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

Dictamen núm. 34/2003, de 6 de febrero de 2003
Consulta sobre si la Comisión no permanente de Investigación de las causas de
la catástrofe del petrolero Prestige, constituida en el Parlamento de Galicia,
tiene potestad para requerir la comparecencia de autoridades, funcionarios o
agentes de la Administración General del Estado, así como la remisión de
documentación referida a la ejecución de funciones de la competencia de ésta.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El control político de las asambleas autonómicas ha de entenderse referido a su ámbito territorial y competencial, de modo que dichas funciones se
circunscriben a fiscalizar la actuación de sus órganos de gobierno y administración, pero no se permite a esas instituciones el control o fiscalización de
instituciones distintas de los propios órganos de gobierno y administración
creados para el ejercicio de la autonomía.
Esta comisión no permanente de investigación, creada por el Parlamento
de Galicia, no puede pues requerir la comparecencia de autoridades de la
Administración General del Estado ni documentación que se refiera a competencias de ésta.
ADMINISTRACIONES PUBLICAS
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
6 de febrero de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado, en cumplimiento de la Orden de V. E. de 9 de enero
de 2003, ha examinado el expediente relativo a la consulta sobre si la Comisión
no permanente de Investigación de las causas de la catástrofe del petrolero Prestige, constituida en el Parlamento de Galicia, tiene potestad para requerir la
comparecencia de autoridades, funcionarios o agentes de la Administración
General del Estado, así como la remisión de documentación referida a la ejecución de funciones de la competencia de ésta.
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De antecedentes resulta:
1. La Orden de remisión
La Orden de remisión dice lo siguiente: “En virtud de lo establecido en el
artículo 24.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado,
se solicita dictamen de ese Alto Órgano consultivo sobre si la Comisión no permanente de Investigación de las causas de la catástrofe del petrolero Prestige,
constituida en el Parlamento de Galicia, tiene potestad para requerir la comparecencia de autoridades, funcionarios o agentes de la Administración General
del Estado, así como la remisión de documentación referida a la ejecución de
funciones de la competencia de ésta”.
2. El expediente remitido al Consejo de Estado
El expediente consta de los siguientes documentos y actuaciones:
A. Copias de las solicitudes de comparecencia y de remisión de información
cursadas a la Delegación del Gobierno en Galicia
Figuran copias de los siguientes escritos del Parlamento de Galicia:
a) Escrito de 3 de enero de 2003 del Presidente del Parlamento de Galicia
comunicando al Delegado del Gobierno que la “Comisión no permanente de
Investigación de las causas de la catástrofe del petrolero Prestige, de las consecuencias económicas, sociales y ecológicas y la aclaración de las responsabilidades políticas correspondientes”, en su reunión del día 2 de enero de 2003, acordó requerir la comparecencia del Delegado del Gobierno ante la misma, en la
sede del Parlamento de Galicia, para el día 10 de enero, viernes, a las 10.00
horas. Se expresa que el tema sobre el que debe versar la comparecencia es “causas y consecuencias de la catástrofe del petrolero Prestige”. Conforme al artículo 52.2 del Reglamento del Parlamento de Galicia, se advierte al Delegado de la
posibilidad de acudir asistido de letrado y del respeto de sus derechos constitucionales, en especial del derecho a la intimidad y el honor de las personas, el
secreto profesional y la cláusula de conciencia. A tal fin deberá comunicar, en su
caso, las causas que justifiquen la incomparecencia, apercibiéndole que si dejare
de comparecer incurrirá en delito de desobediencia previsto en el artículo 502.1
de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. A continuación expone las fases en que se desarrollará la comparecencia:
“1. Exposición oral del compareciente por un tiempo aproximado de 15
minutos.
2. Intervención de los representantes de cada grupo parlamentario por un
tiempo aproximado de diez minutos cada uno, fijando posiciones, formulando
preguntas o haciendo observaciones.
3. Contestación del compareciente por un tiempo aproximado de 5 minutos.”
4
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b) Escrito del Presidente del Parlamento de Galicia de 3 de enero de 2003,
dirigido también al Delegado del Gobierno, en el que se indica que dicha Comisión, en su reunión del día 2 de enero de 2003, acordó requerir la comparecencia
de los comandantes de los helicópteros Pesca-1, Pesca-2, Helimer-Galicia y
Helimer-Cantábrico, en la sede del Parlamento de Galicia el día 20 de enero. El
tema es el mismo enunciado en el escrito anterior, al igual que las fases de la
comparecencia. Se hacen las mismas advertencias ya reseñadas anteriormente.
c) Escrito del Parlamento de Galicia de 3 de enero de 2003 dirigido al
Delegado del Gobierno indicando que, en la reunión del día 2 de enero, la
Comisión acordó requerir la comparecencia de los capitanes de los remolcadores Ría de Vigo, Ibaizábal-1, Charuca Silveira y Sertosa 32 para el día 13 de
enero. También figuran los mismos temas, fases de la comparecencia y advertencias anteriores.
d) Escrito del Parlamento de Galicia, de igual fecha, dirigido al Delegado
del Gobierno para su traslado al Ministerio de Asuntos Exteriores, en el que se
dice que la referida Comisión, en su reunión de 30 de diciembre de 2002, adoptó, entre otros, el acuerdo de solicitar de la casa armadora del Prestige la remisión de la documentación que se relaciona y que ésta sea enviada a la mayor
brevedad posible y, en todo caso, antes del 20 de enero de 2003: certificados de
carga, planos del buque y certificados de inspección.
e) Escrito del Parlamento de Galicia, de 3 de enero de 2003, dirigido al
Delegado del Gobierno, en el que expresa que dicha Comisión, en su reunión
de 30 de diciembre de 2002, acordó solicitar del Capitán del Prestige la remisión
de la documentación que relaciona (copia del Diario de Navegación y de las
decisiones adoptadas, copia de las incidencias y comunicaciones establecidas
desde el buque con la torre de control, Dirección General de la Marina Mercante, remolcadores y casa armadora, así como órdenes de los distintos organismos,
instituciones, casa armadora o cualquier otra que condicionase su proceder al
frente del barco) y que ésta sea enviada a la mayor brevedad posible y, en todo
caso, antes del 20 de enero de 2003.
f) Escrito similar al anterior solicitando del Primer Oficial del buque Prestige copia del Cuaderno de Bitácora.
g) Escrito de las mismas características que los anteriores solicitando de la
Delegación del Gobierno en Galicia la remisión de determinada documentación
(operativo que se constituyó, fecha, hora y asistentes, actas de las reuniones celebradas, fecha, asistentes y acuerdos adoptados, copias de los protocolos o planes
activados, organismos o instituciones a los que se enviaron –y fecha del envío–
copias de las órdenes y comunicaciones entre la Delegación del Gobierno y el
buque, Capitanía Marítima, práctico del Puerto de La Coruña, Ministerios o
Vicepresidencia del Gobierno Central, Ayuntamientos, Cofradías, etc.).
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h) Escrito semejante a los anteriores, solicitando de la Estación Radiocostera de A Coruña la remisión de la hoja en la que conste la alerta de socorro de
llamada selectiva digital del Prestige y Diario de VHF.
i) Escrito similar a los ya reseñados, solicitando del Instituto Geográfico
de la Marina de Cádiz los avisos a navegantes efectuados a partir del día 10 de
noviembre y las cartas de navegación de la zona.
j) También figuran otros escritos del Parlamento de Galicia, relativos a
acuerdos de la citada Comisión no permanente de Investigación, sobre las causas de la catástrofe del petrolero Prestige, las consecuencias económicas, sociales
y ecológicas y la aclaración de responsabilidades políticas correspondientes,
dirigidos todos al Delegado del Gobierno en Galicia y solicitando:
– Del Jefe de la Zona de control, la documentación que se relaciona entre la
que se hace referencia a las órdenes recibidas de la Dirección General de la
Marina Mercante o de la Subdirección General de Transporte Marítimo.
– De la Dirección de ......, determinada documentación (como las actas de
las reuniones en las que participó en relación con el accidente del Prestige).
– Del Subdirector General de Tráfico, Seguridad y Contaminación Marítima, la
remisión de la documentación que enuncia, entre la que figuran las actas de las
reuniones en que participó la Subdirección General en relación con el accidente del
Prestige, acuerdos y decisiones adoptados, asistentes, planos del buque utilizados,
copia de los protocolos activados, copia de los informes elaborados por la citada
Subdirección General, copia de las órdenes, correos o faxes entre la Subdirección
General y cualquiera de los organismos, empresas o instituciones siguientes: Delegación del Gobierno en Galicia, buque Prestige, Capitanía Marítima, práctico del
Puerto de A Coruña, Ministerios o Vicepresidencia del Gobierno Central, Concellos, Cofradías, casa armadora del barco y de los remolcadores, Dirección General
de la Marina Mercante, Director Técnico de ......, Conselleiros o Presidente de la
Xunta, Almirante Jefe de la Zona Marítima, torre de control de la Zona de Finisterre
y cualquier otra persona, entidad o institución que se juzgue de interés, órdenes
recibidas y días de las mismas en relación con la catástrofe, y decisiones adoptadas.
– De la Dirección General de la Marina Mercante, la remisión de determinada documentación, como el informe de la Dirección General relatando lo
acontecido con el buque y soportes documentales o de transcripciones megafónicas en que se sustenta, actas de las reuniones en las que participó, acuerdos y
decisiones adoptadas, protocolos activados y organismos a que se enviaron,
copia del informe de la Dirección General en relación con lo acontecido, Diario
de las incidencias de la torre de control de la Zona de Finisterre.
– Del Ministerio de Fomento, la remisión de la documentación relativa al
operativo que se constituyó, fecha, horas y asistentes, actas de las reuniones celebradas por los distintos órganos del operativo con fecha, asistentes y acuerdos
adoptados, copia de los protocolos o planes activados, copia de las órdenes,
correos y faxes o cualquier otra comunicación entre el Ministerio y cualquiera de
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los organismos, empresas o instituciones siguientes: Delegación del Gobierno en
Galicia, buque Prestige, Capitanía Marítima, práctico del Puerto de A Coruña,
otros Ministerios o Vicepresidencia del Gobierno Central, Ayuntamientos,
Cofradías, casa armadora del barco y de los remolcadores, Director General de
la Marina Mercante, Director Técnico de ......, Conselleiros o Presidente de la
Xunta, y cualquier otra persona, entidad o institución que se juzgue de interés, y
relación de los contratos suscritos con las casas armadoras de los buques que
trabajan en la absorción de fuel en el mar.
– De la Vicepresidencia del Gobierno, la remisión de la documentación
sobre el operativo que se constituyó, fecha, hora y asistentes, actas de las reuniones celebradas, fecha, asistentes y acuerdos adoptados, composición del gabinete técnico que se constituyó y los acuerdos que adoptó, copia de los protocolos o
planes activados, organismos o instituciones a los que se enviaron y fecha, copia
de todas las órdenes, correos, faxes o cualquier otra documentación que se estableciera entre la Vicepresidencia del Gobierno y cualquiera de los organismos,
empresas o instituciones siguientes: Delegación del Gobierno en Galicia, buque
Prestige, Capitanía Marítima, práctico del Puerto de A Coruña, Ministerios del
Gobierno Central, Ayuntamientos, Cofradías, casa armadora del barco y de los
remolcadores, Director General de la Marina Mercante, Director Técnico de …,
Conselleiros o Presidente de la Xunta, Almirante Jefe de la Zona Marítima y
cualquier otra persona, entidad o institución que se juzgue de interés, copia de la
normativa elaborada en relación con la catástrofe y sus consecuencias, planos del
buque que obran en poder del Gobierno y que se utilizaron para adoptar decisiones.
B. Informe de la Dirección General de Política Autonómica de 8 de enero de 2003
Analiza la regulación sobre colaboración con las Comunidades Autónomas y
las potestades de control de los Parlamentos Autonómicos. Formula las siguientes conclusiones:
1. De acuerdo con la regulación constitucional y legal, el Delegado del
Gobierno en la Comunidad Autónoma es el órgano encargado de coordinar la
acción del Estado con la propia de la Comunidad Autónoma a través de sus
relaciones con los correspondientes órganos del Ejecutivo y de las Administraciones autonómicas. En virtud del mandato general de colaboración a que están
sujetas el conjunto de las Administraciones públicas, el Delegado del Gobierno
tiene un deber general de suministrar la información que le sea solicitada por los
órganos del gobierno y de la Administración autonómica, siempre que dicha
solicitud esté relacionada con las competencias que corresponden a las Comunidades o tenga por objeto facilitar a éstas su ejercicio.
2. Las funciones de control político de las Asambleas autonómicas han de
ser entendidas referidas a su propio ámbito territorial y competencial, de modo
Doctrina Legal /Año 2003

7

1

SECCIÓN PRIMERA

1

que dichas funciones se circunscriben a fiscalizar la actuación de sus órganos de
gobierno y administración, dado que la autonomía implica el reconocimiento de
unas instituciones y un ámbito propio de autogobierno, pero no permite a esas
instituciones ejercer sus atribuciones fuera del ámbito para el que fueron creadas; así pues, no pueden ser sometidas a control y fiscalización instituciones
distintas de los propios órganos de gobierno y administración creados para el
ejercicio de la autonomía constitucional y estatutariamente asumida; asimismo,
en el caso del Estado, la fiscalización y control político de la actuación del
Gobierno y de la Administración por éste dirigida aparecen reservados a las
Cortes Generales por expreso mandato del artículo 66.2 de la Constitución.
3. El artículo 502.1 del Código Penal introduce la tipificación de un delito
de desobediencia en el supuesto de incomparecencia ante una Comisión de
Investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de una
Comunidad Autónoma. No obstante, se considera, de acuerdo con lo expuesto
anteriormente, que las Comisiones de Investigación en las Asambleas Legislativas autonómicas sólo pueden ser creadas y actuar en relación con materias e
instituciones incluidas dentro del ámbito competencial autonómico y, por lo
tanto, no están habilitadas para solicitar la comparecencia de autoridades y funcionarios de la Administración General del Estado, los cuales únicamente pueden ser controlados por las Cortes Generales.
C. Informe de la Abogacía del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado de 8 de enero de 2003
En su informe figuran las siguientes conclusiones:
Primero. Los funcionarios y autoridades de la Administración General del
Estado no están obligados a comparecer en la Comisión no permanente de
Investigación constituida por el Parlamento de Galicia en tanto que el objeto de
dicha comparecencia está referido a su actuación administrativa en el ámbito de
una competencia exclusiva del Estado ajena a las competencias estatutariamente
atribuidas a la Comunidad Autónoma de Galicia.
Segundo. La documentación requerida a los órganos de la Administración
General del Estado referente al ejercicio de una competencia exclusiva del Estado no es de obligatoria remisión al Parlamento de Galicia por carecer éste de
potestades para exigir su entrega, al no versar dicha documentación sobre materia de competencia autonómica y poder infringir los titulares de dichos órganos
el deber de secreto de las diligencias sumariales instruidas.
Tercero. El requerimiento de la documentación a sujetos privados, ajenos
a la Administración General del Estado, deberá hacerse directamente por el
Presidente del Parlamento, sin perjuicio de la colaboración, en su caso, de la
Administración del Estado.
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En tal situación el expediente, se ha requerido la consulta de la Comisión
Permanente del Consejo de Estado.
I. La consulta al Consejo de Estado
La consulta se emite en virtud de lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, según el cual 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”. Existe un principio de
colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas, afirmado por
reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional (a.e. STC 204/2002, de 31
de octubre) y presente, respecto de las distintas Administraciones Públicas,
en el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. El Delegado del
Gobierno se configura en este sentido, por el artículo 154 de la Constitución,
como órgano de coordinación entre la Administración del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma, respondiendo algunas de sus funciones,
según el artículo 22 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, a dicho principio. Pero de
ese principio no se infiere la posibilidad de interferencia entre competencias y
potestades que han de desenvolverse en su respectivo y propio ámbito. Y en un
ámbito bien definido y a unos efectos muy concretos se sitúa el objeto de la consulta.
La consulta se refiere, según la Orden de remisión, a si la Comisión no permanente de Investigación de las causas de la catástrofe del petrolero Prestige,
constituida en el Parlamento de Galicia, tiene potestad para requerir la comparecencia de autoridades, funcionarios o agentes de la Administración General
del Estado, así como la remisión de documentación referida a la ejecución de
funciones de la competencia de ésta. Se acompañan las solicitudes de comparecencia de diversas autoridades estatales y de remisión de determinada documentación dirigidas todas ellas por el Parlamento de Galicia al Delegado del Gobierno.
El Consejo de Estado ha de examinar la cuestión a la vista de los antecedentes remitidos, para lo que es preciso examinar de la configuración institucional
de las Comisiones de Investigación.
II. Las Comisiones de Investigación
1. El artículo 76 de la Constitución regula las Comisiones de Investigación
en el Congreso y en el Senado, sobre cualquier asunto de interés público y para
el cumplimiento del artículo 66 (“Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos y controlan la acción del Gobierno
y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución”). Otros artículos de la Constitución (como los artículos 110 y 111) ponen de manifiesto que
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son las Cámaras las que ejercen el control del Gobierno. En tal sentido el
artículo 26.2 de la Ley del Gobierno declara que “todos los actos y omisiones del
Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales”. Los
artículos 40 y siguientes del Reglamento del Congreso y 49 y siguientes del
Reglamento del Senado regulan las Comisiones, entre las que figuran las Comisiones de Investigación.
2. A los Parlamentos autonómicos corresponde el control de la acción de
los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, como resulta del artículo 152 de
la Constitución. El artículo 10.1.b) y e) del Estatuto de Autonomía de Galicia
declara, como una de las funciones del Parlamento de Galicia, “controlar la
acción ejecutiva de la Junta” y “exigir, en su caso, responsabilidad política a la
Junta y a su Presidente”. En tal sentido, el artículo 15.4 de dicho Estatuto señala
que el Presidente de la Junta será políticamente responsable ante el Parlamento
y el artículo 17.1 añade que la “Junta de Galicia responde políticamente ante el
Parlamento de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de
cada uno de sus componentes por su gestión”. En igual sentido se expresa el
artículo 3 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Junta de Galicia y
su Presidente.
El Estatuto de Autonomía de Galicia, al igual que otros Estatutos de Autonomía (algunos Estatutos sí se refieren a las Comisiones de Investigación, así Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana e
Illes Balears), no regula las Comisiones de Investigación. Éstas se regulan en el
Reglamento del Parlamento de Galicia, aprobado por el Pleno en su sesión de 14
de julio de 1983. Su artículo 50, en la redacción aprobada el 22 de julio de 1993,
declara que las Comisiones no permanentes son las que se crean para una función
especial o un trabajo concreto y pueden ser especiales o de investigación, pudiendo crearse éstas “sobre cualquier asunto de interés público”.
Algunos Reglamentos de Parlamentos autonómicos limitan la creación de
dichas Comisiones de Investigación a que los asuntos sean de interés público para
la Comunidad de que se trate (art. 48.3 del Reglamento del Parlamento de La
Rioja, art. 74.1 del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias y
art. 50.1 del Reglamento de las Cortes Valencianas) o lo sean “dentro del ámbito
de competencias” o “dentro del ámbito competencial” de la Comunidad Autónoma (art. 75.1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid y art. 51 del Reglamento
del Parlamento de las Illes Balears). En igual sentido la Ley 3/1982, del Parlamento de Cataluña, reconoce que el Parlamento puede nombrar Comisiones de
Investigación sobre cualquier asunto de interés público que sea de competencia
de la Generalidad. Aun cuando tal disposición no se contenga de modo expreso
en el resto de los Reglamentos de los Parlamentos autonómicos ha de entenderse
que la posibilidad de constitución de dichas Comisiones no se vincula a la mera
existencia de un genérico “interés público” sino que éste ha de estar comprendido o conectado con el ámbito competencial propio de la Comunidad Autónoma.
En el presente caso el objeto de la Comisión no permanente de Investigación es
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muy amplio, ya que comprende la investigación no sólo de las causas de la catástrofe del petrolero Prestige sino también la de sus consecuencias económicas,
sociales y ecológicas, por lo que pueden resultar afectadas competencias de la
Comunidad Autónoma, aunque no sólo de ésta sino también del Estado, como se
infiere de la propia documentación solicitada a las autoridades estatales.
Ha de recordarse que el artículo 149.1.20.ª de la Constitución atribuye
al Estado la competencia sobre marina mercante y que la Sentencia del Tribunal Constitucional 40/1998, de 18 de febrero, ha considerado que cabe
entender en dicho concepto “aquellas actividades con finalidad comercial
relacionadas con la navegación de buques mercantes y, más concretamente,
con el transporte marítimo de personas o mercancías, incluyendo asimismo
las prescripciones necesarias para que la navegación marítima se desarrolle
en condiciones de seguridad para los tripulantes y las personas a bordo, así
como para las mercancías transportadas. Lo que se traduce en ciertas condiciones técnicas que debe reunir el buque y en una ordenación del tráfico
marítimo, tanto con carácter general como en determinados espacios (por
ejemplo, el establecimiento de rutas obligadas y esquemas de separación del
tráfico) para prevenir abordajes u otros accidentes”. Más adelante dicha
Sentencia analiza las competencias estatales y autonómicas en materia de
salvamento marítimo (el artículo 29.3 del Estatuto de Autonomía de Galicia
atribuye a dicha Comunidad Autónoma la ejecución de la legislación del
Estado en dicha materia) afirmando que “la dimensión que pueden adquirir
algunos siniestros en el mar y la exigencia de una intervención inmediata de
todo tipo de recursos y medios dependientes de diversas entidades justifica
la intervención del Estado al objeto de garantizar (...) una dirección y organización unitarias o, cuando menos, una coordinación y actuación conjunta
de los diversos servicios y Administraciones implicadas, ya que puede estar
en juego un interés nacional y supracomunitario (SSTC 133/1990, fundamento jurídico 9.º, y 118/1996, fundamento jurídico 20.º)”. A continuación
la Sentencia 40/1998 se refiere a la competencia enunciada en el artículo 6.1.f) de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, que considera incluida en
el concepto “marina mercante” la prevención de la contaminación producida desde buques, plataformas fijas y otras instalaciones situadas en el agua y
la protección del medio ambiente marino. Formula una interpretación conforme con el orden constitucional de tal precepto y recuerda la dimensión
que pueden alcanzar ciertas catástrofes medioambientales que ponen en
juego un interés superior al que estrictamente corresponde a una Comunidad Autónoma.
3. Las Comisiones de Investigación vienen considerándose como instrumentos de control, entendido éste, en sentido amplio, como actividad de inspección e investigación, verificación, valoración o enjuiciamiento que puede fijar no
sólo la responsabilidad política del Gobierno sino una influencia en la orientación política del Gobierno o en la actitud del cuerpo electoral; son, pues,
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instrumentos de fiscalización del Gobierno. Aun cuando pueda reconocerse
el llamado carácter “polivalente” de las Comisiones de Investigación e identificarse el aspecto de obtención de información e investigación acerca de un
hecho, difícilmente puede desvincularse, al menos, de un juicio o valoración
acerca de la actuación de los órganos políticos intervinientes y de su eventual
responsabilidad (con independencia de su formalización institucional o no y
de su alcance). Es decir, que no son valorativamente –políticamente– neutras, por más que sus conclusiones tampoco sean jurídicamente vinculantes.
Cabe recordar que el Tribunal Constitucional en la Sentencia 161/1988,
de 20 de septiembre, destacó, respecto de ciertas facultades de control como
las interpelaciones y preguntas, que el derecho de recabar información tiene
un sentido claramente instrumental.
Aquel doble carácter –la “polivalencia” aludida– resulta patente en este caso
en la propia denominación de la Comisión que, según la documentación obrante
en el expediente, es “Comisión no permanente de Investigación de las causas de
la catástrofe del petrolero Prestige, de las consecuencias económicas, sociales y
ecológicas y la aclaración de las responsabilidades políticas correspondientes”.
No se trata, pues, de una mera Comisión de Investigación para la determinación
de unos hechos y la averiguación de sus causas y consecuencias, sino que se trata
también de la “aclaración” de las responsabilidades políticas correspondientes.
El mero esclarecimiento de los hechos podría ser el objeto de las llamadas
“Comisiones de Estudio” que, como Comisiones no permanentes, están previstas en diversos Reglamentos de los Parlamentos autonómicos (art. 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha, art. 76 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, art. 51 del Reglamento de las Cortes Valencianas, art. 66 del
Reglamento de las Cortes de Aragón, art. 54 del Reglamento del Parlamento de
Andalucía, art. 50 del Reglamento del Parlamento de Canarias y art. 49 del
Reglamento de Cataluña). El Reglamento del Parlamento de Galicia, en su
artículo 50, define las Comisiones no permanentes como las que se crean para
una función especial o un trabajo concreto y distingue, como se ha dicho, las
especiales o de investigación.
Desde esta configuración de la Comisión de Investigación a que se refiere el
expediente, debe ser examinada la cuestión relativa a la comparecencia de autoridades, funcionarios o agentes de la Administración General del Estado y a la
remisión de la documentación solicitada.
III. La comparecencia de autoridades, funcionarios o agentes de la Administración del Estado ante la Comisión de Investigación creada en el Parlamento de Galicia y la remisión de documentación referida a la ejecución
de funciones de la competencia de ésta
1. La regulación de la comparecencia ante las Comisiones de Investigación
se encuentra, respecto de las Cortes Generales, en los Reglamentos del Congreso
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(art. 52) y del Senado (art. 60) que se remiten a la Ley prevista en el artículo 76.2
de la Constitución, Ley Orgánica 5/1984, de 24 de mayo, que regula la comparecencia de los ciudadanos ante las Comisiones de Investigación de las Cámaras de
las Cortes Generales, sin que resulte aplicable a las de las Comunidades Autónomas, aun cuando haya habido algunos intentos de modificación para extender su
regulación a las Comisiones de Investigación de los Parlamentos o las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas, especialmente a partir de la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que en su
artículo 502.1 prevé el delito de incomparecencia voluntaria ante las citadas
Comisiones (Resolución 429/V del Parlamento de Cataluña por la que se acuerda presentar a la Mesa del Congreso de los Diputados la proposición de Ley de
modificación de la Ley Orgánica 5/1984, “Boletín Oficial del Parlamento de
Cataluña” de 11 de noviembre de 1997).
El Reglamento del Parlamento de Galicia, al igual que otros Reglamentos
de Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas, regula la comparecencia ante las Comisiones parlamentarias, distinguiendo unas normas sobre
las Comisiones en general y otras sobre las Comisiones no permanentes.
Entre las primeras, el artículo 44 distingue entre la petición de información y
documentación a las Instituciones y a los Entes Públicos de Galicia, así como
la posibilidad de solicitar información y documentación a las autoridades del
Estado respecto de aquellas competencias atribuidas a la Junta de Galicia
cuyos servicios no se hayan transferido todavía, y el requerimiento de la presencia de miembros de la Junta de Galicia competentes por razón de la materia que se debata para que informen sobre todas las cuestiones de las que
sean consultados y de funcionarios, autoridades y particulares. En la regulación específica de las Comisiones de Investigación, el artículo 52.2 del citado
Reglamento (invocado en el escrito del Presidente del Parlamento de Galicia) se dice que las Comisiones de Investigación podrán requerir la presencia
“de cualquier persona para ser oída”.
La misma diferenciación de regulación entre las Comisiones en general y
las Comisiones de Investigación se encuentra en otros Reglamentos de Parlamentos autonómicos, si bien algunos de ellos precisan que las autoridades y
funcionarios públicos cuya presencia puede ser requerida han de ser «competentes por razón de la materia objeto del debate» [art. 40.1.segundo del
Reglamento del Parlamento de Cataluña, art. 45.1.2.º del Reglamento del
Parlamento de Andalucía, art. 56.b) del Reglamento de las Cortes de Aragón,
art. 42.1.2.º del Reglamento de las Cortes Valencianas, art. 54.1.b) del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha, art. 56.1.b) del Reglamento del
Parlamento de Navarra, art. 42.1.2.º del Reglamento de la Asamblea de
Extremadura, art. 43.1.2.º del Reglamento de las Cortes de Castilla y León,
art. 42.3.º del Reglamento del Parlamento de Cantabria y art. 37.2 del Reglamento del Parlamento Vasco] o han de ser autoridades y funcionarios «que
pertenezcan, dependan o hayan sido designados por las instituciones de la
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Comunidad Autónoma, que sean competentes por razón de la materia objeto
del debate» (art. 42 del Reglamento del Parlamento de Canarias y en parecido sentido el art. 43.3.º del Reglamento del Parlamento de les Illes Balears) o
de la propia Comunidad Autónoma “competentes por razón de la materia”
(art. 70.1.d) del Reglamento de la Asamblea de Madrid) o empleados de la
Administración de la Comunidad Autónoma “para que informen sobre asuntos relacionados con su área de gestión o trabajo” [art. 67.1.c) del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias]. Sólo el artículo 41.1.b)
del Reglamento del Parlamento de La Rioja se refiere a la comparecencia “de
las autoridades con competencias en su territorio, para que informen sobre
asuntos relacionados con sus respectivos Departamentos o competencias”.
Por lo que atañe a la regulación específica de las Comisiones de Investigación, el artículo 50.2 del Reglamento de las Cortes Valencianas presenta la
particularidad de que declara que el requerimiento de la presencia de cualquier persona para ser oída se realizará “de acuerdo con la normativa aplicable”; y el artículo 45.4 del Reglamento del Parlamento Vasco indica que
podrán requerir la presencia de “cualquier particular, autoridad pública o
funcionario, para prestar declaración”.
La Ley 1/1983, de 22 de febrero, del Parlamento de Galicia, previene en su
artículo 50 que el Parlamento y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de
los Conselleiros y demás altos cargos de la Comunidad Autónoma.
A juicio del Consejo de Estado, las normas anteriores y, en particular, las del
Reglamento del Parlamento de Galicia, por lo que se refiere a la consulta,
requieren que las potestades de las Comisiones de Investigación se interpreten
de forma congruente con su objeto y finalidad, de modo que su poder fiscalizador y de control, al requerir la presencia de determinadas autoridades y funcionarios, no pueda considerarse ilimitado sino que habrá de ajustarse al ámbito
propio de actuación de las instituciones autonómicas. Tales facultades han de
circunscribirse, por tanto, a la actuación en su ámbito competencial de las autoridades y funcionarios de la Comunidad Autónoma según el bloque de la constitucionalidad. Sólo así se atiende al fin institucional propio de las Comisiones de
Investigación creadas por un Parlamento autonómico orientadas a «investigar» y
“controlar” la actuación de los responsables públicos de la propia Comunidad
Autónoma.
En tal sentido, el Consejo de Estado en su dictamen 47.997, de 29 de
julio de 1986, entendió que el control parlamentario de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas debe circunscribirse a la actuación
de los órganos y autoridades de la propia Comunidad Autónoma, sin que
pueda alcanzar a órganos ajenos a su ámbito de competencia como son los de
la Administración del Estado. De esta manera cobra sentido la previsión
contenida en el artículo 44.2 del Reglamento del Parlamento de Galicia para
el caso de que los funcionarios o autoridades no comparezcan y no justifiquen tal comparecencia en el plazo establecido por la Comisión, en cuyo
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caso el Presidente del Parlamento lo comunicará a la autoridad o al funcionario superior correspondiente por si fuera procedente exigirles alguna responsabilidad.
Por consiguiente, no teniendo las citadas autoridades, funcionarios o agentes de la Administración del Estado la obligación de comparecer ante la Comisión de Investigación constituida en el Parlamento de Galicia en relación con el
asunto del petrolero Prestige, no se advierte el incumplimiento de un deber de
comparecencia derivado de la comunicación del Presidente del Parlamento de
Galicia.
2. Por lo que se refiere a la remisión de la documentación referida a la
ejecución de funciones de competencia de la Administración del Estado, ya se
ha dicho que el artículo 44.1 del citado Reglamento del Parlamento de Galicia
sólo prevé que las Comisiones, a través del Presidente del Parlamento, pueden
pedir “la información y documentación que necesiten de las Instituciones Autonómicas y de los Entes Públicos de Galicia”, permitiendo, asimismo, solicitar
información y documentación a las autoridades del Estado respecto de aquellas
competencias atribuidas a la Junta de Galicia cuyos servicios no se hayan transferido todavía.
A la vista de la literalidad de este artículo y de la interpretación anteriormente expuesta, cabe afirmar que las Comisiones constituidas en el Parlamento de Galicia no pueden requerir de la Administración General del Estado
documentación relativa al ejercicio de competencias propias de dicha Administración. Del expediente resulta con claridad que la información requerida
por esta vía, en el caso consultado, afecta al núcleo de actividad de la competencia estatal en relación con la catástrofe del Prestige, sin que pueda servir
para determinar una eventual responsabilidad de las autoridades autonómicas.
En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que la Comisión no permanente de Investigación de las causas de la catástrofe del petrolero Prestige, constituida en el Parlamento de Galicia, no tiene
potestad para requerir la comparecencia de autoridades, funcionarios o agentes
de la Administración General del Estado ni la documentación referida a la ejecución de funciones de la competencia de ésta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 6 de febrero de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
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Proyecto de Real Decreto por el que se modifica la normativa reguladora de los
sistemas de selección y provisión de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
La creación de cuerpos y escalas funcionariales así como su integración
están sujetas al principio de reserva de ley. En el proyecto se prevé la integración y el correspondiente cambio de clasificación de determinados cuerpos
de la Administración Local, por lo que el dictamen analiza, entre otras cuestiones, si ello conlleva en alguna medida una vulneración del mencionado
principio de reserva de ley.
El Consejo de Estado considera que no se produce tal vulneración porque tanto la integración como el cambio de clasificación se realizan dentro
del marco de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 12 de junio de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado, en cumplimiento de la Orden de V. E. de 29 de abril
de 2003, con registro de entrada el día 30 siguiente, ha examinado el expediente
relativo al proyecto de Real Decreto por el que se modifica la normativa reguladora de los sistemas de selección y provisión de los puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Primero. El proyecto sometido a consulta consta de preámbulo, 16 artículos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y una disposición
final.
El preámbulo destaca, tras hacer referencia a las normas que integran el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, que los cambios legislativos acaecidos desde las últimas
reformas operadas en tal régimen jurídico obligan a una nueva modificación, en
concreto por lo que hace tanto a la selección como a la provisión de los puestos
de trabajo. Particularmente, se pretende la introducción de mecanismos que
faciliten la coordinación entre las distintas Administraciones Públicas, a fin de
garantizar la seguridad jurídica, y que aseguren el ejercicio de las funciones
reservadas por la ley a dichos funcionarios.
El artículo 1 del proyecto sometido a consulta da una nueva redacción a los
apartados 1 y 2 del artículo 22 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre,
16
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por el que se aprueba el régimen jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional. El primer apartado, en su nueva
versión proyectada, prevé que, para poder participar en las correspondientes
pruebas selectivas, los aspirantes deberán estar en posesión, en el momento en
que termine el plazo de presentación de instancias, de alguno de los títulos académicos que en él se especifican; el apartado segundo dispone que, a los efectos
de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública (LMRFP), y de conformidad con la titulación exigida para su obtención, las distintas Subescalas en que se estructura la
habilitación de carácter nacional, esto es, las de Secretaría, Intervención-Tesorería y Secretaría-Intervención, quedarán integradas en el Grupo A.
El artículo 2 del proyecto añade un apartado 3 al artículo 24 del Real Decreto 1174/1987, conforme al cual “el acceso a la categoría superior exigirá en todo
caso tener al menos dos años de antigüedad en la categoría de entrada computados a partir de la publicación del nombramiento en el ‘Boletín Oficial del Estado’”.
El artículo 3 del proyecto modifica los apartados 1 y 2 del artículo 53 del
Real Decreto 1174/1987, que regula la figura de la expectativa de nombramiento, añadiendo, además, un tercer apartado. A tenor del primer apartado, “se
encontrarán en expectativa de nombramiento sin derecho a percibir remuneración alguna quienes hubieran obtenido la habilitación de carácter nacional
ingresando en cualquiera de sus Subescalas y no hubieran obtenido aún su primer nombramiento”. Según el apartado segundo, en iguales condiciones permanecerán los funcionarios con habilitación de carácter nacional que se encuentren
en alguna de las circunstancias que relaciona. Por último, el nuevo tercer apartado dispone que “quienes, perteneciendo a la categoría de entrada y encontrándose desempeñando un puesto de trabajo reservado a funcionarios de esta categoría, accedan a categoría superior permanecerán en situación de servicio activo
en la categoría de entrada en tanto no se produzca el cese en dicho puesto de
trabajo. Producido el cese, se encontrarán en las condiciones establecidas en el
apartado 1 anterior hasta que obtengan un nuevo puesto”.
El artículo 4 del proyecto añade al Real Decreto 1174/1987 una disposición
adicional cuarta en la que se establece la validez de las titulaciones académicas
anteriormente recogidas en el modificado artículo 22.1 del citado Real Decreto a
fin de poder participar en las pruebas de acceso a las diferentes Subescalas de la
Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.
El artículo 5 modifica el artículo 14.2 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, posibilitando el establecimiento, por los municipios en cuyas relaciones de puestos de trabajo figuren
puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional de cateDoctrina Legal /Año 2003
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goría superior, de una puntuación mínima para la adjudicación de las vacantes,
la cual, en ningún caso, podrá ser superior al 25 por 100 de la puntuación total.
El artículo 6 del proyecto añade un párrafo segundo al primer apartado del
artículo 17 del Real Decreto 1732/1994, dedicado a los méritos específicos.
El artículo 7 del proyecto da una nueva redacción al artículo 18.2 del
Real Decreto 1732/1994, estableciendo que, “en cualquier caso, están obligados a participar en todos los concursos unitarios que oferten plazas de su
Subescala y categoría los funcionarios a que se refiere el artículo 53.2 del
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, a excepción de los funcionarios a que se refiere el apartado g)”.
El artículo 8 del proyecto de referencia introduce dos nuevos apartados,
tercero y cuarto, en el artículo 24 del Real Decreto 1732/1994, dedicado a las
diligencias de cese y toma de posesión, regulándose cuestiones relativas a las
retribuciones y a las consecuencias de la falta de toma de posesión.
El artículo 9 modifica el artículo 25 del Real Decreto 1732/1994, que regula
las condiciones y supuestos en los que procede la convocatoria de concurso
unitario como medio para la provisión de los puestos de trabajo vacantes reservados a los funcionarios con habilitación de carácter nacional.
El artículo 10 del proyecto da una nueva redacción a los apartados 1, 2 y 3
del artículo 28 del Real Decreto 1732/1994, relativo al procedimiento para la
provisión de puestos de libre designación.
El artículo 11 modifica el primer párrafo del artículo 29 del Real Decreto 1732/1994, dedicado al cese en puestos de libre designación.
El artículo 12 da una nueva redacción al primer apartado del artículo 30 del
Real Decreto 1732/1994, relativo a los nombramientos provisionales, y añade un
nuevo segundo apartado según el cual “el órgano competente de la Comunidad
Autónoma respectiva deberá efectuar nombramientos provisionales para puestos reservados, ocupados en virtud de nombramientos provisionales e interinos,
cuando reciba la solicitud de tal nombramiento por parte de un funcionario con
habilitación de carácter nacional que reúna los requisitos para su desempeño”,
nombramiento provisional que implicará el cese automático de la persona que
venía ocupando dicho puesto por nombramiento accidental o interino.
El artículo 13 del proyecto modifica el artículo 31.1 del Real Decreto 1732/1994,
que contempla la posibilidad de la acumulación, por los funcionarios con habilitación de carácter nacional, de distintos puestos de trabajo a ellos reservados.
El artículo 14 modifica el artículo 32.1 del Real Decreto 1732/1994, relativo
a las comisiones de servicio.
El artículo 15 introduce en el artículo 33 del Real Decreto 1732/1984, dedicado a los nombramientos accidentales, un párrafo segundo a cuyo tenor, “en los
casos de vacante del puesto, comisión de servicios o servicios especiales del titular, con carácter previo a dicho nombramiento, deberán solicitar preceptivamen18
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te informe al órgano competente de la Comunidad Autónoma sobre la existencia
de algún funcionario con habilitación de carácter nacional interesado en la provisión del puesto de trabajo por los procedimientos previstos en los artículos 30,
31 y 32 del presente Real Decreto”.
El artículo 16 da una nueva redacción al artículo 34 del Real Decreto 1732/1994,
regulador de los nombramientos interinos.
La disposición adicional del proyecto sometido a consulta dispone, en su
primer párrafo, que los funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional pertenecientes a la Subescala de Secretaría-Intervención
quedarán integrados en el Grupo A de los establecidos en el artículo 25 de
la LMRFP, cuando cumplan los requisitos en ella previstos, esto es, estar en
posesión de alguno de los títulos académicos que especifica, contar con un mínimo de dos años de antigüedad en dicha Subescala y superar el concurso-oposición convocado por el Ministerio de Administraciones Públicas. Conforme a su
segundo párrafo, aquellos funcionarios de la mencionada Subescala que no
reúnan los dos primeros requisitos mencionados quedarán como categoría a
extinguir, pudiendo participar en todos los concursos convocados para la provisión de puestos de trabajo reservados a la Subescala. En el caso de que dichos
requisitos se reúnan en un momento posterior, previa acreditación de los mismos ante la Dirección General de Administración Local del Ministerio de Administraciones Públicas, serán integrados en la Subescala y categoría correspondiente, previa superación del correspondiente concurso-oposición.
La disposición derogatoria del proyecto prevé la derogación del artículo 21.5 del Real Decreto 1174/1987.
La disposición final establece que el Real Decreto proyectado entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado” (“BOE”).
Segundo. Obran, además, en el expediente los siguientes documentos:
1. Primer texto del proyecto de Real Decreto con las memorias justificativa
y económica, de 25 de marzo de 2003.
La memoria justificativa enumera correlativamente los distintos artículos de
la norma proyectada, explicando la materia a la que afecta cada uno de ellos y la
solución propuesta.
La modificación que contiene el artículo 1 del proyecto obedece a la necesidad de adecuar las titulaciones académicas exigidas por la normativa reguladora
de los funcionarios con habilitación de carácter nacional, para poder participar
en las pruebas selectivas correspondientes, a las titulaciones universitarias contempladas en los nuevos planes de estudio. Además, se exponen las razones a
que responde la inclusión de la Subescala de Secretaría-Intervención en el
Grupo A de los previstos en el artículo 25 de la LMRFP.
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El artículo 2 del proyecto, a fin de tratar de asegurar una cierta experiencia
previa, establece un tiempo mínimo de permanencia en la categoría de entrada,
antes de poder acceder a la categoría superior.
En relación con la adecuación realizada por el artículo 1 del proyecto, su
artículo 4 dispone la introducción, en el Real Decreto 1174/1987, de una disposición adicional cuarta en la que se reconocen como válidas, para participar en
las pruebas selectivas de acceso a las diferentes Subescalas de la Escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional, las titulaciones académicas anteriormente recogidas en los apartados a) y b) del modificado artículo 22.1 del
Real Decreto 1174/1987.
El artículo 5 modifica la normativa relativa a la puntuación mínima para la
adjudicación de las vacantes en el concurso ordinario (dentro del respeto a la
regla consistente en que dicha puntuación mínima en ningún caso será superior
al 25 por 100 de la puntuación total), para, fundamentalmente, facilitar el acceso
de los funcionarios de nuevo ingreso.
La modificación contenida en el artículo 6 tiene por objeto garantizar que
los méritos específicos, al formar parte integrante de la relación de puestos de
trabajo de la entidad local correspondiente, estén directamente relacionados con
las características del puesto de trabajo y las funciones propias del mismo.
El artículo 9 determina los puestos de trabajo a incluir en el concurso unitario, incorporando al Real Decreto 1732/1994 la nueva redacción dada al
artículo 99.1, párrafo octavo, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, por el artículo 53 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Junto a ello, añade
dos especificaciones en materia de procedimiento.
Los artículos 10 y 11 introducen novedades en el régimen de la provisión de
puestos por libre designación.
Los artículos 12, 13, 14, 15 y 16 modifican algunas de las que el Real
Decreto 1732/1994, en su capítulo VI, denomina otras formas de provisión,
como serían los nombramientos provisionales, las acumulaciones, las comisiones de servicios, los nombramientos accidentales y los nombramientos
interinos regulados, respectivamente, en los artículos 30, 31, 32, 33 y 34 del
citado Real Decreto 1732/1994.
En relación con la disposición adicional, se entiende que la misma debe
hacer alusión tanto a la integración de los funcionarios de la Subescala de Secretaría-Intervención en el grupo A, siempre que reúnan los requisitos y superen el
concurso-oposición a que la misma hace referencia, como a que aquellos que no
cuenten con los requisitos exigidos quedarán como categoría a extinguir.
Por su parte, la memoria económica destaca que la aprobación del proyecto
de Real Decreto no supone incremento del gasto para la Administración General
del Estado, pero que, sin embargo, la aplicación de su artículo 1 y de la disposi20
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ción adicional implica que aquellas Corporaciones Locales que tengan incluidos,
en sus relaciones de puestos de trabajo, puestos reservados a funcionarios con
habilitación de carácter nacional de la Subescala de Secretaría-Intervención que
resulten integrados en el grupo A deberán adecuar el concepto retributivo de
sueldo, permaneciendo igual el resto de los conceptos retributivos.
2. Escrito de remisión del proyecto al Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, de 6 de
marzo de 2003.
3. Informe del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de la Administración Local, de 18 de marzo de 2003.
El Consejo General realiza una serie de observaciones a diversos artículos del proyecto de Real Decreto así como a su disposición adicional.
En relación con el artículo 28.3 del Real Decreto 1732/1994, se propone por
el Consejo General que en su modificación, de conformidad con los objetivos de
la reforma señalados en el preámbulo, se haga referencia, por lo que concierne a
la resolución de la convocatoria para cubrir los puestos de libre designación, a
que el Presidente de la Corporación debe dar traslado de la misma al órgano
competente de la Comunidad Autónoma y a la Dirección General para la Administración Local del Ministerio de Administraciones Públicas, para la anotación
y publicación conjuntas en el “BOE”. Se propone, además, que se introduzca
una previsión consistente en que la plaza deberá ser adjudicada entre los candidatos que reúnan los requisitos de la convocatoria, a fin de evitar que pueda
declararse desierta la convocatoria por la Corporación no obstante haberse presentado candidatos que cumplan los requisitos exigidos por la misma.
Se estima procedente modificar el primer apartado del artículo 30 del Real
Decreto 1732/1994 para, primero, resaltar que los nombramientos provisionales
tienen prioridad sobre las formas de provisión reguladas en los artículos 31, 32,
33 y 34 del propio Real Decreto y, segundo, garantizar la cobertura de la plaza
por un funcionario con habilitación de carácter nacional.
En los artículos 31, 32, 33 y 34, para que quede debidamente acreditada en
el expediente la imposibilidad de provisión del puesto de trabajo vacante, se
propone la intervención de los correspondientes Colegios Territoriales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local.
Por último, el Consejo General entiende necesaria la modificación de la
disposición adicional del proyecto, en particular de la letra c) de su primer apartado, en la que, a fin de que puedan quedar integrados en el grupo A de los
previstos en el artículo 25 de la LMRFP, se exige a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la Subescala
de Secretaría-Intervención, además de los requisitos establecidos en las letras a)
y b) de la propia disposición adicional (titulación y antigüedad), la superación
del concurso-oposición convocado al efecto por el Ministerio de Administraciones Públicas.
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Debe destacarse que para el Consejo General resulta excesiva la exigencia
de concurso-oposición porque entiende que, a efectos de la promoción, el
Acuerdo Administración-Sindicatos para el período 2003-2004, sobre modernización y mejora de la Administración Pública (publicado en el “BOE” de 18 de
noviembre de 2003, mediante Resolución de 15 de noviembre de 2002, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública), en su Título III, capítulo VIII, exime de tal fase de oposición a quienes se encuentren en situación,
como los Secretarios-Interventores, de haber demostrado el conocimiento de las
materias propias de su Subescala.
4. Informe de la Federación Española de Municipios y Provincias, de 10
de abril de 2003.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) realiza únicamente observaciones a los artículos 3, 8 y 12 del proyecto y a la disposición adicional.
En lo que se refiere al artículo 3, considera necesario modificar la redacción
propuesta del artículo 53.2 del Real Decreto 1174/1987 por cuanto, mientras
que en las letras a) a f) se hace referencia a funcionarios que no se encuentran en
situación de servicio activo en un puesto reservado, la letra g) contempla el caso
de los que hubieran accedido a categoría superior, que quedarían en situación de
expectativa de nombramiento hasta la obtención de nuevo puesto. Es precisamente por ello por lo que, en opinión de la FEMP, el supuesto de la letra g)
necesita un tratamiento específico y propone que pase a convertirse en un nuevo
apartado 53.3.
En relación con el artículo 8, la FEMP hace observaciones a fin de dejar
claro que los funcionarios con habilitación de carácter nacional tienen derecho a
las retribuciones también durante el período posesorio en el que no están en
servicio activo en ninguna Corporación Local.
Por lo que hace a la disposición adicional, la FEMP considera excesivo, en
este caso, exigir la superación de una fase de oposición.
5. Informe de la Dirección General para la Administración Local del
Ministerio de Administraciones Públicas en relación con las observaciones formuladas por la FEMP.
La Dirección General acepta la totalidad de las observaciones formuladas
por la FEMP, a excepción de las realizadas al apartado c) de la disposición adicional, fundamentalmente porque se considera que el proceso selectivo de concurso-oposición es el más adecuado en un procedimiento como el que regula el
proyecto, máxime si se tiene en cuenta que la finalidad última de la reforma no
es otra que la de lograr un Cuerpo de funcionarios con titulación superior y
garantía de profesionalidad.
6. Segundo texto del proyecto, de 11 de abril de 2003.
22
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7. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas, de 28 de abril de 2003.
De conformidad con lo previsto en el artículo 24.2 de la Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno, la Secretaría General Técnica emite informe en el
que se realizan varias observaciones al proyecto.
En relación con el artículo 1, dado que el mismo fija las titulaciones académicas precisas para el ingreso en cada Subescala, se considera deseable que el
tema sea acordado con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Se entiende que el artículo 3 del proyecto, que modifica el artículo 53 del
Real Decreto 1174/1987, relativo a la situación de expectativa de nombramiento, habría de precisar lo establecido en la letra e) del artículo 53.2, referida a los
funcionarios que estuvieran en situación de excedencia por cuidado de hijo o de
un familiar, atendiendo a lo establecido en el artículo 29 de la LMRFP.
En opinión del Ministerio, la previsión del artículo 4 del proyecto podría ser
objeto de una disposición transitoria y no, como resulta de tal precepto, de una
disposición adicional.
Considera, además, que la disposición adicional del proyecto debería dejar
claro que cuando no se produzca la integración, por el no cumplimiento de alguno o algunos de los requisitos que la misma establece, se permanecerá a extinguir en el grupo B.
En tal situación el expediente, se ha requerido la consulta del Consejo de
Estado.
El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.3
de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, que establece como trámite preceptivo la consulta a la Comisión Permanente del Consejo de Estado en los “reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las
Leyes, así como sus modificaciones”.
En la tramitación del expediente se ha respetado, en lo esencial, el procedimiento para la elaboración de las disposiciones administrativas de carácter general establecido en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno, pues, constan en el expediente –y así se recoge en los antecedentes–
las sucesivas versiones del proyecto de Real Decreto sometido a consulta, las
memorias económica y justificativa de su acierto, legalidad y oportunidad, así
como los informes de los diversos órganos administrativos que han participado
en su tramitación.
El proyecto de Real Decreto sometido a consulta, por el que se modifica la
normativa reguladora de los sistemas de selección y provisión de los puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, en concreto, el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre,
por el que se aprueba el régimen jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, y el Real Decreto 1732/1994, de 29
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de julio, de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, debe ser objeto de una
primera consideración de carácter general sobre su legalidad.
El artículo 1 del proyecto de referencia modifica el artículo 22 del Real
Decreto 1174/1987, el cual pasaría a disponer:
“1. Para participar en las pruebas selectivas los aspirantes deberán estar en
posesión, en el momento en que termine el plazo de presentación de instancias,
de alguno de los siguientes títulos académicos:
a) Subescala de Secretaría: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias
Políticas y de la Administración, Licenciado en Sociología.
b) Subescala de Intervención-Tesorería: Licenciado en Derecho, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía,
Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras.
c) Subescala de Secretaría-Intervención: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado en Sociología,
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras.
2. A los efectos de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, y de conformidad con la titulación exigida para su obtención, las distintas Subescalas en que se estructura la habilitación de carácter nacional quedarán integradas en el Grupo A.”
Por su parte, la disposición adicional del proyecto establece los requisitos
que habrán de reunir los funcionarios de la Subescala de Secretaría-Intervención
(hasta ahora, y de conformidad con el artículo 22 y la disposición adicional tercera del Real Decreto 1174/1987, pertenecientes al grupo B) para quedar integrados en el grupo A del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública (LMRFP), especificando como
tales los de estar en posesión de alguno de los títulos académicos que especifica
(en todo caso, títulos de licenciatura), contar con un mínimo de dos años de
antigüedad en dicha Subescala y superar el concurso-oposición convocado por
el Ministerio de Administraciones Públicas, declarando como categoría a extinguir a los funcionarios de la Subescala de Secretaría-Intervención que no cumplan los requisitos de titulación y antigüedad, sin perjuicio de que, en caso de
reunirlos, en un momento posterior y previa superación del correspondiente
concurso-oposición, sean integrados en la Subescala y categoría que les corresponda.
Por tanto, la novedad esencial del proyecto es la integración de los funcionarios de la Subescala de Secretaría-Intervención en el grupo A, en el que, conforme al citado artículo 22 del Real Decreto 1174/1987, ya están integradas las
Subescalas de Secretaría y de Intervención-Tesorería.
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El Tribunal Constitucional, en la Sentencia 99/1987, de 11 de junio, resolutoria
de la impugnación entablada contra la LMRFP, en su Fundamento Jurídico 3.º,
ha declarado:
“En el primer inciso de su artículo 103.3, la Constitución ha reservado a la
ley la regulación de la situación personal de los funcionarios públicos y de su
relación de servicio o régimen estatutario, por emplear la expresión que figura
en el artículo 149.1.18 de la misma Norma Fundamental. Es éste, desde luego,
un ámbito cuyos contornos no pueden definirse en abstracto y a priori, pero en
el que ha de entenderse comprendida, en principio, la normación relativa a la
adquisición y pérdida de la condición de funcionario, a las condiciones de promoción en la carrera administrativa (...), así como a la creación e integración, en
su caso, de Cuerpos y Escalas funcionariales (...). Las normas que disciplinen
estos ámbitos serán, en el concepto constitucional, ordenadoras del Estatuto de
los funcionarios públicos, pues todas ellas interesarán directamente a las relaciones entre éstos y las Administraciones a las que sirven, configurando así el régimen jurídico en el que pueda nacer y desenvolverse la condición de funcionario
y ordenando su posición propia en el seno de la Administración.”
En consecuencia, la creación de los Cuerpos y Escalas funcionariales, así
como su integración (que puede conllevar, aunque no necesariamente, cambio
de clasificación de grupo en el sentido del art. 25 de la LMRFP) están sujetas al
principio de reserva de ley. Diversos supuestos de creación y de integración (así
como de clasificación o cambio de clasificación) de Cuerpos y Escalas pueden
encontrarse en las disposiciones que, en materia de personal al servicio de las
Administraciones Públicas, contienen las distintas leyes de medidas fiscales,
administrativas y del orden social (buen ejemplo de ello lo dan los arts. 29 y
siguientes de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre).
Lo señalado plantea el problema de si la integración (y, en este caso, el
correspondiente cambio de clasificación) prevista por el proyecto en su
artículo 1 y en la disposición adicional vulnera el principio de reserva de ley que
establece el artículo 103.3 de la Constitución.
Para resolver esta cuestión es necesario acudir al régimen jurídico propio de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
constituido esencialmente por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local (LRBRL), por el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y el citado Real Decreto 1174/1987, de 18
de septiembre.
La LRBRL, tras dedicar los artículos 89 y siguientes al personal al servicio de
las entidades locales, autoriza al Gobierno, en la disposición transitoria séptima,
en su segundo apartado, para que declare a extinguir determinados Cuerpos
cuando lo exija el proceso general de racionalización o el debido cumplimiento
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de la propia Ley 7/1985, estableciendo los criterios, requisitos y condiciones
para que los funcionarios de estos Cuerpos se integren en otros.
En uso de esta habilitación, el Real Decreto 1174/1987, en su disposición
transitoria primera, estableció (atendiendo esencialmente a la titulación que
poseyeran) las reglas de integración de los funcionarios pertenecientes a los
extinguidos Cuerpos Nacionales de Secretarios, Interventores y Depositarios de
Administración Local en las Subescalas de Secretaría, Intervención-Tesorería y
Secretaría-Intervención.
La integración prevista por el proyecto sometido a consulta está en línea con
la que, en su día, hizo el Real Decreto 1174/1987 y, en consecuencia, considera
el Consejo de Estado que tiene lugar en el marco de la habilitación que a favor
del Gobierno contiene la disposición transitoria séptima de la LRBRL y no vulnera el principio de reserva de ley que, en relación con el estatuto de los funcionarios públicos, establece el artículo 103.3 de la Constitución.
En cuanto al cambio de clasificación que la integración prevista comporta,
baste recordar que, una vez establecidos los grupos de clasificación por el
artículo 25 de la LMRFP, atendiendo a la titulación exigida para el ingreso en los
mismos, el Real Decreto 1174/1987, en su artículo 22 y en la disposición adicional tercera, se limitó, con pleno respeto de lo dispuesto en aquél, a integrar las
distintas Subescalas en que se estructura la habilitación de carácter nacional en
los grupos A y B tomando como referencia la titulación exigida para su obtención. En esos mismos términos de respeto a lo preceptuado por el artículo 25 de
la LMRFP se produce el cambio de clasificación (consecuencia de la integración) propuesto por el proyecto.
Pero, como ya se advirtió, la disposición adicional del proyecto establece,
además, en su segundo párrafo, que “los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la Subescala de SecretaríaIntervención que no cumplan alguno de los requisitos recogidos en las letras a) y
b) anteriores (titulación y antigüedad) quedarán como categoría a extinguir (...)”,
posibilidad recogida por la disposición transitoria séptima de la LRBRL en los
términos anteriormente expuestos.
A juicio del Consejo de Estado, la referencia de la reiterada disposición transitoria al proceso general de racionalización no puede ser el argumento en que se
fundamente la integración que el proyecto establece porque, como ya declaró el
Tribunal Constitucional, en la citada Sentencia 99/1987, medidas tales como la
unificación y la extinción de Cuerpos y Escalas (que, sin duda, afectan al régimen estatutario de los funcionarios integrados en los Cuerpos y Escalas que se
unifican o que se declaran a extinguir) “requieren, para su posible adopción por
el Gobierno, de una predeterminación legislativa suficiente por medio de la cual
se evite que resida en el Gobierno mismo, sin límites o con límites imprecisos,
una potestad incondicionada para alterar la estructura de los Cuerpos y Escalas
de la Administración Pública”. En este sentido, el Tribunal Constitucional
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entendió que el artículo 27.4 de la LMRFP, en la medida en que autorizaba al
Gobierno para declarar a extinguir determinados Cuerpos o Escalas, sin más
ropaje, como circunstancia habilitante, que la expresión “cuando lo exija el proceso general de racionalización”, la cual, como es evidente, no impone ningún
límite jurídicamente cierto a la potestad reglamentaria, implicaba una quiebra
del principio de reserva de ley en la materia.
Por ello, para el Consejo de Estado es la referencia de la disposición transitoria séptima de la LRBRL al “debido cumplimiento de la presente Ley” la que
autoriza al Gobierno a declarar a extinguir determinados Cuerpos o Escalas, a
fin de lograr el mejor ejercicio, desarrollo y desenvolvimiento de las funciones de
secretaría, control y fiscalización interna, contabilidad, tesorería y recaudación a
que hace referencia la LRBRL en su artículo 92, como funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones Locales, cuya responsabilidad administrativa
está reservada a funcionarios con habilitación de carácter nacional.
En relación con tales funciones, el Tribunal Constitucional ha considerado
que “no hay lugar sino a reconocer como válida y plenamente ajustada a la Constitución la decisión del legislador estatal que, al amparo del artículo 149.1.18 de
la Constitución, ha fijado como básicas –y, por tanto, necesarias en todas las
Corporaciones Locales– determinadas funciones que, por su propia naturaleza,
quedan reservadas a determinados funcionarios con un específico grado de formación” (lo que en el proyecto sometido a consulta se concreta en la exigencia
de titulación, antigüedad de dos años y superación de concurso-oposición), añadiendo que “este carácter básico, al servicio de garantizar de manera generalizada en todas las Administraciones locales el correcto desempeño y desenvolvimiento de cierto elenco de funciones que, por su trascendencia misma, rebasan
el estricto interés local y, más aún, autonómico, justifica que el Estado asuma,
con plenitud de facultades, la fijación de los correspondientes programas de
selección y formación de los funcionarios habilitados” (STC 214/1989, de 21 de
diciembre).
Tras esta consideración inicial, cabe realizar otras conexas en relación con la
disposición adicional del proyecto de referencia y, en particular, con la exigencia, que en la misma se contiene, de concurso-oposición.
Algunos de los órganos preinformantes han considerado excesiva la exigencia de superar un concurso-oposición acudiendo, en particular, al Acuerdo
Administración-Sindicatos para el período 2003-2004, sobre modernización y
mejora de la Administración Pública (“Boletín Oficial del Estado” de 18 de
noviembre de 2002). Tal Acuerdo enuncia, entre sus líneas de actuación, el
impulso a la profesionalización y cualificación de los empleados públicos a través del fortalecimiento de la promoción interna en la que, como regla general, se
utilizará como sistema selectivo el concurso-oposición, estableciéndose un régimen de exenciones de la fase de oposición consistente en que se eximirá a los
candidatos de aquellas materias cuyo conocimiento hayan acreditado suficientemente en las pruebas de ingreso a los Cuerpos o Escalas de origen (exención en
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la que se tomará como referencia la última convocatoria), estando obligados a
superar una prueba práctica únicamente aquellos candidatos que pertenezcan a
un Cuerpo o Escala cuyo desempeño profesional no permita suponer un conocimiento práctico de los cometidos propios del Cuerpo o Escala de destino.
Por ello, para el Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local y la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), es desmesurada la referida exigencia de un
concurso-oposición a quienes ya han demostrado suficientemente con su labor
diaria el conocimiento de las materias propias de su Subescala.
En concreto, la FEMP esgrime el artículo 22.2 de la LMRFP en el que se
prevé la posibilidad de que, en las convocatorias para el ingreso en Cuerpos o
Escalas del mismo Grupo, se establezca la exención de las pruebas encaminadas
a acreditar conocimientos ya exigidos para el ingreso en el Cuerpo o Escala de
origen. Sin embargo, el Consejo de Estado considera que este precepto legal no
es aplicable al presente caso por cuanto no existe identidad entre los supuestos
regulados; en efecto, no se trata aquí del mismo Grupo, sino de Grupos distintos
y lo que se regula es la integración en el Grupo A de funcionarios del Grupo B
que, reuniendo los requisitos exigidos, superen, además, la fase de concursooposición.
A juicio del Consejo de Estado, la opción del proyecto de exigir la superación de un concurso-oposición es adecuada, razonable y ajustada a Derecho,
pues a través de la misma se salva la eventualidad de aspirantes no cualificados y
se garantiza la prueba del mérito y de la capacidad, principios esenciales para el
acceso a la función pública, de conformidad con el artículo 103.3 de la Constitución.
La doctrina del Tribunal Constitucional en la materia es clara, entendiendo
que la capacidad prevalece sobre el mérito, de modo que si no se demuestra el
mínimo de capacidad exigido en la fase de oposición ya no se pueden tener en
cuenta los méritos acreditados, por lo que, en definitiva, la oposición presenta
mejor adecuación al sistema de carrera, asegura mayor objetividad al consistir en
pruebas iguales para todos los aspirantes y facilita la selección de colectivos
numerosos y homogéneos (STC 67/1989, de 18 de abril) y, considerando que la
promoción interna de los funcionarios a través del trabajo no puede confundirse
con una patente para excluir la vigencia de los principios constitucionales, de
modo que nada permite al legislador estatal o autonómico transgredir los límites
que la Constitución impone a su libertad de configuración normativa, y menos
cuando está en juego un derecho con rango fundamental como es el de la igualdad de acceso de todos los ciudadanos a las funciones públicas del artículo 23.2
de la Constitución (STC 302/1993, de 9 de noviembre).
Por último, en relación con la disposición adicional, lo dispuesto en el primer inciso del segundo párrafo, esto es, que “los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la Subescala de
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Secretaría-Intervención que no cumplan alguno de los requisitos recogidos en
las letras a) y b) anteriores (titulación y antigüedad) quedarán como categoría a
extinguir, pudiendo participar en todos los concursos convocados para la provisión de puestos de trabajo reservados a la Subescala”, debe ser entendido a la luz
de lo establecido en el segundo inciso, en el sentido de que es necesario que se
reúnan los requisitos de titulación y antigüedad y superar el concurso-oposición
previsto en la disposición adicional para poder acceder a la Subescala de Secretaría-Intervención, integrada en el grupo A, y, posteriormente, una vez obtenido
el acceso, poder participar en los concursos que se convoquen para la provisión
de puestos de trabajo reservados a la Subescala.
Así entendida esta previsión, se plantea el Consejo la situación en que quedarían los funcionarios de la Subescala de Secretaría-Intervención, integrada en
el grupo B, pues, dados los términos en que se encuentra redactada aquélla, las
posibilidades de promoción de tales funcionarios parecen limitadas, cuando no
seriamente impedidas. Por ello se estima necesaria una matización de los términos de la disposición adicional o bien, la introducción de alguna prescripción
específica en este ámbito.
También deben realizarse observaciones particulares a algunos preceptos
del proyecto.
El artículo 3 del proyecto modifica el artículo 53 del Real Decreto 1174/1987,
que regula la expectativa de nombramiento. Dispone su primer apartado que se
encontrarán en expectativa de nombramiento, sin derecho a percibir remuneración alguna, quienes hubieran obtenido la habilitación de carácter nacional ingresando en cualquiera de sus Subescalas y no hubieran obtenido aún su primer
nombramiento. El apartado segundo prevé que en iguales condiciones permanecerán los funcionarios con habilitación de carácter nacional que se encuentren en
alguna de las circunstancias que se relacionan en sus letras a) a f), de entre las
cuales debe destacarse la prevista en su letra e), esto es, la de los funcionarios que
estuvieran en situación de excedencia por cuidado de hijo o de un familiar y
deseen reingresar al servicio activo o haya transcurrido el período máximo de
permanencia en esta situación.
Comparte el Consejo de Estado la observación realizada por el Ministerio de
Administraciones Públicas, en el informe de 28 de abril de 2003, en relación con
el derecho de reserva que el artículo 29.4 de la LMRFP reconoce a los funcionarios que se encuentren en la situación de excedencia para el cuidado de hijos o
de un familiar, si bien, dado que el Real Decreto 1174/1987 no contempla, en
particular, esta situación administrativa, pero dispone, en su artículo 47, que a
los funcionarios con habilitación de carácter nacional les será de aplicación la
normativa reguladora de las situaciones administrativas de los funcionarios de la
Administración del Estado (en la actualidad, el Reglamento de Situaciones
Administrativas de los funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, aprobado por el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo), puede bastar
con que esa letra e) contenga una remisión a la LMRFP.
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En relación con el nuevo tercer apartado que el artículo 3 del proyecto
añade al artículo 53 del Real Decreto 1174/1987, se plantea el problema de su
relación con el artículo 8, que introduce en el artículo 24 del Real Decreto
1732/1994 dos nuevos apartados, el tercero y el cuarto, porque si el nuevo
artículo 24.3 del Real Decreto 1732/1994 establece, en su primer inciso, que en
los casos de cese y toma de posesión los funcionarios tendrán derecho a la totalidad de las retribuciones de carácter fijo, tanto básicas como complementarias,
el nuevo artículo 53.3 del Real Decreto 1174/1987, que contempla el caso de los
funcionarios que accedan a la categoría superior (diferenciación entre las categorías de entrada y superior que el art. 20 del Real Decreto 1174/1987 sólo prevé
para las Subescalas de Secretaría y de Intervención-Tesorería, pero no para la
Subescala de Secretaría-Intervención), establece que, producido el cese en la
categoría de entrada y hasta que no obtengan nuevo puesto en la categoría superior, los funcionarios se encontrarán en las condiciones establecidas en el apartado 1 del propio artículo 53, es decir, en situación de expectativa de nombramiento sin derecho a percibir remuneración alguna.
A juicio del Consejo de Estado, el citado precepto debería contener una
remisión a lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 1732/1994 o, cuando
menos, especificar que al cese previsto en el mismo son de aplicación las previsiones de este mismo precepto.
Por último, debe ponerse en relación con el artículo 3 del proyecto lo dispuesto en su artículo 7 y, en consecuencia, se propone la supresión del inciso
“a excepción de los funcionarios a que se refiere el apartado g)”.
El artículo 4 del proyecto prevé la introducción de una disposición adicional
cuarta en el Real Decreto 1174/1987, pero quizá fuera más correcto técnicamente configurar esa disposición como transitoria, en cuanto que la misma establece
que “continuarán siendo válidas para participar en las pruebas selectivas de
acceso a las diferentes Subescalas de la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional las titulaciones anteriormente
recogidas en el modificado artículo 22.1 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de
septiembre”.
El artículo 12 del proyecto modifica el artículo 30 del Real Decreto en materia de nombramientos provisionales. En concreto, en su segundo apartado debe
decir “el órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva deberá
efectuar nombramientos provisionales para puestos reservados, ocupados en
virtud de nombramientos accidentales o interinos (...)”.
Por lo demás, el Consejo de Estado formula las siguientes observaciones al
proyecto de Real Decreto:
– En el artículo 3 del proyecto debe sustituirse la palabra “apercibir” del
primer apartado del artículo 53 del Real Decreto 1174/1987 por “percibir”.
– En el artículo 9 del proyecto debe acentuarse la palabra “efectuara” del
primer apartado del artículo 25 del Real Decreto 1732/1994.
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– En relación con la disposición adicional, se considera errónea la referencia del primer inciso de su primer párrafo al artículo 2 del propio proyecto, pues
debe hacerse bien al artículo 1 del proyecto, o bien al artículo 22 del Real Decreto 1174/1987; en su segundo párrafo, debe sustituirse la palabra “administración” por “Administración” y la expresión “Secretaría-intervención” por la de
“Secretaría-Intervención”.

2

– Por último, se recomienda adoptar un criterio homogéneo sobre el
empleo de las mayúsculas en el texto y proceder a una revisión de puntuación
del proyecto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo del dictamen,
puede elevarse al Consejo de Ministros, para su aprobación, el proyecto de Real
Decreto por el que se modifica la normativa reguladora de los sistemas de selección y provisión de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 12 de junio de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Dictamen núm. 1.985/2003, de 26 de junio de 2003
Proceso de investidura regulado en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía de
la Comunidad de Madrid y disposiciones concordantes.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado emite dictamen ante la solicitud planteada por el
Presidente de la Comunidad de Madrid contestando las tres cuestiones
siguientes:
– Cuándo empieza a contar el período de dos meses legalmente previsto
para la disolución de la Asamblea y la convocatoria de nuevas elecciones si
no hay candidato a la investidura
El Consejo de Estado considera que el intento frustrado de formalizar la
propuesta de un candidato en el plazo de quince días equivale a la primera
votación de investidura en la que un candidato no hubiera obtenido la conDoctrina Legal /Año 2003
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fianza de la Asamblea. Por tanto, el período de dos meses empieza a contarse desde que queda constatada la imposibilidad de proponer un candidato.
– Si puede procederse a la disolución de la Asamblea, antes de que
transcurran los dos meses, porque en el plazo de quince días no haya candidato a la investidura
El Consejo de Estado considera que no puede procederse a dicha disolución, que debe agotarse el plazo.
– Si se pueden presentar nuevos candidatos transcurrido el plazo de
quince días sin que ninguno de ellos hubiera obtenido la confianza de la
Cámara.
El Consejo de Estado opina que sí pueden presentarse candidatos hasta
que concluya el plazo previsto para la disolución de la Asamblea.
COMUNIDAD DE MADRID
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 26 de junio de 2003, con asistencia de los señores que al margen se expresan,
emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado, en cumplimiento de la comunicación de V. E.
de 17 de junio de 2003 (registro de entrada del día 18), ha examinado las diversas cuestiones consultadas referidas al proceso de investidura regulado en el
artículo 18 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y disposiciones concordantes.
De antecedentes resulta:
1. La solicitud de consulta
El escrito de V. E., único documento remitido, dice lo siguiente:
“Ante la situación planteada en la Asamblea de Madrid, y de acuerdo con el
artículo 23, párrafo primero, de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, como Presidente de la Comunidad de Madrid traslado a V. E. las
siguientes cuestiones referidas al proceso de investidura regulado en el artículo 18 del Estatuto de la Autonomía de la Comunidad de Madrid y disposiciones
concordantes, para su dictamen por el Consejo de Estado:
– Cuándo se empieza a contar el período de dos meses legalmente previsto
en el Estatuto de Autonomía y el Reglamento de la Asamblea de Madrid para su
disolución y convocatoria de nuevas elecciones si no hay candidato a la investidura.
– Si constituida una nueva Asamblea y antes de que transcurra el referido
plazo de dos meses para que tenga lugar su disolución legal puede procederse a
esta disolución por acuerdo mayoritario de la Cámara porque en el plazo de
quince días no haya ningún candidato a la investidura.
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– Si transcurrido el plazo de quince días previsto en el Reglamento de la
Asamblea para la presentación de candidatos a la Presidencia de la Comunidad
de Madrid, sin que ninguno de ellos hubiera obtenido la confianza de la Cámara,
se pueden presentar nuevos candidatos hasta que concluya el plazo legalmente
previsto para la disolución de la Asamblea y la convocatoria de nuevas elecciones.”
2. Las previsiones estatutarias y disposiciones concordantes aplicables.
El artículo 18 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid dispone lo siguiente:
“1. Después de cada renovación de la Asamblea, y en los demás supuestos
en que se produzca vacante en la Presidencia de la Comunidad, el Presidente de
la Asamblea, previa consulta con los representantes designados por los grupos
políticos con representación en la Asamblea, propondrá a ésta uno de sus miembros como candidato a la Presidencia de la Comunidad.
2. El candidato propuesto, conforme a lo previsto en el apartado anterior,
expondrá ante la Asamblea el programa político del Gobierno que pretenda
formar y solicitará la confianza de la Asamblea.
3. Si la Asamblea adoptara una moción de censura, el Presidente junto con
su Gobierno cesará, y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de
la confianza de la Cámara. El Rey le nombrará Presidente de la Comunidad de
Madrid.
4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la
investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.
5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de
investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza de la Asamblea,
ésta quedará disuelta, convocándose de inmediato nuevas elecciones.
6. El mandato de la nueva Asamblea durará, en todo caso, hasta la fecha en
que debiera concluir el primero.”
El Reglamento de la Asamblea de Madrid, aprobado por su Pleno en sesión
celebrada el 30 de enero de 1997, regula esta materia en el Título X (Del otorgamiento y de la retirada de confianza), capítulo Primero (De la investidura,
arts. 81 a 184). El artículo 182 dice:
“1. Después de cada renovación de la Asamblea y en los demás supuestos
en que se produzca vacante en la Presidencia de la Comunidad de Madrid, el
Presidente, previa consulta con los representantes designados por los grupos
políticos con representación en la Asamblea, propondrá a ésta un Diputado
como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. La propuesta
deberá formalizarse en el plazo máximo de quince días desde la constitución de
la Asamblea o, en su caso, desde la comunicación a ésta de la vacante producida
en la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
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2. Formalizada la propuesta, el Presidente fijará la fecha de celebración de
la sesión de investidura, que tendrá lugar entre el tercer y el séptimo día siguiente, y convocará el Pleno a tal fin.”
El artículo 183 del citado Reglamento establece en su apartado 1 que el
debate de investidura comenzará con la lectura de la propuesta del candidato a
la Presidencia de la Comunidad de Madrid por uno de los Secretarios. A continuación regula dicho debate que comenzará con la exposición por el candidato
del programa político del Consejo de Gobierno que pretende formar. El apartado 8 prescribe que la votación se llevará a efecto a la hora fijada por el Presidente. Si en ella el candidato propuesto obtuviera el voto favorable de la mayoría
absoluta, se entenderá otorgada la confianza de la Asamblea.
Los apartados 9 y 10 disponen:
“9. Si en la primera votación no se alcanzara la mayoría absoluta requerida, se someterá la misma propuesta a una nueva votación cuarenta y ocho horas
después de la anterior, y la confianza de la Asamblea se entenderá otorgada si se
obtuviere mayoría simple de los Diputados presentes. Antes de proceder a esta
nueva votación, el candidato propuesto podrá intervenir por tiempo máximo de
diez minutos y los Grupos Parlamentarios por cinco minutos cada uno para fijar
su posición. El candidato propuesto podrá contestar de forma global por diez
minutos.
10. Si, efectuadas las votaciones a las que se refieren los apartados anteriores, no se otorgase la confianza de la Asamblea, se tramitarán sucesivas propuestas por el mismo procedimiento.”
El artículo 184 indica en su apartado 2 que “si, transcurrido el plazo de dos
meses a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato propuesto hubiere obtenido la confianza de la Asamblea, ésta quedará disuelta, convocándose de inmediato nuevas elecciones. A tal fin, el Presidente comunicará este
hecho al Presidente de la Comunidad de Madrid”.
Planteada la consulta en los términos expuestos y a la vista de los preceptos
transcritos, el Consejo de Estado emite el presente dictamen.
I. La consulta se efectúa al amparo de lo dispuesto en el artículo 23.1 de la
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, a cuyo tenor “las
Comunidades Autónomas podrán, por conducto de sus Presidentes, solicitar
dictamen del Consejo de Estado, bien en Pleno o en Comisión Permanente, en
aquellos asuntos en que, por la especial competencia o experiencia del mismo, lo
estimen conveniente”.
Aunque en el escrito del Presidente de la Comunidad de Madrid no se precisa si la consulta se formula al Pleno o a la Comisión Permanente del Consejo
de Estado, el dictamen se emite por la Comisión Permanente conforme al principio deducido del artículo 22.19 de la citada Ley Orgánica.
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II. La consulta se refiere a determinadas cuestiones relativas al proceso de
investidura regulado en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y disposiciones concordantes (arts. 181 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid), cuyo contenido ha sido transcrito en los
antecedentes del presente dictamen. Procede examinar separadamente cada una
de las cuestiones formuladas.
1.ª Cuándo se empieza a contar el período de dos meses legalmente previsto en el Estatuto de Autonomía y en el Reglamento de la Asamblea de Madrid
para su disolución y convocatoria de nuevas elecciones si no hay candidato a la
investidura.
1. El artículo 18.5 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid
(y en igual sentido el art. 184.2 del Reglamento de la Asamblea de Madrid) prevé
la disolución automática de la Asamblea si, transcurrido el plazo de dos meses a
partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido
la confianza de dicha Asamblea. Se trata de un supuesto de disolución automática de la Cámara ex lege (ex Estatuto), para dar salida a una situación de bloqueo
que no haya podido ser superada en el plazo de dos meses establecido como
margen temporal para gestionar y resolver las dificultades o incidencias que
provocaron aquella situación. La norma estatutaria guarda paralelismo en su
concepción y contenido con la del artículo 99.5 de la Constitución en relación
con la elección del Presidente del Gobierno de la Nación. Y el Tribunal Constitucional en su Sentencia 15/2000, de 20 de enero, que recoge la doctrina contenida en la Sentencia 16/1984, de 6 de febrero, ha señalado que “nuestra Constitución se inspira en un principio de racionalización de forma que, entre otros
objetivos, trata de impedir las crisis gubernamentales prolongadas, fin al que
responde la disolución automática de las Cámaras cuando se evidencia la imposibilidad en la que éstas se encuentran de designar un Presidente de Gobierno
dentro del plazo constitucional o estatutariamente establecido, que es la solución que se prevé en la CE y en la mayor parte de los Estatutos de Autonomía”.
Se impone, pues, la finalización de la vida de una Asamblea cuando queda
constatado (por el transcurso del plazo establecido) que ningún candidato está
en condiciones de obtener la confianza parlamentaria para ser investido Presidente. Tras la disolución se produce la convocatoria inmediata de nuevas elecciones, por lo que la decisión para solventar la situación producida se atribuye,
en última instancia, al cuerpo electoral.
2. La primera cuestión que se plantea atañe al supuesto de que no exista
un candidato para la investidura por la imposibilidad de proponerlo, tras haberse realizado por el Presidente de la Asamblea las correspondientes consultas con
los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria en el plazo máximo de quince días desde la constitución de la Cámara
previsto en el artículo 182.1 de su Reglamento. Esa imposibilidad se fundamenta, lógicamente y atendiendo al fin de las previsiones normativas examinadas, en
la constatación del Presidente de la Cámara de que no hay persona que, estando
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dispuesta a ser candidato, tenga expectativas razonables de obtener la confianza
parlamentaria.
Convertido el supuesto en dato, la cuestión es si puede iniciarse y cuándo el
cómputo del período de dos meses previsto en el artículo 18.5 del Estatuto
y 184.2 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. Ambos artículos toman como
fecha de referencia, a tal efecto, “la primera votación de investidura”, a diferencia
de algún otro Estatuto de Autonomía como el de Asturias que en su artículo 32.1
fija como dies a quo la fecha de constitución de la Asamblea legislativa.
3. ¿Cabría entender, una vez acaecido el caso, que el plazo de dos meses no
puede comenzar a computarse sin que se realice una primera votación fallida? A
juicio del Consejo de Estado y en términos estrictamente jurídicos, no es admisible que la imposibilidad de proponer un candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en el breve e inicial plazo de quince días produzca una paralización institucional (en potencia indefinida) de la que no quepa salir de acuerdo
con las normas y a la luz de los principios del Derecho que han de informar su
interpretación y aplicación. En la situación considerada y a la que se refiere la
consulta debe realizarse una interpretación de las normas que atienda a su espíritu y finalidad. Y la respuesta del Derecho no puede consistir, sin intolerable
desdoro para la función del jurista, en propiciar la celebración de una votación
de investidura de resultado negativo previsto (y hasta cierto) con el único fin de
escenificar el cumplimiento de la letra de la norma. Todo ello conduce, pues, a
elaborar y proponer una interpretación integradora y finalista del contenido de
los preceptos aplicables, que trascienda la mera literalidad de sus términos y que
sea conforme con los principios y valores que inspiran el sistema de designación
del Presidente de la Comunidad de Madrid.
A juicio del Consejo de Estado y en relación con el inicio del cómputo del plazo
de los dos meses previsto en el artículo 18.5 del Estatuto de la Comunidad, la realidad cierta de que no existen términos hábiles para que la votación se produzca,
precisamente por la falta de un candidato que esté dispuesto y en condiciones de
solicitar y obtener la confianza de la Cámara, es de efecto equivalente a una votación
fallida para la investidura de un candidato como Presidente de la Comunidad.
La situación debe ser objeto de comunicación al Pleno de la Asamblea por
parte de su Presidente con invocación y ejercicio, en su caso, de las facultades
que le confiere el artículo 55 del Reglamento de la Asamblea. La manifestación
de voluntad recepticia del Pleno en relación con dicha comunicación ha de producir igual efecto útil que una primera votación de investidura fallida, porque
revela lo mismo –de hecho y de Derecho–, esto es la inexistencia a la sazón de un
candidato que obtenga la confianza de la Asamblea para ser investido como
Presidente de la Comunidad en el marco temporal en el que se produjo o debiera
haberse producido la primera votación.
Por tanto, el intento frustrado de formalizar la propuesta de un candidato en
el plazo establecido de quince días equivale (en buena hermenéutica y subrayan36
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do el carácter esencial de su fin para entender una institución jurídica y aplicar
correctamente cualquier norma) a la primera votación de investidura en la que
un candidato no hubiera obtenido la confianza de la Asamblea. Esta interpretación soslaya la que (ad absurdum) llevaría a vedar el inicio del cómputo del plazo
de dos meses previsto en el artículo 18.5 del Estatuto e impedir que se alcance
–quizás indefinidamente– la propia finalidad perseguida con la imposición estatutaria de tal plazo: apurar durante dos meses toda posibilidad de que sea designado un Presidente de la Comunidad y celebrar nuevas elecciones si la designación no ha tenido lugar cuando los dos meses hayan transcurrido.
4. La formalización de la comunicación indicada como constatación de la
imposibilidad de proponer un candidato a la Presidencia de la Comunidad de
Madrid habrá de consistir en un escrito del Presidente de la Asamblea razonado
y suficientemente expresivo de que no está en condiciones de proponer ningún
candidato para la investidura como Presidente de la Comunidad de Madrid. Y
es pertinente advertir, con énfasis, que a quien ostenta la Presidencia de la
Cámara corresponde, en la situación de que se trata, antes y después de cumplirse el plazo inicial de quince días, el protagonismo y, por consiguiente, el deber y
la responsabilidad de impulsar las actuaciones dirigidas a intentar la propuesta
de un candidato que, con razonable fundamento, pueda llegar a ser elegido Presidente de la Comunidad.
La comunicación al Pleno habrá de hacerse en el mismo plazo máximo de
quince días previsto en el artículo 182.1 del Reglamento de la Asamblea de la
Comunidad de Madrid para que su Presidente proponga a ésta un Diputado
como candidato a dicha Presidencia o en un momento inmediato posterior a la
finalización de dicho plazo. El Presidente de la Asamblea, tras formular dicha
comunicación, habrá de convocar el Pleno que, a fin de mantener los plazos que
habrían de cumplirse en el supuesto de primera votación, deberá tener lugar no
más tarde del séptimo día siguiente a la finalización de aquel plazo de quince
días. Una vez realizados tales trámites se inicia el cómputo del plazo de los dos
meses previsto en el artículo 18.5 del Estatuto de Autonomía.
2.ª Si constituida una nueva Asamblea y antes de que transcurra el referido
plazo de dos meses para que tenga lugar su disolución legal puede procederse a
esta disolución por acuerdo mayoritario de la Cámara porque en el plazo de
quince días no haya ningún candidato a la investidura.
A la vista de la interpretación anterior de las previsiones normativas aplicables al caso, a juicio del Consejo de Estado no puede anticiparse la disolución de
la Asamblea por el solo hecho de que transcurra el plazo de quince días fijado en
el artículo 182.1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid sin que haya propuesta de candidato para la investidura.
La falta de tal propuesta sólo es de efecto equivalente a una eventual primera
votación fallida para el inicio del cómputo de los dos meses, pero no ampara la
creación ex novo de un supuesto de disolución de la Asamblea de la Comunidad
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por el simple transcurso del plazo de quince días. De lo contrario se incurriría en
una patente vulneración de la finalidad perseguida por el establecimiento del
plazo de dos meses antes de la disolución, finalidad que requiere interponer un
período de sosiego, reflexión, negociaciones, acuerdos... antes de que tenga
lugar la solución más extrema, porque ésta –la disolución de la Asamblea– sólo
puede entrar en juego cuando, en el plazo estatutario de dos meses, se hayan
explorado e intentado sin éxito todas las posibilidades que el sistema parlamentario brinda en conexión, naturalmente, con las circunstancias de la situación (el
llamado “diálogo” entre los hechos y el Derecho).
El plazo de dos meses tiene sentido precisamente en aquellos casos en que
existan dificultades para alumbrar un Gobierno y es un período en el que se
habrá de realizar por el Presidente de la Asamblea la actividad pertinente a fin
de lograr la presentación de un candidato y la elección de un Presidente de la
Comunidad. El que al inicio del cómputo de dicho plazo no se haya siquiera
conseguido presentar o proponer a la Asamblea un candidato no convierte por
sí en definitiva e indefectible la falta de candidatos a la investidura, de modo que
permita prescindir de la realización de las gestiones y consultas tendentes a conseguir que el procedimiento de elección de un Presidente de la Comunidad llegue a buen fin. La certidumbre moral, la probabilidad o la razonable previsión
de que durante esos dos meses no habrá un candidato que pueda ser investido
no legitima la inactividad ni autoriza a operar “como si” tal plazo –impuesto por
prescripción estatutaria– no existiera o “como si”, por decisión según el arbitrio
de los grupos o de la propia Asamblea, cupiera optar entre respetarlo o neutralizarlo o eliminarlo.
Así pues, la posibilidad de disolución, tras el plazo de quince días establecido en el artículo 182.1 del Reglamento de la Asamblea y antes de que transcurra
el plazo de dos meses –segunda de las cuestiones consultadas– ha de ser rechazada porque sería tanto como la creación de un supuesto excepcional de disolución de la Asamblea no previsto por el Estatuto de Autonomía.
3.ª Si transcurrido el plazo de quince días previsto en el Reglamento de la
Asamblea para la presentación de candidatos a la Presidencia de la Comunidad
de Madrid, sin que ninguno de ellos hubiera obtenido la confianza de la Cámara, se pueden presentar nuevos candidatos hasta que concluya el plazo legalmente previsto para la disolución de la Asamblea y la convocatoria de nuevas
elecciones.
En este caso, a la vista de la interpretación realizada para el cómputo del
plazo de dos meses establecido en los artículos 18.5 del Estatuto de Autonomía
y 182.1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, ha de considerarse que el
dato de que el inicio del cómputo de ese plazo tenga lugar por referencia a la
constatación de la imposibilidad de proponer a la Cámara un candidato no impide, claro está, tramitar ulteriormente efectivas propuestas de candidatos por el
procedimiento establecido en el artículo 183 del Reglamento de la Asamblea, a
la vista de su apartado 10 y del artículo 18.4 del Estatuto de Autonomía.
38

Doctrina Legal /Año 2003

SECCIÓN PRIMERA

Es más, la constatación de aquella imposibilidad y el inicio por referencia a
ella del cómputo del plazo de dos meses respaldan la significación de dicho
plazo dando vigencia práctica a su objetivo que es llegar a la designación de
Presidente de la Comunidad evitando, en el período temporal a que se extiende,
la disolución anticipada de la Asamblea. Durante ese plazo, por tanto, se pueden
presentar candidatos hasta que uno de ellos obtenga la confianza parlamentaria,
ya que el Estatuto y el Reglamento de la Asamblea prevén la tramitación de sucesivas propuestas durante ese período. Las propuestas se tramitarán en la forma
prevista en los artículos 18 del Estatuto de la Comunidad de Madrid y 183 del
Reglamento, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos apartados 4 y 10.
Desde la interpretación propuesta del inicio del cómputo del plazo de dos
meses quizá cupiera plantear la cuestión relativa a cómo considerar la primera
votación de investidura que pudiera tener lugar iniciado ya el cómputo del plazo
de dos meses previsto en el artículo 18.5 del Estatuto de Autonomía. Parecería
defendible entender que esa es la auténtica primera votación de investidura que
menciona el artículo 18.5 del Estatuto de Autonomía, pero, a juicio del Consejo
de Estado, aunque tal votación de investidura sería ciertamente la primera que
se produciría, no lo sería para determinar el inicio del cómputo de tal plazo que
ya se habría comenzado por la imposibilidad de presentación de candidatos en
el plazo inicial de quince días y por su equivalencia –ya argumentada– con la
situación prevista en el citado precepto estatutario.
En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
1.º Si no hay candidato a la investidura en el plazo de quince días previsto
en el artículo 182.1 del Reglamento de la Asamblea, el período de dos meses
establecido en el Estatuto de Autonomía y en el citado Reglamento para la disolución de la Asamblea y convocatoria de nuevas elecciones empieza a contarse
desde que, en los términos indicados en el cuerpo del dictamen, quede constatada la imposibilidad de proponer un candidato.
2.º Que antes de que transcurra el plazo de dos meses previsto en el
artículo 18.5 del Estatuto de Autonomía no puede procederse a la disolución de
la Asamblea por acuerdo mayoritario de ésta.
3.º Que, transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 182.1
del Reglamento de la Asamblea de Madrid sin que ningún candidato hubiera
obtenido la confianza de la Cámara, se pueden presentar candidatos hasta que
concluya el plazo de dos meses previsto por el Estatuto para la disolución de la
Asamblea y la convocatoria de nuevas elecciones.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 26 de junio de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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Dictamen núm. 2.506/2003, de 29 de julio de 2003

4

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueban normas de desarrollo del Real
Decreto-ley 4/2003, de 20 de junio, sobre actuaciones para la suscripción de
acuerdos transaccionales en relación con los daños ocasionados por el accidente del buque «Prestige».
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El proyecto establece un sistema excepcional, ajeno a cualquier vía
procedimental administrativa ordinaria, para determinar las cantidades
por las que el Ministerio de Hacienda puede llegar a firmar acuerdos transaccionales con los perjudicados por el siniestro del «Prestige» que los
acepten, con el fin de facilitar una rápida reparación de los daños y evitar
largos procesos.
El texto sirve adecuadamente a su propósito y se mantiene en el ámbito
de la potestad reglamentaria. Sin embargo, considera el dictamen que la
locución «acuerdos transaccionales» debe ser utilizada con cautela porque
puede conllevar cierta impropiedad que aconsejaría no realzar. Los repetidos acuerdos no son fácilmente encajables en la categoría doctrinal y legal
de la transacción. Propiamente lo que hay es una invitación a seguir una vía
específica y directa conducente a arbitrar soluciones rápidas, y no se trata
por tanto de la «transacción» estricta en términos jurídicos, sino de una terminación convencional a la que se refiere el artículo 88 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.
El Consejo de Estado hace así la recomendación de que en el ejercicio
de iniciativas normativas se procure la utilización de categorías jurídicas
bien acuñadas.
PRESIDENCIA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 29 de julio de 2003, con asistencia de los señores que al margen se expresan,
emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado, en cumplimiento de la Orden de V. E. (registrada de
entrada el día 23 de julio de 2003), ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se aprueban normas de desarrollo del Real
Decreto-ley 4/2003, de 20 de junio, sobre actuaciones para la suscripción de
acuerdos transaccionales en relación con los daños ocasionados por el accidente
del buque “Prestige”.
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Resulta de antecedentes:
1. El proyecto.
El proyecto de Real Decreto sometido a consulta consta de un preámbulo,
siete artículos, una disposición adicional, dos disposiciones finales y un anexo.
El preámbulo comienza indicando que la situación generada por el accidente del buque “Prestige” en determinadas zonas del noroeste español y del litoral
cantábrico ha dado lugar a la adopción por el Gobierno de una serie de medidas
tendentes a articular mecanismos urgentes de reparación de daños a los afectados, como el Real Decreto-ley 4/2003, de 20 de junio, sobre actuaciones para el
abono de indemnizaciones en relación con los daños ocasionados por el referido
accidente. Dicho Real Decreto-ley establece un sistema de indemnizaciones que
permite, respecto de los perjudicados que voluntariamente lo acepten, la suscripción de un acuerdo transaccional mediante el cual la Administración General del Estado asume el pago de las indemnizaciones que correspondan a los
afectados por el accidente y éstos, por su parte, se reconocen indemnizados de
los daños sufridos, desisten de las acciones en curso y renuncian a cualquier
proceso judicial o extrajudicial, nacional o extranjero, que tenga su origen en
tales daños. También previene que la Administración General del Estado pueda
suscribir convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas o las Corporaciones Locales que hayan resultado afectadas por el accidente. En ningún
caso este régimen de anticipo de indemnizaciones supone el reconocimiento de
responsabilidad alguna por parte del Estado. Fue habilitado el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para efectuar los pagos resultantes de los acuerdos transaccionales y de los convenios de colaboración, dentro de un límite máximo de 160
millones de euros.
La disposición final primera del Real Decreto-ley 4/2003 habilita al Gobierno y a los titulares de los distintos departamentos ministeriales para dictar, en el
ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para su ejecución.
El Real Decreto proyectado -sigue diciendo el preámbulo- prevé un sistema
excepcional, ajeno a cualquier vía procedimental administrativa ordinaria, orientado a determinar las cantidades con las cuales el Ministerio de Hacienda podría
llegar a firmar acuerdos transaccionales con los perjudicados por el siniestro del
buque “Prestige” que voluntariamente lo acepten. La no aceptación de la oferta
de acuerdo transaccional formulada por el Ministerio de Hacienda no introducirá ninguna modificación en la situación jurídica preexistente del damnificado.
El artículo 1 determina quiénes tienen la condición de afectados a los fines
del Real Decreto.
El artículo 2 regula la solicitud previa de suscripción de acuerdo transaccional.
El artículo 3 trata de las actuaciones para la valoración de daños susceptibles
de estimación objetiva.
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El artículo 4 tiene por objeto las actuaciones para la valoración de daños
susceptibles de estimación directa.
El artículo 5 se refiere a la suscripción de los acuerdos transaccionales.
El artículo 6 regula el pago por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
El artículo 7 desarrolla lo dispuesto por la disposición adicional primera del
Real Decreto-ley 4/2003, relativa a los convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales afectadas.
La disposición adicional determina que la Oficina del Comisionado del
Gobierno para las actuaciones derivadas de la catástrofe del buque “Prestige”,
creada por el Real Decreto 1/2003, de 3 de enero, colaborará con los órganos y
organismos citados en el Real Decreto (Ministerio de Hacienda, Consorcio de
Compensación de Seguros e Instituto de Crédito Oficial).
La disposición final primera autoriza al Ministro de Hacienda para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del Real
Decreto.
La disposición final segunda establece que el Real Decreto entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
El anexo contiene el modelo de solicitud previa de suscripción de acuerdo
transaccional.
2. El expediente remitido al Consejo de Estado.
El expediente consta de los siguientes documentos y actuaciones:
1. Memoria justificativa del proyecto que expone su contenido. Indica que
en el proyecto se concreta la remisión que, para la determinación de los afectados, hace el Real Decreto-ley 4/2003, de 20 de junio, al Convenio sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización de daños debidos a la
contaminación de hidrocarburos (FIDAC) y al Convenio internacional sobre
responsabilidad civil de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos.
Respecto de los perjudicados privados, se diferencian los daños valorables utilizando criterios de estimación objetiva y aquellos otros que requieren estimación
directa. Los primeros son daños referidos al lucro cesante sufrido por los afectados que han recibido ayudas conforme a lo establecido en el artículo 7 del Real
Decreto-ley 7/2002 y en el artículo 7 del Real Decreto-ley 8/2002. Se trata del
grupo de afectados que han sufrido pérdidas como consecuencia de la paralización de su actividad debida a las vedas a la pesca y al marisqueo impuestas por la
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas concernidas,
en sus respectivos ámbitos competenciales, como consecuencia del accidente del
“Prestige”. La naturaleza de los daños, el elevado número de afectados y la facilidad para establecer categorías homogéneas de damnificados hacen aconsejable
que tales daños se valoren mediante estimación objetiva. El resto de los daños
que hayan recibido las ayudas mencionadas (daños a los bienes) así como los
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daños que no estén dentro de la categoría anterior precisan un sistema de valoración directa.
La memoria económica indica que el Real Decreto-ley 4/2003, de 20 de
junio, autoriza al ICO al pago de las indemnizaciones correspondientes hasta el
límite de 160 millones de euros, cantidad que se estima suficiente para cubrir la
totalidad de los daños de acuerdo con los criterios recogidos en dicha norma. Se
estima que los gastos totales soportados por las Comunidades Autónomas y por
las Corporaciones Locales en labores de limpieza del mar y playas y en ayudas a
sectores afectados, descontadas las cantidades que puedan ser finalmente financiadas con fondos europeos, alcanzarán entre 85 y 100 millones de euros y que
los daños a afectados privados pueden situarse entre 60 y 75 millones de euros.
Respecto de la financiación, se dispone inicialmente de 21 millones de euros
correspondientes al sorteo especial de lotería al que hace mención la disposición
adicional segunda del Real Decreto-ley 4/2003, que se verán incrementados con
los ingresos correspondientes al Plan de Turismo Cultural de Galicia aludido en
la misma disposición; se cuenta, además y sobre todo, con las cantidades que el
Estado español vaya recibiendo del FIDAC. Se puede prever que, del total que
el Fondo, en la reunión de su Comité Ejecutivo de 7 de mayo de 2003, estimó
que correspondería a los afectados por el siniestro (171,5 millones de euros), la
cantidad que pueda corresponder finalmente a los afectados públicos y privados
españoles estará entre el 80 y el 95 por 100, lo que se traduce en 137,2-162,9
millones de euros, lo cual se halla pendiente de reconocimiento en próximas
reuniones de dicho Comité Ejecutivo.
2. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda
de 23 de julio de 2003. Considera que el texto del proyecto es adecuado a su
objeto y finalidad.
3. Informe favorable de la Secretaría General Técnica del Ministerio de la
Presidencia de 23 de julio de 2003.
4. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía
de 23 de julio de 2003. Considera que el título se debería ajustar mejor al contenido del proyecto pudiendo ser más genérico o incluir en él, además de los
acuerdos transaccionales, los convenios de colaboración. Formula algunas
observaciones de redacción que se han tenido en cuenta en el proyecto consultado.
5. Informe favorable de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Administraciones Públicas, recibido en el Consejo de Estado el 25 de julio
de 2003.
A la vista de tales antecedentes se emite el presente dictamen, que ha sido
solicitado haciendo constar su urgencia conforme al artículo 19.1 de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril.
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I. El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.3
de su Ley Orgánica 3/1980, que establece como trámite preceptivo la consulta a
la Comisión Permanente del Consejo de Estado de los “reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las Leyes, así como sus
modificaciones”.
II. En la tramitación del expediente se ha respetado, en lo sustancial, el
procedimiento para la elaboración de las disposiciones administrativas de carácter general establecido en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno. Constan en el expediente las memorias justificativa y económica
del proyecto, así como los informes de las Secretarías Generales Técnicas de los
Ministerios intervinientes en su preparación.
III. Existe habilitación legal suficiente para dictar el Real Decreto consultado. La disposición final primera del Real Decreto-ley 4/2003, de 20 de junio,
prevé que el Gobierno y los distintos titulares de los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, dictarán las disposiciones necesarias para
la ejecución de lo establecido en el Real Decreto-ley.
IV. El proyecto de Real Decreto objeto de dictamen desarrolla el Real
Decreto-ley 4/2003, de 20 de junio, sobre actuaciones para el abono de indemnizaciones en relación con los daños ocasionados por el accidente del buque
“Prestige”.
El texto preparado sirve adecuadamente su propósito y se mantiene en el
ámbito propio de la potestad reglamentaria a que apela la disposición final primera de aquel Real Decreto-ley. Las previsiones y prescripciones de éste aparecen respetadas y la norma proyectada atiende con suficiencia –y es de esperar
que con eficacia– el designio legal de “facilitar una rápida reparación de los
daños y evitar a los afectados largos procesos de reconocimiento de indemnizaciones”. También se atiende, a través del artículo 7, de modo escueto pero útil y
relevante, a complementar la disposición adicional primera del Real Decreto-ley
sobre los convenios de colaboración entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.
La inclusión precisamente de este último complemento reglamentario respalda la objeción de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía a
la rúbrica identificadora del texto proyectado en cuanto ésta se refiere sólo a la
“suscripción de acuerdos transaccionales” con notorio desajuste respecto del
contenido del proyecto. El Consejo de Estado comparte esta observación, no ya
–o no sólo– por el desajuste denunciado. Éste podría ser, en sí mismo, de entidad menor sin más que advertir –frente a lo que a veces parece entenderse– que
la función identificadora puede cumplirse, en términos correctos y expresivos,
sin necesidad de incluir una enunciación especificativa, en síntesis fácilmente
farragosa, de todo lo que figura en la norma.
Ocurre, sin embargo, que en el proyecto ahora considerado tiene ciertas
contraindicaciones poner el énfasis en los llamados “acuerdos transaccionales”
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cuando tal locución –que figura, desde luego, en el Real Decreto-ley– puede
acusar cierta impropiedad que aconsejaría no propiciar su realce.
Es claro que, al ser ya dato incorporado al ordenamiento jurídico la calificación como “transaccionales” de los acuerdos (art. 6 del Real Decreto-ley 4/2003)
y al someterse ahora a dictamen un procedimiento para la preparación y consecución de los acuerdos, pero no las “transacciones” mismas a que se llegue con
los damnificados o con las asociaciones o agrupaciones de afectados, el Consejo
de Estado podría sustraerse a cualquier consideración relativa a las “transacciones”, a su eventual calificación como excepción (total o parcial) al artículo 39
de la Ley General Presupuestaria y a la hipotética necesidad de que las “transacciones” fueran en su caso y momento sometidas a dictamen del Consejo de
Estado en Pleno conforme al citado artículo 39 y al artículo 21.7 de la Ley Orgánica 3/1980 de 22 de abril.
Quizá si sobre el Real Decreto-ley de referencia se hubiera solicitado dictamen al Consejo de Estado, como se solicitó sobre el que autorizaba a celebrar
acuerdos transaccionales entre el Estado español, el Fondo Internacional de
Indemnización de daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos y los
perjudicados por el siniestro del buque “Mar Egeo” (Real Decreto-ley 6/2002,
de 4 de octubre, cuyo proyecto fue objeto del dictamen número 2.060/2002, de
19 de septiembre), hubiera tenido cabal sentido y fundamento el examen acabado –según categorías dogmáticas y normas de derecho positivo– de la naturaleza
de los “acuerdos transacionales” en la dicción del artículo 6 del Real Decreto-ley
4/2003 (que, en su último párrafo, los llama “convenios”). No está fuera de
lugar, sin embargo, que en el momento actual y en el presente dictamen se incluyan algunas reflexiones que permitan superar eventuales dudas sobre la naturaleza real de tales “acuerdos transaccionales” a fin de que, por una utilización –
quizá impropia– de la categoría “transacción”, no puedan verse frustrados o
dificultados los loables objetivos del Real Decreto-ley 4/2003 y del proyecto
ahora dictaminado.
Con las naturales reservas del caso, pues no es objeto en puridad de la consulta, pero ponderando con acusada sensibilidad el origen y dimensión de los
daños, así como la necesidad de arbitrar las ayudas e indemnizaciones pertinentes, procede expresar:
– Que el Real Decreto-ley tiene rango suficiente para autorizar al Ministro
de Hacienda –como lo hace en su artículo 6– para suscribir acuerdos “transaccionales”, aunque esta calificación correspondiera con rigor a los perfiles con
que tales acuerdos se configuran. Mayor dificultad podría tener, en hipótesis, el
levantamiento de la exigencia del dictamen preceptivo del Consejo de Estado a
que antes se ha hecho referencia.
– Los repetidos acuerdos, sin embargo y pese a su expresa calificación legal
como “transaccionales”, no son fácilmente encajables en la categoría doctrinal y
legal de la transacción. Y, desde este punto de vista, el artículo 6 del Real DecreDoctrina Legal /Año 2003
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to-ley 4/2003 no sería tanto una excepción al artículo 39 de la Ley General Presupuestaria, cuanto una específica modalidad de procedimiento para alcanzar,
por razones y vías singulares, el efecto último pretendido de anticipar y agilizar,
previo acuerdo con los interesados, el abono de las indemnizaciones.
– La finalidad de atender las necesidades surgidas y paliar las graves consecuencias del accidente no parecen situar a la Administración y a los damnificados en posición de actual o potencial conflicto que, por cesión de una y otros,
puedan solventarse mediante verdaderas transacciones “sobre los derechos de la
Hacienda Pública”. Lo que hay es una invitación a seguir una vía específica y
directa conducente a arbitrar soluciones rápidas, sin que convenga a éstas la
rigurosa y estricta calificación de “transacciones”, aunque algunos de los aspectos (desistimiento por los damnificados de cualquier acción o recurso y renuncia
a entablarlos en el futuro, así como la subrogación de la Administración en la
posición de los perjudicados frente a los responsables) sean elementos de frecuente presencia en las transacciones judiciales o extrajudiciales.
– Si se tiene en cuenta que el pago de las indemnizaciones no supone reconocimiento alguno de responsabilidad del Estado y que el “anticipo” de indemnización tiene una primaria función asistencial y paliativa –con el trasfondo inspirador del principio de solidaridad– resulta especialmente coherente considerar
que los acuerdos de que se trata, no tanto evocan la “transacción” como conocida y decantada categoría doctrinal, cuanto la más moderna “terminación convencional” de los procedimientos a que se refiere el artículo 88 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, a cuyo tenor, “las Administraciones Públicas
podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de
derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento
jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por
objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance,
efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que
lo regule”. Y el proyecto de Real Decreto objeto de dictamen se ajusta, a este
respecto, a cuanto establece el Real Decreto-ley 4/2003, articulando un mecanismo no usual (“excepcional”, dice el preámbulo) “ajeno a cualquier vía procedimental administrativa ordinaria”, orientado a determinar las cantidades con las
que el Ministerio de Hacienda podría llegar a firmar acuerdos con los perjudicados por el siniestro del buque “Prestige”, “que voluntariamente los acepten”.
– Esta voluntariedad debe ser subrayada, así como la correlativa consecuencia de que la no aceptación de la oferta formulada por el Ministerio de Hacienda
no introducirá ninguna modificación en la situación jurídica preexistente del
damnificado.
Cuanto antecede, sin ser en sí mismo ajeno al proyecto objeto de dictamen y
a una razonable prevención cautelar de sus derivaciones, no es –como ha quedado dicho– objeto, en puridad, de la consulta que, naturalmente, se formula a
partir del dato de que los “acuerdos transaccionales”, así llamados por el Real
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Decreto-ley 4/2003, figuran ya en el ordenamiento jurídico y de lo que se trata
ahora es de ponerlos en práctica del modo más directo y ágil.
No son ociosas, empero y a juicio del Consejo de Estado, las reflexiones
hechas ni, tras ellas, la recomendación, con orientación genérica y de futuro, de
que, en el ejercicio de iniciativas normativas, se cuide la utilización de categorías
jurídicas bien acuñadas y cuya eventual distorsión puede ser semillero de dudas
y perplejidades.
En cualquier caso –y por desproporcionado que pudiera parecer– las razones expuestas, junto a la inicialmente argüida por la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Economía, aconsejan que el Real Decreto, cuyo proyecto se
dictamina, sea preferentemente identificado como “Real Decreto por el que se
aprueban normas de desarrollo del Real Decreto-ley 4/2003, de 20 de junio, en
relación con los daños ocasionados por el accidente del buque ‘Prestige’”.
V. A continuación el Consejo de Estado pasa a examinar el texto del proyecto, analizando únicamente aquellos extremos que susciten alguna observación o sugerencia.
– En el preámbulo, párrafo quinto, a la vista de las consideraciones anteriores, debe sustituirse la referencia a la oferta de “transacción” por la de oferta de
“acuerdo transaccional” que es la utilizada principalmente por el Real Decretoley 4/2003.
– Dado que el objeto del Real Decreto en proyecto es, por una parte, desarrollar las previsiones del Real Decreto-ley 4/2003 en relación con las actuaciones para la suscripción de acuerdos transaccionales respecto de los daños ocasionados por el accidente del buque “Prestige” (a lo que se dedican los arts. 1 a 6),
y, por otra, establecer algunas previsiones (art. 7 del proyecto) sobre los convenios de colaboración con las Administraciones Públicas (art. 1 párrafo segundo,
art. 2 párrafo segundo, art. 5.1 y disposición adicional primera del Real Decretoley), pudiera ser conveniente separar ambas materias en dos Capítulos. De procederse así, en el apartado 2 del artículo 4 resultaría innecesaria la exclusión de
las Administraciones Públicas a las que se refiere la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 4/2003, puesto que tal artículo sólo sería de aplicación a
los acuerdos transaccionales, al igual que el resto de los artículos 1 a 6 como
resulta del texto del proyecto. La eventual aplicación de alguna de las previsiones de estos artículos a los convenios de colaboración regulados en el artículo 7
requeriría o bien adaptar el contenido de dicho artículo o bien introducir la
correspondiente remisión.
– En el artículo 1 debe especificarse, como lo hace el artículo 1 del Real
Decreto-ley 4/2003, de 20 de junio, que los daños han de haber sido ocasionados
en España. Este artículo del proyecto no trata sólo de la determinación de los
afectados o del “ámbito subjetivo” (que es su rúbrica), sino que también hace
referencia a la configuración de los daños y a la necesidad de acreditar la relación de causalidad entre los daños y la contaminación ocasionada con motivo del
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accidente del buque “Prestige”. Ha de suprimirse el párrafo segundo de este
artículo, ya que los daños serán indemnizables de conformidad con lo establecido en los Convenios reseñados en este artículo, como declara el artículo 1 del
Real Decreto-ley 4/2003. La referencia a la necesidad de acreditar la relación de
causalidad entre los daños cuya indemnización se solicita mediante la suscripción de un acuerdo transaccional y la contaminación derivada del accidente del
buque “Prestige” debería incluirse en el artículo 2, tal y como se hace respecto
de la cuantía de los daños [apartado 2.e)]. A lo sumo podría indicarse que sólo
serán indemnizables los daños y perjuicios efectivamente sufridos a consecuencia del siniestro de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del referido Real
Decreto-ley 4/2003.
– La rúbrica del artículo 2.a) debiera ser, para mayor precisión, “identificación del solicitante”. De acuerdo con lo señalado anteriormente, sería conveniente añadir un párrafo f) al apartado 2 del artículo 2, relativo a la acreditación
de la relación de causalidad entre el daño y la contaminación ocasionada por el
accidente del buque “Prestige”, adición que habría de tener algún reflejo en el
modelo de solicitud que figura en el anexo.
– En el apartado 1 del artículo 3 del proyecto se contiene un inciso puramente explicativo de que los “daños directos” a los bienes se valorarán conforme al sistema de estimación directa. Sería preferible suprimir tal inciso ya que
podría interpretarse en un sentido restrictivo de los daños indemnizables por el
sistema de estimación directa, siendo así que éste comprende todos los daños no
evaluables por el método de estimación objetiva como expresa la memoria justificativa del proyecto. En el apartado 2 del artículo 3 se ha de precisar que se
trata de la Oficina del Comisionado del Gobierno para las actuaciones derivadas
de la catástrofe del buque “Prestige”.
– La referencia al Protocolo con el FIDAC previsto en el artículo 1, párrafo
último, del Real Decreto-ley 4/2003 no debería limitarse a la valoración de los
daños en régimen de estimación directa, ya que el tenor de dicho artículo es que,
“para el reconocimiento de las indemnizaciones previstas en este Real Decretoley, se podrá suscribir un Protocolo con el FIDAC, que fije los métodos de
cooperación técnica en la fijación de los daños y en la identificación de los perjudicados”.
– La redacción del párrafo quinto del artículo 4.2 ha de mejorarse diciendo
a. e.: “Para proceder a la valoración de los daños, los peritos tasadores podrán
pedir a los solicitantes e interesar de las Administraciones Públicas competentes
u otros Organismos, a través del Consorcio de Compensación de Seguros, toda
la información que precisen”. Por otro lado, el apartado 2 del artículo 4 podría
dividirse en varios párrafos precedidos de una letra o integrar su contenido en
un nuevo artículo dividido en apartados, ya que resulta excesivamente largo. En
todo caso, el último párrafo podría contenerse en un nuevo apartado (que sería
el 3).
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– Debe simplificarse la redacción del apartado 2 del artículo 5. En el apartado 3 del artículo 5 podría decir “La falta de aceptación expresa...”. La misma
modificación habría de introducirse en el párrafo quinto del preámbulo.
– El artículo 6.2 del proyecto debe concretar que la remisión se hace al
artículo 6.d) del Real Decreto-ley 4/2003.
Finalmente, deben corregirse algunas erratas. Así ha de decirse “Real Decreto-ley” tanto en el preámbulo como en el articulado. Las referencias a disposiciones adicionales o finales han de hacerse empleando minúsculas. En el tercer
párrafo del preámbulo falta la letra “a” en la palabra acuerdos. En el mismo
párrafo procede incluir la mención completa del Instituto de Crédito Oficial. En
el artículo 2.1 debe aludirse al “modelo normalizado contenido en el anexo del
presente Real Decreto”, ya que sólo hay un modelo y resulta más precisa la alusión al Real Decreto que a la “norma”. En el artículo 2.2.c) debe decir “así como
del concepto por el que se recibieron”.
VI. Por lo demás, el Consejo de Estado, que dictamina correspondiendo
con presteza a la declaración de urgencia constante en la solicitud de consulta,
no halla observaciones de relevancia para demorar la manifestación de su conformidad a los términos del texto consultado, respecto del cual no parece necesario encarecer la conveniencia de su pronta aprobación, expedición y entrada
en vigor.
En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, consideradas las observaciones contenidas en el cuerpo de este dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de
Real Decreto por el que se aprueban normas de desarrollo del Real Decretoley 4/2003, de 20 de junio, sobre actuaciones para la suscripción de acuerdos
transaccionales en relación con los daños ocasionados por el accidente del
buque “Prestige”.
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

4

Madrid, 29 de julio de 2003.–El Secretario general accidental.–El Presidente.
EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA.

Dictamen núm. 3.013/2003, de 11 de diciembre de 2003.
Adecuación al orden de competencias derivado de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco de la Ley 2/2003,
de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho.
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CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El artículo 8 de la Ley del Parlamento Vasco reguladora de las parejas de
hecho establece que los miembros de las parejas formadas por dos personas
del mismo sexo podrán adoptar de forma conjunta, con iguales derechos y
deberes que las parejas formadas por dos personas de distinto sexo y las
parejas unidas por matrimonio.
Lo que se cuestiona en este recurso de inconstitucionalidad, en primer
lugar, es si la Comunidad Autónoma del País Vasco, en virtud de su capacidad de desarrollo del derecho civil foral o especial, tiene competencia para
dictar una norma sobre adopción. El dictamen considera que sí puede percibirse una conexión suficiente entre la institución de la adopción y las instituciones reguladas por el Derecho Civil foral del País Vasco.
Cuestión distinta es la relativa a la adopción por parejas formadas por
personas del mismo sexo. La Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del
menor establece, como principio general, que en su aplicación primará el
interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que
pudiera concurrir.
El Consejo de Estado considera que dada la naturaleza del problema, a
la vista de las relevantes consecuencias que tiene la posibilidad de adopción
conjunta de menores por personas del mismo sexo y su incidencia en los
intereses de los niños, así como sus implicaciones polémicas en la doctrina
y en la conciencia social y la heterogeneidad de iniciativas adoptadas por las
distintas comunidades autónomas, es conveniente que el Tribunal Constitucional valore la norma impugnada y se pronuncie sobre la misma.
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
11 de diciembre de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen.
“El Consejo de Estado, en cumplimiento de la Orden de V. E. de 15 de septiembre de 2003 (registro de entrada del día 19) ha examinado el expediente
relativo a la adecuación al orden de competencias derivado de la Constitución y
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco de la
Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho.
Resulta de antecedentes:
Primero. En el “Boletín Oficial del País Vasco” de 23 de mayo de 2003 fue
publicada la Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho.
Consta de una exposición de motivos, 19 artículos, dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
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La exposición de motivos comienza afirmando que, en el ejercicio de la
libertad personal, “muchas personas constituyen unidades de relación afectivosexuales de carácter estable sin llegar a formalizarlas en un contrato matrimonial, bien porque no desean sujetarse a este régimen, bien porque, al tratarse de
parejas del mismo sexo, no tienen la posibilidad de casarse”. Tras subrayar la
ausencia de regulación, destaca que sufren especial desprotección “los grupos
familiares en los que la pareja está compuesta por dos hombres o dos mujeres,
que se ven discriminados frente al resto de parejas por ejercer una opción afectivo-sexual tan legítima como cualquier otra al ver negado por el ordenamiento
jurídico el acceso al matrimonio y, en algunos casos, el ejercicio de los mismos
derechos de que gozan las parejas no casadas compuestas por un hombre y una
mujer”. Invoca los artículos 39, 9.2, 10.1 y 14 de la Constitución.
Considera que el principio de no discriminación se incumple, especialmente,
en el caso de las personas homosexuales, que se ven excluidas del derecho a contraer matrimonio, a pesar de que dicha exclusión no figura en el texto constitucional y que resulta contraria a la resolución de 1 de octubre de 1981 aprobada
por la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa, relativa a los derechos
de los homosexuales, que el Parlamento Vasco hizo suya mediante una proposición no de ley aprobada el 28 de mayo de 1982; a la resolución adoptada por el
Parlamento Europeo en 1984, en la que se hacía eco de la evolución de la realidad
social en la Unión Europea y aprobaba la primera iniciativa a favor de la adopción de medidas tendentes a promover la igualdad de lesbianas y gays; a la resolución del Consejo de Europa de 7 de mayo de 1988, que postula el reconocimiento
de la eficacia de los contratos y pactos matrimoniales entre convivientes de hecho;
a la resolución del Parlamento Europeo de 6 de febrero de 1994 sobre igualdad
de derechos de los homosexuales en la UE, que el Parlamento Vasco hizo suya
mediante la aprobación de una proposición no de ley de 23 de junio de 1995; al
artículo 13 del Tratado de Amsterdam que faculta al Consejo a luchar contra la
discriminación por razón de la orientación sexual. Añade que el 26 de septiembre
de 2000 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha recomendado a los
Gobiernos de los Estados miembros que adopten medidas para poner fin a la
discriminación de las personas homosexuales.
Más adelante cita el artículo 9 del Estatuto de Autonomía del País Vasco,
según el cual los poderes públicos vascos deben velar y garantizar el adecuado
ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, así como
adoptar las medidas necesarias para promover y remover los obstáculos para que
la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean
efectivas y reales, facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y social del País Vasco. Asimismo, los poderes
públicos vascos velarán y garantizarán el adecuado ejercicio de los derechos y
deberes fundamentales de los ciudadanos e impulsarán particularmente una
política tendente a la mejora de las condiciones de vida.
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La Comunidad Autónoma ostenta competencias en diversas materias que
afectan a la situación de las parejas de hecho, tales como la conservación, modificación y desarrollo del derecho civil foral y especial, escrito o consuetudinario,
propio de los territorios históricos que integran el País Vasco, y la fijación del
ámbito territorial de su vigencia (art. 10.5); organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores
(art. 10.14); sanidad interior (art. 18.1); y, especialmente, asistencia social (art. 10.12).
Añade que “es necesario, por tanto, hacer mención explícita en el derecho positivo a la aplicación del principio de no discriminación a la libre constitución de
modelos familiares distintos al tradicional, para que en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma de Euskadi nadie
pueda ser discriminado por razón del grupo familiar del que forme parte, tenga
éste su origen en la filiación, en el matrimonio o en la unión afectiva y sexual de
dos personas, sean del mismo o distinto sexo.
La Ley pretende contribuir y avanzar hacia la superación de todas las discriminaciones que por razón de la condición o circunstancia personal o social de
los componentes de la familia, entendida en la diversidad de formas de expresar
la afectividad y la sexualidad admitidas culturalmente en nuestro entorno social,
perduran en la legislación, y perfeccionar el desarrollo normativo de los principios constitucionales de no discriminación, libre desarrollo de la personalidad y
protección social, económica y jurídica de la familia, adecuando la normativa a la
realidad social del momento histórico.
Al sintetizar el contenido de la Ley, la exposición de motivos reitera que la
Ley pretende poner fin a la discriminación legal que padecen muchas personas
al hacer uso de su libertad de configurar el modelo de familia que se adecua al
desarrollo de su personalidad, dentro de un marco de respeto a todas las opciones afectivo-sexuales y a los principios de pluralidad, igualdad y libertad. El
capítulo III regula la adopción y el acogimiento familiar de menores, así como el
régimen sucesorio aplicable a las parejas inscritas. En el primer caso, se trata de
poner fin a la discriminación que padecen únicamente las parejas compuestas
por dos hombres o por dos mujeres, que son las que se ven privadas en el actual
ordenamiento jurídico de la posibilidad de adoptar o acoger conjuntamente; en
el segundo, la Ley equipara el régimen de las parejas de hecho inscritas con el de
los matrimonios.
La estructura de la Ley es la siguiente:
– Capítulo I. Disposiciones generales (arts. 1 a 4).
– Capítulo II. Contenido de la relación de pareja (arts. 5 y 6).
– Capítulo III. Adopción, acogimiento y régimen sucesorio.
– Capítulo IV. Régimen de Derecho público-administrativo (arts. 10 a 17).
– Capítulo V. Extinción de la pareja de hecho (arts. 18 y 19).
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Segundo. Figura en el expediente la propuesta de acuerdo por la que se
solicita del Presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 8 (“de la adopción”) de la Ley del Parlamento Vasco
2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho, con expresa invocación del artículo 161.2 de la Constitución, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a fin de que se produzca la suspensión del precepto de la ley objeto del recurso. Se indica que en la
reunión del Consejo de Ministros celebrada el 1 de agosto de 2003 se aprobó la
propuesta citada.
Las razones que fundamentan la interposición del recurso son las siguientes:
a) La regulación de la adopción en el seno de las parejas de hecho forma
parte del ámbito propio del derecho civil. A la vista de la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional en la materia (SSTC 121/1992, 182/1992, 88/1993,
156/1993, 226/1993), el desarrollo del Derecho Civil Foral o especial debe producirse en un marco previo de referencia que, en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se contiene en la Ley 3/1992, de 1 de julio, del Derecho
Civil Foral del País Vasco, y demás leyes especiales.
Las únicas referencias a la institución de la adopción en el Derecho Civil
Foral del País Vasco se concretan en la inclusión de los hijos adoptivos entre
los parientes tronqueros (arts. 20.1 y 4 y 53.1 de la Ley 3/1992, de 1 de julio),
siguiendo el sentido de la Ley del Parlamento Vasco 6/1988, de 18 de marzo,
sobre libertad de otorgamiento de capitulaciones matrimoniales e igualdad de
hijos a efectos sucesorios, sin que exista en el Derecho Civil Foral del País
Vasco regulación específica alguna sobre la institución de la adopción. Tal
regulación carece de antecedentes en el ámbito de la legislación civil del País
Vasco, de modo que una regulación como la del artículo 8 de la Ley 2/2003 no
puede encontrar amparo en la competencia exclusiva del País Vasco reconocida en el artículo 10.5 del Estatuto de Autonomía, dado que no desarrolla ninguna disposición del Derecho Civil Foral de la Comunidad Autónoma ni es
posible establecer una institución conexa con la regulación aprobada, en los
términos establecidos por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 88/1993.
Todo ello determina la vulneración de la competencia estatal del artículo 149.1.8.ª CE, ejercida a través de la regulación contenida en los artículos 175
y siguientes del Código Civil y en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
protección jurídica del menor.
Asimismo, la Ley 2/2003, en la medida que introduce una regulación de
derecho civil, modifica la propia legislación civil foral del País Vasco, constituida
por la Ley 3/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del País Vasco, la cual
establece taxativamente (art. 1) que el Derecho Civil Foral de los territorios del
País Vasco está constituido por las disposiciones de la propia Ley 3/1992, a la
vez que regula específicamente (arts. 5, 131, 146 y 148), de forma diferente para
cada territorio histórico, la cuestión del ámbito de aplicación de ese Derecho
Civil Foral. Por ello, el artículo 8 de la Ley 2/2003 supone una doble vulneración
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del Derecho Civil Foral, dado que se trata de una regulación de carácter civil no
incluida en la Ley 3/1992 y, al tratarse de una norma de aplicación general, tampoco respeta los criterios de aplicación territorial de los derechos civiles de los
distintos territorios históricos incluidos en la Ley 3/1992.
b) Finalmente, el artículo 8 de la Ley 2/2003 es contrario al mandato contenido en el artículo 39.2 de la Constitución, en la medida en que dicho precepto
desconoce la prevalencia del interés del menor sobre el interés en adoptar de los
miembros de la pareja de hecho; dicha prevalencia del interés del menor, que se
desconoce en este artículo al considerar como prevalente el interés en adoptar y
no hacer ninguna referencia al interés del menor adoptado, se encuentra consagrada como principio rector de la adopción en el artículo 176.1 del Código Civil,
así como en los tratados internacionales sobre la materia ratificados por España
(Convenio de Naciones Unidas sobre los derechos del niño y Convenio de La
Haya sobre la protección del niño y la cooperación en materia de adopción
internacional).
Tercero. Figura en el expediente el informe de la Dirección General de
Política Autonómica de 15 de septiembre de 2003. Indica que la Ley fue examinada por la Comisión de Seguimiento de Disposiciones y Actos de las Comunidades Autónomas en su reunión de 26 de junio de 2003. Las razones que justifican la impugnación son las mismas que figuran en el antecedente anterior.
Cuarto. El Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de agosto
de 2003 (“BOE” de 20 de agosto), ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 5174-2003, promovido por el Presidente del Gobierno
contra el artículo 8 de la Ley del Parlamento Vasco 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho. Hace constar que por el Presidente del Gobierno
se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión
de la vigencia y aplicación del precepto impugnado desde la fecha de interposición del recurso –4 de agosto de 2003– para las partes del proceso y desde la
publicación del correspondiente edicto en el “Boletín Oficial del Estado” para
los terceros.
En tal situación el expediente, se ha requerido la consulta del Consejo de
Estado.
1. Se efectúa la consulta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.6
de la Ley Orgánica de 22 de abril de 1980, del Consejo de Estado.
La cuestión que se suscita en el expediente radica en determinar si existen
fundamentos jurídicos suficientes para mantener el recurso de inconstitucionaldad interpuesto contra el artículo 8 de la Ley del Parlamento Vasco 2/2003, de 7
de mayo, reguladora de las parejas de hecho, que establece que “los miembros
de parejas formadas por dos personas del mismo sexo podrán adoptar de forma
conjunta, con iguales derechos y deberes que las parejas formadas por dos personas de distinto sexo y las parejas unidas por matrimonio. La hija o hijo adopti54
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vo o biológico de una de las partes de la pareja tendrá derecho a ser adoptado
por la otra parte”.
2. La Comunidad Autónoma del País Vasco, en la exposición de motivos de
la Ley 2/2003, invoca los artículos 39, 9.2, 10.1 y 14 de la Constitución. Cita
diversos artículos del Estatuto de Autonomía como el 9.2, según el cual los poderes públicos vascos, en el ámbito de su competencia, “velarán y garantizarán el
adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos” (a)
y “adoptarán aquellas medidas dirigidas a promover las condiciones y a remover
los obstáculos para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en que
se integra sean efectivas y reales” (d). Invoca, también, la competencia exclusiva
reconocida por el artículo 10.5 de dicho Estatuto sobre “conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil foral y especial, escrito o consuetudinario,
propio de los Territorios Históricos que integran el País Vasco y la fijación del
ámbito territorial de su vigencia”. Asimismo hace referencia a la competencia
exclusiva sobre “organización, régimen y funcionamiento de las Instituciones y
establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social, conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria” (art. 10.14 EAPV). Se refiere igualmente a la competencia de desarrollo
legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad
interior (art. 18.1 EAPV) y a la competencia exclusiva en materia de asistencia
social (art. 10.12 EAPV).
Debe tenerse en cuenta también que la exposición de motivos reitera que la
Ley pretende superar toda discriminación en la configuración del modelo de
familia y apela a diversas resoluciones del Parlamento Europeo y del Consejo de
Europa dirigidas a la superación de la discriminación de los homosexuales, así
como menciona el artículo 13 del Tratado de Amsterdam que faculta al Consejo
a luchar contra la discriminación por razón de la orientación sexual.
El acuerdo del Consejo de Ministros y el informe de la Dirección General de
Política Autonómica del Ministerio de Administraciones Públicas fundamentan
la impugnación de la referida Ley 2/2003 en la vulneración del título competencial establecido en el artículo 149.1.8.ª y de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la
Constitución. Primariamente se considera infringida la competencia estatal
sobre la “legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan” y sobre “las reglas relativas a la aplicación y eficacia de
las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver conflictos de leyes y determinación de
las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las del derecho foral
o especial”. También estiman vulnerado el precepto constitucional que se refiere
a la protección integral de los hijos (art. 39.2).
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Por tanto, son dos los motivos de impugnación: uno desde el punto de vista
competencial y otro desde la perspectiva del contenido material del precepto
recurrido. Ambos aspectos han de ser examinados separadamente.
3. En cuanto al título competencial, la cuestión esencial radica en determinar el alcance que ha de tener el “desarrollo del derecho civil foral o especial”,
ya que, a juicio de los órganos preinformantes, la regulación de la adopción carece de antecedentes en el derecho civil foral del País Vasco, de modo que el
artículo 8 de la Ley 2/2003 no desarrolla ninguna disposición del derecho civil
foral de la Comunidad Autónoma ni es posible establecer una institución conexa
con la regulación aprobada.
El Tribunal Constitucional ha tenido ya ocasión de pronunciarse sobre esta
materia. En las Sentencias 88/1993, de 12 de marzo, y 156/1993, de 6 de mayo,
ha declarado que la Constitución permite “que los derechos forales o especiales
preexistentes puedan ser objeto de una acción legislativa que haga posible su
crecimiento orgánico, reconociendo así no sólo la historicidad y la actual vigencia, sino también la vitalidad hacia el futuro de tales ordenamientos. Ese crecimiento, con todo, no podrá impulsarse en cualquier dirección ni sobre cualesquiera objetos, pues no cabe aquí olvidar que la posible legislación autonómica
en materia civil se ha admitido por la Constitución, no en atención a una valoración general y abstracta de lo que pudieran demandar los intereses respectivos
(art. 137 CE) de las Comunidades Autónomas en cuanto tales, sino a fin de
garantizar, más bien, determinados derechos forales o especiales vigentes en
ciertos territorios. Es claro, en todo caso, que la noción constitucional de un
desarrollo permite una ordenación legislativa de ámbitos hasta entonces no normados por aquellos derechos y, así, esta competencia no queda rígidamente vinculada al contenido actual de las Compilaciones o de otras normas de los ordenamientos civiles o especiales; cabe, por ello, que las Comunidades Autónomas
dotadas de derecho civil foral o especial regulen instituciones conexas con las ya
reguladas en la Compilación, dentro de una actualización o innovación de los
contenidos de ésta, según los principios informadores peculiares del derecho
foral. Lo que no significa, claro está, en consonancia con lo anteriormente
expuesto, una competencia legislativa civil ilimitada ratione materiae dejada a la
disponibilidad de las Comunidades Autónomas, que pugnaría con lo dispuesto
en el artículo 149.1.8.ª CE, por lo mismo que no podría reconocer su fundamento en la singularidad civil que la Constitución ha querido, por vía competencial,
garantizar”.
La segunda de dichas Sentencias añade que las competencias autonómicas
para desarrollar el propio derecho civil “pueden dar lugar a la actualización y
crecimiento orgánico de éste y, en concreto, a la regulación de materias que, aun
ausentes del texto originario de la Compilación, guarden una relación de
conexión suficiente con institutos jurídicos ya disciplinados en aquélla o en otras
normas integrantes del propio ordenamiento civil”. En parecido sentido se
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había manifestado el Consejo de Estado en sus dictámenes 50.452, 51.040,
52.372, 55.463 y 1.134/91.
De la citada jurisprudencia resulta la posibilidad de que las Comunidades
Autónomas con derecho civil foral o especial regulen ex novo instituciones no
reguladas en la Compilación pero conexas con las ya reguladas, dentro de la
actualización o innovación de su derecho civil propio y según sus principios
informadores peculiares. El problema radica en determinar el alcance de dicha
conexión. El Tribunal Constitucional en las referidas Sentencias 88/1993
y 156/1993 ha considerado instituciones conexas:
a) La Ley 3/1988, de las Cortes de Aragón, por la que se da contenido al
artículo 19.1 de la Compilación para la equiparación de los hijos adoptivos a los
hijos por naturaleza. Dicha Ley no disciplina la constitución de la adopción sino
un aspecto general de sus efectos “y, en cuanto tal, aunque se proyecte sobre un
instituto ajeno, hasta su incorporación, al vigente derecho civil aragonés, no
puede calificarse, sólo por ello, de inconstitucional. Existe una relación entre la
adopción y el derecho propio de Aragón que legitima constitucionalmente la
regulación que se contiene en la Ley impugnada, que no puede considerarse
ajena o desvinculada del derecho civil foral, sino más bien como una norma que
se incardina en el derecho familiar y sucesorio de Aragón. Para demostrarlo
basta, en efecto, con advertir que la actual Compilación aragonesa ordena relaciones e institutos jurídicos respecto de los cuales el status familiae del adoptado
aparece en indiscutible conexión”. Así ocurre, añade, con la regulación de las
relaciones entre ascendientes y descendientes, con la regulación de las relaciones
parentales y tutelares o la sucesión por causa de muerte, regulaciones en las que
la Compilación se refiere, expresa o tácitamente, a la posición jurídica de los
hijos y descendientes, normativa que puede decirse complementada o integrada
(esto es, desarrollada) por la que introduce la Ley que no puede tacharse de
inconexa respecto del ordenamiento que viene a innovar parcialmente.
b) La intervención de testigos en el testamento notarial regulada por el
artículo 52 del texto refundido de la Compilación de derecho civil de las Islas
Baleares en la redacción dada por el Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre. Aunque la Compilación balear no contenía, en el momento de entrar en
vigor la Constitución, especialidad alguna en materia de intervención de testigos
en los testamentos notariales, el Tribunal Constitucional entiende que dicha
regulación guarda conexión suficiente con instituciones ya reguladas. “La regulación de las sucesiones –y, dentro de ella, de la sucesión testada– forma parte
principalísima del derecho civil propio de las Islas Baleares y así se reflejó en el
texto inicial de la Compilación (...) Ninguna de estas regulaciones contempló,
cierto es, especialidad alguna en lo que se refiere a la intervención testifical en
los testamentos notariales, pero no cabe negar que la norma que sobre esta materia contiene el actual artículo 52 de la Compilación guarda una evidente
conexión orgánica con aquellas regulaciones originarias y basta con reconocerlo
así para concluir en que, al adoptar tal precepto, los órganos de la Comunidad
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Autónoma no han venido a ordenar un ámbito enteramente ajeno al hasta entonces regulado por el derecho civil propio de las Islas ni han incurrido, por ello, en
un desbordamiento competencial que permitiera calificar de inconstitucional a
esta norma legal. La competencia autonómica para el “desarrollo” del derecho
civil, especial o foral, ampara (...) regulaciones de este género que, partiendo de
institutos ya integrados en el propio ordenamiento civil, disciplinen aspectos en
conexión con ellos aunque ausentes, hasta entonces, del texto de la Compilación”.
En el caso ahora consultado, la impugnación se produce, como ha quedado
dicho, contra el artículo 8 de la Ley 2/2003 del País Vasco que permite la adopción conjunta por parejas formadas por dos personas del mismo sexo y la adopción de la hija o hijo adoptivo o biológico de una de las partes de la pareja por la
otra.
La Ley impugnada no procede a una regulación completa de la adopción
sino que, al regular las parejas de hecho y los efectos de su constitución, equipara, a los efectos de la adopción conjunta, a las parejas formadas por dos personas
del mismo sexo con las parejas formadas por dos personas de distinto sexo y con
las parejas unidas por matrimonio. La competencia para regular las parejas de
hecho no ha sido cuestionada ni respecto de las Comunidades Autónomas que
tienen competencia sobre su derecho civil foral o especial propio ni respecto de
las que no lo tienen, habiendo dictado Leyes sobre la materia las siguientes
Comunidades Autónomas: Cataluña (Ley 10/1998, de 15 de julio, de uniones
estables de pareja), Aragón (Ley 6/1999, de 26 de marzo, de parejas estables no
casadas), Navarra (Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, de igualdad jurídica de las
parejas estables), Comunidad Valenciana (Ley 1/2001, de 6 de abril, de uniones
de hecho), Madrid (Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de regulación de uniones
de hecho), Principado de Asturias (Ley 4/2002, de 23 de mayo, de parejas estables), Andalucía (Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de parejas de hecho), Canarias (Ley 5/2003, de 6 de marzo, de regulación de las parejas de hecho), Extremadura (Ley 5/2003, de 20 de marzo, de parejas de hecho). Ninguna de estas
Leyes ha sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad promovido por el
Gobierno de la Nación y sólo ha sido impugnada la Ley Foral de Navarra 6/2000.
Varias de estas leyes contienen algunos preceptos relativos a la adopción y acogimiento de menores (para reconocer la posibilidad de adopción conjunta sólo a la
pareja heterosexual, como es el caso de las Leyes de Cataluña y de Aragón, o
para reconocer tal posibilidad a cualquier pareja estable, como la Ley de Navarra); otras se refieren a la posibilidad de acogimiento de menores de forma conjunta cuando la modalidad del acogimiento familiar sea simple o permanente
(Leyes del Principado de Asturias, Andalucía y Extremadura).
Lo que se cuestiona es si la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia para dictar una norma sobre la adopción. Como reconoce la Dirección
General de Política Autonómica, la Ley del Parlamento Vasco 3/1992, de 1 de
julio, del Derecho Civil Foral del País Vasco, hace referencia expresa a la adop58
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ción en dos de sus artículos: 20 y 53. La exposición de motivos de dicha Ley
indica, en relación con los artículos 17 a 20, que “la novedad, en el aspecto personal, es la inclusión de los hijos adoptivos entre los parientes tronqueros,
siguiendo el sentido de la Ley del Parlamento Vasco 6/1988, de 18 de marzo”.
Dicha Ley establecía, a efectos sucesorios, la igualdad de los hijos, independientemente de su procedencia matrimonial o extramatrimonial. El artículo 20 de la
Ley 3/1992 determina que son parientes tronqueros, en la línea descendiente,
los hijos y demás descendientes, incluso los adoptivos (apartado 1), y que el
parentesco troncal para los hijos adoptivos se determinará, en las líneas ascendente y colateral, como si el adoptado fuese hijo por naturaleza del adoptante; el
artículo 53 prescribe que “la sucesión forzosa, sin perjuicio de lo dispuesto para
la troncalidad, se defiere por el siguiente orden: 1. a los hijos, incluso adoptivos,
y demás descendientes”. La exposición de motivos de dicha Ley, al referirse a la
regulación del capítulo II del Título II, señala que se regula el derecho de alimentos de los descendientes (art. 66), sin hacer distinción entre clases de filiación, incluyendo, a todos los efectos, los hijos adoptivos. Esa inclusión de los
hijos adoptivos fue discutida porque su omisión por la Compilación de 1959 se
estimaba coherente con un régimen basado en la troncalidad, si bien alguna
Sentencia del Tribunal Supremo, como la de 30 de noviembre de 1977, ya consideró a los hijos adoptivos entre los llamados por los artículos 31 y 32 de la Compilación. Además, en el Fuero de Bizkaia se contenían disposiciones en materia
de derecho de familia como el Título 22, dedicado a los menores, sus bienes y
gobierno, o el 23, que se ocupaba de los alimentos y mantenimiento de los
padres y abuelos.
A juicio del Consejo de Estado, aun cuando no existiera en la Compilación
una regulación sustancial de la adopción como la contenida en las Leyes 73 y 74
de la Compilación del derecho civil foral de Navarra (el art. 8 de cuya Ley
Foral 6/2000, de 3 de julio, permite adoptar conjuntamente a los miembros de
una pareja estable, habiendo sido objeto tal precepto del recurso de inconstitucionalidad 5297/2000, promovido por ochenta y tres diputados del Grupo Parlamentario Popular), a la vista de las Sentencias citadas del Tribunal Constitucional, sí cabe entender que existe una conexión entre el derecho civil foral del
País Vasco y la regulación que se trata de introducir. La adopción no puede considerarse una materia completamente ajena o desvinculada del derecho civil
foral, ya que aparecen normas relativas al status familiae de los hijos adoptivos
en la Ley 3/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del País Vasco, y su regulación se conecta con el derecho familiar y sucesorio propio.
Las Comunidades Autónomas vienen dictando normas que regulan aspectos
de la adopción (Ley del Parlamento de Cataluña 37/1991, de 30 de diciembre,
de medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción, Ley
de Extremadura 4/1994, de 10 de noviembre, que establece las normas reguladoras de protección de menores, Ley de la Comunidad Valenciana 7/1994, de 5
de diciembre, sobre la infancia, Ley del Principado de Asturias 1/1995, de 27 de
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enero, de protección de menores, Ley de la Región de Murcia 3/1995, de 21 de
marzo, de la infancia, Ley de la Asamblea de Madrid 6/1995, de 28 de marzo,
sobre las garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia, Ley de la
Comunidad Autónoma de Canarias 1/1997, de 7 de febrero, que establece normas sobre atención integral de menores, Ley del Parlamento de Galicia 3/1997,
de 9 de junio, sobre protección jurídica, económica y social de la familia, la
infancia y la adolescencia, Ley del Parlamento de Cataluña 9/1998, de 15 de
julio, Código de familia, Ley de la Comunidad Autónoma de La Rioja 4/1998, de
18 de marzo, que regula los derechos del menor, Ley de Castilla-La Mancha
3/1999, de 31 de marzo, que regula las competencias en materia de menores, Ley
de Cantabria 7/1999, de 28 de abril, de protección de la infancia y la adolescencia, Ley de las Cortes de Aragón 12/2001, de 2 de julio, sobre la infancia y la
adolescencia, Ley del Parlamento de Andalucía 1/1998, de 20 de abril, que regula los derechos y la atención al menor, Ley de Castilla y León 14/2002, de 25 de
julio, de promoción, atención y protección a la infancia). La mayoría de tales
normas se refieren al proceso de valoración de las solicitudes de los adoptantes,
a la selección e idoneidad de los adoptantes y a la adopción internacional. No
obstante, algunas Comunidades Autónomas regulan materias como las personas
que pueden adoptar (Cataluña, Galicia) o los requisitos de los solicitantes de
adopción o acogimiento preadoptivo (Decreto 81/1994 de la Comunidad Autónoma de Murcia, Decreto 79/1995 de la Comunidad Autónoma de Aragón, Ley
6/1995 de Madrid, Ley 4/1998 de La Rioja, Decreto 13/1999 de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y Decreto 46/2000 del Principado de Asturias).
Dichas disposiciones, en ocasiones, vienen a modular los requisitos para la constitución de la adopción establecidos en el artículo 175 del Código Civil, sin que
hayan sido cuestionadas.
Asimismo, no debe olvidarse que la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
sobre protección jurídica del menor, que modifica parcialmente el Código Civil
y la Ley de Enjuiciamiento Civil y procede a dar nueva redacción a diversos
preceptos de dicho Código sobre la adopción, como los artículos 175.1, 176 y
177, señala que tales revisiones del Código Civil “se dictan al amparo del artículo
149.1.8.ª de la Constitución y se aplicarán sin perjuicio de la normativa que dicten las Comunidades Autónomas con competencia en materia de derecho civil
foral o especial”.
A la vista de las anteriores consideraciones es posible percibir una conexión
suficiente entre la adopción y las instituciones reguladas por el derecho civil
foral del País Vasco, siempre teniendo en cuenta que cualquier invocación del
derecho foral no puede ser homogénea para todo el territorio del País Vasco,
como resulta de la propia Ley 3/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del
País Vasco.
4. El examen del precepto impugnado también requiere referirse a su contenido a la vista de la Constitución, ya que la fundamentación de su impugnación no se realiza sólo desde una perspectiva competencial, sino que se basa
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igualmente en la posible vulneración material del principio de protección de los
hijos.
El acuerdo del Gobierno y el informe de la Dirección General de Política
Autonómica consideran que el artículo 8 de la Ley 2/2003 desconoce la prevalencia del interés del menor sobre el interés en adoptar de los miembros de la
pareja de hecho. El interés del menor se encuentra consagrado como principio
rector de la adopción en el artículo 176.1 del Código Civil y en el Convenio de
Naciones Unidas sobre los derechos del niño y el Convenio de La Haya sobre la
protección del niño y la cooperación en materia de adopción internacional.
Para el análisis de la cuestión es preciso examinar las disposiciones relativas
a la protección del interés del menor y la regulación de la adopción.
La Constitución, en su artículo 39.2, establece que los poderes públicos
aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley
con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado
civil. El apartado 4 añade que los niños gozarán de la protección prevista en los
acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
La Convención sobre los derechos del niño, hecha en Nueva York el 20 de
noviembre de 1989, establece en su artículo 21 que los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del
niño sea la consideración primordial y velarán porque la adopción del niño sólo
sea autorizada por las autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información
pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que,
cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento
de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que
pueda ser necesario. El Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de
1993, reconoce, como primer objeto del Convenio, “establecer garantías para
que las adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés
superior del niño y al respeto a los derechos fundamentales que le reconoce el
Derecho internacional”. Su artículo 5 determina que las adopciones consideradas por el Convenio sólo pueden tener lugar cuando las Autoridades competentes del Estado de recepción han constatado que los futuros padres adoptivos son
adecuados y aptos para adoptar y se han asegurado de que han sido convenientemente asesorados. El artículo 15 prevé la elaboración de un informe sobre tal
aptitud por la Autoridad Central del Estado de recepción.
La Ley 21/1987, de 11 de noviembre, que modificó el Código Civil y la Ley
de Enjuiciamiento Civil, considera, como destaca su exposición de motivos, que
el sistema anterior no estaba suficientemente fundado en la necesaria primacía
del interés del adoptado, que debe prevalecer, sin prescindir totalmente de ellos,
sobre los demás intereses en juego en el curso de la adopción, como son los de
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los adoptantes y los de los padres o guardadores del adoptado. Dicha Ley se
basó en el principio del beneficio del adoptado que, según dicha exposición de
motivos, “se sobrepone, con el necesario equilibrio, a cualquier otro interés
legítimo subyacente en el proceso de constitución”. El artículo 175 del Código
Civil, en la redacción dada por esta Ley, estableció, en cuanto a los requisitos del
adoptante, que tenga veinticinco años. “En la adopción por ambos cónyuges
basta que uno de ellos haya alcanzado dicha edad. En todo caso, el adoptante
habrá de tener, por lo menos, catorce años más que el adoptado”. El apartado 4
de este artículo establece que “fuera de la adopción por ambos cónyuges, nadie
puede ser adoptado por más de una persona”. No obstante, la disposición adicional tercera de dicha Ley añade que las referencias a la capacidad de los cónyuges para adoptar simultáneamente a un menor serán también aplicables al
hombre y la mujer integrantes de una pareja unida de forma permanente por
relación de afectividad análoga a la conyugal.
Por lo tanto, a partir de 1987 se reconoce por el Código Civil la posibilidad
de que, no sólo matrimonios sino también parejas constituidas por un hombre y
una mujer unidas de forma permanente por una relación de afectividad análoga
a la conyugal, adopten de forma conjunta.
La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor y
de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
establece, como principio general, que en su aplicación “primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir”.
La supremacía del interés del menor es igualmente un principio rector de la
actuación de los poderes públicos, según su artículo 11. El artículo 3 declara que
los menores gozarán de los derechos que les reconocen la Constitución y los
tratados internacionales de los que España sea parte, especialmente la Convención de los derechos del niño de Naciones Unidas. También prescribe que dicha
Ley y las normas relativas a las personas menores de edad se interpretarán de
conformidad con los tratados internacionales y la citada Convención. Su disposición final décima da una nueva redacción al artículo 176 del Código Civil y
prescribe que la adopción se constituye por resolución judicial que tendrá en
cuenta siempre el interés del adoptando y la idoneidad del adoptante o adoptantes para el ejercicio de la patria potestad y que para iniciar el expediente de
adopción es necesaria la propuesta previa de la entidad pública a favor de adoptante o adoptantes que dicha entidad haya declarado idóneos para el ejercicio de
la patria potestad, pudiendo ser dicha declaración previa a la propuesta.
Por lo que se refiere a la regulación de las Comunidades Autónomas, como
se ha visto, han dictado leyes en materia de protección del menor que vienen a
recoger el principio de supremacía del interés superior del menor. Alguna Ley
ha incorporado normas dirigidas a evitar eventuales medidas discriminatorias en
este ámbito. Así, el artículo 28 de la Ley de la Comunidad Valenciana 7/1994, de
5 de diciembre, sobre la infancia, cuya rúbrica es “adopción de los menores”,
establece que “no será en ningún caso considerada una medida discriminatoria,
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para conceder una adopción, el tipo de núcleo de convivencia familiar por el que
hayan optado libremente aquellos o aquellas que soliciten la adopción”. La Ley
del Parlamento de Andalucía 5/2002, de 16 de diciembre, de parejas de hecho,
en su artículo 9 y al referirse al acogimiento familiar, indica que, a efectos de lo
dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1/1998, en relación con los criterios de
valoración de la idoneidad aplicados en dichos procedimientos, “en ningún caso
podrá ser utilizado como factor discriminatorio la opción o identidad sexual de
los solicitantes”. En otros casos no se exige expresamente el carácter heterosexual de la pareja. Así, el artículo 32.1.a) de la Ley de Galicia 3/1997, de 9 de
junio, dice que, para poder ser adoptante, se requerirá tener como mínimo veinticinco años cumplidos y que, en caso de “solicitudes conjuntas por cónyuges o
parejas con relación estable análoga a la conyugal, bastará con que uno de ellos
tenga dicha edad”. La Ley Foral de Navarra 6/2000, por su parte y como se ha
dicho, admite la adopción conjunta por parejas del mismo sexo. Otras Leyes, sin
embargo, sólo permiten la adopción conjunta por parejas heterosexuales, como
el Código de Familia de Cataluña o la Ley de Aragón 6/1999.
En derecho comparado, cabe destacar que en Dinamarca, desde la Ley de 2
de junio de 1999, se permite al miembro de una pareja registrada adoptar al hijo
del otro miembro de la pareja, salvo que se trate de un hijo adoptivo de otro
país. En Holanda, desde la Ley de 21 de diciembre de 2000, se admite la posibilidad de adoptar conjuntamente, por parte de una pareja del mismo sexo, siempre que el niño haya nacido en Holanda. También se permite en algunos Estados
norteamericanos como Vermont, California, Alaska, Massachusetts, Oregon o
New Jersey, entre otros.
En el ámbito europeo hay que recordar la Resolución del Parlamento Europeo de 8 de febrero de 1994 sobre la igualdad de derechos de los homosexuales
y de las lesbianas en la Comunidad Europea, que pide a los Estados miembros
que se ponga fin al trato desigual de las personas de orientación homosexual en
las disposiciones jurídicas y administrativas y solicita de la Comisión que presente una propuesta de recomendación sobre la igualdad de derechos de las lesbianas y homosexuales en la que, como mínimo, se debería tratar de poner fin “a la
prohibición de contraer matrimonio o de acceder a regímenes jurídicos equivalentes a las parejas de lesbianas o de homosexuales; la recomendación debería
garantizar los plenos derechos y beneficios del matrimonio, permitiendo la inscripción de la convivencia” y poner fin también a toda restricción de los derechos de las lesbianas y de los homosexuales a ser padres, a adoptar o a criar
niños.
A la vista de las disposiciones anteriores, es preciso determinar si puede
considerarse materialmente inconstitucional la posibilidad de adopción conjunta de menores por parejas formadas por dos personas del mismo sexo.
Ha de tenerse en cuenta que el estatuto de la adopción es de configuración
legal. Precisamente las normas que regulan la adopción y, en especial, los requisitos de los adoptantes son cambiantes, habiendo sido objeto de sucesivas reforDoctrina Legal /Año 2003
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mas legislativas como se pone de manifiesto, a título de ejemplo, en la modificación de la edad para adoptar a lo largo del pasado siglo (45, 30 y 25 años). De la
regulación de la adopción no resulta la existencia de un derecho a adoptar. La
legislación de la adopción se basa, como se ha dicho, en la protección de los
derechos e intereses del menor que el artículo 39.2 de la Constitución garantiza,
por lo que la cuestión a resolver es si la admisión de la posibilidad de adopción
conjunta por personas del mismo sexo supone la quiebra de la protección del
menor, de modo que no deba ni siquiera valorarse, en caso alguno, la idoneidad
de sus miembros para la adopción. Si se aprecia que tal posibilidad es intrínsecamente perjudicial para el menor quedará excluida de la adopción conjunta una
completa categoría de parejas de hecho: las constituidas por personas del mismo
sexo.
El dato de partida es que en la realidad social actual aparecen nuevas formas
de convivencia con vocación de alcanzar efectos que hoy sólo se reconocen al
matrimonio. La tolerancia y aceptación de tales parejas por la sociedad va evolucionando. Las parejas heterosexuales more uxorio se reconocen por el ordenamiento jurídico como expresión de una convivencia estable y como ámbito
aceptable para el desarrollo del menor. En algunos ordenamientos jurídicos se
ha culminado el proceso equiparador entre las parejas heterosexuales y las formadas por personas de un mismo sexo, admitiendo la posibilidad de adopción
de menores, considerándose que el grado de integración y de reconocimiento
social de las parejas del mismo sexo no impiden una adecuada integración familiar del menor.
El legislador del País Vasco (y también el de Navarra) vienen a considerar
que, desde la realidad social, resulta poco acorde con el sentir actual de la sociedad excluir a radice toda posibilidad de adopción conjunta por una pareja de
personas del mismo sexo y que el reconocimiento de tal posibilidad de adopción
elimina una posible discriminación por razón de la condición personal o social
de los componentes de la pareja. Ello no excluye el examen de idoneidad realizado por la entidad pública y su valoración judicial en cada caso, al igual que
ocurre en los supuestos de adopción individual por un miembro de una pareja
que conviva more uxorio con otra persona del mismo sexo. Se llega a una situación parecida a la creada por la reproducción asistida realizada por una mujer
que convive con otra (el artículo 6 de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, que
regula las técnicas de reproducción asistida permite tal supuesto). El desarrollo
y maduración personal del menor será igual en las parejas del mismo sexo cuando uno sólo de sus miembros es el adoptante que cuando sean los dos, porque la
unidad de convivencia es la misma. Incluso puede considerarse, también desde
esta perspectiva, que, en el caso de que falleciese el miembro de la pareja adoptante, los intereses del menor serían mejor garantizados al mantener su entorno
familiar y tener los derechos y beneficios de un hijo en relación con el otro
miembro de la pareja: la seguridad de la unidad familiar resultaría protegida.
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Tal medida no quebraría la garantía constitucional del instituto de la familia
a que se refiere el artículo 39.1 de la Constitución pues, como ha declarado el
Tribunal Constitucional en la Sentencia 116/1999, de 17 de junio, “nuestra
Constitución ‘no ha identificado la familia a la que manda proteger con la que
tiene su origen en el matrimonio’ ni existe ninguna ‘constricción del concepto de
familia a la de origen matrimonial por relevante que sea en nuestra cultura –en
los valores y en la realidad de los comportamientos sociales– esa modalidad de
vida familiar. Existen otras junto a ella, como responde a una sociedad plural
(...)’ (STC 222/1992, fundamento jurídico 5.º, reiterada en la STC 47/1993, fundamento jurídico 2.º)”. En el mismo sentido la Sentencia 47/1993, de 8 de febrero, afirma que “la Constitución no identifica a la familia (...) con la que tiene su
origen en el matrimonio, conclusión que se impone no sólo por la regulación
bien diferenciada de una institución y otra (arts. 32 y 39), sino también, junto a
ello, por el mismo sentido amparador o tuitivo con el que la norma fundamental
considera siempre a la familia y, en especial, en el repetido artículo 39, protección que corresponde a imperativos ligados al carácter ‘social’ de nuestro Estado
y a la atención, por consiguiente, de la realidad efectiva de los modos de convivencia que en la sociedad se expresen”. Más adelante añade que, “en correspondencia con el pluralismo de opciones personales existente en la sociedad española y la preeminencia que posee el libre desarrollo de la personalidad
(art. 10.1.CE), la Constitución no sólo protege a la familia que se constituye
mediante el matrimonio –aunque a ésta la proteja especialmente (STC 45/1989)–
sino también a la familia como realidad social, entendida por tal la que se constituye voluntariamente mediante la unión de hecho, afectiva y estable, de una
pareja”. El Auto del Tribunal Constitucional 222/1994, de 11 de julio, tras reconocer que los poderes públicos pueden otorgar un trato de privilegio a la unión
familiar constituida por hombre y mujer frente a una unión homosexual, afirma
que ello no excluye “que por el legislador se pueda establecer un sistema de
equiparación por el que los convivientes homosexuales puedan llegar a beneficiarse de los plenos derechos y beneficios del matrimonio, tal y como propugna
el Parlamento Europeo”.
La consecuencia de la posibilidad de adopción conjunta por dos personas
del mismo sexo es la constitución de una relación de filiación entre dos padres o
dos madres y un hijo, es decir, se llega a una situación a la que de modo exclusivamente natural no podría llegarse. El principio adoptio imitatur naturam quedaría superado. La cuestión esencial es, como se ha dicho, la incidencia de tal
circunstancia en los menores adoptados y la determinación de si es posible, al
menos en algunos casos, crear una comunidad de vida estable y un entorno familiar propicio para el libre e integral desarrollo de la personalidad del menor
adoptado, cuestión que, a la vista de las aptitudes educativas de los adoptantes y
de su situación puede ser apreciada al valorar la idoneidad de los solicitantes de
la adopción tanto por la entidad pública correspondiente como por el juez.
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Aun cuando la apreciación de la incidencia en el menor de su integración
como hijo adoptivo en un núcleo familiar formado por una pareja del mismo
sexo podría determinarse en cada caso al valorar la idoneidad de los adoptantes,
entiende el Consejo de Estado, a la vista de las relevantes consecuencias que
tiene la posibilidad de adopción conjunta de menores por personas del mismo
sexo y su incidencia en los intereses de los niños, que es conveniente que el Tribunal Constitucional valore la norma impugnada la cual, junto con la Ley Foral
6/2000 sometida ya a su enjuiciamiento, vienen a abrir un nuevo camino que
puede ser recorrido por otras Comunidades Autónomas o por el legislador estatal y que requiere una pronta respuesta jurídica. Cabe, además, que en dicha
valoración el Tribunal Constitucional pondere cuanto concierne a las competencias autonómicas para la regulación de las uniones de hecho en relación con la
competencia estatal ex artículo 149.1.8.ª CE sobre las relaciones jurídico-civiles
relativas a las formas de matrimonio, por cuanto, aunque se trata de situaciones
distintas, es perceptible la tendencia a fijar el despliegue de sus efectos por referencia a los que son propios del matrimonio.
En definitiva, la naturaleza del problema, sus implicaciones polémicas en la
doctrina y en la conciencia social, la heterogeneidad de las iniciativas adoptadas
por las distintas Comunidades Autónomas, su incidencia en la invocada defensa
y protección de los intereses del menor y la circunstancia de estar ya residenciada la cuestión ante el Tribunal Constitucional, en relación con la Ley Foral de
Navarra 6/2000, aconsejan mantener el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley del Parlamento Vasco 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de
las parejas de hecho.
En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que existen fundamentos jurídicos suficientes para mantener el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto contra el artículo 8 de la Ley del País
Vasco 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 11 de diciembre de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
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Sección Segunda
(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes
de los Ministerios de Justicia y de Trabajo y Asuntos
Sociales)

Dictamen núm. 639/2003, de 24 de abril de 2003
Anteproyecto de Ley Orgánica de cooperación con la Corte Penal Internacional.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Este anteproyecto de ley orgánica se enmarca dentro de la «ejecución,
cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales», por lo que el Pleno del Consejo de Estado emite dictamen con carácter
preceptivo.
La principal novedad se refiere a las relaciones entre la jurisdicción
española y la de la Corte Penal Internacional. Es éste un tribunal que responde al principio de complementariedad con las jurisdicciones nacionales de
los Estados parte, de modo que intervendrá en los casos en que aquéllas no
ejerzan su competencia o no estén en condiciones de hacerlo.
El dictamen del Consejo de Estado se detiene en una larga serie de cuestiones. Destacan las siguientes:
En cuanto a la cooperación con la corte, el anteproyecto distingue entre
la «pasiva» y la «activa».
El Consejo de Estado aprecia inconvenientes a este respecto, a la vista
de la gran diversidad de significados del calificativo «pasiva» y del aparente
contrasentido de utilizarlo para aludir a la cooperación.
Por lo que se refiere a la opción por una autoridad administrativa central
como instancia de relación con la Corte Penal Internacional, el Consejo no
lo objeta, y considera que pudiera ser el Ministerio de Justicia, pero opina
que esa inicial opción organizativa podrá matizarse, admitiendo que existan
algunos casos de comunicaciones judiciales directas y, eventualmente, que
en un futuro cambie esa opción organizativa.
Las decisiones denegatorias de la Corte Penal Internacional proceden en
los casos en que su Fiscal entienda que no existen fundamentos para abrir
una investigación y en los que los hechos hayan sido ya enjuiciados o estén
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siendo investigados en el correspondiente Estado parte. En ese contexto,
entiende el Consejo que admitir la posibilidad de ulteriores actuaciones,
investigaciones y pronunciamientos por parte de la jurisdicción española
supondría minimizar y desconocer el significado general que los Estados
parte han querido voluntariamente dar a la Corte Penal Internacional, por lo
que propone suprimir este aspecto del anteproyecto.
La disposición adicional segunda del anteproyecto se ocupa de los delitos contra la administración de justicia encarnada en la Corte Penal Internacional. Para el Consejo se impone que nuestro Código Penal deje claramente
establecida su aplicabilidad a esos delitos que afectan al funcionamiento de
la Corte Penal Internacional, cuestión que no aparece abordada en el anteproyecto y que exigiría ser reflejada en el Código Penal.
JUSTICIA
El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 24 de abril
de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden comunicada de V. E., de 26 de febrero
de 2003 (registro de entrada 28 de febrero), el Consejo de Estado en Pleno ha
examinado el expediente relativo al anteproyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional.
Antecedentes
Primero. Contenido del anteproyecto.
El anteproyecto objeto del expediente que ahora se dictamina (en adelante,
el “Anteproyecto”) está fechado el 25 de febrero del año en curso y se inicia con
una exposición de motivos que empieza por recordar que el Estatuto de la Corte
Penal Internacional ha sido ratificado por España y entró en vigor el 1 de julio
de 2002.
La exposición de motivos añade que la proyectada regulación se limita a
aquellos aspectos orgánicos, procesales y procedimentales que permitan la aplicación del citado Estatuto, huyendo de reproducir los preceptos de este último y
siguiendo en ello una estructura y orientación parecidas a las de las Leyes Orgánicas 15/1994, de 1 de junio, y 4/1998, de 1 de julio, para la Cooperación con los
Tribunales Internacionales para el enjuiciamiento de los presuntos responsables
de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario cometidas en los
territorios de la ex Yugoslavia y Ruanda, respectivamente.
La exposición de motivos precisa las fuentes que se aplicarán a la cooperación con la Corte Penal Internacional e indica que la proyectada regulación
presta especial atención al denominado “mecanismo de activación”, consistente
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en la denuncia por España de una situación que podría ser de la competencia de
la referida Corte y que el Anteproyecto reserva a la exclusiva competencia del
Gobierno.
Tras destacar que el Anteproyecto presta una especial atención a los eventuales conflictos de competencia entre la Corte y los Tribunales españoles, y
considerándolo núcleo básico de la cooperación y elemento especialmente significativo de la proyectada regulación, la exposición de motivos analiza el régimen
de entrega a la Corte Penal Internacional de una persona que esta última haya
reclamado, a lo que añade otros aspectos del auxilio judicial internacional.
Por último, la exposición de motivos aborda el régimen de ejecución de las
sentencias de la Corte y, en el plano orgánico, las competencias de la Audiencia
Nacional en materia de la cooperación pasiva relativa a la entrega a la Corte,
las competencias de los restantes órganos judiciales en materia de cooperación
activa y pasiva y las atribuciones de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de
Justicia, este último en su condición de órgano básico de relación política y
administrativa con la Corte.
La parte dispositiva del Anteproyecto se integra por veinticuatro artículos,
tres disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.
El articulado no aparece estructurado en subdivisiones sistemáticas internas
y responde a la siguiente distribución de materias:
– Artículo 1. Objeto y fuentes jurídicas.
– Artículo 2. De la cooperación pasiva.
– Artículo 3. De la cooperación activa.
– Artículo 4. De las autoridades competentes.
– Artículo 5. De la representación y defensa procesal.
– Artículo 6. De los órganos de relación y consulta con la Corte.
– Artículo 7. De la solicitud para iniciar una investigación por el Fiscal de
la Corte.
– Artículo 8. Del requerimiento de inhibición al Fiscal de la Corte.
– Artículo 9. De la impugnación de la competencia de la Corte o de la
admisibilidad de la causa.
– Artículo 10. De la inhibición de la jurisdicción española a favor de la
Corte.
– Artículo 11. De la detención provisional y la libertad provisional.
– Artículo 12. De la entrega simplificada.
– Artículo 13. De la orden de comparecencia de un imputado ante la
Corte.
– Artículo 14. De la solicitud de detención y entrega a la Corte.
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– Artículo 15.
– Artículo 16.
– Artículo 17.
– Artículo 18.
– Artículo 19.
– Artículo 20.
– Artículo 21.
– Artículo 22.
– Artículo 23.
– Artículo 24.
en España.

De las solicitudes concurrentes.
De los recursos.
De la entrega temporal a la Corte.
De las actuaciones posteriores a la entrega.
De otras formas de cooperación con la Corte.
De las personas sujetas a la jurisdicción de la Corte.
De la ejecución de las penas en España.
De las medidas de reparación.
De la intervención de España en calidad de amicus curiae.
De la celebración del juicio y otras actuaciones procesales

La primera disposición adicional se ocupa de la publicación de las Reglas
de Procedimiento y Prueba de la Corte, la segunda aborda el modo de proceder
por los delitos contra la Administración de Justicia por la Corte y la tercera trata
de las referencias a los órganos judiciales militares.
Por último, la primera disposición final lista los preceptos que, dentro de la
proyectada legislación, tendrán carácter orgánico (arts. 7 a 11, 14 y 20, número 3,
y la disposición adicional segunda) y afirma que los restantes, a los que atribuye
carácter ordinario, derivan de lo dispuesto en el artículo 149, número 1, 3.ª, 5.ª
y 6.ª de la Constitución.
La disposición final segunda precisa que la proyectada ley entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
Segundo. Contenido del expediente.
Además de la Orden de remisión de V. E., de la versión definitiva del Anteproyecto y de un índice numerado de documentos, el expediente aparece integrado por las siguientes actuaciones:
a) Un primer borrador del Anteproyecto, de noviembre de 2002, que responde a una orientación, estructura y contenido similares a los del texto definitivo y que aparece integrado por veinticinco artículos y tres disposiciones finales.
b) La memoria justificativa, suscrita por el Ministerio de Justicia el 14
de noviembre de 2002 y que, tras recordar los antecedentes de la aprobación y
ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, resume la estructura y
contenido de la proyectada legislación y comenta el contenido de cada uno de
sus preceptos.
c) La memoria económica, sin rúbrica, de 14 de noviembre de 2002, evacuada a los efectos previstos por el artículo 22, número 2, de la Ley del Gobierno, que señala que las obligaciones previstas por la proyectada legislación serán
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ejecutadas por los órganos jurisdiccionales y administrativos ya existentes, sin
que conlleven incremento de gastos ni disminución de ingresos para la Hacienda
Pública.
d) Un informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia,
de 19 de noviembre de 2002, emitido a los efectos previstos por el artículo 22,
número 2, de la Ley del Gobierno, que detalla la estructura y contenido del
Anteproyecto, prestando especial atención a las actuaciones o cuestiones preliminares ante la Corte Penal Internacional, la investigación o enjuiciamiento
durante el proceso ante ella sustanciado y la ejecución de las penas que imponga.
El informe no formula observaciones al contenido del Anteproyecto por
haber participado esa Secretaría General Técnica en su elaboración y recuerda
que su tramitación exige contar con el informe del Consejo General del Poder
Judicial y el dictamen del Pleno de este Consejo.
e) Una diligencia del Ministro Secretario del Gobierno, de 2 de diciembre
de 2002, que hace constar que el Ministro de Justicia elevó a la consideración
del Consejo de Ministros, en su reunión del día 29 de noviembre de 2002, el
Anteproyecto a los efectos previstos en el artículo 22, número 3, de la Ley del
Gobierno.
f) Un informe de la Fiscalía General del Estado, de 19 de diciembre
de 2002, que empieza por resaltar la importancia de la Corte Penal Internacional
y por avanzar un juicio positivo sobre la regulación contenida en el Anteproyecto, para pasar seguidamente a avanzar algunas observaciones destinadas a
mejorar el texto definitivo que se apruebe.
Tales observaciones abordan sucesivamente las siguientes cuestiones:
– La atribución expresa de competencias al Ministerio Fiscal para promover y prestar el auxilio judicial internacional.
– Los procedimientos para la transmisión de solicitudes de cooperación
activa con la Corte Penal Internacional y las atribuciones que corresponden al
respecto a los órganos judiciales, Ministerio Fiscal y Ministerio de Justicia.
– Las presentaciones de denuncias y querellas ante órganos judiciales y del
Ministerio Fiscal y las actuaciones e intervenciones inmediatas, especialmente en
relación con la prevención y aseguramiento de elementos de prueba, efectos o
productos de los delitos.
– Las relaciones entre la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y el
orden jurisdiccional penal español.
– Las solicitudes de informe del Ministerio Fiscal (art. 8).
– La puesta a disposición de los órganos actuantes y la adopción de medidas
cautelares al respecto (art. 11).
– Las órdenes de comparecencia (arts. 12 a 20).
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– La ejecución de penas impuestas por la Corte Penal Internacional y la
legislación penitenciaria española (art. 21).
– El modo de proceder por los delitos contra la Administración de Justicia
por la Corte (disposición adicional segunda).
g) El informe del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 15
de enero de 2003, que, tras resumir la estructura y contenido del Anteproyecto, avanza unas consideraciones generales sobre sus objetivos, abordando el
carácter normativo del Estatuto de la Corte Penal Internacional, el alcance de
la regulación española que lo complemente y el régimen de fuentes aplicable al
respecto.
El Consejo General del Poder Judicial dedica el siguiente capítulo de su
informe al proyectado régimen de autoridades competentes, postulando que se
le incluya entre ellas.
Un tercer bloque del informe ahora reseñado se centra en la delimitación de
jurisdicciones y en los conflictos de jurisdicción entre la Corte Penal Internacional y los órganos judiciales nacionales, abordando sucesivamente las siguientes
cuestiones:
– La iniciativa de la acción penal y la denuncia por el Gobierno ante el fiscal
de la Corte.
– La extensión de la jurisdicción de los tribunales españoles.
– La preferencia de la jurisdicción nacional y el requerimiento de inhibición.
Un cuarto apartado del informe del Consejo General del Poder Judicial trata
la cooperación judicial pasiva, analizando por separado los siguientes extremos:
– La obligación de cooperación con la Corte.
– La transmisión de solicitudes de cooperación.
– La entrega de personas a la Corte, con especial atención a la competencia
decisoria del Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, medidas
cautelares personales, entrega simplificada, solicitudes concurrentes y entrega
temporal.
– La ejecución de penas privativas de libertad.
Por último, el informe se cierra con unas consideraciones sobre el rango
normativo de la proyectada legislación y, en concreto, sobre el carácter orgánico
de alguno de sus preceptos.
El informe aparece acompañado por dos votos particulares, el primero de
los cuales se centra en la competencia exclusiva del Gobierno para acordar la
impugnación de la competencia de la Corte, mientras que el segundo se refiere
al denominado “mecanismo de activación” de la Corte por el Estado español,
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alcance de la proyectada legislación y relaciones entre la jurisdicción de la Corte
Penal Internacional y la de los órganos jurisdiccionales españoles.
Consideraciones
A la vista de los anteriores antecedentes, el Consejo de Estado formula las
siguientes consideraciones:
Primera. El expediente remitido a la consideración de este Supremo Órgano Consultivo se refiere a un anteproyecto de Ley Orgánica, vinculado con la
regulación de la Corte Penal Internacional y, más específicamente, con su Estatuto, hecho en Roma el 17 de julio de 1998 y ratificado por España en virtud de
un Instrumento de 19 de octubre de 2000, publicado en el “Boletín Oficial del
Estado” de 27 de mayo de 2002 (en adelante, el “Estatuto”).
Dentro de esa genérica vinculación, el Anteproyecto se presenta, en concreto, como el instrumento legislativo necesario para que España pueda prestar la
adecuada cooperación con la citada Corte, por lo que puede calificarse de texto
legal que proyecta dictarse en “ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales”.
Resulta de ello que el Pleno de este Supremo Órgano Consultivo emite el
presente dictamen con carácter preceptivo ya que con tal carácter está prevista
su intervención para esos casos por el artículo 21, número 2, de la Ley Orgánica
3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
Segunda. Por lo que se refiere a su tramitación, obran en el expediente:
– Una previa versión del texto legal finalmente preparado [apartado segundo, a), de antecedentes].
Algunas de las observaciones que obran en los informes del Ministerio Fiscal
y del Consejo General del Poder Judicial revelan que tuvieron por objeto una
versión intermedia entre esa primera y la finalmente elaborada, que no figura en
las actuaciones que se han sometido a dictamen de este Consejo.
Aunque el texto del Anteproyecto permite fundadamente emitir una opinión al respecto, sin que sea necesario, pues, devolver el expediente a V. E. para
que sea completado, sí procede, en cambio, insistir en que este tipo de consultas
debe incluir los sucesivos borradores y versiones del proyecto normativo finalmente elaborado, ya que, con ello, se permite a este Consejo brindar a V. E. una
visión más integral de todas las cuestiones que suscita la proyectada nueva regulación, lo que redunda, en definitiva, en su mejor preparación.
– La memoria justificativa [apartado segundo, b), de antecedentes], cuya
fecha sugiere que no va referida al texto definitivo del Anteproyecto.
Dado, sin embargo, que no parecen existir diferencias fundamentales entre
las diversas versiones preparadas, esa discordancia no es especialmente trascendente en este caso, si bien deberá evitarse en lo sucesivo, garantizando que las
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memorias justificativas de los proyectos normativos tengan por objeto su versión
final.
– La memoria económica [apartado segundo, c), de antecedentes], que se
centra en las repercusiones que la proyectada legislación tendrá para los órganos
administrativos y jurisdiccionales, lo que se ajusta al alcance del Anteproyecto,
por lo que no resulta necesario que esa memoria aborde, en el presente caso, los
restantes extremos de índole económica que deben sopesarse con carácter general al elaborar nuevas regulaciones, como son sus implicaciones y consecuencias
para los sectores sociales y económicos a los que afectan.
– El informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio proponente
[apartado segundo, d), de antecedentes], exigido por el artículo 22, número 2,
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
– La diligencia que acredita que se cuenta con el pronunciamiento del
Consejo de Ministros sobre el Anteproyecto y su tramitación, exigido por el
artículo 22, número 3, de la Ley del Gobierno [apartado segundo, e), de antecedentes].
– El informe del Ministerio Fiscal [apartado segundo, f), de antecedentes],
que, además de especialmente recomendable a la vista de la materia de la que
se ocupa el Anteproyecto y de las competencias que corresponden al Ministerio Público dentro del proceso penal, está entroncado en las competencias de
informe que le están expresamente atribuidas a ese Ministerio por su Estatuto
Orgánico (art. 9, número 2, de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre).
– El informe del Consejo General del Poder Judicial [apartado segundo, g),
de antecedentes], preceptivamente exigido por el artículo 108 de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Por lo que hace a las modificaciones que la proyectada legislación introducirá en nuestro ordenamiento jurídico, la novedad e índole de la materia de la que
el Anteproyecto se ocupa obliga a centrar la atención en las relaciones entre la
jurisdicción española y la de la Corte Penal Internacional. Es ésta una cuestión
que el Anteproyecto aborda en su regulación sustantiva y sobre la que se entrará
ulteriormente in extenso, sin que pueda reducirse ni tratarse ahora como si de la
correcta formulación de una tabla de vigencias y derogaciones se tratase.
En consecuencia, estando suficientemente atendidas las exigencias de índole
procedimental que deben observarse para preparar, con las debidas garantías de
acierto, un texto normativo de la índole del ahora examinado, puede pasarse ya
a analizar las cuestiones de fondo suscitadas por el Anteproyecto.
Tercera. A esos efectos, y dada su proclamada vinculación con el Estatuto,
resulta necesario recordar previamente los datos más característicos de la Corte
Penal Internacional y de su régimen jurídico.
Este Consejo ya tuvo ocasión de abordarlos en el dictamen que su Comisión
Permanente emitió en relación con el expediente relativo a la prestación del con76
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sentimiento de España para obligarse por el Estatuto (dictamen de 22 de julio
de 1999, referido al expediente número 1.374/99).
Volviendo sobre algunos de los puntos que allí se destacaron, conviene
retener:
– La Corte Penal Internacional es un Tribunal instituido por un Tratado
internacional, cuyos Estados Parte aceptan automáticamente y con carácter
general, por el hecho de serlo, la competencia de la Corte.
– La Corte Penal Internacional es un Tribunal estable y permanente que
trata de avanzar en crear una justicia penal internacional para reprimir los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional (crímenes de
genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión).
– La Corte responde al principio de complementariedad con las jurisdicciones nacionales de los Estados Parte, de modo que intervendrá en los casos en
que aquéllas no ejerzan su competencia o no estén en condiciones de hacerlo.
Surge con ello una diferencia esencial con los previos Tribunales penales
internacionales –como son los creados en relación con la ex Yugoslavia y Ruanda–, que ocupaban una posición de primacía o supremacía respecto de las jurisdicciones nacionales de los Estados Parte.
En todo caso, interesa notar que es a la propia Corte a quien corresponde
apreciar si un Estado Parte no va a ejercitar su jurisdicción o no está en condiciones de hacerlo.
– La Corte está dotada de una norma constitucional autosuficiente –o, en
terminología sajona, self-executing–, como es el Estatuto, si bien viene acompañada de otros importantes instrumentos normativos aprobados por los Estados
Parte, como son las Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos de los
crímenes.
Cuarta. Teniendo bien presentes los rasgos recordados en la anterior consideración, el subsiguiente examen del Anteproyecto abordará sucesivamente
las cuestiones más generales planteadas por ese texto normativo, algunas precisiones dirigidas a mejorar su técnica y sistemática jurídica y, finalmente, varias
sugerencias centradas en su redacción y formulación gramaticales.
Quinta. El bloque de aspectos más generales a comentar engloba las
siguientes cuestiones:
– El alcance de la proyectada Ley.
– Su carácter orgánico.
– Las autoridades competentes.
– La representación y defensa del Estado ante la Corte Penal Internacional.
– El ámbito de actuación de esa nueva Corte y el de los órganos judiciales
españoles.
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– El desenvolvimiento concreto de las actuaciones de la Corte Penal Internacional y sus relaciones con las de los órganos judiciales españoles.
– La detención y la libertad provisionales.
– La entrega de personas a la Corte Penal Internacional.
– Otras formas de cooperación con la Corte.
– La ejecución de las penas.
– Las medidas de reparación.
– Los delitos contra la Administración de Justicia encarnada en la Corte
Penal Internacional.
Sexta. De conformidad con ese esquema de análisis, la primera cuestión
a examinar es el alcance de la proyectada Ley, materia a la que pertenecen tres
principales cuestiones:
a) La rúbrica y presentación general del Anteproyecto. Se presenta expresamente éste como una “Ley de Cooperación con la Corte Penal Internacional”,
siguiendo el modelo y la rúbrica de las Leyes Orgánicas 15/1994 y 4/1998, de
cooperación con los Tribunales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda,
respectivamente.
Sin embargo, la Corte Penal Internacional presenta algunas profundas diferencias respecto de esos otros Tribunales, como son las notas de permanencia y
de complementariedad destacadas en el punto tercero de estas consideraciones.
Precisamente por ello, la puesta en relación del ordenamiento jurídico español y de sus órganos judiciales con la nueva Corte Penal es más compleja que en
esos previos casos.
El Anteproyecto así lo refleja si se compara su contenido con el de las citadas
Leyes Orgánicas 15/1994 y 4/1998. Por de pronto, frente a los ocho artículos y
la única disposición final que integran cada uno de esos textos legales, el Anteproyecto es un texto legal mucho más extenso (24 artículos, tres disposiciones
adicionales y dos disposiciones finales), que se ocupa de extremos de gran relevancia que están por completo ausentes en las aludidas Leyes Orgánicas (representación y defensa procesales de España, solicitudes para iniciar una investigación por la Corte Penal Internacional, solicitudes de inhibición a esa Corte
e impugnación de su competencia, régimen detallado de entrega de personas,
cuadro general de formas de cooperación con la Corte, medidas de reparación
de los daños y régimen de reacción penal contra conductas atentatorias al buen
orden y a la diligente colaboración con la Corte Penal Internacional).
b) Las vertientes de la cooperación con la Corte Penal Internacional. Los
artículos 2 y 3 del Anteproyecto las enuncian en unos términos muy similares a
los que están ya acuñados en el régimen de extradición y en otras modalidades
de cooperación jurídica internacional, diferenciando, por razones subjetivas,
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entre cooperación “pasiva” y “activa”, entendiendo por la primera la que consiste en que los órganos españoles atiendan las solicitudes de esa Corte, mientras
que la segunda radicaría en que los órganos españoles le pidan su colaboración.
A pesar de su citada tradición, la extensión de esos calificativos a la proyectada legislación tiene algunos serios inconvenientes, el principal de los cuales
deriva de la diversidad de significados del calificativo “pasiva” y del aparente
contrasentido de utilizarlo para aludir a la cooperación que debe prestarse para
que España cumpla la obligación internacional que asumió al ratificar el Estatuto (art. 86 del mismo).
Dado, por otra parte, que los aludidos términos de cooperación “pasiva” y “activa” no vienen exigidos por el Estatuto, entiende este Consejo que
convendría desecharlos y buscar una fórmula alternativa más expresiva que la
“cooperación pasiva”, cual podría ser la de “plena cooperación” a que alude el
mencionado artículo 86 del Estatuto, y tratar unitariamente la cooperación con
la Corte Penal Internacional en un único artículo de la proyectada legislación,
que refundiese los actuales 2 y 3 del Anteproyecto.
c) Las cuestiones a incluir en el Anteproyecto. Tanto su memoria justificativa como la exposición de motivos del Anteproyecto insisten en que, dadas las
características del Estatuto, el contenido de la proyectada legislación debe limitarse a los extremos estrictamente necesarios, sin que sea preciso reiterar cuestiones que ya figuran suficientemente tratadas en el Estatuto y en sus normas
complementarias, como son, muy señaladamente, las Reglas de Procedimiento y
Prueba de la Corte Penal Internacional.
Comparte este Consejo esa opción normativa de principio, que se basa en el
comentado carácter autosuficiente del Estatuto.
Precisamente para la mejor articulación de tal opción, existen diversos pronunciamientos del Anteproyecto que podrían suprimirse o simplificarse, tal y
como se destacará en ulteriores apartados de estas consideraciones.
En un orden cercano de consideraciones, el Anteproyecto recoge algunas
previsiones muy concretas y detalladas, que parecen por ello impropias de una
legislación del tipo de la proyectada, tal y como se explicitará también en ulteriores apartados de este dictamen.
Séptima. Por lo que hace al carácter orgánico del Anteproyecto, suscita un
doble orden de consideraciones, como son los preceptos que deberían revestir
tal condición y las consecuencias del Anteproyecto sobre otra regulación orgánica como es la Ley Orgánica del Poder Judicial.
a) Los preceptos orgánicos del Anteproyecto. Su disposición final primera
los ciñe a sus artículos 7 a 11, 14 y 20, número 3, así como a la disposición adicional segunda, opción que la memoria justificativa basa en restringir tal carácter
a los preceptos que afecten a las competencias judiciales y a las situaciones de
libertad o prisión provisional.
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Ese criterio es diverso del que informó las Leyes Orgánicas 15/1994
y 4/1998, que son in toto Leyes Orgánicas, entendiendo este Consejo que tal
cambio de enfoque se fundamenta en las aludidas diferencias que existen entre
la extensión e índole de las previsiones de esos previos textos legales y las del
que ahora se prepara, figurando dentro de este último varias cuestiones que no
forman parte de la reserva de materias a la Ley Orgánica proclamada por el
artículo 81 de nuestra Constitución.
Al examinar la exacta extensión de las materias que sí están incluidas en esa
reserva, el Consejo General del Poder Judicial esgrimió el criterio de la memoria
justificativa para postular que el artículo 14 –centrado en las competencias del
Juez Central de Instrucción para acordar la entrega– debía tener carácter orgánico, lo que se recoge en la versión ahora dictaminada del Anteproyecto.
Dado que el artículo 12, número 1, del Anteproyecto –centrado en la denominada “entrega simplificada”– recoge la competencia de ese mismo Juez para
acordar la entrega de la persona reclamada por la Corte Penal Internacional en
los casos en que así lo consienta, las mismas consideraciones que llevaron a atribuir carácter orgánico al citado artículo 14 deberían llevar a aplicarlo también a
ese artículo 12, número 1.
Por su conexión con el régimen de libertad y prisión provisional, podría
también considerarse que deberían tener carácter orgánico los apartados números 3 y 4 de ese mismo artículo 12.
b) Las relaciones del Anteproyecto con la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tal y como han destacado el Ministerio Fiscal y el Consejo General del
Poder Judicial, la regulación del Anteproyecto incide en las competencias que
están reconocidas a los órganos judiciales integrados en la Audiencia Nacional y
afecta, por tanto, al principal texto legal a esos efectos, cual es la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
Previas regulaciones con ese mismo alcance han optado por insertar expresamente en la citada Ley Orgánica las consiguientes modificaciones competenciales, como es el caso muy reciente de la orden de detención y entrega europea,
cuyo régimen sustantivo (Ley 3/2003, de 14 de marzo) ha ido acompañado de
una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica 2/2003,
de 14 de marzo).
En atención a la claridad que esa técnica normativa aporta, comparte este
Consejo las sugerencias de esos órganos preinformantes de que el Anteproyecto
incluya expresamente las modificaciones que introduce en esa regulación orgánica y competencial de la Audiencia Nacional, que afectan, muy especialmente,
a su artículo 88.
En ulteriores apartados de las presentes consideraciones tendrá ocasión de
volverse e insistirse sobre esta cuestión desde una óptica más general, cual es,
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muy especialmente, la de clarificar las relaciones entre los ámbitos de actuación
de la Corte Penal Internacional y de los órganos judiciales españoles.
Octava. El orden de análisis que se anticipó en la quinta consideración de
esta consulta lleva a concentrar ahora la atención en las autoridades competentes
que el Anteproyecto prevé, materia que engloba varios puntos que conviene
examinar por separado.
a) La opción por una autoridad administrativa central de relación con la
Corte Penal Internacional. Con las matizaciones que posteriormente se verán,
el artículo 6 del Anteproyecto erige básicamente como tal al Ministerio de Justicia.
Respecto de esa opción, tanto el Ministerio Fiscal como el Consejo General
del Poder Judicial han destacado que las modernas tendencias en materia de
cooperación judicial penal internacional se inclinan por admitir comunicaciones
directas entre los órganos judiciales actuantes, basándose para ello en la mayor
confianza y reconocimiento entre los sistemas jurídicos involucrados y en razones de eficacia.
Esos dos órganos preinformantes han insistido en la conveniencia de que
el Anteproyecto recogiese esas comunicaciones judiciales directas, al menos en
relación con algunas actuaciones como son las relativas al traslado de decisiones
referidas a la detención y entrega de las personas sujetas a la Corte Penal Internacional.
Ha de recordarse al respecto que el artículo 87, número 1, a), del Estatuto
estipula que cada Estado Parte designará la vía diplomática u otro conducto a
través del que se transmitirán las solicitudes de cooperación con la citada Corte
y admite que tal designación pueda ser cambiada posteriormente de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte, que erigen a su
Secretaría en órgano competente para mantener actualizadas las comunicaciones
de los Estados Parte (reglas 176 y 177).
El Instrumento de ratificación del Estatuto por parte de España incluyó, al
amparo del citado artículo 87, que:
“El Reino de España declara que, sin perjuicio de las competencias del
Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Justicia será la autoridad
competente para tramitar las solicitudes de cooperación que formule la Corte y
aquéllas que se dirigieren a la Corte.”
En consecuencia, la opción del artículo 6 del Anteproyecto está en línea con
esa declaración.
Es cierto que algunas técnicas especialmente novedosas de cooperación
judicial internacional está inclinándose por admitir comunicaciones directas
entre órganos judiciales de distintos Estados, tal y como ocurre con el reciente
caso de la orden de detención y entrega europea.
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La Corte Penal Internacional se desenvuelve, sin embargo, en un ámbito
internacional mucho más amplio y, dado el tipo de delitos a los que ciñe su competencia, tiene unas connotaciones bien diferentes que las que concurren en el
caso de la citada orden.
A ello ha de añadirse que esa orden es el último estadio de cooperación judicial penal europea que se asienta y trasciende los previos avances ya logrados en
la técnica de la extradición, mientras que no se da esa misma línea de progresiva
evolución en el caso de la Corte Penal Internacional.
Por otro lado, el hecho de que las actuaciones judiciales que deban practicarse en España en relación con la Corte Penal Internacional estén atribuidas
a un órgano judicial (la Audiencia Nacional) facilita el establecimiento de los
oportunos mecanismos de relación armónica y eficaz con una autoridad administrativa también central.
Por todo ello, entiende este Consejo que no resulta objetable la opción por
una autoridad administrativa central en cuanto instancia de relación con la Corte
Penal Internacional en esta primera etapa de su desenvolvimiento.
Es claro, sin embargo, que tal opción deberá ir adecuadamente servida con
la oportuna dotación de medios personales y materiales y con los mecanismos
que aseguren su coordinación con los órganos judiciales intervinientes, de modo
que estos últimos le puedan hacer llegar, en las mejores condiciones de rapidez y
seguridad, las resoluciones que adopten en este ámbito de actuación.
La anterior reflexión es especialmente aplicable a las resoluciones judiciales
que recaigan en relación con la detención y entrega de las personas sujetas a la
jurisdicción de la Corte Penal Internacional, respecto de las que deberán extremarse la coordinación y afectación de medios para evitar cualquier dilación.
Por otra parte, en la medida en que la experiencia lo aconseje, esa inicial
opción organizativa podrá matizarse, admitiendo que, junto a esa autoridad
administrativa central, existan algunos casos de comunicaciones judiciales
directas y, eventualmente, llegando a cambiar en algún momento y con carácter
general esa opción organizativa.
b) La concreta elección de la autorización administrativa central. Tal y
como ya se ha anticipado, el Anteproyecto define como tal al Ministerio de Justicia, erigido en órgano de relación y de consulta con la Corte Penal Internacional
(art. 6).
En cuanto órgano de relación, esa opción aparece acompañada de la precisión de que deberá entenderse “sin perjuicio de las competencias del Ministerio
de Asuntos Exteriores” (art. 6, número 1, in fine), declaración que ya figuraba
en el Instrumento de ratificación del Estatuto y que es similar a la efectuada a
propósito de los Tribunales Internacionales para ex Yugoslavia y Ruanda (arts. 3
de las Leyes Orgánicas 15/1994 y 4/1998).
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En realidad, tal precisión pertenece al ámbito interno de la organización
administrativa española y a su distribución de funciones, de modo que, desde
la óptica del órgano al que se refiere la cooperación que brinda España (en este
caso, la Corte Penal Internacional), es potencialmente confusa, ya que no identifica con claridad el órgano administrativo elegido como conducto de relación,
en la medida en que la citada Corte no tiene por qué conocer las interioridades
organizativas españolas y la concreta distribución de cometidos entre los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores.
Pero, incluso desde la óptica interna española, tampoco es especialmente
precisa esa salvaguarda de “sin perjuicio de las competencias del Ministerio
de Asuntos Exteriores” en lo que se refiere a sus relaciones con la mencionada
Corte.
Los anteriores comentarios también son trasladables, y con más énfasis, a la
segunda vertiente de diálogo de la organización administrativa española con la
Corte Penal Internacional, cual es la definición del órgano español de consulta
con ella.
En este punto, el Anteproyecto instituye de nuevo como tal al Ministerio
de Justicia (primer párrafo del apartado número 2 de su art. 6), a lo que añade
que “cuando la consulta incluya, a juicio del Ministerio de Asuntos Exteriores,
aspectos de política exterior, será éste el competente, en coordinación con el
Ministerio de Justicia y, en su caso, con otros Ministerios concernidos”.
El tipo de delitos atribuidos a la competencia de la Corte Penal Internacional y los términos en que está construida su complementariedad respecto de
las jurisdicciones nacionales de los Estados Parte del Estatuto hace altamente
previsible que, en una gran porción de casos, se suscitarán “aspectos de política
exterior” en las cuestiones que deban ser consultadas con esa Corte, por lo que
una interpretación mínimamente amplia en este punto llevaría a vaciar de contenido la designación del Ministerio de Justicia en cuanto órgano de consulta.
Por otra parte, dejar el cambio de órgano de consulta a una decisión “a juicio del Ministerio de Asuntos Exteriores” es una formulación poco precisa, que
omite los necesarios mecanismos de información y contraste con el Ministerio
de Justicia y los eventuales cauces de solución de las discrepancias que puedan
suscitarse al respecto.
Los datos anteriormente avanzados llevan a este Consejo a sugerir que se
defina con más claridad el órgano administrativo de relación y de consulta con
la Corte Penal Internacional.
Una primera posibilidad al respecto, que, por su simplicidad y rotundidad,
resulta la preferible, consistiría en erigir siempre como tal al Ministerio de Justicia, a lo que se añadiría la obligación de que consultase y recabase la oportuna
información del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esa es la fórmula que ya está
prevista en el primer párrafo del artículo 6, número 2, del Anteproyecto, que
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podría quedar como regla única, sin la matización de su segundo párrafo, e,
incluso, sin la salvedad inicial del apartado número 1 de ese mismo artículo.
Para el supuesto de que se quisiera mantener la posibilidad de que el Ministerio de Asuntos Exteriores fuese en algunos casos órgano de consulta con la
Corte, sería preciso suplir las lagunas anteriormente detectadas, para lo cual
cabría pensar en acuerdos ad hoc del Consejo de Ministros que, en razón de las
circunstancias singulares de ciertos casos concretos, atribuyan ese cometido al
Ministerio de Asuntos Exteriores.
c) Las atribuciones de la autoridad administrativa de relación y consulta
con la Corte Penal Internacional. El Estatuto y el Anteproyecto remiten múltiples extremos del funcionamiento de la Corte Penal Internacional y de sus relaciones con los Estados Parte, ya sea de carácter general, como en relación con
actuaciones concretas que ante ella se sustancien, a los acuerdos que se alcancen
entre la Corte y los citados Estados, que se cimentan en el hecho de que esa
Corte tiene personalidad jurídica internacional (art. 4, número 1, del Estatuto).
Dada su importancia y la considerable diversidad de materias y casos a los
que se refieren, convendría que la proyectada legislación especificase que las
atribuciones del órgano de relación y consulta con la Corte se extienden a suscribir tales acuerdos.
d) La eventual participación de los restantes Departamentos ministeriales.
Centrada esa participación en su informe en los casos que puedan afectarles, se
aprecia una cierta discordancia de criterios al respecto en el Anteproyecto, ya
que sus artículos 4, d), y 6, número 2, citan sólo a los Ministerios de Defensa e
Interior, mientras que su artículo 5 extiende ese eventual informe a cualquier
Departamento ministerial.
Esta última orientación más amplia parece la preferible y la que debiera
recogerse uniformemente en la proyectada legislación.
e) Otros organismos intervinientes. El Consejo General del Poder Judicial
ha propugnado que se le incluya en la lista de las “autoridades competentes”
recogida en el artículo 4 del Anteproyecto, invocando para ello las labores de
apoyo que tiene encomendadas respecto de los órganos judiciales que realizan
actos de cooperación judicial internacional.
Dados los amplios términos con que el Estatuto permite a los Estados Parte
definir sus autoridades competentes, nada hay que se oponga a esa posibilidad,
que exigiría, en todo caso, una adecuada delimitación entre las funciones que
corresponderían al Ministerio de Justicia y las que se atribuirían al citado Consejo General.
Pero, por lo mismo, tampoco resulta objetable la opción del Anteproyecto
de no incluir al Consejo General del Poder Judicial dentro de la citada lista de
las “autoridades competentes”, lo que, por otra parte, es perfectamente compatible con que se recabe su concurso para establecer los necesarios cauces de
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comunicación y actuación entre los órganos judiciales y el Ministerio de Justicia
en cuanto órgano de relación y consulta con la Corte Penal Internacional.
También en relación con la lista de las autoridades concernidas por el Estatuto, ha de notarse que la amplitud de la cooperación que la Corte Penal Internacional puede demandar ex artículo 93 del Estatuto lleva con buen criterio
al artículo 19 del Anteproyecto a prever las actuaciones preferentes que deban
llevar a cabo los órganos judiciales y “otras autoridades competentes”.
Esa alusión puede suscitar el equívoco de si equivale a las “autoridades
competentes” enunciadas en el artículo 4 del Anteproyecto, lo que no parece el
caso dado que las actuaciones a las que se refiere el citado artículo 19 pueden
involucrar a otras muchas entidades.
A fin de despejar tal equívoco, sería recomendable que la actual fórmula de
ese artículo 19 fuese sustituida por “las restantes autoridades intervinientes”,
“las restantes entidades afectadas” u otra expresión similar.
Por el contrario, parece que la alusión que el artículo 24 del Anteproyecto
hace a “otros organismos competentes” se dirige, en realidad, a las “autoridades
competentes” de su artículo 4, por lo que convendría ajustar su formulación a la
de este último precepto.
En todo caso, y volviendo sobre la aludida diversidad de las autoridades
cuyo concurso pueden requerir las actuaciones de la Corte Penal Internacional,
debería igualmente preverse alguna expresa atribución de competencia al Ministerio de Justicia para coordinarlas.
Novena. En lo que concierne a la representación y defensa del Estado ante
la Corte Penal Internacional, el artículo 5, número 1, del Anteproyecto la confía
a los Abogados del Estado integrados en “la Abogacía General del Estado”,
utilizando con ello la concreta denominación acuñada por la regulación de la
estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia (art. 3 del Real Decreto
1474/2000, de 4 de agosto, no modificado por el posterior RD 1321/2001, de 30
de noviembre).
Dados los cambios que esas denominaciones orgánicas pueden experimentar, y al estar ahora ante una legislación de carácter general que conviene que
tenga una deseable estabilidad, sería claramente preferible que el Anteproyecto
utilizase la terminología que recoge el régimen general de asistencia jurídica al
Estado, cual es la de la “Dirección del Servicio Jurídico del Estado” recogida en
el artículo 3 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al
Estado e Instituciones Públicas.
De modo análogo, el apartado número 2 del artículo 5 del Anteproyecto
debiera también referirse a esa Dirección del Servicio Jurídico del Estado en
lugar de al cargo, más fácilmente mudable en su denominación, del “Abogado
General del Estado”.
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Al ocuparse de la posibilidad excepcional de designar ad hoc a una persona
para que asuma la representación de España ante la Corte Penal Internacional
en un determinado procedimiento, ese apartado número 2 del artículo 5 del
Anteproyecto utiliza la expresión “Agente de España”, que se emplea con relativa frecuencia en la regulación de los organismos internacionales.
Por ello, tal terminología no resulta objetable si bien sería conveniente que
ese apartado introdujese alguna precisión sobre los requisitos que los interesados deberán reunir, lo que, siguiendo nuestra legislación procesal de carácter
general, podría concretarse aludiendo a “Abogado colegiado” (art. 447, número 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Otra posibilidad alternativa sería
incorporar alguna declaración sobre la especial preparación y conocimientos
que deberían reunirse para ser objeto de tal designación.
Décima. De conformidad con el orden de análisis anunciado en la quinta de
estas consideraciones, debe ahora volverse la atención sobre el ámbito de actuación de la Corte Penal Internacional y el de los órganos judiciales españoles.
Insistiendo en lo que quedó ya indicado en la tercera de estas consideraciones, ha de recordarse que la Corte Penal Internacional es una instancia complementaria de las jurisdicciones nacionales de los Estados Parte, que actúa en los
casos en que estas últimas no estén dispuestas a enjuiciar ciertos delitos o no
puedan realmente hacerlo (arts. 1 y 17 del Estatuto).
Junto a ello, y por lo que se refiere a las denominadas “condiciones previas
para el ejercicio de la competencia”, la Corte Penal Internacional actúa, en la
generalidad de los casos, respecto de delitos cometidos en el territorio o por un
nacional de un Estado Parte (art. 12 del Estatuto).
A la luz de esos principios inspiradores ha de abordarse el artículo 7, números 2 y 3, del Anteproyecto, que recoge el modo de proceder en los casos en que
se presenten en España denuncias, querellas y comunicaciones por hechos sucedidos en otros Estados, cuyos autores no sean nacionales españoles y para cuyo
enjuiciamiento pudiera ser competente la Corte Penal Internacional, estableciendo que, en esos supuestos, los correspondientes órganos españoles se abstendrán
de todo procedimiento y se limitarán a informar a los afectados de la posibilidad
de someter tales hechos directamente a la Corte Penal Internacional.
Vayan por delante algunas obligadas precisiones técnicas, cual es destacar
la necesidad –también apuntada por el Ministerio Fiscal– de que ese artículo 7
aluda en términos más genéricos a la presentación de denuncias y querellas,
puesto que su actual formulación más detallada no incluye algunas posibilidades existentes al respecto, como es la de presentar denuncias ante los servicios
policiales.
Sin embargo, en los casos de actuaciones que no se dirijan a órganos judiciales o al Ministerio Fiscal sería preciso concretar a qué instancia del correspondiente órgano administrativo o, en su caso, servicio policial, corresponderá
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informar a los interesados acerca de su posibilidad de someter los hechos a la
Corte Penal Internacional.
Con un carácter más general, el Ministerio Fiscal y el Consejo General del
Poder Judicial se han planteado si ese artículo 7, números 2 y 3, del Anteproyecto no encierra una modificación del artículo 23, número 4, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, que reputa competentes a los órganos judiciales penales españoles para conocer ciertos delitos cometidos por extranjeros fuera del territorio
nacional español, entre los que se incluyen algunos expresamente recogidos en
el Estatuto (por ejemplo, el genocidio).
En realidad, conviene empezar por destacar que el citado artículo 7, números 2 y 3, del Anteproyecto es una norma especial, referida exclusivamente a los
casos en que esté en presencia un Estado Parte del Estatuto distinto de España
y respecto del que puede entrar en funcionamiento la Corte Penal Internacional, de modo que ese artículo nada tiene que ver con la eventual aplicación del
artículo 23, número 4, de la Ley Orgánica del Poder Judicial a extranjeros y
hechos relativos a terceros Estados.
Por lo mismo, ese artículo tampoco se refiere a los casos en que se susciten
a los poderes públicos españoles actos presuntamente delictivos, incluidos en la
órbita del Estatuto y para los que este último repute competentes a los órganos
judiciales españoles (en razón de las aludidas reglas del territorio o nacionalidad
española), supuesto en que estos últimos podrán ejercer con naturalidad sus
potestades.
Entendido, pues, el artículo 7 del Anteproyecto en esos términos, y empezando su análisis pormenorizado por su apartado número 2, supone, en última
instancia, afirmar que, para los Estados Parte del Estatuto, la intervención de
la Corte Penal Internacional es preferente respecto de la de los Tribunales
españoles.
Estima este Consejo que ese apartado se fundamenta en la posición que
el Estatuto reconoce a la Corte Penal Internacional y en el principio de complementariedad en que se basa su funcionamiento, tal y como se destacó en la
cuarta de estas consideraciones.
Una vez que los Estados Parte han aceptado instaurar una jurisdicción penal
internacional, permanente y con visos de universalidad respecto de ciertos delitos especialmente odiosos, que han convenido que la citada Corte intervendrá
cuando sus jurisdicciones nacionales no actúen o no puedan hacerlo y que han
confiado a la Corte apreciar esta última circunstancia, la consecuencia obligada
es dar primacía a la competencia de la Corte Penal Internacional sobre las competencias que la regulación de otro Estado Parte (en este caso, la española Ley
Orgánica del Poder Judicial) atribuye a sus órganos judiciales respecto de esos
delitos.
En consecuencia, este Consejo estima correcta la construcción del artículo 7,
número 2, del Anteproyecto.
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En todo caso, dado el carácter permanente de la Corte Penal Internacional,
la gravedad de los delitos de los que se ocupa y el debate abierto a nivel internacional en torno a la llamada “jurisdicción universal” para perseguir tales delitos,
resulta necesario que el Anteproyecto explicite expresamente las consecuencias
que tiene sobre el citado artículo 23, número 4, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, para lo que es preciso que proceda a reformarlo en los términos que
acaban de indicarse.
Todavía en relación con ese artículo 7, número 2, del Anteproyecto y sus
relaciones con el citado artículo 23, número 4, el Consejo General del Poder
Judicial ha recomendado que se aproveche la proyectada legislación para definir
el lugar de comisión de los delitos.
Debe empezar por apuntarse al respecto que la determinación y apreciación
de ese lugar parece formar parte del ámbito natural de los cometidos que corresponden a los Juzgados y Tribunales a la hora de aplicar las normas penales, sin
que existan motivos que aconsejen la tarea normativa que el citado Consejo
General propugna.
En todo caso, entiende este Consejo que el Anteproyecto ha de ceñirse a los
objetivos con los que se vincula, sin que sea sede adecuada para acometer tal
empresa normativa.
Despejado, pues, el análisis del apartado número 2 del artículo 7 del Anteproyecto, queda por comentar el apartado número 3 de ese mismo precepto,
centrado en la eventualidad de que, en los casos a que se viene aludiendo, la
Corte Penal Internacional decidiera no abrir una investigación o acordara la
inadmisibilidad del asunto, supuesto para el que prevé que cabrá presentar
nuevamente la denuncia, querella o solicitud de actuación ante “los órganos
correspondientes”.
Al insertarse esa proclamación en un proyecto de legislación española, ha
de convenirse en que el Anteproyecto se está refiriendo a los órganos españoles.
Tal y como se desprende del Estatuto, esas decisiones denegatorias de la
Corte Penal Internacional proceden en los casos en que su Fiscal entienda que
no existen fundamentos para abrir una investigación y en los que los hechos
hayan sido ya enjuiciados o estén siendo investigados en el correspondiente
Estado Parte (arts. 13, 15, 17, 18 y 19).
Esos datos deben ponerse en relación con el objetivo último al que sirve la
instauración de la Corte Penal Internacional y en el que se basa la decisión de los
Estados de convertirse en Parte de su Estatuto, que, como ya ha sido reiteradamente indicado, consiste en instaurar una jurisdicción internacional permanente
respecto de ciertos delitos especialmente graves.
Enmarcada la decisión denegatoria de la Corte en ese contexto, entiende
este Consejo que admitir la posibilidad de ulteriores actuaciones, investigaciones
y pronunciamientos por parte de la jurisdicción española supondría minimizar y
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desconocer el significado general que los Estados Parte han querido voluntariamente dar a la Corte Penal Internacional al instaurarla y aceptar su jurisdicción
para conocer de ciertos delitos que no se hayan investigado o no puedan serlo en
sus jurisdicciones nacionales.
En consecuencia, el apartado número 3 del artículo 7 del Anteproyecto no
se corresponde con el sentido y la construcción del Estatuto, lo que lleva a este
Consejo a concluir que debiera suprimirse.
Undécima. Explorado como ya ha sido el ámbito de actuación de la Corte
Penal Internacional y el de los órganos judiciales españoles, puede ahora volverse la atención sobre el desenvolvimiento concreto y las relaciones entre cada
una de esas actuaciones, respecto de las que se suscitan, muy especialmente, la
inhibición del Fiscal de la Corte Penal Internacional y la impugnación de la competencia de esa Corte y de la admisibilidad de las causas ante ella.
a) La inhibición del Fiscal de la Corte. Se ocupa de ella el artículo 8 del
Anteproyecto, que alude reiteradamente a unos “requerimientos de inhibición”,
utilizando una terminología que no se ajusta a la del Estatuto, en el que se
emplea la de “solicitudes” o “peticiones” de inhibición (art. 18, número 2), en
una línea que es también seguida en otros pasajes del Anteproyecto, como es su
artículo 10, y que es, en todo caso, más acorde con la complementariedad que
gobierna las relaciones entre la Corte Penal Internacional y los órganos judiciales de los Estados Parte.
Por otra parte, la inhibición ahora examinada se refiere a una investigación
ya iniciada por el Fiscal de la Corte Penal Internacional o que este último se propone acometer y la pone en relación con actuaciones que pueden ser llevadas a
cabo en España en el más amplio sentido del término, de modo que convendría
que el apartado número 2 del artículo 8 del Anteproyecto no se limitara a aludir
a la “competencia de los Tribunales españoles”, sino que contemplara expresamente la posibilidad de que las solicitudes de inhibición se dirijan a conceder
preferencia a las investigaciones preliminares llevadas a cabo por los poderes
públicos españoles.
Por lo demás, existen otros extremos más concretos de ese régimen de inhibición que convendría mejorar, cuales son:
– Los suministradores de la información recabada por el Ministerio de
Justicia. El Consejo General del Poder Judicial ha postulado con acierto que las
peticiones de información para contestar al Fiscal de la Corte puedan dirigirse
no sólo a la Fiscalía General del Estado, sino también a los órganos judiciales
que estén eventualmente conociendo de ciertas actuaciones. En consecuencia,
esa posibilidad, que ya está recogida en el apartado número 5 del artículo 8 del
Anteproyecto, debiera recogerse con carácter más general.
– Las investigaciones que deriven de la información suministrada por el
Fiscal de la Corte. El Anteproyecto (art. 8, número 2) prevé la posibilidad de
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que tal información dé lugar a que se inicie una investigación por las autoridades
españolas. Será absolutamente preciso coordinar estrechamente las actuaciones
del Ministerio Fiscal y las decisiones de los órganos que pongan en marcha esa
investigación para que pueda cumplirse el exigente calendario recogido en ese
precepto, por lo que debiera sopesarse enunciar algún deber de coordinación de
todas esas actuaciones por parte del Ministerio de Justicia.
– Los plazos recogidos en este artículo 8. El plazo de un mes de su apartado
número 4 ya está previsto por el artículo 18, número 2, del Estatuto, siendo innecesario y fuente de posibles confusiones repetirlo en una norma nacional. Por su
parte, el apartado número 6 de ese mismo precepto alude a una comunicación
de no haberse seguido o seguirse actuación alguna en España, eventualidad que
no está expresamente prevista en el Estatuto. Sin embargo, el plazo de un mes
que instituye para ello no es más que el reverso del plazo anteriormente comentado, por lo que, además de citar erróneamente el apartado número 1 –cuando
debiera ser el 4–, es también innecesario.
– La información acerca de las investigaciones seguidas en España. El apartado número 5 del artículo 8 del Anteproyecto parece mezclar dos cuestiones
distintas, como son, de un lado, la obligación de informar al Fiscal de la Corte
Penal Internacional acerca de esas investigaciones y, de otro, los límites de utilización de la información suministrada. La primera es una obligación para España, derivada del Estatuto, tal y como recoge su artículo 18, número 5, in fine, de
modo que es incorrecto que el precepto comentado se refiera al “órgano judicial
que autorizare la información”, inciso que debiera referirse, en realidad, a los
límites que ese órgano judicial puede establecer a la utilización de la información
que es obligado remitir al Fiscal de la Corte Penal Internacional.
– Las posibilidades de actuación y decisión del Ministerio de Justicia. Es
innecesario que el Anteproyecto entre a detallar las concretas facultades que el
acuerdo del Consejo de Ministros le confiera, bastando con que enunciara que
ese Ministerio quedará habilitado para formular la solicitud de inhibición y las
restantes actuaciones previstas por el Estatuto (apartado número 3 del art. 8 del
anteproyecto).
b) La impugnación de la competencia de esa Corte y de la admisibilidad
de las causas ante ella. El Consejo General del Poder Judicial ha defendido que
el artículo 10 del Anteproyecto sólo contempla expresamente los casos en que,
habiendo solicitado el Gobierno al Fiscal de la Corte Penal Internacional que se
inhiba a favor de una investigación en España o habiendo impugnado la competencia de la Corte o la admisibilidad de la causa ante ella seguida, la citada Corte
mantenga su competencia, supuesto para el que impone que el órgano judicial
español deberá inhibirse a favor de la Corte.
Por el contrario, el citado Consejo ha sostenido que el Anteproyecto no
recoge los casos en que no hayan mediado esas solicitudes de inhibición o esas
impugnaciones y ha propugnado que, en ellos y quedando a expensas de lo que
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decida la Corte Penal Internacional, se permita a los órganos judiciales españoles plantear una cuestión de competencia.
Nada hay en el Estatuto que se oponga a esa posibilidad, puesto que esa
norma fundamental de la Corte Penal Internacional sólo alude reiteradamente
a los cuestionamientos que susciten los Estados Parte, sin prejuzgar cuál sea el
órgano competente para ello, extremo que depende obviamente de su regulación interna.
Sin embargo, también es razonable que en la etapa inicial de funcionamiento
de la Corte Penal Internacional y en atención a las razones de política exterior
que se esgrimirán en sus relaciones con las jurisdicciones nacionales, quede
exclusivamente reservada al Gobierno la potestad de plantear cuestiones de
competencia, en el más amplio sentido del término, a esa Corte.
Por lo demás, son aplicables al artículo 9, números 3 y 4, del Anteproyecto
los mismos comentarios que se han dirigido previamente a su artículo 8, números 3 y 5, a propósito de las concretas facultades reconocidas al Ministerio de
Justicia y de la distinción entre la obligación de informar al Fiscal de la Corte y
el uso de la información que se le facilite.
Duodécima. El orden de examen enunciado en la quinta de estas consideraciones dirige ahora la atención al régimen de detención y libertad provisionales del Anteproyecto.
A lo largo de la tramitación del expediente se ha destacado en varias ocasiones el singular régimen de prisión y libertad provisionales contenido en el
Estatuto, que parte de un principio diametralmente opuesto al que rige entre
nosotros, con carácter general, en materia de prisión provisional.
Basado, sin duda, en la gravedad de los delitos de los que conoce la Corte
Penal Internacional, el Estatuto enuncia la regla general de que la persona detenida en cumplimiento de una orden de la citada Corte quedará en situación
de prisión provisional, salvo que concurran circunstancias muy restrictivas que
fundamenten su libertad provisional.
Por otra parte, el Estatuto aborda igualmente la distribución de funciones
entre la Corte y las autoridades de los Estados Parte que procedan a detener a
una persona por orden de la primera, sobre la base de imponer a las segundas
que, antes y a los efectos de decidir acerca de la libertad provisional del detenido, soliciten y tengan en cuenta las recomendaciones de la Corte (art. 59,
número 5).
El Anteproyecto recoge ese régimen, mereciendo un comentario por separado:
– Los plazos relevantes para decidir acerca de la libertad provisional solicitada por el detenido. El artículo 11, número 4, del Anteproyecto prevé que el
Juez Central de Instrucción establecerá un plazo, no inferior a veinte días, para
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recibir las recomendaciones de la Corte Penal Internacional y le permite poner
en libertad al detenido si ese plazo transcurre sin haberlas recibido.
Resulta relevante al respecto que la Regla 117, número 4, de Procedimiento
y Prueba de la Corte Penal Internacional estipula para tales casos que su Sala de
Cuestiones Preliminares “hará una recomendación dentro del plazo fijado por el
Estado de detención”.
Vista esa remisión al Derecho de los Estados Parte, nada hay que objetar
a que el Anteproyecto se haya inclinado por fijar un plazo mínimo para que la
Corte formule sus recomendaciones y, por encima de él, reconocer la adecuada
discrecionalidad al órgano judicial competente respecto de esas personas detenidas.
El Ministerio Fiscal ha entendido que ello supone consagrar, por vía legal,
una duración mínima en abstracto de la prisión provisional, lo que le ha llevado
a avanzar sus dudas al respecto a la luz de los principios de proporcionalidad,
necesidad e idoneidad en el sacrificio de la libertad personal de los perseguidos
no penados.
A la hora de avanzar una opinión al respecto, hay que partir de recordar que
el supuesto ahora contemplado parte, en todo caso, de una detención decretada
por la Corte Penal Internacional, en cuanto órgano competente para enjuiciar
unos delitos especialmente odiosos, que se adoptará cuando se disponga de suficientes elementos para incriminar a determinada persona.
Dado el estado en que se encontrarán las actuaciones cuando se recabe su
criterio respecto de la posible libertad provisional del detenido, es enteramente
previsible que la Corte no agotará el plazo que se le ofrezca por el correspondiente órgano jurisdiccional nacional para pronunciarse, sino que estará en
condiciones de hacerlo rápidamente.
A lo anterior hay que añadir que el citado plazo de veinte días es sólo un
plazo mínimo que debe garantizarse a la Corte Penal Internacional para efectuar
tal pronunciamiento, pero no, por el contrario, un plazo mínimo que esta última
debe observar y agotar siempre.
Conjugando, pues, las dos anteriores apreciaciones, se llega a la conclusión
de que las decisiones del Juez Central de Instrucción sobre la libertad provisional del detenido podrán adoptarse mucho antes de que se agote el citado plazo.
No está de más insistir en este punto en la necesidad de que se salvaguarden
unas muy rápidas y eficientes comunicaciones entre el Juez Central de Instrucción y la citada Corte, en los términos que ya han sido examinados en un previo
apartado de estas consideraciones.
A lo anterior ha de añadirse que el apartado número 6 del comentado
artículo 11 añade que, en el caso de que, en el plazo de sesenta días desde su
detención, no se hubiera recibido la documentación necesaria para la entrega del
detenido, el Juez Central de Instrucción podrá acordar su libertad provisional y
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las oportunas medidas cautelares, que se mantendrán durante un plazo máximo
de ciento ochenta días, sin perjuicio de poder volver a decretar la prisión cuando
se reciba la citada documentación.
El plazo de 180 días es un pronunciamiento autónomo del Anteproyecto,
que parece razonable y proporcionado con las circunstancias del caso (una
orden de detención de la Corte Penal Internacional que no vaya inicialmente
acompañada de la documentación necesaria para la entrega del interesado).
Por lo que hace al plazo de sesenta días, es el que está recogido en la Regla
188 de Procedimiento y Prueba de la citada Corte. Esa técnica de repetición de
preceptos puede dar lugar a dudas e inseguridades en el caso de que tal Regla
fuese modificada, por lo que es claramente aconsejable que el Anteproyecto
prescinda de tal repetición y se limite a remitirse a lo que dispongan al respecto
las citadas Reglas.
– El equilibrio entre las recomendaciones de la Corte Penal Internacional y
la decisión del Juez Central de Instrucción.
El artículo 11, número 5, del Anteproyecto reproduce los términos del
Estatuto al sentar que la decisión de ese Juez se adoptará “teniendo plenamente
en cuenta” las recomendaciones de la citada Corte (art. 59, número 5, del Estatuto).
Es éste uno de los puntos en que se concreta la distribución de funciones
entre la Corte y los Estados Parte que procedan a detener a una persona por
orden de aquella a la que se ha hecho mención al comienzo del presente apartado.
En todo caso, es de retener que lo que desencadena que el Juez Central de
Instrucción deba decidir acerca de la libertad provisional de un detenido no es
una actuación autónomamente dirigida por ese Juzgado, sino el hecho de que
alguien haya pasado a esa condición de detenido por orden de la Corte Penal
Internacional.
En efecto, de la génesis de esa detención se sigue con naturalidad que la citada Corte deba tener un relevante rol a la hora de decidir acerca de tal libertad
provisional.
Por lo que hace a la concreta formulación del Anteproyecto, se está, probablemente, ante una cuestión lingüística, cual es la del distinto alcance que tiene
la expresión “tener en cuenta” en las lenguas española e inglesa, ya que en la
primera parece implicar un mayor grado de vinculación que en la segunda.
A fin de despejar ese posible equívoco –del que se ha hecho también eco el
Ministerio Fiscal– y dado que el Anteproyecto no está obligado en modo alguno
a utilizar la misma terminología que el Estatuto, se sugiere que el comentado
artículo 11, número 5, utilice una expresión distinta, cuales podrían ser “una vez
valoradas”, “previa valoración”, “valorando plenamente dichas recomendaciones (las de la Corte Penal Internacional)” u otra similar.
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Decimotercera. Siguiendo con el esquema de análisis avanzado en la quinta consideración de esta consulta, procede ahora abordar el régimen de entrega
de personas a la Corte Penal Internacional.
La primera cuestión a plantear coincide con una apuntada por el Consejo
General del Poder Judicial, que ha propugnado con razón la conveniencia de
que se mejore el orden de los preceptos que el Anteproyecto dedica a esa materia, que, en los términos en que aparece actualmente formulado y estructurado,
resulta confuso.
En concreto, convendría que la proyectada legislación diferencie con claridad y sistemática las dos actuaciones que pueden desembocar en la entrega de
una persona a la Corte Penal Internacional, como son las órdenes de detención
y entrega, de un lado, y, de otro, las órdenes de detención provisional (arts. 59,
89, 91 y 92 del Estatuto).
Con un carácter más concreto, ese régimen de entrega incluye cinco extremos que pueden ser comentados por separado, siguiendo el mismo orden en que
aparecen tratados en el Anteproyecto.
a) Las competencias para acordar la entrega de personas a la Corte Penal
Internacional. Del Anteproyecto resulta el siguiente orden de competencias:
– Con carácter general, el Juez Central de Instrucción es competente para
acordar las entregas, cabiendo recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional (arts. 12 y 16, número 2).
– En el caso de solicitudes concurrentes de entrega (solicitud de entrega a
la Corte simultánea a una solicitud de extradición o a una orden de detención y
entrega europea), la competencia corresponde a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sin que quepa recurso contra su decisión (art. 16, número 3).
Tal y como ha destacado el Consejo General del Poder Judicial, esa propuesta debe ponerse en relación con el régimen competencial que existe en
instituciones próximas, como es la de la extradición, así como la muy reciente
regulación de otras técnicas cercanas al expeditivo procedimiento de entrega
que diseña el Anteproyecto, como es la orden de detención y entrega europea.
De ese contraste resulta una cierta heterogeneidad de criterios, puesto que,
aunque confluyen en el Juez Central de Instrucción las competencias para acordar las entregas simplificadas dentro de la proyectada legislación y en la que se
ocupa de la citada orden europea, en cambio, se aprecia una discrepancia en las
competencias para acordar las entregas con carácter general, que corresponden
a la citada Sala de lo Penal en el régimen de extradición y en el de la orden de
detención y entrega europea, mientras que se atribuyen al citado Juez en el régimen del Anteproyecto.
En su dictamen al anteproyecto que dio finalmente vida al régimen de la aludida orden europea (dictamen de 24 de octubre de 2002, relativo al expediente
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número 2.921/2002), este Consejo examinó in extenso las diversas soluciones
para distribuir competencias dentro de ese tipo de instituciones y las razones
que abogaban por cada una de ellas y se inclinó por reconocer competencias
decisorias respecto de la entrega al Juez Central de Instrucción, con posible
recurso ante la Sala.
No ha sido ésta la solución recogida por el texto finalmente aprobado, que
se ha inclinado por un tratamiento similar al de la extradición, en la que el Juez
Central se ciñe a la instrucción, reservando la decisión a la Sala (art. 18 de la
Ley 3/2003).
En tales circunstancias, entiende este Consejo que ha de concederse la máxima prioridad a que la distribución de competencias en el tipo de instituciones a
que se viene aludiendo resulte coherente y ordenada.
Es cierto que la materia abordada por el Anteproyecto tiene datos singulares respecto de la extradicional y de la orden de detención y entrega europea,
como es, muy significadamente, el carácter especialmente odioso de los delitos
en cuestión.
Aunque ese dato podría esgrimirse para apoyar que las competencias decisorias se concentren en un órgano judicial unipersonal, no cabe olvidar, por el contrario, que la orden de detención y entrega europea se asienta en una comunidad
jurídica de concepciones y enfoques notablemente más amplia y consolidada
que la que se da a propósito de los delitos encomendados a la competencia de la
Corte Penal Internacional.
Ponderando conjuntamente todos esos datos, entiende este Consejo que el
aludido objetivo de coherencia normativa se alcanzaría con mayor claridad si
el Anteproyecto ordenase las competencias respecto de la entrega en la misma
línea que la reciente legislación de la orden de detención y entrega europea, es
decir, concentrando las competencias decisorias en la Sala de lo Penal y reservando al Juez Central la instrucción de todas las causas y la decisión en los casos
de entrega simplificada.
Analizado, pues, el caso general, queda por examinar el orden competencial
aplicable al caso de solicitudes concurrentes.
Mientras que el régimen extradicional clásico concentraba esas competencias en el Gobierno, la reciente regulación de la orden de detención y entrega
europea ha distinguido entre concurrencia de órdenes de ese tipo –cuya decisión
se encomienda a la autoridad judicial– y concurrencia de órdenes y solicitud de
extradición –cuya resolución se reserva al Gobierno– (art. 23 de la Ley 3/2003).
Volviendo sobre los datos que se han apuntado anteriormente para relacionar las diversas instituciones de cooperación judicial penal internacional e insistiendo en la necesidad de salvar la necesaria coherencia de nuestro ordenamiento jurídico, entiende este Consejo que la solución más conveniente sería aplicar
al caso ahora considerado el mismo régimen que se ha diseñado para la citada
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orden europea, distinguiendo, pues, las competencias decisorias en función del
tipo de solicitudes concurrentes.
Esa propuesta obligaría a matizar el actual artículo 15, número 2, del Anteproyecto (y, por remisión, también el art. 18) poniéndolos en línea con el citado
artículo 23 de la Ley 3/2003.
b) La entrega simplificada. Aunque el artículo 12 del Anteproyecto la circunscribe a la comparecencia prevista en su artículo 11, es decir, aquella en la
que se decide sobre la libertad o prisión provisional del detenido, tiene razón el
Consejo General del Poder Judicial en destacar que también puede tener lugar
en el curso de la audiencia del artículo 14 del Anteproyecto, previa a la decisión
sobre la entrega del detenido, lo que convendría reflejar en el texto definitivo
que se apruebe.
Tal y como destaca la memoria justificativa, se ha aprovechado el artículo 12
ahora comentado para abordar algunos extremos del principio de especialidad,
contemplando, en concreto, la exacta extensión del consentimiento del detenido
en ser entregado.
Así, el segundo párrafo del apartado número 2 de ese precepto se ocupa de
los casos en que tal consentimiento se extienda “a otros hechos no comprendidos en la solicitud de la Corte y que pudieren aparecer en el curso del proceso
ante ésta”, formulación que pone en relación el consentimiento en ser entregado
con datos fácticos distintos y adicionales a los que fundamentan la solicitud de
entrega a la Corte y que, por tanto, parecen ampliar las incriminaciones que
pueden ser opuestas a una persona que consienta en ser entregada.
Además de poco realista, esa previsión está construida en términos distintos
de los que inspiran al Estatuto, cuyo artículo 101, número 1, sienta el principio
capital de que “quien haya sido entregado a la Corte en virtud del presente
Estatuto no será procesado, castigado o detenido por una conducta anterior a
su entrega, a menos que ésta constituya la base del delito por el cual haya sido
entregado”, constriñendo estrechamente, por tanto, la oponibilidad de otros
hechos a que estén directamente conectados con el delito por el que la persona
haya sido entregada.
En consecuencia, resulta necesario acomodar ese artículo 12, número 2,
segundo párrafo, del Anteproyecto al principio que recoge el citado artículo 101,
número 1, del Estatuto.
c) La relación entre la audiencia respecto de la situación personal del detenido y la audiencia para acordar la entrega. El Anteproyecto debería explicitar
con más claridad que contempla, en principio, dos audiencias distintas:
– De un lado, aquella (art. 11 del Anteproyecto) en la que se decidirá sobre
la situación de libertad o prisión provisional del interesado, en los términos que
ya han sido comentados.
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– De otro, la dirigida a resolver sobre su entrega a la Corte Penal Internacional (art. 14).
En función de que la detención del interesado derive de una orden urgente
de detención provisional o, directamente, de una orden de detención y entrega y,
en este último caso, de que venga acompañada de toda la documentación necesaria, cabrá la posibilidad de que se simplifique esa dualidad de audiencias y de
que pueda celebrarse una sola en la que resuelva directamente sobre la entrega
del interesado, eventualidad cuyo régimen debiera también precisarse por el
Anteproyecto.
d) El orden de proceder respecto de la situación personal del detenido.
Todavía en relación con la primera de las audiencias anteriormente ya examinadas se aprecia una escasa ambición en el orden temporal de actuación previsto
en el artículo 11 del Anteproyecto.
En efecto, teniendo en cuenta el tipo de delitos de que se viene hablando y
la concentración de competencias en los Juzgados Centrales de Instrucción, es
poco ambicioso contentarse con prever que las personas detenidas serán puestas
a disposición de tales Juzgados en el plazo de las setenta y dos horas siguientes a
su detención y que la audiencia sobre su situación personal se celebrará dentro
de un nuevo plazo de setenta y dos horas.
Los factores a que responde la intervención de esos Juzgados parece claramente exigir una actuación temporal más expeditiva.
En otro orden de consideraciones, y dado el muy singular régimen que se
aplica para decidir esa situación personal de los detenidos, resultaría conveniente que el aludido artículo 11 del Anteproyecto recordase los derechos que les
asisten, de los que el artículo 55 del Estatuto contiene un detallado elenco.
e) El régimen de recursos. Parece que el propósito del artículo 16 del
Anteproyecto es introducir un régimen ad hoc de recursos, de modo que todas
las decisiones del Juez Central de Instrucción –ya sea sobre la situación personal
del detenido o sobre su entrega definitiva a la Corte Penal Internacional– sean
apelables ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (apartados números 1
y 2 de ese precepto), contra cuyas decisiones no cabrá recurso alguno (apartado
número 3 de ese artículo).
Sin embargo, el hecho de que este último apartado se refiera, por separado,
a los autos que acuerde la citada Sala y la ausencia de toda mención a los recursos de súplica pudieran suscitar algunas dudas al respecto.
A fin de despejar tal eventualidad, la especialidad del régimen de recursos
en esta materia –entendido en los términos que acaban de resumirse– debiera
hacerse más patente, precisando que tal régimen sustituye al previsto, con
carácter general, en nuestro enjuiciamiento criminal y poniendo en relación el
apartado número 3 de ese artículo 16 con sus dos iniciales apartados.
Doctrina Legal /Año 2003

97

6

SECCIÓN SEGUNDA

6

Con independencia de la anterior puntualización, y para el caso de que se
atendiesen las propuestas que se han avanzado en un previo apartado sobre las
competencias para acordar la entrega de personas a la Corte Penal Internacional, el régimen de recursos del artículo 16 del Anteproyecto debería incluir los
oportunos ajustes.
En concreto, el ajuste consistiría en que, al concentrarse en la Sala de lo
Penal las competencias decisorias sobre la entrega –salvo en el caso de las simplificadas–, sus decisiones no estarían sujetas a recurso, mientras que procedería
el de apelación contra las decisiones del Juez Central de Instrucción sobre la
situación personal de los detenidos.
Decimocuarta. De conformidad con el orden enunciado en la quinta de
estas consideraciones, el siguiente punto a tratar son las formas de cooperación
con la Corte distintas de la detención y entrega de las personas sujetas a su jurisdicción.
Se ocupa de ellas el artículo 19 del Anteproyecto, cuyos términos presentan
ciertas discordancias con los del Estatuto, como son las que afectan a las siguientes cuestiones:
– Las circunstancias impeditivas que pueden invocarse a la hora de cumplimentar una solicitud de cooperación con la Corte Penal Internacional. Dentro
del cuadro de causas que recoge el apartado número 2 del precepto ahora
comentado, falta la relativa al supuesto en que un principio fundamental de
derecho ya existente y de aplicación general prohibiese la cooperación solicitada
(art. 93, número 3, del Estatuto) y sobra, por el contrario, la posibilidad de invocar la defensa nacional, ya que el Estatuto sólo admite al respecto la seguridad
nacional (art. 93, número 4).
– Las consecuencias de esa invocación. A la denegación, modificación o
retirada de la solicitud a que alude el apartado número 4 del artículo 19 del
Anteproyecto convendría añadir la de atender la solicitud de cooperación de
otra manera, posibilidad que está expresamente prevista en el artículo 93, número 3, del Estatuto.
En un orden cercano está también la posibilidad de que España intervenga
ante la Corte Penal Internacional en calidad de amicus curiae (art. 23 del Anteproyecto), siendo éste uno de los casos en que el Anteproyecto entra en detalles
impropios del tipo de legislación que representa (asistencias a la vista, presentación de observaciones,…), ya que sería más lógico que se ciñera a enunciar las
competencias de los Ministerios afectados para decidir acerca de tal posibilidad
y para fijar los términos en que debe hacerse uso de la misma.
Decimoquinta. En punto a la ejecución de las penas, el Consejo General
del Poder Judicial ha planteado la conveniencia de precisar los límites que condicionan la aceptación de España a que las penas impuestas por la Corte Penal
Internacional puedan ser ejecutadas en España.
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Más en concreto, el referido Consejo ha suscitado si la exigencia de que la
duración de esas penas no exceda del máximo previsto para cualquier delito en
la legislación española se refiere al límite general de veinte años recogido en el
artículo 36 del Código Penal o al de treinta años previsto para ciertos delitos en
su parte especial.
En realidad, esa observación no tiene por objeto el Anteproyecto, que no
se ocupa del citado límite, sino la Declaración contenida en el Instrumento de
ratificación del Estatuto, que es la que recoge esa duración temporal de las penas
impuestas por la Corte Penal Internacional como condición para que puedan
ejecutarse en España.
En consecuencia, la cuestión que plantea el Consejo General del Poder
Judicial escapa, en realidad, de la presente consulta. En todo caso, los términos
de tal Declaración parecen revelar que la aludida condición de duración debe
entenderse en el segundo de los sentidos apuntados por ese Consejo.
También con carácter general en esta materia, el citado Consejo General ha
postulado que se concentren las funciones que corresponden a los órganos judiciales españoles en materia de vigilancia penitenciaria en el Juzgado Central de
Vigilancia Penitenciaria que está ahora proyectándose crear, lo que, dentro de la
opción del Anteproyecto por órganos judiciales especializados, es una propuesta
razonable y llena de sentido.
En otro orden de consideraciones, y dado el tipo de legislación que el Anteproyecto pretende incorporar a nuestro ordenamiento jurídico, parece impropio
que entre en detalles como el de su artículo 21, número 5, que se ocupa de una
cuestión tan concreta como la eventual comparecencia del Abogado del Estado
en una vista referida a la posible reducción de una pena que se esté cumpliendo
en España y de las concretas modalidades de su intervención (presentación de
observaciones, celebración de videoconferencias, ...).
Se trata de cuestiones de detalle que pertenecen, en realidad, a las Reglas de
Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional (que las abordan efectivamente en su Regla 224), de modo que lo que corresponde al Anteproyecto
es limitarse a atribuir o recordar la competencia del Ministerio de Justicia para
decidir acerca de la conveniencia de esa intervención procesal.
Decimosexta. Tal y como destaca la memoria justificativa, la principal
novedad del Anteproyecto en materia de medidas de reparación radica en permitir que se presenten observaciones tendentes a que la reparación se atribuya a
una organización intergubernamental o internacional y en detallar los requisitos
que habrán de seguirse para ello (consulta previa con el Ministerio de Asuntos
Exteriores).
De nuevo se está ante previsiones sumamente concretas del Anteproyecto,
que no parecen corresponderse con su voluntad de norma estable y de alcance
general. Bastaría, en ese sentido, con entender que la consulta al Ministerio de
Asuntos Exteriores para presentar tales observaciones deriva ya de la norma
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general que impone al Ministerio de Justicia consultar con el de Asuntos Exteriores todas las cuestiones que afecten a este último.
Decimoséptima. La disposición adicional segunda del Anteproyecto se
ocupa de los delitos contra la Administración de Justicia encarnada en la Corte
Penal Internacional, centrándose en los trámites procedimentales y en las competencias para el ejercicio de la acción penal en España.
Ha de recordarse al respecto que el artículo 70, número 4, del Estatuto
impone a los Estados Parte hacer extensivas sus leyes penales para que castiguen
los delitos ahora examinados cuando sean cometidos en su territorio o por uno
de sus nacionales, a lo que añade la posibilidad de que la Corte Penal Internacional solicite a los Estados Parte que sometan esos delitos a sus autoridades
competentes a efectos de enjuiciarlos.
Se impone, pues, que nuestro Código Penal deje claramente establecida
su aplicabilidad a esos delitos que afectan al funcionamiento de la Corte Penal
Internacional, cuestión que no aparece abordada en el Anteproyecto y que, a juicio de este Consejo, exigiría ser reflejada en el Código Penal, ya sea en su parte
general –como podría ser su art. 24– o en las previsiones especiales que dedica a
los delitos contra la Administración de Justicia.
Decimoctava. Conforme al orden de examen que se enunció en la quinta
de estas consideraciones, la que ahora se inicia va dedicada a algunas cuestiones
relativas a mejorar la técnica y sistemática del Anteproyecto.
a) Las citas y remisiones a preceptos del Estatuto. A la hora de presentar
el alcance de los diversos preceptos que se integran en el Anteproyecto, su
memoria justificativa los pone en relación con las correspondientes previsiones
del Estatuto y de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional.
Probablemente, por esas mismas consideraciones, numerosos preceptos del
Anteproyecto contienen expresas remisiones y citas de previsiones del Estatuto.
Algunas de esas remisiones y citas son incompletas o adolecen de errores
que debieran en todo caso subsanarse, como son los casos del artículo 9, número 1, del Anteproyecto (relativo a la impugnación de la competencia de la Corte
Penal Internacional o de la admisibilidad de la causa ante ella) –que se remite al
art. 19 del Estatuto (referido a la primera de esas impugnaciones) y que debiera
completarse con la cita de su art. 17 (que es el que regula la impugnación de la
admisibilidad de la causa)– y del artículo 16, número 2, del Anteproyecto –que
se remite al art. 99, números 2 ó 3, del Estatuto, cuando debiera hacerlo a su
art. 91, números 2 ó 3–.
Con independencia de esas precisiones, varias de las remisiones y citas del
Anteproyecto son meros recordatorios de preceptos generales del Estatuto,
como ocurre, por ejemplo, con sus artículos 7, número 2 (que recuerda la posibilidad de los afectados de dirigirse al Fiscal de la Corte Penal Internacional
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ex art. 15 del Estatuto); 15, número 2 (que se remite al régimen general de resolución de las solicitudes concurrentes ex art. 90 del Estatuto); 16, número 2 (que
se limita a recordar las causas de impugnación de una decisión de entregar una
persona a la Corte), y 22, número 1 (reducido a citar el régimen de remisión de
observaciones relativas a la reparación de los daños recogido en el art. 75 del
Estatuto).
En ese sentido, esas meras invocaciones a título de recuerdo tienen muy
escasa utilidad y recargan innecesariamente la redacción de los preceptos en
cuestión.
Más singular es todavía el caso de otro grupo de remisiones y citas que el
Anteproyecto hace del Estatuto, que consisten en recordar preceptos de este
último, ya sea al Ministerio de Justicia en cuanto órgano de relación y consulta
con la Corte Penal Internacional (caso, por ejemplo, de los arts. 13; 15, número 1; 17, y 21, número 1, del Anteproyecto), ya sea a los órganos de la Audiencia
Nacional en cuanto especialmente intervinientes en la materia (supuesto de los
arts. 11, número 2, y 15, número 2, del Anteproyecto).
Esos recordatorios de los preceptos concretos del Estatuto a aplicar tendrían más utilidad si tuvieran que ser aplicados en España por una pluralidad
considerable de órganos administrativos y judiciales.
Sin embargo, al optar el Anteproyecto por el modelo de autoridad administrativa central y por concentrar buena parte de las actuaciones judiciales exigidas por el Estatuto en un órgano judicial especializado por razón de la materia
–como es la Audiencia Nacional–, presupone que esos pocos órganos encargados de aplicar el Estatuto estarán familiarizados con sus previsiones, por lo que
los citados recordatorios pierden prácticamente toda su utilidad.
Por otra parte, todas esas remisiones y citas expresas de preceptos concretos
del Estatuto tienen el inconveniente general de las dudas que pueden suscitarse
en el caso de que las normas que invocan sufran modificaciones.
En consecuencia, estima este Consejo que debiera reconsiderarse esa opción
técnica de construcción del Anteproyecto y aligerarlo al máximo posible de las
citadas remisiones y citas de preceptos concretos del Estatuto.
b) Las invocaciones y justificaciones. El Estatuto contiene numerosas
fórmulas que invocan el modo en que deberán comportarse los Estados Parte
en el cumplimiento de sus previsiones, del tipo “sin dilación”, “de inmediato”
o “inmediatamente”, lo que se inserta con naturalidad en un instrumento convencional internacional que trata de enunciar con precisión las obligaciones que
asumen los Estados que lo suscriben.
El traspaso de esas obligaciones a las normas internas que sean necesarias y
su traducción en pautas concretas de conducta para los órganos administrativos
y judiciales actuantes es una operación que debe ajustarse a los parámetros de
nuestro ordenamiento jurídico y, dentro de ellos y de modo muy especial, a los
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principios generales que aplica al quehacer de los órganos públicos, entre los
que ocupan una posición muy destacada los de eficacia, celeridad y economía
procesal.
Esa operación recomienda vivamente evitar las fórmulas de corte negativo
(“sin dilación”), ya que las conductas que se quieren impedir están ya vedadas
por los citados principios de celeridad y economía procesal, pudiendo sustituirse con ventaja por enunciados en positivo, que destaquen la preferencia
de las actuaciones en cuestión (arts. 8, número 5; 11, número 3, y 12, número 2).
En esa misma línea, las fórmulas adverbiales “inmediatamente” y “de inmediato” pueden dar paso a expresiones del tipo “a la mayor brevedad posible”
o “con la mayor urgencia” (arts. 11, número 3; 12, número 2, y 14, número 6),
mientras que la de “respetando escrupulosamente su independencia” puede
simplemente suprimirse (art. 21, número 3).
En otro orden, aunque complementario, de consideraciones, convendría
igualmente aligerar la redacción de algunos preceptos del Anteproyecto, suprimiendo formulaciones justificativas o explicativas que nada añaden, como son
los casos del inciso final de su artículo 15, número 1 (“aplicándose al procedimiento,.... rijan respectivamente”) y el inicial de su disposición adicional tercera [“de acuerdo con lo previsto en el art. 4.f) de esta Ley”].
c) Otras formas de cooperación con la Corte Penal Internacional. El
artículo 19, número 1, del Anteproyecto alude expresamente a tres de esas
formas que, junto con otras muchas, aparecen enunciadas en el artículo 93,
número 1, del Estatuto.
Precisamente por figurar en este último una lista mucho más amplia, que,
por otra parte, no tiene carácter exhaustivo, parece claramente preferible que el
citado artículo 19 no aluda sólo a algunas de esas formas de cooperación, sino
que recoja el principio general de que los órganos españoles darán prioridad a
las solicitudes de cooperación que les dirija la Corte Penal Internacional y que
no consistan en la modalidad básica de la detención y entrega de personas por
ella buscadas.
d) La entrada en vigor de la proyectada legislación. Su disposición final
segunda la fija el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”,
sin que se aprecien razones que aconsejen tan drástica previsión.
En consecuencia, y en defecto de que esa inmediata entrada en vigor viniese
exigida por la planificación y puesta en funcionamiento de la Corte Penal Internacional, se sugiere mantener las reglas generales de vacatio legis previstas en
nuestro ordenamiento jurídico o una especial que permita el adecuado conocimiento de la nueva legislación por parte de sus destinatarios.
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Decimonovena. El orden de análisis enunciado en la quinta consideración
concluye en la que ahora se inicia, que reúne las siguientes precisiones de mejora
terminológica y de redacción:
– Con un carácter un tanto general, se observa que varios preceptos del
Anteproyecto (como son, por ejemplo, sus arts. 14, números 1, 4 y 5; 17; 19; 20,
y 21, número 5) utilizan el futuro imperfecto del modo subjuntivo cuando el
tiempo procedente debiera ser el pretérito imperfecto, por lo que se recomienda
una revisión general del texto en este punto.
– Dentro del párrafo segundo de la exposición de motivos del Anteproyecto, no parece acertado el uso del término “positividad”, que parece querer
equipararse a los de ejecutividad o concreción, pudiendo sustituirse el inciso
“en condiciones de positividad” por la fórmula “en condiciones tales”, “lo que
unido a su concreción” u otra similar.
– En el artículo 1, parecen faltar las preposiciones “en” antes de “sus normas complementarias” y “los acuerdos específicos de cooperación”.
– El inciso “por hechos anteriores a su entrega a España” del artículo 21,
número 4, ganaría en claridad si se trasladase al comienzo de ese precepto, inmediatamente a continuación de “para que”. También en relación con el artículo 21
del Anteproyecto, debiera revisarse el empleo de mayúsculas, que sobran, dentro de su apartado número 1, para identificar la disposición adicional de la Ley
Orgánica 6/2000, mientras que faltan en su apartado número 3 para referirse a
los Jueces de Vigilancia Penitenciaria.
– Por último, convendría revisar la puntuación del Anteproyecto, suprimiendo algunas comas que interrumpen indebidamente el desarrollo de las
correspondientes oraciones gramaticales e insertando, por el contrario, las que
faltan para individualizar algunos incisos diferenciados.
Conclusión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Pleno es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo del
presente dictamen, puede V. E. elevar a la aprobación del Consejo de Ministros
el anteproyecto de Ley Orgánica a que se refiere este expediente 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 abril de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA.
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Dictamen núm. 814/2003, de 24 de julio de 2003

7

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Servicio
Jurídico del Estado.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El dictamen destaca que el cambio de denominación que pretende
realizar el proyecto no puede hacerse si no se reforma previamente la
Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. Es decir, no cabe que el proyecto de reglamento opere la
sustitución entre los términos «Dirección del Servicio Jurídico del Estado»
y «Director del Servicio Jurídico del Estado» por los de «Abogacía General
del Estado» y «Abogado General del Estado». Esta observación tiene carácter
esencial.
El proyectado nuevo reglamento tampoco debería contener previsiones
referidas al tipo de personal administrativo que puede formar parte de las
relaciones de puestos de trabajo de la Dirección del Servicio Jurídico del
Estado, pues esto debería deferirse a la regulación de la estructura orgánica
del aludido departamento ministerial.
En cuanto a los convenios con las Comunidades Autónomas en virtud
de los cuales el Servicio Jurídico del Estado puede representar, defender y
asesorar jurídicamente a una de ellas, estima el Consejo que sigue reservada
al Gobierno de la Nación la competencia para celebrar estos convenios,
razón por la que hay que corregir la atribución que hace el proyecto de esta
competencia al Ministro de Justicia. Esta observación tiene carácter esencial.
El dictamen considera, por otro lado, que el proyecto no debe hacerse
eco de la cuestión suscitada por la asociación de Abogados del Estado,
que ha propugnado que se mantenga la toma de posesión de éstos ante los
representantes de los órganos jurisdiccionales. No es ésta una cuestión que
deba figurar en la regulación reglamentaria general del Servicio Jurídico del
Estado.
Se regula asimismo la figura de los letrados habilitados, encargados del
desarrollo de determinadas actuaciones en sustitución del Abogado del
Estado. Dado el carácter excepcional y limitado de esta figura, señala el
dictamen que se podría incluir una expresa alusión a que el recurso a los
letrados habilitados sólo procederá para atender necesidades imprevistas de
servicio y durante el tiempo estrictamente preciso. Debe regularse también
su sistema retributivo.
Se recoge en el proyecto la novedad del Consejo de Abogados del Estado, como un órgano colegiado de apoyo al Director del Servicio Jurídico del
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Estado. El Consejo de Estado propone que se admita algún grado o modalidad de iniciativa autónoma en la actuación del nuevo consejo.
JUSTICIA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 24 de julio de 2003, con asistencia de los señores que al margen se expresan,
emitió, por mayoría, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de una Orden comunicada de V. E., de 28 de febrero
de 2003 (registro de entrada del día 12 de marzo), el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba
el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.
Antecedentes
Primero. Contenido del proyecto de Real Decreto.
El proyecto de Real Decreto objeto del expediente que se ha remitido a la
consideración de este Supremo Órgano Consultivo (en adelante, el “Proyecto
de Real Decreto”) lleva fecha de febrero de 2003 y se inicia con un preámbulo,
en el que empieza por recordarse que la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de
Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, se propuso acomodar esa
asistencia jurídica a los postulados de una Administración moderna y ajustada
a las exigencias de la Constitución, para lo cual contuvo unas mínimas normas
organizativas acerca del Servicio Jurídico del Estado, previendo un desarrollo
reglamentario que constituye el objeto de la proyectada reglamentación.
El preámbulo añade que el proyectado Reglamento trata de modernizar y
sistematizar la regulación preexistente y de adecuarla a las normas generales en
materia de función pública, organización y procedimiento administrativos y se
articula en torno a tres principios básicos, como son el principio de unidad de
doctrina como eje conceptual de la Abogacía del Estado, la reorganización interna de las Abogacías del Estado y la constitución del Servicio Jurídico del Estado
en asesoría jurídica integral del sector público estatal, que posibilite, al mismo
tiempo, la asistencia jurídica a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales mediante la suscripción de los oportunos convenios.
Tras aludir seguidamente a la vocación unificadora de la proyectada reglamentación, el preámbulo destaca que se estructura en cinco Títulos, cuyo contenido y sistemática interna pasa a detallar.
El párrafo que precede a la parte dispositiva del proyecto de Real Decreto
precisa que el mismo se somete a la deliberación del Consejo de Ministros a
propuesta de los titulares de Justicia y de Administraciones Públicas, previo
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informe de la Comisión Superior de Personal y de acuerdo con este Alto Cuerpo
Consultivo.
Por lo que hace a esa parte dispositiva, aparece integrada por un artículo,
una disposición derogatoria y una disposición final.
El artículo aprueba el nuevo Reglamento del Servicio Jurídico del Estado,
cuyo texto se inserta a continuación, mientras que la disposición derogatoria
alcanza al Decreto de 27 de julio de 1943, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Dirección General de lo Contencioso del Estado y del
Cuerpo de Abogados del Estado; al Real Decreto 849/1985, de 5 de junio, por
el que se desarrolla el apartado 1.4 de la disposición adicional novena de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública; al
Real Decreto 850/1985, de 5 de junio, de Organización de los Servicios Jurídicos
del Estado; al Real Decreto 2604/1985, de 4 de diciembre, de Representación
de España ante la Comisión y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos;
al Real Decreto 1425/1980, de 11 de julio, por el que se crea la Abogacía del
Estado ante el Tribunal Constitucional; al Real Decreto 685/1993, de 7 de mayo,
de Asistencia Jurídica a Puertos del Estado y Autoridades Portuarias; al Real
Decreto 1414/1994, de 25 de junio, sobre Asistencia Jurídica a las Entidades
Estatales de Derecho Público; al Real Decreto 1654/1980, de 11 de julio, regulador del Servicio de lo Contencioso en el extranjero; al artículo 8, número 5, a),
del Real Decreto 1474/2000, de 4 de agosto, y a cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en la proyectada reglamentación.
Por su parte, la disposición final mantiene la vigencia de las Reales Órdenes
de 5 y 21 de febrero de 1906, por las que se autoriza el uso de insignias a los
Abogados del Estado; de la Real Orden de 14 de marzo de 1929, por la que
se autoriza el uso de uniforme a los Abogados del Estado, y de la Orden del
Ministerio de Hacienda, de 30 de diciembre de 1981, por la que se adaptan las
insignias del Cuerpo de Abogados del Estado al modelo oficial del escudo de
España aprobado por el Real Decreto 2964/1981, de 18 de diciembre.
Por lo que hace al texto del proyectado nuevo Reglamento del Servicio Jurídico del Estado (en adelante, el “Proyecto de Reglamento”), va precedido de un
índice que detalla su estructura sistemática y aparece formado por setenta y seis
artículos y una disposición adicional.
El articulado se estructura de acuerdo con la siguiente sistemática y distribución de contenidos:
– Título I. El Servicio Jurídico del Estado: organización y funciones
(arts. 1 a 19), subdividido en los siguientes capítulos:
– Capítulo I. El Servicio Jurídico del Estado (arts. 1 a 10).
– Capítulo II. El Abogado General del Estado (arts. 11 a 13).
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– Capítulo III. Asistencia jurídica a los restantes organismos y entidades
públicas, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales (arts. 14 a 18).
– Capítulo IV. Personal de apoyo, formado por el artículo 19.
– Título II. Régimen de la función consultiva (arts. 20 a 30).
– Título III. Régimen de la función contenciosa (arts. 31 a 60), subdivido
en los siguientes capítulos:
– Capítulo I. Disposiciones generales (arts. 31 a 34).
– Capítulo II. Normas especiales sobre la actuación procesal de los Abogados del Estado (arts. 35 a 45).
– Capítulo III. Representación y defensa de autoridades, funcionarios
y empleados públicos (arts. 46 a 49).
– Capítulo IV. Actuación procesal de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional (arts. 50 a 60).
– Título IV. La Inspección de los servicios de la Abogacía General del
Estado (arts. 61 a 65).
– Título V. Disposiciones relativas al Cuerpo de Abogados del Estado
(arts. 66 a 76), dividido en los siguientes dos capítulos:
– Capítulo I. Disposiciones generales (arts. 66 a 74).
– Capítulo II. Ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado (arts. 75 y 76).
Finalmente, la disposición adicional se ocupa de la sucesión de órganos y
unidades administrativas y, en concreto, de las modificaciones que afectan a la
Abogacía General del Estado –Dirección del Servicio Jurídico del Estado– al ser
asumidas sus funciones por la Abogacía General del Estado y, en segundo lugar,
de las referencias a los Servicios Jurídicos del Estado y Asesorías Jurídicas de
los Departamentos ministeriales, que se entienden dirigidas, en lo sucesivo, a las
respectivas Abogacías del Estado.
Segundo. Contenido del expediente remitido a este Consejo.
Además de la Orden comunicada de V. E., el Proyecto de Real Decreto,
el Proyecto de Reglamento y un índice numerado de documentos, integran el
expediente:
a) Un previo borrador del proyectado Reglamento, de 3 de diciembre
de 2001, cuya estructura y contenido coinciden sustancialmente con las del Proyecto de Reglamento, con la salvedad de que este borrador incluye una disposición adicional en el Proyecto de Real Decreto, que prevé que, en el plazo de tres
meses desde la entrada en vigor de la proyectada reglamentación, se aprobaría
una relación de puestos de trabajo de la Abogacía General del Estado.
Doctrina Legal /Año 2003

107

7

SECCIÓN SEGUNDA

7

b) Las alegaciones de la Asociación de Abogados del Estado, de 7 de mayo
de 2001, que postula que se matice el plazo para elevar consulta a la Abogacía
General del Estado respecto de la suspensión del curso de los autos de los procesos civiles (art. 39, número 1, del Proyecto de Reglamento) y que se mantenga
la toma de posesión de los Abogados del Estado ante los representantes de los
órganos jurisdiccionales, lo que llevaría a modificar el Título V del Proyecto de
Reglamento, relativo a las disposiciones que afectan al Cuerpo de Abogados del
Estado.
c) Un primer informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Justicia, de 3 de agosto de 2001, que detalla, en primer lugar, el objeto y contenido del Proyecto de Reglamento, tras lo cual pasa a comentar la tramitación del
expediente.
La Secretaría General Técnica informante estima que el Proyecto de Reglamento debe someterse a la deliberación del Consejo de Ministros a propuesta
conjunta de los Ministros de Administraciones Públicas y de Justicia, por afectar
a materias competencia de ambos Departamentos, y señala que, al prever la
memoria económica que incrementará el gasto en 8.038.934 pesetas, ha de recabarse la preceptiva autorización del Ministerio de Hacienda.
Discrepando de los términos de la memoria justificativa, el informe ahora
reseñado estima que el Proyecto de Reglamento ha de someterse preceptivamente al informe del Consejo General del Poder Judicial, por afectar a las normas
procesales para cuya preparación el artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial exige contar preceptivamente con el pronunciamiento del órgano de
gobierno del Poder Judicial, apuntando igualmente en apoyo de la preceptividad de ese informe el criterio que el Consejo de Estado mantuvo en su dictamen
sobre el Reglamento del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad
Social.
Tras concluir su apartado de consideraciones procedimentales destacando
la necesidad de recabar el informe de la Comisión Superior de Personal y el
dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, el informe de la
Secretaría General Técnica avanza un conjunto de observaciones concretas al
preámbulo, artículo único y régimen de entrada en vigor del Proyecto de Real
Decreto y a los artículos 3, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 30, 50, 60, 62, 72, y 75
del Proyecto de Reglamento, a su disposición adicional y a las rúbricas del capítulo III de su Título III, así como al de los diversos artículos en él incluidos.
d) La memoria sobre la necesidad y oportunidad de un Reglamento
del Servicio Jurídico del Estado, suscrita, en una fecha indeterminada, por el
Ministerio de Justicia, y que justifica la proyectada reglamentación y describe
sus finalidades en unos términos similares a los recogidos en el preámbulo del
Proyecto de Reglamento.
Seguidamente, la memoria fundamenta el rango dado a la proyectada regulación y la competencia para aprobarla, pormenoriza la estructura sistemática
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del Proyecto de Real Decreto y del Proyecto de Reglamento y pasa a analizar
detenidamente las diversas previsiones que los integran.
Un último apartado de la memoria se dedica a la tramitación de la proyectada reglamentación, de la que entiende que deben forzosamente formar parte la
audiencia a la Asociación de Abogados del Estado, los informes de la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Justicia, del Ministro de Administraciones
Públicas, de la Comisión Superior de Personal y del Consejo General del Poder
Judicial, así como el dictamen por parte de la Comisión Permanente del Consejo
de Estado.
Por último, la memoria no considera preceptivo el informe del Consejo
Superior de la Función Pública y entiende que el texto que se proyecta aprobar
habrá de someterse a la deliberación del Consejo de Ministros a propuesta del
Ministro de Administraciones Públicas y a iniciativa del Ministro de Justicia.
e) La memoria económica sobre el coste derivado de la proyectada reglamentación, suscrita, el 9 de abril de 2002, por el Ministerio de Justicia, que
entiende que el proyectado nuevo Reglamento del Servicio Jurídico del Estado
no supone, por sí mismo, incremento de coste alguno, insistiendo al respecto
en que los cambios organizativos de la Abogacía General del Estado no afectan
al nivel orgánico de las unidades afectadas y en que las nuevas funciones a las
que se presta una especial atención –como es el caso de las de inspección– serán
desempeñadas también con los medios actualmente existentes.
A continuación, y en relación con la estimación del coste de la proyectada
reglamentación, la memoria pasa a comentar la posibilidad del personal de
apoyo a que se refieren sus artículos 19 y 68, destacando que se trata de una
fórmula que ya existe en la actualidad y cuyas repercusiones no derivan directamente de la aprobación del nuevo Reglamento, sino de las correspondientes
relaciones de puestos de trabajo del Servicio Jurídico del Estado.
f) El informe del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 4 de
julio de 2002, que empieza por resumir la estructura y contenido básico del Proyecto de Reglamento y por recordar los principios básicos de los que deriva.
Iniciando su análisis sustantivo de la proyectada reglamentación, el Consejo
General del Poder Judicial sugiere modificar su denominación para dejar claro
que no afecta solamente a la organización del Servicio Jurídico del Estado, sino,
también, a otros aspectos de su actuación e intervención procesal.
Esta primera observación brinda al informe la oportunidad de destacar que
se centra en el régimen de la función contenciosa (Título III), por ser ésta la que
tiene una trascendencia más directa en la materia procesal que el artículo 108 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial somete a dictamen preceptivo del Consejo
General del Poder Judicial.
Así delimitado su alcance, el informe recuerda el régimen de representación
y defensa en juicio del Estado y analiza detenidamente las especialidades proceDoctrina Legal /Año 2003
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sales aplicables a la asistencia jurídica del Estado, comentando, en primer lugar,
su constitucionalidad y examinando detalladamente el régimen especial respecto
de las notificaciones, citaciones y emplazamientos; el ejercicio de acciones; el
foro territorial; la exención de la obligación de constituir depósitos y cauciones;
la consulta a la Abogacía General del Estado en procesos civiles; la reclamación
en vía administrativa; la disposición de la acción procesal; los recursos contra
resoluciones judiciales; la ejecución de sentencias, y las costas procesales.
En otro orden de consideraciones, el informe también aborda la representación y defensa en juicio de autoridades, funcionarios y empleados públicos y
la actuación procesal de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional.
Por último, el informe sugiere armonizar las relaciones entre la proyectada
reglamentación y el Real Decreto 1474/2000, relativo a la estructura orgánica
básica del Ministerio de Justicia, recordando al efecto que ambos abordan las
funciones y la organización de la Abogacía General del Estado.
g) Un primer informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Administraciones Públicas, de 6 de noviembre de 2002, que destaca la conexión
del Proyecto de Reglamento con la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, resume su estructura y contenido y recuerda que su tramitación
deberá incluir un informe de la Comisión Superior de Personal y el preceptivo
dictamen por parte de la Comisión Permanente del Consejo de Estado.
Seguidamente, el informe avanza diversas observaciones más concretas al
único artículo del Proyecto de Real Decreto y a su disposición final y a los artículos 3, 4, 7, 9, 11, 20, 61, 68 y 76 del Proyecto de Reglamento, así como al capítulo II de su Título V.
h) El informe favorable de la Comisión Superior de Personal, de 5 de
febrero de 2003.
i) Un segundo informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Justicia, de 19 de febrero de 2003, que vuelve a recordar el objeto y contenido de
la proyectada reglamentación, entiende ajustada su tramitación a las previsiones
legales y no avanza observaciones a su contenido, al haberse recogido satisfactoriamente las que se contenían en su primer informe [apartado c) de este punto
segundo de antecedentes].
j) Un segundo informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Administraciones Públicas, de 24 de febrero de 2003, que destaca que el Proyecto de Reglamento se dirige a desarrollar la Ley de Asistencia Jurídica al Estado
e Instituciones Públicas, recuerda los principios que articulan la proyectada
reglamentación, así como su estructura sistemática, apunta, en orden a su tramitación, el hecho de que ha sido informada por la Comisión Superior de Personal
y, por último, no formula observaciones a su contenido.
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Consideraciones
A la vista de los anteriores antecedentes, el Consejo de Estado formula las
siguientes consideraciones:
Primera. Al referirse al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el
nuevo Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, el expediente que ahora se
dictamina se dirige a desarrollar la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, que es, en efecto, la norma
que confesadamente acomete “una asistencia jurídica al Estado acorde con los
postulados de una Administración moderna, austera, eficaz y tributaria de un
sometimiento pleno a la Constitución y al reto del ordenamiento jurídico”, para
lo que recoge “unas mínimas normas organizativas del Servicio Jurídico del
Estado”, al que califica de “instrumento que prestará esa asistencia jurídica”
(párrafo quinto del apartado I de la exposición de motivos de ese texto legal).
En consecuencia, la Comisión Permanente de este Supremo Órgano Consultivo dictamina este expediente con carácter preceptivo, ya que el artículo 22,
número 3, de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado,
prevé que informe con tal carácter los “Reglamentos o disposiciones de carácter
general que se dicten en ejecución de las Leyes”.
Segunda. Por lo que se refiere a la tramitación seguida, las actuaciones
remitidas incluyen:
– Un previo borrador del texto reglamentario finalmente preparado [apartado segundo, a), de antecedentes].
La fecha del mismo y su relación con las del primer informe de la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Justicia y con las alegaciones de la Asociación
de Abogados del Estado [apartados segundo, a), b) y c), de antecedentes] revela
que no se trata del primer borrador que se elaboró.
Aunque los que sí se han incorporado a las actuaciones brindan los suficientes elementos de juicio para poder emitir fundadamente la presente consulta, ha
de insistirse, una vez más, en la conveniencia de que los expedientes que sean
remitidos a este Consejo en relación con proyectos de disposiciones incluyan sus
sucesivas versiones, ya que, con ello, se contribuye eficazmente a que este Supremo Órgano Consultivo pueda emitir su parecer conociendo todos los antecedentes útiles para ello, lo que redunda en la mejor preparación de la norma que
finalmente se apruebe.
– La memoria justificativa [apartado segundo, d), de antecedentes].
– La memoria económica [apartado segundo, e), de antecedentes], que, en
consonancia con el alcance del Proyecto de Reglamento, se centra en los costes
del nuevo régimen del Servicio Jurídico del Estado.
Es ésta una cuestión que ha sido debatida a lo largo de la preparación del
Proyecto de Reglamento, al suscitarse si el nuevo Reglamento conllevaba increDoctrina Legal /Año 2003
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mento del gasto público y, en tal caso, requería del parecer del Ministerio de
Hacienda [apartados segundo, c) y d), de antecedentes].
Finalmente, la memoria económica aporta datos que permiten dar por probado que la mera aprobación de la nueva reglamentación del Servicio Jurídico
del Estado no supondrá aumento de gasto público y que tal eventualidad se
podría producir en desarrollo de las modificaciones que cabría introducir en las
relaciones de puestos de trabajo del citado Servicio.
Dado que la aprobación de esas modificaciones cuenta con trámites específicos destinados a comprobar la procedencia de los eventuales incrementos de
gasto que conlleven, no parece que el expediente ahora dictaminado requiera de
mayores consideraciones al respecto.
– Los informes de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas y de la Comisión Superior de Personal [apartados segundo,
g), h) y j), de antecedentes].
– El informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia
[apartados segundo, c) e i), de antecedentes], que, al igual que su homóloga del
Ministerio de Administraciones Públicas, ha intervenido en dos ocasiones.
Se debe ello a que los primeros informes de ambas Secretarías Generales
Técnicas se refirieron a versiones previas del Proyecto de Reglamento, mientras
que su ulterior intervención se centró ya en este último. Esa intervención en dos
fases se ajusta al sentido del informe de la Secretaría General Técnica del Departamento proponente, previsto por el artículo 24, número 2, de la Ley 50/1997,
de 27 de noviembre, del Gobierno, y que ha de referirse, en efecto, al proyecto
de disposición reglamentaria que finalmente se prepare.
– La audiencia a los interesados, representados, en este caso, por la Asociación de Abogados del Estado [apartado segundo, f), de antecedentes].
– El informe del Consejo General del Poder Judicial [apartado segundo, b),
de antecedentes].
En el curso de la tramitación del expediente, su memoria justificativa y el
primer informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia suscitaron si tal consulta era preceptiva, manteniendo puntos de vista discrepantes
sobre el alcance que da a esas consultas el artículo 108, número 1, e), de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial [apartados segundo, c) y d),
de antecedentes].
Este Consejo ya se pronunció al respecto al examinar otro de los desarrollos parciales de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones
Públicas, como fue el proyecto de Real Decreto que dio finalmente vida al Real
Decreto 947/2001, de 3 de agosto, que aprobó el Reglamento del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.
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El expediente que se remitió al efecto a este Supremo Órgano Consultivo no
incluyó inicialmente el informe del Consejo General del Poder Judicial, por lo
que fue devuelto para que con él se completase.
Incorporado tal informe, el dictamen que finalmente emitió este Consejo
(dictamen de 28 de junio de 2001, referido al expediente número 53/20012716/2000) destacó la preceptividad de la consulta al mencionado Consejo
General, que se basa en el amplio concepto de las “normas procesales” a que
alude el artículo 108, número 1, e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En la medida en que el Proyecto de Reglamento se ocupa igualmente de la
actuación procesal del Estado e Instituciones Públicas, ese mismo tratamiento
procedimental ha de recibir.
Por lo que hace a la tabla de vigencias y derogaciones derivadas de la proyectada regulación, figura dentro de las disposiciones derogatoria y final del
Proyecto de Real Decreto.
La tramitación del Proyecto de Real Decreto ha recogido diversas interpretaciones sobre a qué Departamentos correspondía la iniciativa y propuesta de
someter la proyectada reglamentación a la deliberación del Consejo de Ministros,
habiéndose invocado al respecto las consecuencias que esa reglamentación aspira a introducir en la estructura orgánica del Ministerio de Justicia, su incidencia
en el régimen del personal integrado en el Servicio Jurídico del Estado y las
previsiones competenciales que recogen para todo ello los artículos 66 y 67 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado [apartados segundo, c) y d), de antecedentes].
En ulteriores apartados de la presente consulta habrá ocasión de volver in
extenso sobre la relación y consecuencias que el Proyecto de Reglamento tiene
para la regulación de la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia.
Con independencia de las conclusiones que allí se alcanzan, la nueva reglamentación básica del Servicio Jurídico del Estado afecta a las competencias que
están atribuidas a los Ministerios de Justicia y de Administraciones Públicas
(Reales Decretos 688/2000 y 694/2000, ambos de 12 de mayo, 1372/2000, de 19
de julio, y 1474/2000, de 4 de agosto).
En consecuencia, comparte este Consejo la solución que el expediente ha
dado finalmente a la cuestión de la iniciativa y propuesta del Proyecto de Reglamento, previendo que se someta a la deliberación y aprobación del Consejo de
Ministros a propuesta conjunta de los titulares de ambos Departamentos ministeriales.
Siendo ello así, resulta innecesaria, en este caso, la aprobación previa del
Ministro de Administraciones Públicas que el artículo 67, número 4, de la Ley
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado
requiere para los proyectos de disposiciones de carácter general que afecten a la
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organización administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección
de servicios.
Por lo tanto, estando suficientemente atendidas las exigencias de índole
procedimental que deben seguirse para preparar, con las debidas garantías de
acierto, un texto normativo de la índole del ahora examinado, puede pasarse ya
a analizar las cuestiones de fondo suscitadas por el Proyecto de Real Decreto, el
Proyecto de Reglamento y el expediente ahora considerado.
Tercera. Abordando, pues, ese examen de índole sustantiva, y desarrollando
lo que quedó apuntado en la primera de estas consideraciones, ha de volverse
sobre la conexión que el Proyecto de Reglamento tiene con la Ley de Asistencia
Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y recordar las grandes líneas de esta
última.
Su propia sistemática evidencia el carácter general de tal legislación, que
acomete sucesivamente:
– El régimen general de la asistencia jurídica al Estado y Entidades Públicas
(capítulo I), dentro del que se incluye la definición y acotación del ámbito de
actuación del Servicio Jurídico del Estado, la posición funcional de la Dirección
del Servicio Jurídico del Estado, el estatus de los Abogados del Estado y el régimen de representación y defensa de autoridades y empleados públicos.
– La normativa específica sobre representación y defensa en juicio del Estado (capítulo II), que se centra en el modo en que el Servicio Jurídico del Estado
llevará a cabo esas actuaciones.
– Las especialidades procesales aplicables, no sólo al Estado, sino, también,
a las restantes entidades públicas (capítulo III).
El Proyecto de Real Decreto y el Proyecto de Reglamento parten de ese
cuadro de previsiones legales y dibujan un nuevo régimen reglamentario del
Servicio Jurídico del Estado que responde a los objetivos contenidos en la Ley
de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
Merece un juicio claramente positivo el que el Proyecto de Reglamento haya
optado por reunir en él la multiplicidad de disposiciones recogidas en la disposición derogatoria del Proyecto de Real Decreto, ya que, con ello, se pondrá fin
a una dispersión de regulaciones y se alcanzará el muy deseable objetivo de que
el desarrollo de la Ley 52/1997 en materia de asistencia jurídica al Estado y otras
entidades públicas figurará en un solo texto reglamentario fundamental.
También se juzgan acertadas buena parte de las orientaciones generales
a las que responde la proyectada reglamentación, entre las que han de destacarse la mayor flexibilidad que da a las comunicaciones y relaciones entre los
diversos órganos integrados en el Servicio Jurídico del Estado y su Dirección,
especialmente a propósito de las competencias que a ésta última corresponden
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para ordenar y disponer de la acción procesal del Estado y restantes entidades
públicas.
Por otra parte, el Proyecto de Reglamento tiene también en cuenta las normas
que complementan el cuadro normativo recogido en la Ley 52/1997, de modo
que cumple su objetivo de recoger en un texto único la reglamentación básica
del Servicio Jurídico del Estado.
Por último, y desarrollando las previsiones de la Ley 52/1997, el Proyecto de
Reglamento aborda las dos facetas en que se descompone la asistencia jurídica al
Estado y restantes entidades públicas, como son la del asesoramiento jurídico y
la de la representación y defensa en juicio.
En atención a la diversidad de cuestiones que acomete, el Consejo General
del Poder Judicial ha propugnado que la proyectada reglamentación no se titulase “Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del
Estado” sino, con un alcance mucho más general, “Real Decreto por el que se
desarrolla la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado
e Instituciones Públicas”.
Con ser cierta esa amplitud material de la proyectada regulación, la rúbrica
que para ella postula el citado Consejo General sugeriría que se trata de un desarrollo general de la mencionada Ley, cuando lo cierto es que tiene un alcance
más limitado, ya que parte de sus previsiones han sido pormenorizadas en otros
textos reglamentarios, como es el aludido Real Decreto 947/2001.
Por otra parte, la rúbrica elegida por el Proyecto de Reglamento tiene la
ventaja de evocar el ámbito unitario al que se refieren la diversidad de cuestiones
de las que se ocupa, por lo que resulta preferible mantener tal opción.
Cuarta. Avanzado ese juicio favorable de conjunto a la proyectada reglamentación, su concreto contenido sugiere un conjunto de observaciones y
comentarios que se avanzarán a continuación siguiendo, en la medida de lo
posible, la misma sistemática de la proyectada regulación y que se refieren a las
siguientes materias:
– La Abogacía General del Estado y la Dirección del Servicio Jurídico del
Estado.
– El régimen orgánico de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
– La definición del Servicio Jurídico del Estado y de su Dirección.
– El ámbito subjetivo de actuación del Servicio Jurídico del Estado.
– Las funciones consultivas del Servicio Jurídico del Estado.
– La actuación ante Juzgados y Tribunales extranjeros.
– Las actuaciones contenciosas del Servicio Jurídico del Estado.
– La actuación ante el Tribunal Constitucional.
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– La inspección de los servicios de la Dirección del Servicio Jurídico del
Estado.
– El régimen del Cuerpo de Abogados del Estado.
Para concluir, estas consideraciones dedicarán un último apartado a diversas precisiones menores y a algunas mejoras de técnica, sistemática jurídica y
redacción.
Quinta. Está ya firmemente anclada en nuestra organización administrativa y tradición jurídica contar con un Centro administrativo especializado en
asumir la dirección y unificación de la asistencia jurídica del Estado.
Sin que la presente consulta sea sede adecuada para una amplia exposición
al respecto, baste con recordar, ciñéndose a la edad contemporánea, la aparición
y consolidación de la prestigiosa Dirección General de lo Contencioso del Estado, que giró, durante la mayor parte de su trayectoria histórica, en la órbita del
Ministerio de Hacienda en atención a la importancia prevalente que tuvo en su
momento la buena definición y defensa de los intereses de la entonces naciente
moderna Hacienda Pública.
El matiz de defensa y, en buena medida, de actuación procesal en favor de
tales intereses se puso elocuentemente de relieve con la propia denominación
que se dio entonces al citado Centro.
Su posterior evolución fue ampliando sus iniciales objetivos y los concentró
en la necesidad de contar con una eficaz, potente e integral organización de los
servicios jurídicos, que reconociese la diversidad de cuestiones a la que tiene
que hacer frente y la creciente importancia del asesoramiento jurídico de índole
preventivo.
Fruto de tal evolución fue que la citada Dirección General de lo Contencioso del Estado fuese trasladada, en la última etapa de su existencia y bajo la
nueva denominación de Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, al
Ministerio de Justicia (Real Decreto 850/1985, de 5 de junio, de Organización
de los Servicios Jurídicos del Estado).
Recordados sucintamente esos antecedentes históricos, la actual configuración de ese Centro administrativo especializado en materia de asistencia jurídica
al Estado es obra de la Ley 52/1997, que dio vida a la Dirección del Servicio
Jurídico del Estado, y cuya parte expositiva la califica de “Centro Superior
Directivo de toda la asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas” (párrafo
décimo del apartado II de su exposición de motivos).
Concretando tal enunciado, el articulado de ese texto legal erigió a la citada Dirección en “centro superior consultivo de la Administración del Estado,
Organismos autónomos y entidades públicas dependientes” y, al mismo tiempo,
en “centro superior directivo de los asuntos contenciosos” que afecten a esas
entidades (art. 3, núms. 1 y 2).
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Alguna de la terminología que utiliza para referirse a la Dirección del Servicio
Jurídico del Estado (así, la referencia de su exposición de motivos a que es un
“Centro Directivo”) pudiera hacer pensar que la Ley 52/1997 entra a detallar la
concreta posición orgánica y jerárquica de esa Dirección y la configura directamente como una Dirección General.
Sin embargo, y consecuente con su alcance de norma legal general en la
materia, la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas no entra,
en realidad, en esos pormenores, que deja para la regulación de la estructura
orgánica del Departamento ministerial del que tal Dirección forma parte.
Tradicionalmente, esa regulación orgánica concibió el Centro administrativo
a que se viene aludiendo como una Dirección General.
Sin embargo, esa orientación tradicional se modificó en la primera regulación que de la estructura orgánica del Ministerio de Justicia se hizo con posterioridad a la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
Esa regulación está contenida en los Reales Decretos 688/2000, de 12 de
mayo, que establece esa estructura orgánica básica, y 1474/2000, de 4 de agosto,
que la desarrolla.
El primero de ellos cambió la denominación del Centro al que se viene aludiendo, que pasó a ser la de “Dirección del Servicio Jurídico del Estado” y modificó su tradicional estatus orgánico, atribuyéndole el rango de Subsecretaría, con
la consiguiente supresión de la anterior Dirección General del Servicio Jurídico
del Estado [art. 1, número 1.a), y disposición adicional única].
El segundo de esos Reales Decretos volvió a incidir en la denominación del
Centro en cuestión, que pasó a llamar “Abogacía General del Estado-Dirección
del Servicio Jurídico del Estado” (art. 3).
El preámbulo de este segundo Real Decreto explica tal cambio de denominación afirmando que: “complementa, sin contradecir lo dispuesto por la citada
Ley 52/1997, y subraya la vocación unificadora en este órgano directivo de la
asistencia jurídica al Estado y otras Instituciones públicas, tanto en el ámbito
interno como internacional”.
En consecuencia, la nueva denominación dual “Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado” está en línea con los objetivos de
la Ley 52/1997 de acentuar el alcance unificador de la asistencia jurídica pública
que preside la Ley 52/1997.
Al mismo tiempo, la fórmula “Abogacía General del Estado” reflejaba
gráficamente la posición directiva suprema que esa Ley atribuía a la Dirección
del Servicio Jurídico del Estado respecto de todos “los Abogados del Estado
integrados en el Servicio Jurídico del Estado” (art. 1, núm. 1).
Concebido en tales términos, el citado binomio “Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado” respetaba la fórmula “Dirección
del Servicio Jurídico del Estado” por la que optó la Ley de Asistencia Jurídica
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al Estado e Instituciones Públicas y resultaba, en último término, un recurso
complejo pero expresivo.
La ulterior reforma de la estructura orgánica decidida en el año 2000, por
obra del Real Decreto 1321/2001, de 30 de noviembre, no alteró ese estado
de cosas.
En efecto, ese Real Decreto solo afectó al artículo 1 del Real Decreto 688/2000
para reflejar en él la denominación dual Abogacía del Estado-Dirección del
Servicio Jurídico del Estado que había ya introducido el Real Decreto 1474/2000,
y, por lo que hace a los cambios que introduce en este último, se cifran en crear
la Dirección General para la Modernización de la Administración de Justicia y
no alcanzan a la denominación de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado
(art. 2) ni a su régimen detallado (art. 3).
En consecuencia, al día de hoy, los enunciados “Abogacía General del Estado” y “Abogado General del Estado” son sólo una parte de la concreta denominación que tiene la citada unidad administrativa especializada en la asistencia
jurídica al Estado y su titular, respectivamente.
Sin perjuicio de ello, este Consejo ya ha tenido ocasión de destacar que,
dado que la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas optó
por utilizar la fórmula “Dirección del Servicio Jurídico del Estado” para identificar el conjunto organizativo que sirve la asistencia jurídica estatal, es preferible
emplear esa fórmula legal que la concreta que tiene actualmente asignada su
titular.
Así se recogió, por ejemplo, en el reciente dictamen de su Pleno, del pasado día 24 de abril (expediente número 639/2003), al examinar un proyecto de
disposición (en ese caso, el anteproyecto de Ley Orgánica de Cooperación con
la Corte Penal Internacional) que, en lugar de aludir a la denominación del
órgano (Dirección del Servicio Jurídico del Estado), se refería a la más mudable
que tiene su titular, utilizando la concreta denominación actualmente existente
(Abogado General del Estado). En esa consulta, este Consejo propugnó que se
utilizase la terminología expresamente elegida por la Ley de Asistencia Jurídica
al Estado e Instituciones Públicas para referirse al órgano encargado de centralizar la asistencia jurídica al Estado y otras entidades públicas.
El Proyecto de Reglamento vuelve a abordar la denominación de la unidad
encargada de dirigir la asistencia jurídica pública y utiliza, con carácter prácticamente exclusivo, las denominaciones de “Abogacía General del Estado” y de
“Abogado General del Estado”.
Algunos de sus pasajes podrían sugerir que el Proyecto de Reglamento mantiene las dos fórmulas que acuñó el Real Decreto 1474/2000, como es el caso de
su artículo 11, que afirma que “el Abogado General del Estado es el Director del
Servicio Jurídico del Estado”.
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Sin embargo, salvo en esos concretos casos, el Proyecto de Reglamento
prescinde de la anterior denominación dual “Abogacía General del EstadoDirección del Servicio Jurídico del Estado” y utiliza únicamente las fórmulas
“Abogacía General del Estado” y “Abogado General del Estado”.
Así lo reflejan sus declaraciones generales, tales como la de su artículo 2 –que
sienta taxativamente que “la Abogacía General del Estado asume la Dirección del
Servicio Jurídico del Estado”– y la de su disposición adicional –que insiste en que
“la Abogacía General del Estado asume las funciones, efectivos y medios
materiales de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del
Estado”.
Esa orientación del Proyecto de Reglamento no se ajusta a la clara opción de
la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas de utilizar la fórmula “Dirección del Servicio Jurídico del Estado” para identificar el conjunto
organizativo que sirve la asistencia jurídica estatal.
En último término, y para el supuesto de que se quisiera abandonar los
términos “Dirección del Servicio Jurídico del Estado” y “Director del Servicio
Jurídico del Estado” en favor de los nuevos y exclusivos enunciados de “Abogacía General del Estado” y “Abogado General del Estado”, entiende este Consejo
que debería reformarse previamente la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e
Instituciones Públicas.
En consecuencia, no cabe que el Proyecto de Reglamento opere la sustitución que pretende entre los términos “Dirección del Servicio Jurídico del Estado” y “Director del Servicio Jurídico del Estado”, de un lado, y los de “Abogacía
General del Estado” y Abogado General del Estado”, debiendo revisarse, desde
esta óptica, el texto remitido a consulta.
Sexta. De conformidad con el orden de análisis que se anunció en la cuarta
de estas consideraciones, procede ahora concentrar la atención en las previsiones que el Proyecto de Reglamento dedica al régimen orgánico de la Dirección
del Servicio Jurídico del Estado.
Siendo el Proyecto de Reglamento un desarrollo reglamentario de la Ley de
Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, debe ocuparse de pormenorizar el modo en que actuarán los diversos órganos que forman parte del
entramado institucional en que consiste el Servicio Jurídico del Estado.
Las previsiones que introduzca al respecto no agotarán la materia, sino
que deberán completarse con los restantes pronunciamientos que se encuentran en otras muchas disposiciones legales y reglamentarias que se ocupan de
la actuación del citado Servicio Jurídico.
En todo caso, lo que la proyectada reglamentación no debería abordar
es el nivel orgánico y la concreta organización interna de la Dirección del
Servicio Jurídico del Estado, materia que, tal y como revela su origen, pertenece a las cuestiones que deben ser abordadas y resueltas dentro de la estrucDoctrina Legal /Año 2003
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tura orgánica del Ministerio de Justicia, en el que se inserta orgánicamente la
citada Dirección.
El proyectado nuevo Reglamento tampoco debería contener previsiones
referidas al tipo de personal administrativo que puede formar parte de las relaciones de puestos de trabajo de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
En consecuencia, el Consejo de Estado estima que las cuestiones de las que
se ocupan los actuales artículos 2, número 2; 3; 9; 11; 13 (en lo que se remite al
previo art. 3), y 19 no debieran figurar en el proyectado nuevo Reglamento del
Servicio Jurídico del Estado, sino deferirse a la regulación de la estructura orgánica del aludido Departamento ministerial.
Ajustarse a esa distribución de contenidos entre el proyectado Reglamento
y las normas orgánicas del Ministerio de Justicia tiene la indudable e importante
ventaja de diferenciar adecuadamente el camino que debe seguirse y los trámites
que han de practicarse respecto de cada una de esas materias.
Así lo ha apuntado la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia
[apartado segundo, c), de antecedentes], que ha puesto de manifiesto los inconvenientes que tiene que aspectos orgánicos del Ministerio de Justicia figuren en
el proyectado Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, ya que toda modificación de la estructura del citado Departamento que les afecte exigirá reformar
tal Reglamento.
Con ello, una decisión típicamente organizativa pasaría a tener, al mismo
tiempo, naturaleza normativa y quedaría sujeta a trámites pensados y reservados
para estas últimas como es, por ejemplo, la necesidad de recabar el previo dictamen de este Consejo.
También el Consejo General del Poder Judicial ha abundado en esta línea de
preocupaciones y destacado las confusiones que puede originar que coexista la
regulación orgánica del Ministerio de Justicia –de la que forma parte la estructura de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado– y el nuevo Reglamento
–que también abordaría esta cuestión–, máxime si se tiene en cuenta que el
Proyecto de Real Decreto sólo afecta a esa regulación orgánica en el punto relativo a la Abogacía del Estado del Ministerio de Justicia [art. 8, núm. 5, a), del
Real Decreto 1474/2000, recogido en la disposición derogatoria del Proyecto de Real
Decreto].
Séptima. El esquema que se anticipó en la cuarta de estas consideraciones
centra la que ahora se inicia en la definición del Servicio Jurídico del Estado y
de su Dirección, materia dentro de la que se incluyen varios aspectos que han de
considerarse por separado.
a) Las funciones del Servicio Jurídico del Estado y de su Dirección. El
Proyecto de Reglamento contiene un listado de funciones, que refiere, sin
embargo, solamente a la Abogacía General del Estado (art. 2, núm. 3), de modo
que se introduce una cierta confusión entre las que corresponden al Servicio
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Jurídico del Estado en cuanto organización y las que han de atribuirse a su unidad superior.
En concreto, las funciones relacionadas en los incisos a), d), e), f) y k) del
citado artículo 2, número 3, recogen cometidos que, en los términos en que está
constituido el proyectado Reglamento, se atenderán por varios de los órganos
integrados en el Servicio Jurídico del Estado y solamente en contadas ocasiones
por su Dirección. Ejemplo especialmente gráfico al respecto es la representación
y defensa en juicio [apartados e) y k)], para la que el texto que ahora se dictamina
prevé expresamente que existan diversas Unidades y Abogacías diferenciadas.
Por el contrario, los restantes incisos del citado artículo 2, número 3, sí
parecen corresponderse con funciones de la Dirección del Servicio Jurídico del
Estado en cuanto unidad superior de tal organización.
Dentro del margen de decisión de que se dispone al respecto, el texto que
finalmente se apruebe debería, en todo caso, recoger una clara distinción entre
las atribuciones de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado como centro
directivo y las funciones generales del Servicio Jurídico del Estado en cuanto
organización.
En una línea complementaria de razonamiento, deberían también revisarse
las funciones que se atribuyen a la citada Dirección en cuanto centro y las que se
refieren a su titular.
Esa misma observación ya fue avanzada por este Consejo en su citado dictamen de 28 de junio de 2001 (relativo al proyecto de Reglamento del Servicio
Jurídico de la Administración de la Seguridad Social) a propósito de las funciones
de la Dirección y del Director de tal Servicio.
Por lo que hace al Proyecto de Reglamento, sus artículos 59, número 1, y 60,
números 1 y 2, son ejemplos de cometidos que podrían formar parte del primer
grupo pese a que figuren actualmente encomendados al Director del Servicio
Jurídico del Estado.
b) El régimen del Director del Servicio Jurídico del Estado. En relación
con el Director del Servicio Jurídico del Estado, merecen un comentario singularizado dos extremos suscitados por la Secretaría General Técnica del Ministerio
de Justicia:
– Su régimen de cese. Es de buen criterio la sugerencia de que el artículo 11,
número 1, del Proyecto de Reglamento utilice el verbo “cesado” en lugar de
“separado”, ya que este último tiene frecuentemente una connotación sancionadora o disciplinaria.
– La posibilidad de que asista a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (art. 11, núm. 4, del Proyecto de Reglamento). El artículo 8,
número 1, de la Ley del Gobierno prevé que tal Comisión está integrada por
los Secretarios de Estado y los Subsecretarios de los distintos Departamentos
ministeriales, por lo que queda claro que el Director del Servicio Jurídico del
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Estado no es miembro de la misma, en la que se integran, por el contrario, el
Secretario de Estado de Justicia y el Subsecretario del Ministerio de Justicia.
Sin embargo, lo que el Proyecto de Reglamento incorpora no es, obviamente, una modificación de la composición de tal Comisión, sino la previsión de
que el Director del Servicio Jurídico del Estado pueda asistir a sus reuniones
cuando sea convocado por su Presidente para que desempeñe sus funciones de
asistencia jurídica.
Se trata, en consecuencia, de una expresa alusión a una facultad que está
implícitamente incluida dentro de las que corresponden al Presidente de la
aludida Comisión.
Al tener las reuniones de la Comisión General de Secretarios de Estado y
Subsecretarios carácter meramente preparativo de las sesiones del Consejo de
Ministros (apartado núm. 3 del art. 8 de la Ley del Gobierno), difícilmente se
suscitará en ellas cuestiones que requieran de la alta asistencia jurídica del Director del Servicio Jurídico del Estado. En todo caso, entendida en el sentido anteriormente apuntado, no resulta objetable la previsión del artículo 11, número 4,
del Proyecto de Reglamento.
c) El carácter de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado en cuanto
centro consultivo. Recordando que el artículo 3, número 1, de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas atribuye a la Dirección del
Servicio Jurídico del Estado la condición de “centro consultivo superior de la
Administración del Estado”, el artículo 20 del Proyecto de Reglamento asocia a
tal cualidad que, con posterioridad a que la citada Dirección haya informado, no
podrá dictaminar en Derecho ningún otro órgano consultivo, haciendo expresa
salvedad de este Consejo de Estado.
Conviene notar que la condición prevista por el citado artículo 3 de la
Ley 52/1997 se desenvuelve en el ámbito a que ese texto legal se refiere, cual es
la asistencia jurídica al Estado y determinadas entidades públicas.
En efecto, la Dirección del Servicio Jurídico del Estado es el centro superior
en la cada vez más importante faceta del asesoramiento jurídico preventivo, y
así se explica la estrecha imbricación que la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y la proyectada reglamentación instauran entre esa
Dirección y las diversas Abogacías del Estado en que se descompone el resto del
Servicio Jurídico del Estado.
Dentro de ese ámbito en que tal condición se desenvuelve con naturalidad,
la proclamación del artículo 20 del Proyecto de Reglamento es innecesaria. En
efecto, en lo que se refiere a la organización interna del Servicio Jurídico del
Estado, es inimaginable que ninguno de los órganos en él integrados puedan
dictaminar acerca de cuestiones que ya han sido informadas por su Dirección.
Sin embargo, el artículo 20 del Proyecto de Reglamento parece querer
aplicar la citada condición de “centro superior consultivo de la Administración
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del Estado” a otros ámbitos distintos, en los que el carácter final que se quiere
atribuir a los informes de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado tiene que
ponerse en relación con la participación que está legalmente atribuida a otros
órganos e instancias.
Así lo apunta el propio artículo 20 ahora comentado, que empieza por salvar
la intervención de este Supremo Órgano Consultivo con posterioridad a la de la
Dirección del Servicio Jurídico del Estado, excepción que resulta de todo punto
obligada ya que salvaguarda que este Consejo puede llevar a cabo las funciones
que le están constitucionalmente atribuidas.
Pero es que el pretendido carácter final del informe de la citada Dirección
también debe ser matizado en otros importantes ámbitos.
Han de diferenciarse al respecto las facetas del “asesoramiento jurídico”,
que, tanto en su vertiente preventiva como contenciosa, están encomendadas al
Servicio Jurídico del Estado y las actividades de “consultoría administrativa”,
entendida como la emisión y recolección de los diversos pareceres que contribuyen a la mejor preparación de las decisiones cada vez más complejas que deben
adoptar los órganos administrativos.
Esas actividades de “consultoría administrativa” se desenvuelven en ámbitos
que son ajenos al que es propio del citado carácter final de los informes de la
Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
En efecto, la intervención de esos otros órganos consultivos no se refiere a
la asistencia jurídica al Estado y entidades públicas a cargo del Servicio Jurídico
del Estado, sino que sirve otras finalidades diferentes y está vinculada con la
preparación de decisiones y regulaciones administrativas desde la óptica y dentro de las competencias que están legalmente atribuidas a determinados órganos
administrativos.
Así lo refleja el artículo 20 del Proyecto de Reglamento, al recoger otras
excepciones a la prohibición de informes ulteriores al de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado, que se han introducido en el Proyecto de Reglamento
atendiendo a comentarios efectuados por las Secretarías Generales Técnicas de
los Ministerios de Justicia y de Administraciones Públicas [apartados segundo, c)
y g), de antecedentes], como son:
– De un lado, los informes a que pueden someterse los anteproyectos de
Leyes y los proyectos de disposiciones de carácter general en aplicación de los
artículos 22 y 24 de la Ley del Gobierno.
– De otro, los informes que están legalmente atribuidos a las Subsecretarías
y a las Secretarías Generales Técnicas ex artículos 15 y 17 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
No está de más destacar la creciente importancia que están adquiriendo esos
informes dentro de la adecuada preparación de la actual actuación administrativa.
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Todo ello lleva a la conclusión de que el artículo 20 del Proyecto de Reglamento no está adecuadamente conectado con la comentada proclamación del
artículo 3 de la Ley 52/1997, por lo que, a fin de evitar posibles confusiones,
sería preferible suprimirlo.
Octava. De conformidad con el orden de examen que se avanzó en la
cuarta de estas consideraciones, procede ahora abordar el ámbito subjetivo de
actuación del Servicio Jurídico del Estado.
El capítulo I de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas define ese ámbito con notas positivas y negativas.
Dentro de las primeras, cabe, a su vez, diferenciar entre:
– La acotación básica de su ámbito de actuación, representado por el Estado
y sus organismos autónomos.
– Las posibles extensiones de base normativa, como son la actuación del
Servicio Jurídico del Estado en relación con los órganos constitucionales, que
está en función de que carezcan de un régimen especial propio.
– Las posibles extensiones de base convencional, como son la actuación
del Servicio Jurídico del Estado en relación con las Comunidades Autónomas
y Corporaciones Locales y Federaciones de éstas últimas, que dependen de que
concierten el oportuno convenio de colaboración.
Esas mismas extensiones basadas en convenios están previstas en algunas
disposiciones ajenas a la Ley 52/1997, como son la Ley 27/1992, de 24 de
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (para el Ente público
Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias), y la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (en relación
con las sociedades mercantiles y fundaciones cuya dotación hubiera sido aportada, total o parcialmente, por el Estado, sus Organismos autónomos o Entidades
públicas).
Por lo que hace a la acotación en sentido negativo, las principales son la
asistencia jurídica al Ministerio de Defensa y sus Organismos autónomos –encomendada a los integrantes del Cuerpo Jurídico Militar– y a la Administración
de la Seguridad Social –confiada a los miembros del Cuerpo de Letrados de la
Administración de la Seguridad Social.
Recordados los términos en que la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e
Instituciones Públicas y restantes disposiciones aplicables conciben ese ámbito
subjetivo de desenvolvimiento del Servicio Jurídico del Estado, existen comentarios que hacer a tres de las previsiones que el Proyecto de Reglamento contiene
al respecto.
a) Los convenios con las Comunidades Autónomas. El primer párrafo del
artículo 1, número 3, de la Ley 52/1997 recoge la posibilidad de que, mediante
convenio, los Abogados del Estado integrantes del Servicio Jurídico del Estado
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pueden representar, defender y asesorar a las Comunidades Autónomas, precisando su inciso final que esos convenios se celebrarán “entre el Gobierno de la
Nación y los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas”, frente a lo
cual, el artículo 15 del Proyecto de Reglamento atribuye esa competencia, por
parte estatal, al Ministro de Justicia y, por parte autonómica, al “órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma”.
La memoria justificativa sostiene que esa competencia ministerial se acoge
a los cambios que la Ley 4/1999, de 13 de enero, introdujo en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y, más en concreto, en la nueva
redacción que da su artículo 6 y en la nueva disposición adicional decimotercera
que incorporó al citado texto legal, previsiones que se ocupan de los convenios
de colaboración entre la Administración del Estado y las de las Comunidades
Autónomas.
En su redacción inicial, ese artículo 6 ceñía tales convenios a los que
pudiesen celebrar “el Gobierno de la Nación y los órganos de gobierno de las
Comunidades Autónomas” (apartado número 1), mientras que, en su actual
formulación, se refiere a que “la Administración General y los Organismos
públicos vinculados o dependientes de la misma podrán celebrar convenios de
colaboración con los órganos correspondientes de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas”.
Por lo que hace a la nueva disposición adicional decimotercera de la
Ley 30/1992, autoriza a los titulares de los Departamentos ministeriales a celebrar los convenios previstos en su artículo 6.
A la hora de valorar el alcance de las modificaciones operadas por la
Ley 4/1999, es ilustrativo recurrir a su exposición de motivos, que ciñe la
modificación del citado artículo 6 a “recuperar un principio tradicional en el
derecho público español y lograr una coherencia adecuada entre el contenido
de este artículo con el artículo anterior y las funciones que a aquellos atribuye
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y funcionamiento de la Administración general del Estado, la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, y la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno”.
Se trata, pues, de una armonización de normas de alcance general de nuestro
ordenamiento jurídico-administrativo, que trata de salvaguardar las posibilidades de actuación que están reconocidas a los titulares de los Departamentos
ministeriales y a los Presidentes o Directores de los organismos públicos vinculados o dependientes.
El hecho de que los convenios de colaboración a que se refiere ese artículo 6
de la Ley 30/1992 queden abiertos a esos responsables públicos evidencia, por
otra parte, que se trata de uno más de los instrumentos con los que nuestro ordenamiento jurídico trata de servir la mejor colaboración ordinaria entre distintas
Administraciones Públicas.
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En ese sentido, no es difícil ver tras esa reforma una mayor consolidación del
régimen autonómico diseñado por la vigente Constitución y una mayor apertura
y flexibilidad formal a relaciones pactadas de colaboración entre los responsables ejecutivos de las Administraciones estatal y autonómicas.
Así lo refleja, también, las alusiones que la Ley 4/1999 incorporó a la
Ley 30/1992 en torno a los instrumentos y cauces que esos convenios podían
alumbrar, entre los que se incluyen los “Protocolos generales” –dirigidos a establecer pautas de orientación política o a fijar el marco general y la metodología
para el desarrollo de la colaboración en un área de interrelación competencial– y
los consorcios.
Sin embargo, es importante notar que los convenios de colaboración a que
se refiere el artículo 6 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado no están restringidos a los que puedan concertar
los Ministros y los Presidentes o Directores de los organismos públicos vinculados o dependientes, ya que tal precepto alude, en general, a los convenios que
celebre “la Administración General y los Organismos públicos vinculados o
dependientes”, sin prejuzgar quien los celebre por cada parte.
Lo que hace, en realidad, la disposición adicional decimotercera de la
Ley 30/1992 es abrir a los Ministros y a los Presidentes y Directores de los
organismos públicos una posibilidad que les estaba vedada por la redacción
inicial del artículo 6, que circunscribía a los órganos de gobierno celebrar tales
convenios.
Por lo tanto, la reforma que el artículo 6 de la Ley 30/1992 sufrió en 1999
supuso flexibilizar el régimen de convenios de colaboración entre la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas pero, en modo alguno,
eliminar la posibilidad de convenios celebrados entre los órganos de gobierno de
tales Administraciones.
Así lo destacó este Consejo en su dictamen al expediente relativo al anteproyecto de Ley que dio, finalmente, vida a la Ley 4/1999 (dictamen de 22 de enero
de 1998, relativo al expediente número 5.356/1997).
En definitiva, qué órgano deba celebrar un determinado convenio de
colaboración dependerá de la naturaleza de este último.
Centrando la atención sobre la de los convenios que se están ahora examinando, es claro que tienen una naturaleza marcadamente singular para las
Comunidades Autónomas. Se trata, en efecto, de una decisión organizativa y
funcional de gran alcance y considerable trascendencia para la adecuada preparación y posterior defensa del ejercicio que hagan de las competencias que les
están constitucionalmente reconocidas.
La mejor prueba de esa trascendencia es que, en los casos en que las Comunidades Autónomas optan por la otra fórmula básica de cubrir su asistencia
jurídica, esto es, organizándola internamente, formalizan tal decisión a través de
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instrumentos de rango legal. Los ejemplos más recientes al respecto los brindan
las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha (Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 4/2003, de 27 de febrero, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha)
y de Castilla y León (Ley de las Cortes de Castilla y León 6/2003, de 3 de abril,
reguladora de la asistencia jurídica a la Comunidad de Castilla y León).
La misma singularidad y trascendencia que concurre en la vertiente autonómica se advierte también con facilidad en la vertiente estatal. Al suscribir uno de
esos convenios, no se está fijando un modo de cooperar para la consecución de
ciertos objetivos de común interés, sino que el Servicio Jurídico del Estado está
comprometiendo una parte de sus efectivos para dar adecuada cobertura jurídica a determinadas Comunidades Autónomas.
Se explica, así, que la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones
Públicas atribuyese su celebración al Gobierno de la Nación y a los órganos de
gobierno de las Comunidades Autónomas.
Y, por lo mismo, resultaría ciertamente anómalo que, por parte estatal, tales
convenios pudiesen celebrarse por el Ministerio de Justicia y que, por el contrario, por la contraparte autonómica y de acuerdo con el artículo 1, número 3,
de la Ley 52/1997, tuviesen que concertarse por el correspondiente órgano de
gobierno.
También es relevante, al respecto, recordar las diferencias que existen en el
tratamiento que la Ley 52/1997 dedica a los convenios de asistencia jurídica con
las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, respectivamente.
Así, frente a la clara alusión de que los primeros deberán concertarse entre
los órganos de gobierno a que acaba de hacerse referencia, la competencia para
celebrar los segundos queda enunciada en unos términos mucho más amplios,
ya que la citada Ley se contenta con aludir a los “convenios de colaboración
celebrados entre la Administración General del Estado y las respectivas Corporaciones”.
Por todos esos datos estima este Consejo que sigue reservada al Gobierno
de la Nación la competencia para celebrar los convenios de colaboración por los
que el Servicio Jurídico del Estado pase a asistir jurídicamente a una Comunidad
Autónoma.
Siendo ello así, resulta necesario corregir el actual artículo 15, número 2,
del Proyecto de Reglamento, que atribuye competencia para ello al Ministro de
Justicia, teniendo esta observación carácter esencial en el sentido previsto por
el artículo 130, número 3, del Reglamento Orgánico de este Consejo de Estado.
Por lo demás, ese mismo artículo 15, número 2, del Proyecto de Reglamento,
recoge que los citados convenios se suscribirán “a propuesta o previa audiencia
de la Abogacía General del Estado”, disyuntiva que convendría sustituir por una
fórmula única. En atención a que la competencia para celebrar esos convenios
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corresponde al Gobierno, parece que su propuesta debiera atribuirse al Ministro de Justicia, lo que llevaría a encomendar a la Dirección del Servicio Jurídico
del Estado el informe previo a tal propuesta.
b) Los convenios con la Administración Portuaria.–El artículo 17 del
Proyecto de Reglamento, que se ocupa de esos convenios, concreta los términos en que el Servicio Jurídico del Estado podrá asumir la asistencia jurídica
al Ente público Puertos del Estado y a las Autoridades Portuarias, reproduciendo el contenido del régimen actualmente vigente en la materia (Real
Decreto 685/1993, de 7 de mayo, de asistencia jurídica a Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias).
Ya ha quedado indicado más arriba que la Ley 27/1992 contempla una de las
extensiones subjetivas del ámbito de actuación del Servicio Jurídico del Estado,
permitiendo que asuma la asistencia jurídica al Ente público Puertos del Estado
y a las Autoridades Portuarias en virtud de los citados convenios (art. 24, número 4 –referido al citado Ente–, al que se remite el art. 37, número 5, en relación
con las mencionadas Autoridades).
Este Consejo tuvo ocasión de informar la actual regulación reglamentaria
de esos convenios (dictamen de 22 de abril de 1993, relativo al expediente
número 425/93, que dio, finalmente, luz al citado Real Decreto 685/1993), que
se basó en las previsiones de la Ley 27/1992 y en el régimen a la sazón aplicable
al Servicio Jurídico del Estado.
Con posterioridad a esa regulación, la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e
Instituciones Públicas de 1997 no incluyó a las citadas entidades portuarias dentro del ámbito de desenvolvimiento básico del Servicio Jurídico del Estado, que,
como ha sido apuntado, se ciñe al Estado y sus organismos autónomos.
Se sigue de ello que el desarrollo reglamentario de la Ley 52/1997 debe consistir en fijar el régimen aplicable a los convenios por los que el Servicio Jurídico
del Estado pase a prestar la asistencia jurídica a las citadas entidades portuarias.
Así lo corrobora el resto de la regulación actualmente aplicable a esta materia.
En efecto, y dado que la Ley 27/1992 (arts. 24, número 1, y 37, número 1)
califica al Ente público Puertos del Estado y a las Autoridades Portuarias de
Entes de Derecho Público de los previstos por el artículo 6, número 5, del texto
refundido de la Ley General Presupuestaria, les son actualmente también de
aplicación la disposición adicional quinta de la Ley 50/1998, que remite la asistencia del Servicio Jurídico del Estado a ese tipo de entidades a los términos del
correspondiente convenio de colaboración.
A los efectos de delimitar el contenido básico y el régimen de celebración
de los convenios por los que el Servicio Jurídico del Estado asuma la asistencia
a las entidades portuarias, el Proyecto de Reglamento puede inspirarse, servata
distantia, en las previsiones que dedica a los convenios de colaboración en esa
materia con Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
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Analizando desde esa óptica el contenido del artículo 17 del Proyecto de
Reglamento, se alcanzan las siguientes conclusiones:
– Sus apartados números 1 y 2 están bien orientados, salvo el inciso final
del número 1 (“si bien en el supuesto de actuaciones procesales será precisa la
comunicación previa a la Abogacía General del Estado”), que recoge una previsión que no puede exigirse a esas entidades por disposición reglamentaria, sino
que sólo les sería, en su caso, aplicable por vía convencional.
– Por lo que hace al apartado número 3, la inclusión de Abogados del
Estado en los Consejos de Administración de las Autoridades Portuarias es una
exigencia recogida en la legislación portuaria, que encomienda al Presidente del
Ente público Puertos del Estado la propuesta de los cuatro vocales que, junto al
Capitán Marítimo, representen a la Administración General del Estado, uno de
los cuales será Abogado del Estado y otro del Ente público Puertos del Estado
(art. 40, número 2, de la Ley 27/1992).
Esas diversas procedencias y perfiles profesionales de sus representantes
trata de garantizar que la Administración General del Estado pueda valorar las
muy diferentes cuestiones que confluyen en materia portuaria.
Por lo mismo, la selección de esos representantes debe efectuarse teniendo
en cuenta el régimen y competencias de las unidades administrativas en que los
interesados se encuadren.
En el caso de los representantes Abogados del Estado parece razonable
y aconsejable que su designación cuente con el concurso de la Dirección del
Servicio Jurídico del Estado.
Eso es lo que probablemente trata de expresar el inciso ahora comentado,
en el sentido de asegurar que la citada Dirección sea oída a la hora de designar a
esos Abogados del Estado.
Esa participación de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado debe
cohonestarse con el respeto que el texto reglamentario preparado debe guardar
a las superiores previsiones de la legislación portuaria y, en consecuencia, con la
necesidad de atribuir al Presidente del Ente público Puertos del Estado la propuesta del nombramiento de los Abogados del Estado a que se viene haciendo
referencia.
Probablemente, la fórmula más sencilla para ello es que el artículo 17, número 3, del Proyecto de Reglamento aludiese a que el citado Ente público deberá
recabar el criterio de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado respecto de
los nombramientos que proponga.
Sin perjuicio de tal posibilidad ha de añadirse que los trámites que desemboquen en la designación de algunos Abogados del Estado para integrarse en
los Consejos de Administración de las Autoridades Portuarias forman parte
del modo en que se articulan los derechos e intereses del Estado en el ámbito
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portuario y, más en concreto, de quiénes han de ser y cómo deben elegirse los
representantes del Estado en esas Autoridades.
Se trata, por tanto, de una cuestión ajena a la eventual asistencia del Servicio
Jurídico del Estado a tales Autoridades, ya que tal posibilidad depende de los
correspondientes convenios.
Ello equivale a afirmar, coincidiendo con la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Justicia, que esa designación de los vocales (incluidos los Abogados del Estado) que representan los derechos e intereses de la Administración
General del Estado en las Autoridades Portuarias pertenece, en realidad, a la
legislación portuaria y no a la que se ocupa de la asistencia jurídica del Estado y
restantes entidades públicas.
En consecuencia, una posibilidad alternativa –y sistemáticamente más rigurosa– que dar nueva redacción al primer inciso del artículo 17, número 3, primer
párrafo, del Proyecto de Reglamento consistiría en desgajar tal precepto de la
proyectada reglamentación y, concebido en los términos indicados, insertarlo en
la legislación portuaria.
En lo que se refiere al inciso final del primer párrafo de ese apartado número 3, cabe aplicarle el mismo juicio que se ha avanzado respecto del inciso final
del apartado número 1 del artículo 17 del Proyecto de Reglamento, ya que vuelve a tratarse de una previsión que no puede imponerse a las entidades portuarias
por vía reglamentaria, sino, en su caso, como parte del convenio de colaboración
que con ellas se suscriba.
Por último, y en lo que concierne al segundo párrafo de ese apartado número 3, alude a la compatibilidad entre la designación de Abogados del Estado a
título de asesores jurídicos o Secretarios de los Consejos de Administración de
las Autoridades Portuarias y del Consejo Rector del Ente Puertos y la presencia,
dentro de esos Consejos, de Abogados del Estado a título de vocales en representación de la Administración General del Estado. Esa doble circunstancia es,
en realidad, el resultado de la simultánea aplicación de la legislación portuaria y
de los convenios de colaboración en materia de asistencia jurídica al Ente público Puertos del Estado y a las Autoridades Portuarias que recojan la citada designación de un Abogado del Estado a título de asesor jurídico. Por ello, más que
de una previsión autónoma dentro del régimen del Servicio Jurídico del Estado,
se trata de la confluencia entre dos grupos normativos.
c) La solución a las eventuales contraposiciones de intereses. La extensión
del ámbito subjetivo en el que se desenvuelve la actuación del Servicio Jurídico del
Estado da pie a que puedan surgir conflictos o contraposiciones de intereses
entre varias de las entidades a las que asiste, lo que explica que esa cuestión esté
expresamente abordada en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas (art. 5).
Remite este precepto, en primer lugar, a lo que esté establecido en la regulación especial aplicable o en los convenios que rijan esa asistencia y prevé que, en
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defecto de previsión expresa, la Dirección del Servicio Jurídico del Estado hará
saber a las partes el criterio que postula, correspondiendo, finalmente, al Ministro de Justicia resolver acerca de los intereses y derechos cuya defensa asumirá el
Servicio Jurídico del Estado.
El Proyecto de Reglamento empieza por reiterar ese marco legal y, así, su
artículo 10, número 2, nada añade al contenido del artículo 5 de la Ley 52/1997.
Sería conveniente que ese artículo 10, número 2, precisase que, al trasladar
a las partes afectadas el criterio que estime preferible, la Dirección del Servicio Jurídico del Estado les recabará expresamente cuál es el que sostienen, ya
que, con ello, se aumentarían las posibilidades de que el Ministro de Justicia
decidiese la cuestión conociendo las posiciones que sustentan todas las partes
interesadas.
Por lo que hace a la solución de las eventuales contraposiciones de intereses
en el marco de convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas y
Corporaciones Locales, los artículos 15, número 4, y 16, número 4, del Proyecto
de Reglamento recogen las escuetas previsiones de que, dándose tal contraposición, “no se prestará la asistencia jurídica” y de que “en los convenios se hará
constar expresamente esta norma de solución de la contraposición de intereses”.
Concretando ese principio, algunos de los modelos de convenios actualmente existentes precisan la cuestión en el sentido de prever que, en tales casos, la
correspondiente entidad pública será asesorada, representada y defendida por
Abogado y Procurador designados al efecto (así, por ejemplo, la cláusula tercera
del modelo de convenio de asistencia jurídica al Ente público Puertos del Estado
y Autoridades Portuarias, aprobado por el Real Decreto 685/1993).
Debería sopesarse que la proyectada reglamentación introdujese algún mayor
detalle en los lacónicos términos en que aparecen concebidos sus artículos 15,
número 4, y 16, número 4, para lo que habría, al menos, que proclamar que, en
caso de contraposición de intereses, no se aplicará el convenio de colaboración,
de modo que la entidad en cuestión podrá libremente designar, para esos casos,
la asistencia, defensa y representación jurídicas que estime convenientes.
Adicionalmente debería también plantearse que los convenios incluyesen un
procedimiento de consulta y de intercambio de puntos de vista sobre las contraposiciones de intereses que eventualmente pudieran surgir, en línea con el régimen general contenido en el artículo 10 anteriormente comentado. La principal
salvedad al respecto es que, concluido infructuosamente ese procedimiento de
consulta, la Comunidad Autónoma o Corporación Local en cuestión podría
procurarse la asistencia jurídica que fuese necesaria para el concreto supuesto
controvertido, que quedaría así sustraído de la aplicación del convenio en su día
concertado.
Por último, no está de más destacar que el Proyecto de Reglamento recoge
en múltiples ocasiones la definición del ámbito subjetivo al que puede extenderse la actuación del Servicio Jurídico del Estado. Son, por ejemplo, los casos de
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sus artículos 2, número 3, e) y k); 3, número 1, a), b), d) y f); 8, número 2; 10,
números 1 y 2; 31, números 1 y 2, y 43, número 1.
A fin de aligerar su factura, se sugiere sustituir esas reiteradas alusiones por
una enunciación inicial del referido ámbito subjetivo, a la que seguirían las oportunas remisiones, del tipo de las que ya figuran, por ejemplo, en los artículos 36,
número 3; 44, número 5, y 46, número 1, del Proyecto de Reglamento.
Novena. De acuerdo con el enunciado de cuestiones que se apuntó en la
cuarta de estas consideraciones, la siguiente a examinar son las funciones consultivas del Servicio Jurídico del Estado.
a) El carácter, forma y contenido de los informes del Servicio Jurídico
del Estado.–Los artículos 22, 23 y 24 del Proyecto de Reglamento se limitan
a reproducir normas generales de nuestro procedimiento administrativo, como
son, respectivamente, las contenidas, respectivamente, en los artículos 83, 55
y 53 y 54 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por lo que, no siendo necesario reiterarlas, podrían suprimirse sin merma de la claridad y utilidad de la proyectada
reglamentación.
b) Los informes discrepantes.–Para el caso de que una Abogacía del Estado sostuviera un criterio discrepante con el mantenido por otra en un asunto
similar, el artículo 26 del Proyecto de Reglamento le obliga a abstenerse de
emitir informe y a elevar consulta a la Dirección del Servicio Jurídico del Estado,
exponiendo su criterio “con la suficiente motivación jurídica”.
Dada la diversidad de factores en que puede basarse tal discrepancia de criterios, parecería preferible que tal precepto aludiese, en términos más generales,
a “la suficiente motivación” o bien optase por referirse, más pormenorizadamente, a “con indicación de los datos y fundamentos relevantes para ello” u otra
fórmula análoga.
Parecida observación ha de aplicarse a las consultas de las Abogacías del
Estado a la Dirección del Servicio Jurídico del Estado de las que se ocupa el
artículo 27 del Proyecto de Reglamento.
Décima. Siguiendo el esquema que se anunció en la cuarta de estas consideraciones, ha de abordarse ahora la actuación ante Juzgados y Tribunales
extranjeros.
Las previsiones del Proyecto de Reglamento en este punto, que están en
línea de continuidad con el régimen actualmente en vigor, contenido en el Real
Decreto 1654/1980, de 11 de julio, regulador del Servicio de lo Contencioso
del Estado en el Extranjero, suscitan varios extremos concretos a examinar por
separado.
a) La designación de agentes especiales. El artículo 31, número 5, del
Proyecto de Reglamento recoge la posibilidad de que, en tales casos, se estime
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conveniente encomendar a una persona especialmente designada la representación y defensa de las entidades a las que asiste el Servicio Jurídico del Estado
y precisa que su nombramiento se sujetará a “las normas generales que rigen la
contratación administrativa”.
La amplitud de esa remisión puede suscitar dudas sobre el exacto alcance
de las normas que son llamadas a aplicarse, máxime si se tiene en cuenta que
deberán producir sus efectos en un foro extranjero.
Por ello, se sugiere sustituir ese enunciado tan abierto por una mención más
concreta a que tales designaciones deberán ir precedidas de una exploración
de las condiciones generalmente aplicables al concreto tipo de representación
y defensa en cuestión y de una selección de los interesados en función de tales
condiciones y de las restantes circunstancias de cada caso.
En otro orden de consideraciones ha de aclararse el orden de proceder y
decisión en tales supuestos.
Así, el párrafo inicial del artículo 31, número 5, empieza por encomendar al
Embajador de España en el país del foro la designación de ese representante y
defensor ad hoc para pasar seguidamente a prever casos en que corresponderá
al Embajador la propuesta, sin precisar, sin embargo, a quién se atribuye la
decisión.
Por su parte, el siguiente párrafo de ese mismo precepto vuelve a aludir a
otros casos (los urgentes) en los que el Embajador será, de nuevo, competente
para proponer, sin que se especifique quién resolverá.
Integrando esas lagunas y aclarando, también, la posición de la entidad u
organismo afectado por el proceso en cuestión, parece que la solución más acorde a las circunstancias de esos casos es atribuir en todos ellos al Embajador de
España la designación de esos agentes especiales, previo informe, con carácter
general, de la citada entidad u organismo, así como de la Dirección del Servicio
Jurídico del Estado y, en supuestos urgentes, de la Abogacía del Estado en el
Ministerio de Asuntos Exteriores, dando inmediata cuenta a la mencionada
entidad u organismo y a la citada Dirección.
b) La revocación de los poderes de los agentes especiales. También se
aprecia una cierta vacilación en el tercer párrafo de ese artículo 31, número 5,
del Proyecto de Reglamento, en orden a la revocación de los poderes de esos
agentes especiales.
Así, aunque tal revocación –al igual que el otorgamiento– se atribuye, con
carácter general, al Embajador de España en el país del foro, para el concreto
caso de que el agente en cuestión no se atenga a las instrucciones recibidas, el
precepto comentado habilita a la Dirección del Servicio Jurídico del Estado para
que ordene esa revocación.
Parece claramente más ordenado que tal revocación sea siempre competencia del Embajador, quien habrá de proceder, en todo caso, previo informe de la
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Dirección del Servicio Jurídico del Estado y de la entidad u organismo afectado
por el proceso de que se trate.
c) Las instrucciones de actuación.–El artículo 32, número 1, del Proyecto de Reglamento prevé que, en caso de actuación ante Juzgados y Tribunales
extranjeros, los agentes que asuman la representación y defensa de la entidad
u organismo español deberán ajustarse a las instrucciones de la Dirección del
Servicio Jurídico del Estado, a lo que añade que, en los procesos que “afecten a
la política exterior de España, se actuará, además, de conformidad con las instrucciones superiores del Ministerio de Asuntos Exteriores”.
Se alude, así, al menos literalmente, a dos posibles fuentes separadas de
instrucciones, lo que resulta obviamente muy poco funcional y propicio a confusiones y órdenes poco coordinadas.
Siendo claramente recomendable instaurar un cauce unitario de instrucciones que se adecue, sin embargo, a las especiales circunstancias de esos supuestos,
la mejor solución es encomendar a la Dirección del Servicio Jurídico del Estado
el traslado de las oportunas instrucciones, imponiéndole la obligación de recabar previamente el criterio y decisión del Ministro de Asuntos Exteriores.
Undécima. El orden anunciado en la cuarta de estas consideraciones suscita ahora las actuaciones contenciosas del Servicio Jurídico del Estado.
Algunos extremos de las mismas ya han sido examinados en el anterior apartado de estas consideraciones y otros lo serán ulteriormente, dentro del análisis
de determinados sectores o campos de esas actuaciones contenciosas.
Con carácter más general suscitan algún comentario la exención de depósitos y cauciones (art. 38), las consultas relativas a procesos civiles (art. 39 del Proyecto de Reglamento), la disposición de la acción procesal (art. 41) y el régimen
de ejecución de sentencias (art. 43).
a) La exención de depósitos y cauciones. Estando en este punto el
artículo 38 del Proyecto de Reglamento en línea con la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas (art. 12), ha insistido con razón el Consejo
General del Poder Judicial en la conveniencia de que se doten las oportunas
partidas presupuestarias con que poder materializar rápidamente la solvencia
que se presupone de las entidades públicas y en la que se basa la citada exención, a fin de que no sufran perjuicio los beneficiados por alguna condena que,
de haberse dirigido contra otro tipo de litigante, se beneficiaría de la oportuna
caución o depósito.
b) Las consultas relativas a los procesos civiles. El citado artículo 39
prevé que, suspendido el curso de los autos civiles, la correspondiente consulta
deberá formularse en el plazo de los cinco días siguientes a la notificación de la
suspensión, extremo que ha sido comentado por la Asociación de Abogados del
Estado en el sentido de postular que se flexibilice tal plazo cuando la complejidad del asunto lo requiera [apartado segundo, b), de antecedentes].
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En realidad, y tal y como habrá ulterior ocasión de destacar, los plazos de las
actuaciones internas entre las distintas Abogacías del Estado y la Dirección del
Servicio Jurídico del Estado no es una materia que deba figurar en la regulación
reglamentaria general del Servicio Jurídico del Estado, siendo claramente preferible que sean abordados en las circulares e instrucciones generales de servicio
de la citada Dirección, instrumento que permite acoger con naturalidad las
modulaciones y singularidades que sean aconsejables.
c) La disposición de la acción procesal. Ha observado con precisión el
Consejo General del Poder Judicial que existe una discordancia de terminología
entre la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y la Ley de
Enjuiciamiento Civil, en la medida en que la primera se refiere al desistimiento
de acciones y recursos (art. 7), mientras que la segunda reserva el “desistimiento” al proceso y aplica la “renuncia” a la acción ejercitada o al derecho en que se
funde la pretensión (art. 20).
En todo caso, esos términos tan generales se utilizan en muy distintos sentidos, por lo que, a la vista de la formulación por la que optó la Ley 52/1997,
parece razonable que el artículo 41 del Proyecto de Reglamento la mantenga.
También, en relación con esta cuestión, merece un juicio favorable la expresa
mención que ese mismo artículo 41 contiene a la posibilidad de que la Dirección
del Servicio Jurídico del Estado autorice, tanto con carácter singular caso a caso
como con carácter general, disposiciones de la acción procesal.
d) El régimen de ejecución de sentencias. El artículo 43 del Proyecto de
Reglamento aplica a los diversos casos que contempla (condena a entregar una
cosa determinada, condenas a hacer o no hacer, condenas a indemnizaciones de
daños y perjuicios y condenas en costas) el principio de que será con la entidad u
organismo público parte en el correspondiente proceso con quien deban entenderse las actuaciones judiciales.
Se trata, tal y como señala la memoria justificativa, de aplicar a todos los
casos la regla de que las consecuencias de las sentencias condenatorias deberán
imputarse a los presupuestos de la entidad u organismo afectado, regla que el
apartado número 4 de ese precepto enuncia con claridad a propósito del caso de
las sentencias firmes de Juzgados y Tribunales extranjeros.
Siendo ello así, el precepto comentado ganaría en claridad si enunciase
con rotundidad y en términos generales tal regla y, al mismo tiempo, recogiese
la obligación del Servicio Jurídico del Estado de promover cuantas iniciativas
redunden en defensa y protección de los intereses públicos en fase de ejecución
de sentencias, lo que permitiría corregir la impresión que actualmente transmite de
cierta pasividad del aludido Servicio en tal fase procesal.
En otro orden de consideraciones, el Consejo General del Poder Judicial ha
echado en falta en este precepto una expresa alusión a las eventuales sentencias
que tengan que ejecutarse contra un órgano constitucional, laguna que, en cierta
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medida, deriva de las continuas reiteraciones que el Proyecto de Reglamento
hace de su ámbito subjetivo, lo que propicia omisiones como la ahora detectada.
Por ello ha de insistirse en la conveniencia de suprimir esas reiteraciones
innecesarias y de sustituirlas por las oportunas fórmulas generales, tal y como ha
sido ya sugerido en una previa consideración de la presente consulta.
Duodécima. El esquema de análisis que se anticipó en la cuarta de estas
consideraciones traslada ahora la atención a la actuación del Servicio Jurídico
del Estado ante el Tribunal Constitucional.
a) Las comunicaciones con los órganos estatales afectados. El artículo 51
del Proyecto de Reglamento se refiere a las relaciones entre los órganos ejecutivos del Estado y la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional y prevé
que el Ministro de Justicia las canalizará a través de la Dirección del Servicio
Jurídico del Estado.
Con ello, se concentran las competencias en esa materia, puesto que el
artículo 2 del actual Real Decreto 1425/1980, de 11 de julio, por el que se crea la
Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, llama tanto al Ministro de
Justicia como al de Presidencia.
Tal decisión está en línea con el ya comentado reforzamiento del Ministerio de Justicia en cuanto Departamento ministerial encargado de organizar la
asistencia jurídica a la Administración del Estado, por lo que ningún reparo
suscita.
Manteniendo la terminología del citado Real Decreto 1425/1980, los artículos 51 y 52, números 1 y 2, del Proyecto de Reglamento refieren esas atribuciones del Ministro de Justicia a lo que califican de relaciones de los “órganos ejecutivos del Estado” con la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional.
Dada la índole de las actuaciones que se encomiendan a esa Abogacía del
Estado, parece que los órganos que con ella se relacionarán son los que pueden
tener interés o verse afectados por actuaciones ante el Tribunal Constitucional.
Esa misma expresión (“órganos ejecutivos”) es también utilizada por el
artículo 53 del Proyecto de Reglamento para aludir a los órganos legitimados
para ejercitar acciones de constitucionalidad y plantear conflictos constitucionales, posibilidad que, en el caso del Estado, está reservada a órganos [el Presidente del Gobierno y el Gobierno, ex arts. 162, número 1, a), de la Constitución y 60
y 73 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional] a
los que sí puede aplicarse el citado calificativo de ejecutivos.
Por el contrario, empleada para referirse a los órganos afectados por actuaciones ante el Tribunal Constitucional, esa fórmula no es especialmente feliz, ya
que la práctica revela que son muy diversos los órganos estatales concernidos
por actuaciones ante el Tribunal Constitucional y que no a todos ellos conviene
el calificativo ahora comentado.
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En consecuencia parece claramente preferible que los citados artículos 51
y 52 del Proyecto de Reglamento aludiesen, en realidad, a “órganos afectados”,
“órganos interesados” u otra fórmula equivalente.
b) El ejercicio de acciones. Contemplando un supuesto no resuelto en
la actual legislación aplicable a la actuación ante el Tribunal Constitucional, el
segundo inciso del artículo 53 aclara el régimen de autorización para interponer
recursos de amparo, que confiere a la Dirección del Servicio Jurídico del Estado,
lo que parece una solución razonable y ajustada a las circunstancias de ese tipo
de impugnaciones.
c) Los plazos para el desarrollo de actuaciones internas del Servicio Jurídico del Estado. El artículo 55, número 2, del Proyecto de Reglamento –al que
se remite su posterior artículo 57, núm. 5–, recoge el plazo (siete días) en que,
en defecto, de instrucciones en sentido contrario, la Abogacía del Estado ante
el Tribunal Constitucional deberá personarse en los recursos y cuestiones de
inconstitucionalidad y en los conflictos de competencia.
Partiendo de que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional prevé para
ello un plazo de quince días (arts. 34, núm. 2, y 37, núm. 2), resulta impropio
que la reglamentación general del Servicio Jurídico del Estado exija para ello un
lapso más reducido, máxime si se tiene en cuenta la diversidad de supuestos que
se plantean en la práctica.
Por lo mismo, esas relaciones internas entre la Abogacía del Estado ante
el Tribunal Constitucional y la Dirección del Servicio Jurídico del Estado y los
plazos en que se concreten deberían recogerse en instrumentos más adecuados,
como pueden ser las circulares e instrucciones generales de servicio que dicte la
citada Dirección.
d) La suspensión de los actos recurridos en amparo. Parece necesario acotar la actuación de los Abogados del Estado en esos casos, imponiéndoles la
obligación de solicitar que se alce o modifique tal suspensión no cuando conozcan circunstancias en las que pueda fundarse tal petición –tal y como reza el
actual tenor del art. 56 del Proyecto de Reglamento–, sino tan pronto como
conozcan datos y circunstancias que hagan aconsejable tal alzamiento o modificación.
e) La reiteración de condenas en amparo. Merece un juicio especialmente
favorable la novedad del artículo 56, número 3, del Proyecto de Reglamento,
que, ante la existencia de condenas reiteradas en amparo en asuntos análogos
que afecten a las entidades públicas, habilita a la Abogacía del Estado ante
el Tribunal Constitucional a elevar comunicación detallada a la Dirección del
Servicio Jurídico del Estado para que esta última adopte o proponga las medidas
oportunas a fin de evitar que se prolongue tal situación.
Decimotercera. Ajustándose al orden de cuestiones recogido en la cuarta
de estas consideraciones, ha de centrarse ahora la atención en la inspección de
los servicios de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
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La memoria justificativa insiste en que se trata de una de las principales
novedades del Proyecto de Reglamento, que, frente a la actual dispersión de esos
cometidos, los concentra en la Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia.
Tal concentración trata de mejor servir tal inspección, que es, a su vez, uno
de los objetivos que se propone la nueva reglamentación.
Ésa es una de las posibles opciones organizativas abiertas, sin que se advierta
ningún dato que la desaconseje. En todo caso, para que alcance los objetivos
que se le han marcado, esa decisión deberá ir forzosamente acompañada de la
necesaria dotación de medios personales y materiales a fin de que la Abogacía
del Estado en el Ministerio de Justicia pueda seguir desempeñado eficazmente
sus actuales cometidos y acometer adecuadamente los nuevos que se le encomiendan.
Decimocuarta. Siguiendo el orden de examen que se anunció en la cuarta
de estas consideraciones, procede ahora abordar las previsiones que el Proyecto
de Reglamento dedica al régimen del Cuerpo de Abogados del Estado.
a) El régimen de toma de posesión. Es éste otro de los extremos suscitados
por la Asociación de Abogados del Estado, quien ha propugnado que se mantenga la toma de posesión de los Abogados del Estado ante los representantes de
los órganos jurisdiccionales [apartado segundo, b), de antecedentes].
Esa propuesta insiste en la faceta procesal de la asistencia jurídica que se
encomienda al Servicio Jurídico del Estado y a los Abogados del Estado que
en él se integran, pero difumina, por el contrario, las muy relevantes funciones
consultivas que les están encomendadas.
En cualquier caso, este Consejo entiende que no es una cuestión que deba
figurar en la regulación reglamentaria general del Servicio Jurídico del Estado.
b) Los Letrados habilitados. El Proyecto de Reglamento mantiene esta
figura, que continúa la anterior de los “Letrados sustitutos” y que se circunscribe al desarrollo de “determinadas actuaciones en sustitución del Abogado del
Estado”.
Se deja claro con ello que no se trata de abrirles, de forma estable y permanente, zonas, áreas o materias de la asistencia jurídica que está encomendada al
Servicio Jurídico del Estado, sino de recabar su concurso para hacer frente a
unas necesidades singulares.
Así lo evidencia que queden siempre bajo las órdenes y dirección técnica del
correspondiente Abogado del Estado-Jefe y el contraste de esos Letrados habilitados con los casos en que se designe un Abogado para llevar, esta vez sí enteramente, determinado asunto, posibilidad que está recogida en una distinta previsión del Proyecto de Reglamento y rodeada de las adecuadas cautelas (art. 69).
A fin de insistir en ese carácter excepcional y limitado de los Letrados habilitados, el artículo 68 de la proyectada reglamentación bien podría incluir una
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expresa alusión a que el recurso a los Letrados habilitados sólo procederá para
atender necesidades imprevistas de servicio. Por lo mismo debería igualmente
puntualizar que se prolongará durante el tiempo estrictamente preciso y que,
para el caso de que tales necesidades se estabilicen y consoliden, deberán adoptarse las oportunas decisiones para que, a la mayor brevedad posible, queden
cubiertas y atribuidas con los Abogados del Estado integrantes del Servicio
Jurídico del Estado.
En ese mismo orden de consideraciones, el apartado número 3 de ese mismo
artículo 68 circunscribe la posibilidad de que los servicios de los Letrados habilitados sean retribuidos con gratificaciones extraordinarias a aquellos casos en
que los interesados no estén incluidos en la relación de puestos de trabajo de la
Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
Podría inferirse de ello que los Letrados habilitados que sí figuren en la
citada relación de puestos de trabajo no percibirán tales gratificaciones extraordinarias porque sus emolumentos ordinarios ya cubren los cometidos que desempeñan en cuanto Letrados habilitados. Sin embargo, ese razonamiento comportaría dar un carácter “ordinario” a los servicios de esos Letrados habilitados,
lo que se opone frontalmente a lo que acaba de sostenerse al respecto.
Por ello entiende este Consejo que la retribución de los servicios excepcionales que, más allá de sus responsabilidades ordinarias, lleven a cabo Letrados
habilitados que reúnan la condición de funcionarios, deben poder encauzarse
por la vía de las gratificaciones extraordinarias, con independencia de que los
interesados figuren o no incluidos en las relaciones de puestos de trabajo de la
Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
En tal sentido debe, pues, corregirse la actual dicción del apartado número 3
del artículo 68 del Proyecto de Reglamento.
c) Las suplencias. El artículo 72 del Proyecto de Reglamento prevé la posibilidad de un triple orden de decisión respecto de las suplencias de los Subdirectores Generales integrados en la Dirección del Servicio Jurídico del Estado y de
los Abogados del Estado-Jefe, ya que la atribuye, en primer lugar, al Secretario
de Estado de Justicia, en su defecto, al Director del Servicio Jurídico del Estado
y, todavía en ausencia de decisión por parte de este último, detalla una lista de
criterios jerárquicos y de edad con los que se decidirán tales suplencias.
El resultado es, por de pronto, poco realista, ya que no resulta fácilmente
imaginable que esos cargos queden vacantes sin que el responsable de proveer
su suplencia tome la correspondiente decisión.
Por otra parte, ese doble orden potencial de decisión es muy poco claro, ya
que no se precisa cómo debería apreciar el Director del Servicio Jurídico del
Estado ese defecto de decisión por parte del Secretario de Estado de Justicia.
Por otra parte, los criterios jerárquicos y de antigüedad y edad que ese
artículo 72 recoge deben circunscribirse a suplencias de carácter urgente, impreDoctrina Legal /Año 2003
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visto e inmediato, como son, paradigmáticamente, los casos de enfermedad o de
ausencia momentánea.
En consecuencia, es claramente recomendable que el artículo 72 del Proyecto de Reglamento recoja un orden único para decidir acerca de las citadas
suplencias y, en concreto, que atribuya al Director del Servicio Jurídico del Estado la decisión al respecto, a lo que se añadirían los citados criterios jerárquicos,
cronológicos y de edad para las aludidas suplencias singulares.
Decimoquinta. Tal y como se anunció al empezarlas, las presentes consideraciones concluyen con este último apartado, dedicado a diversas precisiones
menores y a algunas mejoras de técnica, sistemática jurídica y redacción.
a) El reflejo de la tramitación del Proyecto de Real Decreto. Este Consejo
ha venido sosteniendo que las fórmulas de expedición de los Reales Decretos
no deben reflejar las diversas actuaciones practicadas en el correspondiente
expediente, sino que han de hacerse únicamente eco de la propuesta, dictamen
de este Consejo y deliberación del Consejo de Ministros.
A ese estándar ha de reconducirse el párrafo que precede a la parte dispositiva del Proyecto de Real Decreto, omitiendo del mismo la alusión que actualmente contiene al previo informe de la Comisión Superior de Personal.
b) Las disposiciones complementarias. Por su índole, lo que el Proyecto
de Real Decreto califica de disposición final es, en realidad, una disposición que
precisa el alcance derogatorio de la proyectada nueva reglamentación y que, en
tal sentido, complementa las previsiones de su previa disposición derogatoria.
En consecuencia, parece más acorde con la naturaleza de ambas disposiciones incluirlas en una única, dividida en dos apartados, el primero de los cuales
reproduciría la actual disposición derogatoria, mientras que el segundo recogería la actual disposición final.
En otro orden de consideraciones, este Consejo ha tenido muchas ocasiones
de examinar cuál es el mejor emplazamiento de las disposiciones complementarias en los casos en que, como el ahora dictaminado, se distingue formalmente
entre la decisión de aprobar una nueva regulación –el Real Decreto aprobatorio– y el contenido de esta última –el texto del Reglamento en cuestión.
La disposición derogatoria que acaba de examinarse pertenece al designio
que lleva a aprobar una nueva regulación y, por ello, debe emplazarse en el proyectado Real Decreto.
Por lo que hace a la disposición adicional, que el expediente sitúa al final del
proyectado nuevo Reglamento, se ocupa de las relaciones entre la Dirección del
Servicio Jurídico del Estado y la Abogacía General del Estado, así como de las
referencias que los textos vigentes hacen a los Servicios Jurídicos del Estado y a
las Asesorías Jurídicas de los Departamentos ministeriales.
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Esa ubicación se fundamenta, sin duda, en que el cambio de denominación
de esas unidades administrativas es obra del proyectado nuevo Reglamento del
Servicio Jurídico del Estado.
Sin embargo, en la medida en que tal cambio de denominación está también vinculado con la decisión de aprobar tal Reglamento, parece sistemática y
formalmente más nítido que el texto reglamentario sólo recoja el nuevo régimen
que instaura y que el Real Decreto aprobatorio incorpore, por el contrario, la
decisión de aprobarlo y todas sus disposiciones complementarias, incluyendo,
por tanto, no sólo a sus actuales disposiciones derogatoria y final, sino, también,
a la citada disposición adicional.
c) Las actuaciones “parajudiciales”. Los artículos 2, número 3, e) y k); 31,
número 3, y 61, número 3, aluden a procedimientos y actuaciones “parajudiciales”, término poco acuñado entre nosotros, que bien podría sustituirse por el de
“extrajudiciales”.
En una cuestión cercana, el artículo 18, número 1, del Proyecto de Reglamento podría sustituir con ventaja su alusión a “composición extraprocesales”
por la fórmula “solución extraprocesales”.
d) El Consejo de Abogados del Estado. Es ésta una de las novedades del
proyectado nuevo Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, que lo concibe
como un órgano colegiado de apoyo al Director del Servicio Jurídico del Estado
(art. 4).
Dentro del juicio inicialmente favorable que merecen las iniciativas tendentes a que los responsables de importantes áreas de actuación pública puedan contrastar sus criterios con los empleados públicos que se integran en la
correspondiente organización, suscitan dudas los criterios de selección de los
miembros de ese Consejo cuando se los pone en relación con las Subdirecciones
Generales que forman parte de la estructura de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
Nótese, en ese sentido, que dos de los integrantes del citado nuevo Consejo
deben estar destinados en las dos grandes áreas –contenciosa y consultiva– que
están encabezadas por sendas Subdirecciones Generales, lo que podría redundar en una cierta reiteración de puntos de vista en el seno de la Dirección del
Servicio Jurídico del Estado.
En otro orden de consideraciones, el apartado número 4 del artículo 4 del
Proyecto de Reglamento constriñe las dos funciones que encomienda al mencionado Consejo a que las solicite o requiera el Director del Servicio Jurídico
del Estado, con lo que no contempla que ese órgano de apoyo pueda promover
autónomamente iniciativa alguna.
Es claro que estas últimas no podrían en modo alguno afectar a las competencias que corresponden legalmente al Director del Servicio Jurídico del
Estado, puesto que el carácter no vinculante de los informes, pronunciamientos
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y sugerencias de ese Consejo está claramente recogido en el Proyecto de Reglamento.
Por otro lado, es también importante destacar que los integrantes de tal
Consejo son designados y removidos por el Director del Servicio Jurídico del
Estado, lo que salvaguarda la relación de confianza y de colaboración que con él
han de tener en todo momento.
Finalmente, ha de añadirse a los anteriores datos la cualificación profesional
de los integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado y el hecho de que los
integrantes del Consejo al que se viene aludiendo han de estar en servicio activo,
con lo que ello comporta de opción personal por implicarse en el desempeño de
las funciones que están legalmente reservadas a los Abogados del Estado.
La valoración conjunta de los anteriores datos lleva a este Supremo Órgano
Consultivo a proponer que se admita algún grado o modalidad de iniciativa
autónoma en la actuación del nuevo Consejo de Abogados del Estado.
En un orden de mera redacción, el comienzo del apartado número 2 del precepto ahora comentado (“el Consejo de Abogados del Estado, cuya presidencia
ostentará el Abogado General del Estado, estará compuesto además por ocho
vocales”) ganaría en claridad si se reformulase en una línea próxima o similar a
“el Consejo de Abogados del Estado estará compuesto por el Director del Servicio Jurídico del Estado, al que corresponderá su presidencia, y ocho vocales”.
En esa misma línea de meras correcciones de redacción, la actual ubicación
que el inciso “, si así lo solicitase el Abogado General del Estado,” tiene dentro
del apartado número 4, a), del artículo ahora analizado puede suscitar la duda
de si se refiere a la emisión de informe o a su carácter no vinculante. Es claro que
el emplazamiento y, en su caso, la formulación de tal inciso deben revisarse para
que expliciten, con toda claridad, que se refiere a la primera vertiente.
e) Los Agentes de España. El artículo 31, número 3, del Proyecto de
Reglamento prevé la posibilidad de que se designe, con carácter excepcional a
una persona para que represente y defienda a España ante Tribunales y organismos internacionales o supranacionales y, por su parte, el artículo 52, número 2,
contempla idéntica posibilidad respecto de un Abogado “ad hoc” para representar y defender al Estado ante el Tribunal Constitucional.
Esta última posibilidad se circunscribe a los procedimientos del capítulo II
del Título II y del capítulo III del Título IV de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional (recurso de inconstitucionalidad y conflictos entre órganos constitucionales, respectivamente), manteniendo, por tanto, la orientación del actual
Real Decreto 1425/1980.
Dentro de la reconsideración de la que deriva el Proyecto de Reglamento, debería sopesarse la posibilidad de que esas designaciones excepcionales
para actuar ante el Tribunal Constitucional se extendiesen a los restantes
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procedimientos que ante él se dilucidan y, muy señaladamente, a los conflictos
de competencia.
En otro orden de consideraciones, los dos artículos citados (31, número 3,
y 52, número 2) atribuyen a esas personas designadas con carácter excepcional
la condición de “Abogados del Estado ad hoc”.
Dado que el Proyecto de Reglamento mantiene en otros de sus pasajes la
denominación más acuñada de “Agentes de España” [por ejemplo, en relación
con la designación de representantes ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ex arts. 3,
número 1, d), y 6, número 2], parecería preferible generalizar esa terminología y
que los citados artículos 31, número 2, y 52, número 2, se refiriesen a “Agente de
España” y “Agente del Estado”, respectivamente.
f) Las citas internas y de disposiciones. En algunos supuestos, la adecuada
construcción de preceptos reglamentarios exige que incorporen alusiones a los
preceptos de rango legal en que se basan o a los que desarrollan, como son los
casos, por ejemplo, del artículo 4 del Proyecto de Reglamento, al precisar la
naturaleza orgánica del nuevo Consejo de Abogados del Estado, y del artículo 46,
número 1, a la hora de enunciar el ámbito subjetivo de actuación del Servicio
Jurídico del Estado.
Por el contrario, este Consejo de Estado se ha venido mostrando favorable
a evitar aquellas alusiones que consisten en meros recordatorios, invocaciones y
justificaciones innecesarias, del tipo “de conformidad con lo establecido en...” y
“de acuerdo con...”.
A la luz de esa directriz debiera revisarse la actual formulación de preceptos
tales como los artículos 14, números 1 y 2; 15, número 1; 16, número 1; 17,
número 1; 32, número 1; 38; 41, y 47 del Proyecto de Reglamento.
En otro orden de consideraciones, la rúbrica que habitualmente se cita de
la Ley 30/1992 es “de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común” y no “sobre el” citado régimen, tal y
como se lee en la actual dicción del artículo 4, número 1, del Proyecto de Reglamento.
Por último, la remisión que el artículo 3, número 1, a), del Proyecto de
Reglamento hace a su previo artículo 1, número 3, d), ha de dirigirse, en realidad, al artículo 2, número 3, d).
g) Las rúbricas. Aplicando al caso los estándares habituales, el artículo
único del proyectado Real Decreto debería titularse, de forma más descriptiva,
“aprobación del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado”.
Dada su índole, no es necesario insertar rúbrica alguna en la disposición
derogatoria del Proyecto de Real Decreto.
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Por lo que hace al artículo 28 del Proyecto de Reglamento, su rúbrica
ganaría en precisión si aludiese a “comunicación y coordinación de actuaciones
contenciosas”.
h) El empleo de mayúsculas. Siguiendo los criterios recomendados por la
Real Academia Española de restringir el empleo de mayúsculas, parecen innecesarias en los casos de “representación” (cuarto párrafo del apartado número 6
del preámbulo del Proyecto de Real Decreto), “derechos humanos” [arts. 2,
número 3; 3, número 3, b), y 6, apartados números 1, 2 y 3, así como en su
rúbrica], “leyes” (art. 5), “autoridades” [arts. 6, número 3, c); 46; 47; 48, y 49],
“país” (arts. 31, número 5, y 35, número 2) y “procesal” (rúbrica del capítulo IV
del Título III).
Por el contrario, y aplicando los estándares más acuñados en materia de
redacción jurídica, faltan mayúsculas en las fórmulas “Reglamento Orgánico”
[disposición derogatoria, a)], “Capítulo” (arts. 18; 52, número 2, y 60) y “Título” (art. 52, número 2).
i) El preámbulo. Dentro del cuarto párrafo de su apartado número 6, es
innecesario el participio “aludidos”, ya que la asistencia jurídica por parte del
Servicio Jurídico del Estado alcanza, en las condiciones previstas por el proyectado nuevo Reglamento, a todos los empleados públicos.
Para evitar repeticiones, el primer párrafo del apartado número 7 podría
utilizar el término “rúbrica” en lugar del de “título”.
j) Artículo 28. Su apartado número 2 debería completar su alusión a
“actuaciones administrativas relacionadas con los respectivos procesos” de
forma que recogiese las “actuaciones administrativas exigidas o relacionadas con
los respectivos procesos”.
k) Artículo 30. Se coincide con la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia en entender innecesario este precepto, ya que se limita a recoger
las funciones que la regulación de las reclamaciones económico-administrativas
ya atribuye a los Secretarios de los Tribunales Económico-Administrativos.
l) Artículo 32. En la medida en que recoge una obligación general –observar la policía de estrados– para el desempeño de las funciones contenciosas
encomendadas a los Abogados del Estado, su apartado número 2 estaría sistemáticamente mejor ubicado dentro del artículo 34 del Proyecto de Reglamento,
que es el precepto que se ocupa en general de esa materia.
m) Artículo 46. Su apartado número 4 podría aligerarse suprimiendo su
inciso final (“en ningún caso... indicados requisitos”).
n) Artículo 61. Dentro de su apartado número 1, convendría evitar la
próxima reiteración del término “inspección”.
Por último, han de salvarse las erratas mecanográficas que se aprecian en
los artículos 17, número 1 (donde falta la numeración 27/1992); 21, número 3,
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segundo párrafo (“funciones”), y 73 (“harán”, ya que concuerda con “las incidencias”).

7

Conclusión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen:
Que, una vez tenida en cuenta la observación esencial formulada en el apartado octavo, a), el cuerpo de este dictamen y consideradas las restantes, puede
V. E. elevar a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 24 de julio de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA.

Dictamen núm. 963/2003, de 5 de junio de 2003
Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Registro de Cooperativas de la Comunidad de Madrid.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El dictamen trata, entre otros temas, del régimen de recursos contra los
actos del registro de cooperativas. Señala que el recurso de alzada se interpone ante el Consejero de Trabajo, ya sean actos del encargado del Registro
o del Director General de Trabajo. A juicio del Consejo de Estado, resulta
inadecuada la intervención del Director General de Trabajo en cuanto a
la calificación definitiva, pues tal formulación es discordante con otras del
mismo proyecto, como la que dispone que es el encargado del registro quien
calificará bajo su responsabilidad la legalidad de los documentos sujetos a
inscripción y la validez de su contenido así como la capacidad y legitimación de los que los otorgan.
El Consejo de Estado sugiere adoptar un texto más claro y conciso. Esto
es, el registro de cooperativas procederá a la calificación del acto objeto de
la inscripción registral. Si el acto susceptible de inscripción registral resulta
ajustado a derecho, el registro así lo declarará en resolución dictada. En caso
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contrario, dictará resolución denegatoria de la inscripción con mención de
los eventuales recursos que contra ellas puedan interponerse.
El Consejo formula además una observación esencial, relativa al plazo
dentro del cual habrán de practicarse las inscripciones, que a tenor del proyecto, será de tres meses y que sin embargo debe corregirse, pues es distinto
del que prevé la Ley 4/1999, que es de dos meses.
COMUNIDAD DE MADRID
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 5 de junio de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la comunicación de V. E. de 20 de marzo de 2003, con
registro de entrada el 25 de marzo siguiente, el Consejo de Estado ha examinado
el proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Registro de Cooperativas de la Comunidad de Madrid.
De antecedentes resulta:
Primero. El proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Registro de Cooperativas de la Comunidad
de Madrid que obra en el expediente viene precedido de otros dos borradores
de 11 de julio y 11 de noviembre de 2002.
El proyecto de Decreto (en adelante, el “proyecto”) que ahora se somete a
informe consta de una parte introductoria que arranca con la Ley 4/1999, de 30
de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, cuya disposición final
primera faculta al Gobierno de la Comunidad de Madrid para dictar cuantas
disposiciones fueran precisas para su aplicación y desarrollo, imponiéndole la
obligación de aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Registro de Cooperativas.
El proyecto tiene un artículo (“único”) por el que se aprueba “el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de Cooperativas de la
Comunidad de Madrid que se incorpora como anexo a este Decreto”, una disposición transitoria, sobre la tramitación de los expedientes iniciados en virtud
de solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor del Decreto proyectado
que “no quedará afectada por el mismo en lo que se refiere a obligaciones de la
Sociedad Cooperativa aplicando, en consecuencia, la legislación anterior vigente”, y dos disposiciones finales, la primera sobre la habilitación al Consejero de
Trabajo de la Comunidad de Madrid para adoptar las disposiciones necesarias
para el desarrollo y ejecución del Reglamento del Registro de Cooperativas de
la Comunidad de Madrid, y la segunda sobre la entrada en vigor del Decreto
proyectado en el plazo de un mes desde su publicación. A continuación, se desarrolla el Reglamento que se divide en tres títulos:
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I. Título I, “Del Registro de Cooperativas, en general”. Regula una serie de
cuestiones tales como la organización, estructura, ámbito y funciones del Registro así como sus principios registrales que coinciden, en gran medida, con los
principios registrales tradicionales en el Derecho español y los libros, ficheros
y asientos del Registro. En concreto, consta de 28 artículos integrados en cinco
capítulos:
a) Capítulo I. Organización y funciones:
– Artículo 1: Organización.
– Artículo 2: Ámbito.
– Artículo 3: Funciones.
b) Capítulo II. Eficacia del Registro y principios registrales:
–
–
–
–
–
–
–
–

Artículo 4: Eficacia del Registro.
Artículo 5: Obligatoriedad de la inscripción.
Artículo 6: Legalidad.
Artículo 7: Publicidad formal.
Artículo 8: Publicidad material.
Artículo 9: Legitimación.
Artículo 10: Prioridad.
Artículo 11: Tracto sucesivo.

c) Capítulo III. Libros y ficheros del Registro:
–
–
–
–
–
–

Artículo 12: Libros y ficheros del Registro.
Artículo 13: Libro diario.
Artículo 14: Libro de inscripción de sociedades cooperativas.
Artículo 15: Fichero informático de legalizaciones de libros.
Artículo 16: Fichero informático de cuentas depositadas.
Artículo 17: Libro de inscripción de asociaciones cooperativas.

d) Capítulo IV. Asientos registrales:
–
–
–
–
–
–
–

Artículo 18: Clasificación y enumeración.
Artículo 19: Extensión y contenido de los asientos.
Artículo 20: Errores en los asientos.
Artículo 21: Rectificación de errores materiales.
Artículo 22: Rectificación de errores de concepto.
Artículo 23: Consecuencias de la rectificación.
Artículo 24: Plazo para la práctica de asientos.
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e) Capítulo V. Calificación e inscripción de títulos:
–
–
–
–

Artículo 25: Calificación de los títulos.
Artículo 26: Efectos de la calificación.
Artículo 27: Inscripción parcial del título.
Artículo 28: Recursos contra la calificación definitiva.

II. Título II, “De la inscripción de las sociedades cooperativas y sus actos”.
Alude a los actos inscribibles y detalla su inscripción, dependiendo también del
tipo de acuerdos que se trate. Está compuesto por los artículos 29 a 53, ambos
inclusive, divididos en otros cinco capítulos:
a) Capítulo I. Disposiciones generales:
– Artículo 29: Actos objeto de inscripción.
– Artículo 30: Título inscribible.
– Artículo 31: Acreditación de los acuerdos sociales y su elevación a instrumento público.
b) Capítulo II. Inscripción de la sociedad cooperativa:
–
–
–
–
–

Artículo 32: Dictamen previo del proyecto de estatutos sociales.
Artículo 33: La escritura de constitución.
Artículo 34: Los estatutos sociales.
Artículo 35: Solicitud de inscripción.
Artículo 36: Asiento de inscripción de la constitución.

c) Capítulo III. Inscripciones de los acuerdos sociales:
– Artículo 37: Plazos para presentar los documentos.
– Artículo 38: Inscripción de modificaciones estatutarias.
– Artículo 39: Inscripción del nombramiento, revocación, cese y dimisión
de los cargos sociales.
– Artículo 40: La delegación de facultades y apoderamientos.
– Artículo 41: Inscripción de los auditores de cuentas.
– Artículo 42: Inscripción de fases y promociones.
– Artículo 43: Anotación preventiva de la demanda de impugnación de los
acuerdos sociales y de la suspensión de los mismos.
d) Capítulo IV. Fusión y escisión de las cooperativas:
– Artículo 44: Formalización del acuerdo de fusión.
– Artículo 45: Inscripción de la fusión y efectos registrales.
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– Artículo 46: Formalización del acuerdo de escisión.
– Artículo 47: Inscripción de la escisión y efectos registrales.
e) Capítulo V. Disolución, liquidación y transformación de las cooperativas:
–
–
–
–
–
–

Artículo 48: Inscripción de la disolución.
Artículo 49: Inscripción de la liquidación y extinción de la cooperativa.
Artículo 50: Activo sobrevenido.
Artículo 51: Inscripciones posteriores a la liquidación.
Artículo 52: Disolución como consecuencia de la descalificación.
Artículo 53: Transformación de la Cooperativa.

III. Título III, “De las otras funciones del Registro”. Trata de otras funciones íntimamente relacionadas también con el Registro de Cooperativas como
son la denominación de la entidad, su certificado y su cancelación, el depósito
de cuentas y la legalización de los libros que son obligatorios. Consta, pues, de
tres capítulos que integran los artículos 54 a 68 del Reglamento proyectado.
a) Capítulo I. De la denominación de las cooperativas:
– Artículo 54: La denominación de las cooperativas y el certificado de denominación no coincidente.
– Artículo 55: Cancelación de la denominación.
b) Capítulo II. El depósito de cuentas:
– Artículo 56: Obligación de presentación de las cuentas anuales.
– Artículo 57: Calificación y formalización del depósito.
– Artículo 58: Publicidad de las cuentas depositadas.
– Artículo 59: Publicación de las cuentas en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”.
– Artículo 60: Cierre del Registro por falta de depósito de cuentas.
c) Capítulo III. Legalización de los libros obligatorios:
–
–
–
–
–
–

Artículo 61: Obligación de legalización.
Artículo 62: Solicitud de legalización.
Artículo 63: Tramitación de la solicitud de legalización.
Artículo 64: Presentación de libros en blanco.
Artículo 65: Presentación de libros rellenos.
Artículo 66: Legalización de los libros.
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– Artículo 67: Fichero de legalizaciones.
– Artículo 68: Denegación de la legalización.
Finalmente, el Reglamento comprende seis disposiciones adicionales relativas a la incorporación de los libros de inscripción de aquellas sociedades cooperativas del Registro de Cooperativas de la sección provincial de Madrid que con
motivo de la transferencia de competencias se hayan incorporado al Registro de
Cooperativas de la Comunidad de Madrid (disposición adicional primera), a las
clases de cooperativas (disposición adicional segunda), al procedimiento en el
caso de cambio de ámbito territorial de una sociedad cooperativa (disposición
adicional tercera), a la inscripción de cooperativas que deban elevar su capital
social mínimo a 1.803,04 euros (disposición adicional cuarta), al certificado de
denominación que no será necesario cuando el cambio consista únicamente en
añadir la expresión Sociedad Cooperativa Madrileña o su abreviatura (disposición adicional quinta), y a la documentación del Registro en soporte o a través
de medios o aplicaciones informáticos, electrónicos o telemáticos conforme a los
requisitos regulados en el artículo 7 del Decreto 175/2002, de 14 de noviembre
(disposición adicional sexta). Tiene también dos disposiciones transitorias sobre
las cooperativas que al producirse el traspaso de competencias a la Comunidad
de Madrid permanecían inscritas en la Sección Central del Registro de Cooperativas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sobre la revisión de las
hojas registrales de las cooperativas inscritas en el plazo de tres meses con el fin
de completarlas con todos los asientos que debieran contener. Termina con una
disposición final única que reconoce como derecho supletorio el Reglamento del
Registro de Cooperativas de ámbito nacional.
Segundo. El proyecto viene a desarrollar, por vía reglamentaria, aquellos
preceptos de la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad
de Madrid –norma cuyo ámbito comprende a todas las cooperativas que desarrollen su actividad cooperativizada con sus socios en el territorio de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de la actividad con terceros o la instrumental o personal accesoria que puedan realizar fuera de dicho territorio tal y como se regula
en su art. 2–, relativos al Registro de Sociedades Cooperativas y, en particular,
los artículos 14 a 16. Además, la disposición final primera de la mencionada
Ley 4/1999 habilita al Gobierno de la Comunidad Autónoma para dictar cuantas disposiciones fueran precisas para su aplicación y desarrollo, imponiéndole
la obligación de aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Registro de Cooperativas.
Tercero. En el expediente que ahora se somete a dictamen, figuran los
siguientes informes:
1.º Informe del Servicio Jurídico de la Consejería de Trabajo de la Comunidad de Madrid, de 27 de septiembre de 2002. Señala que el artículo 51 del
borrador de proyecto que informa establece un procedimiento abreviado
especial de disolución y liquidación que no está contemplado ni en la Ley de
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Cooperativas de la Comunidad de Madrid ni en la Ley supletoria estatal, además
de que tampoco afecta ni a la organización ni al funcionamiento del Registro de
Cooperativas. Entiende que “sería un artículo nulo de pleno Derecho y por ello
debe suprimirse”. La segunda objeción que plantea se refiere al artículo 54.10
que establecía un supuesto de silencio administrativo negativo para emitir la
certificación negativa de denominación, considerando que el transcurso del
plazo para emitir la certificación negativa de denominación está incluido en la
regla general del silencio positivo y que “si el problema es la duración del plazo,
puede ampliarse en el propio Reglamento, aunque doce días (y hábiles) parece
suficiente”.
2.º Certificado del Consejo de Cooperativismo de la Comunidad de
Madrid, de 10 de octubre de 2002, en el que se señala que en la reunión del
pleno del Consejo celebrada el 24 de septiembre de 2002, se informó favorablemente por unanimidad de los asistentes el borrador de Decreto por el que
se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de
Cooperativas de la Comunidad de Madrid.
3.º Informe de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de
Madrid, de 22 de octubre de 2002. Señala que a la vista de la regulación establecida en el proyecto de Decreto con relación a la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, “se desprende que
la protección de datos de carácter personal en ningún caso será aplicable a las
personas jurídicas. En este sentido y a la vista de que parte de los datos que son
objeto de inscripción se corresponden con los de los representantes, cargos y
directivos de las Cooperativas en la medida en que ostentan su representación y
son datos de personas físicas, su tratamiento quedaría dentro del ámbito de aplicación de la Ley aunque queda vinculado a la actividad desarrollada por las propias Cooperativas”. Apunta que en la actualidad consta inscrito en el Registro de
Ficheros de Datos Personales el fichero denominado “RESO” cuyo responsable
es la Consejería de Trabajo y en el que consta el Servicio de Registro de Entidades de Economía Social dependiente de la Dirección General de Trabajo como
unidad para ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación. En este
fichero constan inscritos los nombres de personas físicas o jurídicas que formen
parte de las sociedades Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales en la
Comunidad de Madrid. Finalmente advierte que a los efectos de las eventuales
inscripciones de los nombres de las personas físicas referidas, “se deberá dar
cumplimiento explícito al derecho de información previo al tratamiento informático de los datos, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre”.
4.º Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, de 4 de diciembre de 2002. Propone modificar
el título del Decreto proyectado por no corresponderse fielmente con su contenido, sugiriendo el de “Reglamento de la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de la Ley
de Cooperativas de la Comunidad de Madrid” y considera que debe titularse la
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parte expositiva del proyecto como “Preámbulo”. Ninguna de estas dos sugerencias han sido recogidas en el último borrador del texto del Decreto proyectado. Sí se han tenido en cuenta otras observaciones como la modificación de la
redacción del artículo único para señalar que el Reglamento “se incorpora como
Anexo al presente Decreto” o la redacción del artículo 12 refiriéndose primero
a los Libros (diario y los de inscripción de sociedades y asociaciones cooperativas) y luego a los Ficheros informáticos (de legalizaciones de libros y de cuentas
depositadas). Formula también una serie de observaciones “con el fin de mejorar la redacción” que han sido incorporadas en el último texto de proyecto que
consta en el expediente.
5.º Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, de 9 de diciembre de 2002. Señala una serie
de observaciones que en su mayoría se han incorporado al último borrador
del proyecto, entre otras, la de recabar el informe de la Dirección General de
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid,
la de ajustar la rúbrica de algunos preceptos con su contenido y una serie de
observaciones de carácter formal. No se han recogido otras objeciones como,
por ejemplo, la que se hace al apartado segundo del artículo 3 (“la actividad del
Registro está sometida a las tasas legalmente establecidas por la Comunidad de
Madrid”) por entender que esta materia nada tiene que ver con las funciones del
Registro y por ser reiterativa al recogerse de nuevo en el artículo 7.6 del proyecto
de Reglamento.
6.º Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia
y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, de 28 de noviembre
de 2002. Las observaciones formuladas en dicho informe (por ejemplo, la relativa al art. 2 que debería definir con mayor exactitud qué se entiende por “actividad principal” escapando de la lógica que la ley se extienda, en este tema, más
que el reglamento o las mejoras de redacción que se proponen al apartado cuarto
del art. 26, o al apartado segundo del art. 34, entre otras) han sido recogidas en
su totalidad con excepción de una observación menor relativa a la introducción
de la conjunción “si” inmediatamente anterior al término “transcurrido”, en el
artículo 26.3.
7.º Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, de 5 de diciembre de 2002. Considera el informe
que la exposición de motivos tiene una redacción un poco confusa y sugiere una
serie de modificaciones que, a su juicio, mejorarían el texto. Propone dar como
título al artículo 4, “Principios registrales” dado el cuadro de principios que
en él se establecen, en lugar de “Eficacia del registro”. Insiste, en el sentido ya
expuesto por otros informes, en que la referencia a la aplicación de las tasas no
parece adecuada en el proyecto que se informa. Alude a la necesidad de ajustar
determinados plazos (lo que consta en el último texto del proyecto que obra
en el expediente) con el fin de evitar confusiones, así el artículo 37 del primer
borrador establecía un plazo de treinta días para presentar los acuerdos inscribi152
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bles en el Registro y un plazo de un mes para la presentación del nombramiento
de cargos para su inscripción. Finalmente, sugiere una serie de mejoras de redacción y sistematización de algunos artículos del proyecto, como en el caso de los
artículos 54 ó 62.
8.º Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de las Artes
de la Comunidad de Madrid, de 4 de diciembre de 2002. Consta de dos comentarios, el primero no afecta con carácter particular al contenido del proyecto
sino que se trata de una consideración general en cuanto a la conveniencia de
unificar los criterios que rigen en materia de la actividad registral en las diversas
regulaciones sectoriales y en sus correspondientes Registros. El segundo comentario señala textualmente que “sobre el contenido del texto no existen observaciones salvo la sugerencia de suprimir la expresión ‘en base a’ (por ejemplo en el
art. 32.3) donde puede sustituirse por visto o examinado”.
9.º El 4 de marzo de 2003, informó la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Considera que en
virtud del Acuerdo de 18 de octubre de 1991 del Consejo de Ministros por el
que se aprueban las Directrices sobre la forma y estructura de los anteproyectos
de ley, deberían titularse las disposiciones finales, adicionales y transitorias, lo
que se recoge en el último texto del proyecto. Advierte, también, sobre la necesidad de efectuar en el borrador informado correcciones de errores ortográficos
y otros ajustes de orden formal habiendo sido todas ellas incorporadas al texto
del proyecto.
10.º Informe de la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Considera que debería introducirse una mención expresa de la utilización de
las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas en los diversos medios de
publicidad formal que se regulan en el artículo 7 del proyecto. Propone algunas
modificaciones en la redacción de los artículos 13 y 14 y, finalmente, en cuanto a
los artículos 26 a 29 que regulan la aportación de diferentes tipos de documentos
por parte de los interesados junto con los diversos tipos de solicitudes de asientos registrales, señala que, encontrándose la Comunidad de Madrid en plena
fase de desarrollo del Plan Estratégico de Simplificación de la Gestión Administrativa, que tiene entre sus objetivos la Administración Electrónica y habiéndose
ya alcanzado algunos resultados (puede destacarse la puesta en funcionamiento
de los Registros telemáticos), los órganos gestores han de prever la transformación gradual de los documentos escritos en documentos electrónicos. Esta transformación, continúa el informe, se halla más justificada, si cabe, en el caso de los
procedimientos relativos al registro de cooperativas que se encuentran entre los
ya incluidos en el anexo 1 del Decreto 175/2002, como susceptibles de que sus
solicitudes de inicio se presenten ante el Registro Telemático de la Consejería de
Trabajo. Por todo, la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención
al Ciudadano de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid propone la inclusión de un nuevo artículo en este sentido que en el último borrador
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del proyecto se ha incorporado como disposición adicional sexta (“Documentación electrónica”).
11.º Informe del Consejo Económico y Social de la Comunidad de
Madrid, de 18 de febrero de 2003. Aparte de una serie de observaciones relativas a la mejora de redacción y otras menores, opina, en la línea ya reiterada por
otros informes, que no procede la aplicación de la Ley de Tasas a la actividad del
Registro de Cooperativas de la Comunidad, dado que en el proyecto de Decreto
no se explican las razones por las que se modifica la situación actual, en que no
se aplica la Ley de Tasas y, por lo tanto, considera que se debería suprimir cualquier referencia al cobro de tasas. A tal efecto, entiende que entre las funciones
establecidas en el artículo 3, el apartado segundo debería señalar que “el Registro se configura como un servicio público de funcionamiento gratuito”.
12.º Sendos informes de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Trabajo de la Comunidad de Madrid, de 5 y 10 de marzo de 2003. El primero
se refiere a cuestiones de tramitación del proyecto concluyendo que “se ha realizado respetando las disposiciones legales vigentes en la materia, por lo que
tal y como establece el artículo 24.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, se
emite el presente informe”. El segundo atiende a las diversas consideraciones
formuladas por los distintos órganos preinformantes razonando, en su caso, por
qué no deben incorporarse al texto del proyecto las sugerencias o propuestas
realizadas.
Cuarto. El proyecto viene acompañado de una Memoria justificativa de 11
de julio de 2002 y de una Memoria económica de 30 de octubre siguiente.
La Memoria explica que la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de
la Comunidad de Madrid, cuya entrada en vigor se produjo a los sesenta días
de su publicación en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”, el 14 de
abril de 1999, habilitó al Gobierno para que, a propuesta de la Consejería competente en materia de cooperativas, aprobara, en el plazo de seis meses desde la
entrada en vigor de la misma, el Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Registro de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con el
Decreto 155/2001, de 20 de septiembre, por el que se procedió a crear la nueva
Consejería de Trabajo que asumió las competencias que en materia cooperativa
ostentaba hasta entonces la antigua Consejería de Economía y Empleo. Consecuentemente, continúa la Memoria, y en cumplimiento de la previsión legal
antedicha, se ha procedido a elaborar el texto adjunto, para que una vez cumplimentados los procedimientos de consulta e información previa, sea sometido a
la aprobación del Gobierno de la Comunidad de Madrid el proyecto de Decreto
que ahora se examina.
La Memoria económica destaca dos cuestiones:
a) Por lo que respecta al presupuesto de gastos, la regulación del Registro
de Cooperativas no supone incremento alguno de aquéllos, puesto que este
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Registro viene funcionando en la Comunidad de Madrid desde la transferencia
estatal de 1996 y financiándose económicamente a través de las partidas del
programa presupuestario de la Dirección General de Trabajo (personal, gastos
corrientes, equipamientos, etc.).
b) En cuanto al presupuesto de ingresos, el funcionamiento del Registro
supone, por un lado, el desarrollo de un conjunto de actuaciones susceptibles del
cobro de tasas genéricas, conforme a la actual legislación tributaria de la Comunidad de Madrid (inscripciones registrales, certificaciones o copias simples) y,
por otra parte, la captación de algunos ingresos adicionales como consecuencia
de la recaudación de fondos no repartibles destinados legalmente al fomento del
cooperativismo en los casos de disolución y liquidación de cooperativas.
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 Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de Cooperativas de la
Comunidad de Madrid.
El Consejo de Estado informa con carácter preceptivo, en virtud de lo dispuesto 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 aprobación de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las Leyes, así como sus modificaciones. El artículo 23 de la misma Ley
Orgánica establece en su párrafo segundo que “el dictamen será preceptivo para
las Comunidades Autónomas en los mismos casos previstos en esta Ley para el
Estado, cuando hayan asumido las competencias correspondientes”.
II. Tramitación.
La tramitación del expediente ha sido correcta quedando cumplidas las exigencias legales. Se han recabado los informes preceptivos de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid en virtud del artículo 4.1.a) de la Ley 3/1999,
de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de
Madrid (modificada por la Ley 24/1999, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas), así como los informes de las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías de Presidencia, Hacienda, Justicia y Administraciones
Públicas, Educación, las Artes y Medio Ambiente, así como un informe del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, en virtud del artículo 4
de la Ley 6/1991, de 4 de abril, de creación de dicho órgano y un informe de la
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 15.g) de la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid.
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También ha informado, con carácter preceptivo, la Dirección General de
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano de la Consejería de Presidencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.g) del Decreto 85/2002,
de 23 de mayo, por el que se regulan los sistemas de evaluación de la calidad
de los servicios públicos y se aprueban los Criterios de Calidad de la Actuación
Administrativa en la Comunidad de Madrid, según el cual la Dirección General
de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano debe emitir informe sobre
“nuevos procedimientos administrativos y, en su caso, sobre impresos normalizados”.
III. Habilitación y técnica normativa.
El artículo 2 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, dispone que
la presente Ley es de aplicación “a las sociedades cooperativas que desarrollen
su actividad cooperativizada en el territorio de varias Comunidades Autónomas,
excepto cuando en una de ellas se desarrolle con carácter principal”. Por otra
parte, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid aprobado por Ley
Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, atribuye a la Comunidad de Madrid competencia exclusiva en materia de cooperativas y entidades asimilables (art. 26.1.14).
Y la disposición final primera de la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas
de la Comunidad de Madrid, faculta al Gobierno de dicha Comunidad Autónoma para dictar cuantas disposiciones fueran precisas para su aplicación y desarrollo, imponiéndole la obligación de aprobar el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Registro de Cooperativas.
En virtud de estas normas, el rango de Decreto por el que se articula el proyecto que se examina es el adecuado.
IV. Observaciones generales.
Como ya puso de manifiesto el Consejo de Estado (dictamen
núm. 3.196/2001), con motivo del examen del vigente Real Decreto 136/2002,
de 1 de febrero, que aprobó el Reglamento del Registro de Sociedades Cooperativas, las sociedades cooperativas españolas no siguen, en materia registral,
el sistema francés o italiano, quienes inscriben sus cooperativas en el Registro
Mercantil, ni tampoco rige el sistema de inscripción de las cooperativas en los
registros de las cámaras oficiales o de los órganos judiciales, como es el caso del
sistema alemán.
Gran parte de la doctrina mercantilista ha reivindicado para España el
sistema de inscripción en el Registro Mercantil, calificando a las sociedades
cooperativas, en líneas generales, como una sociedad mercantil, lo que justifica,
entre otros, en la propia Exposición de Motivos de la Ley 27/1999, de 16 de
julio, de Cooperativas: “La formulación jurídica [de las cooperativas] encuentra
sólidos soportes para su consolidación como empresa [pues] en un mundo cada
vez más competitivo y riguroso en las reglas de mercado, la competitividad se ha
convertido en un valor consustancial a su naturaleza cooperativa, pues en vano
156

Doctrina Legal /Año 2003

SECCIÓN SEGUNDA

podría mantener sus valores sociales si fallasen la eficacia y rentabilidad propias
de su carácter empresarial”.
La Ley de Cooperativas, de 8 de septiembre de 1931, preveía ya un Registro
especial de cooperativas y, en esta misma línea se presenta la Ley de 2 de enero
de 1942, cuyos artículos 5 y 6 regulaban la relación de la sociedad cooperativa
con el Ministerio de Trabajo a los efectos de su constitución y el artículo 7 establecía que “el Ministerio de Trabajo llevará el registro especial de sociedades
cooperativas, en el que deberán figurar inscritas antes de dar comienzo a sus
operaciones”. También el artículo 41 de la Ley General de Cooperativas, de 19
de diciembre de 1974, aludía a la inscripción de las cooperativas en el Registro
del Ministerio de Trabajo –aunque se hacía referencia a la “toma de razón” en el
Registro Mercantil.
Es el artículo 16 de la Ley 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas,
el que de modo expreso hace depender al Registro de Cooperativas de la Administración Central –hoy General– del Estado o de la Administración autonómica
correspondiente con competencia en esta materia y la vigente Ley 27/1999
inserta, del mismo modo, el Registro, ahora denominado, de Sociedades Cooperativas dentro de la Administración Pública estatal y, en concreto, depende del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, radicando su sede en Madrid (art. 110
de la Ley 27/1999). Extiende su ámbito de aplicación a todas las sociedades
cooperativas que desarrollen su actividad en el territorio de varias Comunidades
Autónomas –siempre que dicha actividad no se haga con carácter principal en
alguna de ellas en particular– y a las que radiquen en Ceuta y Melilla (art. 2 de
la Ley 27/1999 y art. 2 del proyecto de Decreto). Hay que tener en cuenta que
todas las Comunidades Autónomas han asumido competencias en materia de
cooperativas, creando sus respectivos registros.
En suma, los Registros de Sociedades Cooperativas –tanto el estatal como
los creados por las diferentes Comunidades Autónomas– aun cuando tienen una
finalidad y unos principios prácticamente idénticos al del Registro Mercantil
–con las salvedades evidentes de ser un órgano de la Administración estatal o
autonómica en cuanto que los funcionarios que están al frente de los Registros
de Sociedades Cooperativas califican e inscriben bajo el régimen de responsabilidades diseñado en la Ley 30/1992, a diferencia de los Registradores de la
Propiedad y Mercantiles, que se rigen por el art. 18 de la Ley Hipotecaria y art. 5
del Reglamento del Registro Mercantil– siguen siendo, como señala el mencionado dictamen número 3.193/2001, “unidades administrativas, con naturaleza
institucional, de acuerdo con la terminología administrativista, en cuanto órgano
de la Administración General del Estado (...) o de las Administraciones autonómicas” dependientes, respectivamente, del Ministerio de Trabajo o de las correspondientes Consejerías de Trabajo.
En efecto, el artículo 149.1.6 de la Constitución confiere la competencia
exclusiva del Estado en “legislación mercantil”, por tanto, el traslado de las
competencias en esta materia al Registro Mercantil hubiera impedido a las
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Comunidades Autónomas organizar el sistema registral de cooperativas sobre
la base del régimen vigente –en el caso de Madrid, por Ley 4/1999, de 30 de
marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid– que les permite conservar la competencia sobre las sociedades cooperativas a través de la inscripción
de todas aquellas que tengan actividad cooperativizada en el territorio de su
Comunidad Autónoma en particular o cuando en ella se desarrolle su actividad
principal (art. 2, sensu contrario, de la Ley 27/1999 y art. 2 del Reglamento que la
desarrolla; art. 2 de la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, y art. 2 del proyecto que ahora es objeto de examen).
El capítulo III del Título Primero de la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de
Cooperativas de la Comunidad de Madrid –arts. 14 a 16–, regula el Registro
de Cooperativas señalando que estará “adscrito a la Consejería competente
en materia de cooperativas”, y tras referirse a los principios registrales y sus
funciones subraya en el artículo 16 que “en cuanto a plazos, personación en el
expediente, representación y demás materias referidas al Registro de Cooperativas de la Comunidad de Madrid no reguladas expresamente en esta Ley o en sus
normas de desarrollo, serán de aplicación las normas de procedimiento administrativo común”. También la disposición final cuarta de la Ley 4/1999 remite a la
legislación cooperativa estatal como supletoria.
V. Observaciones particulares al texto del proyecto.
1) El proyecto de Decreto, como ya se ha expuesto en antecedentes, además de una parte expositiva, consta de un artículo, una disposición transitoria y
dos finales. A continuación se incluye el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de Cooperativas.
El Título I del Reglamento lleva como rúbrica “Del Registro de Cooperativas, en general”. A la vista de su contenido (organización, funciones, eficacia,
principios registrales, libros y ficheros del Registro, asientos registrales o la
calificación e inscripción de títulos inscribibles) y teniendo en cuenta que el
resto de Títulos regulan la inscripción de las sociedades cooperativas y sus actos
(Título II) y otras funciones del Registro (Título III), quizás sea más adecuada
otra rúbrica para el Título I, como “Normas generales” (dado que se utiliza el
mismo esquema que el Reglamento estatal), sin necesidad de reiterar el término
“Registro de Cooperativas”.
2) Los primeros 28 artículos del proyecto se integran en el Título I,
divididos en cinco capítulos. El artículo primero del proyecto de Reglamento
desarrolla el artículo 14 de la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la
Comunidad de Madrid, concretando que el Registro de Cooperativas se configura como unidad administrativa adscrita a la Dirección General de Trabajo de
la Consejería de Trabajo.
El artículo segundo, en íntima conexión con el artículo 2 de la Ley
estatal 27/1999, artículo 2 del Reglamento que la desarrolla y artículo 2 de la
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citada Ley 4/1999, establece el ámbito del Registro de Cooperativas de la Comunidad de Madrid a aquellas cooperativas que desarrollen su “actividad cooperativizada con sus socios, con carácter principal, en la Comunidad de Madrid”.
Entendiéndose por tal “cuando dicha actividad resulte ser superior porcentualmente, de forma estable y no coyuntural, a la realizada en otras Comunidades
Autónomas”. También el apartado segundo del artículo 2 del Reglamento estatal
del Registro de Sociedades Cooperativas señala que habrá de entenderse que
una actividad se realiza principalmente en el territorio de una Comunidad Autónoma “cuando dicha actividad en la misma resulte ser superior a la realizada
en el conjunto de los demás territorios”. Al margen de señalar que, a falta de
más limitaciones, parece que no será difícil que las sociedades cooperativas,
por una u otra razón, puedan obtener la calificación de “actividad principal”
para una determinada Comunidad Autónoma escapando, así, del Registro de
Sociedades Cooperativas; por lo que se refiere al criterio de actividad principal
nada resuelve tampoco el proyecto al indicar que debe tratarse de una actividad
“superior porcentualmente” sin concretar cuáles son las variables determinantes
de dicha superioridad (volumen de facturación o el número de cooperativistas,
por ejemplo), lo que podría desencadenar un conflicto entre dos o más comunidades autónomas según el criterio que cada una de ellas disponga a la hora de
considerar superior una actividad cooperativizada.
3) El apartado primero del artículo 3 enumera las funciones del Registro
de Cooperativas. En el subapartado h) se hace constar que también realizará
“las demás funciones que le atribuye la Ley de Cooperativas de la Comunidad de
Madrid, o sus normas de desarrollo”. Dado que el Título III de la Ley se refiere a las
“otras funciones del Registro”, si bien, con carácter general han sido enumeradas
en alguno de los subapartados del artículo 3.1, no estaría de más incluir, también,
en aquel subapartado h) “las demás que se establezcan en el presente Reglamento”.
4) Algunos informes han objetado la cuestión relativa a las tasas del
Registro que establece el artículo 3.2 del proyecto: “La actividad del Registro
está sometida a las tasas legalmente establecidas por la Comunidad de Madrid”.
Así, por ejemplo, el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid
ha señalado que no procede la aplicación de la Ley de Tasas a la actividad del
Registro de Cooperativas de la Comunidad, dado que en el proyecto de Decreto
no se explican las razones por las que se modifica la situación actual, en que no
se aplica la Ley de Tasas y, por lo tanto, considera que se debería suprimir cualquier referencia al cobro de tasas. Por ello sugiere que el apartado segundo del
artículo 3 debería señalar que “el Registro se configura como un servicio público
de funcionamiento gratuito”.
De la memoria económica se deduce que hasta ahora este Registro viene financiándose económicamente “a través de las partidas del programa presupuestario de
la Dirección General de Trabajo”. Tampoco se impone ni en la Ley 4/1999 ni en la
Ley de Tasas la aplicación de esta última al Registro de Cooperativas. En cualquier
caso, el Consejo de Estado no cuestiona ahora la adecuación o no de la aplicación
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de la Ley de Tasas, tratándose de una decisión organizativa del Registro de Cooperativas. No obstante, sí que se sugiere alterar la ubicación de esta disposición que se
reitera en el artículo 7.6 del proyecto para incluirse como una disposición adicional
del Reglamento, bien sea para señalar su carácter gratuito o para seguir indicando,
como reza el proyecto, la aplicación de la Ley de Tasas.
5) El artículo 7 hace referencia a la publicidad formal señalando que
el Registro de Cooperativas es público y que la “publicidad se hará efectiva
mediante la manifestación de los Libros y documentos del archivo a que hagan
referencia los asientos registrales, por certificación expedida por el Encargado
del Registro, por nota simple informativa o mediante copia de los asientos y
documentos depositados”. El Consejo de Estado comparte la objeción que ha
formulado alguno de los órganos preinformantes en cuanto a una mejora de
redacción, por ejemplo, señalando que la “publicidad se hará efectiva mediante
la manifestación de los datos contenidos en los Libros y documentos (...)”, o
directamente, siguiendo la línea del artículo 12 del Reglamento del Registro
Mercantil o del artículo 3 del Reglamento estatal del Registro de Sociedades
Cooperativas, señalar que la publicidad se realizará (o se hará efectiva) mediante
certificación expedida por el Encargado del Registro, por medio de nota simple
informativa o mediante copia de los asientos y documentos depositados. No
obstante, llama la atención que en un proyecto de Reglamento tan detallado
como el que se presenta no conste una parte dedicada a la manifestación de los
asientos registrales por lo que, se entiende, que son de aplicación, en virtud,
entre otros, de la disposición final única del mismo Reglamento, los artículos 34
y 35 del Reglamento estatal del Registro de Sociedades Cooperativas que apunta
a la nota simple, a la exhibición de los asientos registrales y, principalmente, a
la certificación como medio para acreditar fehacientemente el contenido de los
actos inscritos en el Registro que “se expedirá a instancia de quienes demuestren
tener interés en el acto objeto de registro conforme a los artículos 30 a 34 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. La certificación literal podrá realizarse mediante la utilización de cualquier medio mecánico de reproducción”. A tales efectos, conviene
tener en cuenta lo dispuesto también por la disposición adicional sexta (“Documentación electrónica”) del proyecto de Reglamento.
6) El capítulo III del Título I se refiere a los “Libros y Ficheros del Registro” y el primero de sus artículos, el 12, que lleva la misma rúbrica, dispone que
por el Registro se llevará:
a)
b)
c)
d)
e)
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Fichero informático de legalizaciones de libros.
Fichero informático de cuentas depositadas.
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Por este orden se desarrollan los artículos siguientes, 13 a 17, del proyecto.
Si bien, con motivo de algunas modificaciones con relación a los dos borradores
anteriores se alteró el orden del artículo 12 sin que los artículos que desarrollan cada uno de sus apartados guarden la misma sistemática de aquél. Así, el
artículo 17 del proyecto se refiere al “Libro de inscripción de asociaciones cooperativas” cuando debería corresponderse con el artículo 15, mientras que los
actuales artículos 15 y 16 del proyecto deberían pasar a ser los artículos 16 y 17,
respectivamente.
7) Una cuestión sobre la que merece detenerse es el régimen de recursos
contra los actos del Registro de Cooperativas. En particular, el artículo 24 señala
que “las inscripciones habrán de practicarse dentro del plazo de tres meses desde
la fecha de presentación del documento en el Registro de Cooperativas (...). Contra la denegación de la inscripción se podrá interponer recurso de alzada ante el
Consejero de Trabajo”. Por otra parte, el artículo 26 dispone que “si el título no
contuviera defectos y, en consecuencia, la calificación hubiera sido favorable, el
Encargado del Registro practicará la inscripción solicitada” y “si la calificación
hubiera sido desfavorable y provisional el Encargado del Registro deberá practicar una anotación preventiva” que se notificara así a los interesados “mediante
requerimiento de subsanación” para que en el plazo de tres meses puedan efectuarla y si no presentase alegaciones o éstas no cambien el criterio del Encargado
del Registro, “el Director General al que esté adscrito el Registro dictará Resolución denegatoria de la inscripción dando por elevada a definitiva la calificación
desfavorable provisional”. A tal respecto, el artículo 28 establece que “contra la
resolución de calificación definitiva que atribuya al título algún defecto que
impida su inscripción definitiva en el Registro, los interesados podrán formular
recurso de alzada ante el Consejero de Trabajo”.
El artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dispone que los
actos administrativos “podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior
jerárquico del que los dictó”. En el presente caso, según se desprende de los
referidos preceptos proyectados en concordancia con el resto del proyecto, es
el Consejero de Trabajo ante quien se interpone el recurso de alzada ya sean
actos del Encargado del Registro o del Director General de Trabajo. A juicio
del Consejo de Estado, resulta inadecuada la intervención del Director General
de Trabajo (según se deduce del art. 26 y otros preceptos del proyecto, como
por ejemplo el apartado 11 del art. 54) en cuanto a la calificación definitiva, si
es que ello se hace con el único fin de dar entrada al Consejero de Trabajo en
la resolución de un eventual recurso de alzada. Tal formulación es discordante,
entre otras, con la que se hace en el artículo 6 del proyecto que dispone que es
el Encargado del Registro quien calificará bajo su responsabilidad la legalidad
de los documentos sujetos a inscripción y la validez de su contenido así como
la capacidad y legitimación de los que los otorgan (sin perjuicio de señalar que
la expresión “bajo su responsabilidad” es más propia de los Registradores de
la Propiedad y Mercantiles, según se ha expuesto más arriba). En cualquier
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caso, parece que los actos del Encargado del Registro deberán ser recurribles
en alzada no ante el Consejero de Trabajo, como señala el artículo 24, sino ante
el Director General de Trabajo que es el superior jerárquico a los efectos del
artículo 114.1 de la Ley 30/1992.
Por todo, el Consejo de Estado sugiere adoptar un texto más claro y conciso
más parecido al del Reglamento estatal que regula el Registro de Sociedades
Cooperativas, básicamente, en sus artículos 19 y 20. Esto es, el Registro de Cooperativas procederá a la calificación del acto objeto de la inscripción registral,
mediante el estudio de su adecuación jurídica y del cumplimiento de las formalidades exigibles en los documentos en que se formaliza. Si el acto susceptible
de inscripción registral resulta ajustado a Derecho, el Registro así lo declarará en
resolución dictada a tal efecto disponiendo la inscripción del acto en la correspondiente hoja registral. En caso contrario, el Registro dictará resolución denegatoria de la inscripción. Y advirtiendo que los requisitos de las resoluciones
de contenido registral que adopte el Registro de Cooperativas y los eventuales
recursos que contra ellas puedan interponerse se someterán a lo establecido en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Así lo hace también
el propio artículo 16 de la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de
la Comunidad de Madrid, remitiéndose en cuanto a plazos, personación en el
expediente, representación y demás materias a la aplicación de las normas del
procedimiento administrativo común.
8) Una observación más debe hacerse con relación al artículo 24.1 del
proyecto. En su apartado primero dispone que “las inscripciones habrán de
practicarse dentro del plazo de tres meses desde la fecha de presentación del
documento en el Registro de Cooperativas”. Este plazo debe corregirse, pues
es distinto del que prevé el artículo 13 de la Ley 4/1999: “La inscripción deberá practicarse o denegarse en el plazo de dos meses desde la solicitud, salvo
que se observase algún defecto que se pondrá en conocimiento de los Gestores
para su corrección en el plazo de tres meses”. Esta observación tiene carácter
esencial.
9) Los Títulos II y III tratan la inscripción de las sociedades cooperativas
y sus actos y otras funciones del Registro. El proyecto de Reglamento lleva a
cabo un desarrollo minucioso y detallado de la Ley, si bien en cuestiones relevantes tales como el contenido mínimo de las escrituras de constitución de las
cooperativas (art. 33 del Reglamento proyectado) que habrán de inscribirse en el
Registro, el proyecto no hace más que una remisión al artículo correspondiente
de la Ley. No es objetable que las disposiciones reglamentarias, sobre todo, para
determinados aspectos esenciales de su contenido, resulten reiterativas con relación a la Ley que desarrollan.
10) El primero de los preceptos del Título III, el artículo 54, trata de la
denominación de las cooperativas y del certificado de denominación no coinci162
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dente y está dividido en trece apartados. Conviene recordar a este respecto que
las directrices sobre la forma y estructura de los anteproyectos de Ley –aunque
formalmente no sea este el caso– subraya que los apartados o párrafos no tendrían que ser muy largos y que no deberían exceder de cuatro, siendo, en otro
caso, preferible crear un nuevo artículo. Esta recomendación parece aconsejable
para el artículo 54 (recomendación que debe hacerse extensible a otros preceptos del proyecto como el art. 39) que podría dividirse en dos artículos, uno relativo a la denominación de las cooperativas, que abarcaría los apartados primero
a cuarto, y otro referente al certificado de denominación, que integraría desde el
apartado quinto al final del actual artículo 54.
11) El proyecto de Reglamento termina con seis disposiciones adicionales,
dos transitorias y una final. La primera de las disposiciones transitorias se refiere
a las cooperativas inscritas en el Registro de Cooperativas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuando debería decir “Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales”.
12) Ninguna observación formula el proyecto con relación a la colaboración con el Registro de Sociedades Cooperativas del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y, en su caso, con otros organismos de las Administraciones
públicas o incluso con órganos jurisdiccionales a los efectos de librar las certificaciones registrales que aquéllos le soliciten. Quizás fuera oportuno incluir
algún precepto en este sentido, tal y como también se formula en el Reglamento
estatal de Sociedades Cooperativas (sección III del capítulo IV).
13) Finalmente, se advierten algunas aclaraciones y observaciones de
redacción que, sin ánimo exhaustivo, pueden contribuir a una mejor redacción
del texto proyectado.
Debe cuidarse el empleo de los signos de puntuación como el uso del punto
y coma, por ejemplo, en los artículos 13, 14, 20, 26 ó 37. Lo mismo cabe decir
del abuso de la coma que debería suprimirse, entre otros, en los artículos 29.2
y 31.4, la que precede inmediatamente a la conjunción “y”. También debe
cuidarse el empleo de los puntos y, así, en aquellos artículos en los que existe
una enumeración de varios apartados, todos ellos deben ser uniformes en el
final de la frase en cuanto a la puntuación utilizada como, por ejemplo, en el
artículo 12.1, donde debe utilizarse el punto al final del apartado d).
Convendría mejorar la redacción de algunos preceptos. Así, a título meramente ilustrativo, en la segunda parte del artículo 17 sería más correcta la siguiente redacción: “Consecuentemente, se suprimirá la casilla correspondiente al
‘capital social’ y la referente a la ‘clase’ se sustituirá por la de ‘naturaleza’: unión,
federación o confederación”. O el artículo 20.2 podría comenzar del siguiente
modo: “Se considerará error material la inclusión de unas palabras (…)”.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenida en cuenta la observación esencial formulada en el
cuerpo del presente dictamen y consideradas las restantes, puede someterse a
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la aprobación del Consejo de Gobierno el proyecto de Decreto por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de Cooperativas de la Comunidad de Madrid.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 5 de junio de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dictamen núm. 1.021/2003, de 19 de junio de 2003

9

Anteproyecto de Ley de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Se trata de una norma que afecta al régimen general de contratación y,
en particular, a la regulación de la mora. El Consejo de Estado considera
adecuada la vía seguida para llevar a cabo la transposición de la directiva
comunitaria sobre la materia, mediante esta ley especial. Dicha directiva
pretende corregir unas prácticas que se refieren a los pagos en las operaciones comerciales que generan desigualdades y distorsiones en la competencia, así como las consecuencias de la morosidad.
Con esta ley se pretende crear una regulación de carácter general, permitiendo que regulaciones sectoriales contengan reglas especiales; así sucedería en materia de contratación pública y de subcontratación. A juicio del
Consejo convendría una previsión expresa acerca de las relaciones entre la
ley proyectada y la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas a este
respecto, pues el anteproyecto no señala nada.
Las concretas modificaciones que el anteproyecto introduce en la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas se ciñen a tres artículos, el
último de ellos referido a la subcontratación. Señala el dictamen que es
preferible que la remisión se haga en bloque a la ley proyectada, pues toda
la ley, en cuanto incorpora la directiva, debe ser aplicable a los contratos
de las administraciones públicas, salvo las especialidades que se recojan
en la LCAP, por lo que tiene pleno sentido un llamamiento de la LCAP a lo
dispuesto, en general, en la ley ahora proyectada.
Por otro lado, el dictamen considera que es preciso aclarar lo que deba
entenderse por «costes de cobro», es decir, si incluyen, además de los
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intereses de demora, las costas judiciales u otros, pues ello puede acarrear
consecuencias diferentes.
Por último, se refiere el Consejo a la disposición final, que prevé la entrada en vigor de la ley el día siguiente al de su publicación y no recoge normas transitorias relativas al ámbito temporal de aplicación de la norma. La
directiva, sin embargo, permite a los Estados miembros excluir de su ámbito
de aplicación los contratos celebrados antes del 8 de agosto de 2002, pero
no los posteriores. Para evitar lo que pudiera entenderse como un incumplimiento de dicha norma, debería establecerse un régimen transitorio.
JUSTICIA
El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 19 de junio
de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«Por Orden de V. E. de fecha 21 de marzo de 2003, el Consejo de Estado ha
examinado el expediente relativo al anteproyecto de Ley de medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.
De antecedentes resulta:
Primero. Se somete a consulta un anteproyecto de Ley por el que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (en
adelante, el Anteproyecto). Obran en el expediente dos versiones del mismo, la
última de las cuales está fechada el 11 de marzo de 2003.
En la Exposición de Motivos se deja constancia del objeto de la Ley, consistente en incorporar al Derecho interno la Directiva 2000/35/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (en adelante, la
Directiva). Asimismo, se afirma la opción seguida de efectuar la transposición a
través de la aprobación de una Ley especial que, mediante una disposición final,
modifique la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).
Consta el Anteproyecto de 10 artículos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. El artículo 1 se refiere al objeto
de la Ley, mientras que el artículo 2 incorpora unas definiciones y el artículo 3
define su ámbito de aplicación. Los artículos 4 y 5 regulan el devengo de los
intereses de demora y la determinación del plazo de pago. El artículo 6 establece
los requisitos para que el acreedor pueda exigir el interés de demora, al que se
refiere el artículo 7. El artículo 8 prevé el abono de una compensación razonable por los costes de cobro generados por la morosidad del deudor. En fin, los
artículos 9 y 10 contemplan el régimen de las cláusulas abusivas y de la cláusula
de reserva de dominio.
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La parte final consta de una disposición adicional (“Régimen de pagos en el
Comercio Minorista”), una disposición derogatoria y tres disposiciones finales,
en las que se modifican los artículos 99, 110 y 116 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (disposición final primera), se expresan los títulos
competenciales a cuyo amparo se dicta la Ley (disposición final segunda), y se
dispone la entrada en vigor de la Ley el día siguiente al de su publicación en el
“Boletín Oficial del Estado” (disposición final tercera).
Segundo. Se ha incorporado al expediente una Memoria justificativa, que
comienza aludiendo a la Directiva 2000/35/CE, a las razones de su adopción y al
objetivo perseguido; hace algunas referencias a la elaboración de la norma (y, en
particular, a la opción por efectuar la transposición mediante una Ley especial),
amparando la competencia del Estado para dictarla en los apartados 6.º, 8.º
y 18.º del artículo 149.1 de la Constitución. A continuación se expone el ámbito
de aplicación, que se trata de hacer coincidir con el de la Directiva. Para la regulación de las medidas sustantivas contra la morosidad recogidas en el artículo 3.1
de la Directiva, se dice que se ha optado por su reproducción, prácticamente
literal, y se precisa que, al permitir la Directiva mantener disposiciones más
favorables para el acreedor, se ha considerado oportuno respetar el régimen
de pagos a proveedores recogido en el artículo 17 de la Ley 7/1996, de 15 de
enero, de Ordenación del Comercio Minorista. En relación con la regulación de
las cláusulas abusivas, se afirmaba que tanto el Comité Económico y Social de
la CEE como el Consejo de Estado se habían manifestado a favor de extender a
los empresarios la protección brindada por la regulación de las cláusulas abusivas, y que, aunque en un primer momento no se había seguido esa tesis, se opta
ahora por ella, sancionando la nulidad de las cláusulas abusivas; dicha nulidad
se hará valer a través de acciones individuales ordinarias, introduciéndose ahora
una regulación análoga a la contenida en el artículo 10 bis de la Ley 26/1984
(introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de
la Contratación); las cláusulas contractuales derivadas de condiciones generales
de la contratación, por su parte, se regirán por la citada Ley 7/1998. Termina
la Memoria haciendo una referencia a la regulación que el Anteproyecto hace
de la reserva de dominio, y a los cambios que se introducen en la legislación de
contratos de las Administraciones públicas.
Tercero. Obra en el expediente una Memoria económica, en la que se hace
una primera referencia a los estudios e informes utilizados como antecedentes
de la Directiva 2000/35/CE, se recogen algunos datos en materia de plazos de
pago en Europa y en España, y otros relativos al estudio comparativo entre los
tipos de interés de demora legal y los tipos de interés comercial normales aplicados a los descubiertos bancarios imprevistos. A partir de ello, se hacen unas
consideraciones sobre la repercusión del Anteproyecto de Ley para los sectores
afectados, en cuanto puede reducir el desfase temporal entre los flujos de salidas
de caja y los cobros, y disuade la morosidad, pues al deudor le resultará más caro
el pago de estos intereses (y la compensación por costes de cobro) que negociar
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un préstamo al tipo de interés comercial normal. En cuanto a la repercusión del
Anteproyecto de Ley para la Hacienda Pública, se hace referencia a la información facilitada por la Intervención General de la Administración del Estado
acerca del volumen de contratos en los que han sido abonados intereses de
demora y a la cuantía de los pagos efectuados por este concepto en los años 2000
y 2001. Se concluye que la mayor penalización de la morosidad introducida por
la Ley proyectada tendrá un efecto beneficioso por constituir un incentivo para
que los centros gestores agilicen la tramitación de los documentos de pago, cumpliendo así los compromisos contractuales.
Cuarto. Se ha incorporado al expediente la siguiente documentación procedente de distintas organizaciones representativas de intereses afectados:
a) La Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO) ha aportado al expediente una Nota sobre
su posición en relación con la transposición de la Directiva 2000/35/CE, en el
que se refiere al ámbito de aplicación de la Directiva, a las cuestiones a las que
ésta responde, a la aplicación en el tiempo de las normas de transposición, y
a las condiciones abusivas. Como conclusiones, se considera que la norma de
transposición debe aplicarse a todas las operaciones comerciales, con independencia del carácter público o privado de los sujetos intervinientes; se califica de
deseable que se aplique a todos los contratos, con independencia de la fecha de
su celebración, y que se establezca, de forma imperativa, un per´Iodo de pago
de treinta días y el tipo de interés de demora que prevé la Directiva, y se sugiere
que se imponga la cláusula de dominio cuando se trate de contratos entre partes
desiguales.
b) También obra en el expediente un informe de la misma organización,
CEPCO, relativo a la transposición de la Directiva, que comienza con unos
comentarios acerca de la elaboración de la Directiva, los fines perseguidos, los
problemas planteados y la necesidad de que los plazos de pago sean claros y
exigibles realmente; en este punto, se hace una especial referencia a los incumplimientos por parte de las Administraciones públicas, lo que se considera
especialmente grave no sólo para los contratistas, sino también, y sobre todo,
para los subcontratistas. A continuación, se llama la atención sobre los efectos
de la incertidumbre que la diferencia de prácticas genera sobre los intercambios
transfronterizos, afectando negativamente al mercado interior, lo que aconseja
que se aborde el problema desde el plano comunitario. Sigue el informe haciendo algunas consideraciones sobre las distintas previsiones de la Directiva. En
relación con la posibilidad de pacto en contrario en relación con el devengo de
intereses, se insiste en que no puede considerarse como tal la simple relación de
hecho y las prácticas que hasta ahora vienen desarrollándose. En relación con
los casos en los que el deudor impone un acuerdo que se aparta de la Directiva
en perjuicio del acreedor, se dice, el acuerdo debería presumirse abusivo, salvo
prueba en contrario por parte del deudor. En relación con el artículo 3.4 de la
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Directiva, se estima que no es suficiente declarar nulas las cláusulas abusivas,
sino que sería necesaria también la imposición de sanciones: la simple nulidad
tendría una eficacia relativa, puesto que es la práctica la que realmente perjudica
a los acreedores; se propone, a tal efecto, que el Servicio de Defensa de la Competencia hiciese todos los años, en su Memoria, un informe sobre las condiciones
de aplicación de esta nueva legislación, a fin de detectar los abusos que puedan
darse. En cuanto al artículo 3.5 de la Directiva, se señala que la legitimación
activa de las asociaciones representativas de cada sector es una pieza esencial
del sistema, porque las pequeñas y medianas empresas difícilmente se van a
enfrentar directamente con las grandes empresas que imponen sus condiciones
en la práctica, de forma que el clausulado contractual no basta para definir un
determinado sector. Sobre el pacto de reserva de dominio, se afirma que, dadas
las dificultades para su imposición automática ope legis en nuestro Derecho, sólo
la generalización del pacto, con apoyo de recomendaciones de las autoridades,
podría llegar a surtir algún efecto.
A partir de todo ello, se termina haciendo unas sugerencias de redacción de
las normas de transposición de la Directiva.
c) La Asociación Nacional de Industriales de Materiales Aislantes
(Andima) ha remitido un escrito al Ministerio de Justicia haciendo constar
que se suman a la posición de CEPCO en relación con la transposición de la
Directiva 2000/35/CE, acompañando la Nota elaborada por la citada Confederación, a que se ha hecho referencia en el antecedente anterior.
d) La Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresa
(ASSET) ha remitido escrito al Ministerio de Justicia afirmando su interés en
participar en el proceso de elaboración de la norma de transposición de la Directiva 2000/35/CE. Acompaña un esquema de los aspectos que considera más
importantes en relación con la Directiva que se trata de incorporar.
e) La Asociación de Fabricantes de Impermeabilizantes Asfálticos (ANFI)
ha remitido al Ministerio de Justicia escrito en el que se afirma que suscribe
íntegramente el informe de CEPCO, del que acompaña copia, y al que ya se ha
hecho referencia en el antecedente cuarto del presente dictamen.
Quinto. Han informado el borrador del Anteproyecto las Secretarías
Generales Técnicas de distintos Ministerios, en los siguientes términos:
a) La Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación propone que se incluya la previsión de que el plazo de pago esté
legalmente establecido por otra norma (la Ley de Comercio Minorista), que se
limite la compensación por costes de cobro a los acreditados, que la legitimación
activa para el ejercicio de las acciones de cesación y de retractación no se limite
a las condiciones generales definidas en la Ley 7/1998, de 13 de abril, y que se
contemple la posibilidad de recurrir en vía administrativa con carácter previo o
simultáneo a la vía jurisdiccional, sometiendo las actuaciones manifiestamente
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abusivas a un régimen de infracciones y sanciones. En fin, dada la inseguridad
jurídica que puede generar la expresión “cláusula manifiestamente abusiva”, se
propone que se precise el concepto en vía reglamentaria, introduciendo, al efecto, una disposición final.
b) La Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales propone dos correcciones de redacción en cuanto a la definición del
objeto de la ley y a la configuración de los intereses de demora.
c) La Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa apunta, entre
otras cuestiones de redacción, que en el Anteproyecto no se tiene en cuenta la
contratación realizada por sociedades mercantiles con participación mayoritaria
pública.
d) La Secretaría General Técnica del Ministerio de Ciencia y Tecnología ha
comunicado que no formula observaciones al Anteproyecto.
e) La Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia estima
que, con carácter general, la transposición de la Directiva que realiza el Anteproyecto es adecuada, si bien aprecia un exceso de literalidad y la utilización de
conceptos de muy notable indeterminación; dicha indeterminación podría tratar
de reducirse al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Directiva, el cual
permitiría dotar de una mayor seguridad y claridad a la posición del acreedor
que, en el contexto y finalidad de la norma, es la parte contractual que se desea
proteger. Termina proponiendo algunos cambios de redacción.
f) La Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte ha emitido informe favorable, sin formular observaciones al Anteproyecto.
g) La Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior comienza
haciendo unas observaciones generales sobre la necesidad de incorporar al
expediente memorias justificativa y económica y de someter el Anteproyecto a
dictamen del Consejo de Estado. Como observaciones al articulado, se propone
separar en dos artículos el objeto de la Ley y las definiciones, incluyendo entre
éstas lo que debe entenderse por Administraciones públicas a los efectos de la
Ley proyectada, sustituyendo el concepto de empresario por el de empresa, e
incorporando otras definiciones contenidas en la Directiva. En cuanto al ámbito de aplicación se propone completar la norma, expresando las operaciones
excluidas de conformidad con lo previsto en la Directiva. Se propone una mejora de redacción en el artículo relativo a las cláusulas abusivas, que se titule la
disposición derogatoria única, y que la disposición final primera se convierta en
disposición adicional.
h) La Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía informa que
la limitación de la compensación de costes de cobro al 10 por 100 del importe
de la deuda podría no ser suficiente para resolver los costes habituales que se
producen en el marco de las transacciones comerciales, dado que sólo la comisión por devolución de efectos de comercio generalmente practicada por las
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entidades de crédito puede alcanzar cifras en torno al 5 por 100 ó 6 por 100 de
la deuda. Acompaña un informe elaborado por la Dirección General de Política
Comercial y un escrito del Director General del Banco de España.
El informe de la Dirección General de Política Comercial hace referencia
al grupo de trabajo constituido para la elaboración del Anteproyecto, y hace
constar que el texto vigente del artículo 17 de la Ley 7/1996, de Ordenación del
Comercio Minorista, recoge un régimen específico ya adaptado a la Directiva
2000/35/CE, de acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado al dictaminar
la última modificación de dicha norma.
Por su parte, el escrito procedente del Director General del Banco de
España afirma que el Anteproyecto no suscita objeción alguna u observaciones
relevantes, si bien expresa la posible insuficiencia de la limitación de la compensación de los costes de cobro al 10 por 100 del importe de la deuda.
i) La Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento señala que
la definición de Administración –a los efectos de la Ley– contenida en el
Anteproyecto informado era poco precisa para determinar su aplicación a las
entidades públicas empresariales que están sujetas a la Ley 48/1998, dado que
la disposición adicional undécima de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas dispone que tales entidades se regirán, en lo no previsto en
la citada Ley 48/1998, por sus normas de contratación específicas, de lo que
parece deducirse que tampoco le serían de aplicación las previsiones de la Ley
ahora proyectada; sin embargo, del tenor del artículo 2, apartado 1.b) de la
Directiva 2000/35/CE se desprende que sí deben entenderse incluidas en el
concepto de “poderes públicos” definido por la propia Directiva. Junto a ello, se
llama la atención sobre la ausencia, en el Anteproyecto, de una norma reguladora del procedimiento de cobro de los créditos no impugnados, pieza importante,
se dice, para disuadir los retrasos.
j) La Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad y Consumo ha
remitido al Ministerio de Justicia un informe elaborado por el Instituto Nacional
del Consumo, en el que se considera inadecuada la utilización de la terminología
“cláusulas abusivas” para referirse a supuestos distintos de la contratación con
consumidores, dado que a este campo se ha restringido tradicionalmente el uso
de estos términos, por lo que, se dice, puede inducir a error. En relación con el
artículo que regula dichas cláusulas, se propone la supresión de su apartado 4,
en cuanto constituye una reiteración de lo establecido en el artículo 16 de la Ley
de Condiciones Generales.
k) La Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda ha remitido
al Ministerio de Justicia los informes emitidos por la Secretaría de Estado de
Hacienda, por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos (Intervención
General de la Administración del Estado y Dirección General de Presupuestos),
y por la Subsecretaría (Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa).
170

Doctrina Legal /Año 2003

SECCIÓN SEGUNDA

La Secretaría de Estado de Hacienda estima que el Anteproyecto se ajusta
sustancialmente a la Directiva 2000/35/CE, si bien, señala, convendría que evitara reproducir incertidumbres que el texto comunitario contiene; en relación
con ello, se propone revisar algunos de los términos usados para definir el objeto
de la Ley (como operaciones comerciales y contratos, persona y organización,
empresario y profesional). También se sugiere sustituir la expresión “aviso de
vencimiento” por “intimar la mora”, y se llama la atención sobre la litigiosidad
que puede generar la interpretación de qué sea una “compensación razonable”.
En relación con las cláusulas manifiestamente abusivas, se sugiere la supresión
del adverbio, dado que nuestro ordenamiento prohíbe el abuso de derecho sin
requerir que sea manifiesto. Además, se dice, la norma no prevé género alguno
de retroactividad, siendo así que la Directiva permite a los Estados miembros
excluir del ámbito de aplicación “los contratos celebrados antes del 8 de agosto
de 2002”, pero no los demás celebrados antes de la entrada en vigor de la norma
de transposición.
La Dirección General de Presupuestos, tras hacer una referencia al contenido del Anteproyecto, señala que, aunque en principio la norma proyectada
no implica gasto directo, sí resulta necesaria la incorporación de una memoria
económica que contenga la estimación del coste.
La Intervención General de la Administración del Estado ha elaborado una
Nota en la que se observa que debe mantenerse, en el artículo del Anteproyecto relativo a los intereses de demora, el término “porcentuales” que recoge el
artículo 3.1.d) de la Directiva objeto de transposición.
La Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa pone
de manifiesto su conformidad con la disposición final primera, que modifica la
redacción de determinados artículos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, si bien se afirma la conveniencia de que las remisiones que en
ellos se hace a la Ley ahora proyectada se hagan, en concreto, a los artículos de la
misma que regulan los intereses de demora y la compensación por los costes de
cobro, a fin de evitar posibles dudas interpretativas.
l) La Secretaría General Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas sugiere que la disposición final primera pase a ser una disposición adicional.
Sexto. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia ha incorporado al expediente un informe en el que, después de hacer referencia a los
antecedentes, estructura y contenido del Anteproyecto, se formulan observaciones al articulado. Entre otras observaciones de redacción, se considera oportuno
incluir, en relación con el devengo de intereses moratorios, la no necesidad de
intimación por parte del acreedor, a fin de hacer operativa la excepción del
artículo 1.100 del Código Civil; también se propone suprimir, por innecesario
–de acuerdo con lo establecido con carácter general en nuestro ordenamiento
civil–, el artículo relativo a los requisitos para que el acreedor pueda exigir los
intereses de demora. Se considera igualmente innecesario el artículo referido a
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una compensación razonable por los costes de cobro, a la vista del contenido de
los artículos 1.101 y 1.108 del Código Civil, en relación con el considerando 17
de la Directiva, y se dice que no se ajusta a la Directiva la previsión de una sola
cantidad máxima como límite a la compensación por aquellos costes. En cuanto
a las cláusulas abusivas, se afirma que, declarada la nulidad de las mismas, deben
aplicarse las previsiones supletorias establecidas en la Ley proyectada. Terminan
las observaciones al articulado con una crítica a la regulación de la reserva de
dominio. Por último, el informe señala la conveniencia de que el Anteproyecto
se someta a informe del Consejo Económico y Social y la preceptividad de que se
emita dictamen por el Pleno del Consejo de Estado.
Séptimo. El 13 de marzo de 2003, se informó sobre el Anteproyecto en la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
El Anteproyecto ha sido elevado a la consideración del Consejo de Ministros, en su reunión de 14 de marzo de 2003, a efectos de lo dispuesto en el
artículo 22.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Octavo. Remitido el expediente al Consejo de Estado, se han incorporado
al mismo los siguientes informes:
a) La Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de la Construcción (CEPCO) ha presentado una Nota, que comienza
haciendo referencia al dictamen del Consejo de Estado número 4.464/1998, en
cuanto abordaba cuestiones relativas a la subcontratación. A continuación se
apuntan algunos problemas que podrían derivarse del texto del artículo 9 del
Anteproyecto, en cuanto incluye los usos habituales del comercio como uno de
los elementos que deben considerarse para determinar si las cláusulas pactadas
entre las partes tienen un contenido abusivo en perjuicio del acreedor; se propone que la Ley incluya un inciso que excluya de tal consideración las meras prácticas establecidas habitualmente en los actuales plazos de pago entre acreedores
y deudores. En cuanto a la legitimación de las asociaciones, cámaras y colegios
para impugnar las cláusulas abusivas, se considera que el texto del Anteproyecto, al limitarla a las acciones de cesación y retractación en la utilización de condiciones generales, conforme a la Ley 7/1998, debilita enormemente los efectos
de la transposición, puesto que los contratos que se imponen desde las empresas
más fuertes, pese a ser prácticamente clónicos, no reúnen los elementos de dicha
Ley. En consecuencia, se sugiere que la Ley atribuya la legitimación, de forma
general, para ejercitar las acciones de nulidad.
b) La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
ha emitido un informe en el que se aprecia que el Anteproyecto incorpora
correctamente la Directiva 2000/35/CE, si bien se hacen observaciones sobre
cuestiones concretas. En relación con la compensación razonable prevista en el
artículo 8, se dice, debería precisarse si esta compensación engloba a la que, en
su caso, procedería por razón de costas procesales. En materia de cláusulas abusivas, se aprecia una diferencia con el régimen que deriva de la Directiva, dado
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que ésta exige que las cláusulas sean “manifiestamente” abusivas, y reconoce,
en tales supuestos, un derecho a reclamar daños que el Anteproyecto omite. Se
añade que el Anteproyecto guarda absoluto silencio sobre el procedimiento de
cobro de créditos no impugnados, previsto en el artículo 5 de la Directiva, y se
considera que sería imprescindible su regulación, pese a los indudables problemas de orden práctico que plantea, en especial, cuando se trata de obtener un
título ejecutivo frente a la Administración pública morosa. Por último, se alude
a los problemas que pueden plantear los contratos de larga duración, en los que
existen deudas pendientes devengadas con fecha anterior a la de la entrada en
vigor de la Directiva o de la nueva Ley; se propone diferenciar, al respecto, entre
aquellos casos en que uno de los contratantes sea un poder público, y aquellos
otros en los que sólo intervienen empresas. En los primeros, se dice, la Ley debería prever que, desde su entrada en vigor, los poderes públicos incursos en mora
deben satisfacer el tipo de interés de demora previsto en la misma; tratándose de
contratos privados, se estima que la Ley debe respetar lo convenido libremente
antes de su entrada en vigor, y sólo en defecto de pacto debe aplicarse el previsto
en la Ley (tanto si la mora se produce antes de su entrada en vigor, como si se
produce después).
c) La Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) ha
presentado, en fecha 27 de mayo de 2003, un informe en el que se subraya,
como observación previa, la especial importancia que la seguridad jurídica tiene
en el ámbito del tráfico mercantil. En relación con el ámbito de aplicación, se
considera conveniente que se determine el alcance de la exclusión de los pagos
efectuados mediante efectos cambiarios y, en su caso, de los efectuados en especie. Sobre la compensación razonable a que se refiere el artículo 8 del Anteproyecto, se suscitan dudas acerca de la deuda cuya cuantía determina el límite de
los costes de cobro susceptibles de compensación, y se afirma que, si en tales
costes se incluyen las costas procesales, sería preferible mantener el régimen de
indemnización de daños y perjuicios previsto en los artículos 1.100 y siguientes.
Se añade que debería mantenerse el carácter “manifiestamente” abusivo de las
cláusulas que se recoge en la Directiva, y que, en el ámbito de la contratación
pública, existen supuestos en los que el pago se hace transcurridos plazos mucho
más largos que los previstos en la Directiva, por lo que el contratista hace sus
previsiones financieras con unas premisas que nada tienen que ver con el tipo
legal previsto en el Anteproyecto. Por último, se sugiere que se precise si la nulidad de las cláusulas abusivas es absoluta o relativa.
d) La Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional
(SEOPAN) ha presentado, en fecha 27 de mayo de 2003, un informe en el que
comienza subrayando los problemas que, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, genera el Anteproyecto, como consecuencia de haber seguido la
técnica empleada por la Directiva. A continuación, se ponen de manifiesto las
dudas generadas por la expresión “otros pagos” –en el artículo 3.2.b) del Anteproyecto–, cuestionando si se trata de pagos documentados en letras, pagarés o
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cheques, aun cuando se trate de deudas entre los sujetos referidos en la Ley, si
lo que se pretende establecer es que los intereses de demora sean distintos según
que los intervinientes sean o no sujetos referidos en la Ley, o si simplemente se
trata de puntualizar la no aplicación de la Ley a aquellos pagos derivados de
la aplicación de la normativa cambiaria en lo relativo a la operativa jurídica de
dichos instrumentos regulada en esta legislación. Por otra parte, se afirma la conveniencia de exigir el carácter “manifiesto” del abuso para que pueda declararse
la nulidad de determinadas cláusulas, y se considera que la discrecionalidad en
la apreciación debería quedar equilibrada con una discrecionalidad en la aplicación, de manera que el órgano judicial pudiera moderar, según las circunstancias
peculiares del caso, las consecuencias de la nulidad. Por último, se sugiere que
se introduzca en el Anteproyecto un nuevo artículo en el que se declare que la
acción de nulidad, en su caso, debe ejercitarse durante el cumplimiento de la
prestación objeto del contrato.
Y, en tal estado el expediente, el Consejo de Estado emite el presente
dictamen.
I. Objeto y preceptividad del dictamen.
El Anteproyecto de Ley sometido a consulta tiene por objeto incorporar
al ordenamiento jurídico interno la Directiva 2000/35/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
El presente dictamen se emite con carácter preceptivo de acuerdo con lo
establecido 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, 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 en su propia Ley Orgánica.
Dispone el artículo 21 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo
de Estado: “El Consejo de Estado en Pleno deberá ser consultado en los siguientes asuntos: (...) 2. Anteproyectos de Leyes que hayan de dictarse en ejecución,
cumplimiento y desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales”.
II. Tramitación del expediente.
Desde el punto de vista procedimental, se han respetado los trámites esenciales previstos en el artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno.
El procedimiento de elaboración del Anteproyecto se ha iniciado en el
Ministerio de Justicia, habiéndose incorporado al expediente una Memoria
justificativa de la necesidad y oportunidad de la Ley proyectada, así como una
Memoria económica en la que se hace una referencia, entre otras cuestiones,
a la posible repercusión de la norma para la Hacienda Pública. También se
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acompañan informes de organizaciones representativas de intereses afectados, a
los que se han añadido otros presentados ante el Consejo de Estado, cuando el
expediente había sido ya remitido para consulta.
Asimismo, han informado el texto del Anteproyecto las Secretarías Generales Técnicas de diversos Departamentos Ministeriales, en los términos que han
quedado reseñados en antecedentes; en particular, se ha incorporado al expediente un informe elaborado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Justicia. En fin, el Anteproyecto ha sido elevado al Consejo de Ministros, a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
No se ha considerado necesario, en cambio, someter el Anteproyecto a informe del Consejo General del Poder Judicial; debe notarse, al respecto, que en la
norma proyectada no se incluyen previsiones sobre los procedimientos de cobro
de créditos no impugnados a los que se refiere el artículo 5 de la Directiva.
III. Técnica normativa.
El rango normativo de Ley es adecuado, atendiendo tanto al contenido del
articulado como a la modificación que mediante la disposición final primera se
pretende realizar. En efecto, se trata de una norma que afecta al régimen general
de contratación, tanto pública como privada y, en particular, a la regulación
de la mora contenida en los artículos 62 y 63 del Código de Comercio, 1.100
y siguientes del Código Civil y a la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Según se hace constar en la Memoria justificativa, inicialmente se consideró
la oportunidad de efectuar la incorporación de la Directiva mediante la modificación del Código de Comercio, propuesta que fue estudiada en la Sección de
Mercantil de la Comisión General de Codificación, optándose finalmente por
efectuar la transposición mediante una Ley especial, a la vista de las dificultades
técnicas derivadas, esencialmente, de los distintos ámbitos objetivos y subjetivos
de la norma que se trata de incorporar; no obstante, se concluye, la Comisión
General de Codificación ha iniciado los trabajos para la integración de las disposiciones de la Ley proyectada en el Código de Comercio.
De hecho, la primera versión del Anteproyecto incorporada al expediente
preveía, en su disposición final tercera, la elaboración de un proyecto de Ley que
regulara las condiciones generales sobre las obligaciones mercantiles, para su
integración en el Código de Comercio.
El Consejo de Estado ha señalado en diversas ocasiones que la dispersión
dificulta la aplicación de las normas jurídicas, y que la seguridad y la buena
técnica aconsejan evitar la fragmentación normativa de una misma materia,
agrupando en una sola las regulaciones existentes (dictámenes 4.776/1997
y 1.644/1999, entre otros). Ahora bien, ante la complejidad y los problemas surgidos para efectuar dicha incorporación en los textos legales existentes en nuesDoctrina Legal /Año 2003
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tro ordenamiento (y teniendo en cuenta la prudencia con la que debe abordarse
cualquier modificación de códigos o normas de larga tradición), se considera
adecuada la vía seguida para llevar a cabo la incorporación de la norma comunitaria, mediante una Ley especial que modifica diversos artículos de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
IV. Consideraciones generales.
La Directiva objeto de transposición muestra, desde su mismo título, un
sentido beligerante que refleja la medida en que la actuación comunitaria no
se limita, en este caso, a buscar una armonización entre legislaciones, sino
que pretende corregir unas prácticas que, en ocasiones, quedan al margen de
previsiones legislativas; prácticas que se refieren a los pagos en las operaciones
comerciales y a las consecuencias de la morosidad.
La norma comunitaria parte de la constatación de las diferencias existentes
en dos planos. En un plano horizontal, se aprecian importantes diferencias en
las prácticas de pagos entre los diversos Estados (que, incluso, ha permitido
contraponer un “sistema nórdico” a un “sistema mediterráneo”). En un plano
vertical, y ya dentro de cada Estado, se perciben diferencias no menos relevantes
en función de los sujetos intervinientes en las operaciones comerciales: las Administraciones públicas, las grandes empresas privadas, las pequeñas y medianas
empresas.
Esos dos tipos de desigualdades generan, fundamentalmente dos clases de
problemas contra los que se propone “luchar” el Derecho Comunitario: de un
lado, las distorsiones de la competencia y las limitaciones que para los intercambios transfronterizos tienen las diferencias entre las normas y las prácticas
de pago de los distintos Estados miembros; de otro lado, la “mortalidad” de las
empresas (especialmente de las pequeñas y medianas), como consecuencia de la
insolvencia generada por las onerosas cargas administrativas y financieras que
pesan sobre ellas debido a los plazos de pago excesivos y a la morosidad de sus
deudores.
Para abordar tales problemas, se han llevado a cabo diversas actuaciones en
el ámbito comunitario en los últimos años. El 12 de mayo de 1995, la Comisión
adoptó una Recomendación relativa a los plazos de pago en las transacciones
comerciales (de la que en alguna ocasión se ha hecho eco este Consejo de Estado). Tras la elaboración de distintos informes y planes, y ante la evaluación de
los resultados y efectos de la Recomendación citada (Informe de la Comisión
publicado el 17 de julio de 1997), se opta por elaborar una Directiva que encauce la solución a los problemas apuntados.
En el proceso de elaboración de la Directiva, se han ido poniendo de manifiesto algunas de las principales cuestiones afrontadas para resolver aquellos
problemas. Así, la diferencia entre el sector público y el sector privado ha suscitado la posibilidad de abordar en normas o actos separados los problemas gene176
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rados en uno y otro, si bien el ámbito de aplicación de la Directiva finalmente
adoptada se extiende a ambos. Las diferencias entre las normas y prácticas entre
Estados ha llevado a adoptar una serie de medidas sustantivas, a veces definidas
por principios, que requieren su adopción en cada Estado, con respeto de ese
“mínimo común”. En fin, las diferencias entre empresas y las consecuencias de
ellas –más en el ámbito de las prácticas que en el de las normas– tienen su reflejo
en la tensión entre las exigencias del máximo respeto a la libertad contractual, y
el establecimiento de correctivos que impidan abusos en su utilización. A todo
ello hay que añadir los problemas que, en el seno de cada ordenamiento, puede
plantear la incorporación de una norma comunitaria y su articulación con las
normas preexistentes.
Siguiendo ese mismo esquema, y teniendo en cuenta los problemas afrontados y las actuaciones seguidas en el ámbito comunitario, a continuación se hará
referencia a las cuestiones apuntadas en relación con el ámbito de aplicación de
la Ley proyectada, las medidas sustantivas de lucha contra la morosidad, la regulación de las cláusulas abusivas y la articulación del Anteproyecto con las demás
normas de nuestro ordenamiento.
V. Observaciones al articulado.
A. Objeto, definiciones y ámbito de aplicación (arts. 1 a 3).
1. La definición del objeto en relación con el ámbito de aplicación.
El artículo 1 del Anteproyecto, bajo el título “Objeto de la presente Ley”,
tiene un contenido parecido, aunque diferente, del que figura en el artículo 3.1
(“Ámbito de aplicación”), lo que podría tener sus inconvenientes en el momento
de aplicar e interpretar la Ley.
Así, el artículo 1, aparte de no ser especialmente preciso en relación con el
objeto de la norma (“... regulación de determinadas cuestiones relacionadas con
la morosidad...”), parece que trata de perfilar su ámbito de aplicación, tanto
objetivamente (al referirse a las operaciones comerciales “que den lugar a la
entrega de bienes o a la prestación de servicios”), como subjetivamente (“realizadas entre empresas o entre empresas y la Administración”). Por su parte, el
artículo 3.1 afirma la aplicabilidad de la Ley a los pagos efectuados “en las operaciones comerciales”, sin mayor especificación, cuando sean realizadas entre
empresas públicas o privadas o entre éstas y la Administración; y añade, respecto
a lo previsto en el artículo 1, “así como las realizadas entre los contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas”.
Convendría, por tanto, adecuar el contenido de los preceptos al título de
cada artículo. De ese modo, el artículo 1 recogería el objeto general de la Ley o
finalidad de la misma (distinta del objeto o contenido, expresado en el título de
la Ley), que puede resultar de utilidad a efectos interpretativos. Por su parte, el
artículo 3 debería contener todas las precisiones que sean necesarias en relación
con su ámbito de aplicación, tanto objetivo como subjetivo, cuestión sobre la
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que después se volverá. Todo ello, teniendo en cuenta las Directrices sobre la
forma y estructura de los anteproyectos de Ley, aprobados por Acuerdo del
Consejo de Ministros de 18 de octubre de 1991.
2. Definiciones.
En la tramitación del expediente se han suscitado algunas dudas en relación con el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley proyectada, tanto por las
definiciones que recoge su artículo 2 (puede recordarse que la introducción de
definiciones en las leyes es contraria a nuestra tradición legislativa), como desde
el punto de vista de las relaciones entre esta Ley y la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (sobre lo que nada se dice en la norma proyectada).
En primer término, en lo que se refiere a la definición de las Administraciones públicas, se ha planteado que el juego de la disposición adicional undécima
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, podría dejar fuera del
ámbito de aplicación de la norma ahora proyectada a las entidades públicas
incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, que,
dice aquella disposición adicional, “se regirán, en lo no previsto en la misma (la
Ley 48/1998), por sus normas de contratación específicas”.
Sin embargo, el texto del Anteproyecto no contraviene lo dispuesto en la
Directiva que ahora se trata de incorporar al ordenamiento interno, en la medida en que ésta define los “poderes públicos” como toda autoridad o entidad
contratante tal y como se define en las Directivas sobre contratación pública
92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE y 93/38/CEE. Esta última (reguladora de
la contratación en los llamados “sectores excluidos”), contiene una definición de
los “poderes públicos” con la que coincide la definición de las Administraciones
públicas contenida en los apartados 2 y 3 del artículo 1 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por lo que se cumple con lo previsto en la Directiva que ahora se trata de incorporar. Cualquier otro tipo de entidad pública
que no encaje dentro de ese concepto de Administración pública (o de “poder
público”, en la terminología de las Directivas), entrará dentro del ámbito de
aplicación de la Directiva 2000/35/CE en la medida en que pueda ser considerada como una “empresa” en el sentido recogido en la propia Directiva, y que,
también por eso, conviene que la Ley proyectada siga de cerca.
Define la Directiva la “empresa”, en su artículo 2, como “cualquier organización que actúe en ejercicio de su actividad independiente económica o
profesional, incluso si dicha actividad la lleva a cabo una única persona”. Existe
alguna diferencia con la definición que se recoge en el artículo 2.a) del Anteproyecto, que atribuye la consideración de empresa “a cualquier persona física
o jurídica que actúe en el ejercicio de su actividad independiente económica o
profesional”. Al margen de las cuestiones que pudieran plantearse en relación
con la confusión que ello puede suponer entre los conceptos de empresa y
empresario, o en relación con otras formas jurídicas carentes de personalidad
conocidas en nuestro Derecho, y teniendo en cuenta la finalidad que se persigue
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con la norma que se trata de transponer, orientada a limitar las diferencias en las
normas y prácticas de pago en las operaciones transfronterizas (Considerandos
9 y 10 de la Directiva), resulta de especial importancia que la norma proyectada
sea aplicable a todas las empresas que deban tener tal consideración de acuerdo
con lo dispuesto en la Directiva, y debe tenerse en cuenta que en el ámbito de la
Directiva están incluidas otras formas jurídicas carentes de personalidad.
3. El ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación de la Ley proyectada ha generado dudas tanto en lo
que se refiere a su delimitación subjetiva como a su definición objetiva.
Desde el primero de los puntos de vista, conviene aclarar las relaciones entre
la Ley ahora proyectada y la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas;
entre una y otra norma se produce un solapamiento derivado de que, por una
parte, se modifica la LCAP a fin de incorporar en ella las exigencias impuestas
por la Directiva 2000/35/CE; pero, por otra, al delimitar el ámbito de aplicación
de la Ley proyectada, en su artículo 3.1, se afirma su aplicación a las operaciones
comerciales realizadas entre “empresas públicas o privadas o entre éstas y la
Administración, así como las realizadas entre los contratistas principales y sus
proveedores y subcontratistas”.
Con ello queda claro que no se pretende crear regulaciones independientes,
que contemplen separadamente, de un lado, los contratos de las Administraciones públicas y los subcontratos (que se regirían por la LCAP), y de otro, los
demás contratos entre empresas (regidos por la Ley proyectada); lo que, además,
plantearía otros problemas en la delimitación de los respectivos ámbitos de
aplicación.
Lo que se pretende, más bien, es crear una regulación de carácter general,
en la que se produce la transposición global de la Directiva, permitiendo que
regulaciones sectoriales, en el marco de la Directiva, contengan reglas especiales
respecto de aquella regulación general; así sucedería en materia de contratación
pública y de subcontratación, como también en relación con los pagos a los
proveedores del comercio que regula la Ley 7/1996, respecto de los que, dice
el Anteproyecto, “se estará en primer lugar a lo dispuesto por el artículo 17 de
dicho cuerpo legal, en la redacción dada por la Ley 47/2002, de 19 de diciembre,
aplicándose de forma supletoria la presente Ley”.
Sucede, sin embargo, que el Anteproyecto no contiene previsión alguna
sobre las relaciones entre la Ley proyectada y la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por lo que convendría introducir una previsión expresa al
respecto. Así, podría establecerse que, en los contratos regidos por la LCAP, la
Ley ahora proyectada se aplicará con carácter supletorio; o podría hacerse un
llamamiento a la Ley ahora proyectada desde la LCAP. En todo caso, es necesario cuidar que esta última Ley no contravenga las disposiciones de la Directiva
en la materia regulada por la norma comunitaria. Se trata de cuestiones sobre
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las que después se volverá, al tratar de las disposiciones complementarias del
Anteproyecto.
También se plantea un problema de seguridad jurídica en la delimitación
objetiva del ámbito de aplicación, cuando el artículo 3.2.b) del Anteproyecto
deja fuera del mismo los intereses relacionados con “otros pagos”, que no se
concretan, aunque algo se indica a continuación, parece que a título de ejemplo
(“como los efectuados en virtud de la legislación en materia de cheques, pagarés
y letras de cambio”). No parece que ello merezca objeción alguna desde el punto
de vista de la Directiva que se trata de incorporar, puesto que viene a recoger la
salvedad contenida en el considerando 13 de la norma comunitaria. Sin embargo, la imprecisión de la Directiva, que puede estar justificada por la disparidad
de los ordenamientos jurídicos –de Estados– a los que se dirige, debería evitarse
cuando se produce la incorporación de aquélla a los Derechos internos. En todo
caso, debe notarse que dicha salvedad no está incorporada al articulado de la
Directiva, por lo que podría también excluirse del articulado de la Ley, dada su
imprecisión.
Si no se hace así, debería precisarse si se considera que quedan al margen de
la presente Ley los pagos que queden instrumentados en documento que lleven
aparejada acción cambiaria, en documentos endosables a la orden, o los que
estén garantizados mediante aval bancario o seguro de crédito o caución (como
parece desprenderse del mantenimiento de las disposiciones contenidas en el
art. 17.4 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, o en el 116.5 de la LCAP); precisión
que debe atender a la finalidad perseguida por la norma comunitaria, y a la que
ya se ha hecho sucinta referencia. En todo caso, lo que parece claro es que se
trata de una delimitación objetiva, independiente de la delimitación subjetiva
previamente realizada, y que opera sobre ella: se refiere a los pagos que menciona, con independencia de los sujetos obligados.
En definitiva, parece que la Directiva, orientada a establecer medidas de
lucha contra la morosidad, considera que los pagos instrumentados a través de
los medios previstos en la legislación cambiaria, no plantea los problemas que
la norma comunitaria pretende abordar o que ofrecen, en este aspecto, un nivel
suficiente de garantías o de cumplimiento en la práctica, por lo que los excluye de su ámbito, con independencia de quiénes sean los sujetos implicados. A
partir de ello, deben precisarse, en nuestro Derecho, cuáles son los pagos que
quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ley.
B. Intereses de demora y compensación por costes de cobro (arts. 4 a 8).
Los artículos 4 a 7 del Anteproyecto incorporan la regulación que de los
intereses de demora contiene el apartado 3.1 de la Directiva. En ellos se sigue
muy de cerca el tenor de ésta, por lo que pocas objeciones pueden hacerse a la
incorporación desde el punto de vista del respeto de la norma comunitaria.
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Sí convendría, no obstante, revisar la redacción del artículo 4, en dos sentidos. Por una parte, en cuanto se dispone que “deberá pagar el interés fijado en
la presente Ley” automáticamente; convendría que la mención fuera del interés
“fijado en la presente Ley o el pactado como interés de demora”.
Por otra parte, es aconsejable que el mismo artículo 4, al establecer la
regla general de devengo del interés del artículo 7 al incumplirse el plazo del
artículo 5, recoja también la salvedad del artículo 6, por razones de coherencia
interna. En su redacción actual, la obligación del deudor es más amplia que el
derecho del acreedor.
En caso de morosidad del deudor, el Anteproyecto no prevé únicamente el
pago de los intereses de demora en los términos regulados en sus artículos 4 a 7,
sino que afirma el derecho del acreedor a reclamar al deudor una compensación
razonable por todos los costes de cobro que haya sufrido a causa de la morosidad de éste. Se trata de la previsión del artículo 3.1.e) de la Directiva, incorporada a través del artículo 8 del Anteproyecto. Como en otros puntos, también aquí
la imprecisión de la Ley es consecuencia inmediata de la vaguedad de la norma
comunitaria. Las incertidumbres en este aspecto, una vez incorporada la previsión de la Directiva al Anteproyecto, se pueden referir tanto a los conceptos
susceptibles de compensación (esto es, a cuáles son “todos los costes de cobro”),
como a la determinación de la cuantía de la compensación.
Desde el primero de los puntos de vista, la cuestión se planteó ya en el proceso de elaboración de la Directiva, si bien ésta finalmente opta por no precisar
los conceptos incluidos y remitirse, de forma genérica, a “todos los costes de
cobro”.
Las dudas surgen al llevar a cabo la incorporación al Derecho interno a través de una Ley especial, en la medida en que existen “costes de cobro”, como las
costas judiciales, cuya compensación ya está prevista en nuestro Derecho y que
tienen, además, una regulación específica. Es preciso, pues, aclarar las relaciones entre la nueva norma y aquellos costes y, en particular, si deben entenderse
incluidos en la expresión “todos los costes de cobro” del artículo 8, con todas
las consecuencias que ello acarrearía (como la limitación del 15 por 100 prevista
en el apartado 1, o la eventual aplicación de la regla especial de exención del
apartado 2).
En relación con ello, el proceso de elaboración de la Directiva podría apuntar a la inclusión de las costas procesales en la expresión “todos los costes de
cobro” utilizada por la norma comunitaria. Así, cuando el Dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Directiva, de 17 de septiembre de 1998,
trata de desglosar los costes que deben integrar la compensación prevista, incluye, entre otros, los “costes derivados del cobro mediante acción judicial”.
Sin embargo, a juicio del Consejo de Estado, ello no es obstáculo para que
las costas procesales se excluyan del artículo 8 del Anteproyecto, teniendo
en cuenta su regulación específica (fundamentalmente en los artículos 394 y
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siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil), y que la
correcta transposición de una Directiva exige atender a su contenido real, y no
a los criterios que durante su elaboración pudieran haberse expresado, criterios
que, sin perjuicio del valor que pudieran tener para interpretarla, en ningún caso
pueden suplantar el tenor de su articulado en la versión finalmente aprobada
(Dictamen 1.462/2000, de 13 de abril). En todo caso, conviene que quede claro
si el artículo 8 es aplicable a las costas judiciales, o si éstas van a seguir sometidas
a su régimen específico.
El segundo problema antes apuntado es el de la determinación de la cuantía
de la compensación prevista. Se dice en la Directiva, y se recoge en el Anteproyecto, que la compensación debe ser “razonable” y que debe respetar “los
principios de transparencia y proporcionalidad”. Ahora bien, tratándose de una
obligación que nace ex lege como consecuencia de la mora del deudor, convendría que la propia Ley regulara su alcance con cierto grado de precisión.
Por una parte, está la “razonabilidad” de la compensación, lo que parece
remitir –aunque no sólo a ello– al hecho de que los costes de cobro pueden
estar ya compensados, siquiera sea en parte, por los intereses de demora, lo que
podría tener reflejo en la Exposición de Motivos de la Ley (igual que se refleja
en los considerandos de la Directiva). Es ilustrativa, en este aspecto, la Posición
común del Consejo, de 29 de julio de 1999.
Por otra parte, están los principios de transparencia y proporcionalidad, que
pueden contribuir a definir, en cada caso, qué sea una compensación razonable.
Por lo tanto, la previsibilidad de la compensación establecida en el artículo 8, en
cuanto exigencia derivada del principio de seguridad jurídica, irá siendo precisada por la jurisprudencia y, en todo caso, queda limitada por el importe máximo
que, al respecto, se fija en el 15 por 100 de la cuantía de la deuda; la deuda
principal (y no de la incrementada con el importe de los intereses convenidos o
legalmente establecidos), cabría añadir, ante la incertidumbre que puede generar
la simple mención de “la deuda”.
C. Cláusulas abusivas (art. 9).
El artículo 9 del Anteproyecto incorpora la regulación contenida en los
apartados 3, 4 y 5 del artículo 3 de la Directiva.
Como señala la Memoria justificativa, durante la elaboración y tramitación
de la Ley de Condiciones Generales de Contratación, se planteó la oportunidad
de extender la regulación de cláusulas abusivas a la posición de abuso de derecho entre empresarios, tomando como referente la situación del profesional o
pequeño empresario frente a la de la gran empresa, en el momento de la negociación de un contrato. El Consejo de Estado se manifestó favorable a esta tesis en
su Dictamen 3.194/1997, insistiendo en la “conveniencia de aplicar también la
sanción de la nulidad a las condiciones generales que sean abusivas (...), incluso
cuando se trate de contratos celebrados entre empresarios”. En el Anteproyecto
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se viene a dar respuesta a esta preocupación, a la vista de las circunstancias y
desigualdades que han quedado aludidas anteriormente.
Las cuestiones planteadas en la tramitación del expediente empiezan ya por
la misma expresión que sirve de título al artículo (“Cláusulas abusivas”), puesto
que la Directiva habla, en todo momento, de cláusulas o acuerdos “manifiestamente” abusivos.
Al margen de la admisibilidad de disposiciones más favorables para el
acreedor que establece el artículo 6.2 de la Directiva, lo cierto es que, en nuestro Derecho, el concepto de cláusula abusiva está íntimamente vinculado al de
“abuso del derecho” (como ponen de manifiesto, entre otras, las STS de 19 de
mayo y de 15 de septiembre de 1999) que supone un acto u omisión que sobrepase “manifiestamente” los límites normales del ejercicio de un derecho; en igual
sentido, hay que recordar que la jurisprudencia civil ha sentado que el abuso del
derecho ha de quedar claramente manifestado (así, entre otras muchas, STS
de 14 de mayo de 2002). En consecuencia, aunque no es objetable que el Anteproyecto prescinda del adverbio en cuestión al referirse a las cláusulas reguladas
en su artículo 9, podría introducirse el adverbio al definir tales cláusulas, con el
fin de subrayar la claridad o notoriedad del abuso y la necesidad de que vaya
acompañado de un nivel de gravedad jurídica proporcional a la gravedad de los
efectos que comporta su apreciación.
Más dudosa es la adecuación del Anteproyecto a la Directiva en lo que se
refiere al “ámbito” de las cláusulas abusivas. El artículo 9.1 de la norma proyectada lo refiere a las pactadas entre las partes “sobre la fecha de pago o las consecuencias de la demora” y que “difieran en cuanto al plazo de pago y al tipo legal
de interés de demora establecidos con carácter subsidiario en el apartado 2 del
artículo 5 y en el apartado 2 del artículo 7 de la presente Ley”. Ello difiere de la
previsión de la Directiva, que se refiere a “cualquier acuerdo sobre la fecha de
pago o sobre las consecuencias de la demora que no sea conforme a lo dispuesto
en las letras b) a d) del apartado 1 y en el apartado 2”. Debe notarse, por tanto,
que la Directiva no se limita a la contravención de lo previsto en las letras b) y d),
que serían los preceptos “equivalentes” a nuestros apartados 5.2 y 7.2, sino que
se incluye la letra c) del artículo 3.1 de la norma comunitaria (que se corresponde con el artículo 6 del Anteproyecto), con lo que la contravención del artículo 6
del Anteproyecto también debe permitir apreciar la existencia de una cláusula
abusiva al amparo del artículo 9 de la Ley ahora proyectada. La precisión alcanza también al segundo párrafo del artículo 9.1, que incorpora un inciso del
artículo 3.3 de la Directiva que también se refiere a “lo dispuesto en las letras b)
a d) del apartado 1”, por lo que la mención que este segundo párrafo contiene de
los artículos 5.2 y 7.2 resulta insuficiente. Por tanto, debería incluirse la referencia al artículo 6 en los dos primeros párrafos del artículo 9.
Las circunstancias que permiten apreciar el carácter abusivo de una cláusula
son “todas” las del caso y, al especificarlas, el Anteproyecto sigue de cerca la
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Directiva, añadiendo alguna, como la prestación por parte del deudor de garantías adicionales, que parece razonable.
Existe, en cambio, una diferencia relevante en lo que se refiere a las consecuencias de la apreciación de aquel carácter abusivo. La Directiva exige
que cualquier acuerdo manifiestamente abusivo “no sea aplicable o dé lugar
al derecho a reclamar por daños”, y prevé que se apliquen “las disposiciones
legales, a no ser que los tribunales nacionales determinen otras condiciones que
sean justas”. Por su parte, el Anteproyecto sanciona el carácter abusivo de una
cláusula con su nulidad, cumpliendo así lo exigido por la Directiva; añade que la
parte del contrato afectada por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 1.258 del Código Civil, como prevé también el apartado 2 del
artículo 10 bis de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios (en que se regula la nulidad de las cláusulas abusivas).
Pero termina el artículo 9.2 proyectado: “A estos efectos, el Juez que declare la
nulidad de dichas cláusulas aplicará las previsiones supletorias de la presente
Ley”, lo que se aparta tanto de la Directiva, como de lo previsto en la citada
Ley 26/1984, que prevén expresamente las facultades moderadoras de los jueces
y tribunales.
Aunque dicha opción no parece excluida por la Directiva, podría producir
efectos distintos, y aun contrarios, a los que se persiguen, por lo que deben sopesarse las razones que pueden llevar a adoptar la solución proyectada o, por el
contrario, a admitir la facultad moderadora del órgano judicial. En este sentido,
debe tenerse en cuenta que la posibilidad de declarar el carácter abusivo de las
cláusulas (entre empresarios) queda limitada a las contempladas en el artículo 9
del Anteproyecto, y que no sería extraño que la cláusula calificada como abusiva
estuviera vinculada a otra cláusula en la que se previera un efecto favorable a
la otra parte. Ciertamente, puede suceder que las demás cláusulas sirvan para
eludir la declaración del carácter abusivo del acuerdo sobre el plazo o sobre los
intereses de demora, pero si a pesar de las demás cláusulas, la relativa al plazo o
a los intereses es considerada nula, se puede producir una ruptura del equilibrio
contractual, ahora a favor de quien resultaba inicialmente perjudicado. Así, si
un plazo muy amplio de pago, que se complementara con un interés de mora
muy elevado, fuera considerado –pese al elevado interés– nulo por abusivo, el
elevado interés empezaría a devengarse desde el plazo fijado legalmente, lo que
podría ser aún más “injusto” que la admisión del largo plazo de pago. Y, si bien
es cierto que las previsiones del artículo 9 tratan de responder a las situaciones
de desigualdad entre unas empresas y otras, cumpliendo una función tuitiva de
las más débiles, no parece aventurado pensar que empresas que no se encuentren en esa situación también intentarán aprovecharse de sus disposiciones.
En todo caso, ante la alternativa de permitir una cláusula abusiva –al cabo,
negociada por las partes–, o imponer un desequilibrio derivado de la necesaria supletoriedad de las previsiones legales sobre plazo e intereses de demora,
pudiera producirse una mayor permisividad judicial hacia las cláusulas abusivas.
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Por todo ello, se sugiere reconsiderar la posibilidad de dotar al órgano judicial
de un cierto margen de actuación, en línea con lo dispuesto en el artículo 3.3 de
la Directiva y en el 10 bis de la Ley 26/1984.
Los apartados 3 y 4 del artículo 9 del Anteproyecto se refieren a las condiciones generales de contratación abusivas y a las acciones de cesación y de
retractación procedentes en relación con ellas. En realidad, cabría preguntarse
si, una vez reguladas las cláusulas abusivas en la Ley ahora proyectada, su aplicabilidad a las condiciones generales de contratación y la legitimación para ejercitar las acciones de cesación y de retractación en relación con ellas, no tendrían
su ubicación natural en la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales
de la Contratación; en concreto, en el artículo 8 (relativo a la nulidad de las
condiciones generales de contratación, y que menciona, en particular, las condiciones generales abusivas en los contratos celebrados con los consumidores)
y en el artículo 16 (referido a la legitimación activa para ejercitar las acciones de
cesación y de retractación –además de la declarativa de condición general). En
todo caso, debe revisarse la redacción del apartado 3, puesto que la nulidad no
debe predicarse de las condiciones generales de la contratación que contengan
cláusulas abusivas, sino de las cláusulas abusivas contenidas en las condiciones
generales de la contratación, o, mejor, de las condiciones generales que sean
(cláusulas) abusivas.
Igualmente cabe sugerir una revisión de la redacción del artículo 10, relativo
a la reserva de dominio, y, en particular, de su párrafo segundo, cuya redacción
dista de ser clara.
D. Disposiciones complementarias.
1. Comercio minorista.
La disposición adicional única se refiere al régimen de pagos en el comercio
minorista, disponiendo que, en el ámbito de los pagos a proveedores del comercio que regula la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, se estará en primer lugar a lo dispuesto por el artículo 17 de dicho cuerpo
legal, aplicándose de forma supletoria la Ley ahora proyectada. Ello deriva de
que el citado artículo 17 fue modificado por la Ley 47/2002, de 19 de diciembre,
para incorporar en ese ámbito las exigencias de la Directiva 2000/35/CE, como
expresamente se recogía en su Exposición de Motivos. No obstante, debe notarse que, mientras que el apartado 5 del citado artículo 17 define los intereses de
demora por referencia al tipo aplicado por el Banco Central Europeo “a su más
reciente operación principal de refinanciación”, tanto la Directiva como la Ley
ahora proyectada lo refieren al aplicado por el Banco Central Europeo “a su más
reciente operación principal de refinanciación efectuada antes del primer día
natural del semestre de que se trate”.
Doctrina Legal /Año 2003

185

9

SECCIÓN SEGUNDA

9

2. Contratación pública y subcontratación.
La disposición final primera del Anteproyecto modifica el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio; como ya se dijo anteriormente, con
ello no se pretende excluir los contratos de las Administraciones públicas ni
la subcontratación del ámbito de aplicación de la Ley ahora proyectada (como
refleja expresamente el artículo 3.1 del Anteproyecto), sino introducir una serie
de especialidades en aquellos ámbitos (contratación pública y subcontratación),
en los que la Ley proyectada se aplicaría con carácter supletorio. En todo caso,
resulta necesario que la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se
ajuste a las exigencias de la Directiva, eliminando o modificando aquellas disposiciones que pudieran oponerse a ella.
Tanto en el proceso de elaboración de la Directiva 2000/35/CE, como en la
tramitación que ha dado origen al Anteproyecto sometido a consulta, se ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones el papel central que, en la lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales, ocupan los pagos realizados por las
Administraciones públicas a sus contratistas, y por los contratistas principales a
las empresas subcontratistas.
En este mismo sentido llamó la atención el Consejo de Estado en su Dictamen número 4.464/1998, insistiendo en la necesidad de incorporar el contenido
de la Recomendación de la Comisión, de 12 de mayo de 1995, relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciales. Así, se decía en aquella ocasión:
“Por otra parte, es preciso destacar que la reforma proyectada no se ha hecho
eco de algunas de las previsiones que se efectúan en la citada Recomendación al
objeto de ‘hacer respetar los plazos de pago contractuales en las transacciones
comerciales y garantizar mejores plazos de pago en los contratos públicos’ (por
ejemplo, las relativas al establecimiento de controles regulares sobre los plazos
de pago de las autoridades públicas; o a la creación de sistemas de control adecuados para garantizar que las autoridades públicas respeten el principio de
pago –simultáneo al pago del principal– de los intereses de demora)”. Se concluía que, aunque la norma comunitaria era una simple Recomendación sin
carácter vinculante, “se trata de cuestiones que necesitan ser reguladas”.
Las concretas modificaciones que el Anteproyecto introduce en la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas se ciñen a tres artículos, el último de
ellos referido a la subcontratación.
Se modifica, por una parte, el apartado 4 del artículo 99. En la nueva redacción se mantiene un plazo de pago de “dos meses” –al igual que en la redacción
todavía vigente–, si bien parece que sería más correcto fijarlo en sesenta días, tal
y como hace la Directiva al señalar el plazo máximo en casos especiales (art. 3.2
de la Directiva); nótese que el artículo 116.4 de la LCAP –tanto en su redacción
vigente como en la proyectada– habla de sesenta días (y no de dos meses). En
relación con ello, debe recordarse que el artículo 3.3 del Reglamento 1.182/71,
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de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos, dispone que los plazos “comprenderán los días feriados,
los domingos y los sábados, salvo si éstos quedan expresamente excluidos o si
los plazos se expresan en días hábiles”.
En ese mismo artículo 99 se prevé, para el caso de demora, el abono de “los
intereses de demora y la compensación por los costes de cobro en los términos
previstos en los artículos 7 y 8 de la Ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales”. Se ha modificado así la redacción inicialmente prevista,
en que la remisión no era a los dos concretos artículos que ahora se citan, sino,
en bloque, a “los términos previstos en la Ley de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales”. La modificación se introdujo por “la conveniencia de
que se matice que la remisión se hace, en los tres artículos, no a la Ley de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales sino a sus artículos (…), que
son los que regulan los intereses de demora y la compensación por los costes de
cobro. Con ello se evitarán posibles dudas interpretativas”.
Sin embargo, a juicio del Consejo de Estado, es preferible que la remisión se
haga en bloque a la Ley proyectada. En términos generales, porque toda la Ley,
en cuanto incorpora la Directiva, debe ser aplicable a los contratos de las Administraciones públicas, salvo las especialidades que se recojan en la LCAP, por lo
que tiene pleno sentido un llamamiento de la LCAP a lo dispuesto, en general,
en la Ley ahora proyectada. Pero sucede, además, que si la remisión que hacen
estos artículos –los de la LCAP que ahora se modifican– se limita a “los términos previstos en los artículos 7 y 8 de la Ley” quedarían fuera de la remisión
otros artículos, como el 6 (que excluye el derecho del acreedor a los intereses de
demora cuando el deudor pueda probar que no es responsable del retraso). Esta
observación es aplicable a las modificaciones introducidas en los tres artículos
de la LCAP (99.4, 110.4 y 116.4).
En la nueva redacción que se da al artículo 110.4 de la LCAP se modifica el
texto vigente recogiéndose el derecho del contratista a intereses de demora y a
la compensación de costes de cobro, y reduciéndose el plazo que determina el
comienzo del devengo de intereses de demora (que hasta ahora es de dos meses
desde la liquidación –pudiendo llegar a tres desde el acta de recepción–, y pasa a
ser de un mes desde el acta de recepción). Por lo demás, debe tenerse en cuenta
lo ya observado en relación con el artículo 99.4.
También se modifica el régimen de la subcontratación, en relación con el
cual ya apuntó el Consejo de Estado, en su Dictamen 4.464/1998, la conveniencia de “replantearse la regulación de la subcontratación con el principal objetivo
de evitar el transcurso de un período de tiempo entre la prestación del servicio o
realización del suministro pactado con el contratista y el cobro de las cantidades
debidas por este último que tenga un carácter desproporcionado respecto del
plazo de tiempo que debe mediar entre la ejecución del contrato y el pago por
la Administración”. Y se insistía entonces en que “el subcontrato celebrado se
halla en estrecha conexión con el contrato administrativo del que trae causa y,
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por tanto, su régimen legal debe perseguir igualmente la consecución de los fines
administrativos y del interés público”.
Dicho esto, no parece lógico hacer de peor condición a los subcontratistas
que al resto de las empresas que contratan con otras empresas privadas. En relación con ello, debe aludirse a los problemas de compatibilidad con la Directiva
que puede plantear el artículo 116 de la LCAP, puesto que, mientras la norma
comunitaria fija, como regla general, un plazo de pago de treinta días desde que
se recibe la factura, y permite que se fije en sesenta días en casos especiales, en el
artículo 116 se prevé, con carácter general, que el plazo se extienda hasta noventa
días (treinta días desde la presentación de la factura para que el contratista principal dé su conformidad a la factura, y sesenta días más para efectuar el abono).
En fin, debe revisarse la necesidad de introducir otras modificaciones en la
LCAP a fin de que ésta no contenga normas que puedan contravenir lo dispuesto en la Directiva (en particular, si se prevé que las disposiciones de la LCAP
se apliquen con preferencia a las de la Ley proyectada). En este sentido, cabe
apuntar la necesaria adaptación de lo dispuesto en el artículo 169.3 en relación
con el artículo 167.a), ambos de la LCAP, que recogen el derecho del contratista
al abono del interés legal de las cantidades debidas por la Administración, en
caso de resolución originada por una demora superior a seis meses por parte de
la Administración.
3. Entrada en vigor y régimen transitorio.
Cierra el Anteproyecto una disposición final tercera que prevé la entrada en
vigor de la Ley proyectada el día siguiente al de su publicación en el “Boletín
Oficial del Estado”; lo que tendrá lugar una vez transcurrido ampliamente el
plazo de transposición establecido en el artículo 6 de la Directiva. Sucede, además, que no se prevén normas transitorias ni otras disposiciones relativas al
ámbito temporal de aplicación de la norma. En consecuencia, podría entenderse
que no se está respetando lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Directiva, en la
medida en que éste permite a los Estados miembros excluir de su ámbito de
aplicación –de las normas dictadas para su transposición– “los contratos celebrados antes del 8 de agosto de 2002”, pero no los posteriores.
Dada la imperatividad de la norma comunitaria, también en cuanto al plazo
de transposición, y puesto que éste ya ha concluido, debe considerarse la posibilidad de introducir un régimen que mitigue, en lo posible, los efectos de dicho
incumplimiento, teniendo en cuenta, de un lado, la aludida imperatividad, y de
otro el principio de seguridad jurídica recogido en el artículo 9.3 de la Constitución.
En este punto, no se plantearían especiales problemas en relación con los
contratos celebrados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley (a los que
sería de aplicación ésta), ni en relación con los celebrados antes del 8 de agosto
de 2002 (en relación con los cuales podría excluirse su aplicación sin contravenir
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la Directiva). Mayores dudas suscitaría el régimen de los contratos celebrados
entre el 8 de agosto de 2002 y la fecha de entrada en vigor de la Ley; para ellos
podría preverse alguna disposición orientada a que se les aplicaran las previsiones de la Ley proyectada en cuanto a sus efectos futuros (esto es, en cuanto la
mora se produjera con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley proyectada);
todo ello, sobre la base de la distinción, de origen germánico y acogida por nuestra jurisprudencia constitucional, entre retroactividad auténtica y retroactividad
impropia, como también de la necesaria ponderación de la seguridad jurídica y
de los diversos imperativos que conducen, en cada caso, a la modificación del
ordenamiento jurídico.
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 V. E. someter a la aprobación del Consejo de
Ministros, para su posterior elevación a las Cortes Generales como proyecto
de Ley, el Anteproyecto de Ley de medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 19 de junio de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA.
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Sección Tercera
(Le corresponde el despacho de las consultas
procedentes del Ministerio del Interior)

Dictamen núm. 2.188/2002, de 6 de febrero de 2003
Expediente instruido a instancia de … y otros, en solicitud de indemnización
por el homicidio de sus familiares por parte del interno …
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
En este caso, el Consejo de Estado examina la reclamación de los familiares de tres personas fallecidas a manos de un recluso en tercer grado penitenciario, cuya concesión compete a la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.
La concesión del tercer grado, con el disfrute consiguiente del régimen
abierto y la libertad condicional responden al objetivo de la reeducación
y reinserción social de los penados, desarrollando así lo dispuesto en el
artículo 25.2 de la Constitución española, con independencia de que se produzcan algunos fracasos cuyas consecuencias últimas deben ser soportadas,
no por la persona convertida en víctima al materializarse el riesgo que ello
comporta, sino por toda la sociedad a través de la correspondiente indemnización y, más exactamente, por el Estado o la Comunidad Autónoma que
tenga competencias penitenciarias.
En el presente caso se constata, además, que la actuación de la Administración penitenciaria no se mantuvo en los límites de la normalidad, pues
la cuantía de las penas impuestas al interno por sus delitos demandaba un
mayor cuidado en la concesión del tercer grado y, particularmente, un control más eficaz de sus alegadas ocupaciones en el exterior del establecimiento penitenciario.
Se concluye, por tanto, que existió negligencia por parte de la Administración penitenciaria, por lo que procede indemnizar a las personas reclamantes.
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INTERIOR
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 6 de febrero de 2003, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de Orden de V. E. de 23 de julio de 2002, recibida el
día 29 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente instruido a
instancia de … y otros, en solicitud de indemnización por el homicidio de sus
familiares por parte del interno …
Resulta de antecedentes:
1. Mediante escrito presentado el día 29 de julio de 1996, …, en nombre
propio y de su hija menor …, de dos años de edad, solicita indemnización por
importe de 25 millones de pesetas, alegando:
Que contrajo matrimonio con … el día 7 de junio de 1992.
Que su esposo fue asesinado el día 24 de agosto de 1995 por el interno …
(quien disfrutaba del tercer grado penitenciario entonces), siendo agredido
en el establecimiento de decoración donde trabajaba al intentar robar en el
mismo el autor.
Que el mismo sujeto cometió otros dos homicidios los días 27 de diciembre
de 1994 y 11 de marzo de 1995, en iguales circunstancias, por lo que estima que
hubo un grave error por parte de las autoridades penitenciarias al mantener el
régimen de que disfrutaba.
2. Instruido el oportuno expediente, se decretó su suspensión hasta tanto
recayese sentencia penal condenatoria. Ésta es dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla con fecha 12 de noviembre de 1998, y confirmada por el Tribunal
Supremo (al desestimar el recurso de casación interpuesto, por Sentencia de 27
de marzo de 2000, notificada a las partes el 5 de mayo de 2000). Tras la misma se
reanuda la tramitación, acumulándose las reclamaciones interpuestas por … en
nombre propio y de su hijo … (entonces de once años de edad) por el asesinato
en iguales circunstancias de su esposo … (mediante escrito de 30 de abril
de 2001) y de los padres de … (… y …) por el asesinato en similares circunstancias de su hijo (mediante escrito de 2 de mayo de 2001). La sentencia penal
considera probado que el condenado mató a … el día 27 de diciembre de 1994,
a … el día 11 de marzo de 1995 y a …, el día 24 de agosto de 1995, en todos los
casos para robar en los respectivos establecimientos. Condena a … a veintinueve
años de reclusión mayor por cada delito de robo con homicidio. Consta que
había sido ejecutoriamente condenado en 26 de enero de 1992 a la pena de siete
años de prisión mayor por robo, a diez años y un día de prisión mayor por robo
en Sentencia de 25 de febrero de 1991, y a cuatro años de prisión menor por
robo en Sentencia de 1 de diciembre de 1994. Le condena a indemnizar a los
padres de … con ocho millones de pesetas a cada uno, y a las respectivas esposas
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de los otros dos asesinados con diecisiete millones de pesetas a cada una y a sus
hijos con ocho millones de pesetas a cada uno.
3. En el expediente se acredita que el asesino fue progresado al tercer
grado el día 24 de septiembre de 1993, llevando en ese momento una vida penitenciaria normal. Los distintos informes penitenciarios no revelaban ninguna
psicopatía (se puso ésta de manifiesto en el proceso penal, después de los asesinatos, y fue apreciada por el Tribunal sentenciador); aparentaba ser una persona
normal sin contacto con grupos de riesgo. En los meses de noviembre de 1994
a enero de 1995 estaba autorizado a salir a trabajar como instalador de cocinas,
siguiéndose su actividad mediante las facturaciones de compras de materiales y
las declaraciones de IAE; posteriormente, en los meses de febrero a diciembre
de 1995, se controló su actividad laboral (dependiente de hostelería) mediante
las nóminas mensuales y TC1 y TC2, que fueron normales. Posteriormente se
acreditó que nunca llegó a trabajar en la empresa, conviniendo un contrato falso
con el dueño de la misma, al objeto de poder acceder al tercer grado.
4. En trámite de audiencia comparece el representante de … y de … indicando que era obvia la falsedad sin que se vigilase la misma por las autoridades
penitenciarias y que no había informe psicológico para su progresión a tercer
grado que pusiera de relieve ante la gravedad de sus condenas (las extinguía
entonces en 20 de junio de 2010) su recuperación psicosocial. Por su parte, …
y … estiman que hubo un mal funcionamiento del servicio penitenciario al no
comprobar la veracidad ni la realidad del supuesto trabajo que realizaba el interno al progresar a tercer grado y reiteran su petición de indemnización (por igual
importe que el señalado en el proceso penal). Finalmente … reitera su petición
de 102.172,06 euros para ella y 48.080,97 euros para su hija, considerando que
se incumplió el deber de comprobar la realidad del trabajo realizado por el
entonces interno.
5. A la vista de lo actuado se eleva propuesta desestimatoria, considerando
que no hubo un mal funcionamiento del servicio público suficiente para reprochar el daño ocasionado.
En tal estado, se solicita consulta de la Comisión Permanente del Consejo
de Estado conforme exige el artículo 22.13 de su Ley Orgánica al tratarse de un
posible supuesto de responsabilidad patrimonial del Estado.
A la vista de tales antecedentes, procede hacer las siguientes consideraciones:
I. Las reclamaciones objeto de la presente consulta se hacen al amparo
del artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con arreglo al cual procederá el resarcimiento, a título de responsabilidad patrimonial, siempre que los daños ocasionados sean imputables al funcionamiento
del servicio público sin que el interesado tuviera el deber jurídico de soportarlos. La responsabilidad patrimonial conforme al repetido artículo 139 de la
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citada Ley se refiere tanto al funcionamiento anormal de los servicios públicos
como al normal, lo que no ocurre con la responsabilidad por el funcionamiento
de la Administración de Justicia que, regulada en los artículos 292 y ss. de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se circunscribe, al menos en
principio y a salvo las previsiones específicas sobre la prisión provisional, a los
supuestos de anormalidad. La distinción es de gran importancia por cuanto el
presente caso se ubica en el funcionamiento de la Administración penitenciaria,
al margen de toda intervención judicial. Las solicitudes tienen su origen en unos
robos con homicidio cometidos por un mismo penado durante el disfrute de un
tercer grado penitenciario cuya concesión compete a la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias. En las fechas en que se produjo la progresión del
interno desde el segundo grado al tercero –vigente aún el Reglamento Penitenciario aprobado por el Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo– tales Acuerdos
no se notificaban siquiera al Ministerio Fiscal, a diferencia de lo ahora prescrito
en el artículo 107 del nuevo Reglamento Penitenciario aprobado por el Real
Decreto 190/1996, de 9 de febrero. Puesto que el Juez de Vigilancia Penitenciaria sólo puede conocer de la clasificación por vía de recurso, conforme al
artículo 76.1.f) de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, procede concluir que las reclamaciones acumuladas en este expediente
han de resolverse según la normativa común que no distingue entre los funcionamientos anormal y normal de los servicios públicos.
II. El sistema de individualización científica, introducido en nuestro ordenamiento por la repetida Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria –con la
correspondiente clasificación en grados de quienes cumplen penas privativas
de libertad–, descansa en un tratamiento que, según se lee en su artículo 59.1,
comprende el conjunto de actividades directamente dirigidas hacia la reeducación y reinserción social de los penados, desarrollando así lo dispuesto en el
artículo 25.2 de la Constitución española sobre la orientación que debe presidir
la ejecución de dichas sanciones. La concesión del tercer grado, con el disfrute
consiguiente del régimen abierto, y el disfrute de la libertad condicional responden a dicho objetivo, y ello, con independencia de que se produzcan algunos
fracasos cuyas consecuencias últimas deben ser soportadas, no por la persona
convertida en víctima al materializarse el riesgo que aquellas situaciones comportan, sino por toda la sociedad y, más exactamente, por el Estado o la Comunidad Autónoma que corresponda en el caso de haber sido transferidas estas
materias penitenciarias.
III. Como se lee en la relativamente reciente Sentencia de la Sección 6.ª de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 4 de junio
de 2002, dictada en el recurso de casación 930/1998 a propósito de los daños
derivados del fallecimiento de un hijo de los recurrentes a manos de quien se
hallaba en situación de libertad condicional, “la obligación de soportar individualmente el daño sufrido no puede imputarse a los perjudicados cuando
éstos no tienen el deber jurídico de soportar los riesgos que objetivamente debe
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asumir la sociedad en la concesión de los beneficios penitenciarios de esta naturaleza, que por perseguir la reinserción social del penado deben ser soportados
por toda la sociedad porque así lo impone la función de resocialización propia
de la pena que establece la propia Constitución y los compromisos internacionales asumidos por España”. Y es que, como la misma Sentencia señala seguidamente, “con arreglo a la conciencia social, no es adecuado que tales perjuicios
sean soportados de manera individual por aquellos en quienes se concretan los
resultados dañosos de los inevitables fracasos penitenciarios, sino que deben
ser compartidos en virtud del principio de solidaridad por el conjunto de la
sociedad que sufraga el gasto público, ya que la lesión causada al particular se
asimilaría a la obligación pública –l’égalité devant les charges publiques, según la
doctrina francesa– que, como tal, no puede gravar a un solo ciudadano y, por
tanto, debe repartirse entre todos, a través de la correspondiente indemnización
de la víctima, cuya carga definitiva, por la mecánica del impuesto, incumbe a los
contribuyentes”.
IV. Tras las anteriores consideraciones sólo en un segundo término procede destacar que la actuación de la Administración penitenciaria en el presente
caso no se mantuvo en los límites de la normalidad, a diferencia de la que fue
objeto de la repetida Sentencia de 4 de junio de 2002, que afirma la correcta y
diligente actuación de la Administración, tanto en la concesión de la libertad
condicional del penado, como en su posterior vigilancia y tutela durante todo el
tiempo que aquél permaneció en la referida situación. La cuantía de las penas
impuestas al interno… por delitos de robos violentos e intimidatorios, y con uso
de armas, demandaba un mayor cuidado en la concesión del tercer grado y, particularmente, un control más eficaz de sus alegadas ocupaciones en el exterior
del establecimiento penitenciario, sobre todo cuando, catorce meses antes de la
concesión del tercer grado, la motivación de la propuesta inicial de clasificación
en segundo grado había revelado unos rasgos de la personalidad del interno que
difícilmente podrían desaparecer de raíz en tan escaso tiempo: “Delincuente de
lata capacidad criminal que inicia la actividad delictiva como consecuencia de
no ver satisfechas sus aspiraciones personales y asume la planificación de las
mismas en grupo y con superación de todos los obstáculos. El poder intimidativo de la pena es el elemento fundamental de capacidad disuasoria”. Tampoco
la nueva condena de cuatro años de prisión menor por robo, en Sentencia de 1
de diciembre de 1994, afectó al disfrute del régimen abierto. Las circunstancias
expuestas hacían necesario o al menos “conveniente” comprobar la actividad
del pretendido trabajador, tal y como preveía el artículo 188.1 del viejo Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo. En
el presente caso existió negligencia por parte de la Administración penitenciaria,
dicho sea en el ámbito de la objetividad y prescindiendo de la valoración de conductas personales sin relevancia para la emisión del presente dictamen.
Finalmente, y por lo que hace al monto de las indemnizaciones procedentes,
habida cuenta de que en el presente caso los daños ya han sido cuantificados
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en vía penal con suficientes elementos de juicio, puede estarse a las cuantías
fijadas en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 12 de noviembre
de 1998 y recogidas en el antecedente 2, in fine, del dictamen.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen:
Que procede estimar las presentes reclamaciones acumuladas y conceder las
correspondientes indemnizaciones en las cantidades que se indican en el cuerpo
del dictamen.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 6 de febrero de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DEL INTERIOR.

Dictamen núm. 557/2003, de 14 de mayo de 2003

11

Segregación del término municipal de Puentes Viejas para constituir tres
nuevos municipios.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
En el dictamen referido a este supuesto se reitera la doctrina del Consejo
de Estado que considera que la cifra de cinco mil habitantes es una referencia razonable para apreciar la suficiencia de núcleo de población a los efectos de constituirse un nuevo municipio por alteración del término municipal
del existente, mediante segregación. Esa cifra es la mínima a que ha de aspirarse para integrar adecuadamente la población en entidades locales que
dispongan de medios suficientes para la gestión de sus servicios. Por ello, no
es posible en este caso la segregación pretendida por disponerse de una cifra
de población insuficiente, aunque existan otros municipios con población
inferior, puesto que es una situación de hecho anterior.
Sí debe valorarse, para satisfacer el deseo legítimo de los vecinos y
atender a la dificultad que para el funcionamiento de los servicios públicos
locales supone el distanciamiento y la dispersión geográficas y la estructura
de edad poblacional, la constitución de entidades locales de ámbito inferior
al municipio, en tanto se dicte la norma legislativa de régimen local de la
Comunidad Autónoma.
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COMUNIDAD DE MADRID
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 14 de mayo de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En atención a la comunicación de V. E. de 13 de febrero de 2003, recibida
el día 20 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a la
segregación del término municipal de Puentes Viejas para constituir tres nuevos
municipios.
Resulta de antecedentes:
1. Por Decreto de 24 de julio de 1975, se aprobó la fusión voluntaria de
los municipios de Manjirón y Paredes de Buitrago y Serrada de la Fuente en
uno solo, con la denominación de Puentes Viejas y capitalidad en el núcleo de
población de Manjirón.
2. Tras petición hecha en 1 de septiembre de 1987 por 141 vecinos del
núcleo de población de Manjirón y 121 del de Paredes de Buitrago solicitando
iniciar expediente de segregación, con fecha 28 de octubre de 1999, el Pleno
del Ayuntamiento de Puentes Viejas acuerda, por mayoría absoluta, iniciar el
expediente de segregación de los núcleos de Manjirón-Cinco Villas, Paredes de
Buitrago y Serrada de la Fuente para constituir tres municipios independientes.
Sometido el acuerdo a información pública (siendo publicado en el “Boletín
Oficial” el 28 de diciembre de 2000), no se presentaron alegaciones ni reclamaciones. En sesión de 1 de febrero de 2001, el Pleno del Ayuntamiento acuerda
informar favorablemente la segregación pretendida, por mayoría absoluta de sus
siete miembros (unanimidad), y remitirlo a la Comunidad de Madrid, en 12 de
febrero de 2002.
3. En el expediente obra informe sobre los motivos que concurren para la
alteración pretendida, memoria justificativa de que no merma la solvencia del
Ayuntamiento, las estipulaciones jurídicas y económicas y proyecto de división
de bienes, el plano de situación con la propuesta de fijación de límites conforme
a las determinaciones realizadas por el Instituto Geográfico Nacional, y el expediente de fusión efectuado en su día. Asimismo, consta informe de la Oficina
del Censo Electoral de Madrid, del Ministerio de Administraciones Públicas
(sobre puestos de trabajo de funcionarios de habilitación nacional en el municipio), informe de la Secretaría de Estado de Interior (sobre las competencias de
seguridad pública y protección civil en los núcleos de población del municipio),
la Orden del Ministerio de Justicia de 7 de junio de 1976 suprimiendo los Juzgados de Paz de Paredes de Buitrago y Serrada de la Fuente incorporándolos al
de Manjirón con la denominación de Puentes Viejas, certificación del Registro
de la Propiedad de Torrelaguna (sobre la existencia de libros de Registro independientes para cada núcleo de población), del Instituto Geográfico Nacional
(sobre los ficheros cartográficos vigentes), de Correos y Telégrafos (sobre el
recorrido de enlace rural entre los núcleos de población y sus códigos postales),
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del Secretario-Interventor sobre el número de electores incluidos en el censo,
fotografías aéreas y una amplia planimetría.
4. La Comunidad de Madrid, en propuesta elevada por la Consejería de
Justicia y Administraciones Públicas (la Dirección General de Administración
Local), considera que si bien existen núcleos de población territorialmente diferenciados, no hay, sin embargo, un asentamiento poblacional suficiente que justifique la creación de tres nuevas entidades locales. En este sentido invoca la
doctrina contenida en el dictamen número 1.876/1994, de 3 de noviembre, del
Consejo de Estado, que recuerda la referencia de 5.000 habitantes, así como los
dictámenes números 2.573/1999, de 14 de octubre (que considera insuficiente
como base de población las cifras de 129 y 152 habitantes) y 1.341/2000, de 18
de mayo (en que se aprecia insuficiente una cantidad inferior a 1.000 habitantes). Se añade que la población al 1 de enero de 2000 es de 423 habitantes (siendo la última cifra oficial, a 1 de enero de 2002, de 425), distribuidos en 224
habitantes en Manjirón-Cinco Villas, 133 habitantes en Paredes de Buitrago y 68
habitantes en Serrada de la Fuente. Igualmente considera que el Decreto 2030/1975 de fusión se fundaba entre otras razones en la escasa población y
limitada capacidad económica, siendo entonces la población (censo de 1970)
de 617 habitantes. Por último, tiene en consideración que en la solicitud (acuerdo del Pleno de 7 de noviembre de 1995) de agrupación (con el municipio de
Piñuécar) de la plaza de Secretaría se aludía a las escasas posibilidades presupuestarias para financiar un secretario interventor en exclusiva. Por ello, y dado
que sus ingresos corrientes son muy reducidos y sólo tiene una capacidad para
gastos de inversión del 23 por 100 del presupuesto, dependiendo de las transferencias de Administraciones Públicas, se considera que es inviable la segregación
pretendida. La propuesta recuerda el criterio al respecto de la Comunidad de
Madrid, y la previsión, en la futura ley de régimen local, de establecer la cifra de
al menos 1.000 habitantes para el núcleo a segregar, así como un caso similar en
que se rechazó la segregación (del núcleo de Cerceda respecto del municipio de
El Boalo, ambos con 860 y 750 habitantes respectivamente), de acuerdo con el
Consejo de Estado (dictamen de 26 de marzo de 1991).
5. En tramitación el expediente en el Consejo de Estado se solicita con
fecha 27 de febrero de 2003 audiencia por parte del Ayuntamiento de Puentes
Viejas, que es concedida, elevándose escrito de alegaciones en 21 de marzo
de 2003 por dicha Corporación. En el referido escrito se afirma, entre otros
extremos:
– Que la fusión supuso un grave perjuicio para los habitantes al tener que
efectuar traslados de 4 a 10 kilómetros para las formalidades administrativas
locales, sin disponer de transporte público entre los núcleos de población y siendo una parte de ella de mayor edad, y sin disponer de vehículo propio.
– Que la población, según el padrón municipal es de 230 habitantes para
Manjirón, 136 para Paredes de Buitrago y 76 para Serrada de la Fuente. Pone
de relieve que otros municipios en la Comunidad de Madrid tienen población
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inferior, como Prádena del Rincón (103 habitantes), La Hiruela (77), Puebla de
la Sierra (96), Robledillo de la Jara (93), Cervera de Buitrago (88), Berzosa de
Loyola (131), El Atazar (92), Horcajo de la Sierra (146), o el de Horcajuelo de
la Sierra (108).
– Que el presupuesto es suficiente (145.974 euros en total para Manjirón,
45.232 euros para Paredes de Buitrago, y 54.228 euros para Serrada de la
Fuente), no existiendo préstamos pendientes (cero euros) y que el coste de una
Secretaría es de 30.000 euros anuales (de los que del 30 al 50 por 100 es subvencionado siempre por la Comunidad Autónoma). Añade que los tres núcleos
cuentan con infraestructuras suficientes (que se detallan).
– Que la gran mayoría de los vecinos desea la segregación y debe respetarse
el ejercicio de la autonomía local garantizada por el artículo 140 de la Constitución.
En tal estado, se solicita consulta de la Comisión Permanente del Consejo de
Estado conforme exige el artículo 13.1 de la Ley de Bases 7/1985, de Régimen
Local, al tratarse de una alteración de términos municipales.
A la vista de tales antecedentes, procede hacer las siguientes consideraciones:
I. La segregación del territorio de un municipio para la constitución de
uno nuevo requiere, en general, además de seguir el procedimiento establecido, que se reúnan las condiciones establecidas por el artículo 13.2 de la Ley de
Bases 7/1985, es decir, la existencia de núcleos de población territorialmente
diferenciados (población suficiente y territorio delimitado), la suficiencia económica y financiera del nuevo municipio (para el cumplimiento de sus competencias sin que disminuya la calidad de los servicios prestados), y la concurrencia
de motivos permanentes de interés público (art. 6 del texto refundido de disposiciones vigentes en materia de Régimen Local de 1986). La determinación más
concreta corresponde a la legislación de las Comunidades Autónomas (art. 13.1
de la Ley de Bases 7/1985, de Régimen Local), las cuales han procedido a realizarla en su mayoría; no así, como se pone de relieve en el expediente, la Comunidad de Madrid.
II. En el presente caso se pretende por parte del Ayuntamiento de Puentes Viejas dejar sin efecto la fusión de los tres municipios que se produjo por
Decreto 2030/1975, de 24 de julio, y por tanto la segregación de la totalidad del
territorio para la creación de tres nuevos e independientes municipios, Manjirón-Cinco Villas, Paredes de Buitrago y Serrada de la Fuente. Como consta en el
expediente de los 423 vecinos, 262 se han pronunciado expresamente a favor de
dicha alteración, así como la totalidad de los concejales que integra la Corporación local. Se ha seguido el procedimiento establecido y se suscita la cuestión por
cuanto la Comunidad de Madrid considera que la población es insuficiente (con
la consecuencia también de una insuficiente riqueza imponible) para la creación
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de tres nuevos municipios (de 230, 136 y 76 habitantes respectivamente). Por el
contrario, el Ayuntamiento de Puentes Viejas considera que los tres núcleos de
población tendrían una economía igualmente saneada (manteniendo al menos la
misma calidad de los servicios, y previendo una mejor por el crecimiento urbanístico), y que hay numerosos municipios en la Comunidad de Madrid con una
población incluso inferior a la que tendría cada uno de los tres nuevos; pone el
acento en la necesidad de respetar la voluntad popular y favorecer el ejercicio
de la autonomía local. En este último sentido destaca que en la situación actual,
ante la ausencia de transporte público, numerosos vecinos (por su edad y falta
de vehículo propio) no pueden de hecho acceder a los servicios locales ni cumplir las formalidades administrativas locales.
III. Siendo así, la cuestión que debe examinarse es la de si con la población con que contaría cada nuevo municipio se cumple el requisito del artículo
13.2 de la Ley de Bases 7/1985, de Régimen Local. Como se destaca por la
Comunidad de Madrid, el Consejo de Estado se ha pronunciado al respecto en
diversas ocasiones, recordando en su dictamen 1.876/94, de 3 de noviembre
de 1994, que la cifra de 5.000 habitantes es una referencia razonable para apreciar la suficiencia de un núcleo de población, y destacando en sus dictámenes
(entre otros) números 835/1991, de 19 de diciembre de 1991, y 1.518/1994, de
8 de septiembre de 1994, la falta de viabilidad de los municipios exiguos, con
población inferior a 2.000 habitantes. Ante ello debe examinarse la situación
en vista de que el artículo 13.1 de la Ley 7/1985 encomienda a las Comunidades Autónomas, en ejercicio de sus competencias, la concreción de ese criterio
(y otros).
IV. En efecto, por parte de muchas Comunidades Autónomas, al ejercer
sus competencias en materia de régimen local, se ha ido fijando el criterio de
población suficiente, concretamente en el caso de segregación de término municipal para creación de nuevo municipio y exigiendo igualmente que la población
del municipio del que se segrega no descienda de la cifra señalada, y el criterio de
territorio diferenciado (exigiendo por ejemplo una distancia mínima en anchura
de suelo no urbanizable entre núcleos de población), y lo han hecho atendiendo
a la específica y peculiar configuración de los municipios de su Comunidad (lo
que muestra la gran diversidad existente al respecto en la geografía española).
Así puede tenerse en cuenta:
– La Ley municipal de Cataluña 8/1987, de 14 de abril, exige una población
no inferior a 2.000 habitantes [art. 15.1.d)].
– La Ley de régimen local 3/1991, de 14 de marzo, de Castilla-La Mancha,
exige una población mínima de 1.000 habitantes [art. 15.1.b)].
– La Ley 7/1993, de 22 de julio, de demarcación territorial, de Andalucía,
exige una población no inferior a 2.500 habitantes [art. 8.4.a)]. Y si se trata de
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creación de nuevo municipio (sin segregación de término municipal), la de 4.000
habitantes.
– La Ley de régimen local 3/1993, de 22 de septiembre, de La Rioja, exige
una población de al menos 350 habitantes [art. 13.1.b)].
– La Ley de administración local 5/1997, de 22 de julio, de Galicia, exige
una población no inferior a 5.000 habitantes [art. 25.c)].
– La Ley de régimen local 1/1998, de 4 de junio, de Castilla y León, exige
una población mínima de 1.000 habitantes [art. 10.1.b)].
– Finalmente, la Ley de administración local 7/1999, de 9 de abril, de Aragón, impone la cifra de población mínima de 1.000 habitantes [art. 11.b)].
V. Es decir, el criterio en cada Comunidad Autónoma no es uniforme,
atiende a la variedad y diversidad de la distribución de su población en su
territorio, y requiere, en el ejercicio de esa competencia por parte de su
legislador, la apreciación de diversas circunstancias, cuales la determinación del nivel mínimo de calidad en la prestación de servicios locales que
se pueda alcanzar, el mejor ejercicio de las funciones públicas y acceso a los
servicios públicos por parte de los vecinos, y el respeto a la autonomía local.
En el caso de la Comunidad de Madrid, sin embargo, ese criterio legislativo
propio no existe, por lo que habrá que estar al que resulta de la legislación
del Estado. Pero debe tenerse en cuenta a este respecto que la doctrina del
Consejo de Estado a que se ha hecho referencia tiene en cuenta la práctica administrativa seguida desde la Ley municipal de 1870 en razón de las
previsiones específicas de población mínima contenidas en las leyes (2.000
habitantes en la de 1870, 5.000 habitantes en la de 1945), y el hecho de que
tras la promulgación de la Constitución es competencia de las Comunidades
Autónomas el establecimiento de ese criterio, como así resulta del artículo
13 de la Ley de Bases, 7/1985, de Régimen Local. La concreción del mismo,
por la Comunidad Autónoma, tiene pleno sentido en cuanto que debe considerar para fijar la cifra de población también la autonomía financiera local
resultante, que dependerá del mecanismo de gestión de los servicios públicos locales (y su financiación) que establezca la propia Comunidad. Cuando
no se ha ejercido esta competencia, no puede atenderse a una hipotética
cifra resultante de la futura posición normativa en dicha Comunidad Autónoma y ha de estarse al criterio general ya expuesto. Éste supone una cifra
mínima a la que ha de aspirarse para integrar adecuadamente la población
en entidades locales que dispongan de medios suficientes para la gestión
de sus servicios; la Comunidad, al ejercer su competencia, establecerá otra
distinta, pero ésta debe ser la referencia aplicable a todos los municipios de
la Comunidad y no cabe sustituirla mediante criterios distintos que puedan
darse en diferentes supuestos de segregación que se van planteando antes de
ejercerse esa competencia. De otro lado, ya se ha puesto de relieve la práctiDoctrina Legal /Año 2003
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ca administrativa seguida por la propia Comunidad (segregación pretendida
del núcleo de Cerceda respecto del municipio de El Boalo), y, en consecuencia, ha de estarse a la misma.
VI. Así pues, debe concluirse que, en tanto no se disponga de otro modo
por la Comunidad Autónoma en ejercicio de sus competencias en materia de
régimen local, no es posible aquí la segregación pretendida en razón de disponerse una cifra de población insuficiente. Para ello no es obstáculo la existencia
de otros municipios con población inferior, puesto que es una situación de
hecho, anterior. Pero sí debe ponderar la Comunidad Autónoma la conveniencia
de ejercer su competencia en este sentido.
VII. Por último sí debe valorarse, a más del deseo legítimo de los vecinos
de respeto a la autonomía local, la dificultad que para el funcionamiento de
los servicios públicos locales supone la estructura poblacional y su dispersión
geográfica. Ello puede satisfacerse, en tanto la Comunidad no ejerza, como se
ha dicho, su competencia, mediante la constitución de entidades locales de
ámbito inferior al municipio (entidades locales menores), respecto de las cuales
también debe destacarse que al ejercer su competencia varias Comunidades
Autónomas fijan igualmente unas cifras de población distintas (de 500 habitantes en Castilla-La Mancha siempre que el municipio a que corresponda tenga
al menos 10.000 habitantes, de 250 habitantes en Aragón, de 500 habitantes en
Cantabria según su Ley 6/1994, de 19 de abril, de entidades locales menores, o
de 35 habitantes en La Rioja) en tanto que otras habilitan a su Gobierno para
fijar ese número mínimo conforme a las previsiones de su política territorial
(caso de Andalucía, o Castilla y León). En el presente caso, atendiendo a la
situación especial de las entidades locales de Madrid situadas en zona rural
y en la sierra, y a la política territorial de la Comunidad, puede ponderarse la
conveniencia o no de atender el deseo de los vecinos, en tanto se dicte la norma
legislativa de régimen local de la Comunidad, mediante la constitución de este
tipo de entidades locales menores.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que no procede la segregación pretendida, sin perjuicio de cuanto se indica acerca de la posible constitución de entidades locales de ámbito inferior al
municipio.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 14 de mayo de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
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Dictamen núm. 1.167/2003, de 24 de julio de 2003
Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
Escuelas Particulares de Conductores.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado ya ha advertido en ocasiones anteriores que se
trata, en esta materia, de reglamentar una actividad privada de interés público, conciliando las libertades de creación y elección de centros docentes
con el interés público, al incidir en una materia que afecta a competencias
estrictamente administrativas, como es la ordenación y seguridad del tráfico vial. Asimismo se ha puesto de relieve que según la anterior regulación
sobre seguridad vial no cabía deslegalizar la materia, puesto que respecto
de actividades empresariales de interés público la intervención en aspectos
esenciales es decisión reservada al poder legislativo. Por ello se estableció
una regulación distinta en la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, que habilita
de modo constitucionalmente válido para establecer una regulación reglamentaria completa de las autoescuelas, pues en este caso el régimen legal
se separa del general de creación de centros docentes en cuanto que exige
modular el ejercicio de esta actividad de enseñanza en aras del fin público
perseguido, que es la garantía de la seguridad vial.
Por ello, es perfectamente factible la aplicación del régimen sancionador
general en esta materia, si bien el reglamento debe cumplir su función de
complemento necesario de la ley y graduar tanto las infracciones como las
sanciones.
INTERIOR
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 24 de julio de 2003, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de Orden de V. E. de 4 de abril de 2003, el Consejo
de Estado ha examinado el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el
Reglamento regulador de las Escuelas Particulares de Conductores.
Resulta de antecedentes:
1. Finalidad del proyecto. El proyecto de Real Decreto sometido a
consulta aprueba el Reglamento de las Escuelas Particulares de Conductores
en ejecución del artículo 60.2 de la Ley de Seguridad Vial (conforme a la modificación realizada por la Ley 19/2001, de 19 de diciembre). Viene a sustituir el
anterior Reglamento, aprobado por Real Decreto 1753/1984, de 30 de agosto
(que a su vez derogó la regulación establecida por la Orden ministerial de 10 de
julio de 1978 dictada en desarrollo del art. 275 del Código de la Circulación de
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1934). Como se pone de relieve en la memoria, con la modificación del artículo
60.2 de la Ley de Seguridad Vial hecha por la Ley de 19 de diciembre de 2001,
se estableció una habilitación reglamentaria suficiente en los términos señalados
por el dictamen del Consejo de Estado número 982/1997 de 10 de abril de 1997.
Se pretende igualmente actualizar la regulación vigente, de 1984, para adaptarla
a las modificaciones producidas por el Reglamento General de Conductores
de 30 de mayo de 1997 (aprobado por Real Decreto 772/1997) y las Órdenes de 4
de diciembre de 2000 y 22 de mayo de 2002. Finalmente, como pone de relieve
la memoria, se trata de prever la extensión del ámbito de formación a la de los
conductores profesionales (para transportes por carretera), a fin de anticiparse a
la Directiva de la Unión Europea pendiente de aprobación sobre esta materia.
2. Estructura y contenido. El proyecto de Real Decreto consta de un artículo único que aprueba el Reglamento regulador de las Escuelas Particulares de
Conductores, una disposición adicional (sobre competencias de las Comunidades
Autónomas), tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales (previendo la entrada en vigor a los tres meses de su publicación
en el diario oficial); en la versión final esas disposiciones aparecen como del Reglamento, cuando técnicamente en realidad lo son del Real Decreto que lo aprueba. El
Reglamento consta de 54 artículos, distribuidos de la siguiente manera:
Capítulo I. Actividades de las Escuelas Particulares de Conductores.
Artículo 1. Actividades.
Artículo 2. Principio de unidad.
Capítulo II. Elementos de las Escuelas Particulares de Conductores.
Artículo 3. Elementos.
Sección primera. Elementos personales.
Artículo 4. Titular.
Artículo 5. Obligaciones del titular.
Artículo 6. Personal directivo.
Artículo 7. Obligaciones del personal directivo.
Artículo 8. Personal docente.
Artículo 9. Obligaciones de los profesores.
Artículo 10. Personal administrativo y otros.
Sección segunda. Elementos personales mínimos.
Artículo 11. Elementos personales mínimos.
Artículo 12. Prohibiciones.
Sección tercera. Elementos materiales mínimos.
Artículo 13. Locales.
Artículo 14. Terrenos.
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Artículo 15.
Artículo 16.
Artículo 17.
Artículo 18.
Artículo 19.
Artículo 20.
Capítulo III.

Vehículos.
Requisitos de los vehículos.
Agrupaciones para la utilización compartida de vehículos.
Vehículos aportados por los interesados.
Prohibiciones.
Material didáctico.
Autorizaciones administrativas.

Sección primera. Normas generales.
Artículo 21. Necesidad de obtener autorización administrativa previa.
Sección segunda. Autorizaciones de apertura y de funcionamiento.
Artículo 22. Solicitud de la autorización de apertura y documentación a
presentar con la misma.
Artículo 23. Autorización de funcionamiento.
Artículo 24. Alcance de la autorización de funcionamiento.
Artículo 25. Autorización específica para impartir cursos para la obtención de la licencia que autoriza a conducir ciclomotores.
Artículo 26. Modificación de las autorizaciones.
Artículo 27. Suspensión voluntaria de la autorización.
Artículo 28. Extinción.
Artículo 29. Presentación de alumnos a la realización de las pruebas en
distinta provincia.
Artículo 30. Escuelas unipersonales.
Sección tercera. Autorizaciones de ejercicio del personal directivo y
docente.
Artículo 31.
misma.
Artículo 32.
Artículo 33.
Artículo 34.
Artículo 35.

Solicitud de la autorización y documentos a presentar con la
Concesión de las autorizaciones de ejercicio.
Alcance de las autorizaciones de ejercicio.
Suspensión de las autorizaciones de ejercicio.
Modificación de la autorización de ejercicio de profesor.

Sección cuarta. Nulidad o lesividad y pérdida de vigencia de las autorizaciones de apertura y de funcionamiento y de ejercicio del personal directivo o
docente.
Artículo 36. Declaración de nulidad o lesividad.
Artículo 37. Procedimiento para la declaración de nulidad o lesividad.
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Artículo 38. Pérdida de vigencia.
Artículo 39. Procedimiento para la declaración de pérdida de vigencia.
Artículo 40. Suspensión cautelar e intervención inmediata de las autorizaciones.
Capítulo IV. Régimen de enseñanza.
Artículo 41. Programación de la enseñanza.
Artículo 42. Capacidad de enseñanza.
Artículo 43. Enseñanzas mínimas.
Capítulo V. Documentación y distintivos obligatorios.
Artículo 44. Registro de alumnos.
Artículo 45. Fichas del alumno.
Artículo 46. Distintivos.
Capítulo VI. Inspecciones.
Artículo 47. Inspecciones.
Capítulo VII. Sanciones.
Artículo 48. Sanciones.
Capítulo VIII. Obtención de los certificados de aptitud.
Artículo 49.
Artículo 50.
ción vial.
Artículo 51.
de conductores.
Artículo 52.
aptitud.

Certificados de aptitud.
Obtención del certificado de aptitud de profesor de formaObtención del certificado de aptitud de director de escuelas
Convocatoria de los cursos para obtener los certificados de

Capítulo IX. Los registros de centros de formación de conductores y de
profesionales de la enseñanza de la conducción.
Artículo 53. Órgano competente para llevar y gestionar los registros.
Artículo 54. Finalidad de los registros.
3. Modificaciones respecto del Reglamento de 1984. De entre las modificaciones que el Reglamento proyectado supone respecto del actualmente vigente
(de 1984), cabe destacar las siguientes:
La inclusión (previa autorización) de otras actividades tales como perfeccionamiento, o actualización de conocimientos, o formación especializada para
determinadas licencias.
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Determinadas precisiones técnicas, tales como la supresión de la mención de
no obligatoriedad de aceptar a la autoescuela como gestoría por parte del alumno, la definición del término “sección”, “elemento”, “principio de unidad”, la
aclaración de que en caso de transmisión mortis causa la titularidad de la comunidad hereditaria es “provisional”, o la acomodación a la nueva regulación legal
(el concepto de “pérdida de vigencia”).
La alteración de ciertas obligaciones, y así se añade la del titular de dar cuenta de la alteración de los elementos de la escuela, la del director de programar
los contenidos, de alcanzar un mínimo de eficacia (alumnos aprobados según la
media provincial en cómputo anual), la extensión de la obligación de colaborar
con la inspección al personal administrativo y subalterno, la del personal docente de estar presente en las prácticas sólo cuando sea requerido (antes sólo podía
ausentarse con causa justificada), la de usar doble mando (no siendo necesario
en circuito cerrado de prácticas), la extensión del régimen de prohibiciones
(para ser personal docente) al personal al servicio de las Comunidades Autónomas en funciones de tráfico, o la supresión de la exigencia de formalizar contrato
de enseñanza.
La variación de algunos requisitos, como la exigencia de que el local de la
escuela no pueda dedicarse a otras actividades, la situación de los terrenos (distancia máxima del centro de población), el contenido del material didáctico (se
añade también la exigencia de un maniquí para formación en primeros auxilios,
y una motocicleta de seguimiento con sistema de comunicación de manos libres),
la exigencia de un mínimo de horas de enseñanzas sanitarias (para la formación
del personal docente), el régimen de plazos de autorización (de 3 meses entre la
autorización de apertura y la de funcionamiento, en vez de 6 meses), o la posibilidad de realizar las pruebas de examen en una Jefatura de Tráfico distinta.
El régimen del certificado de aptitud para desempeñar la función de profesor de formación vial.
La regulación de las Agrupaciones para la utilización compartida de
vehículos.
La atribución de todas las competencias de ejecución previstas en el Reglamento a las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas que tienen asumida competencia en materia de seguridad vial (País Vasco y Cataluña).
4. Tramitación del proyecto. En el curso del procedimiento de elaboración
del Reglamento, constan los siguientes trámites:
El de audiencia de los interesados. Comparecen en el mismo la Confederación nacional de autoescuelas, la Federación española de autoescuelas, la
Asociación nacional de profesores de formación vial, la Federación de autoescuelas de Cataluña, la Asociación catalana de empresarios de autoescuelas, la
Unión profesional de autoescuelas de Valencia, la Asociación de autoescuelas de
Tarragona, la Asociación zaragozana de autoescuelas, el RACC Club, y diversas
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autoescuelas particulares. En sus observaciones se realizan sugerencias en cuanto a los requisitos y obligaciones contenidos en el Reglamento proyectado, y en
algunos casos se objeta que sea competencia de la Dirección General de Tráfico
y Ministerio del Interior la formación y enseñanza del personal docente.
El informe de la Subdirección General de Normativa y Recursos de la Dirección General de Tráfico, y de las Jefaturas Provinciales de Tráfico de Segovia,
Sevilla y Zaragoza, así como de la Secretaría General de la Dirección General
de Tráfico.
El informe de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid, del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial, de
la Dirección General de Tráfico (advierte que los cursos de reciclaje y relativos
a las medidas reeducadoras de los artículos 67 y 72 de la Ley no deben estar
reservados a las autoescuelas particulares sino que también puedan ser impartidos por otros centros, habiendo sido solicitado por las asociaciones de transportistas), de la Secretaría General de Educación y Formación del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte (sugiere la exigencia de titulación de bachillerato
o técnico de formación profesional en grado medio para el personal docente), de
la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad y Consumo (favorable),
del Consejo de consumidores y usuarios (informa que “no hay alegaciones”), y
el informe favorable de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior.
El informe del Servicio catalán de tránsito (sugiere diversas modificaciones que son sustancialmente aceptadas), y del Departamento del Interior del
Gobierno Vasco (objeta la regulación al entender que la habilitación legal es
insuficiente y atenta en consecuencia a la libertad de empresa,
La aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas conforme
al artículo 67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril.
Consta la memoria del proyecto, indicándose que las modificaciones que se
introducen no suponen incremento de gasto público.
En tal estado, se solicita consulta de la Comisión Permanente del Consejo de
Estado conforme exige el artículo 22.3 de su Ley Orgánica al tratarse de un proyecto de norma reglamentario dictado en desarrollo del artículo 60.2 de la Ley
de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (aprobado por
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y conforme a la modificación
operada por la Ley 19/2001, de 19 de diciembre).
A la vista de tales antecedentes, procede hacer las siguientes:
CONSIDERACIONES
A. Sobre la cobertura legal de la norma proyectada.
1. Elaboración del proyecto. La norma proyectada tiene por objeto sustituir la vigente regulación contenida en el Reglamento anterior, aprobado por
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Real Decreto 1753/1984, de 30 de agosto, habiendo seguido en su elaboración
los requisitos exigidos por el artículo 24 de la Ley del Gobierno 50/1997, de 27
de noviembre, y contando con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas conforme establece el artículo 67.4 de la LOFAGE 6/1997,
de 14 de abril (aun cuando las variaciones organizativas son mínimas). Igualmente consta el informe preceptivo, exigido por el artículo 8.2 de la Ley de
Seguridad Vial (en la redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de diciembre),
del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial (cuya organización y funcionamiento se regula por el Real Decreto 317/2003, de 14 de
marzo). Se ha recabado la audiencia de las entidades interesadas, así como del
Consejo de consumidores y usuarios, y de las Comunidades Autónomas con
competencia en materia de seguridad vial. Se ha dado, pues, cumplimiento a las
exigencias procedimentales en el curso del proceso de elaboración de la norma,
habiendo sido ésta objeto de sucesivas redacciones para ajustarse a las distintas
observaciones que se han realizado durante el mismo.
2. Finalidad de la norma proyectada. El nuevo Reglamento, como se
pone de relieve en su memoria, tiene por finalidad adaptar la regulación vigente
a las modificaciones introducidas por el Reglamento General de Conductores
(aprobado por Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo), así como prever la
extensión del ámbito de formación en las autoescuelas (al estar pendiente una
Directiva de la Unión Europea sobre la materia en cuanto a los profesionales del
transporte de personas y mercancías) y desarrollar la previsión legal (art. 60.2 de
la Ley de Seguridad Vial), considerándose la misma suficiente toda vez que,
según se pone de relieve por la Secretaría General Técnica del Ministerio del
Interior, se ha atendido con la nueva redacción dada a ese precepto por la
Ley 19/2001, a las observaciones realizadas por el Consejo de Estado al dictaminar el proyecto de Reglamento General de Conductores (el actualmente vigente,
de 1997), en su dictamen número 982/1997, de 10 de abril.
3. El régimen legal vigente en 1984. Cuando se aprobó el Reglamento
vigente, de 1984, el Consejo de Estado advertía (dictamen núm. 46.421, de 10 de
mayo), que se trataba de reglamentar una actividad privada de interés público,
conciliando las libertades de creación y elección de centros docentes (arts. 27
y 38 CE) con “el interés público de que la enseñanza sea adecuada y eficaz, no
sólo en beneficio inmediato de todos los que a ella acuden, sino también desde
la contemplación de la operatividad posterior de tales enseñanzas, que al incidir
en el tráfico vial afectan ya a competencias estrictamente administrativas, cuales
son la ordenación y seguridad de aquél”; por ello estimaba adecuado el régimen
administrativo de intervención mediante la técnica autorizatoria, reglamentando “la programación de la educación, la aptitud de los profesores e idoneidad
de los centros” con la consiguiente potestad sancionatoria para los casos de
incumplimiento. En ese momento se trataba (sin haberse promulgado la Ley
de Bases de Seguridad Vial 18/1989, de 25 de julio) de modificar la regulación
contenida en la Orden ministerial de 10 de julio de 1978 que desarrollaba el
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artículo 275 del Código de la Circulación de 1934, y en sus términos se estaba
ante un servicio público impropio, lo que habilitaba la intervención administrativa como reguladora del mismo. La genérica habilitación legal podía en su caso
hallarse en la regulación contenida en la Ley Orgánica del Estatuto de Centros
Docentes 5/1980, que permitía sujetar la libertad empresarial de enseñanza
al régimen de autorización e imponer un régimen mínimo de condiciones de
calidad (como luego haría la Ley Orgánica del Derecho de Educación 8/1985,
de 3 de julio, en sus arts. 14 y 23). Se estaba, pues, ante una actividad con una
configuración principal como de enseñanza, singularizada por el objetivo de la
misma, la educación vial.
4. El sistema diseñado por la Ley de Seguridad Vial. Diferente es la
configuración de la actividad bajo la Ley de Seguridad Vial (Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo). En su inicial redacción se imponía la
sujeción de los centros de enseñanza (oficiales o privados) al régimen de autorización administrativa, y se remitía a la norma reglamentaria para establecer las
condiciones de ejercicio de esa actividad. Con ello se pretendía, tras reconocer
expresamente la libertad empresarial de enseñanza, regularla y habilitar un
régimen administrativo con el único apoyo del requisito legal de exigirse autorización previa. Es decir se pretendió cualificar la actividad atrayendo la materia,
enseñanza, al ámbito de la seguridad vial, y habilitando al Gobierno para establecer la reglamentación correspondiente, adaptando a las previsiones genéricas
del bloque normativo de enseñanza las exigencias derivadas del interés público
protegido en materia de seguridad vial.
5. La deslegalización realizada por la Ley de Seguridad Vial de 1990.
Como ello suponía (en los términos de la STC 83/1984, de 24 de julio) una práctica deslegalización, cuando se pretendió elaborar un Reglamento sustitutivo del
de 1984, el Consejo de Estado advirtió (dictamen número 982/1997, de 10 de
abril) que no se respetaba con esa remisión normativa la exigencia constitucional
de regulación por ley del contenido esencial de la libertad de empresa, porque
sólo la ley debe fijar los elementos esenciales determinantes de “la intensidad de
la intervención administrativa”; concretamente se advertía que corresponde a la
ley establecer la imposición de unos elementos mínimos, personales y materiales, de la organización empresarial, y habilitar en su caso al establecimiento de
tarifas, e igualmente se ponía de relieve que la minuciosidad de los requisitos
reglamentarios no encajaba suficientemente en la exigencia de congruencia de
toda intervención administrativa sobre la libertad de los ciudadanos, máxime a
la vista del régimen sancionador previsto sin cobertura legal. Se concluía así que
“con relación a actividades empresariales de interés público, la reserva en exclusiva de una actividad, la imposición de los medios personales y materiales para
su ejercicio, la fijación de precios por la prestación de servicios, son decisiones
reservadas al Poder legislativo”. A la vista de ese dictamen, se decidió separar de
la regulación del Reglamento General de Conductores la propia de autoescuelas,
y el Gobierno ejerció su iniciativa para la modificación de la Ley, siendo apro212
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bada la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, con cuya cobertura se pretende ahora
dictar la norma proyectada sobre autoescuelas.
6. El sistema dispuesto por la reforma de 2001. Con esta reforma legal
se pretendió soslayar la dificultad que suponía la insuficiente habilitación reglamentaria del texto de 1990, reforzando la configuración de la actividad como
materia específica de seguridad vial (siendo enseñanza), y además se reforzó el
mandato al poder reglamentario en vista de la configuración del sistema sancionador por dicha reforma, al introducir la previsión de medidas reeducadoras.
Por ello, además de la remisión normativa específica se establecen otras previsiones. Así, además de la específica habilitación del artículo 60.2 que luego se examina, la nueva regulación legal (Ley 19/2001) contiene un mandato específico
al Gobierno para modificar el Reglamento de 1984 (disposición final segunda,
apartado dos), en razón de que se prevé (arts. 67 y 72.1) la posibilidad de adoptar medidas reeducadoras, cuya entrada en vigor tendrá lugar en el momento de
completarse ese desarrollo reglamentario en cuanto a “los cursos de reciclaje y
sensibilización en materia de seguridad vial” (disposición final cuarta, apartado
dos). El proyecto de Reglamento, en su versión inicial contenía una específica
previsión de que las autoescuelas podrían impartir tales cursos, “si reúnen los
requisitos que se establezcan”, que en la redacción actual ha pasado a ser enteramente genérica (pudiendo realizar previa autorización “cualquier otro tipo de
cursos relacionados con la conducción de vehículos”); con ello se pretende habilitar esa práctica de enseñanza a través del desarrollo normativo del Reglamento.
Es decir, conforme a la Ley 19/2001, el Reglamento proyectado es también una
condición necesaria para la puesta en práctica de una importante innovación
normativa (las medidas reeducadoras mediante cursos de formación). Así pues,
a más de la concreta habilitación reglamentaria, la Ley impone al Gobierno
modificar (para adaptar a sus términos) el vigente Reglamento y exige que a
través de dicho Reglamento se cumpla la condición necesaria para la puesta en
práctica de las medidas reeducadoras previstas en la Ley. Con ello es suficiente la
cobertura legal para esos fines.
7. La habilitación legal para la reglamentación de las autoescuelas. Dicha
habilitación está, además, específicamente dispuesta por el artículo 60.2 de la
Ley (párrafo segundo) en su actual redacción, tras sujetarse el ejercicio de la
actividad de enseñanza al régimen de autorización previa (párrafo primero del
precepto): “A los fines de garantizar la seguridad vial, el Gobierno determinará
los elementos personales y materiales mínimos de los centros de enseñanza....
En particular, se regulará reglamentariamente el régimen docente y de funcionamiento de los centros de enseñanza. La titulación y acreditación de los profesores y directores se basará en pruebas objetivas que valoren los conocimientos, la aptitud pedagógica y la experiencia práctica. Las pruebas se convocarán
periódicamente y la calificación podrá ser objeto de recurso”. Así se cumplen
los requisitos constitucionalmente establecidos para poder disponer una
intervención administrativa en esta actividad, bien que sujeta a las específicas
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prescripciones legales. El régimen legal, pues, se separa del general de creación
de centros docentes (que ya impone la sujeción al régimen de autorización administrativa previa y la imposición reglamentaria de ciertos requisitos en garantía
de la calidad de la enseñanza, que, además, ahora ha de ajustarse también al
régimen general de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de
la Educación) en cuanto que exige modular el ejercicio de esta actividad de enseñanza en aras del fin público perseguido, la garantía de la seguridad vial (y la
protección de las vidas y bienes con ocasión de la circulación). De esta suerte, en
esta materia, no se trata del ejercicio de la competencia estatal de dictar normas
básicas que garanticen las obligaciones de los poderes públicos para el ejercicio
de las libertades educativas (art. 149.1.30 CE) sino de la competencia exclusiva
estatal en materia de “tráfico y circulación de vehículos de motor” del artículo 149.1.21 CE. Obviamente, con ello no se elimina la materia de enseñanza; es
decir, cabrá completar la regulación en su caso, en cuanto solo venga referida a
esta materia de enseñanza, por parte de los poderes públicos competentes de
acuerdo con la distribución constitucional y estatutaria de competencias.
8. Especificidad del régimen sancionador por razón de la materia de seguridad vial. Se parte así, legalmente, del reconocimiento del ámbito de libertad
de enseñanza y empresa, previéndose la intervención administrativa a los efectos
de “garantizar la seguridad vial”. Debe completarse el marco legal, pues, con la
previsión del régimen sancionador (el proyecto de Reglamento remite en bloque
a estos efectos a la Ley, en su art. 48). La Ley, a este respecto, en su artículo 67.2
(en la nueva redacción) prevé la sanción de multa de 94 a 1.503 euros por razón
de las infracciones relativas a las “normas reguladoras de la actividad de los
centros de enseñanza...”, cabiendo la sanción de suspensión de hasta un año de
la autorización (o su cancelación) conforme a las “graduaciones reglamentarias
de los cuadros de infracciones”, y, además, la prohibición de obtener nueva
autorización por el tiempo de suspensión. En este sentido la Ley habilita al
Reglamento para establecer un régimen sancionador (las “graduaciones reglamentarias de los cuadros de infracciones”) con arreglo a sus parámetros. Con
ello viene a significar que los requisitos establecidos en términos de seguridad
vial tienen virtualidad suficiente para ser completados con el ejercicio de la
potestad sancionadora. Es decir, la actividad de enseñanza en esta materia, en
cuanto tenga repercusión sobre la seguridad vial, atrae el ejercicio de la potestad
sancionadora singularizada por este título de intervención, que va más allá del
general (el relativo a la enseñanza). De ello se desprende que el ejercicio de la
habilitación reglamentaria del artículo 60.2 de la Ley comprende necesariamente
la selección de las conductas que puedan encajar en las previsiones sancionadoras, para autoescuelas, del artículo 67.2 de la Ley (ambos en la redacción dada
por la Ley 19/2001).
9. Suficiencia de la cobertura legal. Con estas consideraciones se puede
concluir que la norma proyectada tiene habilitación legal suficiente, siendo
además una norma necesaria para la puesta en práctica del sistema sancionador
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establecido por la Ley 19/2001. En éste se aprecia, por ejemplo, la reincidencia (art. 67.3) que puede comportar una sanción muy grave de revocación del
permiso salvo que se realice un curso de reciclaje. La norma proyectada es pues
conveniente y necesaria, máxime si se tiene en cuenta que el vigente Reglamento
de 1984 no está suficientemente ajustado ni al régimen reglamentario de los conductores ni al nuevo sistema legal. En vista del nuevo sistema legal, la objeción
que existía respecto de la regulación proyectada en 1997, no existe ahora, puesto
que la redacción actual del artículo 60.2 permite la intervención administrativa
suficiente al amparo del título de seguridad vial, que puede además completarse
conforme al específico régimen sancionador previsto en el artículo 67.2, y es
además necesaria para la puesta en práctica de las innovaciones en ese régimen
(las medidas reeducadoras), razón por la cual no hay sólo una habilitación sino
también un mandato del legislador al poder ejecutivo para la elaboración del
reglamento.
B. Sobre las competencias de las Comunidades Autónomas (País Vasco y
Cataluña).
10. Las competencias de País Vasco y Cataluña. Debe tenerse en cuenta
que en la actual redacción, el artículo 60.2 de la Ley de Seguridad Vial califica
esta actividad (enseñanza de conductores en centros privados) como materia específica de seguridad vial (amparada pues, en cuanto a la distribución
constitucional de competencias, por el art. 149.1.21.ª CE). Las competencias
asumidas en materia de seguridad vial por las Comunidades Autónomas de País
Vasco (conforme a su Estatuto de Autonomía) y Cataluña (de acuerdo con la
Ley Orgánica 6/1997, de 5 de diciembre), cuyas transferencias de servicios y
funciones han sido realizadas por el Real Decreto 2526/1982, de 15 de octubre
(País Vasco), y Real Decreto 391/1998, de 13 de marzo (Cataluña), muestran una
cierta diferencia.
11. Diferencias entre ambas Comunidades Autónomas. Para el País
Vasco, las competencias transferidas se ejercerán conforme “a las normas
sustantivas dictadas por el Ministerio del Interior”, sin que además exista una
Ley Orgánica de transferencia de facultades de ejecución amparada por el artículo 150.2 CE. En cuanto atañe a Cataluña, por el apartado B.1.i) del anexo
del Real Decreto 391/1998, de 13 de marzo, sobre transferencia de funciones
y servicios, dictado de conformidad con la Ley Orgánica 6/1997, de 15 de
diciembre, se transfiere la competencia de “expedición, suspensión, intervención y revocación de los certificados de aptitud y autorizaciones que permitan
acceder a la actuación profesional en materia de enseñanza de la conducción,
con los requisitos y condiciones que reglamentariamente se determinen”, así
como “la designación de los tribunales calificadores para la expedición de
dichos certificados” y la “convocatoria y desarrollo de cursos de reciclaje y de
formación permanente”.
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12. La regulación proyectada. La disposición adicional del Real Decreto
proyectado (figura como del Reglamento aun cuando técnicamente lo es del
Real Decreto), prevé que las Administraciones Públicas de las Comunidades
Autónomas competentes ejerzan, en su ámbito, “las funciones de ejecución
que se detallan en el presente Reglamento”. Con esta redacción se rectifica la
versión del Reglamento de 1984 que preveía (sólo para el País Vasco entonces)
el ejercicio por la Comunidad Autónoma de las “competencias que se detallan”,
lo que daba lugar a entender que únicamente en caso de previsión específica podría ejercer su competencia, y motivó cierta conflictividad judicial. La
redacción actual se ajusta mejor al régimen de distribución de competencias,
al encomendar la totalidad de las funciones ejecutivas previstas en el Reglamento, es decir, todas cuantas supongan la adopción de medidas (normativas
o administrativas) para la puesta en práctica de las disposiciones establecidas
en el Reglamento (entendiéndose en el sentido de encomendar todas las funciones de ejecución y no sólo aquéllas que se especifiquen). A este respecto
conviene destacar que en el Reglamento únicamente se contiene una específica
previsión respecto de la convocatoria de pruebas de aptitud para profesores de
formación vial (art. 52), al disponerse que lo sean por la Dirección General de
Tráfico o “el órgano autonómico correspondiente”. La autoridad consultante
puede ponderar, ante estas reflexiones, si el término escogido se ajusta más
adecuadamente o no a la atribución de funciones ejecutivas que conforme a
la distribución constitucional y estatutaria de competencias viene establecida,
y las consecuencias prácticas a que viene abocada la nueva redacción, cuyos
términos, inicialmente, como se ha expuesto, se ajustan mejor que el anterior al
régimen competencial vigente.
C. Sobre el régimen sancionador.
13. La remisión legal a la “graduación reglamentaria”. Como se ha
puesto de relieve, en la vigente regulación, establecida por la Ley 19/2001,
el artículo 67.2 remite a la norma reglamentaria a los fines de establecer la
graduación correspondiente (infracciones y sanciones leves, graves y muy
graves), y para acordar, como sanción, no sólo la de multa sino también la
de suspensión de la autorización (de tres meses a un año) y la prohibición de
obtener una nueva durante el período de suspensión, así como la cancelación
(hasta un año) que comporta la prohibición de solicitar una nueva durante el
año posterior. Ahora bien ese régimen requiere una “graduación reglamentaria
de los cuadros de infracciones y sanciones” que el Reglamento proyectado no
hace, puesto que el artículo 48 se limita a disponer que las infracciones a lo
establecido en el mismo serán sancionadas conforme a la Ley de Seguridad
Vial. La Ley establece los distintos tipos de sanciones que cabe establecer y
las cuantías (respecto de las multas y del período de suspensión de la autorización) que permitan modularlas como leves, graves o muy graves, pero no fija
la entidad de las posibles infracciones, que han de consistir en la vulneración
de las “normas reguladoras de la actividad de los centros de enseñanza”. Es,
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pues, complemento necesario de la Ley en este punto una norma reglamentaria
que así lo haga.
14. Insuficiencia de la remisión del artículo 48 del proyecto. Es decir, en
la medida en que la Ley sólo permite imponer las sanciones (concretamente la de
suspensión de la actividad) cuando exista una graduación reglamentaria del cuadro general tanto de infracciones como de sanciones, la redacción del artículo 48
del Reglamento proyectado es insuficiente para cumplir el requisito legal, y, en
consecuencia, supone el vaciamiento del ejercicio de la potestad sancionadora.
La sanción de multa por infracción de las normas reguladoras de la actividad
de estos centros de enseñanza (autoescuelas) que la Ley fija en la cuantía de 94
a 1.503 euros, requiere, para su aplicación, que la norma reglamentaria disponga
algunos criterios mínimos y suficientes para ponderar la entidad y gravedad de
la infracción, sin dejar al margen de apreciación de la autoridad que sanciona la
decisión a este respecto. Ese margen no cabría, al exigir la Ley la previa existencia de un cuadro reglamentario de infracciones, para optar, como sanción, entre
la suspensión o la cancelación de la autorización a que se refiere el artículo 67
de la Ley. El precepto (art. 48) no se opone a la Ley, porque remite a ella. Pero
tiene el efecto de, al no constituir su complemento necesario, dejar en suspenso
el régimen sancionador, al omitir el cuadro de infracciones y la fijación de los
criterios que autoricen a ponderar la gravedad de las infracciones para su correspondencia con la distinta entidad de las sanciones.
D. Sobre los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad.
15. La adecuación de los requisitos del Reglamento de 1984. En general, la regulación proyectada en cuanto a tales requisitos, se ajusta al mandato
legal (disposición final segunda de la Ley 19/2001), al modificar el Reglamento
vigente de 1984, y adecuar sus exigencias de un modo más racional. Se atiende
igualmente a ciertas circunstancias que estaban insuficientemente contempladas, como es la de agrupación de vehículos para su utilización compartida, el
régimen de las secciones de autoescuelas, la presentación a examen en provincias distintas, etcétera. En términos generales, la regulación proyectada mejora
sensiblemente la hasta ahora vigente. Sin embargo, conviene examinar algunas
cuestiones puntuales que pueden ser reconsideradas.
16. Sobre la enseñanza objeto de medidas reeducadoras. Como se ha
indicado esa previsión legal tiene gran trascendencia, puesto que articula un
mecanismo especial dispuesto por el legislador para llevar a efecto su decisión
en materia de seguridad vial (la posibilidad de optar por medidas reeducadoras a fin de conseguir una mayor conciencia y sensibilidad social acerca de los
riesgos de la circulación). Por esta razón la disposición final segunda imponía
al Gobierno un plazo de seis meses para modificar el Reglamento de 1984 de
autoescuelas. Ahora el artículo 1 contiene únicamente una genérica previsión
de que esos contenidos de enseñanza (para medidas reeducadoras) son posibles dentro del régimen de actividad de las autoescuelas, diferiéndose a una
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regulación de mínimo rango (Orden ministerial) el detalle de sus contenidos.
Sería más conveniente incluir una previsión más detallada, ya que es obvio
que las autoescuelas (aunque no sea en exclusiva) podrán impartir esos cursos
de formación, y, en ausencia de una previsión más específica, se encontrará la
autoridad con limitaciones de legalidad para establecer requisitos a través de
una Orden ministerial. El legislador quiere que el poder ejecutivo establezca las condiciones para la puesta en práctica de esas medidas reeducadoras
(disposición final cuarta de la Ley 19/2001). En la redacción que tiene, el
proyecto no lo hace. No se opone con ello a la Ley, pero conviene ponderar la
conveniencia de desarrollar también esa previsión legal, ya que con la misma
se persigue la eficacia de una de las innovaciones más relevantes de la reforma
de 2001.
17. La obligación de alcanzar un nivel de eficacia o calidad en la
enseñanza. El artículo 9.a) impone como obligación al personal docente
(profesores) la de “impartir eficazmente la enseñanza”, entendiendo que no
lo es cuando el porcentaje de alumnos declarados aptos sea inferior en un 30
por 100 a la media provincial en cómputo anual. Pero el artículo 41.1, al exigir
alcanzar un nivel de calidad adecuado a la programación de la enseñanza por
la autoescuela prevé que ese porcentaje sea del 15 por 100 a los efectos de, reiterado durante tres meses, iniciar el procedimiento de pérdida de vigencia. De
ambos preceptos resulta que la medida no está correctamente planteada. De un
lado no es igual la obligación del profesor individual (habría de entenderse la
medida respecto de quien acompañase en prácticas a la prueba de este tipo al
alumno) que la de la autoescuela, y si a ésta se le exige menos no se entiende por
qué razón se agrava la responsabilidad del profesor. Posiblemente esta situación
se produce al haberse decidido omitir una regulación detallada del régimen sancionador en el Reglamento proyectado. Únicamente conviene llamar la atención
acerca de esta circunstancia.
18. La programación de la enseñanza. De un lado debe observarse
que el artículo 41 del Reglamento proyectado encomienda al Ministerio del
Interior la aprobación de esa programación; con independencia de cuanto se
ha dicho acerca de las competencias de las Comunidades Autónomas correspondientes (País Vasco y Cataluña), debe tenerse en cuenta que el mandato
legal se refiere más al establecimiento de unos contenidos “mínimos”, que
al diseño de un programa completo, acabado y exhaustivamente detallado.
El Reglamento debe recordar que la programación es de contenidos mínimos (baste con recordar, además, como se pone de relieve en el expediente
185/2003, que otras normas futuras como la en elaboración sobre prevención
del consumo de bebidas alcohólicas, pueden añadir contenidos respetándose
ese mínimo) y mantener la libertad del titular del centro (autoescuela) de
añadir otros al mismo. No debe dejarse de lado que si uno de los objetivos es
el de superar las pruebas de aptitud bajo la gestión de la autoridad de tráfico
competente, otro de ellos es el de proporcionar una enseñanza y formación
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suficiente a la persona que acude al centro, que puede valorar (y escoger en
régimen de libre competencia por lo tanto) la extensión e intensidad de esa
enseñanza adicional. Las autoescuelas no son sólo mecanismos para producir permisos de conducir a conductores aptos, sino sobre todo centros de
formación para personas que, adquiriendo un contenido suficiente, pueden,
además, optar por superar las pruebas de aptitud y obtener (si así lo solicitan)
el permiso de conducir.
19. La prohibición de utilización para otras actividades lucrativas de
los elementos materiales. El artículo 13.3 del Reglamento prohíbe que los
locales de la autoescuela se destinen a ninguna otra actividad. Igualmente el
artículo 19 prohíbe que los vehículos realicen ninguna otra actividad lucrativa.
Esa es una medida excesiva. En efecto, el propio Reglamento prevé que los
vehículos realicen otra actividad lucrativa, cuando se establezca una Agrupación o sociedad para su uso compartido (art. 17). Asimismo el requisito de
contar con doble mando lo es sólo respecto de los vehículos para las prácticas
de las pruebas de control de aptitudes [art. 16.a)]. Y, además, cabe que haya
vehículos aportados por los propios interesados [art. 18.b)], que evidentemente tendrán otro destino lucrativo. Establecer una afectación del destino de los
medios materiales empleados por una organización empresarial, limitando
su uso para otros fines, es una medida que en algunos casos podría llevar a
una intervención excesiva en el ámbito de la libertad empresarial; parece más
apropiado, por ello, exigir la suficiencia de los recursos disponibles para el
centro concreto de enseñanza, con independencia de que pueda dárseles por
su titular, además, otro uso, siempre que éste no impida, dificulte u obste al
que precisa la autoescuela en concreto.
20. Sobre el contrato de enseñanza. En el régimen anterior, del Reglamento de 1984, se imponía la exigencia de mantener en el local copia del contrato de enseñanza, y de suscribir el mismo conteniendo los derechos y deberes
respectivos (art. 22). Ahora se suprime esa exigencia, lo que es correcto. Únicamente conviene tener presente que, tratándose como se trata de una suerte
de servicio público impropio, que afecta a una gran masa de consumidores,
tiene especial relevancia la vigencia de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre
condiciones generales de la contratación, cuyos mecanismos de supervisión
y control pueden en gran medida ser de utilidad en este ámbito específico de
autoescuelas (al menos a la vista de algunas reclamaciones de responsabilidad
patrimonial que se han suscitado y han sido objeto de consulta al Consejo de
Estado).
21. Las pruebas para obtener certificados de aptitud del profesorado de
formación vial. Debe tenerse en cuenta a este respecto que el artículo 60.2 de
la Ley de Seguridad Vial impone dos exigencias, la convocatoria periódica de las
pruebas y el recurso frente a la decisión de las mismas. En el Reglamento proyectado nada se dice al respecto. Ello no impide el cumplimiento de la exigencia
legal, porque en las órdenes de convocatoria puede preverse el mecanismo de
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recurso, y puede procederse a dichas convocatorias con periodicidad. Pero esa
omisión no puede entenderse correcta en vista de la imposición legal. La función
del Reglamento, al completar la Ley, es, precisamente cuando hay específicas
exigencias legales, dar cumplida satisfacción a las mismas. El proyecto no lo
hace en este punto. De conformidad con la Ley, ha de preverse una periodicidad
mínima para esas pruebas de aptitud, y asimismo ha de diseñarse el mecanismo
de recurso. Debe tenerse en cuenta a este respecto que la Ley no permite sustituir el recurso por la “reclamación” que es el mecanismo tradicional de objeción
en el caso de concursos para acceder a plazas públicas. El recurso diseñado por
la Ley lo es contra la decisión y se conecta a la exigencia, también legal, de pruebas objetivas. Al no disponer nada al respecto, el proyecto de Reglamento no
se opone a la Ley, pero genera una cierta dificultad para su puesta en práctica,
en la medida que habrá de respetarse por las convocatorias esa periodicidad
impuesta legalmente y preverse en las mismas ese mecanismo de recurso que la
Ley también exige.
E. Observación general.
22. Como se ha puesto de relieve, en términos generales, el proyecto de
Reglamento tiene habilitación legal suficiente, es necesario para sustituir el
vigente Reglamento de 1984, inadecuado, y se ajusta mejor que éste al sistema
constitucional y estatutario de distribución de competencias. Sin embargo, acusa
ciertas omisiones que tienen particular relevancia en cuanto se refieren al régimen sancionador, a la exigencia legal de periodicidad y establecimiento de un
recurso en las pruebas para obtener certificados de aptitud del profesorado, y
a la puesta en práctica de las medidas reeducadoras que constituyen un núcleo
esencial de la reforma legal de 2001. Con independencia, pues, de la necesaria
aprobación de esta norma para sustituir al Reglamento de 1984, la autoridad
consultante valorará más adecuadamente el momento y forma de, mediante la
norma reglamentaria correspondiente, dar el necesario complemento en su caso
a esas previsiones de la Ley.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen:
Que una vez consideradas las observaciones que se hacen en el cuerpo de
este dictamen, 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.

13

Madrid, 24 de julio de 2003.–El Secretario general accidental.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DEL INTERIOR.
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Dictamen núm. 1.258/2003, de 8 de mayo de 2003
Proyecto de Decreto por el que se regulan los juegos colectivos de dinero y azar
en la Comunidad de Madrid.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
La regulación del juego en la Comunidad de Madrid contempla la aplicación del catálogo estatal de juegos y apuestas en tanto se apruebe dicho catálogo por el Gobierno de la Comunidad. Dicho catálogo no incluye el bingo
simultáneo, que no es una forma de desarrollo mediante medios telemáticos
del juego del bingo, sino una modalidad de juego distinta a la vista de la
configuración de los premios, por lo que una medida reglamentaria que lo
regulase sin previa aprobación de ese catálogo resultaría contraria a la ley.
Por otro lado, la regulación de la sociedad titular de redes de distribución
incide en la legislación mercantil y no puede realizarse por vía reglamentaria.
Conviene considerar en una norma reglamentaria de este tipo la posible
adopción de medidas tendentes a evitar que aparezcan presencias monopolistas u oligopolistas en el mercado, y habilitar los instrumentos adecuados
para evitar que se conviertan en prácticas abusivas, al impedirse de hecho el
acceso al correspondiente mercado de organizaciones competidoras.
El dictamen expresa que el proyecto contiene un número tan elevado
de observaciones esenciales (de legalidad) que no puede aprobarse en los
términos en que viene formulado, al menos respecto a lo que se refiere al
juego del bingo simultáneo. Se considera como opción más idónea que la
Comunidad de Madrid reconsidere en su totalidad el citado proyecto, y si
hubiera razones de urgencia para aprobarlo, podría hacerse, previa revisión
de su contenido, siempre que quedara expresamente demorada la entrada
en vigor de todos sus contenidos relativos al juego del bingo simultáneo,
hasta que se apruebe el catálogo de juegos y apuestas.
COMUNIDAD DE MADRID
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 8 de mayo de 2003, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen:
«En virtud de oficio de V. E. de 10 de abril de 2003 (con registro de entrada
del día siguiente), el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al
proyecto de Decreto por el que se regulan los juegos colectivos de dinero y azar
en la Comunidad de Madrid.
Resulta de antecedentes:
Primero. Por la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid se
procedió a elaborar un primer borrador de Reglamento de juegos colectivos de
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dinero y azar cuyo texto fue sometido a informe de las asociaciones sindicales
USO, UGT y CC.OO., así como a las empresariales, Asociación Empresarial
Madrileña de Establecimientos de Juego (Omega), y a la Asociación Empresarial
de Juegos Autorizados. Todas estas organizaciones formularon escritos sugiriendo determinados cambios puntuales al texto que había sido distribuido.
Segundo. A la vista de las observaciones y sugerencias formuladas por las
citadas entidades sindicales y empresariales, la Consejería de Presidencia elaboró un segundo proyecto de Reglamento de juegos colectivos y azar, el cual, a su
vez, fue distribuido también entre las mismas asociaciones sindicales y empresariales, presentando todas ellas respectivos escritos de alegaciones en los que,
en general, reiteran las observaciones y sugerencias formuladas con anterioridad
que no habían sido recogidas en el nuevo texto.
Tercero. Teniendo en cuenta las nuevas alegaciones formuladas por las
entidades antes citadas, la Consejería de Presidencia de la Comunidad de
Madrid elaboró un tercer borrador de proyecto de Reglamento de los juegos
colectivos de dinero y azar el cual, a su vez, fue sometido al siguiente trámite:
– Informe del Jefe de la Sección de Ordenación Jurídica Administrativa de
la Consejería de Medio Ambiente.
– Informe del Servicio de Coordinación Legislativa y Relaciones Institucionales de la Consejería de Presidencia.
– Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de las Artes.
– Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda.
– Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación.
– Informe de la Secretaría General Técnica de la Comunidad de Sanidad.
– Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia y
Administraciones Públicas.
– Informe de la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de
Hacienda.
– Informe del Servicio Jurídico en Presidencia de la Consejería de Presidencia.
– Informe de la Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda.
– Informe del Pleno del Consejo Económico y Social de la Comunidad de
Madrid.
Cuarto. Teniendo en cuenta las observaciones formuladas por los diversos
órganos informantes aludidos en el apartado tercero anterior, la Consejería de
Presidencia elaboró un cuarto y definitivo proyecto de Decreto por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan los juegos colectivos de dinero y
azar en la Comunidad de Madrid, siendo éste informado de conformidad por la
Secretaría General Técnica de la Consejería de la Presidencia.
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Quinto. El proyecto de Decreto así elaborado, que se acompaña de la
correspondiente memoria, consta de un preámbulo, parte dispositiva y un anexo
que incluye el Reglamento por el que se regulan los juegos colectivos de dinero y
azar en la Comunidad de Madrid.
La parte dispositiva del decreto consta de un artículo único por el que se
aprueba el Reglamento de los juegos colectivos de dinero y azar que figura como
anexo al Decreto, tres disposiciones adicionales, cinco transitorias, una disposición derogatoria y una final.
– La disposición adicional primera, “Premios”, impone ciertas obligaciones
de información periódica respecto a los premios que rebasen una determinada
cuantía.
– La disposición adicional segunda, “Valor facial de los cartones”, remite
a disposición del Consejero competente su determinación, aunque no podrán
coincidir valores faciales de cartones simples y dobles.
– La disposición adicional tercera, “Fiscalidad del bingo simultáneo”, se
remite a estos efectos a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de
febrero, con determinadas peculiaridades que la misma disposición incluye.
Además determina que el bingo simultáneo constituye una modalidad de
juego colectivo de dinero y de azar a efectos de lo dispuesto en la Ley 12/1944,
de 27 de diciembre.
Por último, habilita al Consejero de Hacienda para dictar cuantas disposiciones de desarrollo sean necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la
citada adicional.
– La disposición transitoria primera, “Autorizaciones”, dispone que será
aplicable a la renovación de autorizaciones concedidas con arreglo a la anterior
normativa lo dispuesto en esta última. Dispone también la no aplicación de las
nuevas limitaciones de distancia para aquellas empresas que hubieran solicitado
autorización y acreditasen haber solicitado la licencia municipal con tres meses
de antelación a la entrada en vigor de la nueva norma.
– La disposición transitoria segunda, “Fianzas”, establece el plazo en el
que las fianzas ya constituidas habrán de ajustarse en lo dispuesto en la nueva
norma.
– La disposición transitoria tercera, “Sistemas de conexión en línea”, determina el plazo en el que deberán quedar operativos.
– La disposición transitoria cuarta, “Categorías de los establecimientos”,
incluye el plazo para comunicar la categoría que corresponde a cada establecimiento autorizado.
– La disposición transitoria quinta, “Red de distribución”, fija el plazo
para solicitar la autorización que requiere el artículo 15 del Reglamento que se
anexa.
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– La disposición derogatoria única determina ese efecto respecto del Reglamento de los juegos colectivos de dinero y azar aprobado por Decreto 5/1995,
de 1 de febrero.
– La disposición final única determina la entrada en vigor al día siguiente de
la publicación del Decreto en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”.
Por su parte, el Reglamento por el que se regulan los juegos colectivos de
dinero y azar en la Comunidad de Madrid, consta de 50 artículos distribuidos
en 6 Títulos:
– El Título I: “Disposiciones generales”, contiene un solo capítulo: “Objeto, ámbito y régimen jurídico”, y dos artículos:
– El artículo 1: “Objeto y ámbito”, determina el objeto del Reglamento,
define los juegos colectivos de dinero y azar, así como los juegos simultáneos
como variedad de los anteriores.
– El artículo 2: “Régimen jurídico”, se remite a la Ley 6/2001, de 3 de julio,
del Juego, al presente Reglamento, así como a las disposiciones de carácter complementario que se aprueben.
– El Título II: “De los establecimientos de juego”, consta de dos capítulos:
– El capítulo I: “De las características y clasificación”, integrado, a su vez,
por 4 artículos:
– El artículo 3: “Establecimientos en los que pueden practicarse los juegos”,
restringe a los autorizados la práctica de tales juegos.
– El artículo 4: “Categorías de establecimientos”, distingue entre las categorías A y B, exigiendo que la categoría conste en el exterior del local.
– El artículo 5: “Distribución interna de los establecimientos”, enumera las
áreas o partes de las que deben constar los establecimientos.
– El artículo 6: “Terminales de juego”, dispone la obligatoriedad de que
existan en el interior de las salas de juego terminales susceptibles de cumplir las
funciones que el mismo artículo detalla, autorizando a percibir de los jugadores
un precio de alquiler por el uso de tales terminales.
– El capítulo II: “De las obligaciones generales de los establecimientos”,
incluye 4 artículos:
– El artículo 7: “Registro de admisiones”, regula el procedimiento de
admisión a la sala de los jugadores, ordenando que las aplicaciones informáticas
existentes permitan el acceso al Registro de Interdicciones de Acceso al Juego de
la Comunidad de Madrid.
– El artículo 8: “Admisión de visitantes”, determina, de acuerdo con la ley,
quienes no serán admitidos, estableciendo que será necesaria la previa inscripción en el Registro de Admisiones para acceder al establecimiento, y ordena que
exista copia en los locales de la normativa relativa a establecimientos públicos.
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– El artículo 9: “Hojas de reclamaciones”, obliga a disponer de las mismas,
así como facilitar una hoja a quien la reclame, y que el número de la hoja de
reclamación entregada formará parte del acta de la partida.
– El artículo 10: “Publicidad y promoción”, o bien prohíbe, o bien restringe
severamente, las actividades de publicidad y promoción de las actividades de
juego que se realicen en los establecimientos autorizados, sin perjuicio de que se
flexibilice de alguna manera el régimen aplicable a las empresas autorizadas para
la distribución de juegos simultáneos.
– El Título III: “De las autorizaciones de comercialización y distribución de
juegos colectivos de dinero y azar” comprende, a su vez, 11 artículos distribuidos en 3 capítulos.
– El capítulo I: “De las autorizaciones de funcionamiento”, incluye 7 artículos:
– El artículo 11: “Requisitos de la autorización para la comercialización de
juegos colectivos de dinero y azar”, determina los requisitos que se exigen para
que pueda obtenerse dicha autorización.
– El artículo 12: “Transmisión de la autorización para la comercialización
de juegos colectivos de dinero y azar”, regula los requisitos, en especial la necesidad de autorización, para que esa transmisión se pueda llevar a cabo.
– El artículo 13: “Limitación de las autorizaciones”, condiciona la posibilidad de obtener una nueva autorización a que el establecimiento en el que
pretenda realizarse el juego no se encuentre en un radio inferior a 1.000 metros
de otro establecimiento autorizado.
– El artículo 14: “Requisitos de autorización para la distribución de juegos
colectivos de dinero y azar simultáneos”, determina, a su vez, tanto el plazo
como los requisitos para que dicha autorización se pueda otorgar.
– El artículo 15: “Vigencia, extinción y revocación de las autorizaciones”,
establece el plazo de duración de las mismas, causas de extinción y circunstancias en las que la Comunidad de Madrid podrá proceder a la revocación de las
autorizaciones.
– El artículo 16: “Autorizaciones temporales para demostración”, permite,
con carácter excepcional y siempre que lo solicite alguna asociación empresarial
representativa, la concesión de una autorización temporal a efectos de ensayar o
demostrar modalidades de juegos colectivos de dinero y azar en un número restringido de establecimientos, estableciendo los requisitos necesarios para ello.
– El artículo 17: “Homologación del material y sistemas de juego”, requiere
que el material y sistemas utilizados en el desarrollo de los juegos colectivos de
dinero y azar sean homologados por la Comunidad de Madrid, los intereses que
la homologación deberá salvaguardar, la documentación y plazo del proceso.
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– El capítulo II: “De la determinación de la categoría de los establecimientos”, incluye un artículo, el 18: “De la categoría de los establecimientos”. Éste
incluye la obligación de comunicar la categoría a la que se pertenezca, la forma
de acreditarla, y el plazo para llevar dichas comunicaciones a cabo, así como
para el cambio de categorías.
– El capítulo III: “De las garantías”, comprende tres artículos:
– El artículo 19: “Naturaleza e importe”, establece tanto la cuantía como la
naturaleza de la fianza y las modalidades de su constitución.
– El artículo 20: “Régimen jurídico”, ordena la afección de las fianzas a ciertos fines, así como la necesidad de su reposición y el plazo para llevarlo a cabo,
cuando las fianzas hayan sido ejecutadas.
– El artículo 21: “Ejecución”, determina que la providencia de apremio
constituye título ejecutivo para proceder a la ejecución de la fianza.
– El Título IV: “De los agentes de los juegos colectivos”, se divide en dos
capítulos:
– El capítulo I: “De las empresas del juego”, comprende un solo artículo,
el 22, “Requisitos”, que regula los requisitos de las empresas que pretenden
obtener autorizaciones para la comercialización de juegos colectivos de dinero y
azar, así como de juegos simultáneos.
– El capítulo II: “De los profesionales del juego”, incluye cuatro artículos:
– El artículo 23: “Requisitos”, requiere que todos los puestos de trabajo a
los que se refiere el Reglamento sean ocupados por personas mayores de edad.
– El artículo 24: “Personal”, establece la obligación genérica de contar con
personal suficiente, que será determinado por el convenio colectivo correspondiente.
– El artículo 25: “Gestión de las gratificaciones voluntarias de los clientes”,
determina la forma de su custodia, así como la competencia y criterios para su
reparto.
– El artículo 26: “Prohibiciones”, prohíbe que el personal al servicio de un
establecimiento pueda participar en el juego directamente o a través de terceros,
así como solicitar propinas o facilitar préstamos.
– El Título V: “Del juego del bingo”, incluye dos capítulos y doce artículos.
– El capítulo I: “Concepto”, premios y elementos del bingo, a su vez, comprende tres artículos.
– El artículo 27: Concepto, define el juego del bingo no simultáneo.
– El artículo 28: “Premios”, enumera los que corresponden al bingo no
simultáneo, marca las reglas para su obtención, determina su cuantía, prescribe
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determinadas obligaciones de comunicación, regula las reglas de reparto cuando
concurren varios cartones al mismo premio, y establece la prohibición de otorgar remuneraciones complementarias.
– El artículo 29: “Elementos del juego”, distingue, como tales, los cartones,
aparato de extracción y bolas de juego, mesa de control, sistema informático,
megafonía y circuito cerrado de televisión, paneles informadores y sistema de
conexión en línea.
– El capítulo II: “Desarrollo y reglas del juego del bingo”, comprende nueve
artículos:
– El artículo 30: “Lugar y horario de desarrollo del juego”, circunscribe a
los establecimientos autorizados la participación en las partidas, y determina los
horarios máximos de apertura.
– El artículo 31: “Actividades preparatorias”, ordena que deben realizarse
en presencia del público quien tendrá derecho a formular peticiones de información adicional, y establece obligaciones de comprobar el funcionamiento de
material.
– El artículo 32: “Venta de cartones”, determina las reglas para proceder
a la venta de los mismos en punto a anuncios, características de los cartones
puestos a la venta, lugar de venta, derecho que comporta la compra, depósito del
precio de adquisición, y número máximo de cartones a jugar por jugador.
– El artículo 33: “Datos de la partida e inicio del juego”, prescribe la
información que debe aparecer expuesta sobre cartones vendidos e importe de
premios.
– El artículo 34: “Desarrollo de la partida”, incluye reglas muy generales
sobre las actividades que forman parte de la realización de una partida.
– El artículo 35: “Finalización de la partida y obtención y abono de premios”, regula la interrupción de la partida para cobrar el premio de Línea, procedimiento de comprobación de cartones, determinación de ganadores y abono
de los premios.
– El artículo 36: “Recogida y destrucción de cartones”, prohíbe retener
cartones usados y obliga a destruirlos, salvo los que se incorporan al acta de la
partida.
– El artículo 37: “Incidencias durante el desarrollo de las partidas”, establece las reglas para resolver las incidencias que se produzcan durante la realización
de las partidas.
– El artículo 38: “Actas”, determina la obligación de levantar un acta por
cada partida, así como los datos que deben aparecer consignados.
– El Título VI: “Del juego del bingo simultáneo”, incluye dos capítulos y
doce artículos.
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– El capítulo I: “Concepto, premios y elementos”, abarca tres artículos:
– El artículo 39: “Concepto”, define el bingo simultáneo y determinan la
sujeción de cualquier modalidad del mismo al presente Reglamento.
– El artículo 40: “Premios”, enumera los distintos tipos, regula los porcentajes de recaudación destinados a remunerar premios y la distribución de los
premios entre establecimientos, establece reglas especiales para el Super Pleno,
resuelve situaciones de pluralidad de cartones ganadores, y prohíbe complementar la remuneración de los premios.
– El artículo 41: “Elementos del juego del bingo simultáneo”, incluye, como
tales, los cartones, sistema de proceso de datos de sala, sistema de reproducción
de imagen, megafonía y circuito de televisión, paneles informadores. Además, la
Red de Distribución contará con aparato de extracción y bolas de juego, sistema
de transmisión del sorteo, sistemas centrales de proceso de datos y comunicaciones, sistema de conexión en línea y sistema de grabación del sorteo.
– El capítulo II: “Desarrollo y reglas del juego del bingo simultáneo”, comprende nueve artículos.
– El artículo 42: “Desarrollo y reglas del juego”, se remite a las reglas generales del juego del bingo con las excepciones propias de la modalidad.
– El artículo 43: “Lugar y horario de desarrollo del juego”, determina los
lugares aptos para comercializarlo y horario y número de partidas a distribuir.
– El artículo 44: “Actividades preparatorias”, faculta a los jugadores a asistir a la realización de las actividades preparatorias de las partidas.
– El artículo 45: “Intervención”, habilita para que tanto la Administración
como las organizaciones representativas en el sector designen interventores y
representantes que sigan las partidas de bingo simultáneo.
– El artículo 46: “Venta de cartones”, requiere la autorización de la Red
de Distribución para proceder a la venta de cartones, estableciendo tiempos de
venta así como las características de los cartones vendidos.
– El artículo 47: “Datos de la partida e inicio del juego”, obliga a registrar
en el sistema el número de cartones vendidos, prescribe la información que debe
ser facilitada sobre la partida concreta a celebrarse, y determina la exclusión de
los establecimientos que no hubieran procedido a la transmisión obligatoria de
los datos en su interior.
– El artículo 48: “Desarrollo de la partida”, obliga a transmitir directa
y simultáneamente las extracciones, estableciendo las reglas aplicables en los
supuestos en que exista o no el Bingo de Sala.
– El artículo 49: “Finalización de la partida”, obtención y abono de premios
y devoluciones, se remite, en lo que respecta al derecho de obtener premios así
como a su abono, a los artículos 34 y 35 anteriores, regula las obligaciones de
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anuncio en las diversas salas participantes, obliga a abonar en el establecimiento en el que se había producido el Bingo de Sala, prevé lo correspondiente en
relación con los premios de Pleno y Super Pleno, prohíbe modificar el importe
de los premios comunicados como consecuencia de la eventual desconexión de
algún establecimiento, y vuelve a remitirse al artículo 36 en cuanto a destrucción
de cartones e incorporación al acta de los ganadores.
– El artículo 50: “Actas”, obliga a la redacción de la correspondiente acta
una vez celebrada la partida, determinando los datos que deberán figurar incorporados a la misma.
Sexto. Elevado el expediente al Consejo de Estado fue dispuesta su
devolución a fin de que fuese completado con inclusión de ciertos documentos,
fundamentalmente las diversas versiones de la disposición general elaboradas
durante la tramitación del procedimiento, las cuales quedaron posteriormente
incorporadas al expediente.
Y, en tal estado el expediente, V. E. dispuso su remisión con carácter urgente
para dictamen.
En virtud de tales antecedentes, el Consejo de Estado formula las
siguientes:
CONSIDERACIONES
I. Competencia
El artículo 26.1.29 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid
atribuye competencia exclusiva a ésta en materia de “Casinos, juegos y apuestas
con exclusión de las apuestas mutuas deportivo-benéficas”, correspondiéndole,
por tanto, el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución en tal
materia.
En el uso de esta competencia, la Comunidad de Madrid aprobó la
Ley 6/2001, de 3 de julio, del Juego, que en su artículo 3.2 incluye a los juegos
colectivos de dinero y azar dentro del Catálogo de Juegos y Apuestas.
Por su parte, el artículo 2.1.f) de la Ley 6/2001 atribuye al Gobierno de la
Comunidad de Madrid la competencia para aprobar los Reglamentos Técnicos
de los Juegos, constituyendo este artículo una especificación de la potestad
reglamentaria del Gobierno, que viene regulada con carácter general en los artículos 22 del Estatuto de Autonomía y 21.g) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.
El artículo 1.2 del Decreto 273/2001, de 20 de diciembre, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, atribuye al
Consejero de Presidencia el desarrollo, la coordinación y el control de la ejecución de las políticas del Gobierno en materia de juego. Corresponde a aquél la
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propuesta al Gobierno del proyecto de Decreto ahora examinado en virtud del
artículo 31 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración
de la Comunidad de Madrid.
II. Procedimiento
La ley estatal 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, regula en su
artículo 24 el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter
general. La Comunidad de Madrid no ha aprobado normativa propia que
regule el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general.
En virtud del artículo 33 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por la Ley
Orgánica 3/1982, de 25 de febrero y modificado por la Ley Orgánica 5/1998,
de 7 de julio, resulta de aplicación supletoria la legislación estatal y, en concreto,
el artículo 24 de la Ley 50/1997.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24.2 de la Ley 50/1997, el
proyecto ha sido informado por la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia.
El artículo 24.1.a) de la Ley 50/1997 establece que el proyecto de disposición general examinado se acompañará de un informe de necesidad y oportunidad y una memoria económica que contenga el coste a que dará lugar. Este
trámite se ha cumplido con la elaboración de la correspondiente Memoria, en la
que se exponen las razones de oportunidad y necesidad, y en la que se justifica
que la aprobación del Decreto no generará coste alguno para la Comunidad de
Madrid.
Por otro lado, se ha concedido audiencia a las organizaciones o asociaciones
que les agrupan o representan y a los interesados.
Además, se ha recabado informe de las distintas Secretarías Generales Técnicas.
Figura informe de la Dirección General de los Servicios Jurídicos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.1.a) de la Ley 3/1999, de 30 de marzo,
de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, que establece el carácter preceptivo de dicho informe en los proyectos de disposiciones
reglamentarias, salvo que tengan carácter meramente organizativo.
La Dirección General de Presupuestos ha evacuado su informe, de conformidad con la disposición adicional primera de la Ley 13/2001, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2002.
Ha informado el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid,
en aplicación del artículo 4.1.b) de la Ley 6/1991, de 4 de abril, que establece
la necesidad de que este Órgano Consultivo emita informe preceptivo no vinculante con carácter previo a la aprobación de proyectos de Decreto sobre política
económica y social de la Comunidad de Madrid.
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Como última actuación del procedimiento antes de ser sometido el proyecto
de Decreto a la consideración del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid, emite el Consejo de Estado su preceptivo dictamen.
III. Contenido del proyecto
Observación general
1. La Ley de la Asamblea de Madrid 6/2001, de 3 de julio, del Juego, declara en su Exposición de Motivos que “se ha optado entre las diversas opciones
existentes, por una Ley que constituya un marco de referencia que, con vocación
de permanencia en el tiempo, regule los principios y aspectos básicos del juego
en nuestro territorio”. Este marco legal aborda los aspectos sustanciales del
fenómeno del juego, regulando los elementos básicos relativos a los sujetos intervinientes (tanto proveedores –empresas de juego–, como usuarios), al objeto (los
juegos de azar y materiales de juego que se permiten en el ámbito territorial de
la Comunidad de Madrid), y, finalmente, a la actividad, en sus facetas de lugar
(establecimientos donde se permite el juego) y forma (régimen de autorizaciones, control y seguimiento por la Administración de juego de la Comunidad de
Madrid, incluyendo su régimen competencial y disciplinario).
2. Por lo que al objeto principal de la Ley 6/2001 se refiere (es decir la
determinación de las modalidades de juego permitidas), se establece un sistema
que gravita en torno al Catálogo de Juegos y Apuestas. El artículo 3 de dicha Ley
establece en su apartado 1 lo siguiente:
“El Catálogo de Juegos y Apuestas es el instrumento básico de ordenación
de los juegos de suerte, envite y azar en la Comunidad de Madrid, constituyendo
el inventario de los juegos cuya práctica puede ser autorizada en su territorio,
con sujeción a los restantes requisitos reglamentariamente establecidos. Este
Catálogo contendrá el concepto, las reglas básicas, modalidades y límites de
cada uno de los juegos autorizados.”
Por su parte el apartado 2 del propio precepto establece que el Catálogo de
Juegos y Apuestas incluirá una serie de juegos y apuestas entre los que deben
figurar “los juegos colectivos de dinero y azar”.
Finalmente, el apartado 3 determina que “los juegos y apuestas no incluidos en el Catálogo de Juegos y Apuestas tendrán la consideración legal de
prohibidos”.
3. De acuerdo con esta opción que efectúa el legislador de la Comunidad
de Madrid, el Catálogo de Juegos y Apuestas debe conformar una regulación
material de cada uno de los juegos admitidos. La consecuencia que extrae la Ley
citada es coherente con la función medular que atribuye al Catálogo de Juegos y
Apuestas: la consideración de prohibidos en la Comunidad de Madrid de todos
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aquellos juegos no incluidos en el Catálogo. Tan imprescindible resulta ese
instrumento en la economía de la Ley 6/2001, que la misma deviene inaplicable
en la práctica en ausencia de Catálogo de Juegos y Apuestas. De ahí que la disposición transitoria segunda establezca que hasta tanto “se apruebe el Catálogo
de Juegos autorizados de la Comunidad de Madrid a que se refiere el artículo 3,
será de aplicación el Catálogo aprobado por Orden del Ministerio del Interior
de 9 de octubre de 1979, con las inclusiones que se deriven de los Reglamentos
Técnicos Específicos de cada modalidad de juego”.
4. El Catálogo de Juegos y Apuestas constituye una decisión política del
Gobierno de Madrid sobre cuáles deben ser los juegos admitidos en su territorio, respetando el mínimo que viene impuesto por la propia ley. Mientras el
Gobierno de Madrid (en ejercicio de la habilitación incluida en la disposición
final primera de la Ley 6/2001) no proceda a su aprobación, se aplica transitoriamente el régimen jurídico estatal promulgado en su día. Esta aplicación, sin
embargo, debe hacerse en bloque como implícitamente resulta del mandato de
la transitoria segunda antes citada. Aseveración esta última, además, que deriva
de la intangibilidad para el Gobierno de la Comunidad de Madrid del Contenido de la Orden del Ministerio del Interior de 9 de octubre de 1979, la cual,
como norma aprobada por otra Administración distinta (la General del Estado),
no puede ser modificada por la Administración de la Comunidad de Madrid.
5. El Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha procedido a aprobar el
Catálogo de Juegos y Apuestas, de modo que resulta aplicable en su territorio
el Catálogo aprobado por Orden del Ministerio del Interior de 9 de octubre
de 1979, en adelante el Catálogo de 1979 (modificado por otra Orden de igual
Ministerio de 11 de febrero de 1984, por la que se autoriza el cartón doble para
el bingo). El Catálogo de 1979 no incluye en su elenco el bingo simultáneo. De
no poder entenderse incluido tendría la consideración legal de prohibido por
virtud de lo dispuesto en el artículo 3.3 de la Ley 6/2001.
Para poder formar juicio acerca de su inclusión o no, debe de considerarse
lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 4, de la Ley citada, a cuyo tenor:
“Podrá autorizarse la realización de juegos incluidos en el Catálogo de Juegos y Apuestas a través de medios telemáticos en los términos que reglamentariamente se prevea.”
Al no estar nominalmente incluido en el Catálogo de 1979 el bingo simultáneo, únicamente podría autorizarse si constituyera, no una modalidad (que,
según los términos literales del artículo 3.1, debe figurar incorporada individualmente al Catálogo de Juegos y Apuestas) del juego del bingo, sino el desarrollo
del mismo juego realizado a través de medios telemáticos. A la vista, sin embargo, de la regulación del juego del bingo simultáneo que incluye el Reglamento
que aprueba el proyecto de Decreto ahora considerado, parece claro que, cuando menos, el bingo simultáneo constituye una modalidad del juego colectivo del
bingo. Basta considerar, para fundamentar esta aseveración, la distinta configu232
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ración de los premios a los que los partícipes pueden optar de acuerdo con el
artículo 40 del Reglamento.
6. El Reglamento de los juegos colectivos de dinero y azar de la Comunidad de Madrid contiene dos partes diferenciadas [es de notar que, en la actualidad, no hay más juego colectivo de dinero y azar que el bingo y, además, en su
modalidad “tradicional” (o no simultánea)]: un marco general para los juegos
colectivos de dinero y azar (Títulos I a IV ambos inclusive); y una regulación
específica del juego del bingo “tradicional” o no simultáneo (Título V), y del
juego simultáneo del bingo (Título VI). Teniendo en cuenta que el juego del
bingo simultáneo no está incluido en el Catálogo de 1979 aplicable en la Comunidad de Madrid, el Título VI del Reglamento considerado no puede, cuando
menos, entrar en vigor porque esa parte constituiría ultra vires de la habilitación
otorgada por la Ley 6/2001 al Gobierno de la Comunidad de Madrid y, por
tanto, quedaría viciada de ilegalidad si se aprobara el proyecto de Decreto en los
términos en que viene propuesto.
7. Cabría considerar la opción de diferir la entrada en vigor del Título VI
del Reglamento hasta tanto se aprobara el Catálogo de Juegos y Apuestas, en la
medida que el que se aprobara incluyera el juego del bingo simultáneo.
No le parece al Consejo de Estado la mejor opción. Dado el papel central que la Ley 6/2001 otorga al Catálogo de Juegos y Apuestas, de seguirse
la posibilidad apuntada el Gobierno de la Comunidad de Madrid estaría, en
alguna medida, prejuzgando parcialmente el contenido del Catálogo de Juegos y
Apuestas, quedando, también en alguna medida, coartada la decisión de política
global que representa la aprobación del Catálogo de Juegos y Apuestas. Además,
la regulación general de los Títulos I a IV, ambos inclusive, del Reglamento
debería ser revisada en profundidad para corregir todos aquellos preceptos que
presuponen que el juego del bingo simultáneo es ya una actividad lícita en el
territorio de la Comunidad de Madrid. Aunque, hoy por hoy, no hay más juego
colectivo de dinero y azar de acuerdo con el Catálogo de 1979 que el bingo en
su modalidad “tradicional” (es decir no simultáneo), la separación de las reglas
relativas al juego del bingo “tradicional” y al bingo simultáneo no es tan nítida
como podría deducirse de la dedicación de Títulos distintos a uno y otro en el
Reglamento, con lo que la revisión de la disposición general debería, no sólo ser
rigurosa, sino total.
Por último, la misma decisión global de política sectorial en materia de juegos de azar que representará la aprobación del Catálogo de Juegos y Apuestas
abunda en la misma dirección. Es previsible que el Gobierno de la Comunidad
de Madrid necesite, en congruencia con lo declarado en el preámbulo del
proyecto de Decreto, clarificar aspectos sustanciales (que el Reglamento que
anexa el citado proyecto no recoge) que afectan a la opción que se escoge. Considerar, por ejemplo, la adopción de medidas tendentes a evitar que aparezcan
presencias mono u oligopolistas en el mercado y lo que es aún más importante,
de surgir tales fenómenos de competencia limitada, habilitar los instrumentos
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adecuados para evitar que se conviertan en prácticas abusivas, al impedirse de
hecho el acceso al correspondiente mercado de organizaciones competidoras.
Existe jurisprudencia comunitaria y doctrina administrativa interna española
que mira con recelo, e impone severas limitaciones, a una serie de pactos o cláusulas típicos que pueden constituir el germen de esas prácticas anticompetitivas.
Cuestiones tales como duración de los contratos cuando prevén regímenes de
exclusividad, restricciones en el uso de equipos o terminales, posibles derechos
de tanteo sobre modalidades que inicialmente no estaba prevista su puesta en
común, pueden constituir síntomas de posibles conductas anticompetitivas que
al Gobierno de la Comunidad de Madrid posiblemente le interesaría atajar.
Observaciones al texto
8. Además de la sugerencia de revisar en su totalidad la disposición
general objeto del presente dictamen, el texto del proyecto de Decreto por el
que se aprueba el Reglamento de los juegos colectivos del dinero y azar en la
Comunidad de Madrid suscita determinadas observaciones que se desarrollan
en los apartados siguientes y que seguirán la estructura de la disposición general
dictaminada (respectivamente Decreto y Reglamento anexo). Se considera que
tales comentarios puntuales al contenido de la norma podrán ser de utilidad,
tanto si se reconsidera el proyecto en su totalidad, como si se decide revisarlo
para demorar la entrada en vigor de aquellos contenidos que no son susceptibles
de ser aplicados en la actualidad. Las observaciones que incorporan los apartados siguientes son de diversa índole, resultando su diferente entidad de los
propios términos en que vienen formuladas. Se comienza por una que afecta en
general al texto: la necesidad de ajustar el citado texto para asegurar que siempre
comiencen por mayúsculas aquellos vocablos que la técnica legislativa así lo exija
(como las denominaciones de Reglamento, Título y Capítulo), procurando, en
cualquier caso, uniformar la utilización de mayúsculas en las denominaciones,
así como proceder a una revisión de la puntuación de la disposición.
Proyecto de Decreto.
9. En relación con el preámbulo del Decreto se formulan las siguientes
consideraciones:
a) Sustituir la expresión “En este sentido” con que comienza el quinto
párrafo de la página segunda del preámbulo por “En primer lugar”, ya que el
inicio del párrafo inmediatamente siguiente presupone un antecedente en el
orden de la exposición.
b) En la línea tercera del párrafo que encabeza la página tercera del preámbulo, sustituir el anglicismo “on line” por el castellano “en línea”, que utiliza en
otros lugares el propio texto. La misma sugerencia se efectúa respecto de la línea
siete del párrafo cuarto de esa misma página.
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10. Respecto del cuerpo del proyecto de Decreto, se efectúan las
siguientes:
a) Por las mismas razones que se expusieron en el apartado III.5 anterior,
la disposición adicional tercera debe ser suprimida o, al menos, demorada su eficacia, por infringir norma de rango superior en los términos en que viene redactada. Esta observación reviste el carácter de esencial a efectos de lo dispuesto en
el artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.
b) Por otro lado, resultan confusos los términos del apartado 1.a) de la
citada adicional tercera. La disyuntiva que introduce en relación con la definición del hecho imponible (de la Tasa Fiscal correspondiente al juego del bingo
simultáneo) no parece correcta. El Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero,
define el hecho imponible de la Tasa Fiscal como la autorización, celebración y
organización de los juegos de envite o azar. Ahora bien, para la determinación
del devengo (contenido del precepto comentado) el citado Real Decreto-ley se
remite al Reglamento. El Real Decreto 2221/1984, de 12 de diciembre, dispuso
en el artículo 9.º lo siguiente: “En el juego del bingo, la tasa se satisfará normalmente mientras esté vigente la autorización que determina su devengo a medida
que se haga uso de la misma con la adquisición de los cartones necesarios para
el desarrollo del juego, que serán obligatoria y exclusivamente los expedidos por
el Servicio Nacional de Loterías, elaborados por la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre y distribuidos a través de las respectivas Delegaciones de Hacienda”.
Siendo la tipificación del hecho imponible materia reservada a la ley y teniendo
en cuenta que la ley remite al Reglamento el desarrollo de ciertos aspectos relacionados con el devengo, la disposición adicional tercera del Decreto debería
seguir una orientación parecida al artículo 9 del Real Decreto 2221/1984.
c) Las remisiones al artículo 14 del Reglamento contenidas en los apartados 1 y 2 de la disposición adicional primera deben sustituirse por sendas remisiones al artículo 13 del propio Reglamento.
d) Igual observación a la efectuada en al apartado III.9.a) anterior, merece
el contenido de la disposición transitoria cuarta, en cuanto impone obligaciones
de comunicación que presuponen la actual licitud del juego del bingo simultáneo en ausencia de la aprobación del Catálogo de Juegos y Apuestas. También
esta observación reviste el carácter de esencial a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.
Reglamento.
11. En relación con el Título I, el artículo 2 enumera las fuentes normativas del subsector de juegos colectivos y de azar de la Comunidad de Madrid.
Debe incluir, cuando menos, una referencia al Catálogo de 1979 y, en su caso, a
la norma que lo sustituya en el futuro, ya que el Reglamento que se aprueba se
incardina en el grupo normativo correspondiente a través del Catálogo, no por
razones de jerarquía de este último, sino de competencia. Por otro lado, y como
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observación de mera redacción, se sugiere que se especifique que las fuentes
normativas se cierran con las “disposiciones de carácter complementario que
sean dictadas en desarrollo de este último” (es decir, del Reglamento por el que
se regulan los juegos colectivos de dinero y azar en la Comunidad de Madrid).
12. En relación con el Título II, se formulan las siguientes observaciones:
a) Artículo 5.1.a). Más que “atender”, el área de recepción tiene como
misión la de “realizar” o “llevar a cabo” los trámites que el precepto describe.
Además, probablemente mejoraría la redacción del citado apartado si se incluyera una remisión al artículo 7.2 que describe cuáles son los trámites que conforman el procedimiento de admisión.
b) Artículo 6. En su apartado 1 conviene sustituir la expresión “podrán
disponer” incluida en la línea primera, por la de “se podrán colocar”. En el apartado 2 debe sustituirse la referencia a “servicio de admisión” por la correcta de
“área de recepción”, que es como se denomina a esa parte del establecimiento en
el artículo 5.1 a) anterior.
c) Encabezamiento del capítulo II. Más que de obligaciones de los establecimientos (en todo caso serían de los titulares de los mismos), el encabezamiento
debería referirse a normas generales que afectan a los establecimientos.
d) Artículo 7.2. Mejoraría la redacción de su línea cuarta si se sustituyera
“los mismos” por “cualquier visitante”.
e) Artículo 8.2. La redacción del precepto parece en exceso indeterminada. Debe completarse con la remisión al correspondiente artículo de la Ley
6/2001, concretamente al 24, que enumera las circunstancias a que el artículo
8.2 del Reglamento se refiere.
13. Respecto del Título III, los siguientes preceptos son objeto de consideración:
a) Artículo 11.1.b).5. Se sugiere que se uniformice la redacción en relación con el requisito de conexión informática, en línea con el texto del artículo 14.1.d). En este sentido, se propone que, a partir de la segunda línea, quede
redactado de la siguiente manera:
“...partidas y de conexión informática en línea del sistema de proceso de
datos de cada modalidad de juego con los órganos competentes en materia de
ordenación, gestión y tributación del juego, de acuerdo con ...” continuándose
con la redacción que figura actualmente en el Reglamento.
b) Artículo 11.2. La primera frase del precepto en cuestión (aunque de
forma un tanto imprecisa) y si bien indirectamente, parece dar a entender que
ningún solicitante de autorización podrá aspirar a obtenerla para local que cuente más plazas de jugadores de las que resulten de la licencia municipal correspondiente “o en su defecto el aforo máximo de ocupación”. Como quiera que
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el disfrute de licencia municipal de apertura y funcionamiento es requisito para
obtener la autorización según el apartado 1.b) 2 del propio artículo, la salvedad
debe entenderse referida a la omisión de inclusión de un número máximo de
plazas en la licencia correspondiente. Debería precisarse este extremo. Además,
el “aforo máximo de ocupación”, que se utiliza como tope alternativo, no aparece determinado en el Reglamento, de modo que convendría completarse con
una remisión a la normativa aplicable en materia de establecimientos públicos.
Por otro lado, la segunda frase del propio artículo 11.2, además de inexacta
(el número de plazas máximo tiene efectos en ámbitos ajenos al presente Reglamento) es confusa. Debería aclararse qué se pretende con este texto.
c) Artículo 14.1. El Reglamento utiliza, aunque coherentemente, una
nomenclatura que, cuando menos, resulta imprecisa y que por ello puede incitar
a confusión. Reserva la expresión “comercialización” para los juegos colectivos
(no simultáneos) de juego y azar, y la de “distribución” para los simultáneos.
Parece que con la distinta denominación se quiera resaltar el papel diferente que
juegan las empresas titulares de los establecimientos de juego colectivos y azar,
y las de distribución de juegos simultáneos en la organización de las respectivas
partidas. Así, en tanto que el titular del establecimiento organiza la actividad
total del juego en el caso de los juegos no simultáneos, parece que se le hace
asumir, en cuanto tal organizador, la función de empresario (“comerciante” en la
sistemática por el Código de Comercio) principal, lo que puede explicar por qué
se define su actividad como de comercialización.
Por el contrario, cuando la organización de la actividad la lleva a cabo una
Red de Distribución, parece que el Reglamento concede al titular de los establecimientos asociados un papel empresarial “menor”, reservando a su labor la
denominación de distribuidor.
El artículo 14 establece los requisitos a los a que se sujeta la autorización de
los juegos colectivos de dinero y azar simultáneos. Como el Reglamento prescinde de toda referencia al Catálogo (sea éste el de 1979 o el de Juegos y Apuestas
que en su día apruebe el Gobierno de la Comunidad de Madrid), establece
imperativamente en su apartado 1 que la “distribución” de juegos de dinero y
azar simultáneos se autorizará, previa acreditación del cumplimiento de los
requisitos que exige “en el plazo máximo de seis meses desde su solicitud”, sin
especificación adicional alguna. Esta frase, como mínimo, debe matizarse
computándose el plazo que establece desde que el juego colectivo de dinero y
azar correspondiente haya quedado incluido en el Catálogo de Juegos y Apuestas. Esta observación reviste el carácter de esencial a efectos de lo dispuesto en el
artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.
d) Artículo 14.1.b.). La redacción del apartado es confusa. Parece que
pretende dos cosas: de un lado, que la memoria a la que se refiere incluya las previsiones de distribución de partidas entre los establecimientos conectados; y de
Doctrina Legal /Año 2003

237

13

SECCIÓN TERCERA

13

otro lado, que la distribución se efectúe por modalidad de juego. Si esto último
es correcto, debería aclararse.
e) Artículo 15.3.b.). Las remisiones que efectúa el apartado deben clarificarse redactando en plural el vocablo “apartado” y precisando mejor el texto:
“... apartados 1(a), 1(b).1 (salvo por causa de transmisión del establecimiento), 2, 7 y 9”.
f) Artículo 15.3.d). El precepto en cuestión establece un supuesto de
revocación-sanción. En efecto, la revocación no se vincula causalmente a una
inactividad sino a la comisión de una acción que se reprueba y a la que se anuda
una consecuencia desfavorable. Es decir, el precepto en cuestión está definiendo
en realidad una infracción con su correspondiente sanción. Tanto una como otra
deben estar tipificadas en la ley. Por ello, este supuesto no puede ser distinto del
contemplado en el apartado 3.a) anterior, pues, de otro modo, se estaría sancionando infracciones no tipificadas. Debe, por tanto, suprimirse. Esta observación
tiene carácter de esencial a efectos de lo dispuesto en el artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.
g) Artículo 15.5. Este artículo engloba dos supuestos diferentes de “revocación”. El primero afecta a la entidad “comercializadora”; es decir, al titular de
la autorización para operar un establecimiento. La segunda a la Red de Distribución (aunque no venga citada expresamente en el texto del precepto).
El primer supuesto, en los términos en que viene redactado, constituye en
rigor un supuesto de revocación-sanción. Siendo esto así no puede constituir
un caso distinto del tipificado en el apartado 3.a) del propio artículo 15. Si se
pretende que tenga un tratamiento autónomo el supuesto en cuestión, debería
configurarse como una revocación por falta de actividad, en este caso constituida por la no comercialización del número de partidas requeridas del juego del
bingo simultáneo durante un determinado período de tiempo. Ahora bien, en
tal supuesto, la revocación no podría afectar a la autorización para operar como
empresa de juegos colectivos de dinero y azar, sino simplemente a su clasificación en la Categoría A.
La segunda también constituye un supuesto de revocación-sanción, en la
medida en que se diferencia del supuesto del apartado 4.c) precedente. Por las
mismas razones debe suprimirse si bien sin matización alguna, ya que no cabe
aplicar aquí una reversión a una categoría inicial no prevista para las Redes de
Distribución.
Ambas observaciones revisten el carácter de esenciales a los efectos del
artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.
h) Artículo 16.3. Debe figurar en plural el futuro “deberá” de la penúltima
línea del apartado en cuestión.
14. En relación con el Título IV, a su vez, únicamente requiere algún
comentario el artículo 22.2.
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El precepto parece que exige que el capital de las sociedades titulares de las
Redes de Distribución esté participado por empresas autorizadas para la comercialización de juegos colectivos de dinero y azar que, en conjunto, representen un
mínimo del 30 por 100 del “censo de los establecimientos autorizados a último
día del año anterior a la solicitud de la inscripción”. Si la participación se exige
que sea en el capital de la sociedad titular de la autorización para la distribución
de juegos colectivos de dinero y azar, conviene que así se especifique. Además,
debe precisarse que las empresas participantes en el capital de la Red de Distribución, más que “representar”, como literalmente dice el precepto comentado,
habrán de gestionar establecimientos cuyo número represente un mínimo del 30
por 100 del censo de establecimientos a la fecha escogida.
Si bien resulta comprensible que se requiera un número mínimo de empresas comercializadoras para poner en funcionamiento una Red de Distribución
porque se considere que necesita una determinada “masa crítica” de adheridos
al sistema para asegurar su viabilidad, no resulta tan clara la razón por la cual
se requiere la apertura del capital de la Red de Distribución a los titulares de
establecimientos adheridos (si éste es, en efecto, el propósito de la norma).
Ciertamente el precepto en cuestión no va más allá imponiendo, por ejemplo,
restricciones a la participación máxima que una determinada sociedad pueda
tener en el capital de la Red de Distribución, ya que es harto dudoso que, en
ausencia de previsión legal al respecto, el Reglamento considerado pueda imponer tal tipo de restricción. Ahora bien, sin una limitación semejante el requisito
de la apertura del capital de la Red de Distribución no parece tener sentido,
ya que podría quedar formalmente cumplido si sociedades que gestionaran, en
conjunto, un 30 por 100 del censo de establecimientos autorizados adquirieran
una fracción insignificante del capital, mientras que otra individualmente podría
suscribir o adquirir el resto, disfrutando, así, de la práctica totalidad de los derechos económicos y políticos. No parece, pues, razonable que se establezca esa
obligación de participación, potencialmente nominal, en el capital de la Red de
Distribución, cuando la Administración no puede exigir que la participación sea
efectiva, de manera que dé derecho, por sí o en unión con otros accionistas, a
influir en la gestión.
Por otro lado, la segunda frase del precepto, en los términos que viene
redactado, es confusa. Si lo que quiere decir es que la Red de Distribución
debe procurar liquidez a sus accionistas estableciendo un régimen estatutario
de adquisición de autocartera, el Reglamento, en este punto, también incurre
en ultra vires, no sólo porque incide en aspectos reservados a la legislación mercantil y regulados imperativamente por ésta (arts. 75, 77 y 163 y siguientes del
Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas), sino que la materia no es
propia de los estatutos sociales, puesto que su régimen jurídico deriva directamente de la Ley de Sociedades Anónimas. No puede, por tanto, aprobarse este
precepto en los términos en los que viene formulando, revistiendo esta obserDoctrina Legal /Año 2003
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vación el carácter de esencial a efectos de lo dispuesto en el artículo 130.3 del
Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.
15. Respecto del Título V, se formulan las siguientes observaciones:
a) Artículo 28.5. Debería restringirse la redacción del precepto para que
no pueda entenderse comprendido –en ningún caso– en su ámbito objetivo el
premio de Línea, el cual, según se desprende de la última frase del artículo 28.2,
no puede otorgarse más que a un solo cartón por partida. Posiblemente, podría
restringirse ese ámbito expresando que “sólo en los supuestos contemplados en
los apartados b) y c) del artículo 28.2...” o utilizando otra fórmula semejante.
b) Artículo 29.4. Mejoraría la redacción de la segunda línea si se sustituyera por la que se sugiere a continuación:
“... homologado: En el que se registrarán los datos requeridos por el
artículo 38 del presente...”
c) Artículo 32.2. La última frase del precepto que comienza con “... de
manera”, a modo de conclusión del texto que le precede, no resulta lógicamente
de ese contenido. Dependerá, acaso, del número de cartones que integran cada
serie y de las combinaciones numéricas que incorporen. Si se separara mediante
punto y seguido de la frase anterior y se suprimiera la expresión “de manera”,
parece que quedaría reforzado el carácter imperativo del precepto. Esta misma
observación se efectúa respecto del artículo 47.3 del Reglamento.
d) Artículo 32.4. La redacción del apartado en cuestión adolece de omisiones de ciertas formas verbales. Se sugiere la siguiente:
“4. La compra de un cartón supone la adquisición del derecho a participar
en el desarrollo de la correspondiente partida, a recibir el pago de los premios
cuando proceda, así como, en los casos previstos en el artículo 37 del presente
Reglamento, a obtener la devolución del importe pagado por el cartón.”
e) Artículo 34.2. La antepenúltima línea expresa en términos de validez lo
que no es sino cuestión probatoria. En consecuencia, podría sustituirse el inicio
de la última frase del precepto con lo siguiente: “No servirán para reclamar
premios...”.
f) Artículo 36.2. En la numeración de ilícitos que contiene el artículo, falta
la referencia a las faltas como tipo penal diferenciado del delito. Además de
dicha inclusión, se sugiere que, en la antepenúltima línea después de la expresión “haberse cometido”, se inserte lo siguiente, “alguno de tales ilícitos durante
la partida”.
g) Artículo 38.2. En la última línea debe sustituirse la contracción “al” por
la expresión “a la”.
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16. En relación con el Título VI, finalmente, se sugieren las siguientes
observaciones.
a) Artículo 40.5. La referencia a un criterio de reparto proporcional de
los premios es equívoca. Tendría pleno sentido si hubiera que repartir premios
entre cartones con valor facial distinto. Sin embargo, esto no es así de acuerdo
con el artículo 41.1.a) penúltimo párrafo. El criterio de reparto es más bien igualitario: a cada cartón le corresponde la misma cantidad, resultante de dividir el
importe total del premio por el número de cartones participantes que han resultado ganadores de la jugada. El jugador que haya adquirido más de un cartón
ganador tendrá derecho a recibir el importe correspondiente a cada uno de tales
cartones.
El apartado en cuestión debería reflejar tales extremos. Se sugiere la siguiente redacción:
“La existencia de más de una combinación ganadora en relación con cualquiera de los premios anteriores, provocará que el importe del premio correspondiente sea dividido por el número total de cartones que incorporen esa combinación ganadora, correspondiendo a cada jugador titular de uno o más de tales
cartones la cantidad resultante de multiplicar el importe calculado de acuerdo
con este apartado por el número de los cartones que incorporen la mencionada
combinación ganadora.”
b) Artículo 41.1.b). Se sugiere la siguiente redacción alternativa:
“El establecimiento deberá disponer de un sistema informático conectado
con el sistema de proceso de datos de la Red de Distribución del bingo simultáneo, que le deberá permitir enviar a esta última los datos referentes al desarrollo
de la partida en la sala, y recibir de aquélla información, tanto consolidada,
como de control.”
c) Artículo 41.2.a). La referencia al establecimiento es incorrecta. En la
sistemática del Reglamento, el concepto de establecimiento queda reservado a
los lugares donde se lleva a cabo el juego de bingo con presencia física y participación de los jugadores, debiendo cumplir una serie de requisitos que el Reglamento impone y que no tienen por qué exigirse también de los emplazamientos
desde donde las Redes de Distribución organizan las partidas del bingo simultáneo. Debe, pues, sustituirse la referencia a “establecimiento” por la de “local”,
denominación genérica que, con más propiedad, se utiliza en el artículo 45.2.
Por otro lado, la referencia a la obligación de garantizar “debidamente la
confidencialidad del mismo” que incluye la frase final del precepto considerado
es también confusa. “Mismo” parece que se vincula con la celebración de la
partida simultánea que se lleva a cabo. Si esto es así, parece que resultan obligaciones mutuamente contradictorias la exigencia de difusión que incorpora el
precepto con la de garantizar la confidencialidad.
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d) Artículo 44. Dispone este artículo que todo “jugador” que lo solicite
podrá asistir a todas las operaciones necesarias para la realización del juego del
bingo simultáneo. Como el Reglamento vincula el concepto de jugador con la
persona que adquiere un cartón en un establecimiento y participa en una determinada partida, no parece que sea muy precisa la utilización del mismo termino
para designar a una persona a quien se concede ese derecho de asistencia cuando, por definición, no reviste la condición de jugador. Debería considerarse cuál
es la extensión concreta que se quiera dar a ese derecho de asistencia, bien incluyendo a cualquier persona en abstracto, bien requiriéndose alguna circunstancia
que la relacione con el juego del bingo.
e) Artículo 45.1. Parece que limitar la función de los interventores designados por la autoridad restringe en exceso la participación de tales interventores. Quizá fuera conveniente ampliar la asistencia, al menos potencialmente, a
todo el desarrollo de la partida del juego del bingo simultáneo. Igual sugerencia
se efectúa en relación con la asistencia de representantes de organizaciones, sustituyendo la referencia a sorteo por “partidas”.
f) Artículo 46.1. Se sugiere sustituir la expresión “para una determinada
partida” que puede resultar un tanto equívoca, por la expresión “asignados a
cualquier partida”, añadiendo luego, para mayor precisión, “organizada por la
Red de Distribución”, ya que no todas las partidas que se juegan en un establecimiento corresponden al bingo simultáneo.
g) Artículo 46.2. Se sugiere uniformar la redacción con la del artículo 47.1,
sustituyendo la expresión “hasta el cierre de ventas por indicación del sistema”,
por la de “hasta el cierre de ventas ordenado por la Red de Distribución”. Además, para mayor precisión, se sugiere que cada referencia a “partida” en la frase
siguiente se acompañe de la expresión “de bingo simultáneo”, por igual razón a
la indicada en el apartado inmediatamente anterior.
h) Artículo 47.2. Más que completar transacciones en el sistema central del
proceso de datos, resulta más adecuado referirse a operaciones registradas.
i) Artículo 48, apartados 2 y 3. El precepto se refiere a devoluciones de los
importes de la “unidad de venta” cuyo concepto no aparece claramente delimitado en el Reglamento. Se sugiere que el artículo aluda al reembolso del nominal
de los cartones adquiridos.
IV. Resumen final
Por lo expresado en el apartado III.5, no puede aprobarse el proyecto en los
términos en que viene formulado, al menos respecto de sus contenidos que se
refieren o están relacionados con el juego del bingo simultáneo. Por las razones
expuestas en el apartado III.7, se considera como opción más idónea que la
Comunidad de Madrid reconsidere en su totalidad el citado proyecto. Ahora
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bien, si hubiera razones de urgencia para aprobar el proyecto de Decreto examinado, previa revisión de su contenido para que ningún precepto dé por supuesta
la licitud actual del juego del bingo simultáneo, podría aprobarse siempre que
quedara expresamente demorada la entrada en vigor de todos sus contenidos
relativos al juego del bingo simultáneo hasta que se apruebe el Catálogo de Juegos y Apuestas.

13

En mérito de cuanto antecede, el Consejo de Estado, por mayoría, es de
dictamen:
Que no procede aprobar en sus propios términos el proyecto de Decreto
por el que se regulan los juegos colectivos de dinero y azar en la Comunidad de
Madrid, pudiendo procederse según se indica en el apartado IV del cuerpo del
presente dictamen.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 8 de mayo de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dictamen núm. 1.363/2003, de 26 de junio de 2003

14

Expediente instruido a instancia de …, en solicitud de indemnización
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
En el caso de una reclamación por los daños irrogados por una información errónea publicada por la Administración, considera el Consejo de Estado que el servicio de información de las autoridades policiales tiene el deber
constitucional y legal de dar una información veraz. En este caso este deber
no se cumplió puesto que se identificó erróneamente como lugar de tráfico
de drogas un determinado quiosco de golosinas, mientras que el quiosco en
el que realmente se realizaba dicha actividad, explotado por el sujeto que
fue detenido, se encontraba a una distancia de dos calles, en emplazamiento
distinto. Ello provocó que los medios de comunicación divulgaran la noticia con referencia a las imágenes del negocio regentado por la reclamante,
con evidente daño comercial para el mismo y moral para su titular. Queda
probado que esa información se produjo porque tal fue la información policial, con lo que el error en el funcionamiento del servicio policial provocó
un daño a la reclamante que ésta no tiene por qué soportar. Procede pues
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la indemnización porque concurren todos los requisitos de responsabilidad
patrimonial.
INTERIOR
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 26 de junio de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de Orden de V. E. de 14 de abril de 2003, recibida el
día 23 de abril siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente instruido a instancia de …, en solicitud de indemnización.
Resulta de antecedentes:
1. Mediante escrito presentado el día 7 de mayo de 2002, …, representada
por …, solicita indemnización de daños y perjuicios valorando los daños morales
y los daños psíquicos ocasionados y acreditados en la suma de 49.727,40 euros,
por razón de la emisión de una comunicación a los medios de difusión por
parte de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, en la que se afirmaba que
se señalaba erróneamente el quiosco de golosinas regentado por la reclamante
como supuesto lugar de tráfico de drogas.
2. Instruido el oportuno expediente se acredita que el día 4 de abril
de 2002 el Gabinete de Prensa de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba
emite una nota informativa a los medios de comunicación dando cuenta de la
detención de una persona que regentaba un quiosco de golosinas como presunto
autor de un delito contra la salud pública. En dicho comunicado se indicaba que
se había detenido a “...... de treinta y seis años como presunto autor de un delito
contra la salud pública por tráfico de hachís”, dándose cuenta además de veinte
detenciones anteriores del mismo sujeto. Se añadía que “la detención se produjo
en el quiosco de golosinas que el detenido regenta y que se encuentra situado en
la calle … ”. Se añadía que en el registro en dicho quiosco fueron intervenidas 60
pastillas de hachís con un peso de 100 gramos. Con fecha 12 de abril se emitió
una nota de rectificación indicando que “el citado quiosco (explotado por el
detenido) está ubicado en la confluencia de las calles … y no en la calle … como
por error apareció en la nota de prensa”.
3. Según consta en el expediente, los medios de comunicación se hicieron
eco de dicha nota e identificaron el quiosco de la reclamante, que está efectivamente situado en la calle … . El día 9 de abril de 2002 fue emitida la noticia por
Canal Córdoba TV, Localia TV, Procono TV y Onda Mezquita TV, así como por
el Diario de Córdoba. Tanto Diario de Córdoba como Canal Córdoba se negaron a rectificarla en esa fecha porque provenía de los medios policiales en ese
sentido; lo hicieron tras emitirse la nota de rectificación de 12 de abril de 2002.
4. A juicio de la instrucción únicamente se acredita por la reclamante el
cuadro depresivo sufrido cuya valoración conforme a la resolución de 21 de
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enero de 2002 de la Dirección General de Seguros daría lugar a una indemnización de 5.351,14 euros. Considera que no puede solicitar los daños relativos al
marido e hija de la reclamante, como pretende en el trámite de audiencia, y que
no acredita ningún perjuicio económico. Se eleva, por ello, propuesta de estimación parcial por la suma de 5.351,14 euros.
En tal estado, se solicita consulta de la Comisión Permanente del Consejo
de Estado conforme exige el artículo 22.13 de su Ley Orgánica, al tratarse de un
posible supuesto de responsabilidad patrimonial del Estado.
A la vista de tales antecedentes, procede hacer las siguientes consideraciones:
I. Se formaliza la presente reclamación al amparo del artículo 139 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con arreglo al cual procederá el resarcimiento, a título de responsabilidad patrimonial del Estado, siempre que los daños
ocasionados sean imputables al funcionamiento del servicio público sin que el
interesado tenga el deber jurídico de soportarlos. La pretensión debe realizarse
antes de que transcurra el plazo de un año de prescripción.
II. En el presente caso concurren tales requisitos. El servicio de información de las autoridades policiales tiene el deber constitucional y legal de dar una
información veraz. En este caso no fue así puesto que se identificó como lugar de
tráfico de drogas un quiosco de golosinas por su situación en una calle errónea.
En esa calle solo existía el regentado por la reclamante. En realidad el quiosco en
cuestión explotado por el sujeto que fue detenido se encontraba a una distancia
de dos calles, en emplazamiento distinto. Al darse cuenta por tales servicios de
información de una ubicación errónea se provocó el que los medios de comunicación divulgaran la noticia por referencia a las imágenes del negocio regentado
por la reclamante, con evidente daño comercial para el mismo y moral para su
titular. Esa información fue publicada el día 9 de abril de 2002, y los medios
accedieron a rectificarla únicamente cuando lo hizo la propia autoridad policial
el día 12 de abril siguiente. Como refleja gráficamente la contestación de uno de
los medios de televisión local a la reclamante, esa información se produjo porque
tal fue la información policial, y para atender el interés del público respecto de la
misma. Es por tanto claro que el error en el funcionamiento del servicio policial
provocó un daño a la reclamante.
III. Para ponderar su extensión debe tenerse en cuenta la circunstancia
de que junto a esa ubicación errónea se daba igualmente noticia de la detención
de un sujeto que por su sexo, edad y circunstancias (veinte detenciones anteriores) en modo alguno podía coincidir ni siquiera aproximadamente con la reclamante. Sin embargo, se indicaba que se había aprehendido en ese quiosco una
cantidad de droga (hachís), lo que sí perjudicó el crédito comercial de la reclamante. Considerando todos los avatares y el daño padecido por la reclamante,
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en sus distintos aspectos, puede fijarse ponderadamente la cuantía a resarcir en
1.000 euros. Procede, pues, indemnizar mediante el pago de 1.000 euros.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede estimar parcialmente la presente reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, y en consecuencia declararla, y resarcir a la peticionaria mediante el pago de 1.000 (mil) euros.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 26 de junio de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DEL INTERIOR.
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Sección Cuarta
(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes
de los Ministerios de Defensa y de Ciencia y Tecnología)

Dictamen núm. 3.643/2002, de 20 de marzo de 2003
Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El reglamento tiene por finalidad eliminar trabas a la introducción de
nuevos servicios de telecomunicaciones y al desarrollo de un mercado competitivo, favoreciendo la entrada de nuevos operadores y el uso compartido
de infraestructuras. Las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
condicionan la recepción en los edificios de nuevos servicios y con ello
afectan al desarrollo de la sociedad de la información.
Las principales novedades introducidas en el reglamento se refieren al
reconocimiento de la facultad excepcional de admitir soluciones técnicas
diferentes de las contempladas en los anexos técnicos, a la nueva formulación de las funciones mínimas que deben cumplir las infraestructuras comunes de telecomunicaciones (incluyendo el concepto de servicios de banda
ancha), a la definición de «sistema individual de acceso a los servicios de
telecomunicación», a la aclaración de los requisitos de titulación y colegiación de los firmantes de los proyectos técnicos, a la ampliación de los requisitos de los instaladores, y a la adecuación de los anexos al estado de la
técnica y al desarrollo de los servicios de telecomunicaciones.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 20 de marzo de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de Orden de V. E., el Consejo de Estado ha examinado el
expediente relativo al “Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el ReglaDoctrina Legal /Año 2003
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mento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones”.
De antecedentes resulta:
Primero. El “Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones”, consta de
un preámbulo, un artículo por el que se aprueba el Reglamento, tres disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, dos
disposiciones finales y el texto del Reglamento aprobado.
Se explica en el preámbulo del Real Decreto proyectado que esta norma
tiene la finalidad de actualizar y perfeccionar la normativa técnica reguladora de
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de los edificios
para “garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a las diferentes ofertas
de nuevos servicios de telecomunicaciones, eliminando los obstáculos que les
impidan poder contratar libremente los servicios de telecomunicaciones que
deseen”, incluyendo los “nuevos servicios” de reciente aparición, “así como
garantizar una competencia efectiva entre los operadores, asegurando que disponen de igualdad de oportunidades para hacer llegar sus servicios hasta las
viviendas de sus clientes”. En el preámbulo se destaca también la exigencia de
presentación de proyectos de infraestructuras de telecomunicaciones, boletines
de instalación y certificaciones de fin de obra, en la concesión de los permisos de
construcción y de primera ocupación de las viviendas, así como las medidas
establecidas para “evitar la proliferación de sistemas individuales” de acceso a
los servicios de telecomunicación. Se citan el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de
febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, y los artículos 53 y 60 de la Ley 11/1998, de 24 de
abril, General de Telecomunicaciones, así como el Real Decreto 279/1999, de 22
de febrero, por el que se aprueba el vigente Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de
equipos y sistemas de telecomunicaciones.
En virtud del artículo primero del Real Decreto, se aprueba el Reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, con sus cuatro
anexos.
En la disposición adicional primera se extiende la referencia a la “telefonía”
que figura en el artículo 31.1.c) del Real Decreto 1/2002, de 22 de enero, sobre
medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo
del Plan 2002-2005, a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones.
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En el primer párrafo de la disposición adicional segunda se atribuyen las
funciones relativas al registro de instaladores, a los proyectos técnicos, a la inspección, al control y a la sanción a “los órganos autonómicos competentes en
aquellas Comunidades Autónomas a las que hayan sido transferidas”. En el
segundo párrafo de esta misma disposición adicional se declara que “las disposiciones del Reglamento que se aprueba, se entienden sin perjuicio de las que
puedan aprobar las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias en materia de vivienda y de medios de comunicación social y de los actos
que puedan dictar en materia de antenas colectivas y televisión en circuito
cerrado”.
La disposición adicional tercera permite que “excepcionalmente, en los
casos en los que resulte inviable desde un punto de vista técnico” lo dispuesto en
los anexos técnicos de este Reglamento, “se podrán admitir soluciones técnicas
diferentes”, “siempre y cuando el proyectista lo justifique adecuadamente y en
ningún caso disminuya la funcionalidad de la instalación proyectada respecto a
la prevista en este Reglamento”.
Las disposiciones transitorias versan sobre los proyectos técnicos que se
presenten en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la norma
proyectada (que “podrán regirse por las disposiciones contenidas en los Anexos
del Reglamento aprobado por el Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero”) y
sobre el cumplimiento, por parte de las empresas instaladoras que estén inscritas
en el Registro de Empresas Instaladoras de Telecomunicación, de los requisitos
exigidos en el artículo 14 del Reglamento proyectado.
En virtud de la disposición derogatoria queda derogado el Real
Decreto 279/1999, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. También se deroga el
segundo párrafo de la disposición adicional tercera del Real Decreto 1206/1999,
de 9 de julio, por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 1886/1996,
de 2 de agosto, de estructura básica del Ministerio de Fomento.
La disposición final primera habilita al Ministro de Ciencia y Tecnología
para dictar las normas que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución del
Real Decreto, así como para modificar las normas técnicas contenidas en los
anexos del Reglamento que se aprueba cuando las innovaciones tecnológicas así
lo aconsejen.
De acuerdo con la disposición final segunda, el Real Decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
El Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los
edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones consta de 16 artículos divididos en III capítulos (que agrupan las disposiDoctrina Legal /Año 2003
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ciones comunes, las relativas a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones y las aplicables a las empresas instaladoras de telecomunicación,
respectivamente), y IV Anexos.
El capítulo I (arts. 1 y 2) contiene las disposiciones generales del Reglamento.
El artículo 1 describe el objeto del Reglamento, que incluye entre otros
extremos la determinación de “las especificaciones técnicas de telecomunicación
que se deberán incluir en la normativa técnica básica de la edificación que regule la infraestructura de obra civil en el interior de los edificios”, así como el
establecimiento de “los requisitos que debe cumplir la infraestructura común de
telecomunicaciones” y la regulación de “las condiciones para el ejercicio profesional de la actividad de instalador de telecomunicaciones”.
En el artículo 2 se define la “infraestructura común de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación” y el “sistema individual de
acceso a los servicios de telecomunicación”. La primera permite la conexión de
“las distintas viviendas o locales” a las redes de servicios de radiodifusión sonora
y televisión terrenales, de servicios de telefonía disponible al público y de servicios de banda ancha. El segundo permite al usuario acceder a esos mismos servicios, siempre que para ello no exista ni se instale o adapte una infraestructura
común de telecomunicaciones.
El capítulo II (arts. 3 a 12) versa sobre la infraestructura común de telecomunicaciones.
El artículo 3 define el ámbito de aplicación de las normas contenidas en el
Reglamento (que incluye tanto los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que
exista continuidad en la edificación que estén acogidos o deban acogerse al régimen de propiedad horizontal como los edificios que, en todo o en parte, hayan
sido o sean objeto de arrendamiento por plazo superior a un año, salvo los que
alberguen una sola vivienda), en términos análogos a los empleados en el artículo 2
del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero.
En el artículo 4 se determinan, por remisión a los anexos I a IV, las normas
técnicas exigibles a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones destinadas a la captación, adaptación y distribución de las señales de radiodifusión
sonora y televisión (Anexo I), a la recepción del servicio de telefonía disponible
al público (Anexo II) y a la recepción del servicio de telecomunicaciones de
banda ancha (Anexo III). En el Anexo IV se detallan las normas técnicas relativas a la obra civil que soporte “las demás infraestructuras comunes”, que “se
entenderá sin perjuicio de las competencias que, sobre la materia, tengan atribuidas otras Administraciones públicas”.
El artículo 5 detalla las obligaciones de los operadores (entre las que cabe
destacar la de utilizar las infraestructuras en las condiciones previstas, la de
sufragar todos los gastos que originen la instalación y el mantenimiento de equipos de su propiedad en la infraestructura y la de retirar el cableado y demás
252

Doctrina Legal /Año 2003

SECCIÓN CUARTA

elementos que hubieran instalado cuando concluya el contrato de abono) y las
de los propietarios de la infraestructura común de telecomunicaciones (mantener “la parte de infraestructura común comprendida entre el punto de terminación de red y el punto de acceso al usuario”, así como “tomar las medidas necesarias para evitar el acceso no autorizado y la manipulación incorrecta de la
infraestructura”).
El artículo 6.a), por remisión a las letras a), b) y c) del artículo 4, se refiere a
los requisitos exigibles en la adaptación de instalaciones existentes, cuando no
exista obligación de instalar una infraestructura común de telecomunicaciones
completa o bien cuando la infraestructura instalada no reúna las condiciones
para soportarla.
En el artículo 6.b) se regula la comunicación previa que está obligado a
remitir el promotor de una instalación individual al propietario o comunidad de
propietarios cuando no exista o no esté prevista la instalación de una infraestructura común de telecomunicaciones o la adaptación de la preexistente. Para
ello el promotor de la instalación individual debe presentar “una declaración
expresa eximiendo de responsabilidades al propietario o, en su caso, comunidad
de propietarios respecto al mantenimiento y garantía de secreto de las comunicaciones de la instalación que se pretende realizar”.
La continuidad en la recepción de los servicios en caso de modificación o
sustitución de instalaciones o infraestructuras existentes está garantizada en el
artículo 7.
El artículo 8 versa sobre el proyecto técnico que debe preceder a la instalación de “redes de telecomunicaciones en el interior de los edificios” para asegurar el cumplimiento de “las normas técnicas establecidas en este Reglamento”.
Este proyecto técnico, y cualquier modificación sustancial del mismo (art. 8.2),
ha de ser “firmado por un ingeniero de telecomunicación, o un ingeniero técnico
de telecomunicación de la especialidad correspondiente, que en su caso, actuará
en coordinación con el autor del proyecto de edificación”, y habrá de ser “visado por el Colegio profesional correspondiente”. Un ejemplar del proyecto debe
conservarse “en poder de la propiedad”, y otro debe entregarse a la Jefatura
Provincial de Inspección de Telecomunicaciones que corresponda.
La ejecución del proyecto técnico se regula en el artículo 9, en el que se
exige, tras la finalización de los trabajos de ejecución del proyecto técnico, la
presentación de “un boletín de instalación expedido por la empresa instaladora
que haya realizado la instalación y un certificado, expedido por el director de
obra y visado por el Colegio profesional correspondiente, de que la instalación
se ajusta al proyecto técnico, o bien un boletín de instalación, dependiendo de la
complejidad de la misma”. “Se entiende como director de la obra, cuando exista, al ingeniero de telecomunicación o al ingeniero técnico de telecomunicación
de la especialidad correspondiente que dirige el desarrollo de los trabajos de
ejecución del proyecto técnico”.
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La conformidad de los equipos y materiales utilizados para configurar las
instalaciones con las especificaciones técnicas incluidas en los anexos se exige en
el artículo 10 del Reglamento.
El artículo 11 del Reglamento versa sobre la colaboración con la Administración competente en materia de inspección, y el artículo 12 remite el régimen
sancionador en materia de infraestructuras comunes de telecomunicación al
Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, a la Ley 11/1998, de 24 de abril y a la
legislación autonómica en materia de antenas colectivas de televisión o de televisión en grupo cerrado de usuarios.
El capítulo III (arts. 13 a 16) establece el régimen jurídico de las empresas
instaladoras de telecomunicación.
En el artículo 13 se define “empresas instaladoras de telecomunicación”
como “las personas físicas o entidades que realicen la instalación o el mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación y que cumplan los requisitos
en él establecidos”.
El artículo 14 del Reglamento determina los requisitos que deben cumplir
las empresas instaladoras, y debe interpretarse conjuntamente con la disposición
transitoria segunda del Real Decreto y con el artículo 15.7 del Reglamento.
Entre ellos cabe destacar el de “tener contratado un seguro que cubra la responsabilidad civil” con una cobertura mínima de 300.506,05 euros, el de disponer
de los medios técnicos apropiados y el de tener la cualificación técnica adecuada
(lo que puede cumplirse siendo titulado competente o contando “entre el personal laboral contratado con uno o varios titulados competentes” con una mínima
dedicación).
El artículo 15 regula el Registro de Empresas Instaladoras de Telecomunicación. En él se determina los datos que deben inscribirse (incluyendo sus modificaciones), se establece el procedimiento para la solicitud y práctica de la inscripción, el plazo para resolverlo, la obligación de mantener actualizado el contenido
del Registro, el carácter de título habilitante que tiene la inscripción para la realización de actividades de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de
telecomunicación y las sanciones aplicables en caso de prestación de estos servicios sin el título correspondiente, el régimen de cancelación de los asientos, la
expedición de certificaciones, los aspectos formales de la llevanza de los libros
del Registro y la coordinación de éste con el Registro de Establecimientos Industriales.
En el artículo 16 se reconocen las competencias de las Comunidades Autónomas para la llevanza de sus respectivos registros (que se coordinarán con el
“Registro nacional” mediante la comunicación del contenido de los asientos a la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información) y se permite a éstas proponer a la Administración General del Estado la
inscripción en el Registro nacional de algún otro dato distinto de los previstos en
el artículo 15.
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El Anexo I (al que, como a los restantes, se remite el art. 4 del Reglamento y
la disposición adicional tercera del Real Decreto) contiene la norma técnica de
infraestructura común de telecomunicaciones para la captación, adaptación y
distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión, procedentes de
emisiones terrenales y de satélite.
En el Anexo II se establece la norma técnica de infraestructura común de
telecomunicaciones para el acceso al servicio de telefonía disponible al público.
El Anexo III recoge la norma técnica de la infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación de banda ancha,
que incluyen entre otros los servicios de telecomunicaciones por cable y los servicios de acceso fijo inalámbrico (SAFI, entre los cuales destacan los servicios
LMDS).
En el Anexo IV se formulan las especificaciones técnicas mínimas de las
edificaciones en materia de telecomunicaciones. En particular, en él se determinan “los requisitos mínimos que, desde un punto de vista técnico, han de cumplir las canalizaciones, recintos y elementos complementarios que alberguen la
infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) para facilitar su despliegue,
mantenimiento y reparación, contribuyendo de esta manera a posibilitar el que
los usuarios finales accedan a los servicios de telefonía disponible al público y
red digital de servicios integrados (TB+RDSI), Telecomunicaciones de banda
ancha [Telecomunicaciones por cable (TLCA) y Servicios de acceso fijo inalámbrico (SAFI)] y Radiodifusión y Televisión (RTV)”.
Segundo. Constan en el expediente la memoria del proyecto (que resume
su contenido), su memoria económica, el informe favorable evacuado por el
Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el
informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, los escritos de
alegaciones presentados por diversos interesados, el preceptivo informe del
Secretario General Técnico del Departamento, el informe favorable evacuado
por el Ministerio de Administraciones Públicas con arreglo a lo previsto en el
artículo 24.3 de la Ley del Gobierno, los informes evacuados por otros órganos
(como el Secretario General Técnico del Ministerio de Administraciones Públicas), la información remitida a la Comisión Europea en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la
remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y
reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, y la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas.
En la memoria económica se analizan los efectos económicos de la aprobación de la norma. No se prevé que tales efectos incidan en los ingresos y gastos
de las Administraciones públicas. Por el contrario, en el sector de la construcción la norma proyectada permitirá obtener una “disminución” de los costes de
“un número importante de promociones”, por cuanto establece “una clasificación por tamaños más detallada de los tipos de edificaciones afectadas por la
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normativa, con la consiguiente adecuación del dimensionamiento de las
infraestructuras de telecomunicaciones mínimas con las que hay que dotarlas”.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones evacuó su informe
el 20 de junio de 2002. En él se formulaban diversas observaciones, entre las que
cabe destacar que “el concepto de servicios de telecomunicaciones de banda
ancha incluye (…) el servicio ADSL, al que se accede a través de la misma ICT
que se utiliza para el acceso al servicio de telefonía disponible al público”.
Entre los escritos de alegaciones presentados por los interesados cabe destacar los de la Asociación Nacional de Industrias Electrónicas y de Telecomunicaciones (ANIEL), el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales (que recordó la reserva de
Ley en materia de ejercicio de profesiones tituladas), la Federación Nacional de
Empresarios de Instalaciones Eléctricas de España (FENIE), la Federación de
Instaladores de Telecomunicaciones (FENITEL), la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), Telefónica, S.A. (que alegó que el Reglamento
proyectado “contempla una disminución de las infraestructuras disponibles
respecto a las que estaban reguladas en el Real Decreto en vigor”: “menor número de conductos, menores dimensiones de las infraestructuras”), Retevisión I,
S.A.U. (que pidió que se aclarara “el régimen jurídico de los cables instalados
para la prestación del servicio telefónico con anterioridad a la aprobación del
Real Decreto-ley 1/1998” y que se normalizaran “los puntos de interconexión o
puntos de terminación de red a través de los cuales los operadores alternativos
podrían acceder a la red de telefonía interior de los edificios ya instalada”),
Aunacable, S.A. (que reprodujo esta misma observación, y añadió que “la no
existencia de un punto de terminación de red que separe la red interior del edificio de la red del operador dominante” y la controversia existente acerca de la
titularidad de aquélla “constituye una enorme barrera de entrada para los competidores”), Iberbanda, S.A., Televisión Española, S.A., Gestevisión
Telecinco, S.A., Antena 3 de Televisión, S.A. y el Ente Público Corporación
Catalana de Radio y Televisión.
El expediente contiene también el informe evacuado por la Subdirección
General de Infraestructuras y Normativa Técnica de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en el que se exponen
los motivos por los que se ha admitido o rechazado cada una de las sugerencias
formuladas por los interesados. En particular, se decía en este informe que “en
lo que se refiere a la prestación de servicios ADSL sobre el par telefónico, hay
que tener en cuenta que el Reglamento establece el acceso a los servicios y las
condiciones de calidad que como mínimo debe proporcionar la ICT, de manera
que respetándose estos mínimos se pueden proveer otros servicios que la normativa no establece se deban proporcionar de manera obligatoria”. En cuanto a la
propiedad de la red de telefonía interior de los edificios ya instalada, se decía
que la medida propuesta por Retevisión I, S.A.U. “podría constituir de facto una
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expropiación forzosa de parte de la red de otros operadores de telefonía”. En
cuanto a la exigencia de determinada titulación, de acuerdo con este informe no
resultaba del Real Decreto proyectado sino de normas preexistentes.
La Comisión Europea remitió el 3 de julio de 2002 una comunicación en la
que solicitaba informaciones complementarias. A juicio de la Comisión Europea, “al especificar aspectos detallados de la instalación (cables, tomas, enchufes) surge el riesgo de que no se tengan en cuenta los desarrollos tecnológicos
(por ejemplo fibras ópticas en el hogar, otros tipos de enchufes, etc.)”. Por otra
parte, determinadas normas armonizadas solo podían utilizarse con carácter
voluntario. En el informe evacuado por la Subdirección General de
Infraestructuras y Normativa Técnica de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información se expone el modo en que se ha
dado cumplimiento a estas necesidades y exigencias.
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 regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y
de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones”.
El informe de este Alto Cuerpo Consultivo es preceptivo dado que se trata
de un reglamento de ejecución de normas con rango de Ley (art. 22.3 de la
Ley 3/1980, de 22 de abril), en particular del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de
febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación (como prevé su disposición final primera) y de los
artículos 53 y 60 en relación con la disposición final segunda de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones (en lo sucesivo, “LGT”).
El artículo 149.1.21 de la Constitución establece la competencia exclusiva
del Estado en materia de telecomunicaciones. No puede pasar desapercibido, en
este sentido, que el citado precepto constitucional, al reservar la competencia al
Estado, no hace exclusión alguna ni diferencia entre los aspectos normativos y
ejecutivos (dictamen del Consejo de Estado número 2.804/97).
El proyecto ha sido tramitado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Han informado el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (como exigía el artículo 1 de
la Ley 12/1997, de 24 de abril). También se ha dado audiencia a diversos interesados, aunque no existe constancia expresa de la audiencia dada a las “empresas
de construcción” a las que se refiere el artículo 60.1 de la Ley 1/1998.
Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1337/1999, de 31
de julio, por el que se transpuso la Directiva número 98/34/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998.
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No consta que se haya formulado la comunicación prevista en el Acuerdo de
Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio
(Anexo I.A del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del
Comercio, hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994), que tan solo sería preceptiva si los Reglamentos Técnicos proyectados tuvieran “un efecto significativo en el comercio de otros Estados miembros” de la Organización (art. 2.9 del
Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio).
El Reglamento sometido a consulta tiene por finalidad eliminar trabas a la
introducción de nuevos servicios de telecomunicaciones y al desarrollo de un
mercado competitivo, favoreciendo la entrada de nuevos operadores y la compartición de infraestructuras. Las infraestructuras comunes de telecomunicaciones condicionan la recepción de nuevos servicios y con ello el desarrollo de la
sociedad de la información. Teniendo en cuenta esta consideración, el Real
Decreto proyectado desarrolla la obligación establecida en el artículo 3 del Real
Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, de acuerdo con la
cual “toda edificación comprendida en el ámbito de aplicación de este Real
Decreto-ley y que haya sido concluida después de transcurridos ocho meses
desde su entrada en vigor deberá contar con las infraestructuras comunes de
acceso a servicios de telecomunicación indicadas en el artículo 1.2”. Con arreglo
al artículo 2.1 del Reglamento proyectado, estas infraestructuras comunes deberán permitir al menos la recepción de las señales de radiodifusión sonora y de
televisión terrenales contempladas en el apartado 4.1.6 del Anexo I del mismo
Reglamento, así como el acceso al servicio de telefonía disponible al público y a
los “servicios de telecomunicaciones de banda ancha”. Ello producirá el efecto
beneficioso de eliminar una de las barreras de acceso al mercado de competidores no dominantes. No obstante, como ha sido puesto de manifiesto en el expediente persistirán otras barreras de acceso al mercado que el Real Decreto proyectado no eliminará, como por ejemplo –de acuerdo con las alegaciones
formuladas por diversos interesados– “la no existencia de un punto de terminación de red que separe la red interior del edificio” (con independencia de a
quién corresponda la propiedad de ésta) en infraestructuras ya instaladas “de la
red del operador dominante”, lo que no facilita la conexión de la red interior de
los edificios a otras redes públicas de telecomunicaciones. El artículo 53.1 de la
Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, dispone que “el
Reglamento determinará (…) el punto de interconexión de la red interior con las
redes públicas”. El Reglamento proyectado, a través de sus Anexos, da cumplimiento a esta exigencia en las infraestructuras que se instalen en el futuro, pero
no en cambio en aquellas otras que, por razón de la fecha de su instalación, no
estén sujetas al mismo.
El Reglamento proyectado persigue dar cumplimiento a estos objetivos
garantizando la calidad en la recepción de los servicios de telecomunicaciones y
respetando los principios de neutralidad tecnológica (de modo que se eviten
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restricciones a la innovación técnica) y libre circulación de mercancías. Como
afirmó este Consejo de Estado en su dictamen número 317/2002, este último
principio, consagrado en el artículo 23 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (en su redacción actual), impide exigir como obligatorio el cumplimiento de determinados parámetros de normalización como los establecidos en
algunas de las denominadas normas “UNE” reiteradamente citadas en los
Anexos, elaboradas en España por la Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR), especialmente cuando no respondan a normas armonizadas comunitarias o internacionales (como las aprobadas por la ETSI, la
CENELEC, la UIT y la CEI). En tales casos, como ha observado la Comisión
Europea, las normas armonizadas deben exigirse con carácter voluntario, asociando a su cumplimiento una “presunción de conformidad con los requisitos”
exigidos.
Por lo que respecta a la actividad de instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones, el Reglamento proyectado completa la regulación contenida en el artículo 60 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
El Real Decreto proyectado está llamado a sustituir al vigente Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento regulador de
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación
de equipos y sistemas de telecomunicaciones. Las principales novedades introducidas en el Reglamento proyectado se refieren al reconocimiento de la facultad excepcional de “admitir soluciones técnicas diferentes de las contempladas
en los anexos técnicos” (disposición adicional tercera del Real Decreto proyectado), la nueva formulación de las funciones mínimas que deben cumplir las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones (incluyendo el concepto de
“servicios de banda ancha”: artículo 2 del Reglamento proyectado), a la definición de “sistema individual de acceso a los servicios de telecomunicación” y a su
régimen jurídico (arts. 2 y 6 del Reglamento proyectado), a la aclaración de los
requisitos de titulación y colegiación de los firmantes de los proyectos técnicos
(art. 8 del Reglamento proyectado), a la imposición a “la propiedad” de la obligación de conservar y transmitir el “proyecto técnico de la instalación efectuada” (ibidem), a la ampliación de los requisitos exigidos a los instaladores (art. 14
del Reglamento proyectado), al desarrollo del régimen jurídico del Registro de
Empresas Instaladoras de Telecomunicación (art. 15), a la adecuación de los
Anexos al estado de la técnica y al desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, y a la formulación en dichos Anexos de “una clasificación por tamaños
más detallada de los tipos de edificaciones afectadas por la normativa, con la
consiguiente adecuación del dimensionamiento de las infraestructuras de telecomunicaciones mínimas con las que hay que dotarlas”.
A continuación, se formulan diversas observaciones relativas al Real Decreto
proyectado y al articulado del Reglamento sometido a consulta.
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Disposiciones finales del Real Decreto.
En ellas no se invoca título competencial alguno. Observa el Consejo de
Estado que resultaría adecuada la cita del artículo 149.1.21 de la Constitución,
que establece la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones.
Artículos 2.1.b), 4.1.c) y concordantes del Reglamento.
En ellos se define el concepto de “servicios de telecomunicaciones de banda
ancha” y se asocia a los mismos el cumplimiento de la norma técnica contenida
en el Anexo III.
El concepto de “servicios de telecomunicaciones de banda ancha” pretende
incluir los servicios de telecomunicaciones por cable y los servicios de acceso fijo
inalámbrico (SAFI, prestado mediante la tecnología LMDS). No obstante, su
definición es imprecisa en cuanto a los restantes servicios que comprende, que ni
siquiera están mencionados en el apartado 4 del Anexo III.
Esta indefinición parcial resulta indeseable, por cuanto el concepto mismo
de “banda ancha”, tal y como se utiliza en el Reglamento proyectado, resulta
equívoco, teniendo en cuenta que los servicios ADSL han sido descritos por la
propia Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información como servicios que proporcionan “capacidades de banda ancha”,
que han sido comercializados por diversos operadores como servicios de “banda
ancha” y que la velocidad de transmisión que permite es superior a 128 k/s. Los
servicios ADSL, o servicios de “Línea de Abonado Digital Asimétrica”, utilizan
una técnica de transmisión que permite alcanzar una notable velocidad de
recepción de datos y una menos elevada velocidad de envío de datos, haciendo
uso del par de cobre tradicional en frecuencias más altas que las empleadas en el
servicio telefónico y sin interferir en ellas. De los documentos incorporados al
expediente resulta que no se pretende incluir los servicios ADSL, que se prestan
utilizando como soporte el par de cobre tradicional, entre los “servicios de telecomunicaciones de banda ancha”, ni por tanto someterlos a lo dispuesto en el
artículo 5.4 y en el Anexo III. El Real Decreto proyectado no utiliza ni razonablemente debe utilizar como criterio de distinción entre infraestructuras la
velocidad de transmisión, sino la naturaleza de éstas. Al hacer uso del mismo par
de cobre que el empleado para la prestación del servicio telefónico disponible al
público, las infraestructuras para la prestación de los servicios ADSL deben
someterse a lo dispuesto en el Anexo II, y su disponibilidad no exime de la obligación adicional de instalar las infraestructuras que permitan recibir los “servicios de telecomunicaciones de banda ancha” conforme a lo exigido en los artículos 2.1.b) y 4.1.c) del Reglamento y en el Anexo III.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones también ha formulado
una observación relativa al concepto de “servicios de telecomunicaciones de
banda ancha”.
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En atención a las consideraciones expuestas, considera el Consejo de Estado
que debe definirse, a los solos efectos del Reglamento proyectado, el concepto
de “banda ancha” para aclarar su contenido, excluyendo de él los servicios
ADSL e identificando con mayor precisión las infraestructuras que comprenda
para la prestación de aquellos servicios incluidos en él distintos de los servicios
de telecomunicaciones por cable y de los servicios de acceso fijo inalámbrico,
que no deben confundirse con los servicios ADSL; en su caso, deben determinarse los requisitos técnicos exigibles a tales servicios en el apartado 4 del
Anexo III. Alternativamente, cabría definir las infraestructuras sin utilizar un
concepto cuyo significado común se refiere a la velocidad de transmisión.
Artículo 3 del Reglamento.
En este precepto, situado en el capítulo II (Infraestructura común de telecomunicaciones), se determina el ámbito de aplicación de “las normas contenidas
en este Reglamento”. El ámbito de aplicación en él delimitado coincide con el
del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero (art. 2).
A juicio del Consejo de Estado, procede modificar la redacción dada a este
precepto. El ámbito de aplicación que en él se determina ha de entenderse referido exclusivamente al régimen de las infraestructuras comunes de telecomunicación, que constituían el objeto del Real Decreto-ley 1/1998 y sobre las que
versa el capítulo II del Reglamento proyectado. No obstante, no sería correcto
limitar a este reducido ámbito de aplicación el capítulo III (arts. 13 a 16) del
Reglamento proyectado, que constituye desarrollo del artículo 60 de la Ley
General de Telecomunicaciones y que se refiere a todas las empresas instaladoras de telecomunicación, con independencia de los edificios o conjuntos inmobiliarios en los que presten sus servicios.
Por ello, se sugiere incorporar en la primera línea de este precepto el inciso
“relativas a infraestructuras comunes de telecomunicación”, u otro semejante.
Artículo 6.b).
En él se exige al promotor de una instalación individual de telecomunicaciones
presentar “una declaración expresa eximiendo de responsabilidades al propietario
o, en su caso, comunidad de propietarios respecto al mantenimiento y garantía de
secreto de las comunicaciones de la instalación que se pretende realizar”.
A juicio del Consejo de Estado esta exigencia, que no está incluida en el
artículo 9.2 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, debe reformularse.
Sin duda lo que se pretende con ella es evitar que el propietario o la comunidad
de propietarios se vean obligados, en los términos del artículo 5.2 del Reglamento proyectado, a mantener la parte de infraestructura comprendida entre el
punto de terminación de red y el punto de acceso al usuario, y a “tomar las medidas necesarias para evitar el acceso no autorizado y la manipulación incorrecta
de la infraestructura”. El artículo 6.b) proyectado atribuye al promotor de
una instalación individual de telecomunicaciones, en ciertas circunstancias,
Doctrina Legal /Año 2003

261

15

SECCIÓN CUARTA

15

el derecho a utilizar los elementos comunes del edificio en propiedad horizontal.
Obviamente ello no debe comportar la atribución a la comunidad de propietarios de obligación alguna de mantenimiento, seguridad o vigilancia. No obstante, ello no equivale a exonerar de toda responsabilidad al propietario o a la
comunidad de propietarios por posibles daños causados a la instalación individual o por hipotéticas violaciones del derecho al secreto de las comunicaciones.
El contenido de la declaración que debe aportar el promotor, por consiguiente,
debe formularse en otros términos (por ejemplo, “eximiendo al propietario o, en
su caso, a la comunidad de propietarios, de obligación alguna relativa al mantenimiento, seguridad y vigilancia de la infraestructura”).
Artículo 8.1 del Reglamento y disposición transitoria primera del Real Decreto.
En este artículo se dispone que las redes de telecomunicaciones en el interior
de los edificios deben contar “con el correspondiente proyecto técnico firmado
por un ingeniero de telecomunicación o un ingeniero técnico de telecomunicación de la especialidad correspondiente”. En su último párrafo añade que “un
ejemplar de dicho proyecto técnico deberá obrar en poder de la propiedad”.
De la interpretación conjunta de la norma parece resultar que este artículo 8.1
solo se refiere a los proyectos técnicos que se presenten o modifiquen sustancialmente a partir de la entrada en vigor del Real Decreto. No obstante, podría aclararse este extremo en la disposición transitoria primera del Real Decreto.
Artículo 8.2 del Reglamento.
Este precepto versa sobre las modificaciones sustanciales del proyecto original, que deben contemplarse en un “proyecto modificado” “realizado por un
ingeniero de telecomunicación o un ingeniero técnico de telecomunicación de la
especialidad correspondiente y debidamente visado”. Podría completarse la
remisión a lo dispuesto en el artículo 8.1 del Reglamento proyectado, mencionando expresamente la obligación de “la propiedad” de conservar el “proyecto
modificado” en los mismos términos que el original y sus anexos.
Artículo 9.1 del Reglamento.
En el primer párrafo de este artículo 9.1 se exige en todo caso la presentación en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones que corresponda de “un certificado, expedido por el director de obra y visado por el
Colegio profesional correspondiente, de que la instalación se ajusta al proyecto
técnico”. En cambio, en el siguiente párrafo se contempla la posibilidad de que
no exista un director de obra con el título de ingeniero de telecomunicación o de
ingeniero técnico de telecomunicación de la especialidad que corresponda.
A juicio del Consejo de Estado, resulta razonable la exigencia de que el proyecto técnico sea firmado por un profesional colegiado con la titulación exigible por
razón de la materia. También resulta correcto que una vez finalizada la instalación
un profesional colegiado con la necesaria titulación certifique “que la instalación se
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ajusta al proyecto técnico”. No obstante, del expediente no resulta el motivo por el
que en el párrafo primero del artículo 9.1 se exige en todo caso que este último
profesional desempeñe además las funciones de director de obra, a diferencia de lo
que se prevé en el siguiente párrafo del mismo artículo. Las instalaciones (constituyan o no “obra” en el sentido utilizado) deberán ser en todo caso realizadas por una
empresa instaladora de telecomunicaciones, para cuyo funcionamiento el artículo 14.c) considera suficiente contar con un “técnico superior en instalaciones electrotécnicas o título equivalente”. Como resulta de este precepto y del párrafo
segundo del artículo 9.1, no parece justificado exigir en todo caso la presencia de
un ingeniero de telecomunicación o un ingeniero técnico de telecomunicación para
instalar una infraestructura de telecomunicaciones. Por ello, sugiere el Consejo de
Estado añadir el inciso “cuando exista” tras la mención al director de obra en el
primer párrafo del artículo 9.1 del Reglamento proyectado.
Artículo 15.4 del Reglamento.
De acuerdo con esta disposición, la resolución de los procedimientos de
registro de empresas instaladoras de telecomunicación será dictada por “la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información”, y “agota la vía administrativa”.
Con arreglo a lo dispuesto en la disposición adicional 15.ª de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, ponen fin a la vía administrativa las resoluciones dictadas por los
Secretarios de Estado. Por otra parte, del artículo 109.d) dispone que ponen fin
a la vía administrativa “las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca”.
Aunque teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 109.d) de la
Ley 30/1992 citado ningún reproche de legalidad cabe formular al artículo 15.4
del Reglamento proyectado, si el órgano al que se refiere este último precepto es
el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información convendría determinarlo así expresamente (y, en caso contrario, procedería
designar al órgano competente para ello).
Artículo 15, apartados 8.c) y 13 del Reglamento.
En el primero de los apartados mencionados se dispone que será causa de
cancelación “la extinción de la personalidad jurídica de la empresa o entidad”.
De acuerdo con el segundo,
“A los solos efectos de determinar que la entidad absorbente o resultante
pueda seguir manteniendo la inscripción en el Registro de Empresas Instaladoras de Telecomunicación a que hace referencia este Reglamento, en los supuestos de fusión, escisión, aportación, modificación o transmisión de empresas será
necesaria la previa autorización de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.”
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El Consejo de Estado formula tres observaciones en relación con estos preceptos. En primer lugar, procede coordinar lo dispuesto en ambos artículos. Por
un lado, el artículo 15.8.c) no contempla como causas de cancelación de la inscripción los supuestos contemplados en el artículo 15.13, cuando falte la previa
autorización. Por otro lado, el apartado 8.c) establece en todo caso como causa
de cancelación la extinción de la personalidad jurídica del titular, lo que resulta
contradictorio con el apartado 13 del mismo artículo.
En segundo lugar, sugiere el Consejo de Estado que se reconsidere la exigencia de
que la autorización de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información tenga necesariamente carácter previo (lo que resultará en ocasiones de difícil cumplimiento). Sería deseable que la falta de previa “autorización”
(cuya exigencia es en sí misma discutible) pudiera subsanarse mediante una comprobación posterior del cumplimiento de las condiciones exigidas en el artículo 14.
En tercer lugar, resultaría aconsejable aclarar qué “modificaciones” de las
“empresas” requieren previa “autorización” de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información para que no se produzca la
cancelación de la inscripción, o bien eliminar este supuesto del artículo 15.13.
Otras observaciones
Por último, el Consejo de Estado formula dos observaciones relativas a la
estructura de los artículos del Reglamento y a la redacción del preámbulo y de
ciertos preceptos.
Por lo que respecta a la estructura de los artículos del Reglamento, procede
armonizarla, pues pese a que la mayoría de ellos se dividen en apartados y párrafos,
y éstos en su caso en letras, los artículos 6 y 8 tienen una estructura diferente.
En cuanto a la redacción del preámbulo, procede añadir la palabra “no” en
su penúltimo párrafo antes de la expresión “se adapte la existente”. En el mismo
sentido deben rectificarse los preceptos en los que aparece esta misma expresión, como el artículo 5.5.
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 V. E. elevar al Consejo de Ministros para su aprobación el
proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de
equipos y sistemas de telecomunicaciones.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 20 de marzo de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
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Dictamen núm. 143/2003, de 27 de marzo de 2003
Proyecto de acuerdo del Consejo de Ministros por el que se extingue la concesión otorgada por acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de junio de 1999 a la
sociedad …… –hoy …… –, para la explotación del servicio público de televisión digital terrenal, en gestión indirecta y en régimen de acceso condicional,
mediante el empleo de tres canales múltiples, de frecuencia única y de cobertura nacional, que se denominan canales B, C y D y de dos programas dentro del
denominado canal A, igualmente de frecuencia única y de cobertura nacional.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El dictamen se refiere a la extinción de la concesión para la explotación
del servicio público de televisión digital terrenal en gestión indirecta y en
régimen de acceso condicional. La procedencia de la extinción de la concesión debe estudiarse al amparo de las causas establecidas en la Ley de Televisión Privada.
Dado que ni dicha ley ni la legislación de contratos de las administraciones públicas contemplan la renuncia como causa de extinción de la concesión, una vez que el licitador se ha convertido en contratista en virtud de la
adjudicación del contrato no podrá ya desistir legítimamente de su ejecución. Por ello, un eventual desistimiento del contratista carecerá de efectos
jurídicos, al menos como vía para que aquél quede desligado, sin más, del
vínculo contractual. En consecuencia, no cabe justificar la paralización de la
prestación del servicio en un supuesto de desistimiento del concesionario,
por lo que resulta de aplicación al presente caso la causa de extinción de la
concesión que se refiere a la «suspensión injustificada de las emisiones
durante más de quince días en el período de un año».
Además, es procedente acordar la incautación de la garantía definitiva,
dado que el incumplimiento de la concesionaria ha sido culpable, al haber
acordado unilateralmente la suspensión de las emisiones de televisión digital a que se había comprometido.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 27 de marzo de 2003, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen, con el voto
particular del Consejero Sr. Rodríguez-Piñero que se copia a continuación:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 17 de enero de 2003, con registro
de entrada el día 20 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente
relativo al proyecto de acuerdo del Consejo de Ministros por el que se extingue
la concesión otorgada por acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de junio
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de 1999 a la sociedad …… –hoy …… –, para la explotación del servicio público
de televisión digital terrenal, en gestión indirecta y en régimen de acceso condicional, mediante el empleo de tres canales múltiples, de frecuencia única y de
cobertura nacional, que se denominan canales B, C y D y de dos programas
dentro del denominado canal A, igualmente de frecuencia única y de cobertura
nacional.
Resulta de antecedentes:
Primero. Por acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de enero de 1999 se
aprobó el pliego de bases y de prescripciones técnicas por el que había de regirse
el concurso público para la adjudicación de una concesión para la explotación
del servicio público de la televisión digital terrenal y se convocaba el correspondiente concurso.
El Consejo de Ministros dictó un acuerdo el 18 de junio de 1999 en virtud
del cual resolvió a favor de la sociedad …… –hoy …… –, el concurso público
convocado para la adjudicación de una concesión para la explotación del servicio público de televisión digital terrenal, en gestión indirecta y en régimen de
acceso condicional, mediante el empleo de tres canales múltiples, de frecuencia
única y de cobertura nacional, que se denominan canales B, C y D y de dos programas dentro del denominado canal A, igualmente de frecuencia única y de
cobertura nacional.
La sociedad …… constituyó una garantía definitiva de dos mil millones de
pesetas (2.000.000.000 de ptas.), lo que en euros hace un importe total de doce
millones veinte mil doscientos cuarenta y dos euros con nueve céntimos
(12.020.242,09 €).
Segundo. El 21 de junio de 2002 se registró la entrada en la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de un escrito de …… en nombre y representación de ……, en virtud del cual ponía de
manifiesto que el Consejo de Administración de la referida sociedad, en sesión
celebrada el 19 de junio de 2002, y previa autorización de la Junta General de
Accionistas celebrada el 27 de mayo anterior, “acordó cesar las emisiones a partir del uno de julio como signo externo de inviabilidad económica de la concesión”. Asimismo, exponía que se había producido un desequilibrio económico
financiero de la concesión que impedía la continuación de la prestación del servicio por resultar el proyecto inviable económicamente, por lo que debía acordarse la extinción de la concesión, debiendo “reubicarse” dicha situación en
alguna de las causas contempladas en el artículo 17 de la Ley 10/1988, de 3 de
mayo, de Televisión Privada, sin que haya lugar a declarar la responsabilidad de
la interesada por no concurrir culpabilidad por su parte.
En el escrito se exponían, en primer lugar, los antecedentes de hecho, dentro
de los cuales se hacía referencia al otorgamiento de la concesión y posterior
desarrollo de la actividad, que se llevó a cabo cumpliendo el plan financiero y el
de inversiones. Se daba cuenta, asimismo, de la evolución del plan de negocios,
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hasta llegar al ejercicio de 2002 en el cual se produjeron pérdidas económicas y
de abonados. En tal situación, la empresa presentó un escrito el 26 de abril
de 2002 en el cual solicitaba la extinción por mutuo acuerdo de concesión, siendo inadmitida dicha petición por acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de
mayo de 2002, por considerar que eran inaplicables las causas de resolución
previstas en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Posteriormente, se había seguido un proceso de liquidación del pasivo exigible. Además,
en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la concesionaria de 23
de mayo de 2002 se decidió modificar la programación por otra de menor coste,
suspendiendo el cobro de cantidades a los abonados, lo que ponía de manifiesto
que la situación de insolvencia era irreversible. Finalmente, el 19 de junio
de 2002, el Consejo de Administración, previa autorización de la Junta General
de Accionistas, acordó cesar las emisiones a partir del 1 de julio como signo
externo de la inviabilidad económica.
En los fundamentos jurídicos de su escrito, tras hacer referencia al alcance
constitucional de la concesión de televisión digital terrenal, señalaba que la elección de …… había partido de la “necesidad de garantizar los principios que han
de presidir la utilización de un medio escaso como es el dominio público radioeléctrico, asegurando la pluralidad y diversidad de los agentes informativos”, y
que se llevó a cabo por suponer que la elección del proyecto era viable económicamente, puesto que solo de esta forma se podían asegurar de forma duradera
aquellos criterios. En consonancia con ello, el pliego exigía la presentación de un
plan técnico y de un plan financiero y de negocios, que fueron valorados por la
Administración. De ello derivaba, a su juicio, que el Gobierno “consideró
–y asumió–“ la viabilidad económica de aquellos planes.
Asimismo, razonaba que del pliego se desprendía la existencia de un equilibrio económico financiero, por más que éste no se entendiese alterado ni por la
presencia de nuevos competidores, ni por cambios en la regulación del servicio.
Este equilibrio, se dice, “no puede ser otra cosa que la apreciación de la viabilidad económica de la oferta y del proyecto sometido a consideración de la Administración –que incorporaba unos compromisos de aportación y financiación
máximos en función de unos determinados escenarios y sensibilidades–, y que
fue “aceptado”, cuando menos comprobado y valorado como suficiente por la
Administración”. Dicho equilibrio se había visto afectado por un riesgo imprevisible, pues el concesionario había cumplido el plan de negocios estimado viable
por la Administración. Por ello, concluía, se debía permitir la extinción de la
concesión como medio para corregir tal situación, sin que ello suponga incumplimiento culpable por parte de la concesionaria.
Para resolver tal situación, añadía, no se podía considerar la extinción por
mutuo acuerdo, al haber sido ya rechazada por la Administración, pero se podía
estimar que las causas de extinción de la concesión enumeradas en el artículo 17
de la Ley 10/1988 no eran numerus clausus, admitiendo la renuncia a la concesión por la ruptura del equilibrio financiero. No obstante, añadía, dados los térDoctrina Legal /Año 2003

267

16

SECCIÓN CUARTA

16

minos en los que la Administración había rechazado la propuesta de extinción
por mutuo acuerdo, debía buscarse otro “acomodo” de la situación en el mencionado artículo 17. Por ello, se consideraba la posibilidad de acudir al supuesto
contemplado en la letra c) del artículo 17, dada la existencia real de una situación de insolvencia, en la que se había obtenido la satisfacción de los acreedores
de conformidad con los principios concursales de igualdad de trato.
Igualmente, razonaba, se había producido una absoluta y objetiva imposibilidad de mantener las emisiones por el agotamiento total de la concesión, dada la
adversa evolución de los planes de negocio sin culpa o fraude por parte de la
concesionaria, lo que había dado lugar a la ruptura del equilibrio financiero.
En tal situación, no era posible otra medida que la extinción de la concesión.
A estos efectos, no cabía aplicar la causa de extinción recogida en el apartado f)
del citado artículo 17, que requería que el cese fuese injustificado.
En tal situación, consideraba improcedente la incautación de la garantía
definitiva, en primer lugar, por cuanto la cesación de las emisiones no era culpable, sino motivada por la inviabilidad económica, y en segundo lugar, que la
naturaleza de pena convencional de la garantía definitiva permitía su aplicación
con el criterio de moderación equitativa.
Igualmente, añadía, la no procedencia de la incautación de la garantía definitiva supone tanto como afirmar que la extinción no es culpable, y que no cabe
la inhabilitación que presupone la resolución por culpa de la contratista.
Tercero. El 24 de junio de 2002 se notificó a …… la iniciación del expediente como consecuencia de su solicitud, que debía resolverse en el plazo de
tres meses.
Cuarto. El 26 de junio de 2002, ……, en nombre y representación de la
sociedad ……, presentó un escrito en virtud del cual solicitaba que se le tuviese
por parte interesada en el expediente de solicitud de resolución de la concesión
de televisión digital terrenal de la que es titular ……. Hacía referencia, a este
respecto, a que el escrito presentado por la concesionaria había citado expresamente a ……, por lo que debía tener la oportunidad de realizar las alegaciones
que estimase oportunas. Además, ponía de manifiesto su condición de accionista
de ……, y que el art. 10.d) de la Ley 10/1988 preveía graves consecuencias para
aquellos accionistas que tuvieran una participación superior al diez por ciento
en el capital de sociedades concesionarias del servicio público de televisión. Por
último, alegaba su condición de acreedora de ……. Adjuntaba diversos documentos.
Consta en el expediente que …… solicitó con anterioridad que se le tuviera
por parte interesada en el expediente iniciado a consecuencia de la solicitud
presentada por …… el 26 de abril de 2002 para que se resolviese la concesión
por mutuo acuerdo.
Quinto. Don ……, en nombre y representación de la entidad ……, presentó un escrito el 28 de junio de 2002, en el que ponía de manifiesto que había
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presentado una demanda de procedimiento ordinario contra la entidad …… en
reclamación de las cantidades que esta compañía adeudaba a su representada.
La deuda ascendía a la cantidad de 5.179.305,96 euros, más 212.156,30 euros en
concepto de intereses de demora calculados a 31 de mayo de 2002. Todo ello se
exponía a todos los efectos legales y, en particular, a los efectos de que no se
liberen ni se disponga por …… de los avales en su día constituidos ante la Administración.
Sexto. El 3 de julio de 2002, …… presentó un escrito en nombre y representación de …… En él ponía de manifiesto que tal y como se señalaba en el
escrito ya presentado, se había producido el cese de emisiones con fecha 1 de
julio de 2002, lo que se comunicaba formalmente a la Administración.
Séptimo. El 22 de julio de 2002, ……, en su condición de abonado al servicio de televisión que prestaba ……, presentó un escrito en el que solicitaba
que en el momento de resolver el expediente se tuviese en cuenta la situación de
los noventa mil abonados del referido servicio.
Octavo. El 24 de julio de 2002 se notificó a …… el proyecto de acuerdo de
Consejo de Ministros en virtud del cual se acordaba la extinción de la concesión
por suspensión injustificada de las emisiones por más de quince días, con incautación de la garantía definitiva constituida.
La misma notificación se hizo a las siguientes entidades, en su condición de
avalistas: ……, ……, …… y …… .
Noveno. El 31 de julio de 2002, ……, en la representación ya indicada,
presentó nuevo escrito en el que reiteraba su solicitud de que se tuviera por
personada en el expediente a la entidad …… . Alegaba, a este respecto, que su
representada había impugnado los acuerdos de la Junta General de Accionistas
de 28 de mayo de 2002, de los cuales traía causa la solicitud presentada por ……
Por ello, tras reiterar los argumentos expuestos en la solicitud inicial, manifestaba que cualquier resolución que se adoptase sobre la extinción sería nula de
pleno derecho si no se diese audiencia a su representada.
Por telegrama recibido el 1 de agosto de 2002, se reiteró la anterior petición.
Décimo. Por el despacho de abogados …… se presentó un escrito el 27 de
julio de 2002, en el cual se ponía de manifiesto que su representada, la sociedad ……, había presentado una demanda en reclamación de cantidad por el
impago de la obra realizada en la sede social de la entidad ……, y que el Juzgado
núm. 3 de Colmenar Viejo había acordado, entre otras medidas, el embargo de
los avales presentados por …… a consecuencia del otorgamiento de la licencia.
Undécimo. ……, en nombre y representación de ……, presentó un escrito
el 2 de agosto de 2002 en el cual solicitaba que se acordase la extinción de la
concesión por concurrir la causa prevista en el artículo 17.1.f) de la Ley de Televisión Privada de “cese de emisiones” atendida la situación de inviabilidad ecoDoctrina Legal /Año 2003
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nómica de la compañía, sin que proceda la incautación de la garantía definitiva
constituida.
En el escrito se mostraba la conformidad sobre la causa de extinción de la
concesión aplicada, esto es, la prevista en el artículo 17.1.f) de la Ley de Televisión Privada, sin perjuicio de que consideraba “admisible” la interpretación
realizada por la interesada en el escrito inicial. No obstante, se señalaba que la
causa de cese en las emisiones había sido la inviabilidad económica de la concesión, derivada de circunstancias de riesgo imprevisible, por lo que se debía
acordar dicha extinción sin que ello suponga un incumplimiento culpable de su
representada, sino como medio para restablecer el equilibrio económico financiero inicialmente previsto.
A este respecto, razonaba que debía diferenciarse entre la imputabilidad del
cese de las emisiones a …… y la apreciación de su culpabilidad. Si bien el cese sí
era imputable a dicha sociedad, no era culpable. Dicho cese era consecuencia de
“la imposibilidad absoluta y objetiva de mantener las emisiones con el objeto
contratado por los abonados al haberse perdido los derechos sobre los contenidos audiovisuales por la situación económica de ……”, a lo que se había llegado
por una adversa evolución de los planes de negocio iniciales, y sin que hubiese
culpa por su parte. Se exponía, asimismo, que la situación no era de “insolvencia
definitiva”. Por otra parte, la interesada había cumplido parcialmente, lo que
debía ser considerado por la Administración, dada la naturaleza de pena convencional de la garantía definitiva. Por otra parte, se añadía, “no cabe olvidar
que la garantía definitiva como pena convencional implica una liquidación previa de los daños y perjuicios que sufre la Administración” y que, no existiendo
éstos, no cabe tampoco que se acuerde su incautación.
Duodécimo. Don …… en nombre y representación de ……, presentó
nuevo escrito el 13 de septiembre de 2002. En él se hacía referencia, en primer
lugar, a nuevos datos relativos al proceso de negociación con los trabajadores, y
a las negociaciones seguidas con los acreedores. Además, se aportaba copia del
informe de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones sobre la operación
de concentración entre …… y ……, que, a su entender, confirmaba las alegaciones realizadas por su representada.
Decimotercero. El 24 de septiembre de 2002, ……, con la representación
ya indicada, volvió a presentar nuevo escrito al que adjuntaba un informe elaborado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya sobre la evolución del mercado de la televisión digital terrenal, en el que se ponía de manifiesto la situación general de la evolución
de dicho mercado en España y en otros países de la Unión Europea, y que
habían sido circunstancias ajenas a la normal diligencia de un ordenado empresario las que habían determinado el fracaso de todos los proyectos de estas
características.
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Decimocuarto. La Abogacía del Estado en el Ministerio de Ciencia y Tecnología emitió informe el 3 de octubre de 2002, en el cual proponía declarar la
extinción de la concesión, con incautación de la fianza, de conformidad con el
artículo 17.1.f) de la Ley de Televisión Privada. Respecto a las alegaciones de la
concesionaria se señalaba que las circunstancias a las que aludía se insertaban en
el riesgo normal del negocio de un operador profesional y especializado, y no en
el ámbito de la imprevisibilidad.
Decimoquinto. Se ha incorporado al expediente el proyecto de acuerdo
del Consejo de Ministros por el que se extingue la concesión otorgada por acuerdo
del Consejo de Ministros de 18 de junio de 1999 a la sociedad …… –hoy …… –,
para la explotación del servicio público de televisión digital terrenal, en gestión
indirecta y en régimen de acceso condicional, mediante el empleo de tres canales
múltiples, de frecuencia única y de cobertura nacional, que se denominan canales B, C y D y de dos programas dentro del denominado canal A, igualmente de
frecuencia única y de cobertura nacional.
Después de referirse a la competencia del Consejo de Ministros para dictar
el acuerdo de extinción de la concesión, se razona que no procedía acceder a la
petición de reconocimiento de la condición de interesado realizada por una
accionista de la concesionaria, ya que “la Ley no les reconoce interés legítimo
alguno en los procedimientos relativos a los contratos de las Administraciones
Públicas, que son relaciones jurídicas bilaterales entre la Administración y sus
contratistas”. Además, se agregaba que el procedimiento de extinción no se
fundaba en ninguna de las infracciones que la Ley de Televisión Privada tipifica
como muy graves, por lo que la extinción no podía derivar ningún efecto para
los accionistas.
Se señalaba que procedía declarar la extinción de la concesión por concurrir
la circunstancia contemplada en el artículo 17.1.f) de la Ley de Televisión Privada, debiendo acordarse la incautación de la fianza por no haberse acreditado
que haya sido declarada judicialmente la suspensión de pagos, y sin que resulte
admisible en el presente caso ni la teoría del riesgo imprevisible ni la disminución de la parte de la garantía incautada. Asimismo, se razonaba que la competencia para la resolución correspondía al Consejo de Ministros.
Decimosexto. Ya en el Consejo de Estado el expediente, …… en nombre
y representación de ……, presentó un escrito solicitando la apertura de un trámite de audiencia, siendo resuelta afirmativamente dicha petición.
El 30 de noviembre de 2002, se registró la entrada de un escrito presentado
por el Presidente del Consejo de Administración de ……
En dicho escrito se hacía referencia a la situación de inviabilidad económica
de la concesionaria, ante la cual y dado el pasivo existente, se llevó a cabo una
liquidación ordenada de éste, lo que dio lugar a un procedimiento “paraconcursal”, sin intervención judicial, pero presidido por un criterio de universalidad y
de igualdad de trato. Seguidamente, se hacía referencia a las especiales caracteDoctrina Legal /Año 2003
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rísticas de la concesión afirmándose que la elección de …… como concesionario
partió de la necesidad de garantizar los principios que deben presidir la utilización del dominio público radioeléctrico, lo que suponía que se fundó en la consideración de que era una empresa y un proyecto viable económicamente. Así se
desprende también, a juicio de la interesada, del pliego de cláusulas administrativas particulares, en cuanto que la exigencia de un plan técnico y del plan financiero y de negocio suponía que la Administración lo consideraba viable económicamente; en suma, se entendía que mediante la presentación y valoración por
ésta, la Administración, del plan financiero y de negocio, hizo suyo el proyecto
del servicio.
De esta manera, prosigue, la viabilidad económica de la concesión es el equilibrio económico financiero esencial a toda concesión de servicio público; por
ello, en la medida en que la Administración exigió la inclusión de un análisis de
los “márgenes de sensibilidad de la evolución del Plan de Negocios” y de “las
propuestas para sortearlas”, quedaron definidos los márgenes dentro de los cuales el servicio se prestaba a riesgo y ventura del concesionario. Más allá de tales
márgenes, se sale del riesgo empresarial ordinario. Así, pues, el Pliego había
previsto cuál es la diligencia exigible y el riesgo que debía soportar la concesionaria; lo que excediese de los previstos en los planes de negocio constituía un
riesgo imprevisible. Por ello, la inviabilidad económica de la concesión derivaba
de circunstancias de riesgo imprevisible, lo que debía permitir la extinción de la
concesión sin que ello supusiese incumplimiento culpable de la concesionaria, al
no existir otro mecanismo de restablecer el equilibrio financiero inicialmente
previsto. No se trata, pues, de una reparación integral, se añade, que excluya el
riesgo empresarial, sino “que con la aplicación de la tesis reseñada ambas partes,
que han fijado el riesgo, que han preparado, una, y aceptado la otra, “el plan de
negocio”, “comparten” “el riesgo”: se deja de prestar el servicio, se pierde lo
aportado para la consecución del Plan”.
En el escrito se reitera, asimismo, la argumentación relativa a la posibilidad
de interpretar el artículo 17 de la Ley de Televisión Privada en el sentido de
entender que tiene cabida la renuncia a la concesión por la interesada. No obstante, dado que las propuestas de la Administración no admitían tal posibilidad,
se entendía que podía interpretarse el artículo 17.1.f) de la citada Ley en los
términos ya expuestos en escritos anteriores, esto es, admitiendo la posibilidad
de que el cese en la prestación del servicio sea imputable a la concesionaria, pero
sin que quepa apreciar la intervención de culpa o negligencia por su parte.
A este respecto, reiteraba las circunstancias concurrentes, tanto subjetivas –relativas a la falta de culpa de la interesada– como objetivas –relativas a la circunstancia de que hubiese cumplido parcialmente el servicio prestado–. Además,
consideraba que se tenían que tomar en consideración otras circunstancias a que
se hace referencia en el informe de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones aportado, como la conveniencia de desarrollar la televisión digital terrenal, el reconocimiento de la labor de …… en esta dirección y las dificultades del
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mercado tanto nacional como europeo. Todo ello reflejaba, a juicio de la concesionaria, que en la falta de viabilidad económica del proyecto también incidió
como concausa la ausencia de una adecuada política de promoción y fomento de
la digitalización.
Adjuntaba, entre otros documentos, un escrito presentado por …… ante la
Administración el 26 de abril de 2002 solicitando la iniciación del expediente
para la resolución por mutuo acuerdo de la concesión, otro escrito de 21 de
mayo mejorando la anterior solicitud, y copia del acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de mayo de 2002 por la que se inadmitió a trámite la anterior solicitud.
Decimoséptimo. El Presidente del Consejo de Estado, a propuesta de la
Sección ponente, devolvió el expediente con el fin de que se diese audiencia
a ……, dado que tenía un interés legítimo en la materia.
Decimoctavo. El 14 de enero de 2003, …… presentó un escrito en nombre
y representación de ……, en virtud del cual notificaba el desistimiento de su
solicitud de personación, dado que había dejado de ser accionista y acreedora
de …….
Decimonoveno. Remitido nuevamente el expediente al Consejo de Estado
para dictamen, el Presidente del Consejo de Administración de …… presentó
un escrito en el que manifestaba que se habían producido hechos que parecían
justificar la concurrencia de “circunstancias excepcionales” en el sector; la
Administración había reconocido estas circunstancias, ya que había decidido
adaptar los compromisos asumidos por diversos operadores de telecomunicaciones, acordando reducir los costes financieros de los avales presentados en su
día. Añadía, además, que …… había actuado con la diligencia debida y que
consideraciones de equidad exigían tener en cuenta las especiales circunstancias
del caso.
Y, en tal estado de tramitación, se emite el presente dictamen.
I. El expediente que es objeto del presente dictamen se inició como consecuencia de la solicitud planteada por …… de que se acordase la extinción de la
concesión para la explotación del servicio público de televisión digital terrenal
en gestión indirecta y en régimen de acceso condicional. Al tiempo que presentaba la anterior solicitud, la referida sociedad ponía de manifiesto que iba a
interrumpir la prestación del servicio a partir del 1 de julio de 2002, lo que efectivamente llevó a cabo.
Por el Ministerio de Ciencia y Tecnología se ha elaborado un proyecto de
resolución en el que se propone declarar la caducidad de la concesión por suspensión injustificada de las emisiones, con incautación de la garantía definitiva
prestada, que hace un importe total de 12.020.242,09 euros (2.000.000.000 de
pesetas).
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II. Es competente para resolver el procedimiento el Consejo de Ministros,
conforme a lo establecido en el artículo 17.3 de la Ley 10/1988, que determina
que “la extinción de la concesión se declarará por acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del de Fomento (…)”.
III. El régimen de la prestación del servicio de televisión digital terrenal
se establece en la disposición adicional cuadragésimo cuarta de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que
exige para su prestación en régimen de gestión indirecta el previo otorgamiento
de una concesión.
Conforme a dicha disposición, se dictó el Real Decreto 2169/1998, de 9 de
octubre, por el que se aprobó el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital
Terrenal, y la Orden de 9 de octubre de 1998, por la que se aprobó el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Televisión Digital Terrenal, que
en su artículo 3 se remitía, en cuanto al régimen de gestión indirecta del servicio
por entidades privadas, a lo dispuesto en la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada, en lo no modificado por la citada Ley 66/1997.
La citada Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada regula el régimen
jurídico de la concesión, disponiendo que ésta se otorga por concurso (art. 8),
por un plazo de diez años (art. 11). Además, determina que la concesión “obliga
a la explotación directa del servicio público objeto de la misma”, siendo intransferible (art. 12). El artículo 17 establece las causas de extinción de la concesión.
IV. La procedencia de la extinción de la concesión debe estudiarse al
amparo de las causas establecidas en el referido precepto.
Ante todo, debe señalarse que por la Administración se ha declarado la
improcedencia de acordar dicha extinción por mutuo acuerdo, habida cuenta
que tal causa no está recogida en el referido precepto, y que no se estimaba
conveniente para el interés público la extinción de la concesión. No consta
que la resolución dictada por la Administración haya sido impugnada por la
interesada.
Tampoco resulta procedente la aplicación de la causa establecida en la letra
c) del referido artículo 17.1 (“declaración de quiebra o de suspensión de pagos,
o acuerdo de disolución de la sociedad”). No es suficiente, a este respecto, la
aducida “existencia real de una situación de insolvencia”, pues el precepto citado exige, en todo caso, la declaración formal de quiebra o suspensión de pagos,
o que se apruebe un acuerdo de disolución de la sociedad, lo que no se ha producido en el presente caso.
La concesionaria considera que cabría interpretar el artículo 17.1 de la Ley
de Televisión Privada en el sentido de entender que las causas de extinción que
en él se enumeran no son tasadas, y que, junto a ellas, cabría también la renuncia
a la concesión.
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Para examinar esta cuestión, debe tenerse presente que ni en el artículo 17
de la Ley de Televisión Privada, ni la legislación de contratos de las Administraciones Públicas contemplan la referida causa de extinción de la concesión –la
renuncia a la misma–. Una vez que el licitador se ha convertido en contratista en
virtud de la adjudicación del contrato no podrá ya desistir legítimamente de su
ejecución, desligándose del vínculo contractual, por lo que un eventual desistimiento del contratista carecerá de efectos jurídicos, al menos como vía para que
aquél quede desligado, sin más, del vínculo contractual, lo que implica que la
Administración deberá seguir considerándolo, a todos los efectos, como parte
en el contrato. Y si dicha manifestación fuese acompañada de una paralización
de la prestación del servicio a que se hubiera comprometido, la Administración
podrá actuar en consecuencia, acordando, incluso, la resolución del contrato.
Lo expuesto resulta trasladable al presente asunto. Pues, en efecto, el
artículo 17.1 de la Ley de Televisión Privada, que regula las causas de extinción
de la concesión aplicables, no recoge tal supuesto de desistimiento. Por otra
parte, tal y como se ha indicado, entre las obligaciones del concesionario se
incluye la de la prestación del servicio (art. 12 de la citada Ley), obligación que
se extiende a todo el período de vigencia de la misma (diez años, de acuerdo con
el artículo 11 del citado texto legislativo). Por ello, no cabe justificar la paralización de la prestación del servicio –practicada antes de acordarse la extinción de
la concesión– en un supuesto de desistimiento del concesionario.
Resulta de lo anterior, pues, que habiendo cesado la concesionaria en la
prestación del servicio desde el 1 de julio de 2002, y habiéndose prolongado
dicha suspensión desde entonces, resulta aplicable la causa de extinción de la
concesión establecida en el subapartado f), que se refiere a la “suspensión injustificada de las emisiones durante más de quince días en el período de un año”.
En este sentido, la expresión “injustificada”, interpretada en el contexto del
referido precepto, alude a la suspensión que no se justifica por la concurrencia
de ninguna de las circunstancias que da lugar a la extinción de la concesión.
V. Debe analizarse a continuación la procedencia o no de la incautación de
la fianza.
A este respecto, la base 20 del pliego de bases y prescripciones técnicas por
el que se rigió el concurso público para la adjudicación de la concesión, establecía lo siguiente:
“Base 20. Garantía definitiva.
Notificada la adjudicación de la concesión, el adjudicatario deberá acreditar,
dentro del plazo de los quince días siguientes, la constitución de una garantía
definitiva de 2.000.000.000 de pesetas.
El importe de la garantía ha sido fijado por la Administración al amparo de
lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. (…) La garantía definitiva estará afecta al cumplimiento de las responDoctrina Legal /Año 2003
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sabilidades y obligaciones administrativas dimanantes de la concesión, sin perjuicio de lo establecido en la base 32 del presente pliego (…)”.
En cuanto al régimen de dicha garantía definitiva, y habida cuenta que la
Ley de Televisión Privada no establece ninguna regulación específica, ha de
estarse a lo establecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas –a la que se remite el propio Pliego (base tercera)–.
A este respecto, el artículo 114 del citado texto legislativo dispone que
“cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le
será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los
daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía
incautada”. Deriva con claridad de este precepto, pues, que procederá incautar
la fianza en todo caso cuando se aprecie la existencia de un incumplimiento de la
contratista, de la que es además culpable.
Es en este punto donde se ponen de manifiesto las principales discrepancias
entre la concesionaria y la Administración. Aquélla, en efecto, se opone a la
propuesta de resolución incorporada al expediente, en cuanto prevé la incautación de la garantía definitiva.
VI. La interesada aduce, en primer lugar, que la suspensión de las emisiones se ha producido por un “agotamiento total de la concesión” debido a una
situación de riesgo imprevisible que tuvo por efecto la ruptura del equilibrio
financiero. Agrega, en el mismo sentido, que ha cumplido el plan financiero y de
negocio que sometió en su día a la consideración de la Administración, y entiende que ésta, al aceptar tales documentos, hizo suyo el proyecto del servicio,
quedando así definidos los márgenes dentro de los cuales el servicio se prestaba
a riesgo y ventura del concesionario. Por ello, agrega, una vez cumplidas las
exigencias establecidas en los referidos planes, debe reputarse que la inviabilidad económica de la empresa resulta de un riesgo imprevisible.
A juicio del Consejo de Estado, tal argumentación no resulta de recibo.
A este respecto, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que la doctrina del
riesgo imprevisible no resulta de aplicación para justificar un incumplimiento,
pues, sean cuales sean los riesgos que sobrevengan, la concesionaria se encuentra
obligada a continuar con la gestión del servicio; lo que legitima la concurrencia
de dichas circunstancias excepcionales, en las que el riesgo imprevisible se plasma, es a solicitar de la Administración la coparticipación en tales riesgos de
acuerdo con los propios mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico.
Pero sucede, además, que la empresa no ha justificado en modo alguno la
concurrencia de tales circunstancias imprevisibles y extraordinarias que justificarían la aplicación de la doctrina aducida. El hecho de que en el procedimiento
de concurso dirigido al otorgamiento de la concesión se deban presentar los
planes financieros y de negocio no implica que la Administración haga suyos
tales planes, ni menos que tengan por efecto, como se pretende, deslindar las
contingencias que quedan al riesgo y ventura de la concesionaria –las previstas
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en tales planes– de aquellas otras que resultan imprevisibles. En última instancia, las contingencias a que alude la interesada derivan de la propia situación del
mercado de la televisión digital de acceso condicionado, circunstancias, que en
modo alguno cabe considerar extraordinarias, y que por ello deben estimarse
incluidas dentro del riesgo y ventura que –de conformidad con el artículo 99 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas–,
debe soportar la interesada en la ejecución del contrato.
VII. En todo caso, la incautación de la fianza exige que la resolución del
contrato se haya producido por un incumplimiento culpable de la contratista.
Para apreciar la procedencia de dicha incautación, no es suficiente con la extinción definitiva del contrato, ni tampoco que se produzca un incumplimiento del
contratista, sino que es preciso que se den ambas circunstancias conjuntamente,
esto es, que se produzca la resolución del contrato por incumplimiento culpable
del contratista.
En el presente caso, resulta suficiente para apreciar la culpa de la interesada
la circunstancia de que acordase unilateralmente la suspensión de las emisiones
de televisión digital a que se había comprometido. Consta, además, que dicha
suspensión se produjo de forma contraria a lo establecido en la Ley de Televisión
Privada, que determina, tal y como se ha indicado, que la concesión “obliga a la
explotación directa del servicio público objeto de la misma” (art. 12), y que no
medió previa autorización por parte de la Administración, sino simple actuación
unilateral y de plano de la propia interesada.
Por ello, estima el Consejo de Estado que procede, de acuerdo con lo
expuesto en la propuesta de resolución, la incautación de la garantía definitiva
constituida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen:
Que procede declarar extinguida la concesión para la explotación del servicio público de televisión digital terrenal, en gestión indirecta y en régimen de
acceso condicional, mediante el empleo de tres canales múltiples, de frecuencia
única y de cobertura nacional, que se denominan canales B, C y D y de dos programas dentro del denominado canal A, igualmente de frecuencia única y de
cobertura nacional, con incautación de la garantía definitiva constituida por la
concesionaria.”
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO PERMANENTE DE
ESTADO DON MIGUEL RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER AL DICTAMEN MAYORITARIO NÚMERO 143/2003.
El Consejero que suscribe siente expresar su disconformidad con el dictamen mayoritario de la Comisión Permanente, según el cual procede declarar
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extinguida la concesión para explotación de servicio público de televisión digital
terrenal objeto del expediente “con incautación de la garantía definitiva constituida por la concesionaria”.
Mi discrepancia con el dictamen mayoritario radica fundamentalmente en el
apartado de la conclusión relativo a la incautación de la garantía definitiva constituida por la concesionaria, y que se vincula a haberse producido un incumplimiento culpable del contratista que se relaciona con la suspensión unilateral de
las emisiones de televisión digital a las que la concesionaria se había comprometido.
El examen detenido del expediente permite llegar a una conclusión distinta
que este Consejero estima más justa y más equitativa. Aunque este tipo de concesión esté sometido al régimen jurídico de la contratación administrativa, según
dispone el Pliego de Condiciones y la Ley General de Telecomunicaciones, ello
ha de hacerse teniendo en cuenta las peculiaridades de la concesión y de su
explotación, que debe ser viable económicamente, y al tratarse de un servicio
público la Administración debe estar también interesada en esa viabilidad.
Si se produce un desequilibrio económico en la explotación tan notable que
haga inviable la continuación del negocio, provocado por un cambio de circunstancias en un marco de alta competitividad y de rápida evolución de las tecnologías, nuestro ordenamiento ha previsto, en función de los intereses públicos
prevalentes, ya sea la modificación de las condiciones originarias de la concesión, como ha sucedido en otro tipo de licencias, ya la extinción de la concesión,
ante la imposibilidad económica de mantener en explotación el servicio.
En el presente supuesto, la actuación de la concesionaria excluye la inexistencia de una mala fe, hasta el punto que tiene que basarse la imputación de su
culpabilidad a un hecho no central, la suspensión del servicio una vez que el
desequilibrio económico producido por la explotación hacía inexigible, e incluso prácticamente imposible, su continuación. Del expediente no ha resultado
que pudiera restablecerse el reequilibrio económico de la explotación mediante
modificaciones de las condiciones de la concesión, sino que ese desequilibrio
resultaba de una situación de mercado, que ha implicado prácticamente la dificultad de que exista más de un operador en este sector.
A juicio de este Consejero, en la concesión originaria del servicio de televisión digital terrenal hubo un propósito legítimo perseguido por la Administración de asegurar un mayor pluralismo en ese sector de comunicación, para asegurar la pluralidad y diversidad de los agentes informativos, pero desde el
diagnóstico implícito de la viabilidad económica de la concesión de la explotación que licitaba. Contando con esa viabilidad, se concedió a una determinada
sociedad esa gestión indirecta del servicio público, considerando y asumiendo
para ello la viabilidad de los planes técnicos y de los planes financieros y de
negocios formulados por la sociedad concesionaria. Como ha alegado la sociedad afectada, la oferta y el proyecto incorporaban unos compromisos de aporta278
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ción y financiación máximos en función de unos determinados escenarios y sensibilidades aceptados por la Administración, y que suponían un equilibrio
económico financiero, que luego los hechos no han confirmado. Más bien han
demostrado la inviabilidad económica del proyecto, derivada de no haberse
tenido en cuenta circunstancias sobrevenidas, ni la realidad de un mercado
potencial del que partía la propia Administración para promover la concesión de
esta plataforma digital, cuya inviabilidad económica se ha demostrado, no
debiéndose ignorar por otro lado las decisiones administrativas favorables a la
fusión de las plataformas digitales, que pone de manifiesto la peculiar situación
de crisis generalizada del sector de las telecomunicaciones, al que ha de adaptarse la actuación administrativa, también en defensa de los intereses generales.
No se ha puesto en duda la buena fe o la diligencia debida de la concesionaria en cumplir los compromisos asumidos de financiación e inversión comprometida, ni tampoco que, pese a ello, los resultados económicos muy negativos de
la concesión han colocado a la concesionaria en una situación real de insolvencia, lo que le ha obligado, aun sin acudir a los procedimientos concursales, a
llevar a cabo un procedimiento de liquidación para satisfacer los créditos pendientes de los acreedores. Si hubiera acudido a esos procedimientos, su situación
hubiera podido ser más favorable respecto a la extinción de la concesión, aunque no es claro que ello hubiera sido mejor ni para la Administración de Justicia
ni para los acreedores afectados. Las deficiencias de ese sistema legal se han
puesto de relieve en el proceso de reforma legal en curso de los procedimientos
de insolvencia. Ello permite entender que la causa de extinción de la concesión
del artículo 17 de la Ley 10/1988, referida a la suspensión de pagos y la quiebra,
no debería entenderse sólo en un sentido formal sino en un sentido sustantivo
que admita la aplicación, al menos analógica, a las situaciones de existencia real
de una situación de insolvencia, en la que, como en este caso se ha producido, se
ha llevado a cabo la satisfacción de los acreedores fuera del procedimiento concursal pero de acuerdo a sus principios.
Es esa situación extrema la que ha llevado finalmente a la suspensión unilateral de la explotación, entendiendo este Consejero que no era ya exigible su
continuación y que existía base para una extinción por mutuo acuerdo de la
concesión, como había solicitado la concesionaria, por lo que, a juicio de este
Consejero, no se puede considerar como una suspensión injustificada, precisamente porque concurre una circunstancia que da lugar a la extinción de la concesión, el grave desequilibrio económico que en muchos ordenamientos se
equipara a una imposibilidad material, al carecerse de recursos financieros para
poder seguir emitiendo.
Desde esa situación se justifica también la extinción unilateral a iniciativa del
Gobierno, pero sin que pueda apreciarse la culpa de la concesionaria, teniendo
en cuenta que la extinción de la concesión no se basa en realidad en esa suspensión intempestiva sino en el conjunto de circunstancias que resultan del expediente sobre la plena inviabilidad económica en el presente y en el futuro de la
Doctrina Legal /Año 2003

279

16

SECCIÓN CUARTA

16

concesión, por lo que no cabría en este caso llevar a cabo las medidas que en
otras licencias se han adoptado de modificación de las condiciones de esa licencia, y de las que ha conocido este Consejo de Estado. Esas modificaciones reflejan una sensibilidad de la Administración, en defensa de los intereses públicos,
para salvar la viabilidad de esas licencias, pero esa misma sensibilidad debe llevar, también en defensa de los intereses públicos, a la extinción de la concesión,
mitigando sus consecuencias para quien ha sido la principal víctima del desequilibrio económico de la explotación, la sociedad concesionaria.
Por todo ello, este Consejero considera que procedería declarar extinguida la
concesión sin incautación de la garantía definitiva constituida por la concesionaria.
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 27 de marzo de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

Dictamen núm. 163/2003, de 3 de abril de 2003

17

Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los requisitos técnicos que
deben cumplir las estaciones ITV para ser autorizadas para realizar inspecciones técnicas de vehículos.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Uno de los problemas que puede suscitar la sustitución del régimen concesional por el sometimiento de la actividad de inspección técnica de vehículos a autorización consiste en la falta de interés económico que puede
suponer la prestación del servicio en determinadas zonas, lo que podría dar
lugar a que en ellas no se solicitase la instalación de estaciones ITV. Hasta la
entrada en vigor del real decreto-ley que ahora se desarrolla parcialmente,
las Comunidades Autónomas habían dispuesto la solución de este problema
mediante la imposición a determinados concesionarios (los de las zonas
económicamente más ventajosas) la obligación de prestar el servicio en
aquellas otras zonas que no eran tan rentables desde una perspectiva estrictamente económica. Sin embargo, dada la sustitución del régimen concesional por el de autorización (y el carácter reglado de estas autorizaciones), ello
ya no resultará posible hacerlo en los mismos términos. Por ello, a juicio del
Consejo de Estado, debería establecerse una solución en relación con esta
cuestión.
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La regla recogida en relación con el horario de atención al público de las
estaciones ITV puede suscitar dudas desde el régimen constitucional de
competencias, dado que dicha regla no parece que tenga cobertura en ninguno de los títulos competenciales que tiene el Estado, pues la medida no
está conectada de forma directa ni con la materia de tráfico, ni con la de
industria ni a la planificación general de la actividad económica.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 3 de abril de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
“En cumplimiento de la Orden de V. E. de 17 de enero de 2003, con registro
de entrada el día 22 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente
relativo al proyecto de Real Decreto por el que se establecen los requisitos técnicos que deben cumplir las estaciones ITV para ser autorizadas para realizar inspecciones técnicas de vehículos.
Resulta de antecedentes:
Primero.–El proyecto de Real Decreto sometido a consulta.
El proyecto de Real Decreto por el que se establecen los requisitos técnicos
que deben cumplir las estaciones ITV para ser autorizadas para realizar inspecciones técnicas de vehículos consta de un preámbulo, seis artículos, una disposición adicional, tres transitorias, una derogatoria, dos finales y un anexo.
En el articulado se regula el objeto y el ámbito de aplicación de la norma
(art. 1), las obligaciones generales que deben ser observadas por los titulares de
las estaciones ITV autorizadas (art. 2), el régimen de incompatibilidades (art. 3),
los requisitos técnicos a cumplir por las estaciones ITV y sus titulares (art. 4), el
régimen de autorización de las estaciones ITV (art. 5) y el régimen sancionador
(art. 6).
El régimen transitorio se refiere a las estaciones ITV que fueron habilitadas
en virtud de concesión o autorización administrativa otorgada en virtud de concurso convocado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2000, al régimen de otorgamiento de nuevas autorizaciones en los territorios en los que los títulos habilitantes adjudicados por concursos convocados
antes de dicha fecha tienen un ámbito territorial delimitado, y al régimen transitorio de incompatibilidades.
En el anexo se establecen los requisitos técnicos que deben cumplir las estaciones ITV.
Segundo.–El procedimiento para la elaboración del proyecto de Real Decreto se inició mediante la elaboración por la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología de un borrador de proyecto de
Real Decreto por el que se establecen los requisitos técnicos mínimos que deben
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cumplir las estaciones ITV para ser autorizadas para realizar inspecciones técnicas de vehículos.
Tercero.–El 18 de octubre de 2000 se registró la entrada de un escrito procedente del Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de
España, en el que se solicitaba la supresión de la incompatibilidad de la profesión de gestor administrativo con la condición de socio o directivo de empresas
titulares de estaciones ITV. Dicho escrito era reiteración de otro anterior, fechado el 27 de julio de 2000.
Cuarto.–El 30 de octubre de 2000 se celebró una reunión de la Comisión
Asesora de Reglamentación e Inspección de Vehículos, en la que están representadas, además de la Administración estatal y de las autonómicas, asociaciones
representativas de los intereses afectados.
Quinto.–El borrador del proyecto se remitió a diversas asociaciones y a las
Comunidades Autónomas, con el fin de que presentaran las observaciones que
estimaran convenientes. Se recibieron escritos de la Generalidad de Cataluña, la
Junta de Andalucía, la Asociación andaluza de ITV, la Junta de Castilla y León,
la Comunidad de Madrid, la Generalidad Valenciana, la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (CETRAA), la Asociación
Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección
Técnica de Vehículos (AECA-ITV), la Asociación Española de Fabricantes de
Automóviles y Camiones (ANFAC) y la Asociación Española de Fabricantes de
Remolques, Semirremolques, Cisternas y Vehículos Análogos (ASFARES). En
muchos de estos escritos se señalaba que los requisitos exigidos no eran sólo de
tipo técnico, sino que se referían también a la gestión y funcionamiento de las
estaciones ITV, lo que se estimaba que caía bajo las competencias de las Comunidades Autónomas.
Por su parte, la Dirección General de Tráfico remitió un escrito fechado el 1
de diciembre de 2000 en el que manifestaba su conformidad con el contenido
del proyecto.
Sexto.–El 21 de diciembre de 2000 se autorizó por el Secretario de Estado
de Política Científica y Tecnológica el inicio del procedimiento de tramitación
de la norma.
Séptimo.–Con posterioridad, el Ministerio de Economía elaboró un nuevo
proyecto sobre la base del anterior borrador, que fue remitido al Ministerio de
Ciencia y Tecnología el 24 de mayo de 2001.
Sobre dicho proyecto, el Secretario General Técnico del Ministerio de Ciencia y Tecnología emitió una nota informativa fechada el 28 de mayo de 2001, en
la que se señalaba que las dificultades principales que planteaba eran las relativas al régimen transitorio. El Ministerio de Ciencia y Tecnología consideraba
que el régimen transitorio debía ser regulado por las Comunidades Autónomas;
sin embargo, el Ministerio de Economía entendía que ello supondría dejar en
manos de las Comunidades Autónomas el cumplimiento del Real Decreto-ley.
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Además, en la nota se señalaba que la duración de las concesiones era variable,
llegando en algunos casos hasta 2025 (como era el caso de alguna concesión en
Castilla y León, con el fin de compensar su baja rentabilidad); en cuanto al régimen de las contraprestaciones, se decía que éste era variable, si bien en algunos
casos fueron muy altas (8.000 millones de pesetas en Valencia).
Por su parte, la Dirección General de Política Tecnológica emitió sendos
informes, uno el 17 de mayo de 2001 y otro el 28 de mayo siguiente, en el que se
argumentaba que el proyecto elaborado en el Ministerio de Economía desconocía las competencias que debían corresponder a las Comunidades Autónomas
para regular el régimen transitorio.
Octavo.–En julio de 2001 se remitió al Ministerio de Ciencia y Tecnología
un nuevo borrador elaborado igualmente por el Ministerio de Economía.
Sobre dicho borrador se unió una nota, emitida al parecer por la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en la que se estudiaba,
en particular, el régimen transitorio fijado en dicho proyecto, que en síntesis
consistía en atribuir a la Comunidad Autónoma un plazo de cuatro meses desde
la entrada en vigor del Real Decreto para que fijase el régimen transitorio, pasado el cual se aplicaría el régimen fijado en el Real Decreto, en virtud del cual se
otorgaría autorización de todas las estaciones que cumpliesen los requisitos
establecidos en la norma. Consideraba que dicho régimen era de dudosa constitucionalidad, ya que no se podía limitar temporalmente la competencia autonómica.
La Dirección General de Política Tecnológica emitió informe el 30 de julio
de 2001, poniendo de manifiesto que si bien el nuevo proyecto “parece ir más en
línea del elaborado por este Departamento”, seguían existiendo importantes
diferencias.
Noveno.–Con posterioridad, la Subsecretaría del Ministerio de Economía
elaboró un nuevo borrador –que lleva fecha de 31 de enero de 2002– y lo remitió
al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se adjuntaba informe de la Secretaría
General Técnica de aquel Departamento.
La memoria justificativa, unida con posterioridad, se refiere al régimen transitorio. Se señalaba que las Comunidades Autónomas podrían regular el régimen
transitorio de aplicación del nuevo proyecto en el plazo de seis meses, transcurrido el cual sin regulación de dicho régimen transitorio, deberán otorgarse las
autorizaciones que establece el Real Decreto–ley.
Igualmente, en la memoria se estudia la repercusión económica del proyecto, y se expone que no tendrá incidencia económica alguna para la Administración General del Estado. Las repercusiones para las Comunidades Autónomas
dependerán del régimen transitorio que establezcan. Se incluye un cuadro relativo al plazo de expiración de las concesiones (la última de ellas vencía en el
año 2030).
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Décimo.–El 11 de febrero de 2002, el Secretario General Técnico del Ministerio de Ciencia y Tecnología emitió un informe sobre el borrador de 31 de
enero de 2002. En dicho informe se hacían algunas observaciones, entre las que
merece ser reseñada la relativa al régimen transitorio; se consideraba que dicho
régimen transitorio no era conforme con el reparto constitucional de competencias, al limitar a las Comunidades Autónomas la posibilidad de su ejercicio en el
tiempo.
Undécimo.–El 7 de febrero de 2002, Cable i Televisió de Catalunya remitió
un fax al Ministerio de Ciencia y Tecnología en el que se hacían tres observaciones al proyecto.
Duodécimo.–El 11 de febrero de 2002, el Secretario General Técnico del
Ministerio de Ciencia y Tecnología emitió un informe sobre el último borrador
elaborado por el Ministerio de Economía. Se considera este proyecto “más coincidente con el elaborado por la Dirección General de Política Tecnológica”, al
incorporar una fórmula transitoria más respetuosa con las competencias de las
Comunidades Autónomas. No obstante, se señalaba que dicho régimen transitorio podía suscitar dudas desde el punto de vista del reparto constitucional de
competencias.
Decimotercero.–El 18 de febrero de 2002 se registró la entrada en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de un escrito de un despacho de abogados (……)
en el que se proponía dar nueva redacción al apartado cuarto de la disposición
transitoria, relativa al informe del Tribunal de Defensa de la Competencia.
Decimocuarto.–El 21 de febrero de 2002, la Dirección General de Política
Autonómica de la Secretaría de Estado de Organización Territorial del Estado
del Ministerio de Administraciones Públicas emitió un informe sobre el último
borrador. En él, tras realizar un estudio del orden constitucional de reparto de
competencias, se señala que la regulación proyectada es conforme con dicho
orden, ya que atribuye a las Comunidades Autónomas el ejercicio de las facultades ejecutivas (concesión de autorizaciones, limitaciones a las mismas, inspecciones de las instalaciones, ejercicio de la potestad disciplinaria).
Se adjuntaba escrito del Secretario General Técnico del referido Departamento, de 25 de febrero de 2002, en el que se hacían algunas observaciones; en
particular, se señalaba que la fórmula promulgatoria no debía referirse al “previo
informe del Ministerio de Administraciones Públicas”.
Decimoquinto.–Por escrito de 14 de marzo de 2002 se comunicó a diversas
entidades, asociaciones, órganos administrativos y a las Comunidades Autónomas el proyecto de Real Decreto, con el fin de que presentaran las observaciones
que estimaran oportunas.
Se recibieron los siguientes escritos:
a) Informe procedente del Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo de la Diputación General de Aragón, de 12 de abril de 2002. Se proponía
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que se incluyeran en el ámbito de aplicación de las disposiciones transitorias las
concesiones otorgadas con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decretoley, pero cuyo concurso fue convocado con anterioridad. Por otra parte, se
señalaba que el proyecto debía limitarse a regular los requisitos técnicos que
deben cumplir las instalaciones, respetando las competencias de las Comunidades Autónomas.
b) Informe de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la
Región de Murcia, fechado el 16 de abril de 2002.
c) Informe de la Dirección General de Industria y Energía de la Generalitat Valenciana, emitido el 16 de abril de 2002.
d) Informe de la Direcció General de Consum i Seguretat Industrial de la
Generalitat de Cataluña, fechado el 25 de abril de 2002, en el que se señala que
las competencias ejecutivas que tienen las Comunidades Autónomas permiten
regular la actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos;
dentro de estas facultades se entienden incluidas las de organización de la inspección técnica de vehículos y las de establecer las condiciones y requisitos en
que se ha de efectuar. Con tal motivo, se proponían diversas modificaciones al
proyecto; en particular, en el artículo 4 se considera que debía supeditarse la
autorización al cumplimiento de “la normativa autonómica correspondiente, o,
a falta de ésta, con los requisitos técnicos de carácter mínimo que se establecen
en el anexo del presente Real Decreto”. Además, se proponían diversas observaciones al régimen transitorio y al anexo técnico.
e) Informe fechado el 24 de abril de 2002, procedente del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco. Se razona que la fijación
de los requisitos técnicos de las estaciones ITV no entraba dentro de las competencias estatales, por lo que no puede atribuirse carácter básico a su regulación.
f) Informe de la Dirección General de Industria, Comercio y Consumo de
la Consejería de Hacienda y Economía del Gobierno de La Rioja, fechado el 25
de abril de 2002. En él se hacen diversas observaciones.
g) Informe procedente de la Junta de Castilla y León, de 29 de abril
de 2002.
h) Informe de la Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, de la
Xunta de Galicia, en el que igualmente se hacían observaciones al proyecto. En
particular, se proponía añadir en el artículo 5.1 el siguiente inciso: “... establecidos al efecto en este Real Decreto y en las disposiciones que se dicten por la
Comunidad Autónoma competente”.
i) Informe de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la
Junta de Andalucía. Se señala que el proyecto, en tanto regula otros aspectos
diferentes de los requisitos técnicos que deben cumplir las instalaciones de inspección técnica de vehículos, es contrario al régimen constitucional de reparto
de competencias. Además, se hacían diversas consideraciones en torno al proDoctrina Legal /Año 2003
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yecto, y, en particular, al régimen transitorio, señalando que, tras la expiración
de las concesiones, las instalaciones afectas a la concesión debían revertir a la
Administración. Se concluye el informe manifestando la oposición a la aprobación de la norma.
j) Informe de la Dirección General de Cooperación con el Estado y Asuntos Europeos, de la Comunidad de Madrid, de 14 de mayo de 2002.
k) Informe procedente de la Dirección General de Industria y Minería del
Principado de Asturias.
l) Escrito procedente del Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España en el que se proponía eliminar del artículo 3 del
proyecto la incompatibilidad respecto a las gestorías administrativas.
m) Escrito de …… fechado el 17 de mayo de 2002.
n) Escrito de la asociación ANFAC, en el que proponía eliminar el régimen de incompatibilidades establecido en el artículo 3 del proyecto.
ñ) Escrito de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la
Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), en el que
se hacen diversas observaciones sobre el proyecto y se argumentaba que el proyecto era inconstitucional por invadir competencias de las Comunidades Autónomas.
o) Escrito del Comité Español de Representantes de Minusválidos, en el
que se proponía añadir diversas disposiciones al proyecto.
p) Escrito de alegaciones de AENOR, en el que se incluyen algunas observaciones.
Decimosexto.–Como consecuencia del trámite de audiencia practicado, y de
las observaciones recibidas, se redactó un nuevo borrador del proyecto, al que se
adjuntaba un escrito en el que se estudiaban las observaciones realizadas en el
trámite de audiencia abierto.
Decimoséptimo.–El Subdirector Científico y de Relaciones Institucionales
del Centro Español de Metrología del Ministerio de Fomento emitió un informe
el 24 de mayo de 2002 en el que se hacían algunas observaciones sobre el anexo C
del proyecto.
Decimonoveno.–El texto del proyecto se notificó a la Comisión de la Unión
Europea el 5 de julio de 2002, sin que conste que por parte de dicho órgano se
formularan observaciones.
Vigésimo.–El 4 de noviembre de 2002, el Subdirector General de Coordinación Normativa y Relaciones Institucionales (Subsecretaría del Ministerio de
Economía) emitió un informe en el que se hacían diversas observaciones. Como
consecuencia de este informe, se redactó un nuevo borrador de Real Decreto.
Vigésimo primero.–Remitido el referido borrador al Ministerio de Economía, el 15 de noviembre de 2002 se evacuó un informe procedente de este último
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Departamento (al parecer, del Subdirector General de Coordinación Normativa
y Relaciones Institucionales) en el que se hacían diversas consideraciones. En
particular, además de algunas observaciones menores y de otras que han sido
atendidas, se señalaba lo siguiente:
– El contenido de la disposición transitoria primera no se consideraba
correcto, en la medida en que no exigía el otorgamiento de nuevas autorizaciones a los actuales prestadores del servicio una vez que finalizase la vigencia de las
concesiones. Esto se consideraba que podía constituir un agravio comparativo.
– Se entendía, además, que procedía suprimir la disposición adicional, que
establece la posibilidad de eximir del cumplimiento de algunos de los requisitos
técnicos a las estaciones ITV existentes.
Vigésimo segundo.–Por la Dirección General de Política Tecnológica del
Ministerio de Ciencia y Tecnología se emitió un informe el 5 de diciembre
de 2002 en el que se señalaba lo siguiente respecto a las dos observaciones antedichas:
– En cuanto a la disposición transitoria primera, se había suprimido la necesidad de obtener autorización ya que los titulares de estaciones ITV, en el
momento de vencimiento de la concesión, debían haber acreditado el cumplimiento de los requisitos técnicos, por lo que resultaba innecesario imponer la
obligación de obtener una nueva autorización cuyo objeto básico consiste, precisamente, en acreditar el cumplimiento de tales requisitos. Además, se añade, “lo
que se pretende resolver de esta manera es el problema de la reversión o devolución de activos a la Administración, cuando ésta deba producirse en virtud de
contrato concesional estableciendo un período de un año previo a la finalización
para que la Comunidad Autónoma pueda acordar con el concesionario la continuación o no de la prestación del servicio”.
– Respecto a la disposición adicional se consideraba necesario mantenerla,
ya que existen estaciones ITV deficitarias en zonas con escaso parque de automóviles, cuya construcción se había impuesto al concesionario en beneficio del
servicio, compensándose con otras estaciones en mejores zonas; algunas de estas
estaciones podían no cumplir todos los requisitos, fundamentalmente los del
anexo A, por lo que se estimaba aconsejable que fuesen las Comunidades Autónomas las que arbitrasen fórmulas al respecto. No obstante, se consideraba
procedente incluir en la referida disposición la precisión de que los requisitos
aludidos eran exclusivamente los referidos en el citado anexo A.
Vigésimo tercero.–El 14 de enero de 2003, el Subsecretario del Ministerio de
Economía manifestó su conformidad con la continuación de la tramitación de la
norma.
Vigésimo cuarto.–Ya en el Consejo de Estado el expediente, ……, en nombre de …… (Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico), presentó un
escrito en el que manifestaba lo siguiente: en relación con la disposición transitoria primera, decía que “podría ir en contra del derecho que tienen las ComuniDoctrina Legal /Año 2003
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dades Autónomas a que reviertan todos los bienes afectos a las concesiones
actuales al término de las mismas, al permitir que continúen prestando el servicio sin solución de continuidad e indefinidamente, bajo el régimen de autorización”; ello suponía, además, un agravio comparativo frente a las nuevas estaciones ITV que deberían solicitar la autorización. En cuanto a la disposición
transitoria segunda, se dice que podía suponer un privilegio frente a los actuales
concesionarios, ya que permite que durante el tiempo que dure la concesión “los
concesionarios actuales copen totalmente el mercado en sus respectivas zonas
geográficas”.
Igualmente, ……, Secretario General de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos
(AECA-ITV) presentó un escrito el 17 de febrero de 2003 en el que formulaba
diversas alegaciones en relación con el proyecto. Después de hacer referencia a
los antecedentes y a la relevancia de éste, el proyecto, se refería a diversas cuestiones.
En primer lugar, consideraba que tanto el Real Decreto-ley 7/2000, de 23 de
junio, como la norma consultada eran contrarias al reparto de competencias
entre Estado y Comunidades Autónomas recogido en el bloque de constitucionalidad. Aducía, a este respecto, que concurrían sobre la materia dos títulos
competenciales, el relativo a la materia “industria” –que, con algunas excepciones y matices, había sido asumido por las Comunidades Autónomas–, y el relativo a la competencia en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, que
el artículo 149.1.21 de la Constitución reserva al Estado. Tras exponer la jurisprudencia constitucional sobre ambos títulos competenciales, concluía afirmando que el Estado carecía de competencia para determinar si el servicio debía
prestarse por la Administración o por empresas privadas, y si debía someterse a
concesiones o autorizaciones (y, en este último caso, si debían ser regladas o
discrecionales). Tampoco consideraba que entrase dentro del ámbito de la competencia estatal la regulación de la potestad disciplinaria (art. 7.3 del Real Decreto-ley y 6 del Reglamento proyectado). Igualmente, se rechazaba la competencia
estatal en relación con el régimen transitorio establecido en la disposición transitoria del Real Decreto-ley y el sistema de precios máximos establecido por el
artículo 8 de esta misma norma.
En segundo lugar, aludía a lo que consideraba que eran diversas insuficiencias del proyecto. Así, señalaba que “el desempeño de un servicio público en
régimen de autorización no se satisface con la observancia de requisitos técnicoindustriales: requiere un marco de obligaciones de servicio público, como lo han
hecho rigurosamente todos los textos legales que, en los últimos tiempos, han
pasado a régimen de autorización otros tantos servicios públicos”. Además, se
agrega que la prestación del servicio debía realizarse con independencia absoluta de cualquier otra actividad comercial, y que debería exigirse, a este respecto,
separación contable. Se señala, igualmente, que el carácter reglado de la autori288
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zación plantea diversos problemas, como el derivado de la escasa rentabilidad
de la prestación del servicio en determinadas zonas.
Por último, se hacían diversas consideraciones sobre “la insuficiencia y conflictividad” de las disposiciones reguladoras del tránsito del sistema de concesiones al de autorizaciones.
Por último, el Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón presentó
un escrito el 21 de marzo de 2003 en el cual planteaba algunas observaciones a
las disposiciones transitorias primera y segunda. Además, se argumentaba que el
proyecto debía respetar las competencias autonómicas.
Y, en tal estado de tramitación, se emite el presente dictamen.
I. Se somete a consulta el proyecto de Real Decreto por el que se establecen los requisitos técnicos que deben cumplir las estaciones ITV para ser autorizadas para realizar inspecciones técnicas de vehículos.
II. La tramitación de la norma se ha llevado a cabo por los dos Ministerios
proponentes, el de Economía y el de Ciencia y Tecnología, habiéndose formulado diversos borradores hasta que ambos Departamentos han manifestado su
conformidad expresa con la última redacción del proyecto –que es la extractada
en el antecedente primero.
Por otra parte, se han cumplido, con las matizaciones que a continuación se
formularán, las exigencias establecidas en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno. Así, en efecto, se ha unido al expediente el informe
del Ministerio de Administraciones Públicas que tiene carácter preceptivo por
afectar la norma proyectada a la distribución de competencias entre el Estado y
las Comunidades Autónomas. Además, consta que se ha realizado el trámite de
audiencia a las entidades interesadas y a las propias Administraciones autonómicas. Igualmente, se han incorporado al expediente los informes de las Secretarías
Generales Técnicas de ambos Departamentos.
No obstante, cabe señalar que la memoria justificativa que se ha incorporado al expediente, que fue redactada por el Ministerio de Economía, tiene, según
se reconoce en ella misma, un alcance meramente parcial, pues no se estudian en
ella algunos de los aspectos regulados de la norma (aquellos que afectan de
forma más directa al otro Departamento proponente). Esta circunstancia, unida
a los constantes cambios del proyecto, hubiera aconsejado elaborar una nueva
memoria justificativa que fuese además completa y se refiriese específicamente a
la última redacción de la norma.
Por otra parte, cabe llamar la atención sobre la circunstancia de que la autorización para el inicio del expediente (antecedente sexto) fue dada cuando ya se
había iniciado su tramitación.
Por último, debe señalarse que se ha incumplido el plazo establecido en el
párrafo segundo del artículo 7.2 del Real Decreto-ley 7/2000, de 23 de junio, de
medidas urgentes en el sector de las telecomunicaciones. Pues, en efecto, el refeDoctrina Legal /Año 2003
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rido precepto ordena que la determinación reglamentaria de los requisitos técnicos que condicionan el otorgamiento de las autorizaciones para la instalación de
estaciones de inspección técnica de vehículos, debía producirse “en el plazo de
cuatro meses desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley”. No obstante, dicho incumplimiento no impide dictar la norma proyectada, en la medida
en que supone un desarrollo reglamentario del referido Real Decreto-ley, para lo
cual el Gobierno está habilitado, además de por lo dispuesto genéricamente en el
artículo 97 de la Constitución, por lo establecido en el propio Real Decreto-ley.
Por otra parte, la complejidad de la tramitación del expediente pone de manifiesto los motivos que han determinado dicho retraso.
III. Con el fin de examinar el alcance de la norma proyectada debe hacerse
referencia a los antecedentes normativos de la misma.
El Real Decreto 3273/1981, de 30 de octubre, estableció que las inspecciones periódicas a que se debían someter los vehículos de conformidad con su
artículo 3 y 6 se realizarían “por los Inspectores del Ministerio de Industria y
Energía o, en su caso, por los entes autonómicos, o por las Entidades colaboradoras de la Administración expresamente autorizadas a tal fin”. El régimen de
dichas Entidades colaboradoras era el establecido en el Real Decreto 735/1979,
de 20 de febrero.
Con posterioridad, el Real Decreto 1987/1985, de 24 de septiembre, hoy
todavía parcialmente vigente, estableció un régimen diferente. En particular, su
artículo 2 disponía que “la ejecución material de las inspecciones podrá ser realizada por las Comunidades Autónomas directamente, o a través de sociedades
de economía mixta, o por empresas privadas, propietarias de las instalaciones,
con su propio personal, y en régimen de concesión administrativa”.
De este modo, y al amparo de lo dispuesto en esta norma, las Comunidades
Autónomas han otorgado concesiones que, además de estar sometidas a lo dispuesto en el Real Decreto ya citado, se ordenan también por las normas autonómicas dictadas en la materia, además de por los pliegos que rigieron las convocatorias de los correspondientes procesos de otorgamiento.
En tal contexto, la relevancia del Real Decreto-ley 7/2000 es clara. Su
artículo 7, relativo a la “prestación de los servicios de inspección técnica de vehículos” establece en su apartado primero que la ejecución material de las inspecciones podrá efectuarse por las Comunidades Autónomas o Administración
competente (directamente o a través de sociedades de economía mixta) o por
particulares. En relación con éstos, la prestación del servicio se somete a autorización –en lugar de concesión–, que tiene carácter reglado y que “deberá otorgarse siempre que el titular acredite que la instalación en la que proyecta realizar
los servicios de inspección cumple los requisitos técnicos que a tal efecto se
determinen reglamentariamente”.
Dicha nueva regulación responde a la finalidad, expresada en el preámbulo,
de adoptar medidas dirigidas a liberalizar la actividad. Conviene advertir que
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estas previsiones son susceptibles de plantear problemas desde el punto de vista
del Derecho transitorio, por lo que el propio Real Decreto-ley incluye una disposición que establece que las concesiones otorgadas conforme al Real Decreto
1987/1985 y las autorizaciones concedidas conforme al Real Decreto 3273/1981
seguirán habilitando a sus titulares para realizar los servicios de inspección de
vehículos sin que sea preceptiva en estos casos la autorización previa a que se
refería el propio Real Decreto-ley. Ello sin perjuicio, se añade, de que tales entidades estén obligadas a cumplir los requisitos establecidos con carácter general,
y a la aplicabilidad a las mismas del régimen sancionador previsto.
IV. Una de las cuestiones más polémicas que se han suscitado en la tramitación del expediente ha sido la relativa a si el proyecto respeta el régimen de
distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas
establecido en la Constitución y en el resto del bloque de constitucionalidad.
1. Las reflexiones que a continuación se hacen parten de la consideración
de que el Real Decreto-ley está vigente, sin perjuicio de las reservas que puedan
suscitar la circunstancia de que estén pendientes ante el Tribunal Constitucional
diversos recursos interpuestos por algunas Comunidades Autónomas.
2. Antes de estudiar los títulos competenciales que se proyectan sobre la
materia que es objeto de regulación y sobre su alcance, debe hacerse una referencia general a propósito del esquema de distribución de competencias entre
Estado y Comunidades Autónomas del que parte tanto el proyecto sometido a
consulta como el Real Decreto-ley que se desarrolla parcialmente.
Una primera consideración parte de la distinción entre potestades ejecutivas y
normativas en relación con el servicio de inspección técnica de vehículos. Tanto el
Real Decreto-ley como el Reglamento ahora consultado reconocen que las actividades ejecutivas en relación con la prestación del servicio corresponden a las
Comunidades Autónomas. Así lo ponen de manifiesto los siguientes preceptos:
– Los artículos 1 y 4, que reconocen la competencia de las Comunidades
Autónomas para otorgar las autorizaciones a que se refiere el proyecto.
– El artículo 5, que asigna a las Comunidades Autónomas la potestad de
verificar el cumplimiento por parte de las estaciones ITV de las condiciones y
prescripciones establecidas en la norma.
– El artículo 6, que afirma la competencia de las Comunidades Autónomas
para la tramitación y resolución de los expedientes sancionadores.
En lo que hace a la potestad normativa, el Real Decreto no pretende agotar
la regulación de la materia, y reconoce a las Comunidades Autónomas un ámbito
propio para que dicten normas complementarias de las estatales. En este sentido, cabe citar los siguientes ejemplos:
– El artículo 2, que se remite en varias ocasiones a la regulación por las
Comunidades Autónomas de las obligaciones generales que deben ser respetadas por las estaciones ITV.
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– El artículo 3, que se remite igualmente al régimen de incompatibilidades
que pueda establecer “la Administración Pública competente”.
– El artículo 4, que alude a los requisitos adicionales que establezcan las
Comunidades Autónomas.
– Las disposiciones transitorias, en relación con las normas que dicten las
Comunidades Autónomas.
De lo anterior se sigue, pues, que la cuestión suscitada se contrae a determinar si el Estado puede regular la prestación del servicio de inspección técnica de
vehículos con el alcance que lo hace la norma proyectada. A este respecto, cabría
agrupar el contenido de la norma en torno a tres aspectos:
– Por un lado, las prescripciones relativas al sometimiento de la actividad en
cuestión a la obtención de la previa autorización y al carácter estrictamente
reglado del otorgamiento de ésta (arts. 1 y 5).
– En segundo lugar, el establecimiento de las reglas que en todo caso deben
respetar las estaciones ITV, como son las relativas a las obligaciones generales
(art. 2), régimen de incompatibilidades (art. 3) y requisitos técnicos (art. 4 y
anexo).
– Y por último, las disposiciones transitorias que tienen por finalidad establecer algunos criterios generales relativos al paso del sistema concesional previsto en la regulación hoy vigente al régimen de autorización recogido en el Real
Decreto-ley que se desarrolla.
3. Así precisado el alcance de la norma proyectada, la siguiente cuestión
consiste en determinar los títulos competenciales que se proyectan sobre tal
materia, esto es, sobre el ejercicio de la potestad normativa en relación con la
prestación del servicio de inspección técnica de vehículos (pues, como se ha
indicado, la actividad ejecutiva se reconoce, en términos generales, a la exclusiva
competencia de las Comunidades Autónomas).
Entre estos títulos se encuentran los dos mencionados en la disposición final
del proyecto, a saber, los contemplados en los artículos 149.1.13 –“bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica”– y 149.1.21 –en
particular, el de “tráfico y circulación de vehículos a motor”–, ambos de la Constitución. Además, también tiene relevancia, según se razonará posteriormente, el
título relativo a la actividad de industria.
Obviamente, la mayor o menor incidencia de uno u otro título tiene importantes consecuencias, ya que la competencia que tiene el Estado con relación a
cada uno de ellos es diferente (basta, a este respecto, comparar cada uno de los
tres títulos a los que se ha aludido).
4. En primer lugar, es indudable la incidencia que sobre la materia tiene el
título relativo al tráfico y circulación de vehículos a motor.
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A este respecto, cabe recordar lo dicho por el Tribunal Constitucional en la
Sentencia 203/1992, de 26 de noviembre (fundamento jurídico segundo):
“En cuanto a la materia de tráfico, su núcleo fundamental está conformado
por las actividades públicas relativas a la ordenación del desplazamiento o circulación por las vías públicas de vehículos, peatones y animales. Junto a estas actividades, que constituyen el núcleo indiscutible de la materia de tráfico, cabe
incluir en este ámbito material otras actividades, conexas por razones de finalidad con las primeras, que tienden a garantizar de forma directa e inmediata la
seguridad vial. Este sería el caso, por ejemplo, de las actuaciones relativas al
establecimiento de las condiciones técnicas que deben cumplir los vehículos al
objeto de garantizar la seguridad del tráfico y de los requisitos técnicos que
deben incorporar para proteger a los usuarios de los diversos transportes.”
En sentido semejante, deben citarse las Sentencias 59/1985, de 6 de mayo, y
la Sentencia 181/1992, de 16 de noviembre.
La materia que es objeto de la norma tiene una conexión evidente con dicho
título competencial, dada su finalidad. Así se ponía de manifiesto por el Consejo
de Estado en el dictamen 367/2002, de 18 de abril de 2002, en relación con el
proyecto de Real Decreto por el que se modifica el anexo III del Real Decreto
1987/1985, de 24 de septiembre, sobre normas generales de instalación y funcionamiento de las estaciones ITV.
Sin embargo, no cabe considerar que la vinculación del contenido de la
norma con dicho título sea tan intensa que deba llevar a reservar al Estado la
actividad ejecutiva consistente en verificar que los vehículos cumplen los requisitos técnicos exigidos por la normativa aplicable –lo que, como ya se ha dicho,
no hace la norma pues reserva a las Comunidades Autónomas dicha actividad
ejecutiva–. Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la Sentencia 203/1992,
de 26 de noviembre, ya citada, y en la posterior Sentencia 14/1994, de 20 de
enero, en la que se dijo que “en rigor no puede calificarse como actividad ejecutiva de la ordenación de tráfico o del transporte la actividad técnica de contratación limitada a comprobar si un producto industrial cumple los requisitos técnicos exigidos por la normativa aplicable” (fundamento jurídico tercero).
En cuanto a la ordenación normativa propiamente dicha del servicio de inspección técnica de vehículos, cabe sostener la conexión con el título indicado
–y por ello, la reserva a la competencia del Estado– de las normas reguladoras de
las estaciones ITV que tienen por objeto inmediato garantizar la solvencia técnica y de todo tipo de la actividad de inspección de los vehículos, en la medida en
que en dichas previsiones es predominante el elemento de la seguridad en el
tráfico (vid. Sentencia 14/1994). En cambio, no parece que pueda mantenerse
tal conexión en los mismos términos cuando se trata de regular otras prescripciones relativas al modo conforme al cual se prestará el servicio (sometimiento a
concesión o a autorización, régimen tarifario, horarios, etc.) que no tienen la
finalidad indicada. En relación con estos últimos aspectos puede apreciarse, de
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conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, la incidencia de otros
títulos competenciales que mantienen una conexión más estrecha con dicha
regulación.
5. El segundo título al cual alude la norma es el contenido en el artículo
149.1.13 (“bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica”).
A propósito de dicho título, el Tribunal Constitucional, recapitulando sobre
su alcance, señaló lo siguiente en su Sentencia 21/1999:
“En relación con la competencia estatal de ‘ordenación general de la economía’, este Tribunal tiene establecido que bajo la misma encuentran cobijo tanto
las normas estatales que fijen las líneas directrices y los criterios globales de
ordenación de un sector concreto como las previsiones de acciones o medidas
singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la
ordenación de cada sector (SSTC 95/1986, 213/1994, etc.). No obstante, la jurisprudencia constitucional también ha precisado (SSTC 125/1984, 76/1991) que
dicha competencia estatal no puede extenderse hasta incluir cualquier acción de
naturaleza económica, si no posee una incidencia directa y significativa sobre la
actividad económica general (SSTC 186/1988, 133/1997), pues, de no ser así, ‘se
vaciaría de contenido una materia y un título competencial más específico’ (STC
112/1995), en este caso el de ‘montes y aprovechamientos forestales’.”
El Real Decreto-ley 7/2000, tal y como se indica en su preámbulo, tenía por
finalidad introducir medidas liberalizadoras tanto en el ámbito de las telecomunicaciones como en el de la inspección técnica de vehículos. De esta forma, el
sometimiento de la referida actividad a autorización previa, que además tendrá
carácter estrictamente reglado, modificando de esta manera el régimen previo
–que exigía, como se ha dicho, la previa concesión–, se conecta en dicha norma
de rango legal con el referido título competencial, en la medida en que con tales
medidas se pretenden fijar los criterios generales de ordenación del sector, en
consonancia con las directrices tomadas en otros ámbitos económicos (como es
el de las telecomunicaciones).
Más dudosa puede ser, sin embargo, la conexión con tal título competencial
de aspectos más concretos relativos a la prestación del servicio, como puede ser
el caso, por poner un ejemplo, de la determinación del horario de las estaciones
ITV, ya que aquí no parece que se trate ni “de fijar las líneas directrices y los
criterios globales de ordenación de un sector concreto”, ni tampoco de establecer una previsión “de acciones o medidas singulares que sean necesarias para
alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación de cada sector”.
6. Junto a los anteriores títulos, aludidos en el proyecto, cabe referirse a
otros. A este respecto, cabría apuntar la conexión de la materia regulada con la
competencia en industria y, más en particular, con la seguridad industrial.
Debe señalarse, a este respecto, que la actividad de inspección de vehículos
llevada a cabo por entidades especialmente habilitadas para ello, es una activi294
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dad típicamente industrial. A este respecto, la Sentencia del Tribunal Constitucional 14/1994, citada anteriormente, puso de manifiesto tal conexión con el
título industria de la actividad de homologación de automóviles. De igual modo,
la Sentencia 243/1994, de 18 de agosto, puso de manifiesto que la controversia
competencial en torno a la creación y funcionamiento de entidades privadas que
colaboran con las Administraciones públicas en el ejercicio de inspección y control del cumplimiento de las normas sobre seguridad se centra, precisamente, en
la materia de industria, y, más en concreto, en la seguridad industrial (fundamento jurídico segundo). Por lo demás, tal conexión del contenido de la norma
con el título citado se pone de manifiesto con la circunstancia de que el régimen
sancionador de las estaciones ITV es, precisamente, el establecido en la Ley
21/1992, de 16 de julio, de Industria (art. 6 de la norma proyectada).
Conviene tener en cuenta, sin embargo, que ni el artículo 148 ni el 149,
ambos de la Constitución, recogen en su lista un título relativo a la competencia
en materia de industria. Han sido los Estatutos de Autonomía los que, en determinadas condiciones, han atribuido competencia a las Comunidades Autónomas
en la referida materia. Pero debe destacarse que, entre tales condiciones está la
de salvaguardar la competencia que tiene el Estado para dictar normas en esta
materia, y, en concreto, en relación con la seguridad industrial. Por ello, decía la
Sentencia 243/1994 recordando lo expuesto en la Sentencia 203/1992 –ambas
referidas a conflictos promovidos por la Generalidad de Cataluña– lo siguiente:
“El Estado tiene atribuida la potestad normativa –podrá dictar normas ‘por
razones de seguridad industrial’–, que sin embargo no excluyen la posibilidad de
que la Comunidad Autónoma, que posea la competencia exclusiva en materia de
industria, ‘sin perjuicio de lo que determinen (esas) normas del Estado’, pueda
dictar también disposiciones complementarias de las del Estado, siempre que no
violen los mandatos o impidan alcanzar los fines perseguidos por la legislación
estatal”. En la misma Sentencia 243/1994, el Tribunal Constitucional declaró
que la ejecución de la normativa estatal y autonómica corresponde, en exclusiva
a la Comunidad Autónoma con competencia en industria.
Doctrina semejante se mantiene en relación con otras Comunidades Autónomas que también habían asumido competencia en materia de industria en sus
respectivos Estatutos de Autonomía, siempre con limitaciones análogas (en este
sentido, cabe citar la Sentencia 313/94 en relación con el artículo 10.30 del Estatuto de Autonomía del País Vasco y la Sentencia 179/1998 en relación con el
Estatuto de Autonomía de Castilla y León, modificado, en lo que aquí interesa,
por la Ley Orgánica 11/1994, de 24 de marzo).
En suma, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, el alcance de
las respectivas competencias en materia de industria es, de acuerdo con lo
dispuesto en los Estatutos de Autonomía, el siguiente: el Estado mantiene
competencia normativa (en particular en lo referido a la seguridad industrial),
lo que no excluye la potestad normativa complementaria de las Comunidades
Autónomas; en cambio, la potestad ejecutiva pertenece, en principio y sin
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perjuicio de matices que no es necesario introducir aquí, a las propias Comunidades Autónomas.
De este modo, queda por determinar el alcance concreto de la potestad normativa del Estado en materia de industria en relación con el contenido de la
norma. A este respecto, resulta clarificadora la Sentencia 243/1994, en la que el
Tribunal Constitucional se pronunció expresa y específicamente sobre el alcance
de dicho título competencial en relación con la regulación de las entidades colaboradoras de inspección y control, señalando que el Estado, en el ejercicio de
sus funciones normativas en materia de seguridad industrial, podía regular las
“características con relieve externo de las entidades colaboradoras de inspección
y control”.
7. Realizadas las anteriores consideraciones sobre los títulos competenciales en juego y su alcance general de acuerdo con la interpretación que el Tribunal
Constitucional ha llevado a cabo del bloque de constitucionalidad, cabe proyectar tales reflexiones sobre la materia regulada en el proyecto sometido a consulta. A este respecto, cabe señalar lo siguiente:
En lo que se refiere, en primer lugar, a las disposiciones relativas al sometimiento de la actividad en cuestión a la obtención de la previa autorización y al
carácter estrictamente reglado del otorgamiento de ésta, las disposiciones del
proyecto recogen las reglas previstas en el Real Decreto-ley, encontrando respaldo, pues, en el mismo título competencial (el recogido en el art. 149.1.13 de la
Constitución) y con el mismo alcance, que las disposiciones del citado Real
Decreto-ley.
El segundo grupo de disposiciones se refiere a las reglas que en todo caso
deben respetar las estaciones ITV (obligaciones generales del artículo 2, régimen
de incompatibilidades del artículo 3 y requisitos técnicos –artículo 4 y anexo–).
En relación con estas reglas, cabe señalar que la regulación de los requisitos
técnicos e incluso del régimen de incompatibilidades puede llevarse a cabo por
el Estado, en la medida en que presentan una conexión directa con su competencia normativa en materia de seguridad del tráfico y de seguridad industrial.
Ello sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas puedan, como se dispone
en los artículos 3 y 4, establecer requisitos y prohibiciones adicionales a los
determinados por el Estado. En cambio, plantea mayores dudas, que serán objeto de tratamiento particular en un momento posterior, la competencia del Estado para establecer algunas de las obligaciones generales a que alude el artículo 2,
en la medida en que no parece clara su conexión con ninguno de los títulos competenciales aludidos.
En cuanto al régimen transitorio, parece que ha de reconocerse al Estado la
competencia para determinar ciertos criterios generales, del mismo modo, y por la
misma razón, que se le presume la competencia para establecer el sometimiento a
autorización reglada de la actividad de inspección técnica de vehículos. Entre las
finalidades de dicha regulación puede hacerse referencia a la necesidad de evitar
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que se lleguen a desvirtuar las medidas liberalizadoras adoptadas en el citado Real
Decreto-ley (a este respecto, no cabe ignorar la larga duración de muchas de las
concesiones que podrían llegar a demorar, en algunos casos, la entrada en vigor
efectiva del régimen previsto más allá de 2025). Sin embargo, la regulación estatal
no puede agotar la materia, no sólo por las consideraciones antedichas en torno al
alcance del título competencial contemplado en el artículo 149.1.13, sino, sobre
todo, porque dicha regulación no puede ignorar, a los efectos de determinar cómo
se producirá el paso de un sistema concesional a otro liberalizado, las particularidades que dichos regímenes concesionales tienen en cada Comunidad Autónoma.
V. Se hacen a continuación diversas observaciones al contenido de la
norma proyectada.
Consideración de carácter general
Uno de los problemas que puede suscitar la sustitución del régimen concesional por el sometimiento de la actividad de inspección técnica de vehículos a
autorización consiste en la falta de interés económico que puede suponer la
prestación del servicio en determinadas zonas, lo que podría dar lugar a que en
ellas no se solicitase la instalación de estaciones ITV. Hasta la entrada en vigor
del Real Decreto-ley que ahora se desarrolla parcialmente, las Comunidades
Autónomas habían dispuesto la solución de este problema mediante la imposición a determinados concesionarios (los de las zonas económicamente más ventajosas) la obligación de prestar el servicio en aquellas otras zonas que no eran
tan rentables desde una perspectiva estrictamente económica. Sin embargo,
dada la sustitución del régimen concesional por la autorización (y el carácter
reglado de estas autorizaciones), ello ya no resultará posible hacerlo en los mismos términos. Por ello, a juicio del Consejo de Estado, debería establecerse una
solución en relación con esta cuestión.
Artículo 1
Debe señalarse, en primer término, que el apartado primero de este precepto, al determinar el objeto de la norma, se refiere únicamente a una parte de él
(“establecer los requisitos técnicos que en todo caso deben cumplir las estaciones ITV para ser autorizadas para realizar las inspecciones técnicas de vehículos”). Sin embargo la norma tiene un contenido que va más allá de dicho aspecto; cabe citar, a este respecto, lo dispuesto en los artículos 2 y 3, relativos,
respectivamente, a las obligaciones generales y al régimen de incompatibilidades
(que no son, en puridad, requisitos técnicos). Por ello, convendría ajustar la
redacción de este precepto.
Por otra parte, el párrafo segundo del apartado primero de este precepto, al
determinar el ámbito de aplicación de la norma, establece que ésta se aplicará
“a todas las nuevas estaciones ITV (…)”. A juicio del Consejo de Estado, debe
suprimirse el adjetivo “nuevas”, ya que los requisitos técnicos que se establecen
son obligatorios tanto para las estaciones de inspección técnica de vehículos que
se creen en el futuro, como para las que actualmente están en funcionamiento.
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Además, del tenor de este precepto y de lo dispuesto en el artículo 4, no se
desprende con la debida claridad si los requisitos técnicos a los que se alude
deberán ser cumplidos sólo por las estaciones ITV que sean autorizadas, o también por aquellas en las que la Comunidad Autónoma pueda ejecutar directamente la inspección. Así, en efecto, el primer apartado del artículo 1, relativo al
objeto y al ámbito de aplicación de la norma, parece restringir la aplicación de
los requisitos técnicos a las estaciones ITV que “deban solicitar a la autoridad
competente autorización para la realización” de las inspecciones (lo que, en
principio, parece que excluiría a las estaciones en las que las Comunidades
Autónomas ejecutan directamente el servicio). Sin embargo, de otra parte, el
apartado segundo de este mismo precepto define también como estaciones ITV
aquellas “en las que la Comunidad Autónoma ejecute directamente el servicio
de inspección”, y el artículo 4.2 determina que “son requisitos técnicos a cumplir, en todo caso, por las estaciones ITV, los que establece el Anexo del presente
Real Decreto”. Por ello, estima el Consejo de Estado que debiera señalarse claramente en este precepto (art. 1.2) que todas las estaciones ITV, incluidas aquellas en las que la Comunidad Autónoma ejecuta directamente las inspecciones,
deben cumplir los requisitos técnicos (como parece lo lógico), y adecuar, en
consecuencia, la redacción de los artículos citados (el 1 y el 4).
Artículo 2, apartado tercero
En el apartado tercero de este precepto se establece que el horario de atención al público de las estaciones ITV será el que fijen las Comunidades Autónomas, que en ningún caso podrá ser inferior a cuarenta horas semanales. A juicio
del Consejo de Estado, la referida regla, en cuanto fija un horario mínimo de
apertura y se impone a todas las Comunidades Autónomas, puede suscitar dudas
desde el régimen constitucional de competencias. En efecto, no parece que la
regla señalada tenga cobertura en ninguno de los títulos competenciales que
tiene el Estado, pues la medida no está conectada de forma directa ni con la
materia de tráfico, ni con la de industria (pues no trata de imponer reglas que
afecten directamente a la seguridad del tráfico ni a la industrial), ni, por otra
parte, parece que pueda vincularse al ejercicio de la competencia contemplada
en el artículo 149.1.13. Convendría por ello reconsiderar dicha regla desde la
estricta perspectiva de la distribución constitucional de competencias.
Artículo 2, apartado sexto
Este apartado dispone que las estaciones ITV deberán tener cubiertas las
responsabilidades civiles que pudieran derivarse de su actuación, mediante la
oportuna póliza de seguros de la cuantía que fije la Comunidad Autónoma. Conviene advertir, sin embargo, que en el punto A.8 del anexo se establece cuál será
la cuantía mínima de la póliza, lo que deja, en principio, sin contenido esta previsión. Procede, por ello, reconsiderar la redacción de la norma en este punto.
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Consideración previa en relación con las disposiciones transitorias primera y
segunda
En la redacción de ambas disposiciones transitorias, conviene tener en cuenta
que, conforme ha señalado alguna Comunidad Autónoma, ha habido concesiones que se han otorgado con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decretoley 7/2000, si bien por concursos convocados con anterioridad a dicha fecha.
Parece lógico, a juicio del Consejo de Estado, que el alcance de las dos disposiciones transitorias a las que se hace referencia incluya dichas concesiones, para lo
cual deberían llevarse a cabo las correspondientes adecuaciones de su tenor.
Ciertamente, la disposición transitoria primera se refiere a las “estaciones
habilitadas en virtud de autorización o concesión adjudicada por concurso convocado con anterioridad a dicha fecha (la de la entrada en vigor del referido Real
Decreto-ley)”. Sin embargo, no cabe ignorar que la aplicación de este precepto
se ciñe –conforme a su primer inciso– a las estaciones ITV que “a la entrada en
vigor del Real Decreto-ley” citado estuvieren ya habilitadas, lo que vendría a
excluir a las que se encuentran en el caso antes expuesto.
Por otra parte, si bien la rúbrica de la disposición transitoria segunda parece
extender su ámbito de aplicación a los títulos adjudicados conforme a concursos
convocados antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley (con independencia, pues, de que el otorgamiento fuese anterior o posterior a dicha fecha), su
primer apartado –y también el segundo– se refiere expresamente a los títulos
habilitantes concedidos con anterioridad a dicha fecha.
En consecuencia, procede realizar los pertinentes ajustes en ambas disposiciones para garantizar, en todo caso, su coherencia interna, y para permitir, si así
se considera adecuado, que se apliquen a las estaciones habilitadas conforme a
las normas vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley,
cualquiera que sea la fecha de otorgamiento del título habilitante.
Apartado primero de la disposición transitoria primera
El párrafo segundo del apartado primero de la disposición transitoria primera
del proyecto establece que “antes de que transcurran dos años desde la entrada en
vigor del presente Real Decreto, deberá acreditarse ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma correspondiente el cumplimiento de las obligaciones y
requisitos técnicos aplicables con carácter general a las estaciones ITV”. A juicio
del Consejo de Estado este párrafo plantea alguna duda que debiera ser despejada,
pues no resulta claro si el plazo de dos años es para adecuar las instalaciones –de
forma que antes de que transcurra dicho plazo las estaciones ITV no deben cumplir
las obligaciones recogidas en el proyecto–, o si por el contrario, el plazo de dos años
es para acreditar el cumplimiento que, en todo caso, debe producirse tras la entrada
en vigor de la norma. Aun cuando parece que es la primera interpretación apuntada la que responde a la finalidad de la norma, debiera aclararse este extremo.
Apartado segundo de la disposición transitoria primera
En este apartado se establece que “con un año de antelación a la finalización
del período de vigencia de las concesiones” (sería más correcto decir “con al
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menos un año de antelación...”), los titulares de éstas deberán comunicar la pretensión de continuar prestando el servicio bajo el régimen previsto en el Real
Decreto proyectado; el órgano competente de la Comunidad Autónoma “deberá acreditar” en dicho plazo el cumplimiento de los requisitos previstos en el
Real Decreto “a los efectos de que el solicitante pueda continuar la prestación
del servicio”.
El Consejo de Estado no considera adecuada la redacción de este apartado.
En primer lugar, no parece acertada la expresión en cuanto se asigna a las Comunidades Autónomas la tarea de “acreditar” el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Real Decreto, pues a quien corresponde la carga de acreditar
dicho extremo es al titular de la estación, mientras que a la Administración lo
que le debiera corresponder es únicamente “verificar” dicho cumplimiento.
Por otra parte, no se entiende por qué se omite en este precepto toda referencia a la solicitud de la autorización por el titular de la concesión cuya vigencia
está próxima a expirar, y al deber de la Administración de otorgar ésta, siempre
que se cumplan los requisitos establecidos. Pues, una vez que las concesiones
dejan de tener vigencia, sus titulares deben someterse, en todo caso, al régimen
previsto en el articulado del Real Decreto.
Otra cosa, y esta parece haber sido la finalidad de este apartado, es que con él
se pretenda establecer la continuidad del titular de la concesión una vez que expire ésta, siempre que manifieste su intención de seguir prestando el servicio. Pero
para tal finalidad no es obstáculo la imposición de la obligación de obtener una
autorización, y sería suficiente, en todo caso, con un régimen que garantizase la
obtención de la autorización siempre que se cumplan los requisitos establecidos
(como podría ser, a modo de ejemplo, el establecimiento de un régimen semejante al que la norma prevé para la renovación de la autorización en el art. 5.3).
Por otra parte, el precepto suscita graves dudas, que pueden producir como
efecto una innecesaria litigiosidad, en relación con la cuestión de si, tras la expiración de la vigencia de la concesión, las instalaciones revierten o no a la Administración. Pues a pesar de que parece dar a entender –y tal ha sido el propósito
en la redacción de la norma a tenor de alguno de los informes unidos al expediente– que tal reversión no se ha de producir (para garantizar así la continuidad
en la prestación del servicio por los antiguos titulares de concesiones), ello no se
desprende con claridad de lo previsto en el precepto. No cabe ignorar, en todo
caso, que este es uno de los aspectos que más dificultades puede producir tras la
liberalización ordenada por el Real Decreto-ley. Pues si, de una parte, el régimen
concesional previsto por las Comunidades Autónomas preveía tal reversión, ésta
podría impedir, de no articularse ningún mecanismo al efecto, que los actuales
prestadores del servicio en régimen de concesión sigan prestando el servicio,
conforme se pretende con la redacción de este apartado.
En todo caso, entiende el Consejo de Estado que debe darse una solución
clara a esa cuestión, lo que podría hacerse bien disponiendo una regla expresa,
300

Doctrina Legal /Año 2003

SECCIÓN CUARTA

bien remitiendo a la regulación autonómica el establecimiento de la misma (que
no sería incompatible con la determinación de una solución que sería aplicable a
las estaciones situadas en puntos a los que no alcanzan las competencias autonómicas en este punto y también al resto, en tanto las Comunidades Autónomas no
regulen la materia).
Apartado primero de la disposición transitoria segunda
El párrafo segundo de este precepto plantea algunas dudas. En particular no
resulta con claridad de él si una vez que el que sea concesionario de una estación
ITV conforme a la legislación anterior construya en el ámbito territorial de la
concesión una nueva estación, perderá la exclusividad territorial a que se hace
referencia en este apartado y en el siguiente. Convendría aclarar este punto.
Apartado segundo de la disposición transitoria segunda
Este segundo apartado es en gran medida redundante respecto a lo previsto
en el apartado anterior, por lo que deberían refundirse ambos apartados, en
beneficio de la claridad.
Apartado tercero de la disposición transitoria segunda
Debe dotarse a este precepto de una redacción más clara.
Disposición transitoria tercera
Esta disposición establece que las estaciones ITV habilitadas en virtud de
concesión o autorización otorgada con anterioridad a la entrada en vigor del
Real Decreto-ley podrán mantener el régimen de incompatibilidades con el que
fueron reconocidas.
Se recoge así una regla semejante a la establecida en la disposición transitoria primera del Real Decreto 1987/1985. No obstante, conviene hacer notar que
entre una y otra hay una importante diferencia. En efecto, en la disposición transitoria del Real Decreto de 1985 se disponía que “el régimen de incompatibilidades previsto en el artículo 3.º del presente Real Decreto se aplicará únicamente a
las nuevas entidades y a los cambios en la titularidad de las acciones o participaciones en las entidades ya autorizadas”. Cabría considerar la inclusión en la disposición ahora proyectada de una previsión semejante a la contenida en el último inciso transcrito.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones realizadas en el cuerpo de este
dictamen, puede V. E. elevar 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, 3 de abril de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
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Dictamen núm. 1.462/2003, de 26 de junio de 2003
Proyecto de Orden ministerial por la que se desarrolla la regulación de la tasa
por asignación del recurso limitado de nombres de dominio bajo el código de
país correspondiente a España (.es).
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El apartado cuarto de la orden ministerial determina la cuantía de la tasa
por asignación del recurso limitado de nombres de dominio bajo el código
de país correspondiente a España (.es). En relación con dicho apartado, el
Consejo de Estado formula dos observaciones esenciales:
– No se tienen en cuenta, para la determinación de la cuantía de la tasa,
algunos de los criterios exigidos por la disposición legal que desarrolla la
orden, por lo que procede dar nueva redacción al citado apartado, haciendo
en ella íntegra aplicación de los elementos y criterios de cuantificación establecidos en la referida disposición legal.
– La memoria económico-financiera del proyecto, en la que se establecen los costes directos e indirectos de la prestación del servicio, así como los
ingresos previstos en concepto de tasa, contiene las previsiones de una
explotación progresivamente excedentaria a partir de 2004 desde un punto
de vista económico. Frente a ello, observa el Consejo de Estado que la cuantía de la tasa debe ser respetuosa en todo caso con lo dispuesto en la Ley de
Tasas y Precios Públicos, lo que impediría fijar una cuantía tal que, de forma
sostenida, produjera un resultado de explotación positivo.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 26 de junio de 2003 emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 29 abril de 2003, el Consejo de
Estado ha examinado el expediente relativo al “Proyecto de Orden ministerial por
la que se desarrolla la regulación de la tasa por asignación del recurso limitado de
nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es)”.
De antecedentes resulta:
Primero.–El “Proyecto de Orden ministerial por la que se desarrolla la regulación de la tasa por asignación del recurso limitado de nombres de dominio bajo el
código de país correspondiente a España (.es)” (en lo sucesivo, “el Proyecto” o “la
Orden ministerial proyectada”), consta de un preámbulo, nueve apartados, una
disposición adicional, una disposición transitoria y dos disposiciones finales.
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Se explica en el preámbulo de la Orden ministerial proyectada que esta norma
tiene la finalidad de desarrollar el apartado 10 de la disposición adicional sexta de la
Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificado por la
disposición final segunda de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en lo sucesivo, “la Disposición
Adicional”). Como se expone en el preámbulo de la Orden ministerial proyectada,
el mencionado apartado 10 de la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998
remite a un ulterior desarrollo reglamentario mediante Orden ministerial “el establecimiento y modificación de las cuantías resultantes de la aplicación de los
elementos y criterios de cuantificación” en él establecidos, así como la atribución de la gestión de la tasa a la entidad pública empresarial “Red.es” y la determinación del procedimiento para su liquidación y pago. A una norma reglamentaria remite también este apartado, como recuerda el preámbulo, la regulación
de la admisión de la solicitud, trámite determinante para el devengo de la tasa.
La Orden ministerial proyectada pretende dar cumplimiento a estas previsiones
legales, y se aprueba “a propuesta de los Ministros de Ciencia y Tecnología y de
Hacienda”.
Los nueve apartados de la norma proyectada se estructuran en dos capítulos: el
primero de ellos (apartados primero a cuarto) tiene por objeto el desarrollo de los
“elementos esenciales” de la tasa; el segundo (apartados quinto a noveno) se refiere
a la gestión recaudatoria.
En el apartado primero se recoge la definición del hecho imponible de la tasa,
en los términos establecidos en la disposición adicional, con la salvedad de que se
refiere tan solo a las actividades necesarias para la asignación y renovación de nombres de dominio, excluyéndose las necesarias para la asignación y renovación de
direcciones de Internet, que con arreglo a la disposición final primera “se desarrollará cuando se preste el servicio correspondiente”.
El apartado segundo reproduce la definición de “sujetos pasivos” contenida en
la disposición adicional, con la salvedad de que la restringe a los solicitantes de la
“asignación o renovación de los nombres de dominio”, excluyendo a los solicitantes
de asignación o renovación de direcciones de Internet.
En el apartado tercero se desarrolla el devengo de la tasa. Con arreglo a la disposición adicional, éste se produce “en la fecha en que se proceda a la admisión de
la solicitud”. Este apartado tercero establece el principio según el cual “se entenderá admitida la solicitud de asignación o de renovación cuando se comunique al
interesado que aquélla reúne todos los requisitos formales exigibles para su tramitación de acuerdo con la normativa aplicable”. No obstante, la solicitud de renovación también se entenderá admitida “de forma automática quince días antes de que
transcurra un año natural a contar desde la resolución de asignación o, en su caso,
de renovación del nombre de dominio, siempre que se mantengan las condiciones
que permitieron su asignación o renovación y que el interesado no haya manifestado expresamente su oposición al mantenimiento del nombre de dominio en los
términos que se establezcan en la normativa procedimental”.
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El apartado cuarto establece la cuantía de las tasas con arreglo a diez tarifas. Se
distingue entre nombres de dominio de segundo y tercer nivel, entre solicitudes
presentadas por los interesados y aquellas otras formuladas a través de un agente
registrador, y se singularizan determinados supuestos (como las solicitudes relativas
a nombres de dominio de segundo nivel asignados a personas físicas y que estén
compuestos exclusivamente por su nombre y apellidos, que tendrán una tarifa más
reducida, las relativas a nombres de dominio de tercer nivel bajo los indicativos
“edu.es” y “gob.es” a las que se aplica una tarifa más elevada, o las relativas a nombres de dominio especiales, que tienen también una tarifa superior).
El apartado quinto atribuye la gestión recaudatoria de la tasa a la entidad pública empresarial “Red.es”, dando cumplimiento a lo previsto en la letra e) del apartado 10 de la disposición adicional.
En el apartado sexto se establece el procedimiento de liquidación y pago
mediante el sistema de autoliquidación. Se remite a la entidad pública empresarial
“Red.es” la determinación de los plazos de autoliquidación (como permite el
artículo 20.3 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre) y la aprobación de los modelos de autoliquidación,
plazos y formas de pago. Los agentes registradores podrán efectuar el pago de las
tasas, conforme a lo que dispone el artículo 18 del Reglamento General de Recaudación.
El apartado séptimo remite la determinación de los medios de pago (que incluirán los telemáticos) a una ulterior resolución de la entidad pública empresarial
“Red.es”.
El apartado octavo designa como lugar de ingreso “una cuenta restringida
abierta a favor de la entidad pública empresarial ‘Red.es’’’.
En el apartado noveno se dispone que contra los actos de gestión de la tasa
“podrá interponerse recurso potestativo de reposición o reclamación económicoadministrativa y, en su caso, recurso contencioso-administrativo”, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 160 y siguientes de la Ley General Tributaria y en
el Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre.
La disposición adicional única aclara que “los solicitantes de la asignación o
renovación de nombres de dominio deberán abonar junto a la tasa regulada en
esta Orden la cuota resultante de aplicar el tipo de gravamen general del
Impuesto sobre el Valor Añadido a la cuantía de la tasa exigible en cada caso”.
De acuerdo con la disposición transitoria única, “no podrá exigirse la tarifa
por la renovación anual del nombre de dominio correspondiente al año en que
sea de aplicación efectiva la tasa por asignación y renovación del recurso limitado de nombres de dominio, cuando el precio equivalente ya hubiera sido abonado, sin que haya lugar a la exacción de la diferencia”.
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La disposición final primera prevé que “la regulación de la tasa por asignación del recurso limitado de direcciones de Internet se desarrollará cuando se
preste el servicio correspondiente”.
Con arreglo a la disposición final segunda, la norma proyectada entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
Segundo.–Constan en el expediente la memoria justificativa, la memoria
económico-financiera del proyecto, los documentos que acreditan la audiencia
dada a diversos interesados, los escritos de alegaciones presentados y los informes de los Secretarios Generales Técnicos del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del Ministerio de Hacienda.
En la memoria justificativa se aclara que la Orden ministerial proyectada se
aprobará “a propuesta de los Ministros de Ciencia y Tecnología y de Hacienda”
por el Ministro de la Presidencia, por afectar a varios Departamentos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno. También se exponen los motivos que han inspirado la redacción dada
a diversos preceptos de la Orden ministerial proyectada. Por otra parte, se aclara
que “se han mantenido hasta la fecha los precios fijados en 1996 para la asignación y renovación de nombres de dominio bajo el ‘.es’, que son de 62,17 euros
(72,12 euros, IVA incluido), por la asignación anual inicial, y de 41,45 euros
(48,08 euros, IVA incluido), por la renovación anual”. También se indica que
“en la actualidad, hay unos 45.000 nombres de dominio registrados bajo el ‘.es’”
y que “con la aplicación del Plan Nacional de Nombres de Dominio –que entrará en vigor el día 27 de abril de 2003–, esta cifra podría doblarse en algo menos
de cuatro años”.
En la memoria económico-financiera del proyecto se calculan los costes
directos e indirectos de prestación del servicio y los ingresos previstos procedentes del cobro de la tasa. Esta comparación se ilustra en el siguiente cuadro (en el
que se ha prescindido de los céntimos de euro):
2003

2004

2005

2006

2007

Ingresos

2.378.463 € 4.077.048 € 4.388.841 € 4.638.739 € 4.826.741 €

Costes

3.875.195 € 4.062.265 € 4.132.958 € 4.203.360 € 4.302.377 €

Resultado

–1.496.731 €

14.783 €

255.883 €

435.378 €

524.364 €

En el trámite de audiencia se dio traslado del proyecto a los siguientes interesados: Asociación Nacional de Industrias Electrónicas y de Telecomunicaciones
(ANIEL), Asociación de Internautas, Consejo de Consumidores y Usuarios, Organización de Consumidores y Usuarios, Unión de Consumidores y Usuarios, Telefónica de España, S.A.U., Asociación Española de Comercio Electrónico (AECE),
Commercenet Español, Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación de España, Asociación Española de Proveedores de Servicios de Internet (AEPSI), Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI), Asociación
Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMEDoctrina Legal /Año 2003

305

18

SECCIÓN CUARTA

18

LEC), Asociación Española de Tecnologías de la Información (SEDISI), Nominalia, Internet Names Worldwide España, ARSYS, ACENS, Herrero y Asociados,
Uni2 Telecomunicaciones, S.A.U., Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones (AUTEL), Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE), Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME),
Astel y Asociación de Usuarios de Internet (AUI).
Algunos interesados (como Uni2 Telecomunicaciones, S.A.U. y Telefónica de
España, S.A.U.) alegaron que el proyecto daba lugar a una subida en las tasas de
asignación de nombres de dominio de segundo nivel .es (desde los 62,17 € más IVA
a que ascendían en la actualidad hasta 94,82 € más IVA), que era aún mayor en lo
que se refería a las tasas de renovación de los mismos nombres de dominio (que
pasaban de ser de 41,45 € más IVA a ser de 94,82 € más IVA). Añadía Telefónica de
España, S.A.U. que “si España, con la tarifa actual, se encuentra en el puesto 40 del
mundo en cuanto a número de registros, detrás de países como Samoa o Tonga, un
incremento de tasas en línea con el que ahora se propone, unido a los requisitos que
se exigen para su registro, no va a contribuir favorablemente al desarrollo del dominio .es”. La Asociación Nacional de Industrias Electrónicas y de Telecomunicaciones (ANIEL) formuló una alegación en similares términos.
El Secretario General Técnico del Ministerio de Hacienda informó que resultaba preceptivo el dictamen del Consejo de Estado y que la Orden ministerial debía
revestir la forma de Orden del Ministro de la Presidencia a propuesta de los Ministros de Ciencia y Tecnología y Hacienda.
El Secretario General Técnico del Ministerio de Ciencia y Tecnología informó
que las “tarifas exigibles cuando se tramita la solicitud a través de agente registrador
son excesivamente inferiores a las exigibles cuando el solicitante decide acudir a
Red.es directamente”, especialmente teniendo en cuenta que se trataba de una
“figura novedosa, con una regulación mínima, cuyos requisitos exigibles todavía no
están determinados”.
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 Orden ministerial por la que se desarrolla
la regulación de la tasa por asignación del recurso limitado de nombres de dominio
bajo el código de país correspondiente a España (.es)”.
El informe de este Alto Cuerpo Consultivo es preceptivo dado que se trata de
un reglamento de ejecución de un precepto con rango de Ley (la disposición adicional sexta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico), conforme a lo previsto en el artículo 22.3 de la
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
El Estado tiene competencia para la aprobación del proyecto de Orden ministerial objeto de consulta y para el ejercicio de las potestades de ejecución que en él
se atribuyen. El artículo 149.1.21 de la Constitución establece la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones. No puede pasar desapercibido,
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en este sentido, que el citado precepto constitucional, al reservar la competencia al
Estado, no hace exclusión alguna ni diferencia entre los aspectos normativos y ejecutivos (dictamen del Consejo de Estado número 2.804/97).
En cuanto al rango normativo de la norma proyectada, este Consejo de Estado
considera adecuado el de Orden ministerial, que coincide con el previsto en el apartado décimo de la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998 citada.
El proyecto ha sido tramitado de acuerdo en lo sustancial con lo dispuesto en el
artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Ha sido dado
evacuado el trámite de audiencia mediante traslado del proyecto a numerosos interesados, a quienes se concedió un plazo para formular alegaciones. No obstante, el
Consejo de Estado observa con carácter general la procedencia de incluir en los
expedientes de esta naturaleza la decisión motivada contemplado en el artículo
24.1.c) de la Ley del Gobierno, si bien en este caso la función de este informe se
cumple mediante el examen pormenorizado que en la memoria justificativa se hace
del trámite de audiencia evacuado.
No se ha solicitado el informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que el Consejo de Estado considera en este caso no preceptivo, pues el
artículo 1.dos.j) de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones, distingue claramente entre la regulación de las “telecomunicaciones”
(materia en la que resulta preceptiva la consulta) y la de los “servicios audiovisuales,
telemáticos e interactivos” (materia en la que la consulta no es preceptiva). La
Orden ministerial proyectada se refiere a los servicios telemáticos e interactivos
mencionados en el primer párrafo de la letra j) del artículo 1.dos de la Ley 12/1997
citada. Con posterioridad a la emisión del dictamen del Consejo de Estado no
podrá ser solicitado el informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (art. 2.4 de la Ley Orgánica 3/1980 mencionada).
El expediente incluye la memoria económico-financiera “sobre el coste o valor
del recurso o actividad de que se trate y sobre la justificación de la cuantía de la
tasa propuesta”, que exige como requisito de validez el artículo 20.1 de la Ley
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos (en la redacción dada al mismo
por Ley 25/1998). El contenido de la memoria es suficiente para los fines a los que
sirve.
Como se expone en el dictamen del Consejo de Estado número 2.288/2002, los
nombres de dominio de Internet son signos que identifican ordenadores o conjuntos de ordenadores en Internet. Esta identificación se realiza mediante el “Domain
Name System”, que convierte los nombres de dominio en “direcciones IP” (Internet Protocol), grupos de cuatro cifras del 0 al 255 separadas por puntos que a su vez
designan cada ordenador o conjunto de ordenadores en Internet. Esta función
resulta esencial para el funcionamiento de la red, ya que permite dirigir la información y los mensajes de datos a sus destinatarios (véase el dictamen del Consejo de
Estado número 3.555/2000, de 25 de enero de 2001). Los nombres de dominio son
también parte de las direcciones de Internet (“URL”, o “Uniform Resource LocaDoctrina Legal /Año 2003
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tors”), que permiten localizar documentos o recursos en la red situados en el ordenador o en el conjunto de ordenadores a los que aquéllos corresponden.
Para ser identificables por el Domain Name System, los nombres de dominio
han de formarse con arreglo a determinadas reglas. Constan al menos de un dominio de segundo nivel (“second level domain” o SLD, como por ejemplo “consejoestado”) y de un dominio de primer nivel (“top level domain” o TLD, como por
ejemplo “es”), separados por un punto (de forma que un nombre de dominio completo sería “consejo-estado.es”). No obstante, pueden incorporar dominios de tercer nivel, antepuestos al dominio de segundo nivel y separados mediante un punto.
Existen diversas clases de dominios de primer nivel: dominios globales (denominados abreviadamente “gTLDs”, “global top level domains”, como por ejemplo
“.com”, “.net” o “.org”), dominios de país (también denominados “códigos de
país” o “ccTLDs”, “country code top level domains”, como por ejemplo “.es”, que
designa a España) y un dominio atípico (“.arpa”, reservado para la infraestructura
de la red).
Los ccTLDs utilizan códigos de dos letras que identifican a cada país con
arreglo al estándar ISO-3166-1 (en el caso de España es, como se ha dicho,
“.es”). El uso de estos ccTLDs está sujeto a la autoridad de ICANN (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers, una entidad sin ánimo de
lucro), que a su vez la ha recibido del Gobierno de los Estados Unidos de América. En el seno del Comité Asesor Gubernamental de ICANN se aprobaron el
23 de febrero de 2000 los “Principios para la delegación y administración de
ccTLDs”, de acuerdo con los cuales la autoridad de asignación en cada país
tiene la condición de “delegada” de ICANN en la “administración de un TLD
en la raíz del DNS”. La autoridad de asignación es designada en cada país por su
Gobierno o por la autoridad pública competente, que ostenta en último término
las potestades relativas a la regulación de la gestión del ccTLD correspondiente.
En el caso de España, la “gestión del registro de los nombres y direcciones de
dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es) corresponde a la entidad pública empresarial Red.es, en virtud de la disposición adicional
sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones (en la
redacción dada a la misma por el artículo 55 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social), que el proyecto de Ley
General de Telecomunicaciones actualmente en tramitación en las Cortes Generales no prevé derogar [véase la letra b) de su disposición derogatoria]. El desempeño
de estas funciones por Red.es está sometido a la disposición adicional sexta de la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico, que regula el “sistema de asignación de nombres de dominio
bajo el “.es”” y al Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet aprobado por
Orden ministerial CTE/662/2003, de 18 de marzo.
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Este grupo normativo deberá completarse con la aprobación por el Presidente
de la Entidad pública empresarial Red.es de “los procedimientos de asignación y
demás operaciones asociadas al registro de nombres de dominio y direcciones de
Internet bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), como prevé la
disposición adicional decimoctava de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (en la redacción dada a la misma
por el artículo 70 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social). Esta disposición deberá aprobarse previa consulta al Consejo de Estado, por tratarse de una norma reglamentaria dictada en ejecución de un precepto con rango de Ley.
Las tasas por asignación y renovación de los nombres de dominio están contempladas en particular en el apartado 10 de la disposición adicional sexta de la Ley
11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones. Este precepto se refiere
tanto a las tasas por asignación y renovación de nombres de dominio como a las de
direcciones de Internet. Dado que el registro de estas últimas no ha sido desarrollado, la Orden ministerial proyectada limita su objeto a las tasas por asignación y
renovación de nombres de dominio.
A continuación, se formulan diversas observaciones particulares relativas a la
Orden ministerial sometida a consulta.
Apartado tercero
En el tercer párrafo de este apartado tercero se dispone que:
“Asimismo, la solicitud de renovación se entenderá admitida de forma automática quince días antes de que transcurra un año natural a contar desde la resolución
de asignación o, en su caso, de renovación del nombre de dominio, siempre que se
mantengan las condiciones que permitieron su asignación o renovación y que el
interesado no haya manifestado expresamente su oposición al mantenimiento del
nombre de dominio en los términos que se establezcan en la normativa procedimental”.
A juicio del Consejo de Estado, ni los artículos 68 y 70 de la Ley 30/1992 ni el
apartado 10 de la disposición adicional 6.ª de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones [que menciona expresamente “la solicitud de (…) renovación”], permiten incoar un procedimiento a solicitud del interesado sin que exista
una previa solicitud de renovación como la contemplada expresamente en la disposición adicional de la ley citada.
La Orden ministerial sometida a consulta, dada su redacción, puede interpretarse en un sentido incompatible con lo expuesto en el párrafo anterior, lo que
resultaría contrario a Derecho. Adicionalmente, tal interpretación crearía una indeseable inseguridad jurídica, pues la solicitud tan solo se presumiría (iuris et de iure)
formulada y en consecuencia sería admitida cuando “se mantengan las condiciones
que permitieron su asignación”, hecho que resultará en muchos casos desconocido
para Red.es, que por este motivo no podrá determinar en tales supuestos si debe o
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no incoar un procedimiento de renovación a solicitud del interesado por haber sido
“admitida” la correspondiente solicitud presunta.
Sin duda la finalidad que se persigue es la de evitar que, por inadvertencia, se
produzca la falta de renovación del registro de nombres de dominio. No obstante,
ello podría lograrse por otros medios (por ejemplo, mediante el envío de comunicaciones a los interesados por vía telemática).
Adicionalmente, si se desea evitar molestias a los titulares de nombres de dominio, podría permitirse por ejemplo que en el momento de la solicitud de asignación
inicial se formulara una solicitud de renovación indefinida del nombre de dominio,
lo que exigiría determinar en la norma proyectada (en uso de la habilitación otorgada en la disposición adicional) el momento en que debe entenderse admitida, antes
de finalizar cada periodo anual, la solicitud de renovación correspondiente a dicho
periodo, y en consecuencia devengada la tasa. En cualquier caso, ello no podría
preverse sin una solicitud formulada por el interesado y tampoco podría someterse
a condición alguna (como la de que “se mantengan las condiciones que permitieron
su asignación”, cuestión que no ha de ser valorada en la admisión de la solicitud
sino en la resolución del procedimiento).
En consecuencia, a juicio del Consejo de Estado procede dar nueva redacción
al tercer párrafo del apartado tercero de la Orden ministerial sometida a consulta,
de forma que en ningún caso pueda presumirse o fingirse la solicitud de renovación
mencionada en la Ley.
Apartado cuarto
En este apartado se determina la cuantía de la tasa por asignación del recurso limitado de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a
España (.es). En relación con esta cuestión, el Consejo de Estado formula dos
observaciones que deben considerarse esenciales a los efectos del artículo 2 de la
Ley Orgánica del Consejo de Estado y del artículo 130.3 de su Reglamento Orgánico, y una tercera observación no esencial.
La primera observación esencial se refiere al cumplimiento de lo dispuesto
en la disposición adicional.
Las tasas constituyen prestaciones patrimoniales de carácter público en el sentido del artículo 31.3 CE, y en consecuencia están sometidas al principio de reserva
de Ley (Sentencia del Tribunal Constitucional número 185/95, de 14 de diciembre de 1995).
Como se expuso en el dictamen del Consejo de Estado número 1.034/2000, la
consecuencia que debe extraerse de la sujeción al artículo 31.3 de la Constitución
no es la necesidad de que, en el asunto examinado, sea precisamente una norma
de rango legal la que determine la cuantía del canon exigible en cada caso. En la
misma Sentencia 185/95 del Tribunal Constitucional [Fundamento de Derecho 6.ºc)] se afirma que la reserva de Ley no significa “que siempre y en todo
caso la ley deba precisar de forma directa e inmediata todos los elementos deter310
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minantes de la cuantía; la reserva establecida en el art. 31.3 CE no excluye la
posibilidad de que la ley pueda contener remisiones a normas infraordenadas,
siempre que tales remisiones no provoquen, por su indeterminación, una degradación de la reserva formulada por la Constitución en favor del legislador”. El
apartado décimo de la disposición adicional 6.ª de la Ley 11/1998, de 24 de abril,
General de Telecomunicaciones, contiene una remisión a una Orden ministerial
para el establecimiento y la modificación de la cuantía de estas tasas.
De acuerdo con la citada Sentencia del Tribunal Constitucional, para determinar la medida en que la ley debe regular directamente los elementos configuradores de la cuantía o, por el contrario, puede atribuir su regulación a normas
infralegales, es preciso atender a la naturaleza de la prestación de que se trate.
En el supuesto examinado, parece razonable que la determinación última de los
elementos configuradores de la cuantía del canon se disponga mediante una
norma reglamentaria. Lo que en todo caso debe garantizarse es la existencia en
la ley de criterios o límites “que sean idóneos para impedir que la actuación discrecional de la Administración en la apreciación de los factores técnicos se
transforme en actuación libre o no sometida a límite”.
Por su parte, la vigente Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del
régimen legal de las tasas estatales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público, da nueva redacción al artículo 10.3 de la Ley
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, de acuerdo con la cual
“cuando se autorice por Ley, con subordinación a los criterios o elementos de
cuantificación que determine la misma, se podrán concretar mediante norma
reglamentaria las cuantías exigibles para cada tasa”.
Con arreglo a estos principios, la disposición adicional citada establece
determinados “elementos y criterios de cuantificación”, y limita la intervención
de la Orden ministerial proyectada al “establecimiento y modificación de las
cuantías resultantes de la aplicación de los elementos y criterios de cuantificación”. Estos “elementos y criterios de cuantificación” son los siguientes:
“El número asignado, el coste de las actividades de comprobación y verificación de las solicitudes de asignación, así como el nivel en que se produzca la
asignación y, en el caso de renovación anual en los años sucesivos, el coste del
mantenimiento de la asignación y de las actividades de comprobación y de
actualización de datos. Igualmente, se atenderá al número de nombres o direcciones de Internet asignados y a la actuación a través de agentes registradores
para concretar la cuantía de la tasa”.
La disposición adicional, al dar cumplimiento a las exigencias constitucionales derivadas del artículo 31.3 CE de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.3
de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, resulta fundamental
para la determinación de los elementos esenciales del tributo, y por tanto los “elementos y criterios de cuantificación” que en ella se establecen no tienen un carácter
orientativo, sino prescriptivo, y resultan de obligado cumplimiento en la Orden
ministerial sometida a consulta.
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Como se reconoce expresamente en la memoria justificativa, el proyecto de
Orden ministerial remitido no tiene en cuenta, para la determinación de la cuantía de la tasa, algunos de los criterios exigidos por la Ley.
En primer lugar, no se diferencia entre la tasa por asignación de nombres de
dominio y la tasa por renovación de los mismos, pese a que “el coste de las actividades de comprobación y verificación de las solicitudes de asignación” a que se
refiere la misma no parece coincidir con “el coste de mantenimiento de la asignación y de las actividades de comprobación y de actualización de datos”, que en
principio debería ser menor. Esto resulta especialmente patente en los nombres de
dominio en los que la asignación requiere la verificación previa de las condiciones
aplicables [todos, salvo los nombres de dominio de tercer nivel bajo los indicativos
“gob.es” y “edu.es”, como resulta de los apartados 5.º y 13.º 2 del Plan Nacional
de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), aprobado mediante Orden CTE/662/2003, de 18 de marzo]. Tal verificación no ha de ser necesariamente reiterada en el trámite de renovación.
En la memoria económico-financiera se afirma que “el proyecto de Orden
ministerial propone ahora que se iguale el importe de las tasas por asignación inicial
y por mantenimiento de un nombre de dominio, ya que, sin dejar de ser cierto que
la asignación de los dominios genera, de forma específica, una importante carga de
trabajo, por otro lado se ha constatado, tras un análisis de la actividad cotidiana del
ES-NIC (…) que el número de solicitudes de modificación de los datos registrados
(cuyo coste está incluido en la tasa de mantenimiento del nombre de dominio) es
superior al de solicitudes de asignación de nombres de dominios”.
Entiende el Consejo de Estado que no es el número de solicitudes de asignación, modificación o renovación, sino su coste, lo que resulta relevante con
arreglo a los “elementos y criterios de cuantificación” establecidos en la Ley para
la determinación del importe de la tasa. Uno de los mencionados criterios de
cuantificación es precisamente el coste “de las actividades de comprobación”.
Ello podría tenerse en cuenta por ejemplo para determinar la tasa aplicable a las
solicitudes de renovación con modificación de los datos registrados. No obstante, debe tenerse presente que este coste es muy reducido en las solicitudes de
renovación sin modificación.
En segundo lugar, tampoco se ha tenido en cuenta, como exige la Ley, “el
número de nombres” asignados para determinar la cuantía de las tasas por renovación. Con arreglo a la disposición adicional, en la determinación de la cuantía
de la tasa debe atenderse al hecho de que el coste de la renovación simultánea de
un importante número de nombres de dominio mediante una sola solicitud
puede resultar inferior al coste de la renovación de esos mismos nombres solicitada de forma sucesiva. Las razones expuestas en la memoria justificativa (según
la cual “es difícil saber el número de nombres de dominio que los usuarios estarían dispuestos a solicitar si se ofreciera un descuento por número de nombres
asignados y cuál podría ser la tarifa aplicable en este supuesto”) no justifican la
no aplicación del criterio establecido en un precepto con rango de Ley.
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Procede, por tanto, dar nueva redacción al apartado cuarto de la Orden ministerial sometida a consulta, haciendo en ella íntegra aplicación de los elementos y
criterios de cuantificación establecidos en la Disposición Adicional. En particular,
es preciso diferenciar entre las tasas por asignación y renovación al menos en aquellos casos en los que la renovación se produzca sin modificación de datos, y especialmente en las solicitudes relativas a nombres de dominio bajo distintivos diferentes de “.com.es”, “.nom.es” y “.org.es”. Por otra parte, en relación con las tasas
por renovación, procede dar un tratamiento diferenciado a las solicitudes de renovación que se refieran a cierto número de nombres de dominio.
La segunda observación esencial relativa a este apartado versa sobre el cumplimiento de los apartados 2 y 3 del artículo 19 de la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos. En estos apartados se dispone que:
“2. En general y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe
de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad
no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.
3. Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los
costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización
del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un
desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige
la tasa, todo ello con independencia del presupuesto con cargo al cual se satisfagan.”
En la memoria económico-financiera del proyecto se determinan los costes
directos e indirectos a que dará lugar la prestación del servicio, así como los
ingresos previstos en concepto de tasas. Con arreglo al cuadro anteriormente
recogido, estos ingresos y gastos ascenderán a las siguientes cantidades:
2005

2006

2007

Ingresos

2.378.463 € 4.077.048 €

2003

2004

4.388.841 €

4.638.739 €

4.826.741 €

Costes

3.875.195 € 4.062.265 €

4.132.958 €

4.203.360 €

4.302.377 €

Resultado

–1.496.731€

255.883 €

435.378 €

524.364 €

14.783 €

Observa el Consejo de Estado que la naturaleza jurídica de este tributo, y su
sometimiento a los apartados 2 y 3 del artículo 19 de la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos, impediría fijar una cuantía tal que, de forma sostenida, produjera un “resultado” de explotación positivo. De la memoria económico-financiera resulta que la razón por la que el “resultado” de la explotación del
servicio en el ejercicio 2003 es negativo obedece tan sólo a razones de índole
transitoria (el nuevo Plan Nacional de Nombres de Dominio se aprobó este
mismo año), y que a partir de 2004 las previsiones son de una explotación de este
servicio progresivamente excedentaria desde un punto de vista económico. El
mencionado artículo de la Ley de Tasas y Precios Públicos permitiría tener en
cuenta las pérdidas previstas en la explotación del servicio durante el segundo
semestre del año 2003 (desde la entrada en vigor de la tasa) para determinar la
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cuantía de años sucesivos (pérdidas que pueden sufragarse en los ejercicios 2004
a 2007), y no sería obstáculo para tener en cuenta los costes de un “desarrollo
razonable del servicio”. Sin embargo, no resulta acorde con lo dispuesto en este
precepto la fijación, sin horizonte temporal definido, de una tasa que una vez
transcurrido un plazo inicial de cinco años va a resultar netamente excedentaria.
Por ello, observa el Consejo de Estado que la revisión de la cuantía de las
tasas que resulte de la primera observación esencial formulada en relación con
este apartado debe ser respetuosa en todo caso con lo dispuesto en el citado
precepto de la Ley de Tasas y Precios Públicos, para lo que cabría fijar tasas en
todo o en parte más reducidas, o bien prever (mediante una disposición final)
una revisión de su cuantía en el ejercicio 2007, a la vista de la evolución del
servicio hasta esa fecha y de las previsiones que entonces puedan hacerse.
La tercera observación (ésta de carácter no esencial) que formula el Alto
Cuerpo Consultivo en relación con este apartado se refiere a lo previsto en el
quinto párrafo de la letra c) del apartado 10 de la disposición adicional sexta de
la Ley 11/1998, de 24 de abril. De acuerdo con este párrafo, “No obstante lo
dispuesto en los párrafos anteriores de este apartado, en los supuestos de carácter
excepcional en que así esté previsto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio
de Internet y en los términos que en el mismo se fijen, con base en el especial
valor de mercado del uso de determinados nombres y direcciones, la cuantía por
asignación anual inicial podrá sustituirse por la que resulte de un procedimiento
de licitación en el que se fijará un valor inicial de referencia estimado. Si el valor
de adjudicación de la licitación resultase superior a dicho valor de referencia,
aquél constituirá el importe de la tasa. En los supuestos en que se siga este procedimiento de licitación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología requerirá, con carácter previo a su convocatoria, a la autoridad competente para el Registro de Nombres de Dominio para que suspenda el otorgamiento de los nombres y direcciones
que considere afectados por su especial valor económico. A continuación, se
procederá a aprobar el correspondiente pliego de bases que establecerá, tomando
en consideración lo previsto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de
Internet, los requisitos, condiciones y régimen aplicable a la licitación”.
La Orden ministerial proyectada no contiene salvedad alguna, en la determinación de la cuantía de las tasas, a este supuesto contemplado en una disposición con
rango de Ley, que ha sido desarrollado en la disposición adicional primera del Plan
Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), aprobado por Orden ministerial CTE/662/2003, de 18 de
marzo. A juicio del Consejo de Estado, en la Orden ministerial sometida a consulta
procede remitir la determinación de la cuantía de las tasas en los supuestos contemplados en esta disposición adicional primera a lo que en ella se establece.
Disposición adicional única.
En ella se contempla la sujeción (y no exención) al Impuesto sobre el Valor
Añadido de los servicios de asignación y renovación de nombres de dominio presta314
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dos por la entidad pública empresarial Red.es, y en consecuencia el devengo de
dicho impuesto sobre la tasa percibida por dicha entidad.
El Consejo de Estado no formula objeción alguna a esta disposición, dado que
el artículo 7.8 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, reguladora del Impuesto
sobre el Valor Añadido (en la redacción dada al mismo por la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre), dispone que “en todo caso, estarán sujetas al impuesto las entregas de
bienes y prestaciones de servicios que los entes públicos realicen en el ejercicio de
las actividades que a continuación se relacionan: a) Telecomunicaciones”. Ello es
independiente de la naturaleza tributaria que en este caso tiene la contraprestación,
pues se configura como una excepción al principio general establecido en el primer
inciso del artículo 7.8 citado.
Este es también, al parecer, el criterio de la Dirección General de Tributos,
manifestado en un informe de 14 de mayo de 2002 que no se ha incorporado –como
sería deseable– al expediente.
Disposición transitoria única.
En la memoria justificativa se explica la finalidad que esta disposición persigue
en los siguientes términos: “puede ocurrir que, a la fecha de entrada en vigor de la
Orden, ya se hubiera pagado la actual tarifa por mantenimiento anual. En tal caso,
dicha cuantía solo será exigible respecto a los titulares de nombres de dominio que
no la hubieran pagado, incorporándose los demás al régimen regulado en la Orden
al año siguiente”.
A juicio del Consejo de Estado, no procede aplicar con carácter retroactivo la
Orden ministerial proyectada. La tasa que en él se determina solo será exigible
cuando (y siempre que) su devengo se produzca una vez entrada en vigor la Orden
que la establece. Los supuestos de hecho producidos con anterioridad deben someterse a las normas vigentes hasta la fecha.
Procede introducir las correspondientes modificaciones en la disposición transitoria única proyectada, o suprimir esta disposición.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones formuladas con carácter esencial en el cuerpo de este dictamen, y consideradas las restantes, puede V. E. aprobar
el proyecto de Orden ministerial por la que se desarrolla la regulación de la tasa por
asignación del recurso limitado de nombres de dominio bajo el código de país
correspondiente a España (.es).»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 26 de julio de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
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Dictamen núm. 1.589/2003, de 29 de mayo de 2003
Anteproyecto de Ley de Firma Electrónica.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Uno de los aspectos más polémicos en la tramitación del anteproyecto
ha sido el reconocimiento de los certificados electrónicos a favor de personas jurídicas. La regulación descrita suscita algunas dudas y reparos al Consejo de Estado, por cuanto la atribución de la condición de firmante a la
persona jurídica implica imputarle directamente a ella, y no a su representante, la declaración de voluntad que la firma electrónica reconocida plasmada en un documento supone.
Por ello, se considera más adecuado prever la emisión de un certificado
electrónico a favor del representante o administrador de las personas jurídicas, certificado en el que se puede dejar constancia de la propia relación de
representación. De este modo, la imputación de los efectos de la firma electrónica a la persona jurídica se haría a través de los cauces ordinarios de la
teoría de la representación, sin necesidad de artificios tales como la atribución de la condición de firmante a la persona jurídica y sin forzar las categorías del derecho civil y mercantil.
Por otra parte, se estima que debiera dejarse constancia en la norma de
las atribuciones que corresponden a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en el ámbito de los servicios regulados por la norma.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 29
de mayo de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de Orden de V. E., el Consejo de Estado ha examinado el
expediente relativo al anteproyecto de Ley de Firma Electrónica.
Resulta de antecedentes:
Primero. El anteproyecto de Ley de Firma Electrónica.
El anteproyecto de Ley de Firma Electrónica consta de una exposición de
motivos, treinta y seis artículos, siete disposiciones adicionales, dos transitorias,
una derogatoria y tres finales.
En la exposición de motivos se indica que la Ley es el resultado del compromiso asumido por la VI Legislatura de tramitar un proyecto de Ley sobre firma
electrónica, tras la ratificación del Real Decreto-ley 14/1999, de 17 de septiembre,
sobre firma electrónica. Además, se pretende actualizar el marco establecido por
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dicha norma, incorporando algunas modificaciones que aconseja la experiencia
acumulada desde su entrada en vigor.
Se hace referencia en el apartado III de la exposición de motivos a las principales novedades de la Ley respecto a aquel Real Decreto-ley. Entre ellas, cabe
reseñar las siguientes:
– Se revisa la terminología, se modifica la sistemática y se simplifica el
texto.
– Se denomina “firma electrónica reconocida” a la firma electrónica que se
equipara a la manuscrita.
– Se suprime el Registro de prestadores de servicios de certificación, y se
crea un servicio de difusión de información sobre los prestadores que operan en
el mercado, las certificaciones de calidad y las características de los productos y
servicios con que cuentan para el desarrollo de la actividad.
– Se “modifica el concepto de certificación de prestadores de servicios de
certificación”.
– Se clarifica la obligación de constitución de una garantía económica por
parte de los prestadores de servicios de certificación.
– Se refuerzan las capacidades de inspección y control del Ministerio de
Ciencia y Tecnología.
– Se prevé la creación del Documento Nacional de Identidad Electrónico,
que se erige, además, en un certificado electrónico reconocido.
– Se establece el régimen aplicable a la actuación de las personas jurídicas
como firmantes.
– Se incluye dentro de la modalidad de prueba documental el soporte en el
que figuran los datos firmados electrónicamente.
– Se acoge explícitamente la posibilidad de que los certificados electrónicos
reflejen relaciones de representación.
En el título I de la Ley (“Disposiciones generales”) se determina su objeto,
que consiste en la regulación de la firma electrónica, su eficacia jurídica y la prestación de servicios de certificación. Se prevé, asimismo, que las disposiciones de
la Ley “no alteran las normas relativas a la celebración, formalización, validez y
eficacia de los contratos y cualesquiera otros actos jurídicos ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten” (art. 1). La Ley se aplicará a los prestadores de servicios de certificación establecidos en España y a los servicios de
certificación que se ofrezcan a través de un establecimiento permanente situado en
España (art. 2). El artículo 3 determina los diferentes tipos de firma electrónica,
dentro de los cuales se incluyen la firma electrónica avanzada y la reconocida, a la
que se le asigna el mismo valor jurídico que a la firma manuscrita. El artículo 4
regula el empleo de la firma electrónica por las Administraciones Públicas y en las
relaciones de los particulares con éstas. Por último, dentro de este título I, el
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artículo 5 determina que la prestación de servicios de certificación no se sujeta a
autorización previa y se realizará en régimen de libre competencia. Además, se
dispone que no podrán establecerse restricciones para los servicios de certificación que procedan de otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo.
El Título II (“Certificados Electrónicos”) se estructura en tres capítulos, que
llevan las siguientes rúbricas: “Disposiciones generales” (arts. 6 a 10), “Certificados reconocidos” (arts. 11 a 14) y “El Documento Nacional de Identidad electrónico” (arts. 15 y 16).
Dentro del capítulo I, el artículo 6 define el certificado electrónico como
“un documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad”. El artículo 7 regula los certificados electrónicos de las personas jurídicas. Además, se regula la extinción y la suspensión de la vigencia de los
certificados electrónicos (arts. 8 a 10).
En el capítulo II del Título I, el artículo 11 define los certificados reconocidos como “los certificados electrónicos expedidos por un prestador de servicios
de certificación que cumpla los requisitos establecidos en la presente Ley en
cuanto a la comprobación de la identidad y demás circunstancias de los solicitantes y a la fiabilidad y las garantías de los servicios de certificación que presten”. El artículo 12 determina las obligaciones previas a la expedición de los
certificados reconocidos, entre las cuales se alude a la comprobación de la identidad y circunstancias personales de los solicitantes de los certificados, comprobación que deberá realizarse como regla general, y de acuerdo con el artículo 13,
mediante la comparecencia de la persona física que solicite el certificado ante los
encargados de verificarla. En el artículo 14 se determinan ciertas reglas sobre la
equivalencia internacional de certificados reconocidos.
De conformidad con el artículo 15, el Documento Nacional de Identidad electrónico es “el Documento Nacional de Identidad que acredita electrónicamente la
identidad personal de su titular y permite la firma electrónica de documentos”. El
artículo 16 determina los requisitos y características que debe cumplir.
El Título III regula la prestación de servicios de certificación, estableciendo
las obligaciones (capítulo I) y el régimen de responsabilidad (capítulo II) de los
prestadores de dichos servicios. Entre dichas obligaciones, además de la protección de los datos personales (art. 17), se establecen otras en el artículo 18. El
artículo 19 determina que los prestadores de servicios de certificación formularán una declaración de prácticas de certificación en la que detallarán las obligaciones que se comprometen a cumplir. El artículo 20 determina las obligaciones
de los prestadores de servicios de certificación que expidan certificados reconocidos. Entre ellas, se incluye la de constituir una garantía por importe de, al
menos, tres millones de euros. El prestador de servicios de certificación que vaya
a cesar en su actividad deberá comunicarlo a los firmantes y al Ministerio de
Ciencia y Tecnología con una antelación mínima de dos meses (art. 21).
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En el capítulo II del Título III, el artículo 22 determina que “los prestadores
de servicios de certificación responderán por los daños y perjuicios que causen a
cualquier persona en el ejercicio de su actividad cuando incumplan las obligaciones que les impone esta Ley”; dicha responsabilidad será exigible conforme a
las normas generales sobre la culpa contractual o extracontractual, “si bien
corresponderá al prestador de servicios de certificación demostrar que actuó
con la diligencia profesional que le es exigible”. El artículo 23 establece reglas
sobre las limitaciones de responsabilidad de los prestadores de servicios de certificación.
En el Título IV se regulan los dispositivos de firma electrónica (capítulo I) y
los sistemas de certificación de los prestadores de servicios de certificación y de
los dispositivos de firma electrónica (capítulo II). Un dispositivo de creación
de firma electrónica es el programa o sistema informático que sirve para aplicar
los datos de creación de firma; se denominan dispositivos seguros de creación de
firma a los que ofrezcan las garantías establecidas en el apartado tercero del
artículo 24. Un dispositivo de verificación de firma electrónica es el programa o
sistema informático que sirve para aplicar los datos de verificación de firma;
deberá cumplir, siempre que sea técnicamente posible, los requisitos establecidos en el apartado tercero del artículo 25.
La certificación de un prestador de servicios de certificación “implica un reconocimiento del cumplimiento de requisitos específicos en la prestación de los
servicios que se ofrecen al público” y podrá llevarse a cabo, entre otras, por entidades de certificación reconocidas por una entidad de acreditación designada de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (art. 26).
El artículo 27 regula la certificación de dispositivos seguros de creación de firma.
En el Título V se regula el régimen de supervisión y control. Conforme al
artículo 29, el Ministerio de Ciencia y Tecnología es el departamento competente para controlar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley y en
sus disposiciones de desarrollo por parte de los prestadores de servicios de certificación que expidan al público certificados electrónicos; en su apartado
segundo reconoce a los funcionarios que realicen dicha inspección la consideración de autoridad pública en el desempeño de sus funciones. Además, se establece el deber de los prestadores de dichos servicios, de la entidad independiente de acreditación y de los organismos de certificación, de facilitar al Ministerio
de Ciencia y Tecnología toda la información y colaboración precisas para el ejercicio de sus funciones (art. 30).
El Título VI establece el régimen de infracciones y sanciones. Aquéllas se califican en leves, graves y muy graves (art. 31). Las infracciones leves se sancionan con
multas de hasta 30.000 euros; las graves, con multas de 30.001 a 150.000 euros, y las
muy graves, con multas de 150.001 a 600.000 euros; además, las infracciones graves
y muy graves podrán llevar aparejada la publicación de la resolución sancionadora
en el “Boletín Oficial del Estado” y en dos periódicos de difusión nacional (art. 32).
El artículo 33 recoge las reglas para la graduación de las sanciones. Además, se
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prevé la posibilidad de adoptar medidas provisionales (art. 34) y multas coercitivas
(art. 35). La competencia sancionadora se atribuye al Ministro de Ciencia y Tecnología (en el caso de las infracciones muy graves) y al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en el resto de los casos.
En las disposiciones adicionales se recogen reglas sobre la fe pública y el uso
de la firma electrónica por notarios y registradores de la propiedad, mercantiles
y de bienes muebles, sobre el ejercicio de la potestad sancionadora a la entidad
de acreditación y los organismos de certificación de dispositivos de creación de
firma electrónica, sobre la expedición de certificados electrónicos a entidades
sin personalidad jurídica para el cumplimiento de obligaciones tributarias y
sobre la prestación de servicios por la Fábrica Nacional de Moneda y TimbreReal Casa de la Moneda. Además, se modifica el artículo 81 de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se
determina que el Documento Nacional de Identidad electrónico se regirá por su
régimen específico, y se prevé que lo dispuesto en la Ley se entiende sin perjuicio de las exigencias derivadas de las normas tributarias en materia de emisión
de facturas por vía electrónica.
En la disposición transitoria primera se establece que mantendrán su validez
los certificados electrónicos que hayan sido expedidos por prestadores de servicios de certificación en el marco del Real Decreto-ley 14/1999. Además, la disposición transitoria segunda se refiere a los prestadores de servicios de certificación establecidos en España antes de la entrada en vigor de la Ley.
Se dispone la derogación del Real Decreto-ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre Firma Electrónica. La disposición final primera establece que la Ley
se dicta al amparo del artículo 149.1.8.ª, 18.ª, 21.ª y 29.ª de la Constitución. La
disposición final segunda ordena al Gobierno la adaptación de la regulación
reglamentaria del Documento Nacional de Identidad a las previsiones de la Ley
y le habilita para dictar las demás disposiciones de desarrollo. Conforme a la
disposición final tercera, la entrada en vigor de la Ley se producirá a los tres
meses de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
El anteproyecto se eleva al Consejo de Ministros a propuesta conjunta del
Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia, del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía, del Ministro de Justicia,
del Ministro del Interior, del Ministro de Administraciones Públicas y del Ministro de Ciencia y Tecnología.
Segundo. Expediente adjunto.
En el expediente remitido se incluyen los siguientes documentos:
a) Memoria justificativa y económica.
El último texto de esta memoria lleva fecha de 20 de marzo de 2003.
En dicha memoria se expone que “el concepto de firma electrónica es muy
amplio, e incluye desde los métodos de identificación más simples, como inser320
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tar una imagen digital de una firma manuscrita o simplemente teclear un nombre al pie del mensaje, a los más complejos, que reúnen un mayor número de
requisitos de seguridad desde el punto de vista técnico, como es el caso de la
firma electrónica avanzada”.
Además, en la memoria se estudia el “marco regulatorio comunitario sobre
firma electrónica”, compuesto fundamentalmente por la Directiva 1999/93/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la
que se establece un marco comunitario para la firma electrónica, y la Decisión
de la Comisión Europea, de 6 de noviembre de 2000, relativa a los criterios
mínimos que deben tener en cuenta los Estados miembros para designar organismos responsables de evaluar la conformidad de los dispositivos seguros de
creación de firma, de conformidad con el apartado 4 del artículo 3, de la
Directiva 1999/93/CE. En cuanto a las normas nacionales sobre la materia, se
alude al Real Decreto-ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre Firma Electrónica;
al artículo 81 de la Ley 66/1997, y a la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, en virtud de los cuales se prevé “la incorporación de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas a la seguridad jurídica preventiva”.
Igualmente, se estudia el procedimiento de elaboración de la norma, y se da
cuenta de las principales novedades que se recogen en relación con el Real
Decreto-ley 14/1999.
En cuanto a la repercusión de la Ley sobre los presupuestos públicos se
señala que las funciones atribuidas al Ministerio de Ciencia y Tecnología podrán
ser asumidas con los recursos humanos y materiales de que dispone dicho
Departamento. No obstante, en caso de que se recurra a “entidades independientes y técnicamente cualificadas para efectuar las labores de supervisión y
control”, tal y como prevé el artículo 29.4 del anteproyecto, será necesario contar previamente con dotación presupuestaria. Por otra parte, la implantación del
Documento Nacional de Identidad electrónico implicará dos tipos de costes: los
referidos a la tecnología necesaria para su implantación, a la adquisición de los
equipos necesarios para su expedición y a la contratación de los servicios tecnológicos que se precisen, lo que generará un coste aproximado de 23.000.000 de
euros durante los años 2003, 2004 y 2005; y los costes relativos al suministro de
tarjetas y al chip incorporado a ellas, cuyo coste ascenderá a 31.500.000 euros
durante los años 2003 y 2004. A partir del año 2004, en el que se prevé que el
Documento Nacional de Identidad esté totalmente implantado, se estima que el
coste de su expedición puede rondar los 42.000.000 de euros anuales.
b) Escritos de observaciones presentados por diversas entidades públicas y
privadas.
En el trámite de audiencia abierto, además de haberse recabado el informe
de diversas entidades, se publicó el texto del anteproyecto en el servidor de
Internet de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, habiéndose recibido setenta escritos en los que se hacían
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observaciones y sugerencias al proyecto. En particular, constan los informes y
escritos presentados, entre otros, por las siguientes entidades: Consejo de Consumidores y Usuarios, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Consejo General del Notariado, Agencia de Certificación Española, Asociación
Española de Banca, Asociación Española de Comercio Electrónico, Asociación
Española de Codificación Comercial, Asociación Española de Proveedores
de Servicios de Internet, Asociación de Internautas, Asociación Nacional de
Empresas de Internet, Asociación Nacional de Fabricantes, Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones, Asociación Nacional de Industrias Electrónicas y
de Telecomunicaciones, Confederación Española de Cajas de Ahorros, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, SEDISI. También han presentado observaciones diversas entidades prestadoras de servicios
relacionadas con la firma electrónica, consultorías y bufetes de abogados, y particulares.
c) Informe del Director General de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de 18 de junio de 2002.
En este escrito se señala que dada la finalidad de la norma de modificar el
régimen recogido en el Real Decreto-ley 14/1999, que incorporó al Derecho
español la Directiva comunitaria sobre firma electrónica, es necesaria la notificación previa del anteproyecto a la Comisión Europea.
Consta en el expediente, que el 26 de julio siguiente se llevó a cabo dicha
notificación.
d) Informe del Director de la Agencia de Protección de Datos, de 31 de
marzo de 2003.
En dicho informe se analiza la conformidad de la norma proyectada con
la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre
de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y a la
Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica. Se señala, a este respecto, que esta última Directiva contiene algunas especialidades en materia de protección de datos.
Además, en el informe, se hacen algunas observaciones. En particular, se
señala que en el apartado 3 del artículo 17 del anteproyecto, la referencia a “los
demás supuestos previstos en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica de Protección
de Datos de Carácter Personal” debiera decir “y en los supuestos previstos en las
letras a) y c) del artículo 11.2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal”. Igualmente, se propone modificar el artículo 31.3.e) para
excluir de su ámbito de aplicación las infracciones que sean sancionables conforme a la citada Ley Orgánica. Por último, se proponía la inclusión de un nuevo
artículo 37, relativo a las infracciones en materia de protección de datos y a la
colaboración con la Agencia de Protección de Datos.
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e) Informes procedentes de la Secretaría General Técnica del Ministerio
de Economía.
A lo largo de la tramitación del anteproyecto, la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Economía ha emitido diversos informes sobre las distintas
redacciones del anteproyecto que se han ido elaborando. En el primero de ellos,
emitido el 29 de noviembre de 2001, se hacían diversas observaciones, entre las
cuales cabe reseñar las formuladas en relación con la generalización de la firma
electrónica para las personas jurídicas, las previsiones relativas al Documento
Nacional de Identidad electrónico y el artículo 81 de la Ley 66/1997. En el posterior informe de 8 de julio de 2002, se razonaba que cabía admitir la firma
electrónica en relación con las personas jurídicas siempre que el certificado permita identificar a la persona física que envía la comunicación telemática. Finalmente, y tras realizar dos observaciones en un escrito de 25 de marzo de 2003
–que, en lo fundamental, han sido aceptadas–, el Departamento informó favorablemente el proyecto el 3 de abril de 2003.
f) Informes procedentes de la Secretaría General Técnica del Ministerio
del Interior.
Ha emitido diversos informes en relación con los borradores del anteproyecto que le fueron remitidos. En dichos informes se hacían diversas observaciones,
en particular sobre la regulación del Documento Nacional de Identidad electrónico. Finalmente, el 31 de marzo de 2003, la Secretaría General Técnica del
Departamento manifestó su conformidad con la última redacción del texto del
anteproyecto.
g) Informes de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas.
En el informe emitido el 27 de junio de 2002, se valoraba positivamente
el proyecto, no obstante lo cual se hacía alguna observación. En abril de 2003
se informó favorablemente la última redacción del anteproyecto que le fue
remitida.
h) Informes procedentes del Ministerio de Justicia.
Por la Secretaría General Técnica se han emitido diversos informes en relación con los diferentes textos del anteproyecto que le fueron remitidos (informes
de 2 de julio de 2002 –al que se adjunta otro de la Dirección General de Registros y del Notariado–, de 18 de marzo de 2003, de 1 de abril de 2003 y de 15 de
abril de 2003).
En dichos escritos, se hacían diversas observaciones críticas respecto de la
posibilidad de contemplar certificados electrónicos de personas jurídicas, lo que
ha dado lugar a sucesivas revisiones del precepto que regula tales certificados.
Igualmente, se han reiterado sugerencias en relación con el régimen de comprobación de identidad del solicitante de un certificado.
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Finalmente, en el informe de 15 de abril de 2003, y además de otras observaciones relativas a la tramitación del anteproyecto, se formulaban las dos
siguientes:
– El segundo párrafo del apartado cuarto del artículo 7 debería ser sustituido por el siguiente: “En lo relativo a la responsabilidad por el indebido uso de la
firma electrónica se estará a lo dispuesto en la legislación mercantil general”.
– Debe suprimirse el apartado 3 del artículo 13 por razones de seguridad y
confianza en el sistema.
i) Informe procedente del Ministerio de Asuntos Exteriores, emitido el 25
de marzo de 2003.
En este informe se pone de manifiesto que se había notificado una redacción
anterior del anteproyecto a la Comisión Europea, sin que se hubiese formulado
observación alguna ni por la Comisión ni por ningún Estado. Por otra parte, se
razonaba, las modificaciones posteriores del texto no requerían que se llevase a
cabo una nueva notificación del texto.
j) Informe procedente del Ministerio de la Presidencia.
En dicho informe, de 25 de marzo de 2003, se hacían diversas observaciones.
Se señalaba, en particular, que los certificados contemplados en el artículo 7 debían
ser de los representantes de las personas jurídicas, y no directamente de éstas.
k) Informes procedentes del Ministerio de Hacienda.
Por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda se han emitido sucesivos informes. En el de 25 de marzo de 2003 se señalaba, con carácter
general, que la falta de regulación de Registro de prestadores de servicios de
certificación podía afectar a la seguridad jurídica del usuario. Dicha observación fue contestada por los órganos del Ministerio de Ciencia y Tecnología,
que expusieron que la finalidad de la norma era no establecer mecanismos de
control previos a la prestación del servicio, en línea con la “filosofía de la
Directiva”.
En un informe posterior, de 1 de abril de 2003, se hicieron nuevas observaciones que dieron lugar a la inclusión en el anteproyecto de la disposición adicional séptima. Además, por parte de la Dirección General de Presupuestos se
informó desfavorablemente el proyecto, al considerar que no estaba garantizada
la viabilidad de la financiación del nuevo sistema de Documento Nacional de
Identidad electrónico. Por el Ministerio de Ciencia y Tecnología se expuso que
la Ley proyectada se limitaba a regular determinados aspectos del Documento
Nacinal de Identidad electrónico, pero no implicaba su implantación, y que ésta
debía llevarse a cabo por la normativa específica.
l) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, de 3 de abril de 2003.
En este escrito no se formulan observaciones al anteproyecto.
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m) Diligencia del Ministro Secretario del Consejo de Ministros.
En ella se deja constancia de que se había elevado el anteproyecto a la consideración del Consejo de Ministros, a los efectos dispuestos en el artículo 22.3 de
la Ley 50/1997.
Tercero. Informe del Consejo General del Poder Judicial.
El 19 de mayo de 2003, ya en el Consejo de Estado el expediente, se registró
la entrada del informe del Consejo General del Poder Judicial, que había sido
emitido el día 14 anterior.
En primer lugar se señala que la disposición contenida en el artículo 7.4 del
anteproyecto “puede afectar negativamente a la seguridad jurídica de terceros,
alterando el régimen de representación de las personas jurídicas (…)”, lo que
podía suscitar dudas interpretativas en relación con lo dispuesto en el párrafo
primero de dicho artículo y en el artículo 1.2 del anteproyecto.
Asimismo, se valora positivamente el artículo 3.5, relativo a la admisibilidad
como prueba documental en juicio del soporte en que figuren los datos firmados
electrónicamente. Dicho precepto viene “a solventar la situación de incertidumbre que se derivaba de la redacción del artículo 3.1 del Real Decreto-ley 14/1999,
que no definía el tipo o clase de prueba en que consistía la firma electrónica”.
Por último, se razona que el artículo 17.3 del anteproyecto se ajusta a la
Directiva comunitaria y a la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Cuarta. Por el Consejo de Ministros fue declarada la urgencia del dictamen, para que fuese emitido en un plazo de nueve días.
Y, en tal estado de tramitación, se emite el presente dictamen.
I. Objeto.
La consulta tiene por objeto el anteproyecto de Ley de Firma Electrónica.
Se recaba el dictamen del Consejo de Estado de acuerdo con lo dispuesto
por la disposición adicional primera de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que
se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea.
El Consejo de Ministros ha declarado la urgencia de la consulta, fijando un
plazo para la misma de nueve días. De conformidad con el artículo 19 de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, cuando sea declarada la
urgencia del dictamen y para su despacho se fije un plazo inferior a diez días, “la
consulta será despachada por la Comisión Permanente, aun siendo competencia
del Pleno, sin perjuicio de que el Gobierno pueda requerir ulteriormente el dictamen del Pleno”. En consecuencia, y de conformidad con la última Orden
de V. E. remitida, la competencia para el despacho de la consulta corresponde a
la Comisión Permanente de este Alto Cuerpo Consultivo.
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II. Tramitación del expediente.
En el procedimiento de elaboración del anteproyecto sometido a consulta se
han respetado en lo sustancial las exigencias establecidas al respecto en el
artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
En el expediente remitido al Consejo de Estado consta una memoria justificativa y económica suficientemente expresiva de los fines que se persiguen
mediante la nueva regulación y de los efectos económicos de ésta, así como el
informe de las Secretarías Generales Técnicas de los Departamentos proponentes. El borrador del anteproyecto se ha sometido al trámite de información
pública y se ha dado audiencia a diversas entidades y asociaciones con interés en
la materia, y se ha recabado el parecer de otros Departamentos cuyas competencias pudieran verse afectadas, así como los de la Agencia de Protección de Datos
[en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 36.h) de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal] y la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones [de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1.Dos.2.j) de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las
Telecomunicaciones]. Asimismo, consta que se ha elevado el anteproyecto a la
consideración del Consejo de Ministros, a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 22.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.
Como exige el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula
la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y
reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, y el
artículo 8.2 de la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 22 de junio de 1998, se notificó a la Comisión Europea el anteproyecto de
Ley. No consta que la Comisión haya emitido informe alguno.
No obstante lo anterior, deben hacerse algunas observaciones en cuanto a la
tramitación.
En primer lugar, conviene advertir que, a pesar de que el anteproyecto se
elevará al Consejo de Ministros a propuesta, entre otros, del Ministro de Justicia,
el último informe de dicho Departamento que obra en el expediente no recoge
un parecer favorable al mismo, pues se hacen algunas observaciones que no han
sido objeto de pronunciamiento posterior.
Por otra parte, no consta que se haya sometido el anteproyecto a informe del
Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información,
como hubiese sido deseable dada su condición de órgano asesor del Gobierno
en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información, reconocida en el
artículo 70 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
Tampoco se ha solicitado de forma expresa el informe del Servicio de la Competencia, de modo que éste pueda cumplir su función de “informar en anteproyectos de normas que afecten a la competencia” que le atribuye el artículo 31.j)
de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia. Tal es el caso, en
efecto, del anteproyecto sometido a consulta, cuyo artículo 5.2 establece que “los
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órganos de defensa de la competencia velarán por el mantenimiento de condiciones de competencia efectiva en la prestación de servicios de certificación al público mediante el ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas”. No
obstante, el texto del anteproyecto ha sido puesto a disposición del Ministerio de
Economía, que es, además, uno de los Departamentos proponentes del mismo.
Aunque hubiera resultado deseable, a juicio del Consejo de Estado, solicitar de
forma expresa el informe mencionado, cabe entender que las observaciones del
Servicio de Defensa de la Competencia han podido ser formuladas por el cauce
del Departamento al que pertenece. En todo caso, debe tenerse en cuenta que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.4 de la Ley Orgánica del Consejo
de Estado, con posterioridad a la emisión del dictamen por este Alto Cuerpo, el
anteproyecto no podrá ser remitido a informe de ningún otro Cuerpo u órgano
de la Administración del Estado, salvo al Consejo de Estado en Pleno.
III. Consideraciones generales.
1. Sobre la firma electrónica.
Tal y como se señala en la memoria, el carácter abierto y fácilmente accesible de Internet hace necesario dotar de seguridad a las comunicaciones que se
efectúan a través de dicha red. Sólo garantizando dicha seguridad es posible el
desarrollo de los “servicios de la sociedad de la información” regulados en la
Ley 34/2002, de 11 de julio, entre los cuales se incluyen la contratación de bienes y servicios por vía electrónica o el suministro de información.
Uno de los mecanismos más importantes para tal finalidad es la firma electrónica, que la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para
la firma electrónica, define en su artículo 2.1 como el conjunto de “datos en
forma electrónica anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica
con ellos, utilizados como medio de autenticación”.
De este modo, la función principal de la firma electrónica consiste en permitir identificar al firmante de un documento. Sin embargo, esta función puede
cumplirse de diferentes formas y con diferentes grados de seguridad; así, dentro
del concepto de firma electrónica, se incluye desde la inserción del nombre del
firmante en el documento electrónico hasta lo que el anteproyecto de Ley denomina firma electrónica reconocida. Ello determina, lógicamente, la necesidad de
atribuir diferente eficacia jurídica a cada uno de los tipos de firma electrónica,
pero sin que ello suponga que deba negarse todo efecto a aquella firma electrónica que no cumple las condiciones para ser calificada como avanzada o reconocida (vid. art. 5.2 de la Directiva citada).
2. La Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13
de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la
firma electrónica.
Dentro del Derecho Comunitario, debe destacarse, en primer lugar, la
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bre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica (en adelante, “la Directiva”).
La necesidad de adoptar tal norma se justifica en el preámbulo, cuyo párrafo
cuarto dice lo siguiente:
“(4) La comunicación y el comercio electrónicos requieren firmas electrónicas
y servicios conexos de autenticación de datos. La heterogeneidad normativa en
materia de reconocimiento legal de la firma electrónica y acreditación de los proveedores de servicios de certificación entre los Estados miembros puede entorpecer
gravemente el uso de las comunicaciones electrónicas y el comercio electrónico. Por
otro lado, un marco claro comunitario sobre las condiciones aplicables a la firma
electrónica aumentará la confianza en las nuevas tecnologías y la aceptación general
de las mismas. La legislación de los Estados miembros en este ámbito no debería
obstaculizar la libre circulación de bienes y servicios en el mercado interior.”
La Directiva tiene por objeto establecer “un marco jurídico para la firma
electrónica y para determinados servicios de certificación con el fin de garantizar
el correcto funcionamiento del mercado interior”; no regula, sin embargo, otros
aspectos civiles y mercantiles relacionados con la celebración y validez de los
contratos u otras obligaciones legales, ni afecta a las normas que rigen el uso de
los documentos.
Dentro de la norma comunitaria, y del marco jurídico que en ella se crea,
interesa destacar dos aspectos, a saber, el de la eficacia jurídica de la firma electrónica y el del régimen de los proveedores de servicios de certificación.
En cuanto a lo primero, la Directiva parte del principio de que no puede
negarse eficacia jurídica a la firma electrónica ni la admisibilidad como prueba
en procedimientos judiciales, por el simple hecho de que se presente en forma
electrónica o de que no tenga todas las garantías que se establecen para la firma
electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y creada por un dispositivo seguro de creación de firma. En relación con esta última, se determina que
los Estados miembros procurarán que “satisfaga el requisito jurídico de una
firma en relación con los datos en forma electrónica del mismo modo que una
firma manuscrita satisface dichos requisitos en relación con los datos en papel”
y que sea admisible como prueba en juicio.
Uno de los instrumentos fundamentales en relación con la firma electrónica
es el certificado que emite el “proveedor de servicios de certificación”, que permite, en última instancia, vincular una firma electrónica con el firmante. La
actividad que desempeñan no podrá someterse a autorización previa, pero estará
sujeta, en todo caso, a la supervisión de los Estados miembros. Además, el
artículo 6 establece el régimen de responsabilidad de tales proveedores.
3. El Derecho español en la materia.
a) En el ordenamiento jurídico español son ya muchas las normas que
afectan, directa o indirectamente, al uso de la firma electrónica. Entre ellas, cabe
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destacar, en primer lugar, el Real Decreto-ley 14/1999, de 17 de septiembre,
sobre firma electrónica, cuya finalidad consiste en establecer el régimen del uso
y la eficacia jurídica de la firma electrónica en todos los ámbitos. Un segundo
grupo de normas han ido dirigidas a regular el uso de la firma electrónica en
el ámbito público, como es el caso, entre otras que luego se citarán, de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (principalmente, en los arts. 45 y 59.3), el
artículo 81 de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, y los artículos 106 y siguientes de la Ley 24/2001, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social. Además, cabe hacer referencia a otras normas que afectan a dicha materia, como es el caso de la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
b) El Real Decreto-ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica, es la norma que en la actualidad –y hasta que se apruebe, en su caso, la Ley
cuyo anteproyecto se somete a consulta– regula el uso de la firma electrónica, el
reconocimiento de su eficacia jurídica y la prestación de servicios de certificación (art. 1). No se trata, en rigor, de una norma de transposición al Derecho
español de la Directiva comunitaria, pues, tal y como se indica en su preámbulo
–y tuvo ocasión de recordar el Consejo de Estado en su dictamen núm. 80/2000–,
fue aprobado cuando todavía no había sido adoptada la norma comunitaria. Sin
embargo, su redacción se realizó teniendo en cuenta la posición común que ya se
había adoptado respecto de lo que entonces era el proyecto de Directiva por la
que se establece un marco común para la firma electrónica. Como resultado de
ello, hoy cabe señalar que el Derecho español se adecua al comunitario, sin que
haya sido precisa la adopción de una norma de transposición tras la entrada en
vigor de la norma comunitaria.
El Real Decreto-ley reconoce a la firma electrónica avanzada que esté basada
en un certificado reconocido y que haya sido producida por un dispositivo seguro de creación de firma –que es lo que el anteproyecto sometido a consulta
denomina firma electrónica reconocida– el mismo valor jurídico que a la firma
manuscrita (art. 3.1), sin que ello signifique, tal y como aclara el artículo 3.2,
privar de todo efecto jurídico a la firma electrónica que no cumpla dichos requisitos. Además, en dicha norma se dispone que la prestación de servicios de certificación no está sujeta a autorización previa y se realiza en régimen de libre
competencia. Por otra parte, se regulan los principios de utilización de la firma
electrónica ante y por las Administraciones Públicas (art. 5), y se determina el
régimen de acreditación de prestadores de servicios de certificación y de certificación de productos de firma electrónica (art. 6). Otro de los aspectos importantes del Real Decreto-ley consiste en el establecimiento de un Registro de prestadores de servicios de certificación en el Ministerio de Justicia, en el que los
establecidos en España deben solicitar su inscripción previa al ejercicio de la
actividad.
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c) Dicho Real Decreto-ley fue desarrollado parcialmente por la Orden de
21 de febrero de 2000, en virtud de la cual se aprobó el Reglamento de acreditación de prestadores de servicios de certificación y de certificación de determinados productos de firma electrónica, que fue informado por el Consejo de Estado
en su dictamen número 380/2000, de 17 de febrero de 2000.
Esta Orden ministerial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del
Real Decreto-ley, establece un sistema de acreditación de los prestadores de
servicios de certificación, y de certificación de los productos de firma electrónica; ambos sistemas son, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva, voluntarios. No obstante, en ambos casos, la acreditación y certificación se atribuye a
la competencia de la entonces Secretaría General de Comunicaciones del Ministerio de Fomento, y exige la previa evaluación del prestador de servicios de certificación o del producto de firma electrónica por una entidad de evaluación que
haya sido debidamente acreditada.
d) Sin embargo, aun antes de la aprobación de aquel Real Decreto-ley, el
legislador había previsto el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos (conocidas como técnicas y medios EIT) por
las Administraciones Públicas. Así, el artículo 45 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ordena a las Administraciones Públicas que impulsen el uso de tales
medios y técnicas (apartado primero), previéndose que los ciudadanos podrán
relacionarse con aquéllas para ejercer sus derechos a través de dichas técnicas.
Este precepto fue desarrollado reglamentariamente por 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 (recientemente modificado por el Real Decreto 209/2003).
También cabe citar, dentro de la Ley 30/1992, el artículo 59.3, en la redacción dada por la Ley 24/2001, que regula la práctica de las notificaciones
mediante el uso de medios telemáticos.
e) El artículo 81 de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social, ha facultado a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda para la prestación de los servicios técnicos y administrativos
necesarios para garantizar la seguridad, validez y eficacia de la emisión de comunicaciones a través de técnicas y medios telemáticos. No obstante, dicha facultad
no se reconoce en exclusiva a la referida entidad, pues el apartado octavo de
dicho artículo –introducido por la Ley 55/1999– establece de forma expresa que
tales servicios también podrán prestarse por cualesquiera otros “proveedores de
servicios de certificación electrónica... en condiciones no discriminatorias...”. En
dicho principio de no exclusividad insiste también el Real Decreto 1317/2001,
de desarrollo del citado artículo.
f) La incorporación de tales técnicas también se proyecta sobre la actividad de notarios y registradores. Así, la Ley 24/2001 regula en sus artículos 106 y
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siguientes la atribución y el uso de la firma electrónica por parte de aquéllos,
determinando de forma explícita que la prestación de servicios de certificación
en tales casos se hará de conformidad con el Real Decreto-ley 14/1999, de 17 de
septiembre. Además, en dicha Ley se prevé, mediante la incorporación de un
nuevo artículo 17 bis a la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, que los
documentos no perderán el carácter de instrumentos públicos por el solo hecho
de estar redactados en soporte electrónico con una firma electrónica avanzada.
g) En fin, cabe referirse a otras normas que han regulado el uso de la firma
electrónica en el ámbito público, como es el caso, por citar sólo un ejemplo, de
la reciente Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo, por la que se establecen
normas específicas sobre el uso de la firma electrónica en las relaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, cuyo propósito principal consiste en “posibilitar
que la firma de las declaraciones y otros documentos que se puedan tramitar por
vía telemática ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria... se basen en
certificados expedidos no sólo por la Fábrica Nacional de Moneda y TimbreReal Casa de la Moneda, sino por cualquier otro prestador de servicios de certificación, siempre que se cumplan unas condiciones mínimas imprescindibles
para que se puedan mantener las debidas garantías en los procedimientos tributarios”.
h) A partir del marco normativo trazado interesa realizar algunas consideraciones.
En primer lugar, cabe destacar la importancia que cobra en este ámbito la
norma sometida a consulta, como también hoy el Real Decreto-ley 14/1999, en
tanto que fijan un marco general del empleo de la firma electrónica, incorporando al Derecho español lo dispuesto en la Directiva.
El Real Decreto-ley 14/1999 establece claramente un régimen que se asienta
en el principio de libre competencia. Ello no quiere decir, sin embargo, que no
se atribuyen importantes facultades a la Administración en el ámbito de la
supervisión y control y también en otros aspectos, como pone de manifiesto la
previsión del Registro de los prestadores de servicios de certificación, o la atribución a la Administración de la competencia para acreditar a tales prestadores
y de certificar los productos de firma electrónica.
En tercer lugar, cabe destacar la progresiva y firme admisión de la prestación
de servicios de certificación en el ámbito de las Administraciones Públicas a
prestadores no públicos. Y cobra una importancia fundamental, desde este
punto de vista, la previsión contenida en el artículo 81 de la Ley 66/1997 (pero
introducida por la Ley 55/1999) de que la realización de dichos servicios se haga
por ambos tipos de prestadores en condiciones no discriminatorias, lo que no
significa, obviamente, que dicha actividad no deba rodearse de todas las garantías, dada la relevancia de los intereses en juego (de los intereses de los particulares, pero también del general).
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4. El anteproyecto sometido a consulta.
El anteproyecto sometido a consulta incorpora los principios y criterios
generales que inspiraron la elaboración del Real Decreto-ley 14/1999. En este
sentido, cabe hacer referencia a los siguientes puntos: no se modifican las normas civiles y mercantiles relativas a contratos y obligaciones (vid., entre otros,
arts. 1.2 y 7.1); se equiparan los efectos de la firma electrónica reconocida a los
de la firma manuscrita (art. 3.2); se recoge el principio de libre competencia en
la prestación de servicios de certificación, sin exigir la previa obtención de un
título habilitante (art. 5), y se reconoce un papel importante a los mecanismos de
autorregulación (vid. en particular art. 19 y los arts. 26 y siguientes), lo que se
combina con la atribución de importantes facultades de supervisión y control al
Estado (arts. 29 y 30).
No obstante, como se señala en la exposición de motivos, una de las finalidades principales del anteproyecto consiste en la incorporación al Derecho español
de “las modificaciones que aconseja la experiencia acumulada desde su entrada
en vigor tanto en nuestro país como en el ámbito internacional”. Y, ciertamente,
las novedades de la regulación proyectada respecto del Real Decreto-ley hoy
vigente son numerosas y de gran relevancia.
Algunas de tales novedades reflejan el propósito de disminuir el protagonismo de la intervención pública en el ámbito de la firma electrónica. En este sentido, cabe referirse, por ejemplo, a la supresión del Registro de prestadores de
servicios de certificación, en el que, de conformidad con el artículo 7 del Real
Decreto-ley 14/1999, deben solicitar su inscripción de forma previa al inicio de
su actividad los prestadores de servicios de certificación. En este punto, el anteproyecto prevé que el Ministerio de Ciencia y Tecnología publicará en la dirección de Internet del Departamento la información que deben comunicar los
prestadores de servicios de certificación en relación al inicio de su actividad, sus
datos de identificación, características de los servicios que vayan a prestar, acreditaciones obtenidas y certificaciones de los dispositivos que utilicen.
Con igual finalidad, se modifica el sistema de certificación –antes de acreditación– de los prestadores de servicio de certificación y de los productos de
firma electrónica. Pues, frente a lo dispuesto por el Real Decreto-ley en este
punto, que como ya se ha dicho, atribuía a la Administración la competencia
para expedir tales acreditaciones y certificaciones, el anteproyecto, de forma
análoga a la prevista en otras normas que regulan la seguridad industrial, prevé
que las certificaciones de los prestadores y de los productos de firma electrónica
se llevará a cabo por entidades de certificación reconocidas por una entidad de
acreditación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de
julio.
En otro orden de cosas, cabe destacar, entre las novedades previstas en el
anteproyecto, la previsión de la creación del Documento Nacional de Identidad
electrónico, que cumple dos funciones: acreditar electrónicamente la identidad
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personal de su titular, y permitir la firma electrónica de documentos. No obstante, la regulación contenida en el anteproyecto no pretende agotar la materia, por
lo que se encomienda al Gobierno su desarrollo reglamentario, necesario para la
efectividad de dicho Documento Nacional de Identidad electrónico.
Uno de los aspectos más polémicos, y que más reparos ha suscitado en la
tramitación de la norma es el reconocimiento de certificados electrónicos de
personas jurídicas, en virtud de los cuales éstas, las personas jurídicas, asumen la
condición de firmantes, en lugar de atribuir tal condición –como sucede en el
comercio no electrónico– a la persona física que la representa. De este modo, se
generaliza una figura que ya se había previsto en el ámbito tributario.
Además, la Ley prevé también la posibilidad de que los certificados electrónicos admitan o reflejen relaciones de representación, pero sin que, en este
supuesto, el representado adquiera la condición de firmante.
En otros aspectos, el anteproyecto incorpora algunas mejoras respecto
a la regulación contenida en el Real Decreto-ley, como es el caso de las definiciones
(entre las cuales se incluye la de firma electrónica reconocida), o de la determinación
con mayor precisión del valor probatorio del documento electrónico (art. 3.5).
En conjunto, y sin perjuicio de las observaciones que luego se harán sobre
diversos puntos de la Ley proyectada (y entre ellos, muy singularmente, en relación con el certificado electrónico de las personas jurídicas), el Consejo de Estado comparte el juicio favorable que han venido haciendo la mayor parte de los
órganos y entidades, públicos y privados, que han informado el anteproyecto. Y
estima, en consecuencia, que las modificaciones introducidas, siempre que
encuentren un rápido desarrollo reglamentario para hacerse efectivas, redundarán en una mayor confianza en el empleo de la firma electrónica.
IV. Observaciones generales.
Se harán seguidamente algunas consideraciones y observaciones generales
sobre el anteproyecto.
1. Los certificados electrónicos de las personas jurídicas.
Uno de los aspectos más polémicos en la tramitación del anteproyecto ha
sido el reconocimiento de los certificados electrónicos a favor de personas jurídicas. En este sentido, se han realizado diversas objeciones a la regulación propuesta, debiendo destacarse las realizadas por el Ministerio de Justicia –y dentro
de él, por la Dirección General de Registros y del Notariado–, que ha propuesto
la supresión de tal figura, por el Colegio de Registradores de la Propiedad y
Mercantiles de España y por el Consejo General del Poder Judicial.
Los citados certificados se regulan principalmente en el artículo 7 del anteproyecto, si bien otros preceptos se refieren a ellos (entre los que cabe destacar
el art. 13, relativo a la “comprobación de la identidad y otras circunstancias
personales de los solicitantes de un certificado reconocido”). Tal y como señala
la exposición de motivos, y se desprende de aquellos preceptos, la finalidad
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consiste en regular “la actuación de personas jurídicas como firmantes, a efectos
de integrar a estas entidades en el tráfico telemático”. Como antecedente de esta
regulación, cabe referirse al Real Decreto-ley 14/1999, pues si bien su artículo 2
define el “signatario” como “la persona física que cuenta con un dispositivo de
creación de firma y que actúa en nombre propio o en el de una persona física o
jurídica a la que representa”, el artículo 5.3 dispone lo siguiente:
“Artículo 5. Empleo de la firma electrónica por las Administraciones públicas.
(…)
3. Podrá someterse a un régimen específico, la utilización de la firma electrónica en las comunicaciones que afecten a la información clasificada, a la
seguridad pública o a la defensa. Asimismo, el Ministro de Economía y Hacienda, respetando las condiciones previstas en este Real Decreto-ley, podrá establecer un régimen normativo destinado a garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, determinando, respecto de la gestión de los tributos, la
posibilidad de que el signatario sea una persona física o una persona jurídica.”
No obstante, y como también reconoce la exposición de motivos del anteproyecto, éste llega más lejos, pues pretende reconocer la posibilidad de certificados electrónicos a las personas jurídicas más allá del ámbito tributario.
Así, en efecto, el artículo 7.1 establece que “podrán solicitar certificados
electrónicos de personas jurídicas sus administradores, representantes legales y
voluntarios con poder bastante a estos efectos”. De este modo, mediante tales
certificados se vincula una firma electrónica a la persona jurídica, a la que se le
reconoce la condición de firmante. En cuanto a sus efectos, el apartado cuarto
de este artículo 7 determina que “se entenderán hechos por la persona jurídica
los actos o contratos en los que su firma se hubiera empleado dentro de los límites previstos en el apartado anterior”.
Dentro de esta regulación, cobra especial relieve la figura del solicitante del
certificado, que, según se ha indicado, debe ser en todo caso una persona física
que ostente la condición de administrador o representante, legal o voluntario, de
la persona jurídica. Así, de conformidad con el apartado segundo del artículo 7,
la custodia de los datos de creación de firma es responsabilidad de dicho solicitante. Además, sobre él recaen los efectos de la utilización de la firma electrónica
más allá de los límites establecidos en el propio precepto (art. 7.4).
Otro de los aspectos de la regulación que debe ser reseñado es el relativo a
las condiciones para la expedición de tales certificados. El artículo 13 exige, a
este respecto, que los prestadores de servicios de certificación comprueben los
datos relativos a la constitución y personalidad jurídica y a la extensión y vigencia de las facultades de representación del solicitante.
La regulación descrita suscita algunas dudas y reparos al Consejo de Estado.
En primer lugar, dicha regulación se aviene mal con el criterio inspirador de
la norma plasmado en el artículo 1.2, a tenor del cual las disposiciones de la Ley
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“no alteran las normas relativas a la celebración, formalización, validez y eficacia
de los contratos y cualesquiera otros actos jurídicos ni las relativas a los documentos en que unos y otros consten”. En relación con los certificados electrónicos de las personas jurídicas, dicho criterio se hace patente en el apartado primero del artículo 7, que establece que dichos certificados “no podrán afectar al
régimen de representación orgánica o voluntaria regulado por la legislación civil
o mercantil aplicable a cada persona jurídica”. Y se dice que la regulación proyectada se aviene mal con tal principio por cuanto la atribución de la condición
de firmante a la persona jurídica implica imputarle directamente a ella, y no a
través de su representante, la declaración de voluntad que la firma electrónica
reconocida plasmada en un documento supone. En el mismo sentido, no cabe
ignorar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, dicha firma electrónica reconocida tiene el mismo valor jurídico que la firma manuscrita, firma
de la que, como es obvio, carecen las personas jurídicas.
Y cabe agregar a lo anterior que no se advierten las ventajas que supondrá el
certificado electrónico de las personas jurídicas y la atribución a éstas de la condición de firmantes respecto a la emisión de un certificado electrónico a favor de
su representante o administrador, certificado en el que se puede dejar constancia
de la propia relación de representación –en los términos ya previstos en el
artículo 11.4–. En este último caso, la imputación de los efectos de la firma electrónica a la persona jurídica se haría a través de los cauces ordinarios de la teoría
de la representación, sin necesidad de artificios tales como la atribución de la
condición de firmante a la persona jurídica y sin forzar las categorías del Derecho civil y mercantil. En última instancia, la finalidad a que se alude en la exposición de motivos, consistente en integrar a estas entidades en el tráfico telemático puede conseguirse sin necesidad de considerar a la persona jurídica como
firmante.
Por ello, estima el Consejo de Estado que debiera reconsiderarse la conveniencia de mantener, en los actuales términos, la regulación proyectada. En este
sentido, bastaría, además de otros ajustes a lo largo de la redacción del texto,
con establecer de forma clara que en tales certificados es el solicitante –y no la
persona jurídica– el que asume la condición de firmante, y que la traslación de
los efectos de la firma a la persona jurídica se produce de conformidad con los
principios generales de la teoría de la representación.
2. Las competencias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
En el texto del anteproyecto sometido a consulta se omite toda referencia a
las competencias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Conforme a lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 1 de la
Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones, dicho
órgano tiene “por objeto salvaguardar, en beneficio de los ciudadanos, las condiciones de competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones y de los
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servicios audiovisuales, telemáticos e interactivos, velar por la correcta formación de los precios en este mercado y ejercer de órgano arbitral en los conflictos
que surjan en el sector”. Para tal finalidad se le asignan diversas funciones, que
se enumeran en dicho precepto, y entre las cuales cabe referirse a las siguientes:
– Arbitrar en los conflictos que puedan surgir entre operadores de redes y
servicios del sector de las telecomunicaciones y de los servicios expresados, así
como en aquellos otros casos que pueden establecerse por vía reglamentaria,
cuando los interesados lo acuerden.
– Ejercer el control sobre los procesos de concentración de empresas, de las
participaciones en el capital y de los acuerdos entre los agentes participantes en
el mercado de las telecomunicaciones y de los servicios a los que se refiere el
número 1 del apartado dos del artículo transcrito, al objeto de garantizar, cuando proceda, el cumplimiento del deber de notificación obligatorio al Servicio de
Defensa de la Competencia en los términos establecidos en los artículos 14 y
siguientes de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.
– Asesorar al Gobierno y al Ministro de Ciencia y Tecnología a solicitud de
éstos o por propia iniciativa, en los asuntos concernientes al mercado y a la regulación de las telecomunicaciones y de los servicios ya aludidos, particularmente
en aquellas materias que puedan afectar al desarrollo libre y competitivo del
mercado. Igualmente, podrá asesorar a las Comunidades Autónomas y a las
Corporaciones Locales, a petición de los órganos competentes de cada una de
ellas.
Para establecer si las funciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones se extienden o no a la materia que es objeto de la Ley (y especialmente a la actividad de los prestadores de servicios de certificación), debe
determinarse si los referidos servicios pueden ser englobados en alguno de los
tipos que enumera el precepto transcrito (servicios de telecomunicaciones, servicios audiovisuales y servicios telemáticos e interactivos).
A este respecto, considera el Consejo de Estado que la prestación de los
servicios de certificación en relación con la firma electrónica tienen el carácter
de servicios telemáticos e interactivos, ya que se basan en el uso de redes de
telecomunicaciones, y requieren una comunicación bidireccional en tiempo real.
Resulta de ello, a juicio del Consejo de Estado, y de conformidad con el texto de
la Ley citada, que la competencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones se extiende a dicha actividad.
En consecuencia, considera el Consejo de Estado que convendría hacer
referencia expresa en el texto del anteproyecto a las atribuciones que pueden
corresponder a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en el ámbito de los servicios regulados por la norma. Así podría hacerse, por ejemplo, en el
artículo 5, que se refiere al régimen de prestación de los servicios de certificación
(pudiendo señalarse de forma expresa que las competencias que correspondan a
dicha Comisión lo son sin perjuicio de las que corresponden a otros órganos de
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defensa de la competencia). Igualmente, podría considerarse la alusión a la
Comisión en relación con las funciones de supervisión y control establecidas en
el Título V de la Ley. El reconocimiento de tales competencias a la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones no menoscabaría las atribuciones que
corresponden a otros órganos, y, en particular, al Servicio de Defensa de la Competencia, habida cuenta de los mecanismos de coordinación entre ambos establecidos en la disposición adicional séptima de la Ley 11/1998, de 24 de abril,
General de Telecomunicaciones.
3. La conexión entre los registros públicos y los prestadores de servicios de
certificación.
En el proyecto sometido a consulta, se prevé la posibilidad de que los certificados reconocidos admitan una relación de representación (art. 11.4). Además,
en el caso de los certificados de las personas jurídicas, se establece que los solicitantes de los mismos deberán tener la condición de administrador o representante legal o voluntario con poder bastante a estos efectos. Tanto en uno como
en otro caso, y sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, es evidente la necesidad de seguridad, que se concreta en la concordancia entre el certificado y la
realidad jurídica.
A este respecto, el último párrafo del apartado tercero de la exposición de
motivos señala lo siguiente:
“Por último, debe destacarse que la Ley permite que los prestadores de
servicios de certificación podrán, con el objetivo de mejorar la confianza en sus
servicios, establecer mecanismos de coordinación con los datos que preceptivamente deban obrar en los Registros públicos, en particular, mediante conexiones
telemáticas, a los efectos de verificar los datos que figuran en los certificados en
el momento de la expedición de éstos. Dichos mecanismos de coordinación
también podrán contemplar la notificación telemática por parte de los Registros
a los prestadores de servicios de certificación de las variaciones registrales posteriores.”
Conviene advertir, sin embargo, que en el articulado de la Ley proyectada,
tales previsiones no cuentan con reflejo suficiente, más allá de lo dispuesto en los
artículos 11.4, 13 y 23.5, que se refieren fundamentalmente a la necesidad de que
el prestador de servicios de certificación realice una consulta al Registro –en
caso de constancia registral de la relación de representación– de forma previa a
la expedición de certificados electrónicos.
Sin embargo, los atributos tales como la condición de representante de otra
persona física o jurídica, que pueda tener el firmante o solicitante de un certificado
son susceptibles de variación con posterioridad a la expedición del certificado electrónico (por lo que ha sido denominado atributo “variable”). Por ello, la posibilidad de establecer mecanismos de coordinación de las bases de datos de los prestadores de servicios de certificación con los registros públicos más allá del momento
inicial de la expedición del certificado, y siempre y cuando dichas relaciones de
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representación tengan acceso a un registro público, puede ser de especial utilidad,
en cuanto aporta una garantía adicional y privilegiada de la correspondencia del
certificado electrónico con la realidad jurídica. El Colegio de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles de España ha puesto de manifiesto la posibilidad de establecer conexiones telemáticas entre el Registro Mercantil y los prestadores de servicios de certificación, lo que permitiría que el registrador, en caso de revocación o
modificación de las facultades del representante, una vez practicada la inscripción,
comunicara tal circunstancia al prestador de servicios de certificación, para que éste
pudiera dejar inmediatamente sin efectos el certificado.
Estima el Consejo de Estado que sería conveniente que la Ley hiciese referencia a tales mecanismos, no para imponerlos obligatoriamente a todos los prestadores de servicios de certificación (lo que puede no ser necesario ni adecuado),
pero sí para que los prestadores de servicios de certificación que han establecido
tales mecanismos de coordinación con los registros públicos pudieran hacer
constar dicha circunstancia en el certificado que emitan, lo que aportaría mayor
seguridad al tráfico jurídico, en la medida en que garantizaría que la relación de
representación que refleja el certificado existe en la realidad jurídica durante toda
la vigencia del certificado, y no únicamente en el momento de su expedición.
V. Observaciones particulares al texto sometido a consulta.
El Consejo de Estado formula las siguientes observaciones particulares en
relación con el anteproyecto sometido a consulta.
Exposición de motivos.
En el párrafo tercero del apartado IV de la exposición de motivos (que
comienza con: “El régimen aplicable a los certificados...”), en el último inciso,
cuando se hace referencia al “Documento Nacional de Identidad”, debe decir
“Documento Nacional de Identidad electrónico”.
Además, en el último párrafo de la exposición de motivos (“La presente
disposición...”) debería recogerse el título completo de las normas que se citan
(y, en particular, de la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas).
Artículo 1.
El apartado segundo de este precepto establece que “las disposiciones contenidas en la presente Ley no alteran las normas relativas a la celebración, formalización, validez y eficacia de los contratos y cualesquiera otros actos jurídicos ni
las relativas a los documentos en que unos y otros consten”.
Esta previsión resulta fundamental. No se trata sólo de que se mantengan en
vigor –de que no se deroguen formalmente– las disposiciones a que se refiere
dicho apartado, sino también de que la interpretación de las reglas contenidas en
la Ley debe hacerse en el contexto de las normas de Derecho privado que regulan los contratos y el resto de los actos jurídicos. Además, cabe añadir, dicha
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previsión es coherente con la finalidad de la Ley, pues, al regular los efectos de la
firma electrónica, lo que se persigue es asimilarla, en determinados supuestos y
bajo determinadas condiciones, a la firma manuscrita. Pero los efectos jurídicos
de los documentos en que conste dicha firma son los que derivan de las normas
que regulan estas cuestiones. De este modo, el contenido de este apartado permite orientar toda la labor interpretativa de la Ley, y puede ser de especial relevancia en relación con algunos aspectos, como es el de los certificados electrónicos de las personas jurídicas a que se alude en el artículo 7 del anteproyecto.
Cabe añadir a lo anterior que esta disposición es conforme con lo dispuesto
en la Directiva, cuyo artículo 1.2 deja fuera de la armonización “otros aspectos
relacionados con la celebración y validez de los contratos u otras obligaciones
legales cuando existan requisitos de forma establecidos en las legislaciones
nacionales o comunitaria”, y no afecta a las normas y límites, contenidos en las
legislaciones nacionales o comunitaria, que rigen el uso de documentos.
Artículo 2.
En este precepto se establece el ámbito de aplicación de la Ley. La regulación es más minuciosa que la contenida en el Real Decreto-ley 14/1999, de 17 de
septiembre (que únicamente establecía que “las normas sobre esta actividad son
de aplicación a los prestadores de servicios establecidos en España”), y es susceptible por ello de aportar mayor seguridad jurídica. Por lo demás, cabe indicar
que la regulación de estos aspectos sigue en líneas generales los criterios ya fijados en el artículo 2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y de Comercio Electrónico.
Artículo 3. Apartado primero.
En este precepto se define la firma electrónica como “el conjunto de datos
en forma electrónica consignados junto a otros o asociados con ellos, que puedan ser utilizados como medio de identificación del firmante”.
Por su parte, la Directiva define la firma electrónica del siguiente modo:
“Los datos en forma electrónica anejos a otros datos electrónicos o asociados de
manera lógica con ellos, utilizados como medio de autenticación”.
Habida cuenta de la diferencia entre una y otra definición, algunas de las
entidades que han informado el proyecto han planteado la necesidad de sustituir
en la Ley la expresión “identificación del firmante” por la recogida en la norma
comunitaria. Es preciso hacer algunas consideraciones en relación con este
punto.
En la doctrina, y también en algunas normas jurídicas, se atribuye a la firma
electrónica la función de garantizar tres aspectos, a saber:
– La “autenticación” del mensaje.
– La integridad del mismo;
– Y su no repudio, esto es, que su emisor no pueda rechazar haberlo emitido.
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En particular, la “autenticación” del mensaje consiste en permitir identificar
al firmante como emisor del mismo. Por ello, a juicio del Consejo de Estado, la
expresión del anteproyecto, aun separándose literalmente de lo dicho en la Directiva, no supone una definición diferente de la expresión “firma electrónica”.
Artículo 3. Apartado tercero.
En este apartado se define la firma electrónica reconocida, que es aquella
firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada
mediante un dispositivo seguro de creación de firma. Una figura análoga a ésta
se recoge en la Ley alemana sobre condiciones marco para la firma electrónica,
bajo la expresión “firma electrónica cualificada”.
Si bien la Directiva comunitaria no define de forma explícita un tipo de
firma como la aludida, sí que la contempla expresamente, al referirse a la firma
electrónica avanzada que cumple los dos requisitos ya señalados, para atribuirle
seguidamente los mismos efectos jurídicos que la firma manuscrita (art. 5.1). Por
lo demás, el Consejo de Estado valora positivamente la incorporación de dicha
definición, en la medida en que aporta mayor claridad normativa a la regulación
de la firma electrónica.
Artículo 3. Apartado quinto.
Este precepto dispone que “el soporte en que figuren los datos firmados
electrónicamente será admisible como prueba documental en juicio”. Tal y como
ha puesto de manifiesto el Consejo General del Poder Judicial en su informe, este
precepto merece una valoración positiva en cuanto regula con mayor precisión el
valor probatorio de la firma electrónica y de los documentos que la contienen.
Por otra parte, esta previsión deberá tener refrendo en las Leyes Procesales.
Artículo 4. Rúbrica.
La rúbrica de este precepto (“Empleo de la firma electrónica por las Administraciones Públicas”), que es idéntica a la que recoge el artículo 5 del Real
Decreto-ley 14/1999, no se corresponde, sin embargo, con el contenido del precepto. En efecto, en él no se regula sólo el uso de la firma electrónica por las
Administraciones Públicas, sino también ante ellas. Así resulta del apartado
primero que dispone que la Ley se aplicará al uso de la firma electrónica en las
relaciones entre Administraciones y particulares, y del apartado tercero (que
hace referencia explícitamente al uso de la firma electrónica ante la Administración General del Estado). En consecuencia, procede ajustar la rúbrica del precepto.
Artículo 4.
El artículo 3.7 de la Directiva dispone lo siguiente:
“Artículo 3. Acceso al mercado.
7.–Los Estados miembros podrán supeditar el uso de la firma electrónica en
el sector público a posibles prescripciones adicionales. Tales prescripciones
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serán objetivas, transparentes, proporcionadas y no discriminatorias, y sólo
podrán hacer referencia a las características específicas de la aplicación de que se
trate. Estas prescripciones no deberán obstaculizar los servicios transfronterizos
al ciudadano.”
La posibilidad de establecer “prescripciones adicionales” (“condiciones
adicionales” en los términos de la Ley) al uso de la firma electrónica en el sector
público se supedita, pues, a dos requisitos: primero, que sean “objetivas, transparentes, proporcionadas y no discriminatorias”, y segundo, que “sólo podrán
hacer referencia a las características específicas de la aplicación de que se trate”.
Además, se recoge como límite que dichas prescripciones “no pueden obstaculizar los servicios transfronterizos al ciudadano”.
A la vista de este precepto, estima el Consejo de Estado que debe especificarse en el apartado segundo del artículo 4 de la Ley que las condiciones adicionales que se puedan establecer para el uso de la firma electrónica en cada procedimiento administrativo deberán ser “transparentes”.
Por otra parte, convendría introducir en este precepto el criterio de que las
condiciones adicionales que se establezcan para la prestación de los servicios de
certificación en las relaciones entre los particulares y las Administraciones Públicas no podrán ser discriminatorias en función del carácter público o privado del
prestador. Tal previsión estaría en línea con lo establecido en las disposiciones
más recientes sobre la materia, como es el caso del artículo 81.8 de la
Ley 66/1997 (en la redacción dada por la Ley 55/1999), o la más reciente Orden
HAC/1181/2003, de 12 de mayo, por la que se establecen normas específicas
sobre el uso de la firma electrónica en las relaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, cuya finalidad principal era, como se ha indicado, “posibilitar que la
firma de las declaraciones y otros documentos que se puedan tramitar por vía
telemática ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria ... se basen en
certificados expedidos no sólo por la Fábrica Nacional de Moneda y TimbreReal Casa de la Moneda, sino por cualquier otro prestador de servicios de certificación, siempre que se cumplan unas condiciones mínimas imprescindibles
para que se puedan mantener las debidas garantías en los procedimientos tributarios”.
Por otra parte, se echa en falta en la Ley la referencia a la posibilidad y al
régimen del uso de la firma electrónica en otros ámbitos del sector público diferente del administrativo, posibilidad que ya ha sido contemplada en otras normas (vid., al respecto, el apartado séptimo del artículo 81 de la Ley 66/1997).
Artículo 5.
En el apartado tercero de este artículo se dispone que la prestación al público de servicios de certificación por entidades dependientes o vinculadas a las
Administraciones Públicas se realizará con arreglo a los principios de objetividad, transparencia y no discriminación. A juicio del Consejo de Estado, sería
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conveniente incluir también la obligación de que dicha prestación se realice con
la debida separación de cuentas, como sucede, por ejemplo, con los servicios
regulados en la Ley General de Telecomunicaciones (vid. art. 7.3). Dicha previsión permitiría garantizar la transparencia en la prestación del servicio.
Artículo 7.
En cuanto a lo dispuesto en este precepto cabe remitirse a lo señalado en
relación con los certificados electrónicos de personas jurídicas.
Artículo 8. La extinción de la vigencia de los certificados electrónicos.
Del primer inciso de este artículo se desprende que las causas de extinción
de la vigencia de los certificados electrónicos operan siempre de forma automática, lo que implica que, producida la circunstancia que el legislador contempla
como causa de extinción, el certificado pierde vigencia de forma inmediata. Ello
sin perjuicio de que los efectos de tal extinción frente a terceros se produzcan en
los términos establecidos en el apartado tercero de este precepto.
Si bien en relación con algunas de las causas de extinción –como por ejemplo, la expiración del período de validez– la regla señalada está justificada, en
relación con otras, –por ejemplo, con la contemplada en la letra c): “Violación o
puesta en peligro del secreto de los datos de creación de firma del firmante o del
prestador de servicios de certificación o utilización indebida de dichos datos por
un tercero”– se pueden producir mayores dificultades, ya que, a menudo no
resultará posible fijar el momento en que se produce su concurrencia. Por ello
podría ser conveniente introducir dos modificaciones en este precepto:
– En primer lugar, sustituir el primer inciso de este precepto por el siguiente: “Son causas de extinción de la vigencia del certificado: (…)”.
– Y segundo, establecer en el apartado tercero de este precepto el momento
en el cual se entiende que operan cada una de las causas de extinción, y no sólo
frente a terceros, sino también frente al propio firmante.
Este sistema de extinción de los certificados se aproximaría al establecido en
otras normas, entre las cuales cabe citar, además del artículo 9 del Real Decretoley 14/1999, el artículo 81 de la Ley 66/1997 (al regular la extinción de los certificados electrónicos expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y TimbreReal Casa de la Moneda), o incluso en el artículo 9 del propio anteproyecto en
relación con las causas de suspensión.
Artículo 8. El período de validez del certificado.
Una de las causas de extinción de la vigencia de los certificados electrónicos
es la “expiración del período de validez del certificado”. A este respecto, el apartado segundo del artículo 8 determina que dicho período de validez será adecuado a las circunstancias y tecnología empleada para generar los datos de creación
de firma, y que, en el caso de los certificados reconocidos, el prestador de servicios de certificación deberá especificar en la declaración de prácticas de certifi342
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cación las razones que justifican el establecimiento de un determinado período
de validez.
A juicio del Consejo de Estado, sería aconsejable establecer un límite máximo de validez de los certificados electrónicos, al menos en el caso de los certificados reconocidos [así lo hace el Real Decreto-ley 14/1999, que dispone en su
artículo 9.1.a) que tratándose de certificados reconocidos, dicho período de
validez no podrá ser superior a cuatro años]. Pues, en efecto, un período de
validez excesivamente amplio podría ser contrario a las necesidades de seguridad que deben rodear el empleo de la firma electrónica.
Artículo 9.
Debe considerarse la conveniencia de incluir en este precepto como causa
de suspensión de la vigencia de un certificado la existencia de dudas fundadas
acerca de la concurrencia de las circunstancias contempladas en las letras c) y g)
del artículo 8.1. Pues, en ocasiones puede ocurrir que el prestador de servicios
de certificación tenga sólidos indicios –aunque no la certeza– de la concurrencia
de tales circunstancias. En tal situación, la suspensión de la vigencia de los certificados electrónicos sería coherente con la garantía de seguridad y certeza que
rige el empleo de la firma electrónica.
Por otra parte, y en relación con la redacción dada al apartado segundo de
este precepto, cabe hacer notar que los efectos de la suspensión de la vigencia
del certificado electrónico frente al firmante se deben producir, lo mismo que
para terceros, desde el momento en que se incluya en el servicio de consulta,
salvo que de forma previa se le haya notificado dicha circunstancia, conforme a
lo dispuesto en el artículo 10.2.
Artículo 10. Apartado primero.
El segundo párrafo del apartado primero, en su actual redacción, parece
redundante respecto de lo dispuesto en el primero, por lo que debe considerarse
su supresión o modificación.
Artículo 10. Apartado tercero.
A juicio del Consejo de Estado, la determinación del régimen de responsabilidad que recoge el apartado tercero del artículo 10 debería establecerse en el
capítulo II del Título III, que trata precisamente de la responsabilidad de los
prestadores de servicios de certificación. Pues dicho régimen se rige por los criterios generales establecidos en el referido capítulo. Y así, de conformidad con
estos criterios, el prestador de servicios de certificación será responsable siempre
que haya actuado con culpa o negligencia, correspondiéndole a él en todo caso
demostrar que actuó con la diligencia profesional que le es exigible. Pues puede
ocurrir que el retraso en la constancia de dicha circunstancia en el correspondiente
servicio sea imputable al propio firmante –por ejemplo, por no dar cuenta de
forma inmediata de la puesta en peligro de los dispositivos de firma electrónica–,
sin que exista falta de diligencia por parte del prestador del servicio.
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Artículo 11. Apartado segundo.
Entre el contenido que deben tener los certificados reconocidos se incluye el
siguiente en la letra e): “La identificación del firmante por su número de Documento Nacional de Identidad, su nombre y apellidos o a través de un seudónimo
que conste como tal de manera inequívoca o por su Código de Identificación
Fiscal, su denominación o razón social, en el caso de que el firmante sea persona
jurídica”.
La Directiva establece que en el certificado reconocido habrán de constar
“el nombre y apellidos del firmante o un seudónimo que conste como tal”. Por
ello, en la interpretación del precepto que es objeto de análisis, debe entenderse
que la identificación del firmante debe producirse en el caso de personas físicas,
o bien por medio del nombre y apellidos (en cuyo caso deberá dejarse constancia del número del Documento Nacional de Identidad) o bien mediante un seudónimo, supuesto en el cual no parece que sea necesario ni propio de su finalidad la constancia de dicho número del Documento Nacional de Identidad.
Todo ello sin perjuicio, por supuesto, de los efectos limitados que pueda tener la
firma electrónica con un seudónimo, ya que, incluso tratándose de una firma
electrónica reconocida, sus efectos no serán diferentes a los de la firma manuscrita con un seudónimo (y sin perjuicio también de que el prestador de servicios
de certificación deba tener constancia de la identidad del firmante a los efectos
previstos en el artículo 17.3 del anteproyecto). Por lo demás, convendría dar
mayor claridad a la redacción de este precepto.
Artículo 13. Apartados segundo y tercero.
Cabe remitirse, en relación con lo dispuesto en estos apartados, a lo ya señalado en cuanto a los certificados de personas jurídicas y al establecimiento de
mecanismos de coordinación entre los prestadores de servicios de certificación y
los registros públicos.
Artículo 13. Apartado cuarto.
En este precepto se dispone que no será exigible lo dispuesto en los apartados anteriores –esto es, la comprobación por parte del prestador de servicios de
certificación de la identidad y otras circunstancias de los solicitantes de un certificado reconocido– en dos supuestos concretos. Sin embargo, no se desprende
con claridad de su tenor literal si esta excepción es o no de aplicación en relación
con las circunstancias que deben constar específicamente en los certificados
reconocidos de personas jurídicas y en los certificados reconocidos que reflejan
una relación de representación voluntaria. Conviene tener en cuenta que, en
estos casos, las circunstancias que han de ser objeto de comprobación –como es
el caso singularmente de la relativa a la extensión y vigencia de las facultades de
representación– pueden cambiar con posterioridad a la expedición del certificado electrónico.
En todo caso, considera el Consejo de Estado, que debiera excluirse del
ámbito de aplicación de la regla contenida en dicho apartado cuarto las circuns344
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tancias a que se alude en el apartado segundo (en relación con los certificados
reconocidos de personas jurídicas) y en el primer párrafo del apartado tercero
(certificados reconocidos que reflejan una relación de representación voluntaria). Pues, de otro modo, podrían suscitarse problemas en cuanto a la correspondencia de los certificados reconocidos con la realidad jurídica (esto es, con la
existencia o extinción de las relaciones de representación), lo que generaría inseguridad en el tráfico jurídico. Piénsese, por ejemplo, en la hipótesis de que un
solicitante de un certificado reconocido de una persona jurídica presente otro
certificado expedido tres años antes; dado el lapso de tiempo transcurrido, el
solicitante puede no ostentar ya la condición de representante que, sin embargo,
y sobre la base del anterior certificado, podría intentar hacer valer sin presentar
ningún documento adicional y sin mediar consulta al registro público correspondiente.
Por ello, se propone aclarar la redacción del apartado cuarto del artículo 13,
en el sentido de excluir de su ámbito de aplicación las circunstancias a que se
hace referencia en el apartado segundo y en el párrafo primero del apartado
tercero de dicho precepto.
Artículos 15 y 16. El Documento Nacional de Identidad electrónico.
Dentro del Título II, referido a los certificados electrónicos, el capítulo III
regula el Documento Nacional de Identidad electrónico. El artículo 15 lo define
como “el Documento Nacional de Identidad que acredita electrónicamente la
identidad de su titular y permite la firma electrónica de documentos”.
Ciertamente, la previsión del Documento Nacional de Identidad electrónico, y la incorporación al mismo de capacidades para la identificación electrónica
y para la firma electrónica, supone una de las novedades más importantes del
proyecto. Su implantación permitirá la generalización de la firma electrónica.
No puede ignorarse, en este sentido, los importantes efectos que se le asignan,
pues el apartado segundo del artículo 15 dispone que “todas las personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas, reconocerán la eficacia del Documento Nacional de Identidad electrónico para acreditar la identidad (…) del firmante y la
integridad de los documentos firmados con los dispositivos de firma electrónica
en él incluidos”. No obstante, su implantación no está exenta de dificultades y
riesgos, habida cuenta que la Administración asume, según se desprende de lo
dispuesto en el artículo 16, las obligaciones –y por ello también la responsabilidad– que corresponden a los prestadores de servicios de certificación que expidan certificados reconocidos. Conviene subrayar, por ello, la necesidad de apurar los mecanismos que permitan dotar a dicho documento de todas las garantías
que corresponden a la extensión de su uso y a la relevancia de los efectos que se
le reconocen.
Por otra parte, de lo dispuesto en el anteproyecto no se desprende con la
claridad suficiente si se unirán en un único soporte el Documento Nacional de
Identidad y el Documento Nacional de Identidad electrónico –como, debe
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hacerse–, o si, por el contrario, se establecerán dos documentos diferentes. Estima el Consejo de Estado que debe precisarse dicho aspecto en el anteproyecto.
Artículo 18.
En el subapartado b).5.º de este precepto se cita, entre la información mínima que el prestador de servicios de certificación ha de proporcionar al solicitante de un certificado electrónico, la relativa a “la acreditación o acreditaciones
que haya obtenido, en su caso, el prestador de servicios de certificación (…)”.
Conviene advertir, sin embargo, que el anteproyecto no habla de la “acreditación” de los prestadores de servicios de certificación, sino de la “certificación”
de los prestadores de servicios de certificación (vid. artículo 26). Por ello, debe
modificarse la redacción en este punto.
Artículo 21.
Convendría extender la obligación que tienen los prestadores de servicios de
certificación de notificar el cese en su actividad a los solicitantes de certificados
de personas jurídicas, ya que no tienen la condición de firmantes, de acuerdo
con el tenor del anteproyecto remitido a consulta.
Artículo 22.
De atenderse la observación realizada al apartado tercero del artículo 10,
debiera incorporarse en este precepto el régimen de la responsabilidad del prestador de servicios de certificación por la falta o el retraso en la inclusión en el
servicio de consulta sobre la vigencia de certificados de la extinción o suspensión de la vigencia del certificado electrónico.
Artículo 23. Apartado primero.
El apartado primero de este precepto recoge diversos supuestos en los que el
prestador de servicios de certificación no será responsable por los daños y perjuicios ocasionados al firmante o a terceros de buena fe. Se trata, fundamentalmente, de casos en los cuales el firmante incurre en un incumplimiento de las
obligaciones que le corresponden, o cuando actúa de forma contraria a la diligencia que le es exigida.
La regla señalada, en cuanto exonera de responsabilidad al prestador de
servicios de certificación frente al firmante, es coherente con los principios generales que rigen la responsabilidad contractual y extracontractual, si bien hubiera
cabido cerrar la enumeración de los supuestos con la formulación del criterio
general de que el prestador de servicios de certificación no responderá frente al
firmante cuando éste incumpla las obligaciones que le corresponden o actúe con
falta de diligencia.
El problema mayor se suscita en relación con los terceros de buena fe que
confían en el certificado expedido por el prestador de servicios de certificación.
A juicio del Consejo de Estado, aun en estos casos, la responsabilidad del prestador de servicios de certificación se debe regir por los mismos principios enumerados en el artículo 22 anterior, correspondiendo en todo caso al prestador de
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servicios de certificación demostrar que actuó con la debida diligencia. Hay dos
razones que justifican esta solución. Por una parte, es lógico que si el prestador
de servicios de certificación ha incurrido en negligencia, debe responder frente a
terceros, por más que el firmante haya actuado también con falta de diligencia.
Pero, además, la solución propuesta sería más conforme con el régimen dispuesto en el artículo 6 de la Directiva que establece un sistema mínimo de responsabilidad del prestador de servicios de certificación consistente en que el proveedor de servicios de certificación responda por los perjuicios causados salvo que
demuestre que no ha actuado con negligencia. Por ello, la solución propuesta en
el anteproyecto, en cuanto excluye la responsabilidad del prestador de servicios
de certificación en los casos en que el firmante incurre en negligencia, podría dar
lugar a soluciones distintas de las previstas en la Directiva cuando el prestador
de servicios de certificación incurre, asimismo, en una falta de diligencia.
Artículo 27.
En el primer inciso del apartado primero de este artículo se hace referencia
a los “dispositivos de creación seguros de firma electrónica”. Debe sustituirse tal
expresión por la de “dispositivos seguros de creación de firma”, que es la utilizada en el artículo 3.3 y en el 24 del anteproyecto.
Artículo 28.
La rúbrica de este precepto sería más coherente con su contenido si se sustituyese el sintagma “dispositivos de creación de firma” por la expresión “productos de firma electrónica”.
Artículo 31. Infracciones muy graves.
En el artículo 31.2.a) se tipifica como infracción muy grave “el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en los artículos 18 y 20 para la
expedición de certificados reconocidos, siempre que se hayan causado daños
graves a los usuarios o la seguridad de los servicios de certificación se haya visto
gravemente afectada (…)”.
A juicio del Consejo de Estado, sería más correcta la redacción de este precepto si en lugar de la expresión “para la expedición de certificados reconocidos” se utilizase el sintagma “en la expedición de certificados reconocidos”.
Pues debe tenerse presente que el artículo 18 se refiere a obligaciones que tienen
todos los prestadores de servicios de certificación –y que, por lo tanto son establecidas para la expedición de todo tipo de certificados, y no sólo de los reconocidos–. Lo que debe llevar a caracterizar el incumplimiento de una de las obligaciones recogidas en dicho artículo como muy grave no es, por lo tanto, que se
establezca para la emisión de un tipo u otro de certificados, sino que se incumpla
por un emisor de certificados reconocidos.
Artículo 31.3 Infracciones graves.
De modo semejante a lo expuesto anteriormente, en el apartado 3.a) de este
precepto debería sustituirse la expresión “para la expedición de certificados
reconocidos” por el sintagma “en la expedición de certificados reconocidos”.
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Por otra parte, en la letra e) de este artículo 31.3, la cita del artículo 23 es
errónea; parece que debe referirse al artículo 21.
En el subapartado f), la infracción grave que se tipifica debe referirse a “la
excusa o negativa injustificada”, pues, en otro caso, la conducta del prestador de
servicios de certificación no puede considerarse antijurídica.
Artículo 31. Infracciones leves.
En el apartado cuarto de este mismo precepto resulta innecesario recoger en
un subapartado diferenciado la única infracción que se contempla.
No obstante, podría ser útil, y no menoscabaría el principio de tipicidad,
que se hiciese referencia al resto de las infracciones de las obligaciones establecidas en la Ley, en tanto no tengan la consideración de infracciones graves o muy
graves.
Artículo 32.
En el apartado primero de este precepto se dispone que “la reiteración de
dos o más infracciones muy graves en el plazo de tres años, podrá dar lugar, en
función de los criterios de graduación del artículo siguiente, a la sanción de prohibición de actuación en España durante un plazo máximo de dos años”. Estima
el Consejo de Estado que el concepto de “reiteración” puede generar algunas
dudas en la interpretación del precepto. Por ello, se estima que ganaría en expresividad y claridad la redacción del precepto, y sería más acorde con su finalidad,
la sustitución de la expresión “reiteración” por “comisión”.
Artículo 33.
Sería aconsejable recoger las definiciones de reiteración y reincidencia.
La reiteración descansa en la previa comisión de infracciones muy graves. Y
se establece el período previo de dos años.
En el artículo 33.b) la reincidencia se refiere a la previa comisión de
infracciones de la misma naturaleza. Y, a diferencia de lo que ocurre con la reiteración, no se acota el período previo.
En ambos casos se olvida la exigencia de que aquellas infracciones anteriores
hubieran sido ya sancionadas en firme.
Quizá esa exigencia explique la frase final del artículo 33.b): “Cuando así
haya sido declarado por resolución firme”. Sucede, sin embargo, que en este
caso y en sus propios términos dicha frase carece de sentido en relación con la
principal.
Artículo 34. Apartado primero.
En el primer apartado del artículo 34 se contempla la posibilidad de adoptar
determinadas medidas provisionales que deben ir dirigidas a “asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte en los procedimientos sancionadores por infracciones graves o muy graves”. Tal finalidad es análoga a la previs348

Doctrina Legal /Año 2003

SECCIÓN CUARTA

ta en el artículo 136 de la Ley 30/1992 (“... que aseguren la eficacia de la
resolución final que pueda recaer”).
Otras normas prevén la adopción de medidas provisionales no sólo con tal
finalidad, sino también para “el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales” (art. 41 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Correo Electrónico; en los mismos términos, art. 15 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto).
A juicio del Consejo de Estado sería especialmente deseable incorporar en el
anteproyecto un inciso semejante al citado. Pues, con frecuencia, medidas como
la “advertencia al público de la existencia de posibles conductas infractoras” o la
“suspensión temporal de la actividad del prestador de servicios de certificación”
no irán encaminadas tanto a “asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte” como a evitar que se vuelva a cometer la conducta infractora.
Artículo 34. Apartado segundo.
En el apartado segundo de este precepto se dispone lo siguiente: “En los
supuestos de daños de excepcional gravedad en la seguridad de los sistemas
empleados por el prestador de servicios de certificación que menoscaben seriamente la confianza de los usuarios en los servicios ofrecidos, el Ministerio de
Ciencia y Tecnología podrá acordar la suspensión o pérdida de vigencia de los
certificados afectados”.
Dada la ubicación sistemática de este precepto, parece tratarse de una medida provisional, de acuerdo con la rúbrica del artículo. No obstante, no parece
coherente con tal carácter provisional de la medida el que se acuerde la pérdida
de vigencia de los certificados –que, por definición, es definitiva– en lugar de la
suspensión, a resultas de lo que pueda ocurrir tras la finalización del procedimiento. Por otra parte, si se trata, como parece, de una medida provisional,
debiera preverse la posibilidad de acordar la pérdida definitiva de la vigencia de
los certificados en la misma resolución que se acuerde la imposición de una sanción al prestador de servicios de certificación, posibilidad que, sin embargo, no
se contempla expresamente en el anteproyecto.
Por ello, a juicio del Consejo de Estado, en relación con esta cuestión
podrían adoptarse dos tipos diferentes de medidas: una provisional, consistente
en la suspensión de la vigencia de los certificados, y otra, definitiva, de pérdida
de vigencia, que sería adoptada en la resolución sancionadora. De seguirse esta
solución, debería precisarse el supuesto que legitima cada una de ellas, y, en todo
caso, la pérdida definitiva de vigencia debería preverse en un precepto diferente
del artículo 34, que se refiere exclusivamente, como se ha razonado ya, a medidas provisionales.
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Disposición adicional primera.
En ella se establece que lo dispuesto en la Ley se entiende sin perjuicio de lo
establecido en la legislación reguladora de la incorporación de las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas a la seguridad jurídica preventiva, y que “no
sustituye ni modifica” las normas que regulan las funciones que corresponden a
los Notarios y Registradores. Además, se establece que tampoco sustituye ni
modifica “las normas que regulan la actuación del Consejo General del Notariado y del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles, en su función de prestadores de servicios de certificación para los
exclusivos fines de atribución de firma electrónica a dichos funcionarios”. Dicha
modificación fue introducida tras la propuesta formulada por el Ministerio de
Justicia de que se estableciese expresamente que aquel Colegio y este Consejo
quedasen exentos de la obligación de constituir el aval regulado en el artículo
20.2 de la Ley proyectada.
La disposición adicional vigésima sexta de la Ley 24/2001 dispone lo
siguiente:
“Disposición adicional vigésima sexta. Prestación de servicios de certificación para Notarios y Registradores por el Consejo General del Notariado y el
Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.
1. En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, deberán el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores
de la Propiedad y Mercantiles de España constituirse en prestadores de servicios
de certificación, pudiendo celebrar a estos efectos los oportunos convenios, de
conformidad con lo previsto en esta Ley, y una vez que se hayan cumplido los
requisitos y condiciones establecidas.
2. El Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles de España, estarán obligados a la prestación de los
servicios de certificación, siempre que así sea solicitado por un Notario o un
Registrador de la Propiedad y Mercantil respectivamente.”
Por ello, si lo que se pretende, como parece derivarse del proceso de tramitación de la norma, es excluir al Consejo General del Notariado y el Colegio de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España de la obligación de constituir la garantía a que se refiere el artículo 20.2 de la Ley, no parece ni suficiente
ni necesario establecer que las disposiciones previstas en la Ley “no sustituyen ni
modifican”, las normas que regulan la actuación del Consejo General del Notariado y del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles, en su función de prestadores de servicios de certificación para los
exclusivos fines de atribución de firma electrónica a dichos funcionarios”. Pues,
en última instancia, la exigencia de dicha garantía no modificaría ni sustituiría el
régimen previsto en dicha norma, sino que supondría, simplemente, la aplicación a aquellas dos entidades del régimen general, respecto del cual no contiene
singularidad alguna la Ley especial aplicable. Por otra parte, el referido inciso
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podría dar lugar a entender que las referidas entidades no están sujetas al resto
de las disposiciones del anteproyecto que regulan la actividad de los prestadores
de servicios de certificación, lo que podría redundar en una disminución de las
garantías y seguridad de su actuación.
Por ello, considera el Consejo de Estado que resultaría más adecuado suprimir el último inciso de la disposición adicional primera del anteproyecto (desde
“ni las normas que regulan...” hasta el final), sin perjuicio de disponer, en sustitución de ella, la exención de aquellas dos entidades de la obligación de constituir la garantía a que se refiere el artículo 20.2 del anteproyecto.
Disposiciones adicionales cuarta y quinta.
En ambos preceptos debe recogerse la denominación completa de la entidad
a que se hace referencia (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la
Moneda).
Por lo demás, entiende el Consejo de Estado que el régimen contenido en el
anteproyecto es aplicable a la citada entidad, a salvo la excepción a que hace
referencia la disposición adicional quinta, lo que resulta de especial relevancia
en relación con el artículo 4 de la Ley, respecto al empleo de la firma electrónica
por (y ante) las Administraciones Públicas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones realizadas en el cuerpo de este
dictamen, puede V. E. someter a la aprobación del Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Firma Electrónica, para su posterior remisión, como proyecto de Ley, a las Cortes Generales.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 29 de mayo de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
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(Le corresponde el despacho de las consultas
procedentes de los Ministerios de Hacienda
y de Economía)

Dictamen núm. 813/2003, de 27 de marzo de 2003
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Anteproyecto de Ley de Instituciones de Inversión Colectiva
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado hace en su dictamen algunas observaciones de
técnica normativa, como la que se refiere a la necesaria reducción o eliminación de las remisiones normativas que contiene el texto, para tratar así de
precisar el contenido sustantivo correspondiente.
En cuanto a la transposición de las Directivas, el Consejo llama la atención sobre algunas incorporaciones incompletas, e incluso desviadas, de la
normativa comunitaria, como las que recogen los requisitos legales para la
autorización de creación de las sociedades autogestionadas que en el proyecto se prevén para cualquier sociedad de inversión.
Son adecuadas, por último, las innovaciones que se introducen respecto
de la regulación de las Instituciones de Inversión Colectiva, aunque se hace
alguna observación concreta, como que debe revisarse cuidadosamente el
régimen de infracciones y sanciones previsto en el anteproyecto.
ECONOMÍA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 27 de marzo de 2003, con asistencia de los señores que al margen se expresan, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 10 de marzo de 2003 (con registro
de entrada el día 12 siguiente), el Consejo de Estado ha examinado el expediente
relativo al “Anteproyecto de Ley de Instituciones de Inversión Colectiva”.
De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. Contenido del anteproyecto.
El anteproyecto sometido a consulta se inicia con una exposición de motivos
en la que se hace referencia, en primer término, al decisivo papel que, en el
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marco de la actual economía española, corresponde a las llamadas instituciones
de inversión colectiva, en su doble condición de fórmula de financiación “desintermediada” y de instrumento de ahorro privilegiado de los inversores minoristas, y cuyo buen funcionamiento tiene implicaciones directas para los dos objetivos fundamentales de la política financiera: por un lado, la eficiencia en la
asignación del ahorro a las oportunidades de inversión y en la gestión de riesgos;
por otro lado, la protección de los inversores.
A continuación, la exposición de motivos fundamenta la necesidad de la
reforma proyectada en tres “razones de peso”. Dos de estas razones son calificadas como de índole formal y se refieren, en concreto, a la formulación de un
único texto normativo, evitando así la fragmentación de la regulación sobre la
materia, y a la transposición de las dos Directivas que han modificado la regulación comunitaria hasta ahora vigente: la Directiva 2001/107/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo de 21 de enero de 2002, que modifica la Directiva
85/611/CEE con vistas a la regulación de las sociedades de gestión y de los folletos simplificados; y la Directiva 2001/108/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo de 21 de enero de 2002, que modifica la Directiva 85/611/CEE en lo
relativo a las inversiones de los Organismos de Inversión Colectiva en valores
mobiliarios.
La tercera razón tiene carácter sustantivo y se refiere a la necesidad de articular un régimen jurídico que satisfaga las necesidades de un sector de inversión colectiva que ha entrado ya en una fase de madurez, caracterizada por la
diversificación de la demanda y por una creciente competencia entre los prestadores de servicios de gestión. Para ello, se consagran tres principios básicos
sobre los que se asienta la nueva regulación:
La liberalización de la política de inversión: las restricciones a las posibilidades de inversión de estas instituciones pueden convertirse en un freno para la
economía española, por lo que es preferible abandonar el enfoque basado en
múltiples categorías legales de Instituciones de Inversión Colectiva y en la limitación de los activos aptos para la inversión, introduciendo más flexibilidad y
libertad a la hora de definir los perfiles inversores de dichas instituciones.
El reforzamiento de la protección a los inversores, a través del fortalecimiento de las obligaciones de transparencia y de las normas de conducta.
En fin, el perfeccionamiento del régimen de intervención administrativa,
mediante una mayor agilidad del procedimiento administrativo y un incremento
de la seguridad jurídica para los administrados.
Finalmente, se examina el contenido del anteproyecto, con especial referencia a algunas de las novedades introducidas frente a la regulación hasta ahora
vigente.
La parte dispositiva del anteproyecto está integrada por noventa artículos
(agrupados en títulos, capítulos y secciones), una disposición adicional, cinco
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disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones
finales.
El título preliminar (artículos 1 y 2) regula el concepto, forma y clases de las
Instituciones de Inversión Colectiva (IIC en adelante) y delimita el ámbito de
aplicación de la Ley.
El Título I (artículos 3 a 9) es el relativo a la forma jurídica de las IIC y su
contenido se estructura en dos capítulos:
El capítulo I se destina a los fondos de inversión: concepto, constitución, derechos y número mínimo de partícipes, patrimonio, participación y comisiones.
El capítulo II se refiere a las sociedades de inversión, estableciendo su concepto y el número mínimo de accionistas requerido.
El Título II (artículos 10 a 26) contiene una serie de disposiciones comunes
aplicables a todas las IIC, financieras y no financieras. Su contenido se estructura en cinco capítulos:
El capítulo I regula las condiciones de acceso y ejercicio de la actividad:
autorización y registro; requisitos; modificación de proyectos constitutivos, estatutos y reglamentos; revocación y suspensión de la autorización; reserva de actividad y denominación.
El capítulo I bis se refiere a la comercialización transfronteriza de acciones y
participaciones de IIC: comercialización en España de acciones y participaciones de IIC extranjeras; y comercialización de las acciones y participaciones de
IIC españolas en el ámbito de la Unión Europea.
El capítulo II es el relativo a la información, la publicidad y la contabilidad:
documentos informativos a publicar; información a partícipes y accionistas y al
público en general; publicidad de los hechos relevantes; normas contables; auditoría de cuentas, y régimen de participaciones significativas.
El capítulo III enuncia los principios de la política de inversión de las IIC.
El capítulo IV regula la disolución, liquidación, transformación, fusión y
escisión de este tipo de entidades, así como el supuesto de traspaso de participaciones o acciones.
El Título III (artículos 27 a 37) distingue entre IIC de carácter financiero y
de carácter no financiero:
El capítulo I se destina a las IIC de carácter financiero: concepto y denominación; activos aptos para la inversión y obligaciones frente a terceros; contenido de estatutos y reglamentos respecto de la política de inversión. Y contiene
unas previsiones específicas para las Sociedades de Inversión de Capital Variable: estatutos, capital social y acciones; liquidez.
El capítulo II es el relativo a las IIC de carácter no financiero. En cuanto a
las IIC inmobiliarias se regulan diversas cuestiones: concepto y denominación;
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normas de inversión; sociedades y fondos. Y también se prevé la existencia de IIC
no financieras no tipificadas.
El Título IV (artículos 38 a 53) regula las sociedades gestoras de IIC y su
contenido se estructura en cuatro capítulos:
El capítulo I delimita el concepto y objeto social de las sociedades gestoras,
con especial referencia a la reserva de actividad y a la denominación.
El capítulo II determina las condiciones de acceso a la actividad: autorización
y registro; denegación de la autorización; requisitos de acceso a la actividad.
El capítulo III fija las condiciones de ejercicio: modificación de estatutos;
participaciones significativas; obligaciones y responsabilidad; departamento de
atención al cliente y defensor del cliente; causas de revocación de la autorización; procedimiento de revocación; suspensión; sustitución.
El capítulo IV regula la actuación transfronteriza: actuación transfronteriza
de las sociedades gestoras autorizadas en España; sociedades gestoras autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea, y sociedades gestoras no
comunitarias.
El Título V (artículos 54 a 61) es el relativo al depositario: concepto; designación e incompatibilidades; autorización; obligaciones; sustitución; responsabilidad; suspensión.
El Título VI (artículos 62 a 90) establece las normas de conducta, fija el
régimen de supervisión y de intervención y articula el sistema de infracciones y
sanciones:
El capítulo I enumera las normas de conducta aplicables y contiene dos
previsiones específicas, relativas a las operaciones vinculadas y a la separación
del depositario.
El capítulo II desarrolla el régimen de supervisión e inspección: sujetos afectados; órganos competentes; supervisión de entidades de otros Estados miembros.
El capítulo III es el relativo al régimen de intervención y de sustitución:
causas; acuerdo sobre intervención o sustitución; efectos de la intervención y de
la sustitución; intervención pública en la disolución de una sociedad de inversión, de una sociedad gestora o de una entidad depositaria.
El capítulo IV articula el régimen sancionador y su contenido se estructura
en cinco secciones: la primera establece una serie de disposiciones generales
(responsabilidad, ejercicio de la potestad sancionadora); la segunda se dedica a
las infracciones (clasificación, enumeración de las infracciones, prescripción); la
tercera regula las sanciones (clasificación, criterios para su determinación, responsabilidad de los órganos de administración y dirección, prescripción, sustitución de órganos); la cuarta señala los órganos competentes, y la quinta fija
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normas de procedimiento (especialmente en lo relativo a la ejecutividad de las
resoluciones).
La disposición adicional establece un régimen especial para las empresas de
servicios de inversión que exclusivamente puedan prestar los servicios de inversión previstos en el artículo 63 de la Ley del Mercado de Valores, apartados 1.d)
y 2.d) y f). En concreto, se prevé que puedan obtener autorización para realizar
las actividades de las sociedades gestoras, renunciando en este caso a la autorización obtenida en virtud de la Directiva 93/22/CEE.
Las cinco disposiciones transitorias contienen previsiones de tal naturaleza
relativas a las siguientes cuestiones: desarrollo reglamentario; sociedades de
inversión mobiliaria de capital fijo; modificaciones de los estatutos de las sociedades gestoras; plazo de adaptación a la nueva normativa; supuestos especiales
de derecho de separación.
La disposición derogatoria deja sin efecto la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las IIC; la disposición adicional segunda de la Ley 37/1998, de 16
de noviembre, de reforma de la Ley del Mercado de Valores; y el número 8 de la
letra c) del apartado l) del artículo 45 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Las disposiciones finales se refieren a las siguientes cuestiones:
La primera modifica el número 19 del artículo 45.1.b) de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, relativo
a las exenciones.
La segunda da nueva redacción al apartado 5 del artículo 26 de la Ley 43/1995,
de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, relativo al tipo de gravamen, para ajustar su contenido al nuevo régimen legal.
La tercera modifica el artículo 71 de la Ley 43/1995 antes mencionada, relativo a la tributación de las IIC, a los efectos de precisar que en ningún caso les
será de aplicación el régimen de las sociedades patrimoniales previsto en los
artículos 75 a 77 de la Ley.
La cuarta establece que la Ley tiene carácter básico al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª y 11.ª de la Constitución y que entrará en vigor a los
tres meses de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. Asimismo, habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la Ley.
Segundo. Contenido del expediente.
Además de las sucesivas versiones del anteproyecto (la definitiva de fecha 6
de marzo de 2003), consta en el expediente la preceptiva memoria, en la que se
exponen las razones que fundamentan la aprobación de una norma como la
proyectada y se examina su contenido. Como último apartado figura una llamada “memoria económica”, que no sólo se limita a señalar que desde el punto de
vista presupuestario y fiscal el efecto del anteproyecto es nulo, sino que también
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realiza un completo estudio de la justificación económica y financiera de la
nueva Ley, con referencia a la importancia económica de la inversión colectiva.
Por ejemplo, el patrimonio total de las IIC comercializadas en España asciende
a 198.425 millones de euros, de los cuales el 87 % corresponde a fondos de
inversión en activos mobiliarios (FIM y FIAMM).
Han informado el expediente los siguientes órganos y dependencias administrativas: Dirección General de Tributos, Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía.
También ha intervenido la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Se ha dado amplia audiencia a los sectores afectados, habiendo formulado
alegaciones las siguientes entidades: Morgan Stanley, Asociación Española del
Mercado de Valores, Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO), Asociación Española de Banca (AEB), Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), Asociación Hipotecaria Española,
Dirección del Servicio de Coordinación de Registros Mercantiles, Bolsas de
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
Remitido el expediente al Consejo de Estado han formulado alegaciones la
AEB y el Decano del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de
España.
La AEB ha reiterado algunas de las observaciones que ya había formulado anteriormente y realiza algunas nuevas a la vista de la versión definitiva del articulado.
Estas nuevas observaciones se refieren al artículo 11.1.c) del anteproyecto y al nuevo
régimen fiscal regulado en las disposiciones finales del anteproyecto.
Por su parte, el Decano del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España reproduce las alegaciones formuladas en su momento por la
Dirección del Servicio de Coordinación de Registros Mercantiles, que se centran
en la necesidad de restablecer la inscripción en el Registro Mercantil de los fondos y que sugieren, de no ser así, que se articule una comunicación entre el
Registro y la CNMV para que se haga constar la constitución del fondo mediante nota al margen de la primera inscripción de la sociedad gestora del fondo.
Y, en tal estado de tramitación, se emite el presente dictamen.
I. Objeto y competencia.
El expediente remitido se refiere al anteproyecto de Ley de Instituciones de
Inversión Colectiva.
La Orden de remisión inicialmente remitida invocaba, a efectos de la preceptividad del dictamen, el artículo 22.3 de la Ley Orgánica del Consejo de
Estado, de acuerdo con el cual la Comisión Permanente deberá ser consultada
en relación con “reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten
en ejecución de las Leyes, así como sus modificaciones”.
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En el presente caso es claro que no puede ser dicho precepto el que sirva
para determinar la preceptividad del dictamen, sino que es preciso tomar en
consideración otras dos previsiones de la Ley Orgánica 3/1980:
Por un lado, la norma proyectada lleva a cabo la transposición de dos Directivas. De ahí que, sin perjuicio de lo que se dirá más adelante, la preceptividad
del dictamen del Consejo de Estado –en concreto, de su Pleno– resulte de lo
dispuesto por el artículo 21.2 de la mencionada Ley Orgánica.
Por otro lado, y respecto a aquellos preceptos que no suponen transposición
de norma comunitaria, ha de entrar en juego lo dispuesto por el artículo 24.1 de
su Ley Orgánica, según el cual “el Consejo de Estado, sea en Pleno o en Comisión Permanente, puede ser oído en cualquier asunto en que, sin ser obligatoria
la consulta, el Presidente del Gobierno o cualquier Ministro lo estime conveniente”. En consecuencia, se examinarán diversas cuestiones respecto de las
cuales el dictamen no es preceptivo por así aconsejarlo la complejidad e importancia de la norma proyectada.
El dictamen se solicita con carácter urgente en virtud de lo prevenido en el
artículo 19 de dicha Ley Orgánica. Por acuerdo del Consejo de Ministros de
fecha 14 de marzo de 2003 se solicitó que el dictamen fuese emitido en el plazo
de nueve días, por lo que, automáticamente, resulta competente la Comisión
Permanente, de acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo del mencionado art. 19.
La urgencia se fundamenta en la necesidad de llevar a cabo la transposición
de las Directivas 2001/107/CE y 2001/108/CE antes del día 13 de agosto de 2003
(artículo 3 de ambas Directivas).
Ahora bien, aun teniendo presente esta circunstancia, hubiera sido deseable
contar con un mayor período de tiempo para emitir el presente dictamen. Como
ya ha señalado este Consejo en reiteradas ocasiones, debe hacerse un uso meditado y prudente de las declaraciones de urgencia especialmente en asuntos como
el presente en los que, por su especial complejidad y envergadura, puede padecer más la calidad que el Consejo de Estado se esfuerza en mantener en sus dictámenes. Y es que es característica de la Administración consultiva clásica la de
operar con sosiego y reflexión, en un proceso no siempre rápido de maduración,
que puede quedar frustrado si se trasladan al Consejo de Estado, en demasía, las
exigencias y apremios propios de la Administración activa.
II. Tramitación.
Respecto de la tramitación del proyecto y en el marco de lo dispuesto por el
artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se han atendido las exigencias de índole procedimental que deben seguirse para preparar, con
las necesarias garantías, un texto normativo como el ahora examinado.
Constan en el expediente –y así se recoge en los antecedentes– la versión
definitiva del proyecto sometido a consulta (6 de marzo de 2003) y la completa
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memoria que lo acompaña –en la que debe valorarse positivamente el estudio
que realiza sobre la importancia económica de la inversión colectiva–, así como
los informes de los diversos organismos y dependencias administrativas que han
intervenido en su tramitación. Asimismo, se ha dado amplia audiencia a las entidades representativas de los sectores afectados.
Se echa en falta, no obstante, la emisión de un informe en el que se resuman
las distintas observaciones formuladas y se razone su incorporación al anteproyecto o su rechazo. Y también debería haberse dado audiencia a las organizaciones y asociaciones de consumidores, tal y como establece el artículo 105.a) de la
Constitución.
III. Las instituciones de inversión colectiva. Finalidad de la regulación
proyectada.
Bajo la denominación de instituciones de inversión colectiva –que aparece
por primera vez en el derecho positivo español en la disposición adicional cuarta
de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, la cual se
limita a ordenar al Gobierno la remisión, antes del 31 de diciembre de 1979, de
un proyecto de Ley sobre la materia– se acoge una pluralidad tipológica de entidades que tienen un elemento funcional común: se trata de sumar los recursos
de diferentes ahorradores con el objeto de invertir en mejores condiciones, de
modo que a través de la IIC se puede obtener mejor información sobre el mercado y diversificar las inversiones garantizando su buen fin.
Doble es, por tanto, su virtualidad: gestión profesionalizada y reducción del
riesgo, puestas al servicio de pequeños ahorradores cuyos recursos son insuficientes para llevar a cabo su inversión de forma individual.
La Ley 46/1984, de 26 de diciembre, va a ser el primer texto legal que dé,
como dice la memoria, un “tratamiento mínimamente homogéneo” a estas instituciones, “poniendo el cierre a una primera etapa e iniciando el comienzo del
sector de la inversión colectiva tal y como hoy se conoce”.
En el plano reglamentario el Reglamento actualmente vigente (aprobado por
Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre), sustituyó al primeramente elaborado (aprobado por Real Decreto 1346/1985, de 17 de julio) y al hilo de las
modificaciones legales a las que se hará referencia a continuación también ha
sido objeto de las correspondientes reformas (entre las más relevantes cabe citar
las realizadas por los Reales Decretos 1094/1997, de 4 de julio, y 845/1999,
de 21 de mayo).
La Ley 46/1984 ha sido objeto de diversas modificaciones. La más relevante
se llevó a cabo a través de la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma de la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores: por ejemplo, se introdujeron nuevas figuras, como los fondos de fondos y los fondos principales y subordinados, se contempló la posibilidad de que las IIC invirtieran en valores no
cotizados, se facultó a las sociedades gestoras para comercializar valores representativos de las IIC y se consagró un régimen de suspensión y revocación de la
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autorización para actuar por parte de las IIC muy próximo al establecido para
las empresas de servicios de inversión. Las últimas modificaciones han sido operadas por las Leyes 44/2002 (modifica el régimen de autorización y establece el
carácter potestativo de la inscripción de los fondos en el Registro Mercantil)
y 46/2002 (establece un régimen de diferimiento de la tributación para inversiones que se traspasen de una IIC a otra).
Paralelamente, el ordenamiento comunitario también procedió a regular
las IIC. Primero fue la Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre
de 1985 –incorporada al ordenamiento español mediante la disposición adicional sexta de la Ley del Mercado de Valores–, la que se ocupó de aproximar las
condiciones de competencia de los organismos de inversión colectiva en valores
mobiliarios a escala comunitaria y de garantizar una protección efectiva y uniforme a los inversores. La Directiva establecía también el principio de “reconocimiento mutuo” o “pasaporte”, con arreglo al cual un organismo de inversión
colectiva autorizado en su Estado miembro de origen puede comercializar sus
participaciones en otros Estados miembros sin tener que solicitar en ellos una
nueva autorización.
Sin embargo, seguía siendo necesaria una mayor armonización para alcanzar
la libre comercialización transfronteriza de las participaciones emitidas por los
citados organismos. En tal sentido, una de las principales deficiencias era la
carencia de formas de acceso al mercado para las sociedades gestoras. A esta
finalidad responden las Directivas 2001/107/CE y 2001/108/CE del Parlamento
y del Consejo, de 21 de enero de 2002, la primera relativa a las sociedades de
gestión y a los folletos simplificados, y la segunda a las inversiones de los organismos de inversión colectiva.
Mediante el anteproyecto sometido a consulta se pretende llevar a cabo la
transposición de las antedichas normas, de cuyo contenido destacan las siguientes novedades:
Se otorga el “pasaporte comunitario” a las sociedades gestoras, estableciendo normas de acceso al mercado y condiciones de ejercicio de la actividad
(honorabilidad y experiencia de directivos, capital mínimo, normas de solvencia, etc.) equivalentes en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Si la
sociedad gestora cumple estos requisitos, articulados precisamente para garantizar la protección de los inversores y la solvencia de las propias sociedades, podrá
abrir sucursales en otros Estados miembros y prestar servicios de carácter transfronterizo.
Se amplían las actividades de las sociedades gestoras, a fin de permitir que
puedan realizar economías de escala, incluyéndose la gestión individualizada de
carteras, la asesoría sobre inversiones financieras y la custodia y administración
de participaciones de organismos de inversión colectiva.
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Se modernizan los documentos informativos que deben facilitarse a los
inversores para recoger las nuevas posibilidades de inversión, creando el folleto
simplificado para facilitar la comercialización transfronteriza.
Se amplía la gama de activos aptos para la inversión por parte de los organismos de inversión colectiva. Por ejemplo, se incluyen los depósitos en entidades
de crédito, las participaciones en otros fondos armonizados o no armonizados y
los instrumentos financieros derivados, tanto los negociados como los no negociados en mercados organizados (operaciones OTC). En particular y por lo que
se refiere a los derivados se ha introducido una regulación muy flexible.
Como ya se ha dicho, el anteproyecto tiene por finalidad llevar a cabo la
transposición de las mencionadas Directivas, pero también pretende llevar a cabo
una revisión en profundidad del régimen jurídico de la inversión colectiva.
Por un lado, han de eliminarse las restricciones a las posibilidades de inversión de estas instituciones, que pueden convertirse en un freno para que la
inversión colectiva pueda satisfacer las aspiraciones de una base de inversores
cada vez más exigente y diversa.
Como dice la memoria, las categorías legales de fondos de inversión en función de las características financieras de los activos en los que invierten han sido
útiles durante muchos años para facilitar la elección a los inversores y para asentar su confianza en el producto. Sin embargo, la experiencia ha hecho preferible
abandonar el enfoque basado en múltiples categorías legales de instituciones de
inversión colectiva y en la limitación de los activos aptos para la inversión, introduciendo más flexibilidad y libertad a la hora de definir los perfiles inversores de
dichas instituciones.
Por otro lado, se refuerza la protección a los inversores, a través del fortalecimiento de las obligaciones de transparencia y de las normas de conducta o
mediante la obligación de contar con un departamento de atención al cliente o
un defensor del cliente. En fin, la posibilidad de adaptar, cuando se lleve a cabo
el desarrollo reglamentario de la ley proyectada, las normas sobre inversiones a
los distintos tipos de institución permitirá adecuar el grado de intensidad de la
protección a las necesidades de cada tipo de inversor (profesional o minorista).
Por último, se busca el perfeccionamiento del régimen de intervención
administrativa, mediante una mayor agilidad del procedimiento administrativo y
un incremento de la seguridad jurídica para los administrados. En tal sentido, se
reducen los plazos de resolución de las solicitudes de autorización, se replantea
la articulación de competencias entre el Ministro de Economía y la CNMV y se
perfecciona el régimen sancionador.
A la vista de lo anterior, el anteproyecto sometido a consulta se examinará
desde las tres perspectivas que supone su elaboración: técnica normativa, incorporación de derecho comunitario y regulación de las IIC.
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IV. Técnica normativa.
El anteproyecto debe ser valorado positivamente en la medida en que pone
fin, al menos temporalmente, a la dispersión normativa existente en la regulación legal de las IIC, pues la Ley 46/1984 ha sido objeto de modificaciones por
la Ley 24/1988, la Ley 18/1991, la Ley 19/1992, la Ley 43/1995, el Real Decretoley 7/1996, la Ley 20/1998, la Ley 37/1998, la Ley 40/1998, la Ley 41/1999, la
Ley 44/2002 y la Ley 46/2002.
No obstante esta valoración positiva, se formulan las siguientes consideraciones:
A) Exposición de motivos.
Los apartados de la exposición de motivos, que figuran con números romanos, deben numerarse con cardinales arábigos tal y como se establece en el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de octubre de 1991.
B) Siglas.
En el anteproyecto es muy frecuente la utilización de siglas (IIC, SGIIC,
CNMV, etc.). Sería preferible que en cada supuesto se utilizase el nombre completo.
En caso de no atender la anterior sugerencia, debe tenerse en cuenta que es
la primera vez que se mencione cada institución o cada órgano cuando a continuación deben precisarse las siglas que se emplearán en lo sucesivo. Por ello, no
tiene sentido que en el artículo 10.1 del anteproyecto se aluda al nombre completo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a continuación se precisen sus siglas cuando en artículos anteriores ya se han utilizado esas siglas.
Reforma de otras Leyes.
Las disposiciones finales primera a tercera modifican diversos preceptos de
la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y del texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados (aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24
de septiembre).
Estas modificaciones responden a la opción seguida en reformas anteriores
consistente en que el régimen fiscal de las IIC debe ubicarse en los textos de las
leyes relativas a cada impuesto y no en la propia Ley reguladora de las IIC.
En numerosos dictámenes el Consejo de Estado ha puesto de manifiesto su
preocupación por la creciente fragmentación del ordenamiento jurídico. En este
sentido se ha aconsejado que la modificación de cada norma tenga su propia
sede y que se evite, en la medida de lo posible, la reforma de varias disposiciones
en un único texto normativo.
En el presente caso este criterio puede ser objeto de matización en la medida
en que es clara la relación existente entre el régimen sustantivo de las IIC y su
régimen fiscal. Con todo y en aras de facilitar la aplicación de la norma sería
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conveniente que en su exposición de motivos se hiciese referencia al régimen fiscal de estas instituciones y a su regulación en la ley respectiva de cada tributo.
También sería conveniente que se incluyese el título de cada precepto que se
pretende reformar. Y en todo caso debe corregirse el párrafo inicial de la disposición final primera, según el cual “se da la siguiente redacción al número 19 de
la letra b) del apartado primero del artículo 45 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados”. Por un
lado, ha de completarse la cita de este texto normativo con la mención del Real
Decreto Legislativo aprobatorio y, lo que es más importante, ha de precisarse
que no se modifica la redacción de un apartado ya vigente, sino que se trata de
un nuevo apartado: “se introduce un nuevo apartado 19 en la letra b) del apartado primero (...)”.
Remisiones.
Utilizadas con prudencia las remisiones normativas, tanto internas como
externas a la Ley, pueden facilitar el más exacto entendimiento de los preceptos.
Pero traspasado un determinado umbral, no fácil de fijar en abstracto, la profusión de remisiones puede dificultar y hasta impedir una normal intelección de la
Ley.
De ahí que el Consejo de Estado venga recomendando la reducción de las
remisiones hasta lo estrictamente indispensable, prefiriéndose que las remisiones no se hagan puramente a un número determinado de un artículo sino que
venga éste acompañado de una mención conceptual que facilite la comprensión.
A título de ejemplo se examinarán algunas remisiones que contiene el anteproyecto y que podrían mejorarse o desaparecer.
El artículo 3.1 establece lo que debe entenderse por fondo de inversión y
finaliza señalando que su objeto es el descrito en el artículo 1 de la Ley. Sería
preferible que se reprodujese el apartado 1 del mencionado artículo 1.
El artículo 13.2.a) contempla como supuesto de suspensión de la autorización el siguiente caso: “Cuando se infrinjan de manera grave o sistemática las
disposiciones previstas en esta Ley o en el resto de normas reguladoras de las
sociedades de inversión o se dé el supuesto previsto en el apartado 10 del
artículo 43 de esta Ley”.
El proyecto ganaría en claridad si como supuesto independiente de suspensión se contemplase el previsto en este último artículo con mención expresa del
mismo: cuando existan razones fundadas y acreditadas respecto de que la
influencia ejercida por las personas que poseen una participación significativa en
una sociedad gestora pueda resultar en detrimento de la gestión sana y prudente
de la misma y dañar gravemente su situación financiera.
Esta misma observación es aplicable a la letra g) del apartado 1 del artículo 13 proyectado.
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Y el apartado 2.c) del mismo artículo se remite a lo dispuesto por el artículo 76.1 de la Ley del Mercado de Valores, en sus letras a) a c). Este precepto
señala a su vez que la suspensión podrá acordarse cuando se de alguno de los
siguientes supuestos:
Apertura de un expediente sancionador por infracción grave o muy grave.
Cuando se dé alguna de las causas previstas en las letras e), f), h), j) o l) del
artículo 73, en tanto se sustancie el procedimiento de revocación.
Cuando se dé el supuesto previsto en el número 8 del artículo 69.
Es evidente que la determinación del contenido del artículo 13.2.c) del anteproyecto resulta bastante compleja, por lo que en la medida de lo posible deben
evitarse remisiones a remisiones y tratar de precisar el contenido sustantivo
correspondiente.
También en el caso del artículo 32 se recurre a una remisión innecesaria.
Dicho precepto señala que “son IIC de carácter no financiero todas aquellas que
no estén contempladas en el artículo 27 de la Ley”. A su vez este artículo establece que son IIC de carácter financiero aquellas que tienen por objeto la inversión
en activos e instrumentos financieros. En consecuencia, lo más correcto es que
las IIC de carácter no financiero se definan como aquellas que no tienen por
objeto la inversión en activos e instrumentos financieros, sino en activos de otra
naturaleza.
O también cabe referirse al artículo 67.3 del anteproyecto que señala que “si
la CNMV observa que las entidades recogidas en el apartado primero de este
artículo vulneran las condiciones de acuerdo con las cuales y por razón del interés general deberá ejercerse la actividad prevista en el artículo 1 de esta Ley en el
territorio español (...)”. Pues bien, si se acude al apartado 1 de dicho artículo
éste remite a las entidades recogidas en el artículo 52, por lo que para evitar esta
doble remisión podría suprimirse la remisión al apartado 1 contenida en el apartado 3 y referirse simplemente a las entidades de otros Estados miembros, pues
se sobreentiende que son las que determina el mencionado apartado 1.
Estructura.
Por último, en relación con la estructura del texto proyectado llama la atención la inclusión, en una norma de nueva creación, de un capítulo I bis (comercialización transfronteriza de acciones y participaciones de IIC), que comprende
los artículos 14 bis y 14 ter.
Probablemente esta estructura obedezca a que estas previsiones se incluyeron a la vista de las alegaciones efectuadas en el expediente. Pero por el hecho de
que se incluyan en una versión posterior a la inicial no debe establecerse esa
numeración.
Por otra parte, debe reducirse la excesiva longitud de algunos preceptos.
El caso más llamativo es el del artículo 28. Este problema tiene fácil solución,
pues dentro de los capítulos pueden establecerse secciones y dentro de éstas
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subsecciones, lo cual permite dividir el contenido de un único precepto en
varios y agruparlos bajo una misma rúbrica.
F) Referencias al Derecho comunitario.
Únicamente deben mencionarse en el articulado las Directivas cuando su
contenido no esté incorporado al ordenamiento jurídico español.
De ahí que, por ejemplo, en el artículo 23.1 del anteproyecto no deba aludirse a “las IIC autorizadas de acuerdo con la Directiva 85/611/CEE”. Puesto que
el anteproyecto lleva a cabo su transposición, la referencia debería hacerse al
texto legal o a la parte correspondiente de su articulado.
V. Transposición de Directivas comunitarias.
Según el artículo 249 del Tratado de la Unión Europea, en su párrafo tercero, la Directiva, como tipo de norma comunitaria, “obligará al Estado miembro
en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios”. En consecuencia, a diferencia del
Reglamento comunitario, que es “directamente aplicable en cada Estado miembro”, la Directiva, en principio, dejando al margen, en estos momentos, los casos
de efecto directo, obliga al Estado miembro a obtener el resultado querido por
la norma, pero deja a su elección la concreción de la forma y los medios de efectuarlo.
En numerosos dictámenes –el primero el dictamen núm. 48.377 sobre el
anteproyecto de Ley de delegación al Gobierno para la aplicación del Derecho
de las Comunidades Europeas (aprobado posteriormente como Ley 47/1985)–
el Consejo de Estado ha ido precisando los principios que han de presidir la
labor de transposición de las Directivas:
Es el Derecho interno de cada Estado el que dentro de los límites del Derecho comunitario ha de determinar el órgano y el procedimiento para llevar a
cabo la aplicación normativa del Derecho comunitario.
La naturaleza y el rango formal de las normas de adaptación o de incorporación son cuestiones que deben resolverse según el sistema interno de fuentes,
por lo que será también, de acuerdo con el Derecho interno, cómo habrá de
determinarse, en cada caso, si la norma interna ha de tener, o no, rango de ley
formal, así como cuál es la instancia competente para aprobarla.
Las directivas no predeterminan por sí, ni alteran la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
En el presente caso, muchas de las cuestiones apuntadas están previamente
resueltas en tanto la transposición de las Directivas que se lleva a efecto se articula a través de la derogación o de la modificación de disposiciones legales ya
vigentes (entre las que destaca la Ley 46/1984), con lo cual vienen dadas las
cuestiones relativas a la naturaleza y rango de la norma que efectúe la transposición y a cuál sea el órgano competente para su aprobación. En cuanto a la posible afectación de las competencias autonómicas, ha de recordarse que el
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anteproyecto se refiere a materias respecto de las cuales corresponde al Estado la
competencia exclusiva (art. 149.1.6.ª de la Constitución –legislación mercantil–)
o la competencia para dictar las bases de su régimen jurídico (artículo 149.1.11.ª
de la Constitución –bases de la ordenación de crédito, banca y seguros–). Así lo
establece, por lo demás, el apartado 2 de la disposición final cuarta del anteproyecto.
En concreto, de acuerdo con el texto del propio anteproyecto se transponen
las siguientes Directivas:
Directiva 2001/107/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
enero de 2002, que modifica la Directiva 85/611/CEE en materia de sociedades
de gestión y de folletos simplificados.
Y Directiva 2001/108/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
enero de 2002, que modifica la Directiva 85/611/CEE en lo relativo a las inversiones de los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios.
Sobre la transposición que el anteproyecto lleva a efecto, que tiene carácter
parcial, pues buena parte de su contenido se incorporará al ordenamiento jurídico español a través del reglamento de desarrollo de la ley, hay que decir que en
líneas generales es correcta, si bien cabe formular las siguientes observaciones.
A) Artículos 7.2 y 30.6.
El artículo 7.2 del anteproyecto señala que:
“El valor liquidativo de cada clase de participación será el que resulte de
dividir el valor de la parte del patrimonio del fondo que corresponda a dicha
clase por el número de participaciones de esa clase en circulación. A los efectos
de su suscripción y reembolso, se calculará y se hará público por cualquier
medio que permita un conocimiento general, con la periodicidad que se establezca, en función de las distintas políticas de inversión, de la naturaleza de los
partícipes y de liquidez del fondo.”
Como señala la Secretaría General Técnica, el contenido de este artículo no
se ajusta del todo a lo establecido por el artículo 34 de la Directiva, con arreglo
al cual el organismo de inversión colectiva deberá hacer público el precio de
emisión, de venta, de nueva compra o de reembolso de sus participaciones cada
vez que emita, venda, compre de nuevo o reembolse sus participaciones, y ello al
menos dos veces al mes, precisando que las autoridades competentes podrán
reducir esa periodicidad a una vez al mes siempre que no resulten perjudicados
los intereses de los partícipes.
El mencionado artículo 34 no ha sido objeto de modificación por las Directivas 2001/107 y 2001/108, pero ello no es obstáculo para que deba producirse
su adecuada incorporación al ordenamiento español. Por ello, no basta remitirse
a la periodicidad que se establezca, sino que es conveniente que en el texto legal
se establezcan los límites que en todo caso deberá respetar esa periodicidad.
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Otro tanto cabe decir, en relación con el mismo artículo de la Directiva, del
proyectado artículo 30.6, según el cual “el valor liquidativo de cada acción será
el que resulte de dividir el patrimonio de la sociedad correspondiente a la serie a
la que pertenezca por el número de acciones en circulación correspondiente a
esa serie y, a efectos de su suscripción y recompra por la sociedad, se calculará
con la periodicidad que se establezca reglamentariamente, en función de las
distintas políticas de inversión y características de los socios”.
B) Artículo 10.4.
El artículo 10.4 del anteproyecto establece que la CNMV sólo podrá denegar, mediante resolución motivada, la autorización de creación de una IIC cuando no se cumplan los requisitos legales y reglamentarios; y a continuación precisa los supuestos en que procede igualmente esa denegación en el caso de las
sociedades de inversión.
Se ha señalado en el expediente (CNMV, INVERCO, AEMV, Morgan Stanley) que la regulación de los supuestos de denegación que se contemplan en
relación con las sociedades de inversión no se ajusta plenamente a las previsiones
de la Directiva 85/611/CEE.
Así, la CNMV entiende que la denegación de autorización en tales supuestos
únicamente sería procedente en el caso de sociedades autogestionadas, es decir,
en el caso de aquellas sociedades de inversión que no hayan designado una
sociedad gestora.
El artículo 13 bis de la Directiva 85/611/CEE (en la redacción dada por el
apartado 6 del artículo 1 de la Directiva 2001/107/CE) establece en su apartado 1 que:
“1. Sin perjuicio de otras condiciones generales establecidas por la normativa nacional, las autoridades competentes no concederán autorización a una
sociedad de inversión que no haya designado una sociedad de gestión, salvo que
la sociedad de inversión posea un capital inicial mínimo de 300.000 euros.
Además, cuando una sociedad de inversión no haya designado una sociedad
de gestión autorizada con arreglo a la presente Directiva:
la autorización sólo se concederá si la solicitud de autorización va acompañada de un programa de actividad en el que se especifique, entre otros aspectos,
la estructura organizativa de la sociedad de inversión;
los directivos de la sociedad de inversión deberán tener la oportuna honorabilidad y experiencia en relación, asimismo, con el tipo de actividad que desarrolle la sociedad de inversión. Con este fin, los nombres de dichos directivos y de
sus sucesores deberán comunicarse inmediatamente a las autoridades competentes. La orientación de la actividad de la sociedad de inversión deberá ser determinada por un mínimo de dos personas que cumplan estas condiciones. Se
entenderá por directivos las personas que, conforme a una norma jurídica o con
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arreglo a los documentos constitutivos, representan a la sociedad de inversión o
determinan efectivamente la actividad de la sociedad;
asimismo, cuando existan vínculos estrechos entre la sociedad de inversión y
otras personas físicas o jurídicas, las autoridades competentes sólo concederán
autorización si dichos vínculos no impiden el ejercicio efectivo de sus funciones
de supervisión.
Las autoridades competentes denegarán también la autorización si las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de un tercer país por las que se
rijan una o varias personas físicas o jurídicas con las que la sociedad de inversión
mantenga vínculos estrechos, o las dificultades que suponga su aplicación, impiden el ejercicio efectivo de sus funciones de supervisión.
Las autoridades competentes exigirán a las sociedades de inversión que les
faciliten la información que necesiten.”
El Consejo de Estado considera que la redacción proyectada se ajusta sólo
parcialmente a lo dispuesto por el artículo 13 bis mencionado. Del texto de la
Directiva se deduce que ésta establece tres previsiones (que figuran en sucesivos
guiones) específicas para las sociedades de inversión autogestionadas. Los párrafos siguientes, sin embargo, por su propia ubicación, no parecen referidos específicamente a las sociedades de inversión autogestionadas, sino en general a
cualquier sociedad de inversión.
De ahí que el supuesto previsto en la letra a) del artículo 10.4 del anteproyecto –denegación de la autorización cuando mantenga vínculos estrechos con
otras entidades que no permitan un ejercicio adecuado y efectivo de las funciones de supervisión a cargo de la CNMV– haya de referirse exclusivamente a las
sociedades de inversión autogestionadas, pues así se establece en el tercero de
los guiones del artículo 13 bis de la norma comunitaria.
En cambio, los supuestos contemplados en las letras b) y c) pueden referirse
a cualquier sociedad de inversión, pues recogen lo dispuesto en los dos últimos
párrafos del artículo 13 bis 1 de la Directiva, previsiones que, como se ha dicho,
resultan aplicables a toda sociedad de inversión.
Por tanto, en el anteproyecto debe precisarse que el requisito previsto en la
letra a) del artículo 10.4 se refiere exclusivamente a las sociedades de inversión
autogestionadas.
C) Artículo 12.1.
El artículo 12.1 del anteproyecto enumera una serie de supuestos de modificación de proyectos constitutivos, estatutos y reglamentos en los que basta la
comunicación posterior a la CNMV para su constancia en el registro correspondiente. Entre tales supuestos se incluyen los siguientes:
el cambio de denominación de la SGIIC o del depositario;
el cambio de domicilio dentro del territorio nacional;
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“incorporar a los reglamentos de los fondos de inversión o a los estatutos de
las sociedades de inversión preceptos legales o reglamentarios de carácter imperativo o prohibitivo, o cumplir resoluciones judiciales o administrativas”;
las ampliaciones de capital con cargo a reservas;
y aquellas otras modificaciones para las que la CNMV, en contestación a
consulta previa formulada al efecto por una asociación representativa de los
intereses de las IIC o por la institución afectada, haya considerado innecesario,
por su escasa relevancia, el trámite de autorización.
Sobre la regulación proyectada ha señalado la propia CNMV que los
supuestos contemplados en la letra a) del artículo 12.1 –cambio de denominación de la sociedad gestora o del depositario– revisten “la suficiente importancia
para los intereses de los inversores como para no ser considerados de escasa
relevancia y, por tanto, sólo requerir de la comunicación a la CNMV para su
constancia”.
Pero es que además hay que tener en cuenta lo que dispone el artículo 4.4 de
la Directiva 85/611/CEE, según el cual “cualquier sustitución de la sociedad de
gestión o del depositario, así como cualquier modificación del reglamento del
fondo o de los documentos constitutivos de la sociedad de inversión, se subordinan a la aprobación de las autoridades competentes”. Sin embargo, entre los
supuestos que enumera el artículo 12.1 es claro que muchos pueden afectar al
reglamento del fondo o a los documentos constitutivos de la sociedad de inversión.
Por todo ello, tampoco parece oportuno atribuir a la CNMV la facultad de
decidir, siempre que medie una consulta previa en tal sentido, si se requiere
simplemente una comunicación, máxime si el texto legal proyectado no establece ningún límite a esta facultad.
En todo caso, debe corregirse la redacción de la letra c), que debiera referirse a la incorporación y al cumplimiento (en lugar de utilizar los infinitivos de los
verbos correspondientes).
D) Artículo 23.2.
El artículo 23.2 del anteproyecto señala que “todas las sociedades de inversión acogidas al estatuto de las IIC podrán transformarse en sociedades que no
posean ese estatuto. Igualmente, las sociedades anónimas se podrán transformar
en sociedades de inversión”.
El artículo 1.5 de la Directiva establece que los Estados miembros prohibirán a los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios sujetos a la
Directiva transformarse en organismos de inversión colectiva no sujetos a la
norma comunitaria. Es decir, lo que se prohíbe es que las IIC con pasaporte
comunitario puedan transformarse en IIC que carezcan de dicho pasaporte.
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La redacción proyectada del artículo 23.2 permite en todo supuesto la transformación. Sin embargo, debe incluirse una limitación como la que contempla la
Directiva 85/611/CEE en su artículo 1.
E) Artículo 28.
El artículo 28 del anteproyecto regula, respecto de las IIC de carácter financiero, los activos aptos para la inversión y el régimen de obligaciones frente a
terceros.
E.1) El artículo 28.1.i) permite a estas IIC invertir en “valores e instrumentos financieros distintos de los previstos en las letras anteriores”, que se refieren
precisamente a las distintas clases de valores e instrumentos financieros en los
que, conforme al artículo 19 de la Directiva 85/611/CEE, deberán materializarse
con carácter exclusivo las inversiones de las IIC sometidas a dicha Directiva y
que se beneficiarán, por tanto, de pasaporte comunitario.
En su apartado 2, el artículo 19 de la Directiva prevé, no obstante, que
podrán invertirse los activos en valores mobiliarios e instrumentos del mercado
monetario distintos de los que enumera en su apartado 1 hasta un máximo
del 10 por 100.
A este respecto se ha señalado en el expediente (CNMV, Secretaría General
Técnica) la necesidad de revisar la coordinación del artículo 28.1.i) con lo dispuesto por el artículo 19 de la Directiva.
En tal sentido, el anteproyecto debe recoger con mayor fidelidad lo dispuesto por la norma comunitaria: por un lado, las inversiones de las IIC con pasaporte comunitario deberán materializarse exclusivamente en los activos e instrumentos financieros que enumeran las letras a) a h) del artículo 28.1 del
anteproyecto; por otro lado, ha de señalar que respecto de la inversión en otros
valores e instrumentos financieros [art. 28.1.i)] se aplica el límite del 10%, pues
en caso contrario la anterior enumeración carecería de sentido.
E.2) No se recoge en el artículo 28.1 la última letra del artículo 19.2 de la
Directiva, según la cual un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios “no podrá adquirir metales preciosos no certificados que los represente”.
F) Artículo 41.3.
El artículo 5 septies de la Directiva 85/611/CEE señala en su apartado 2 que
en el supuesto en que la autorización de la sociedad de gestión abarque también
el servicio de gestión discrecional de carteras, dicha sociedad:
no podrá invertir ni la totalidad ni parte de la cartera de un inversor en participaciones de fondos comunes o sociedades de inversión por ella gestionados,
salvo con el consentimiento general previo del cliente;
quedará sujeta a las normas relativas a los sistemas de indemnización de los
inversores.
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La transposición de este artículo se lleva a cabo por el artículo 41.3 del anteproyecto, el cual se limita a señalar que “la gestión de activos de personas o
entidades distintas a las IIC se efectuará con arreglo a los requisitos y condiciones que regulen dicha gestión”.
A juicio del Consejo de Estado y sin perjuicio de considerar válida, aunque
quizá excesivamente indeterminada, la remisión a la regulación de cada tipo de
gestión de activos, han de incluirse expresamente las dos previsiones específicas
de que se hace eco la Directiva, pues, por su contenido, son más propias del
texto legal que de su desarrollo reglamentario. Por ello, debe incluirse un párrafo a continuación en el que se diga que en particular, las sociedades de gestión
no podrán invertir ni la totalidad ni parte de la cartera de un inversor en participaciones de fondos comunes o sociedades de inversión por ella gestionados,
salvo con el consentimiento general previo del cliente; y que quedarán sujetas a
las normas relativas a los sistemas de indemnización de los inversores y, en particular, a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley del Mercado de Valores y en el
Real Decreto 948/2001, de 3 de agosto, sobre sistemas de indemnización de los
inversores.
G) Artículo 51.
El artículo 6 bis de la Directiva 85/611/CEE establece que toda sociedad de
gestión que desee establecer una sucursal en el territorio de otro Estado miembro deberá notificarlo a las autoridades competentes del Estado miembro de
origen, a cuyo efecto se enumera la documentación que deberá adjuntarse por la
sociedad. Y termina señalando que la autoridad del Estado miembro de origen
transmitirá la información recogida en un plazo de tres meses, salvo que tenga
razones para dudar de la idoneidad de la estructura administrativa o de la situación financiera de la sociedad de gestión.
El artículo 51 del anteproyecto incorpora la anterior previsión, estableciendo, entre otras cosas, que toda sociedad gestora autorizada en España que desee
establecer una sucursal en el territorio de otro Estado miembro deberá solicitarlo a la CNMV y regula, en línea con la Directiva, los supuestos en que procede
denegar la solicitud.
Mientras que la Directiva habla de notificar a la autoridad competente la
circunstancia de que la sociedad de gestión desea establecer una sucursal en otro
Estado miembro, el artículo 51 proyectado configura una solicitud a la CNMV.
Considera este Consejo que la redacción propuesta va más allá del texto
comunitario, pues de acuerdo con éste parece que la única función que corresponde a la CNMV es la de remitir la documentación a la autoridad competente
del Estado miembro de acogida, sin que en ningún caso se articule un procedimiento por virtud del cual sea necesario que la CNMV autorice el establecimiento de la sucursal.
De ahí que para evitar confusiones haya de modificarse la redacción del
artículo 51 en los siguientes puntos:
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Apartado 2. Toda sociedad gestora autorizada en España que desee establecer una sucursal en el territorio de otro Estado miembro deberá notificarlo
(en lugar de “solicitarlo”) a la CNMV.
Apartado 3. La CNMV deberá remitir toda la información aportada por la
sociedad gestora al Estado miembro de acogida en el plazo de tres meses a partir de
la recepción de la información, salvo que tenga razones para dudar, visto el proyecto en cuestión, de la adecuación de las estructuras administrativas o de la situación
financiera de la sociedad de gestión, habida cuenta de las actividades que ésta se
proponga ejercer. Esta circunstancia deberá ser notificada a la sociedad gestora en
el plazo de dos meses a partir de la recepción de la totalidad de la información.
H) Artículo 67.3.
El artículo 67.3 del anteproyecto establece que en determinados supuestos
la CNMV podrá adoptar las medidas necesarias para prevenir o sancionar la
comisión de infracciones tipificadas.
El artículo 6 quáter de la Directiva señala en su apartado 8 que tales medidas
preventivas podrán adoptarse para proteger los intereses de los inversores u
otros destinatarios de los servicios. Y establece la obligación de informar, a la
mayor brevedad posible, a la Comisión y a las autoridades competentes de los
demás Estados miembros afectados sobre las medidas adoptadas.
El texto proyectado debe completarse con esta obligación de información a
la Comisión y a los Estados miembros afectados.
VI. La nueva regulación de las IIC.
En líneas generales, las innovaciones que el anteproyecto sometido a consulta introduce en la regulación de las IIC han sido valoradas positivamente, si bien
cabe hacer las siguientes observaciones.
A) El contenido de la Ley proyectada.
Como se ha señalado en el expediente, la regulación proyectada se caracteriza por establecer las líneas maestras de la regulación de las IIC, dejando al desarrollo reglamentario la concreción de numerosas previsiones legales.
Son muchas las remisiones expresas al reglamento, pero también hay que
tener en cuenta lo dispuesto por la disposición final cuarta, apartado 3, que
habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución de la Ley.
Esta circunstancia aumenta la flexibilidad de la norma, pero también contribuye a reducir la seguridad jurídica. Y, por otra parte, dificulta la aplicación de
la ley, que resultará incompleta mientras no se apruebe su desarrollo reglamentario.
Por ello, quizá fuese preferible que algunas de las remisiones en blanco que
la futura Ley contiene al desarrollo reglamentario se concretasen algo más, al
menos en sus elementos esenciales.
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Por ejemplo, el artículo 31 del anteproyecto se limita a señalar que “reglamentariamente se establecerán los diferentes procedimientos que doten de liquidez a las acciones de las SICAV”. Se echa en falta alguna previsión a nivel legal.
Y lo mismo cabe predicar del artículo 34 proyectado, que fija las normas de
inversión para las IIC inmobiliarias. En su apartado 1 se enuncian los coeficientes de liquidez y de diversificación del riesgo pero no se concretan; y su apartado 2 remite expresamente al desarrollo reglamentario el plazo mínimo para el
cumplimiento de los porcentajes derivados de dichos coeficientes, así como la
posibilidad de excepcionar temporalmente los porcentajes de diversificación del
riesgo (curiosamente no remite al desarrollo reglamentario de modo expreso la
fijación de los propios porcentajes). Pues bien, parece que la norma legal hubiera debido profundizar más en la regulación proyectada.
Finalmente, también ha de recordarse que precisamente porque no sólo
deben tomarse en consideración razones de rapidez y agilidad, sino sobre todo
de seguridad jurídica, el supuesto común de desarrollo reglamentario ha de ser
el que se produce a través de Real Decreto, de manera que sólo en casos concretos se considera razonable que la Ley prescinda per saltum de ese escalón intermedio y habilite directamente al órgano ministerial. En el presente caso el anteproyecto es respetuoso con la anterior afirmación y son escasas este tipo de
habilitaciones.
B) La supresión de la tipología de fondos.
Señala la memoria que es preferible huir de una tipología legal de los fondos
y de la limitación de los activos aptos para la inversión, introduciendo más flexibilidad y libertad a la hora de definir los perfiles inversores de dichas instituciones.
Y la memoria económica afirma que la desaparición de la distinción
FIM-FIAMM y la posibilidad de que las IIC cambien de perfil inversor aumentan las posibilidades de adaptación de la oferta a las circunstancias del mercado
y a las necesidades de demanda.
Sin embargo, se ha planteado si reglamentariamente van a regularse otras
figuras ya existentes como los fondos y sociedades de fondos, los fondos principales o subordinados o los fondos profesionales o institucionales (INVERCO).
También se ha sugerido la posibilidad de que se regulen los denominados
“Exchange Traded Funds” (ETF), que son fondos de inversión cotizados en
Bolsa, concebidos como fondos que invierten en valores cotizados por referencia a índices de acciones y cuyas participaciones se negocian en una bolsa de
valores, ofreciendo a los inversores interesados la posibilidad de adquirir o enajenar todos los valores que componen un índice comprando o vendiendo únicamente una participación en el correspondiente ETF (informe de las Bolsas).
A este respecto es claro que no se prevén unos tipos generales en función del
activo en el que se concreta la inversión; pero existen otros criterios con arreglo
a los cuales establecer distintas clases de fondos (fondos de fondos, fondos pro376
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fesionales, etc.). Cabe pensar o bien que no va a existir ninguna diferenciación
recogida expresamente en la norma legal o bien que esta cuestión se deja a un
ulterior desarrollo reglamentario, puesto que, de existir, la enumeración de tipos
ya no tendría carácter exhaustivo máxime si se tiene en cuenta que desaparece
en gran medida la limitación de los activos aptos para la inversión. En este último caso sería conveniente que en la ley se estableciesen unas previsiones mínimas sobre esta cuestión.
C) La no exigencia de cotización para las sociedades de capital variable.
Una de las principales novedades que introduce el proyecto es la de no
imponer a las sociedades de inversión mobiliaria de capital variable la obligación
de tener sus acciones admitidas a negociación en Bolsa (exigencia que sí recoge
el art. 15.5 de la Ley 46/1984). Queda así en manos de cada sociedad de inversión la decisión de que sus acciones coticen o no en Bolsa.
En sus versiones iniciales, el anteproyecto no contemplaba el tratamiento de
algunas cuestiones, que debía ser específico para las sociedades cotizadas. Por
ello, era necesario establecer una serie de previsiones que modulasen ese régimen general para el caso de que se tratara de sociedades cotizadas. Así se ha
producido, por ejemplo, en relación con los artículos 26 (régimen de traspaso de
acciones) y 30.6 (régimen de emisión y recompra de las acciones por la propia
sociedad).
Con todo, como se apunta en el informe de las cuatro Bolsas, una medida
como la proyectada incide directamente en la determinación de los procedimientos que dotan de liquidez a las acciones de las actuales sociedades de inversión mobiliaria de capital variable. Y es que no será extraño que esas sociedades
se planteen cambiar de status y recurrir a otros mecanismos de dotación de liquidez, distintos de la cotización en bolsa.
En este sentido, el artículo 31 del anteproyecto se remite sin más al desarrollo reglamentario para el establecimiento de los diferentes procedimientos que
doten de liquidez a las acciones de las SICAV; por lo que hasta que no se establezcan estos procedimientos parece lógico articular alguna medida de corte
transitorio que aclare los términos en que esa supresión de la obligación de cotizar en bolsa afectará a las sociedades cuyas acciones están en la actualidad admitidas a negociación.
Por ello, y como ya se ha apuntado anteriormente, sería conveniente que el
artículo 31 no contuviese sin más una habilitación en blanco al desarrollo reglamentario y que, como se señala en el informe de las Bolsas, se articulase un
régimen transitorio relativo a las sociedades que se planteen cambiar de régimen
y recoja las necesarias medidas societarias y fiscales para tal cambio.
En el mismo sentido de completar el régimen jurídico aplicable como consecuencia de la supresión de la obligación de cotización, también parece oportuna
la sugerencia efectuada por la AEB relativa a la inclusión de una disposición
transitoria que facilitara el abandono de la condición de sociedad cotizada, en la
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que no se imponga como condición que la sociedad formule una OPA de exclusión y en la que se articule un procedimiento para que la CNMV acuerde la
exclusión.
Otras observaciones al articulado
D.1) Artículo 2.
Las letras b) y c) del artículo 2.1 del anteproyecto se refieren a determinadas IIC que “se comercialicen en España”.
Lo que se comercializa no es la institución, sino sus activos o participaciones, por lo que debe corregirse la redacción proyectada en tal sentido.
D.2) Artículos 5.4 y 9.4.
Los artículos 5.4 y 9.4 del anteproyecto establecen que reglamentariamente
podrá disponerse, en cuanto al número de partícipes o de accionistas, de un
umbral distinto “atendiendo a la vocación inversora y de liquidez del fondo”.
No resulta adecuada la utilización de la expresión “vocación inversora” pues
se trata de una vocación inherente a toda institución de inversión colectiva. A lo
que parece referirse más bien el anteproyecto es a los distintos tipos de activos
en que cada institución materializará sus inversiones.
Debe, por ello, utilizarse otra expresión que resulte más precisa.
D.3) Artículo 7.1.
El artículo 7.1 establece que las participaciones serán siempre nominativas y
podrán representarse mediante certificados o anotaciones en cuenta.
La referencia al carácter nominativo tiene sentido únicamente en relación
con los títulos, no en relación con las anotaciones en cuenta, pues respecto de
estas últimas es claro que siempre ha de figurar el nombre de su titular, tal y
como se establece en la regulación contenida en el Real Decreto 116/1992, de 14
de febrero, sobre Representación de valores por medio de anotaciones en cuenta
y compensación y liquidación de operaciones bursátiles.
Es decir, en el caso de los títulos la legitimación puede derivar bien de la
posesión misma (títulos al portador), bien de la inscripción en el correspondiente libro-registro (títulos nominativos), pero en el caso de las anotaciones en
cuenta no hay otra posibilidad que la de que se inscriban en el correspondiente
registro a nombre de su titular, de modo que la persona que aparezca legitimada
en los asientos del registro contable se presumirá titular legítimo y, en consecuencia, podrá exigir de la entidad emisora que realice en su favor las prestaciones a que dé derecho el valor representado por medio de anotaciones en cuenta
(art. 15 del Real Decreto 116/1992).
De ahí que proceda modificar la redacción proyectada, por ejemplo, como
sugiere la AEB, en el sentido de suprimir la previsión de que las participaciones
serán siempre nominativas y de precisar que podrán representarse mediante
certificados nominativos o mediante anotaciones en cuenta.
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D.4) Artículo 10.6.
El artículo 10.6 del anteproyecto establece que:
“Las IIC no podrán dar comienzo a su actividad hasta que no se hayan inscrito en el registro administrativo de la CNMV y se haya procedido al registro
del folleto informativo correspondiente a la institución. En el caso de las sociedades de inversión, será necesaria la inscripción en el Registro Mercantil con
carácter previo a la inscripción en el registro de la CNMV.”
Tanto el Decano del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles
de España como la Dirección del Servicio de Coordinación de Registros Mercantiles consideran que procede restablecer la inscripción en el Registro Mercantil de los fondos.
Confluyen en la regulación de esta cuestión razones de flexibilización del
régimen jurídico del fondo y también de seguridad jurídica. La necesidad de flexibilizar el régimen de los fondos se traduce en la eliminación de la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil, que la Ley 44/2002 había configurado
como potestativa. Nada dice la memoria sobre las razones que han determinado
la eliminación de esta posibilidad y no parece que existan motivos de peso que
aconsejen suprimir la opción de inscribir los fondos en el Registro Mercantil.
En todo caso, tanto si se mantuviese la inscripción potestativa como si se
elimina completamente el requisito de la inscripción en el Registro Mercantil,
parece oportuna la sugerencia efectuada por los Registradores de que se articule
una comunicación entre el Registro y la CNMV para que se haga constar la constitución del fondo mediante nota al margen de la primera inscripción de la
sociedad gestora del fondo.
D.5) Artículo 11.
El artículo 11.1.c) señala, a los efectos de obtener y conservar la autorización, que en el caso de las sociedades de inversión no se tendrá en cuenta, a los
efectos de determinar el cumplimiento del requisito del capital mínimo, la parte
de capital correspondiente a accionistas que posean, cada uno de ellos, directa o
indirectamente, una participación en el mismo igual o superior al 25 por 100.
Esta previsión, que no figuraba en las versiones iniciales del anteproyecto
sometido a consulta, plantea un importante problema práctico que ha puesto de
manifiesto la AEB en su escrito de alegaciones ante este Consejo de Estado.
En efecto, esta exigencia puede tener un impacto negativo en las sociedades
de inversión existentes y que podrían verse incursas en un supuesto de incumplimiento sobrevenido en relación con el requisito de capital mínimo. No puede
olvidarse que en este caso existe obligación de recomprar las acciones que quieran vender los accionistas de modo que se pueden producir modificaciones de
los porcentajes de participación no buscadas por la propia sociedad, habiéndose
previsto legalmente esta posible situación de incumplimiento y abierto los plazos
necesarios para subsanarla.
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En última instancia la cuestión planteada depende del capital mínimo que se
exija en la norma reglamentaria. En la actualidad este capital mínimo asciende a
cuatrocientos millones de pesetas (art. 12.1 del Reglamento de la Ley 46/1984) y
previsiblemente se reducirá a la vista de la regulación comunitaria.
Por ello, más que suprimir la previsión cuestionada –sobre cuyo fundamento
que, aunque es notorio, nada dice la memoria– sería conveniente articular un
régimen transitorio que permitiese dar salida adecuada a estas posibles situaciones de incumplimiento sobrevenido mediante el establecimiento de un plazo de
adaptación para llevar a cabo las necesarias reestructuraciones accionariales.
El artículo 11.2 enumera los requisitos adicionales que deben cumplir las
sociedades de inversión para obtener y conservar la autorización. Y en la última
letra, la f), de esa enumeración señala que los requisitos previstos en las anteriores letras a), d) y e) no serán exigibles a las sociedades de inversión, cuya gestión,
administración y representación estén encomendadas a una SGIIC.
Esta previsión debe figurar en un párrafo aparte, independiente de la enumeración de esos requisitos adicionales.
D.6) Artículo 13.1.h).
El artículo 13.1.h) contempla como causa de revocación el que la entidad sea
declarada judicialmente en concurso, en estado de quiebra o que respecto a ella
se haya admitido una solicitud de suspensión de pagos.
La terminología empleada debe ajustarse a las previsiones de la futura Ley
Concursal, como ya hacen otros preceptos del texto proyectado.
D.7) Artículo 24.4.
El artículo 24.4 del anteproyecto señala que los estados financieros que se
incorporen a la escritura de fusión “podrán ser aprobados por persona debidamente facultada de la sociedad gestora y el depositario”.
Como señala la Secretaría General Técnica, por razones de protección de los
intereses de los partícipes resulta más adecuado establecer esta aprobación de
gestora y depositario con carácter imperativo y no potestativo.
D.8) Artículo 39.
El artículo 39 del anteproyecto establece que:
“La resolución de autorización deberá notificarse dentro de los tres meses
siguientes a la recepción de la solicitud de autorización y, en todo caso, dentro
de los cinco meses siguientes.
Cuando la resolución no sea notificada en dicho plazo, el interesado podrá
entender estimada su solicitud por silencio administrativo (...).”
La redacción proyectada es confusa y como alternativa se sugiere la siguiente: “La autorización deberá notificarse dentro de los tres meses siguientes a la
recepción de la solicitud. Si transcurren cinco meses sin que se dicte resolución
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expresa, podrá entenderse estimada la solicitud por silencio administrativo con
los efectos previstos (...)”.
D.9) Artículos 43.10 y 76.o).
El artículo 43.10 del anteproyecto señala que:
“Cuando existan razones fundadas y acreditadas respecto de que la influencia ejercida por las personas que posean una participación significativa en una
sociedad gestora pueda resultar en detrimento de la gestión sana y prudente de
la misma, que dañe gravemente su situación financiera, la CNMV adoptará alguna de las siguientes medidas:
Las previstas en las letras a) y b) del apartado 7 del presente artículo, si bien
la suspensión de los derechos de voto no podrá exceder de tres años.
Con carácter excepcional, la revocación de la autorización.
Además, se podrán imponer las sanciones que procedan según lo previsto en
el título VI de esta Ley.”
Por su parte, el artículo 76.o) tipifica como infracción muy grave el supuesto
de que el titular de las participaciones significativas incurra en el supuesto de
hecho contemplado en el artículo 43.10.
El Consejo de Estado comparte la observación formulada por la Secretaría
General Técnica relativa a la última previsión del artículo 43.10 proyectado. En
efecto, es claro que la protección de los inversores y de las propias IIC puede exigir
que en determinados supuestos se adopten medidas cautelares dirigidas a impedir
que la influencia ejercida por personas con una participación significativa llegue a
causar un perjuicio en la gestión sana y prudente de la IIC y dañar su situación financiera.
Lo que ya no está tan claro es que estas mismas circunstancias de hecho
puedan determinar la tipificación de una infracción y justificar la subsiguiente
imposición de sanciones por parte de una autoridad administrativa. Y es que el
supuesto de hecho contemplado en el artículo 43.10 no implica una actuación
contraria al ordenamiento jurídico, sino un parecer del órgano administrativo
competente sobre la posible conducta del titular de la participación significativa.
Como dice la Secretaría General Técnica “estas sanciones no están ligadas a una
actuación contraria al ordenamiento jurídico de los sancionados, sino al criterio
de la autoridad administrativa sobre las intenciones de esas personas”.
Por ello, debe suprimirse el artículo 76.o) proyectado, pues no cabe tipificar
como tal el parecer de un órgano administrativo sobre la conducta de una determinada entidad y sus posibles consecuencias. En tal sentido resulta adecuada y
suficiente la articulación de medidas cautelares que contempla el mismo precepto y que parece suficiente para evitar que las personas con participación significativa lleven a cabo las conductas contrarias al interés de las IIC y de sus inversores, ello sin perjuicio de que, cuando concurran los supuestos de hecho
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correspondientes, proceda aplicar el régimen de infracciones y sanciones previsto
en el título VI de la Ley.
Por lo demás, debe revisarse la redacción del párrafo inicial en sustitución de
la cual se sugiere la siguiente: “Cuando existan razones fundadas y acreditadas de
que la influencia ejercida por las personas que posean una participación significativa en una sociedad gestora pueda resultar en detrimento de la gestión sana y
prudente de la misma y dañar gravemente su situación financiera, la CNMV
adoptará alguna de las siguientes medidas:”.
Y, en todo caso, en línea con la observación formulada anteriormente sobre la
técnica normativa de las remisiones, debe completarse la remisión contenida en la
letra a).
D.10) Artículo 45.
El artículo 45 del anteproyecto establece que las sociedades gestoras deberán
contar con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de atender y resolver las quejas y reclamaciones.
Asimismo, señala que podrán, bien individualmente, bien agrupadas por
ramas de actividad, proximidad geográfica, volumen de negocio o cualquier otro
criterio, designar un defensor del cliente.
La redacción proyectada se ajusta a lo dispuesto por el artículo 29 de la
Ley 44/2002 que prevé esta figura para las entidades de crédito, las aseguradoras
y las empresas de servicios de inversión y en cuya redacción se han atendido en
líneas generales las observaciones en su momento formuladas por este Consejo de
Estado, relativas al carácter potestativo del defensor y a la posibilidad de su designación por la agrupación de varias entidades.
No obstante, cabe reiterar la observación formulada en relación con la previsión de que la decisión del defensor favorable a la reclamación vincula a la sociedad gestora. Como entonces se dijo (dictamen de 17 de enero de 2002, expediente 3.511/2001):
“Otra objeción de importancia que se ha hecho en relación con la introducción obligatoria de esta figura es la relativa a su incidencia sobre el derecho a la
tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución, que también corresponde a las entidades financieras.
Y es que no puede ignorarse que las decisiones del Defensor del Cliente favorables a la reclamación vincularán a la entidad, imponiéndole la carga de recurrir,
en vía judicial, contra decisiones de un órgano propio, integrado en la propia
organización, si bien la demanda debería dirigirse también contra el cliente. Frente a ello, la declaración de que la vinculación de la entidad financiera a las decisiones del Defensor favorables al cliente no será obstáculo a la plenitud de la tutela
judicial se quedaría, efectivamente, en casi una mera declaración, pues puede
calificarse de insólita aquella situación en la que la entidad se vea obligada a recu382
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rrir en sede jurisdiccional la decisión de su propio Defensor del Cliente, con
independencia de los problemas procesales que además pueda plantear.”
D.11) Artículo 55.1.
El artículo 55 establece en su apartado 1 que:
“Podrán ser depositarios los bancos, las cajas de ahorros, incluida la Confederación Española de Cajas de Ahorros, las cooperativas de crédito, las sociedades y las agencias de valores. Todos ellos deberán ostentar la condición de entidad
participante en los sistemas de compensación, liquidación y registro en los mercados en los que vayan a operar, sea como tal o a través de otra entidad participante.
En este último caso, la entidad participante deberá tener desglosada la cuenta de
terceros.”
El artículo proyectado se ha hecho eco de la observación formulada en el
expediente (CECA, AEB) relativa a la necesidad de articular un sistema para que
un número apreciable de bancos y cajas de ahorros que no tienen la condición de
entidad participante puedan seguir actuando con plena normalidad como depositarios de IIC. De ahí que se exija tener la condición de entidad participante o
bien que se actúe a través de una entidad de esta naturaleza.
Ahora bien, la redacción proyectada sigue sin tener en cuenta algunos
supuestos específicos. A este respecto señala la CNMV que “este artículo no tiene
en cuenta posibles matizaciones como, por ejemplo, que si se actúa como depositario de fondos que invierten en activos extranjeros, no tiene sentido este requisito. Tampoco tiene sentido exigir la adhesión a los sistemas de los mercados de
futuros y opciones si no se opera en ellos. Por último, este artículo no tiene en
cuenta la existencia de IIC no financieras, para las que obviamente no tiene sentido la exigencia impuesta en este artículo”.
A la vista de la observación formulada por la CNMV, sería conveniente que el
anteproyecto contemplase esos supuestos específicos.
D.12) Infracciones y sanciones.
i) Observación general.
El Consejo de Estado considera que debe revisarse cuidadosamente el régimen
de infracciones y sanciones establecido en el título VI del anteproyecto. En líneas
generales y sin perjuicio de las observaciones concretas que harán a continuación,
debe articularse una redacción que respete las exigencias derivadas del principio de
tipicidad, por ejemplo a la hora de delimitar con exactitud los supuestos de infracción muy grave y de infracción grave que responden a la vulneración de una misma
regulación [es el caso, por ejemplo, de los arts. 76.u) y 77.i) del anteproyecto].
ii) Artículo 76.a).
El artículo 76.a) tipifica como infracción muy grave “la omisión o falsedad en
la contabilidad y en la información que se debe facilitar o publicar de conformidad con esta Ley”.
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Los términos en que está redactado el artículo 76.a) resultan excesivamente amplios, pues en principio cualquier omisión en la contabilidad o en la
información es constitutiva de infracción grave. Por ello, habría de modularse
esta previsión introduciendo la exigencia de que se trate de una omisión grave
o que no sea meramente ocasional y coordinar su redacción con el Código
Penal.
iii) Artículos 76.q) y 77.n).
El artículo 76.q) tipifica como infracción muy grave “la presentación
por parte de las sociedades de inversión o las sociedades gestoras de deficiencias en la organización administrativa y contable o en los procedimientos de control interno, incluidos los relativos a la gestión de los riesgos
cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o la viabilidad de la
entidad”.
Por su parte, el artículo 77.n) tipifica como infracción grave “la presentación
por parte de las sociedades de inversión o las SGIIC de deficiencias en la organización administrativa y contable o en los procedimientos de control interno,
incluidos los relativos a la gestión de los riesgos, una vez que haya transcurrido
el plazo concedido al efecto para su subsanación por las autoridades competentes y siempre que ello no constituya infracción muy grave”.
Como ya se dijo en el dictamen de 17 de enero de 2002 antes mencionado,
los términos “presentar deficiencias” pueden hacer referencia a numerosas
situaciones con muy distintos grados de incumplimiento. Y por ello deberían
determinarse con mayor exactitud los supuestos de hecho de las nuevas infracciones. Por ejemplo, tal y como están formuladas las infracciones graves, una
mínima deficiencia en tales sistemas, caso de no ser subsanada en el plazo concedido para ello, determinaría la comisión de una infracción grave, lo cual parece
excesivo.
En consecuencia, en lugar de emplear la fórmula genérica “presentar deficiencias” debería concretarse en qué han de consistir tales deficiencias para que
su presencia determine la comisión de una infracción grave o muy grave.
iv) Artículo 77.m).
El artículo 77.m) tipifica como infracción grave “la realización de actuaciones u operaciones prohibidas por normas reglamentarias o con incumplimiento
de los requisitos establecidos en las mismas, salvo que tenga un carácter meramente ocasional o aislado”.
Se trata de una cláusula de cierre excesivamente amplia y que requiere ser
precisada para que se ajuste a las exigencias del principio de tipicidad.
v) Artículo 81.
El artículo 81 enumera las sanciones que pueden imponerse en el caso de
que se cometa una infracción muy grave.
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La letra a) de su apartado 1 prevé la siguiente sanción:
“Multa por importe no inferior al tanto ni superior al quíntuplo del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista
la infracción. En aquellos casos en que la infracción no sea cifrable, multa de
hasta 300.000 euros.”
Debe revisarse la previsión contenida en el último inciso: por un lado, debe
sustituirse el adjetivo “cifrable” por el de “cuantificable”; por otro lado, no
queda claro que en este último supuesto la sanción también debe vincularse al
beneficio obtenido. Por todo ello, se sugiere la siguiente redacción: “En aquellos
casos en que el beneficio derivado de la infracción cometida no resulte cuantificable (...)”.
D.13) Régimen transitorio para los FIAMM.
Se echa en falta (Morgan Stanley, Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y
Bilbao) una disposición transitoria relativa a los FIAMM, figura que como tal
desaparecerá con la Ley proyectada, relativa a su adaptación a las nuevas exigencias legales.
D.14) Disposición final segunda. Nueva redacción del artículo 26.5 de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades.
La disposición final segunda da nueva redacción al artículo 26.5 de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades y señala que tributarán al tipo del 1 por 100 las
sociedades de inversión de capital variable, los fondos de inversión de carácter
financiero y las sociedades y los fondos de inversión inmobiliaria siempre que el
número de accionistas o partícipes requerido sea como mínimo el previsto en el
correspondiente precepto de la Ley proyectada (es decir, cien).
La redacción propuesta, formulada por la Dirección General de Tributos,
parte de la consideración de que “el privilegiado régimen de tributación que se
aplica a las instituciones de inversión colectiva se justifica, entre otros aspectos,
por la necesaria amplitud de la base personal que conforma a estas instituciones,
de forma que posibiliten la gestión de los recursos y el acceso a las mismas a
cualquier ahorrador (...)”. Y por ello considera que dicho régimen sólo debe
aplicarse a las instituciones de inversión colectiva con una base personal superior a los cien socios o partícipes en los términos establecidos por la futura Ley.
En definitiva, lo que se propone es excluir del régimen fiscal privilegiado a
aquellas IIC que, con arreglo al desarrollo reglamentario de la norma legal, puedan tener un número de socios o partícipes inferior a cien en atención a la vocación inversora y de liquidez del fondo.
El Consejo de Estado nada objeta al planteamiento que subyace a la modificación tributaria propuesta, pero considera que debe delimitarse su ámbito de
aplicación con mayor precisión. En tal sentido hay dos cuestiones relevantes que
quedan indeterminadas: por un lado, no se precisa a qué momento ha de referirse el cumplimiento de dicho requisito (por ejemplo, si ha de darse a lo largo de
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todo el ejercicio social); y, por otro lado, no toma en consideración la posibilidad
de subsanar el incumplimiento de esta exigencia durante el plazo de un año en
los términos que establece el artículo 13.1.a) del anteproyecto y qué ocurre
durante ese plazo.
D.15) Disposición final cuarta.
La disposición final cuarta se refiere, en sus tres apartados, a la competencia
estatal que sirve de base al anteproyecto (apartado 1), a su entrada en vigor
(apartado 2) y a la habilitación para su desarrollo normativo (apartado 3).
El orden lógico que deben seguir tales previsiones es: competencia estatal,
habilitación y entrada en vigor. Y puesto que como antes se ha señalado que las
modificaciones de otras normas deben figurar en las correspondientes disposiciones adicionales, el contenido de la actual disposición final cuarta podría
dividirse en tres disposiciones finales.
Y en el actual apartado 1 es incorrecto referirse a “los apartados 6 y 11 del
artículo 149.1.º de la Constitución Española”. La referencia debe ser al artículo 149.1.6.ª y 11.ª de la Constitución.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo del
presente dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros,
para su posterior elevación a las Cortes Generales como proyecto de Ley, el
anteproyecto de Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 27 de marzo de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA.

Dictamen núm. 835/2003, de 24 de julio de 2003
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Reclamación, por responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, presentada por …
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
La cuestión que se suscita consiste esencialmente en determinar si el
importe de la condena impuesta en vía civil al interesado, por unos actos
que realizó siendo Secretario de Estado de Hacienda, debe incidir de forma
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definitiva sobre su patrimonio personal o si, por el contrario, procede que
ese daño patrimonial sea resarcido por la Administración General del
Estado.
Hay que examinar en primer lugar si la producción del daño resulta de
una acción privada o debe inscribirse en un supuesto de funcionamiento de
los servicios públicos del que se derive responsabilidad patrimonial administrativa. El Consejo de Estado considera que el daño o lesión del derecho al
honor que se le imputa al reclamante no fue producido por un particular en
cuanto tal, sino por el Secretario de Estado de Hacienda, que los perjudicados no eran simplemente personas privadas, sino funcionarios del Catastro y
situados por tanto dentro de su ámbito de competencias, y que el reproche
dirigido a los funcionarios no era de carácter particular sino que, justificado
o no, versaba sobre el funcionamiento del servicio público del Catastro.
Por tanto, el daño producido está enmarcado claramente en el ámbito
del funcionamiento del servicio público, y no parece que pueda estimarse
ningún género de dolo ni de negligencia grave que pueda fundamentar el
deber del reclamante de soportar sobre su patrimonio personal las consecuencias de una acción netamente administrativa. Por tanto, se debe resarcir
al reclamante del importe efectivamente abonado a las personas que resultaron, en principio, perjudicadas por sus actos.
HACIENDA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 24 de julio de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 13 de marzo de 2003, el Consejo
de Estado ha examinado el expediente instruido como consecuencia de la reclamación, por responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, presentada por ...
Resulta de antecedentes:
Primero. Con fecha 30 de diciembre de 2002, ... formuló ante V. E. reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado y subsidiariamente de enriquecimiento injusto por parte de dicha Administración.
Expone el reclamante que siendo Secretario de Estado de Hacienda “se
detectaron ciertas irregularidades en los trabajos de revisión catastral que se
estaban llevando a cabo por los servicios del Centro de Gestión Catastral en
Gerona”; añade que “en su condición de Secretario de Estado de Hacienda y
Presidente del Centro de Gestión Catastral dio a conocer en rueda de prensa de
fecha 29 de marzo de 1988, la apertura de unas diligencias informativas al efecto,
sin identificar los nombres de los funcionarios afectados, indicando el carácter
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presunto de las actividades, pero dando datos de los puestos funcionariales ocupados”.
Expone el Sr. ... , a continuación, que las diligencias informativas se abrieron, pero que no se llegó a tramitar finalmente expediente sancionador alguno
contra los funcionarios.
Añade el reclamante que estos funcionarios –... y ... – formularon demanda
civil contra él, por estimar ambos que las declaraciones en rueda de prensa
habían vulnerado su derecho al honor.
El Juzgado de 1.ª Instancia competente desestimó la demanda contra el
Sr. ... . Apelada la sentencia del Juzgado, fue estimada la apelación y ulteriormente confirmada en casación la sentencia estimatoria de la Audiencia Provincial de Madrid.
En definitiva se condenó en vía civil al Sr. ... a pagar a los demandantes 30.050,60 euros más las costas por un montante de 9.015 euros.
Subraya el reclamante que en todas las instancias fue defendido por el Abogado del Estado.
Fundamenta su reclamación, ante todo, en la responsabilidad patrimonial
del Estado. Entiende que el Estado responde frente a todos los posibles daños
que sean consecuencia del funcionamiento de sus propios servicios. Y ello
–añade– aun en el caso de que la irregularidad causante del daño fuera atribuida
personalmente a un funcionario o agente concreto. Respecto de esta responsabilidad de carácter administrativo la única salvedad –establecida por el Consejo de
Estado en dictamen de 11 de abril de 1962– vendría dada para el caso en que el
funcionario hubiere actuado “con desconexión total del servicio”.
Considera el reclamante que la demanda de los Sres. ... y ... “debería haberse
interpuesto contra la Administración del Estado, puesto que los hechos fueron
realizados por ... como Secretario de Estado de Hacienda” y que el daño sufrido
en su patrimonio personal debería imputarse a la Administración General del
Estado.
En opinión del reclamante se ha producido responsabilidad patrimonial del
Estado –por las cantidades de la condena y las costas– o, subsidiariamente en
virtud de un “enriquecimiento injusto” de la Administración, en la medida en
que ésta “ha dejado de realizar un desembolso de dinero que a todas luces le
correspondería – el pago de la indemnización a los demandantes por los daños
morales por ellos sufridos – por lo que la Administración del Estado se está
lucrando por la falta de pago de la mencionada cantidad”.
Segundo. Con fecha 22 de enero de 2003 el reclamante presentó nuevo
escrito ante V. E. al que adjuntaba las tres sentencias civiles, recaídas en el caso,
la de instancia, la de apelación y la de casación.
Así mismo daba cuenta de que en virtud de Auto de 7 de mayo de 2002 del
Juzgado de 1.ª Instancia n.º 34 de Madrid se había despachado ejecución contra
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él de la sentencia civil firme por importe de 30.050,61 euros de principal
más 9.015,18 euros por intereses y costas calculados. Acredita así mismo que por
acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados se acordó proceder a la
retención de haberes del reclamante en su condición de parlamentario.
Tercero. Las sentencias civiles aportadas por el reclamante son las siguientes:
1.ª La de 24 de marzo de 1994 del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 34 de
Madrid recaída en procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos
fundamentales de la persona.
Esta sentencia desestima la demanda presentada por ... y ... , contra el
Sr. ... El Juzgado se basa para desestimar la demanda en el hecho acreditado de
que el demandado no dio nombre alguno de los funcionarios que presuntamente
habrían cometido irregularidades, sino que sólo mencionó, sin concretar el tiempo al que se refería, que se trataba del Gerente del Catastro y del Jefe de la Unidad de Informática. El Juzgado consideraba que “lo único que puede imputarse
al demandado son sus propias manifestaciones, dadas en rueda de prensa, no
pudiendo imputarse ni cuál sea el tratamiento informativo que se las haya dado,
ni que a resultas de éstas y por gestiones periodísticas algún medio de difusión
haya averiguado el nombre de uno de los expedientados y haya decidido publicarlo ...”.
2.ª La Sentencia de apelación, dictada por la Sección 18.ª de la Audiencia
Provincial de Madrid el 17 de abril de 1996 revocó la dictada por el Juzgado.
Declara que “el demandado ... , con las declaraciones efectuadas en rueda de
prensa de 29 de marzo de 1988, en la que informaba en los términos expresados
de la incoación del expediente disciplinario a los actores, realizó una intromisión
ilegítima en el derecho al honor de aquéllos”.
Por ello le condenaba a indemnizar a los demandantes en la suma de dos
millones y medio de pesetas a cada uno. Entiende la Audiencia que el demandado no se limitó a aludir a ciertas irregularidades presuntas de los funcionarios y
a la incoación de los correspondientes expedientes administrativos para su esclarecimiento y averiguación de los culpables. Pues aunque no les señaló por sus
nombres efectuó suficientes precisiones para que fuesen “claramente identificados”. En efecto mencionó los cargos que desempeñaban “en el reducido ámbito
de Gerona”.
Señala la Sentencia de la Audiencia que la acción no se dirigió contra los
periodistas o contra los medios de información (que dieron los nombres de los
funcionarios) “sino que se dirige contra la persona que por ostentar la autoridad
responsable de los servicios públicos a que se refiere (Secretario de Estado de
Hacienda) y por ser superior jerárquico de los funcionarios bajo sospecha pudo y
debió conocer el alcance y fundamento de sus acusaciones o insinuaciones ...”.
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Se plantea finalmente la Sentencia si el demandado actuó “por dolo o grave
ligereza”. En el Fundamento de Derecho decimocuarto la Sentencia aborda los
elementos “subjetivos” en la producción de los perjuicios y considera literalmente que “la existencia de ciertas irregularidades detectadas y comprobadas
muy próximas a la esfera de actividad de los actores y así mismo el tono de duda
ya aludido que se acompañó a las declaraciones (son) datos que si bien no exculpan al demandado ... reducen a un grado leve su imprudencia”.
3.ª La Sentencia dictada en casación por la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo, en fecha 20 de diciembre de 2001, declaró no haber lugar al recurso.
Acepta el fundamento segundo de la sentencia el hecho alegado de que la
rueda de prensa se convocara para cumplir con los deberes informativos y con el
fin de serenar a la opinión pública y también que se hablara de presuntas infracciones. Sobre esto el Tribunal Supremo dice:
“La defensa del recurrente es parcialmente verdadera. No se ha puesto en
duda en la instancia ni las circunstancias en que se produjeron las manifestaciones del Sr. ... ni la veracidad de que se instruyera a los demandantes expediente
administrativo. Pero esa defensa silencia que el apoyo de la instancia para declarar la intromisión ilegítima en el honor de los demandantes fue el contenido de
las mismas. En la rueda de prensa el Sr. ... manifestó que se había abierto expediente disciplinario a dos funcionarios de la Gerencia Territorial de la Contribución Urbana por presuntas irregularidades que concretó en ‚‘relaciones connivenciales’ con algunas empresas que prestaban servicios al Consorcio por
incumplimiento de los contratos a través de los cuales se establecían los valores
catastrales de un conjunto importante de edificios situados en la zona costera de
la provincia de Gerona y en las que presuntamente se había modificado a la baja
los valores catastrales en demérito o en contra de los procedimientos fijados ....”
Respecto de todo esto la Sala del Tribunal Supremo razona en los siguientes
términos:
“Ciertamente que en la fecha en que hizo las declaraciones no podía saber el
desarrollo futuro de unos expedientes que entonces estaban en sus inicios procedimentales, pero por razón de su cargo una diligencia normal debería de haberle
llevado a abstenerse de unas declaraciones concretas y específicas, sin que sirva
de cobertura el calificativo ritual de ‘presuntas’, so pena de que se autoricen con
su utilización toda clase de imputaciones. Precisamente por razón de su cargo, al
demandado ningún esfuerzo le hubiera supuesto conocer el estado de los expedientes para poder dirigirse a la opinión pública con el necesario conocimiento
de causa. No agotó, por ello, el deber de averiguación de la verdad y certeza de
lo que transmitía a los ciudadanos, lo que hace que la información no guarde el
requisito de la veracidad.”
Cuarto. Con fecha 25 de febrero de 2003 informa el Abogado General del
Estado. Tras examinar la cuestión de si la reclamación se presentó dentro del
año de la producción de los perjuicios, centra el informe en el examen del fondo
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del asunto, a saber, si se ha de estimar la existencia de un supuesto de responsabilidad patrimonial del Estado, la conclusión del informe en este punto es la
siguiente:
“Debe, pues, concluirse que, no habiendo existido en la actuación del
Sr. ... dolo ni culpa o negligencia grave, se aprecia fundamento jurídico suficiente para entender que asiste al reclamante el derecho de que la Administración
del Estado le resarza o compense del detrimento patrimonial que al mismo le
supone el abono de la indemnización a cuyo pago fue condenado.”
El Abogado General del Estado llega a esta conclusión en su informe después de haber apreciado la concurrencia en el caso de los requisitos legales exigidos para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, a saber: 1.º) Un
resultado dañoso, el causado a los demandantes Sres. ... y ... por importe global
de cinco millones de pesetas (según las sentencias antes mencionadas); 2.º) Antijuridicidad del daño que se deriva de la vulneración del derecho al honor;
3.º) Imputabilidad a la Administración de la actividad dañosa pues las declaraciones del Sr. ... “fueron hechas en su condición de Secretario de Estado de
Hacienda, del que dependía orgánica y funcionalmente el Centro de Gestión
Catastral – organismo autónomo del que el reclamante era en su condición de
Secretario de Estado de Hacienda, Presidente– lo que permite apreciar que la
lesión sufrida por los Sres. ... y ... , por vulneración de su derecho al honor tuvo
lugar como consecuencia del funcionamiento del servicio público ...”.
A continuación se plantea el informe si el detrimento que experimenta el
reclamante, como consecuencia de la obligación de indemnizar impuesta judicialmente “debe ser soportado por él mismo, consolidando así en su patrimonio
tal detrimento o si, por el contrario, asiste al interesado el derecho a que la
Administración le resarza o compense de ese detrimento patrimonial que le
supone el abono de la indemnización reparatoria; siendo éste el sentido de la
reclamación patrimonial formulada”.
El informe considera, como ya se ha adelantado, que asiste ese derecho al reclamante de recuperar el importe de la indemnización que se le ha obligado a pagar a
los funcionarios. Acude para ello al contenido del artículo 145 de la Ley 30/1992
cuando dice que los particulares exigirán directamente de la Administración Pública las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades. Y
en su apartado 2 prevé que la Administración exigirá de oficio de sus autoridades la
responsabilidad en que hubiera incurrido por dolo o culpa o negligencia grave.
Distingue así el informe una relación que llama externa (Administraciónperjudicado) en virtud de la cual la Administración responde directamente; y la
relación “interna” (Administración-autoridad) a la que de oficio se exige la responsabilidad cuando haya mediado por parte de la autoridad actuante dolo o
culpa grave. Y en el caso concreto, ya se ha apreciado jurisdiccionalmente la
existencia de una imprudencia leve.
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Concluye el informe con el examen del quantum de la indemnización que a
su juicio debería ser los cinco millones de pesetas (o 30.050,61 euros). Respecto
de las costas entiende que deben abonarse sólo las de los funcionarios recurridos
en casación y no las del Sr. ... que fue defendido por el Abogado del Estado en
todas las instancias. No procede abonar según el informe ni las costas de la ejecución (debidas a “la conducta dilatoria” del reclamante) ni los gastos de
la reclamación de responsabilidad patrimonial según doctrina del Consejo de
Estado.
Quinto. Puesto de manifiesto el expediente para alegaciones, las formuló
el reclamante en escrito de fecha 6 de marzo de 2003. Tras mencionar que tenía
aportada certificación de que la fecha de notificación de la Sentencia del Tribunal Supremo fue el 18 de enero de 2002, manifiesta su conformidad con el informe de la Abogacía General del Estado–Dirección del Servicio Jurídico del
Estado salvo en el quantum de la indemnización, que a su juicio debe comprender también los intereses. El retraso en el pago no obedeció, según el reclamante, a una “conducta caprichosa” sino “a la circunstancia fácilmente acreditable
de la inexistencia de efectivo disponible”, razón por la cual se produjo el embargo de su sueldo. También solicita que se reembolsen los honorarios del abogado
que redactó la reclamación, asesoramiento necesario dado “lo atípico del
supuesto planteado” y teniendo en cuenta lo razonable de su importe, cifrado
en 1.200 euros.
Sexto. La propuesta de resolución redactada en marzo de 2003 por la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Justicia del
Ministerio de Hacienda entiende que procede estimar en parte la reclamación y
declarar el derecho del reclamante a ser indemnizado en la cantidad de 30.050,61
euros, más lo que en su momento se acredite por el concepto de costas.
Tras realizar un detenido estudio de todos los problemas jurídicos planteados y rechazar varias de las vías de argumentación planteadas en la reclamación
afirma que “la acción ejercitada por el reclamante resulta susceptible de encontrar su sustento en el sistema de responsabilidad directa cerrado que configura la
Ley 30/1992 y a cuyo amparo ha sido formulada la presente reclamación”. En
efecto, tras comprobar que dicha reclamación fue interpuesta dentro del plazo
legal del año, cita la doctrina del Tribunal Supremo sobre esta materia de responsabilidad patrimonial de la Administración. Se trata de una responsabilidad
objetiva, con lo que se quiere significar, como hace la Sentencia del Tribunal
Supremo de 28 de octubre de 1998, “que no se requiere culpa o ilegalidad en el
autor del daño, ... ya que se trata de una responsabilidad que surge al margen de
cuál sea el grado de voluntariedad y previsión del agente, incluso cuando la
acción originaria es ejercida legalmente”. Y recuerda a continuación lo establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2001 cuando
dice que “para apreciar la responsabilidad objetiva no se requiere otro requisito
que la relación de causalidad entre el acto y el daño, prescindiendo en absoluto
de la licitud o ilicitud de la actuación de la Administración autora del daño,
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siempre que la actuación lícita o ilícita de la Administración se produzca dentro
de sus funciones propias”.
Considera que esta conclusión es aplicable al caso y resulta “acorde, por lo
demás, con los principios inspiradores de la institución que nos ocupa”. Añade
que resulta así mismo conforme a consideraciones de equidad y a evitar un
“enriquecimiento injusto” de la Administración, si no se diese lo que denomina
“acción de regreso”.
Analiza finalmente el contenido del artículo 145 de la Ley 30/1992 y llega a
la conclusión, ya mencionada, de que al no haber actuado el reclamante ni con
dolo ni con imprudencia grave, sino como reconoce la Sentencia de la Audiencia
Provincial con “imprudencia leve” procede que se le resarza por el importe de
la condena civil, es decir, por 30.050,61 euros y la parte que se acredite de las
costas.
Y así el expediente, pasa a consulta del Consejo de Estado.
I. La cuestión sometida a dictamen consiste en determinar si procede o no
indemnizar al reclamante en los términos solicitados en su reclamación, presentada el 30 de diciembre de 2002 bien a título de responsabilidad patrimonial de
la Administración General del Estado, bien, subsidiariamente, a título de enriquecimiento injusto.
II. El Consejo de Estado informa preceptivamente este expediente en virtud de lo dispuesto en el apartado 13 del artículo 22 de su Ley Orgánica de 22
de abril de 1980.
III. La reclamación fue presentada el 30 de diciembre de 2002. El perjuicio cuya reparación se reclama quedó fijado definitivamente por Sentencia del
Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2001. Esta Sentencia, según quedó
acreditado, fue notificada el 18 de enero de 2002. La reclamación se dedujo, por
tanto, dentro del año establecido como plazo de prescripción en el apartado 5
del artículo 142 de la Ley 30/1992. La acción ejercitada, en consecuencia, no
está prescrita.
IV. Entrando ya en el fondo del asunto, la cuestión que se suscita consiste
esencialmente en determinar si el importe de la condena impuesta en vía civil al
Sr. ... debe incidir de forma definitiva sobre su patrimonio personal o si procede
en derecho que ese daño patrimonial sea finalmente resarcido por la Administración General del Estado.
Es esto último lo que pretende el reclamante en su escrito de diciembre
de 2002. Y esa pretensión en su núcleo básico es considerada bien fundada en
derecho, tanto por el Abogado General del Estado en su informe de 25 de febrero de 2003, como por la propuesta misma de resolución.
En opinión del Consejo de Estado la cuestión crucial para decidir radica en
determinar si considerando el asunto en su conjunto el Sr. ... tiene el deber jurídico de soportar definitivamente en su patrimonio el pago del importe de la
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condena que se le impuso por intromisión ilegítima en el derecho al honor de los
Sres. ... y ... .
No hay duda de que el Sr. ..., desde la perspectiva de las acciones privadas
ejercitadas frente a él, tiene el deber de soportar el pago a los demandantes del
importe de la condena impuesta. No se discute este extremo ni es el objeto del
expediente. La fuerza de la cosa juzgada no está en cuestión y la mejor prueba de
ello es que la ejecución de la sentencia civil firme ha desplegado ya sus efectos a
través del embargo o retención de haberes del Sr. ... como parlamentario.
Pero el objeto del expediente trasciende de estos planteamientos al menos
en dos puntos. Ante todo examina el mismo supuesto de hecho desde una perspectiva distinta: no la que dimana del ordenamiento civil (la defensa privada del
honor de una persona) sino la que resulta de los parámetros del derecho administrativo (es decir, si en el origen de la acción dañosa al honor hubo o no una
actividad de “servicio público”). Y adicionalmente se contempla el mismo hecho
en una secuencia temporal más amplia, dentro de la cual el daño producido en
términos de derecho privado a los Sres. ... y ... , y que ha exigido una reparación,
puede resultar tan sólo un eslabón de una cadena causal más amplia.
V. Desde esta nueva perspectiva lo primero que se ha de examinar es si la
producción del daño a los Sres. ... y ... resulta de una acción privada o debe inscribirse en un supuesto de “funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos” de los que, según el artículo 139.1, in fine, de la Ley 30/1992, pueden
generar responsabilidad patrimonial administrativa. Así planteada la cuestión, la
respuesta afirmativa no ofrece duda al Consejo de Estado, y en esto coincide con
el informe y la propuesta contenidos en el expediente y extractados en los antecedentes de este dictamen.
Se comprueba así que el daño o lesión del derecho al honor no fue producido por un particular, en cuanto tal, sino por el Secretario de Estado de Hacienda; que los perjudicados no eran simplemente personas privadas, sino funcionarios del Catastro, y situados por tanto dentro de la competencia atribuida
precisamente al Secretario de Estado de Hacienda, que era al mismo tiempo
Presidente del Centro de Gestión Catastral; que el reproche dirigido a los funcionarios –Gerente del Catastro y Jefe de la Unidad de Informática– por el
Secretario de Estado de Hacienda, no era de carácter particular ni se refería a
aspectos de la vida íntima o de carácter personal sino que (justificado o no) versaba sobre el funcionamiento del servicio público del Catastro. El reproche
recaía sobre una presunta connivencia de los funcionarios con algunas personas
que prestaban servicios al Consorcio y que habría producido una baja en los
valores catastrales; finalmente, es notorio que se utilizó la vía de una rueda de
prensa, como medio de informar a la opinión pública de unos hechos que aparecían como graves y que desencadenaron la apertura de un expediente administrativo sobre conductas similares, aunque no idénticas, a los hechos denunciados.
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A todo lo anterior debe añadirse que, según la propia Sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial, una de las razones determinantes de esa condena
fue justamente apreciar que la acción no se dirigió ni contra los periodistas, ni
contra los medios de información, que dieron –ellos sí– el nombre de los funcionarios, sino “contra la persona que por ostentar la autoridad responsable de los
servicios a que se refiere (Secretario de Estado de Hacienda) y por ser superior
jerárquico de los funcionarios bajo sospecha pudo y debió conocer el alcance y
fundamento de sus acusaciones o insinuaciones ...”.
Y en la misma línea, la Sala del Tribunal Supremo confirma que –según se
recoge en el extracto de antecedentes– las declaraciones, no fueron de un particular, sino del Secretario de Estado de Hacienda quien “por razón de su cargo,
una diligencia normal debería haberle llevado a abstenerse de unas declaraciones concretas y específicas ...”. E insiste la Sala diciendo que “precisamente por
razón de su cargo, al demandado, ningún esfuerzo le hubiera supuesto conocer
el estado de los expedientes para poder dirigirse a la opinión pública con el
necesario conocimiento de causa ...”.
De todo lo anterior se debe concluir que el daño producido no tiene su origen en una actividad particular, sino que está enmarcado claramente en el ámbito del funcionamiento del servicio público. Y ello desde el principio –declaraciones del Secretario de Estado– hasta las propias actuaciones jurisdiccionales
en las que el demandado aparece defendido por el Abogado del Estado.
VI. Sentado lo anterior, tampoco es dudoso afirmar que como consecuencia del funcionamiento del servicio público se produjo una lesión de un bien
protegido jurídicamente, como es el derecho al honor, y que estos hechos se
inscriben en el esquema que el derecho administrativo establece para la exigencia de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, según establece el artículo 139.1 de la Ley 30/1992.
El daño alegado cumple también con los requisitos de “ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado”.
Pudieron, por tanto, los funcionarios que padecieron la intromisión ilegítima en el derecho a su honor, haber reclamado directamente de la Administración General del Estado la correspondiente indemnización. Sin embargo, optaron por acudir a la jurisdicción ordinaria para exigir –no de la Administración
Pública sino del titular del órgano que produjo el daño– la correspondiente
reparación.
La elección de esta vía, que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha considerado como adecuada, no es obstáculo para examinar si el detrimento económico que la condena en vía civil ha producido en el patrimonio particular del
Sr. ... puede tener a su vez la consideración de “lesión indemnizable”, en virtud
del carácter objetivo de la responsabilidad administrativa. Será lesión indemnizable –el pago del importe de la condena– si se considera que ese pago viene a
ser consecuencia de la actuación del servicio público y que el Sr. ... no tiene el
Doctrina Legal /Año 2003

395

21

SECCIÓN QUINTA

21

deber jurídico de soportarlo en su patrimonio personal de acuerdo con las normas del derecho administrativo.
Así planteada la cuestión, el Consejo de Estado comparte –una vez más– las
líneas básicas de argumentación, tanto del informe del Abogado General del
Estado de 25 de febrero de 2003 como de la propuesta de resolución.
El principio normativo que ha de tomarse en consideración es justamente el
que consagra el apartado 2 del artículo 145 de la Ley 30/1992 (redactado conforme a la Ley 4/1999). Esta regla de derecho viene a decir en el presente caso
que si la actuación del Secretario de Estado de Hacienda (al efectuar las imputaciones genéricas a dos funcionarios del Catastro de Gerona) hubiese constituido
una acción dolosa o gravemente negligente, resultaría personalmente responsable el titular de esa Secretaría de Estado, quien habría de responder con su propio patrimonio de la condena impuesta en vía civil.
Contemplada y valorada la actuación del Sr. ... por la propia jurisdicción
civil que impuso la condena, se llegó a la conclusión de que obedeció a imprudencia leve. Así se recoge en el fundamento de derecho decimocuarto de la
Sentencia de la Audiencia Provincial. La propia Sentencia reconoce la “existencia de ciertas irregularidades detectadas y comprobadas muy próximas a la
esfera de actividad de los actores” y valora también el “tono de duda” que se
acompañó a las declaraciones.
Estas valoraciones realizadas por el Tribunal que impuso la condena son
muy expresivas de existencia de mera “culpa leve” en el orden civil.
Ahora bien examinada la conducta del reclamante desde la perspectiva del
instituto de la responsabilidad patrimonial en derecho administrativo, puede
afirmarse con seguridad que no se está ante un caso de dolo o negligencia grave,
que pudiera enervar la reclamación presentada en aplicación del principio sentado en el artículo 145.2 de la Ley 30/1992. O dicho de otra forma, que pudiera
llevar a la conclusión de que ha de ser el titular del órgano cuya actuación produjo el daño, como persona privada, quien tenga el deber jurídico de soportar
una lesión producida por el funcionamiento de los servicios públicos. Este
supuesto –fuera de los casos de condena penal (y en los que a pesar del carácter
de delito o falta de la conducta, subsiste una responsabilidad civil subsidiaria de
la Administración ex art. 121 del Código Penal) –resulta ciertamente excepcional en su aplicación a la actuación de autoridades o funcionarios que producen
dentro del ámbito de la Administración los actos administrativos. En el caso
específico de las autoridades responsables del funcionamiento de los servicios
públicos se ha de tener además en cuenta tanto su deber de informar a la opinión pública, muchas veces con urgencia inaplazable, como la necesidad de
basarse en los datos presentados por los servicios ministeriales, sobre hechos
que, con frecuencia, no han podido ser objeto de experiencia directa ni de comprobación personal, pero que caen de lleno en el ámbito de su responsabilidad
política. Concretamente en el caso que se dictamina no parece que pueda esti396
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marse ningún género de dolo ni de negligencia grave que pueda fundamentar el
deber de soportar sobre su patrimonio personal las consecuencias de una acción
netamente administrativa y que, por tanto, se debe resarcir al reclamante del
importe efectivamente abonado a los Sres. ... y ... según lo establecido en la Sentencia civil, confirmada por el Tribunal Supremo.
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VII. La extinción de la reclamación en los términos dichos hace innecesario el examen de la argumentación subsidiaria basada en un supuesto de enriquecimiento injusto de la Administración.
VIII. Respecto del importe de la indemnización, el Consejo de Estado
comparte también los criterios de la propuesta. Debe comprender, por consiguiente, el importe del principal que se haya resarcido a los Sres. ... y ... , así
como las costas causadas en la jurisdicción civil que hubieran correspondido al
Sr. ... (básicamente las de casación de la parte recurrente, dado que fue defendido por el Abogado del Estado). No procede incluir el concepto de intereses, que
fueron debidos a decisión personal del Sr. ... , ni tampoco los de letrado asesor
de la reclamación que se resuelve, según criterio de este Consejo de Estado,
dado que no es preceptiva la dirección letrada.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede estimar parcialmente, en los términos establecidos en el cuerpo del dictamen, la reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración General del Estado, formulada por ... .»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 24 de julio de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE HACIENDA.

Dictamen núm. 1.205/2003, de 5 de junio de 2003
Proyecto de Reglamento de Régimen Interior de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
La posibilidad de delegación de facultades del Consejo de la CNMV en
el Presidente, el Vicepresidente y el Consejo Ejecutivo está expresamente
contemplada en la Ley del Mercado de Valores.
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Mayores dificultades ofrece la delimitación del ámbito de competencias
del Consejo que resulta delegable en dichos órganos. El proyecto se remite
genéricamente a “las facultades que, por disposición legal o por su propia
naturaleza, resulten indelegables”. Resulta adecuada la remisión genérica
que hace el proyecto de reglamento a la Ley y a la propia naturaleza de las
competencias a efectos de determinar cuáles de éstas son delegables y cuáles no, pero se trata de una remisión que deja la cuestión en cierta forma
indefinida. Por ello, podría valorarse la posibilidad de introducir una precisión en el proyecto en el sentido de que, en particular, son indelegables las
competencias normativas del Consejo de la CNMV, así como la elevación al
Gobierno de las cuentas anuales del ejercicio económico.
Debiera extenderse la prohibición de realizar actividades privadas no
sólo para las personas o entidades afectadas, sino también para sus filiales o
empresas del grupo, con la finalidad de evitar fraudes a la norma.
El régimen de responsabilidad patrimonial aplicable a la CNMV es el
establecido en la Ley 30/1992, y no corresponde al Reglamento de régimen
interior regular ese régimen ni precisar los supuestos en que dicha responsabilidad pueda producirse, pues esto constituye un exceso reglamentario.
ECONOMÍA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 5 de junio de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«Por Orden comunicada de V. E. de 8 de abril de 2003 (registro de entrada 9 de abril), el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de “Reglamento de Régimen Interior de la Comisión Nacional del Mercado de Valores”.
De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. Contenido del proyecto.
El proyecto sometido a consulta se inicia con un preámbulo en el que se
hace referencia al artículo 14 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, modificado por el artículo 46 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre,
de Medidas de Reforma del Sistema Financiero. El citado artículo 14 de la
Ley 24/1988, en su apartado 10, habilita a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores para aprobar su Reglamento de Régimen Interior, determinando asimismo el contenido mínimo que éste deberá tener; y, en su apartado 7, párrafo
segundo, establece que el personal de la Comisión “estará obligado a notificar,
conforme a lo que se establezca en el Reglamento de Régimen Interior de
la CNMV, las operaciones que realice en los mercados de valores, bien fuera
directamente o bien mediante persona interpuesta. Esta misma disposición,
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determinará las limitaciones a las que quedará sujeto este personal respecto a la
adquisición, venta o disponibilidad de tales valores”.
La parte dispositiva del proyecto aparece integrada por 62 artículos, agrupados en ocho capítulos; tres disposiciones transitorias y una disposición final.
– El capítulo I, “Disposiciones Generales”, se refiere a la naturaleza de
la CNMV y a su régimen jurídico (artículos 1 y 2).
– El capítulo II define el objeto y las funciones de la CNMV (arts. 3 y 4).
– El capítulo III, relativo a los órganos rectores de la CNMV, se divide en
varias secciones:
La sección 1.ª (art. 5) enumera esos órganos rectores, de conformidad con el
capítulo II del título II de la Ley del Mercado de Valores.
La sección 2.ª se refiere al Consejo de la CNMV, definiendo sus competencias
(art. 6), regulando su composición, el nombramiento de sus miembros (art. 7), la
duración de su mandato (art. 8), su cese (art. 9), sus incompatibilidades y deber
de secreto (art. 10), y su régimen retributivo (art. 11).
La sección 3.ª regula las figuras del Presidente de la CNMV (art. 12), el
Vicepresidente (art. 13), los Consejeros (art. 14) y el Secretario (art. 15).
La sección 4.ª regula la composición del Comité Ejecutivo de la CNMV (art. 16).
– El capítulo IV se refiere al funcionamiento del Consejo, del Comité Consultivo y del Comité Ejecutivo de la CNMV:
La sección 1.ª regula los siguientes aspectos del funcionamiento del Consejo
de la CNMV: sus reuniones (art. 17), quórum (art. 18), orden del día (art. 19), las
votaciones (art. 20), y las actas (art. 21).
La sección 2.ª se refiere al Comité Consultivo de la CNMV, regulando su
naturaleza (art. 22), composición (art. 23), funcionamiento (art. 24) y normas de
régimen interior (art. 25).
La sección 3.ª regula el Comité Ejecutivo, refiriéndose a sus reuniones (art. 26),
quórum (art. 27), orden del día (art. 28), actas y votaciones (art. 29).
– El capítulo V regula los órganos de dirección de la CNMV:
El artículo 30 enumera las Direcciones Generales en las que se estructura
la CNMV;
El artículo 31 regula las funciones de los Directores Generales y de los
Directores adscritos al Presidente o Vicepresidente;
El artículo 32 se refiere a la Dirección General de Entidades;
El artículo 33 regula la Dirección General de Mercados e Inversores;
El artículo 34 se refiere a la Dirección General del Servicio Jurídico;
El artículo 35 se refiere a las Direcciones directamente adscritas a la Presidencia y Vicepresidencia (Dirección de Estudios y Estadísticas, Dirección de
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Relaciones Internacionales, Dirección de Sistemas de Información y Secretaría
General);
El artículo 36 regula la suplencia de los titulares de las Direcciones Generales;
El artículo 37 se refiere a los Registros de la CNMV.
– El capítulo VI regula los diversos procedimientos para la tramitación de
los asuntos, y consta de las siguientes secciones:
La sección 1.ª, relativa a los asuntos que corresponden al Consejo, regula las
circulares de la CNMV (artículo 38), el procedimiento sancionador (art. 39), y la
tramitación de otros asuntos cuya resolución o decisión corresponden al Consejo (art. 40).
La sección 2.ª se refiere a los procedimientos internos de funcionamiento de
la CNMV: en primer lugar se refiere a las normas de aplicación general (art. 41),
y después enumera los procedimientos internos de funcionamiento (art. 42), y se
refiere a la elaboración y aprobación de esos procedimientos internos (art. 43) y
a su control interno (artículo 44).
– El capítulo VII se refiere al personal al servicio de la CNMV, y su contenido es el siguiente:
La sección 1.ª se refiere a la naturaleza, plantillas y categorías de personal
(art. 45 y 46).
La sección 2.ª regula la selección de personal: normas generales (art. 47),
convocatorias y procesos selectivos (art. 48), órganos de selección (art. 49),
anuncio del inicio de las pruebas selectivas (art. 50), propuesta de aprobados
(art. 51), y adquisición de la condición de personal laboral fijo (art. 52).
La sección 3.ª se refiere a las incompatibilidades y deber de secreto: régimen
general y especial de incompatibilidades (art. 53 y 54), deber de secreto (art. 55),
obligación de comunicación de determinadas operaciones (art. 56), limitaciones
para la realización de ciertas operaciones (art. 57), responsabilidad y apoyo jurídico-institucional otorgado por la CNMV (art. 58).
– El capítulo VIII regula el patrimonio, presupuesto y control económicofinanciero de la CNMV: el artículo 59 se refiere al patrimonio y recursos económicos, el artículo 60 regula la aplicación del resultado económico, el artículo 61
los presupuestos, y el artículo 62 el control económico y financiero.
– La disposición transitoria primera se refiere a las quejas y reclamaciones
que presenten los inversores, que atenderá la CNMV a través de su Secretaría
General hasta tanto entre en funcionamiento el Comisionado para la Defensa
del Inversor.
– La disposición transitoria segunda establece que el Consejo de la CNMV
deberá, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del Reglamento, revisar las delegaciones de competencias vigentes.
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– La disposición transitoria tercera se refiere a la entrada en funcionamiento
de la Dirección de Informes financieros y contables.
– La disposición final establece que el Reglamento entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Segundo. Contenido del expediente.
Constan en el expediente el texto del proyecto y su preceptiva memoria justificativa, así como los informes de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera y del Subgobernador del Banco de España, ambos contestados por
sendas notas-informe elaboradas por los servicios de la CNMV.
Por otra parte, han informado el proyecto la Dirección General del Servicio
Jurídico y el Comité Consultivo de la CNMV. Este último, además de informar
favorablemente el borrador de Reglamento, formula dos sugerencias a su texto;
una de ellas consiste en incluir una mención a la Delegación de la CNMV en
Cataluña. A la vista de esta observación, se ha redactado una nueva disposición
final relativa a la citada Delegación de la CNMV en Cataluña.
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 Reglamento de Régimen
Interior de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La Comisión Permanente del Consejo de Estado evacua la presente consulta
con carácter preceptivo, conforme a lo dispuesto por el artículo 22.3 de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
II. Tramitación del expediente.
Respecto de la tramitación del proyecto, se han atendido las exigencias de
índole procedimental que deben seguirse para preparar, con las necesarias
garantías, un texto normativo como el ahora examinado.
Efectivamente, constan en el expediente –y así se recoge en los antecedentes– la versión definitiva del proyecto sometido a consulta y la memoria que lo
acompaña, así como los informes de los diversos órganos administrativos que
han participado en su tramitación. En particular, el proyecto ha sido informado
por el Comité Consultivo de la CNMV y por la Dirección General del Servicio
Jurídico de la CNMV.
III. Base legal y rango de la norma.
El apartado 10 del artículo 14 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado
de Valores (redactado por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de
Reforma del Sistema Financiero), establece que:
“El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores aprobará el
Reglamento de régimen interior en el que se establecerá la estructura orgánica
Doctrina Legal /Año 2003

401

22

SECCIÓN QUINTA

22

de la Comisión; la distribución de competencias entre los distintos órganos; los
procedimientos internos de funcionamiento; el régimen específico aplicable al
personal cuando deja de prestar servicios en ella, sin perjuicio, en este caso, de lo
dispuesto en el apartado 7, párrafo segundo, del presente artículo y en el artículo 21 de esta Ley en cuanto a los regímenes de incompatibilidades, los procedimientos de ingreso del personal, con arreglo a los principios señalados en el
apartado 7 del presente artículo, así como cuantas cuestiones relativas al funcionamiento y régimen de actuación de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores resulten necesarias conforme a las previsiones de esta Ley.”
Asimismo, otros preceptos de la Ley del Mercado de Valores contienen
remisiones expresas al Reglamento cuyo proyecto ahora se informa: así, el párrafo tercero del apartado 7 del artículo 14 dispone que el personal de la CNMV
“estará obligado a notificar, conforme a lo que se establezca en el Reglamento de
régimen interior de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las operaciones que realice en los mercados de valores, bien fuera directamente o mediante
persona interpuesta. Esta misma disposición determinará las limitaciones a las
que quedará sujeto este personal respecto a la adquisición, venta o disponibilidad de tales valores”; y el artículo 21 remite al Reglamento la determinación de
la compensación económica que recibirán el Presidente, el Vicepresidente y los
Consejeros de la CNMV en virtud de la limitación consistente en la prohibición
de ejercer cualquier actividad profesional relacionada con el Mercado de Valores durante los dos años posteriores a su cese en el cargo.
El artículo 14 de la Ley del Mercado de Valores enumera, por tanto, los
contenidos que debe tener el Reglamento de régimen interior de la CNMV:
estructura orgánica de la Comisión, distribución de competencias entre sus
órganos, procedimientos internos de funcionamiento, régimen específico aplicable al personal cuando deja de prestar servicios en ella, procedimientos de ingreso del personal. Todos estos aspectos aparecen en el proyecto sometido a consulta, regulados dentro del marco legal trazado por los artículos 13 a 24 de la Ley
del Mercado de Valores.
Junto a ellos, el proyecto de Reglamento regula también otra serie de cuestiones (por ejemplo, el patrimonio, presupuesto y control económico-financiero
de la CNMV) que –sin perjuicio de alguna excepción a la que se hará referencia
en el apartado siguiente de este dictamen– también pueden entenderse incluidas
en la habilitación del apartado 10 del artículo 14 de la Ley del Mercado de Valores, el cual indica in fine que el Reglamento de régimen interior podrá regular
“cuantas cuestiones relativas al funcionamiento y régimen de actuación de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores resulten necesarias conforme a las
previsiones de esta Ley”.
El contenido de los artículos 13 a 24 de la Ley del Mercado de Valores aparece, en muchos casos, literalmente reproducido en algunos artículos del Reglamento cuyo proyecto se dictamina, seguido a continuación de otras disposiciones estrictamente reglamentarias. Nada hay que oponer, sin embargo, a esta
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técnica de reproducción de los preceptos de la Ley, pues está dirigida a una
comprensión más completa y sencilla de la regulación reglamentaria, simple
complemento y desarrollo de la regulación legal.
En consecuencia, existe habilitación legal suficiente para aprobar el proyecto sometido a consulta y su rango es el adecuado, debiendo revestir la forma de
Reglamento de régimen interior de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Todo ello, como se ha indicado, sin perjuicio de las observaciones que se
formulan en el apartado siguiente.
V. Observaciones sobre el proyecto de Reglamento.
A) Fórmula de aprobación del Reglamento.
La fórmula de aprobación del Reglamento dice lo siguiente:
“En virtud de lo dispuesto en tales preceptos y de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado, el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores ha aprobado, en su reunión del día ... de ... de 2003 el Reglamento de
Régimen Interior que figura como Anexo de esta disposición.”
En primer lugar, no parece necesario hacer una referencia expresa a los preceptos legales habilitadores en la fórmula de aprobación; en segundo lugar, la
mención del presente dictamen debe hacerse en una de las dos formas establecidas en el artículo 2.6 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado (“de acuerdo
con el Consejo de Estado”; “oído el Consejo de Estado”), según el criterio que
se mantenga en relación con las observaciones calificadas como esenciales.
Finalmente, resulta preferible referirse a la aprobación por el Consejo de
la CNMV del “siguiente Reglamento de Régimen Interior”, en lugar de calificar
a éste como simple anexo, dado que la disposición que el Consejo de la CNMV
aprueba es precisamente tal Reglamento.
B) Indelegabilidad de ciertas competencias del Consejo: artículo 6.
Con arreglo al artículo 6, apartado 1, del proyecto sometido a consulta,
corresponde al Consejo de la CNMV el ejercicio de todas las competencias que
el artículo 4 atribuye, en general, a la CNMV; y en su apartado 2 precisa que:
“Para el desarrollo de tales funciones el Consejo tendrá, entre otras, las
siguientes facultades:
a) Aprobar las Circulares a que se refiere el artículo 15 de la Ley del Mercado de Valores.
b) Aprobar el Reglamento de Régimen Interior de la CNMV.
c) Aprobar los anteproyectos de presupuestos de la Comisión.
d) Constituir el Comité Ejecutivo, regulado en el artículo 18 de la Ley del
Mercado de Valores.
e) Nombrar y cesar a los Directores Generales, Directores de División y
Directores Adjuntos de la CNMV, a propuesta del Presidente.
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f) Aprobar los informes anuales a los que se refiere el artículo 13 de la Ley
del Mercado de Valores y el artículo 4.3 de este Reglamento.
g) Aprobar anualmente una Memoria sobre la función supervisora de
la CNMV.
h) Elevar al Gobierno, para su aprobación, las cuentas anuales del ejercicio económico.
i) Aprobar o proponer todos aquellos asuntos que legalmente le correspondan.”
A continuación, el apartado 3 de este artículo 6 dispone lo siguiente:
“Las competencias del Consejo son delegables en el Presidente, en el Vicepresidente y en el Comité Ejecutivo, con excepción de las facultades que, por
disposición legal o por su propia naturaleza, resulten indelegables. En cualquier
caso, se deberá dar cuenta al Consejo, en la forma que éste determine, de cuantas decisiones o resoluciones se hubiesen adoptado por delegación”.
La posibilidad de delegación de facultades del Consejo de la CNMV en el
Presidente, el Vicepresidente y el Consejo Ejecutivo está expresamente contemplada en el artículo 18 de la Ley del Mercado de Valores, que, en su apartado 1,
tras enumerar las facultades del Consejo, dispone que “en el plazo de tres meses
a partir de la toma de posesión de cualquier miembro del Consejo, éste deberá
proceder, en sesión extraordinaria, a confirmar, modificar o revocar, de forma
expresa, todas y cada una de sus delegaciones de facultades en el Presidente y en
el Vicepresidente o en el Comité Ejecutivo”; en su apartado 2, letra g), contempla, entre las funciones del Presidente, la de “ejercer las facultades que el Consejo le delegue de forma expresa”; y en su apartado 3, letra d), afirma que corresponde al Vicepresidente “ejercer las funciones que el Presidente o el Consejo le
deleguen”.
Mayores dificultades ofrece la delimitación del ámbito de competencias del
Consejo que resulta delegable en dichos órganos. El proyecto se remite genéricamente a estos efectos a “las facultades que, por disposición legal o por su propia
naturaleza, resulten indelegables”. En este punto, resulta aplicable el
artículo 13.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que prohíbe la delegación
de las competencias relativas a:
a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno de la Nación, Cortes Generales, Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y Asambleas Legislativas de
las Comunidades Autónomas.
b) La adopción de disposiciones de carácter general.
c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan
dictado los actos objeto de recurso.
d) Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.
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A la vista de la reserva legal que efectúa la letra d) de este artículo 13.2,
resulta adecuada la remisión genérica que hace el Reglamento a la Ley y a la
propia naturaleza de las competencias a efectos de determinar cuáles de éstas
son delegables y cuáles no lo son. Sin embargo, se trata de una remisión que deja
la cuestión en cierta forma indefinida.
Por ello, podría valorarse la posibilidad de introducir una precisión en el
proyecto en el sentido de que, en particular, son indelegables las competencias
normativas del Consejo de la CNMV (aprobación de las Circulares y del propio
Reglamento de régimen interior), así como la elevación al Gobierno de las cuentas anuales del ejercicio económico, todo ello por aplicación de la Ley 30/1992,
y sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales.
C) Cese de los miembros del Consejo: artículo 9.
El artículo 9 del proyecto contempla, entre las causas que determinan el cese
del Presidente y el Vicepresidente de la CNMV en sus cargos, la “renuncia aceptada por el Gobierno” [apartado 1, letra b)]. En la medida en que la renuncia o
dimisión es una decisión unilateral del titular de un cargo, sería conveniente eliminar el requisito de la aceptación por el Gobierno de este precepto, así como
en el apartado 2 del mismo artículo 9, que establece lo siguiente: “Las mismas
causas de cese serán aplicables a los Consejeros no natos, correspondiendo aceptar la renuncia o acordar la separación al Ministro de Economía”.
D) Régimen del Comité Consultivo de la CNMV: artículos 22 a 25.
Los artículos 22 a 25 del proyecto, situados en su capítulo IV (“Del funcionamiento del Consejo, del Comité Consultivo y del Comité Ejecutivo de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores”) se refieren al Comité Consultivo
de la CNMV y regulan brevemente su naturaleza, composición, funcionamiento
y normas de régimen interior.
La inclusión en este proyecto y, en particular, en este capítulo, de cuatro
preceptos dedicados al Comité Consultivo de la CNMV no parece adecuada,
cuando menos en los términos en que aquéllos están redactados.
Los proyectados artículos 22 a 25, aun cuando se han dictado respetando el
marco legal trazado para la regulación de este órgano (arts. 22 y 23 de la Ley del
Mercado de Valores), se superponen a la regulación reglamentaria independiente de que goza el citado Comité Consultivo de la CNMV. Esta regulación está
actualmente contenida en el Real Decreto 504/2003, de 2 de mayo. Para evitar
descoordinaciones entre ambas regulaciones reglamentarias (máxime cuando
son aprobadas por órganos diferentes: el Consejo de la CNMV, en el caso del
Reglamento de régimen interior, y el Gobierno, en el caso del Real Decreto regulador del Comité Consultivo), sería preferible eliminar estos artículos del proyecto, y sustituirlos por una mera remisión a la norma reguladora del Comité
Consultivo.
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Además, como ya se indicó, el capítulo IV del proyecto, en el que se insertan
estos artículos 22 a 25, contiene las normas de funcionamiento de los distintos
órganos de la CNMV, por lo que no parece necesario ni correcto incluir en él
normas relativas a la naturaleza, composición y funciones de uno de ellos.
E) Discusión de asuntos fuera del orden del día: artículos 19 y 28.
El artículo 19 del proyecto se refiere al orden del día del Consejo de
la CNMV, y en su apartado 2 señala que “no podrá ser objeto de deliberación o
acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del Consejo y sea declarada la urgencia del asunto por el
voto favorable de la mayoría”.
Por otra parte, el artículo 28 del proyecto regula el orden del día del Comité
Ejecutivo de la CNMV, limitándose a señalar que “se fijará por el Presidente,
teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros”. Según se
desprende del informe de la Dirección General del Servicio Jurídico de
la CNMV, una versión anterior del proyecto de Reglamento contenía también,
en este artículo 28, una previsión semejante a la antes reproducida del
artículo 19.2. La citada Dirección General, sin embargo, recomendó su supresión con el siguiente argumento:
“Si atendemos a la regulación que con carácter general se establece en el
artículo 22.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para los
órganos colegiados y que permite a los mismos que su régimen organizativo no
se ajuste con exactitud a las normas contenidas en la referida Ley por las peculiaridades propias de las AAPP en las que se integran, hay que valorar las características del Comité Ejecutivo, como órgano colegiado, que se halla condicionado por la naturaleza de la CNMV y que, por lo tanto, actúa en el ámbito de lo
que expresamente el Consejo le delegue o el administrativo y de gestión interna
propia del organismo.”
Nada impide, efectivamente, establecer en el Reglamento de régimen interior de la CNMV normas de funcionamiento de sus órganos que no coincidan
exactamente con las reguladas en la Ley 30/1992. Sin embargo, con la actual
redacción de los artículos 19 y 28 del proyecto, el orden del día del Comité Ejecutivo de la CNMV se regiría por las mismas reglas que el Consejo, reglas coincidentes con las establecidas en la Ley 30/1992. Es decir, que, por lo que aquí
interesa, en uno y otro caso no podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén presentes todos los
miembros del órgano en cuestión y sea declarada la urgencia del asunto por el
voto favorable de la mayoría; lo que se debe, en el caso del Consejo de la CNMV,
a la previsión expresa del artículo 19.2 del proyecto, y, en el del Comité Ejecutivo, al silencio del artículo 28, que da lugar a la aplicación supletoria de la regla
contenida en el artículo 26.3 de la Ley 30/1992.
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En consecuencia, si desea mantenerse esa aplicación del régimen general
también al orden del día del Comité Ejecutivo, sería conveniente incluir en el
artículo 28 del proyecto un segundo apartado con el mismo tenor que el
artículo 19.2; en caso contrario, debería regularse expresamente el régimen
especial de ese orden del día.
F) Asignación de funciones entre los órganos directivos de la CNMV.
El artículo 14.10 de la Ley del Mercado de Valores indica, entre las cuestiones que debe regular el Reglamento de régimen interior de la CNMV, la distribución de competencias entre los distintos órganos.
El proyecto sometido a consulta ha optado por un criterio de exhaustividad
en esta materia, pues no sólo reproduce (y completa, en algunos casos) las funciones de los órganos rectores de la CNMV que ya figuran en la regulación legal,
sino que también enumera las correspondientes a las distintas Direcciones
Generales en que se divide la Comisión, e incluso asigna cada competencia a una
de las diferentes Direcciones en que se divide internamente cada Dirección
General (arts. 32.2, 33.2 y 34.3).
Esta última adscripción resulta, como ha indicado el Subgobernador del
Banco de España en su informe, excesivamente rígida “obligando a un cambio
en el RRI cada vez que se considere conveniente una nueva asignación de tareas
por parte del responsable del área (por razones de mera eficiencia coyuntural,
por ejemplo)”. El Consejo de Estado comparte esta observación, así como la
recomendación de que, si se considera imprescindible que figuren en el Reglamento las diferentes divisiones (pues su desaparición no sería incompatible con
la atribución al Consejo o al Comité Ejecutivo de competencias sobre el organigrama de las Direcciones Generales), debería flexibilizarse la distribución de
funciones entre ellas.
G) Régimen especial de incompatibilidades del personal: artículo 54.
El artículo 53 del proyecto dispone, en línea con lo establecido en el artículo 14.7 de la Ley del Mercado de Valores, que el personal de la CNMV estará
sujeto, con carácter general, a la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
A continuación, el artículo 54 del proyecto se refiere al régimen específico
aplicable a dicho personal cuando deja de prestar sus servicios en la CNMV,
disponiendo lo siguiente:
“1. El personal de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que, por
razón del puesto público desempeñado, hubiese intervenido de forma decisiva
en asuntos relacionados con sociedades, instituciones, empresas o particulares
que actúen en el mercado de valores no podrá, durante los dos años siguientes a
tal intervención, realizar actividades privadas al servicio o para las entidades o
personas afectadas, incluso aunque hubiese cesado en el ejercicio del cargo.
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2. El carácter decisivo de las intervenciones a que se refiere el apartado
anterior será estimado por el Comité Ejecutivo.”
Regula así el proyecto el “régimen específico aplicable al personal cuando
deja de prestar servicios en ella” a que hace referencia el artículo 14.10 de la Ley
del Mercado de Valores.
Como indica la memoria, el proyecto opta (sin perjuicio de la sumisión general al régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 10.7 de la Ley del Mercado de Valores) por una incompatibilidad con una duración máxima de dos años, que
alcanza a toda clase de actividades privadas y que, habida cuenta los distintos
grados que puede tener la intervención en un asunto y los diferentes trabajadores (algunos directivos y otros no) de la CNMV a los que se aplica esta disposición, se exige que dicha intervención sea “decisiva”.
Determinar reglamentariamente cuándo una intervención es decisiva resulta
difícil pues, como indica la memoria, la solución exige “una consideración singular de los diversos casos y su valoración por un órgano con autoridad, información precisa y criterios contrastados”. A la vista de lo anterior, el Consejo de
Estado considera adecuada la opción del proyecto de atribuir al Comité Ejecutivo la apreciación de si una intervención ha sido o no decisiva a estos efectos.
Puede, sin embargo, formularse una observación al apartado 1 de este
artículo 54, en el sentido de que debiera extenderse la prohibición de realizar
actividades privadas no sólo para las personas o entidades afectadas, sino también para sus filiales o empresas del grupo, con la finalidad de evitar fraudes a la
norma.
H) El deber de secreto del personal al servicio de la CNMV: artículo 55.
El artículo 55 del proyecto se refiere al deber de secreto del personal al
servicio de la CNMV, regulándolo en los siguientes términos:
“1. El personal al servicio de la CNMV deberá guardar secreto, incluso
después de cesar en sus funciones, de cuantas informaciones de naturaleza reservada hubiera conocido en el ejercicio de su puesto de trabajo.
2. El personal al que se refiere el apartado anterior no podrá prestar declaración, ni testimonio, ni publicar, comunicar, exhibir datos o documentos reservados, ni siquiera después de haber cesado en el servicio, salvo expreso permiso
otorgado por el Consejo de la CNMV. Si dicho permiso no fuera concedido, la
persona afectada mantendrá el secreto y quedará exenta de la responsabilidad
que de ello emane.
3. Quedan exceptuadas de la obligación de secreto regulado en este
artículo las informaciones y actuaciones enumeradas en el artículo 90, apartado 4, de la Ley del Mercado de Valores.”
Entre las informaciones que el artículo 90.4 de la Ley exceptúa de este deber
de secreto se encuentran, por ejemplo, las requeridas por las autoridades judicia408
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les competentes en un proceso penal, en un juicio civil, o en el marco de los
procedimientos mercantiles derivados de la suspensión de pagos, quiebra o
liquidación forzosa de una empresa de servicios de inversión (siempre, en este
caso, que no versen sobre terceros implicados en el reflotamiento de la entidad);
las que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tenga que facilitar a las
autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales; o las
requeridas por una Comisión Parlamentaria de Investigación.
El apartado 2 del artículo 55 del proyecto coincide casi literalmente con el
texto que tenía el apartado 3 del artículo 90 de la Ley del Mercado de Valores
antes de la nueva redacción que le dio la Ley 44/2002. A partir de esta reforma,
ni el artículo 90 ni ningún otro artículo de la Ley del Mercado de Valores se
refieren específicamente al deber de secreto que tiene el personal al servicio de
la CNMV, o a su extensión.
Aunque sería deseable, a juicio de este Consejo, que el artículo 90 de la Ley
del Mercado de Valores siguiera contemplando esa obligación de secreto y se
refiriera a su extensión, el artículo 55 del proyecto que ahora se informa puede
encontrar suficiente respaldo legal en el apartado 5 del artículo 90 de la Ley del
Mercado de Valores que, tras referirse a la obligación que tienen las propias
autoridades judiciales que reciban de la CNMV información reservada de adoptar las medidas pertinentes para garantizar la reserva durante la sustanciación
del proceso, dispone lo siguiente:
“Las restantes autoridades, personas o entidades que reciban información
de carácter reservado quedarán sujetas al secreto profesional regulado en el presente artículo y no podrán utilizarla sino en el marco de las funciones que tengan
legalmente establecidas.”
Entre esas personas que reciben información de carácter reservado de
la CNMV cabe situar a su propio personal, al que el Reglamento puede, en aplicación de la Ley, imponer este deber de secreto profesional.
Con todo, hay que señalar que el último inciso del apartado 2 del artículo 55
del proyecto es de difícil comprensión. Dice el citado inciso que si el Consejo de
la CNMV no diese al miembro del personal que lo solicite permiso expreso para
comunicar, publicar, exhibir, prestar testimonio o declarar sobre datos o documentos reservados, “la persona afectada mantendrá el secreto y quedará exenta
de la responsabilidad que de ello emane”. En el supuesto de que estas circunstancias se produzcan cuando la persona está todavía al servicio de la CNMV,
cabe pensar que se le puede eximir de la responsabilidad en que incurriese en el
ejercicio de sus funciones; sin embargo, si ese permiso se solicita después de
haber cesado en ese servicio, no parece que el Reglamento de régimen interior
de la CNMV pueda pronunciarse acerca de esa eventual responsabilidad.
Finalmente, y en todo caso, debe entenderse que esa exención de responsabilidad está limitada al ámbito de la responsabilidad disciplinaria del personal
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de la CNMV, pues otra previsión excedería del ámbito propio de un Reglamento
de régimen interior.
I) Responsabilidad y apoyo jurídico-institucional otorgado por la CNMV:
artículo 58.
El artículo 58 del proyecto contiene una serie de reglas relativas a la responsabilidad en que puede incurrir el personal al servicio de la CNMV en el ejercicio de sus funciones, así como a la responsabilidad patrimonial de la propia
Comisión. Algunas de sus previsiones son, como se verá, innecesarias, y otras
exceden del ámbito propio de un Reglamento de régimen interior.
El apartado 1 de este artículo dispone lo siguiente: “El personal al servicio
de la CNMV que considerase que una orden o instrucción impartida no se acomoda a las disposiciones legales o reglamentarias vigentes deberá, antes de llevarla a efecto, poner de manifiesto tal circunstancia al superior de quien la
hubiese recibido. Si el superior la ratificase por escrito el personal subordinado
deberá cumplirla, quedando exento de responsabilidad disciplinaria”. Nada hay
que objetar a este primer apartado que, al no afectar a derechos de terceros, se
encuentra amparado por la habilitación legal para regular “cuantas cuestiones
relativas al funcionamiento y régimen de actuación de la Comisión del Mercado
de Valores” (art. 14.10 in fine de la Ley del Mercado de Valores).
No se puede decir lo mismo de los apartados 2, 3, 4 y 5 de este artículo 58
del proyecto, que señalan lo siguiente:
“2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, con el alcance y en los
términos previstos en los artículos 139 a 146, ambos inclusive, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, indemnizará a los particulares de toda
lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, causada por las autoridades y el personal al servicio de aquélla en el ejercicio de las funciones que
legalmente tienen atribuidas.
3. La responsabilidad patrimonial directa de la CNMV cubrirá las reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios que formulasen los particulares frente a las autoridades y personal de la Comisión, siempre que los daños y
perjuicios sufridos tengan su origen en el ejercicio de las funciones que desempeñen o hayan desempeñado por razón de su cargo o puesto de trabajo.
4. La Comisión Nacional del Mercado de Valores asumirá directamente la
responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal que fuesen condenados al pago de indemnizaciones por la comisión de algún delito o falta, siempre que los hechos determinantes de la condena se integren en los supuestos
señalados en el apartado anterior.
5. Cuando la CNMV hubiera indemnizado directamente a los lesionados,
exigirá de oficio la responsabilidad en que hubiesen incurrido las autoridades o
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(...).”
A juicio del Consejo de Estado, estos preceptos resultan innecesarios y
podrían constituir un exceso reglamentario, en cuanto el régimen de responsabilidad patrimonial aplicable a la CNMV es el establecido en la Ley 30/1992, y no
corresponde al Reglamento de régimen interior regular ese régimen ni precisar
los supuestos en que dicha responsabilidad pueda producirse.
Esta observación tiene carácter esencial a efectos de lo establecido en el
artículo 7 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por Real
Decreto 1674/1980, de 18 de julio.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenida en cuenta la observación formulada en la letra I) del
apartado IV de este dictamen, y consideradas las restantes, puede someterse a la
aprobación del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el
Reglamento de Régimen Interior de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 5 de junio de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA.

Dictamen núm. 1.403/2003, de 22 de mayo de 2003
Anteproyecto de Ley General Tributaria.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
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El Consejo de Estado realiza una serie de observaciones al anteproyecto
de ley. Se destacan las siguientes:
La Ley General Tributaria constituye un “Código tributario”, por lo que
llama la atención la inclusión en el anteproyecto de algunos contenidos de
marcado carácter reglamentario que no son propios de una Ley con vocación de permanencia y que constituye el pilar fundamental en torno al cual
se estructura el sistema tributario español.
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Debe hacerse un esfuerzo por identificar cuál es el contenido de la Ley
que ha de ser de aplicación común en todo el territorio o que en todo caso
ha de revestir el carácter de legislación básica.
La redacción proyectada pone de manifiesto un recurso excesivo a conceptos jurídicos indeterminados, que dejan un margen de apreciación
demasiado amplio e impreciso, lo que resulta evidentemente contrario al
principio de seguridad jurídica.
El Consejo de Estado considera que la posibilidad que establece el anteproyecto de sancionar el abuso en la aplicación de la norma tributaria supone la formulación de un tipo infractor excesivamente indeterminado que
puede resultar inconstitucional, por lo que considera preferible mantener la
figura del fraude de Ley, introduciendo en su regulación buena parte de las
sugerencias apuntadas en la tramitación y evitando la introducción de conceptos como el de “actos o negocios impropios” en unos términos sumamente imprecisos.
Por otro lado, a juicio del Consejo, la cuestionada regulación del interés
de demora no puede ser calificada de discriminatoria a la vista de la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con el principio de igualdad,
pues introduce una diferencia entre situaciones que no pueden considerarse iguales.
El Consejo de Estado considera que en materia tributaria la regla general
de la Ley debe ser el silencio negativo. Si a pesar de esta opinión se decidiese introducir algunos supuestos de silencio positivo, el Consejo estima indispensable que queden bien especificados en las normas procedimentales
concretas que recojan tales supuestos y que contemplen aspectos tributarios
bien predeterminados, pero no con carácter general o genérico.
El anteproyecto debería recoger más explícitamente el principio de que
los actos tributarios deben ser inexcusablemente notificados a los obligados
tributarios, ante todo, en su domicilio fiscal. Entre esos actos se encuentran,
sin duda, las liquidaciones tributarias y las providencias de apremio.
El Consejo de Estado no objeta la posibilidad y oportunidad de introducir la figura de “las actas con acuerdo”, diferentes de las actas de conformidad. Entiende que puede tener efectos beneficiosos si se configura de una
manera clara y prudente, por lo que debe subsanarse la deficiente redacción
con que se define en el texto.
El anteproyecto profundiza en la aproximación entre el régimen general
de revisión de oficio y el régimen específico de la Ley General Tributaria en
relación con el elenco de causas determinantes de la nulidad de pleno derecho, la revisión de oficio, la eliminación de la revisión de oficio por anulabilidad y la introducción en su lugar de la posibilidad de revocación.
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En cuanto a esto último, el Consejo de Estado considera que únicamente
cabe introducir el mecanismo de la revocación en el ámbito tributario si en
su regulación se introducen las garantías indispensables para asegurar una
adecuada protección del interés público. Ello porque los actos tributarios
son, en su gran mayoría, actos de gravamen para los particulares, lo que
hace imprescindible revestir los procedimientos para su anulación con las
máximas garantías pues, aunque no se viera 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 tan amplio y flexible.
Por último, la regulación de la potestad sancionadora proyectada resulta
excesivamente compleja tanto en su sistemática como en su redacción.
HACIENDA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 22 de mayo de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 25 de abril de 2003, el Consejo de
Estado ha examinado el expediente relativo al “Anteproyecto de Ley General
Tributaria”.
De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. Contenido del anteproyecto.
El anteproyecto sometido a consulta se inicia con una exposición de motivos
en la que se hace referencia, en primer término, al decisivo papel que, en el marco
del ordenamiento tributario español, ha desempeñado la vigente Ley 230/1963,
de 28 de diciembre, General Tributaria, y a las principales reformas que se han
ido introduciendo en dicha Ley, comenzando por la reforma de la Ley 10/1985,
de 26 de abril, y terminando con la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y
Garantías de los Contribuyentes.
A continuación se subraya la necesidad de llevar a cabo una revisión en profundidad de la Ley por las siguientes razones: carácter preconstitucional del
texto vigente; adecuación de las normas procedimentales a la Ley 30/1992, de 26
de noviembre; adaptación a las nuevas tecnologías; y reducción de la conflictividad en materia tributaria. En este marco se constituyó una comisión para el
estudio y propuesta de medidas para la reforma de la Ley General Tributaria que
dio lugar a un informe sobre las líneas maestras de la reforma y sobre el modo en
que debían concretarse en un futuro texto legal en el que se ha inspirado el anteproyecto y con el que se persiguen los siguientes objetivos: reforzar las garantías
de los contribuyentes y la seguridad jurídica; impulsar la unificación de criterios
en la actuación administrativa; posibilitar la utilización de las nuevas tecnologías
y modernizar los procedimientos tributarios; establecer mecanismos que refuerDoctrina Legal /Año 2003
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cen la lucha contra el fraude, el control tributario y el cobro de las deudas tributarias; y disminuir los niveles actuales de litigiosidad en materia tributaria.
Finalmente, se examina el contenido del texto proyectado con especial referencia:
– a la nueva estructura de la Ley, que pasa a ordenarse en cinco títulos: disposiciones generales del ordenamiento tributario (Título I); los tributos (Título II); la aplicación de los tributos (Título III); la potestad sancionadora (Título IV);
y la revisión en vía administrativa (Título V).
– a su “ánimo codificador”: en el anteproyecto se incorpora el contenido de
la Ley 1/1998 y de la Ley 39/1980, de 5 de julio, de Bases sobre Procedimiento
Económico-Administrativo, así como determinados preceptos reglamentarios
considerados de gran calado en materia de procedimiento de inspección, recaudación, procedimiento sancionador, recurso de reposición, etc.
– y al contenido del anteproyecto: se examina el contenido de cada título,
con especial mención de las novedades más relevantes que se introducen.
En último lugar se incluye un índice de artículos que permite la rápida localización y ubicación sistemática de los preceptos de la Ley.
La parte dispositiva del anteproyecto está integrada por doscientos cuarenta
y nueve artículos (agrupados en títulos, capítulos, secciones y subsecciones),
trece disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición
derogatoria y cinco disposiciones finales. Al hilo del examen del contenido sustantivo del anteproyecto se hará una breve referencia a las principales innovaciones que introduce.
A) Título I del anteproyecto: Disposiciones generales del ordenamiento
tributario.
El Título I (arts. 1 a 16) se titula “Disposiciones generales del ordenamiento
tributario” y su contenido se estructura en dos capítulos.
El capítulo I establece los principios generales: objeto y ámbito de aplicación de la Ley; concepto, clases y fines de los tributos; principios de la ordenación del sistema tributario; potestad tributaria; Administración tributaria;
impugnabilidad de los actos de aplicación de los tributos y de imposición de
sanciones.
El capítulo II es el relativo a las normas tributarias y su contenido se estructura en tres secciones:
– La sección primera se refiere a las fuentes normativas: fuentes del ordenamiento tributario; reserva de ley tributaria; identificación y derogación expresa
de las normas tributarias.
– La sección segunda regula la aplicación de las normas tributarias: ámbito
temporal de las normas tributarias; criterios de sujeción a las normas tributarias.
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– La sección tercera se refiere a la interpretación, calificación e integración
de las normas tributarias: interpretación; calificación; prohibición de la analogía;
abuso en la aplicación de la norma tributaria; simulación.
Las principales novedades que introduce la regulación proyectada se refieren a la competencia estatal para dictar la norma proyectada, a la delimitación
del concepto de Administración tributaria, a la actualización del sistema de
fuentes y al denominado “abuso en la aplicación de la norma tributaria”, que
sustituye al fraude ley y que pretende configurarse como un instrumento efectivo de lucha contra el fraude “sofisticado”.
B) Título II del anteproyecto: Los tributos.
El Título II (arts. 17 a 82) es el destinado a los tributos y su contenido se
articula en cuatro capítulos.
El capítulo I se titula “Disposiciones generales” y su contenido se estructura
en cuatro secciones:
– La sección primera define la relación jurídica tributaria y consagra la
indisponibilidad del crédito tributario.
– La sección segunda regula las obligaciones tributarias y se divide en cinco
subsecciones: obligación tributaria principal (hecho imponible, devengo y exigibilidad, exenciones); obligación tributaria de realizar pagos a cuenta; obligaciones entre particulares resultantes del tributo; obligaciones tributarias accesorias
(interés de demora, recargos por declaración extemporánea sin requerimiento
previo, recargos del periodo ejecutivo); y obligaciones tributarias formales.
– La sección tercera establece las obligaciones y deberes de la Administración tributaria (devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, devolución de ingresos indebidos, reembolso de los costes de las garantías).
– La sección cuarta enumera los derechos y garantías de los obligados tributarios.
El capítulo II es el destinado a los obligados tributarios y su contenido se
estructura en cinco secciones:
– La sección primera establece las clases de obligados tributarios (sujetos
pasivos, obligados a realizar pagos a cuenta, obligados en las obligaciones entre
particulares resultantes del tributo).
– La sección segunda se refiere a los sucesores, tanto de personas físicas
como de personas jurídicas y de entidades sin personalidad.
– La sección tercera se refiere a los responsables tributarios, distinguiendo
entre responsabilidad solidaria y subsidiaria.
– La sección cuarta regula la capacidad de obrar en el orden tributario
(representación legal y voluntaria, representación de personas o entidades no
residentes).
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– La sección quinta se refiere al domicilio fiscal.
El capítulo III regula los elementos de cuantificación de la obligación tributaria principal y de la obligación de realizar pagos a cuenta: base imponible;
métodos de determinación de la base imponible (estimación directa, estimación
objetiva, estimación indirecta); base liquidable; tipo de gravamen; cuota tributaria; comprobación de valores.
El capítulo IV es el relativo a la deuda tributaria y su contenido se divide en
cinco secciones:
– La sección primera establece los elementos que integran la deuda tributaria y enumera las distintas formas de extinción de la deuda.
– La sección segunda regula el pago (formas, momento del pago, plazos
para el pago, imputación de pagos, consignación del pago, aplazamiento y fraccionamiento).
– La sección tercera se refiere a la prescripción (plazos, cómputo de los
plazos, interrupción, extensión y efectos, efectos en relación con las obligaciones
formales).
– La sección cuarta enumera otras formas de extinción de la deuda tributaria: compensación (de oficio o a instancia del obligado tributario); extinción de
deudas de las entidades de derecho público mediante deducciones sobre transferencias; condonación; baja provisional por insolvencia.
– La sección quinta regula las garantías de la deuda tributaria: derecho de
prelación, hipoteca legal tácita, afección de bienes, derecho de retención, medidas cautelares, garantías para el aplazamiento y fraccionamiento del pago.
Destacan las siguientes novedades de la regulación proyectada: se introduce
una nueva clasificación de las obligaciones tributarias; se completa la regulación del
interés de demora y de los recargos; se establecen las obligaciones de la Administración tributaria, así como los derechos y garantías de los obligados tributarios; se
introducen modificaciones en la regulación de sucesores y responsables para asegurar el cobro de las deudas tributarias; en materia de capacidad y representación la
futura Ley sigue las pautas marcadas por la Ley 30/1992; se regula la deuda tributaria, en la que no se incluyen las sanciones, y se incorporan diversos preceptos del
vigente Reglamento General de Recaudación, como los relativos a plazos de pago,
medios de pago o aplazamiento y fraccionamiento de la deuda tributaria; en fin, en
materia de garantías se incorpora la regulación de las medidas cautelares.
C) Título III del anteproyecto: La aplicación de los tributos.
El Título III (arts. 83 a 177) regula la aplicación de los tributos y su contenido se estructura en cinco capítulos.
El capítulo I contiene una serie de principios generales que se agrupan en
cuatro secciones:
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– La sección primera se refiere a los procedimientos tributarios (ámbito de la
aplicación de los tributos y competencia territorial en la aplicación de los tributos).
– La sección segunda regula la información y asistencia a los obligados tributarios (deber de información y asistencia, publicaciones, comunicaciones y actuaciones de información, consultas tributarias escritas, efectos de las contestaciones
a consultas tributarias escritas, información con carácter previo a la adquisición o
transmisión de bienes inmuebles, acuerdos previos de valoración).
– La sección tercera regula la colaboración social en la aplicación de los tributos (obligaciones de información, autoridades sometidas al deber de informar
y colaborar, carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria).
– La sección cuarta se refiere a las tecnologías informáticas y telemáticas.
El capítulo II establece normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios y su contenido se estructura en seis secciones:
– La sección primera establece las especialidades de los procedimientos
administrativos en materia tributaria y su contenido se divide en tres subsecciones: fases de los procedimientos tributarios (iniciación, desarrollo, terminación);
liquidaciones tributarias (concepto y clases, notificación); obligación de resolver
y plazos de resolución (regulándose los efectos de la falta de resolución expresa).
– La sección segunda regula la prueba: carga de la prueba, medios y valoración, valor probatorio de las diligencias, presunciones en materia tributaria.
– La sección tercera contiene las especialidades del régimen de las notificaciones: lugar de práctica, personas legitimadas para recibir las notificaciones,
notificación por comparecencia.
– La sección cuarta regula la entrada en el domicilio de los obligados tributarios.
– La sección quinta se refiere a la denuncia pública.
– La sección sexta es la relativa a las potestades y funciones de comprobación e investigación.
El capítulo III es el destinado a las actuaciones y procedimientos de gestión
tributaria y su contenido se divide en dos secciones:
– La sección primera delimita la actividad de gestión tributaria y contiene
una serie de disposiciones generales (formas de iniciación de la gestión tributaria; declaración tributaria; autoliquidaciones; comunicación de datos; declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones complementarias o sustitutivas).
– La sección segunda establece los procedimientos de gestión tributaria y su
contenido se articula en cinco subsecciones: procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de datos; procedimiento iniciado mediante declaración; procedimiento de verificación de datos;
procedimientos de comprobación de valores (práctica de la comprobación, tasaDoctrina Legal /Año 2003
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ción pericial contradictoria); procedimiento de comprobación limitada (con
especial referencia a los efectos de la regularización practicada).
El capítulo IV se refiere a las actuaciones y al procedimiento de inspección y
su contenido se articula en dos secciones:
– La sección primera contiene una serie de disposiciones generales y su
contenido se estructura en dos subsecciones: funciones y facultades de la inspección de los tributos; documentación de las actuaciones de inspección (con especial referencia al valor probatorio de las actas).
– La sección segunda regula el procedimiento de inspección y su contenido
se divide en cuatro subsecciones: normas generales (objeto del procedimiento,
medidas cautelares); iniciación y desarrollo del procedimiento (alcance de las
actuaciones inspectoras, solicitud del obligado tributario de una inspección de
carácter general, duración de las actuaciones, lugar de las actuaciones, tiempo de
las actuaciones); terminación de las actuaciones inspectoras (contenido de las
actas, actas con acuerdo, actas de conformidad, actas de disconformidad); disposiciones especiales (aplicación del método de estimación indirecta, informe preceptivo para la declaración del abuso en la aplicación de la norma tributaria).
El capítulo V se refiere a las actuaciones y al procedimiento de recaudación
y su contenido se divide en tres secciones:
– La sección primera distingue entre recaudación en período voluntario y
recaudación en período ejecutivo y enumera las facultades de los funcionarios
que desarrollen esta actividad.
– La sección segunda regula el procedimiento de apremio y su contenido se
divide en tres subsecciones: normas generales (carácter del procedimiento de apremio, concurrencia de procedimientos, suspensión del procedimiento de apremio,
conservación de actuaciones); iniciación y desarrollo del procedimiento (ejecución
de garantías, práctica del embargo de bienes y derechos, diligencia de embargo y
anotación preventiva, embargo de bienes o derechos en entidades de crédito o de
depósito, enajenación de los bienes embargados); terminación del procedimiento.
– La sección tercera se divide en dos subsecciones: la primera regula el procedimiento frente a los responsables (declaración de responsabilidad, procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, procedimiento para exigir la
responsabilidad subsidiaria); y la segunda regula el procedimiento frente a los
sucesores.
Este título es, como dice la exposición de motivos, “uno de los ámbitos
donde se concentra una parte importante de las novedades que presenta la
nueva Ley”. Se potencia el deber de información y asistencia a los obligados tributarios y se refuerza la colaboración social; se contempla el empleo y aplicación
de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos por la Administración tributaria; se establecen las especialidades que presentan los procedimientos tributarios respecto a las normas administrativas generales; se regulan las
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actuaciones y procedimientos de gestión tributaria, introduciéndose como principal novedad el denominado procedimiento de comprobación limitada de la
que queda excluida la comprobación de determinados documentos; en la regulación de las actuaciones y procedimiento de inspección se incorporan al texto
legal algunos preceptos reglamentarios y destaca una nueva modalidad de actas,
las actas con acuerdo, previstas para supuestos de especial dificultad en la aplicación de la norma al caso concreto o en los que concurren elementos de incierta cuantificación; por último, se regula el procedimiento de recaudación incorporándose también algunos preceptos reglamentarios especialmente relevantes.
D) Título IV del anteproyecto: la potestad sancionadora.
El título IV (artículos 178 a 212) es el relativo a la potestad sancionadora y
su contenido se estructura en cuatro capítulos.
El capítulo I regula la potestad sancionadora en materia tributaria: principios, responsabilidad en materia de infracciones tributarias, concurrencia de
sanciones tributarias.
El capítulo II se dedica a los sujetos infractores y a los responsables y sucesores de las sanciones tributarias.
El capítulo III se refiere a las infracciones y sanciones tributarias y su contenido se estructura en dos secciones:
– La sección primera se dedica a las infracciones y sanciones tributarias:
concepto y clases; acciones u omisiones constitutivas de infracciones tributarias;
criterios de graduación de las sanciones tributarias; distintos tipos de sanciones
en función del tipo de infracción; reducción de las sanciones.
– La sección segunda regula la extinción de la responsabilidad derivada de
las infracciones tributarias y la extinción de las sanciones tributarias.
El capítulo IV regula el procedimiento sancionador en materia tributaria:
fases del procedimiento y recursos contra sanciones.
La potestad sancionadora pasa así a ser regulada de forma autónoma y separada de la deuda tributaria, introduciéndose importantes novedades en la tipificación de las infracciones y sanciones: las infracciones se clasifican en leves, graves
y muy graves y se distingue según generen o no perjuicio económico; se tipifican
nuevas infracciones; se revisan en profundidad las reglas de cuantificación de las
sanciones y el sistema de reducción y se incluyen las normas fundamentales del
procedimiento sancionador en materia tributaria, estableciéndose la regla general
de procedimiento separado con la excepción de las actas de acuerdo.
E) Título V del anteproyecto: revisión en vía administrativa.
El título V (artículos 213 a 249) es el relativo a la revisión en vía administrativa y su contenido se estructura en cuatro capítulos.
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El capítulo I establece una serie de normas comunes: medios de revisión;
capacidad y representación, prueba, notificaciones y plazos de resolución; motivación de las resoluciones.
El capítulo II enumera los procedimientos especiales de revisión y su contenido se divide en cinco secciones:
– La sección primera regula la declaración de nulidad de pleno derecho.
– La sección segunda se dedica a la declaración de lesividad de actos anulables.
– La sección tercera regula la revocación de actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones.
– La sección cuarta regula el procedimiento de rectificación de errores.
– La sección quinta se refiere al procedimiento para la devolución de ingresos indebidos.
El capítulo III se dedica al recurso potestativo de reposición previo a la
interposición de reclamación económico-administrativa: objeto y naturaleza;
iniciación y tramitación; suspensión de la ejecución del acto recurrido; resolución.
El capítulo IV es el relativo a las reclamaciones económico-administrativas y
su contenido se estructura en cuatro secciones:
– La sección primera contiene una serie de disposiciones generales y se
estructura en cuatro subsecciones: ámbito de las reclamaciones económico-administrativas (ámbito de aplicación y actos susceptibles de reclamación económicoadministrativa); organización y competencias (órganos económico-administrativos; competencias; acumulación de reclamaciones económico-administrativas,
funcionamiento de los tribunales); interesados (legitimación); suspensión de la
ejecución del acto impugnado.
– La sección segunda regula el procedimiento general económico-administrativo y su contenido se divide en dos subsecciones: procedimiento en única o
primera instancia (iniciación, tramitación, extensión de la revisión, terminación,
resolución y plazo de resolución); y recursos en vía económico-administrativa
(recurso de alzada ordinario, recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, recurso extraordinario para la unificación de doctrina, recurso
extraordinario de revisión).
– La sección tercera regula el procedimiento abreviado ante órganos unipersonales (ámbito de aplicación, fases y recursos).
– La sección cuarta se refiere al recurso contencioso-administrativo.
Las principales novedades que se introducen en este capítulo son las siguientes: adecuación de los procedimientos especiales de revisión a la Ley 30/1992
(en particular, destaca la supresión de la revisión de oficio por anulabilidad y la
admisión de la revocación); ampliación de los plazos para interponer el recurso
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de reposición y la reclamación económico-administrativa; introducción de un
nuevo recurso de alzada para la unificación de la doctrina; y regulación de un
procedimiento abreviado.
E) Otras disposiciones del anteproyecto.
Las disposiciones adicionales se refieren a las siguientes cuestiones: exacciones parafiscales; normativa aplicable a los recursos públicos de la Seguridad
Social; ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla; normas relativas
a las Haciendas Locales; declaraciones censales; número de identificación fiscal;
responsabilidad solidaria de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales; procedimientos concursales; competencias en materia del deber de
información; procedimientos en aplicación de un convenio internacional; reclamaciones económico-administrativas en otras materias; composición de los Tribunales Económico-Administrativos; y cuantía de las reclamaciones económicoadministrativas.
Las disposiciones transitorias regulan las siguientes cuestiones: recargos
del período ejecutivo, interés de demora e interés legal; consultas tributarias
escritas e información sobre el valor de bienes inmuebles; procedimientos
tributarios; infracciones y sanciones tributarias; reclamaciones económicoadministrativas.
La disposición derogatoria contiene una cláusula de dicho carácter de alcance general y menciona expresamente una serie de disposiciones legales que quedan expresamente derogadas. Asimismo, señala que las normas reglamentarias
vigentes continuarán en vigor, en tanto no se opongan a las previsiones de la Ley
y hasta que entren en vigor los nuevos desarrollos reglamentarios. Y finalmente
señala que las referencias contenidas en normas vigentes a las disposiciones que
se derogan expresamente deberán entenderse efectuadas a las disposiciones de
la Ley que regulan la misma materia que aquéllas.
Por último, las disposiciones finales tienen el siguiente contenido:
– La primera modifica el artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de
Tasas y Precios Públicos, que establece el concepto de tasa.
– La segunda modifica el artículo 32.1 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, relativo a las prerrogativas de la Hacienda del Estado.
– La tercera habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo y aplicación de la Ley.
– La cuarta establece que, en el ámbito de competencias del Estado, el
Ministro de Hacienda podrá dictar las correspondientes normas de desarrollo
aplicables a las actuaciones y procedimientos tributarios que se realicen por
medios electrónicos, informáticos o telemáticos y a las relacionadas con los
medios de autenticación utilizados por la Administración tributaria.
– La quinta señala que la Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2004.
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Segundo. Contenido del expediente.
Además de las sucesivas versiones del anteproyecto (incluida su versión
definitiva), constan en el expediente las preceptivas memorias jurídica –en la
que se exponen las razones que fundamentan la reforma proyectada y se realiza
un examen detallado del contenido de la Ley– y económica, en la que se realiza
un análisis de los posibles efectos económicos del proyecto que se derivarán de
los mayores grados de garantías y de seguridad jurídica que supondrá para los
contribuyentes y en la que se analiza en particular el efecto recaudatorio de las
modificaciones introducidas en materia de intereses de demora, recargos y régimen de infracciones y sanciones.
Han informado el expediente los siguientes órganos y dependencias administrativas: Banco de España (31 de marzo de 2003), Subsecretaría de Hacienda (10
de marzo de 2003), Secretaría General de Política Fiscal Territorial y Comunitaria
(12 de marzo de 2003), Dirección General del Catastro (17 de marzo de 2003),
Dirección General de la AEAT (25 de marzo de 2003), Tribunal EconómicoAdministrativo Central (10 de abril de 2003), Secretaría General Técnica del
Ministerio de Justicia (17 de marzo de 2003) Secretaría General Técnica del Ministerio de Ciencia y Tecnología (10 de marzo de 2003) y Secretaría General Técnica
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (10 de abril de 2003).
Consta el preceptivo informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio
de Hacienda (24 de abril de 2003), en el que no se formula observación alguna
sobre el contenido del anteproyecto. Y también se han remitido dos informes
complementarios: uno de la Dirección General de Tributos sobre determinados
aspectos del anteproyecto (abuso en la aplicación de la norma tributaria, recargos por declaración extemporánea, recargos del período ejecutivo, sucesores,
responsables, actas con acuerdo, infracciones y sanciones); y otro que resume los
cambios introducidos en el anteproyecto de Ley en el trámite de información
pública.
Han intervenido en el expediente las siguientes Comunidades Autónomas:
Extremadura (1 de abril de 2003), Madrid (12 de marzo de 2003), Cataluña
(27 de marzo de 2003), Galicia (1 de abril de 2003), Valenciana (2 de abril de
2003), La Rioja (1 de abril de 2003), Murcia (3 de abril de 2003), Aragón (1 de
abril de 2003), Castilla-La Mancha (1 de abril de 2003), Asturias (20 de marzo
de 2003), Cantabria (4 de abril de 2003), Andalucía (2 de abril de 2003), Castilla
y León (1 de abril de 2003) y Canarias (4 de abril 2003). Y también han formulado alegaciones la Diputación Foral de Guipúzcoa (20 de marzo de 2003) y la
Federación Española de Municipios (20 y 21 de marzo de 2003).
Se ha dado amplia audiencia a los sectores afectados, habiendo formulado
alegaciones los siguientes organismos y entidades: Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (1 de abril de 2003), Consejo General de la Abogacía (2 de
abril de 2003), Consejo General de Colegios de Habilitados de Clases Pasivas de
España (3 de abril de 2003), Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores
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Administrativos de España (4 de abril de 2003), Consejo General del Notariado
(10 de abril de 2003), Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles y Empresariales (1 de abril de 2003), Consejo Superior de Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación de España (31 de marzo de 2003), Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona (19 de marzo de 2003),
Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País (21 de marzo de 2003),
Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios (1 de abril de 2003),
Asociación Española de Asesores Fiscales (31 de marzo de 2003), Registro de
Economistas Asesores Fiscales–REAF (3 de abril de 2003), Unión Sindical
Obrera (abril de 2003), Organización de Consumidores y Usuarios (1 de abril
de 2003), Asociación de Abogados Especializados en Derecho Tributario (3 de
abril de 2003), Confederación Española de Cajas de Ahorro–CECA (2 de abril
de 2003), Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras –
UNESPA (3 de abril de 2003), Asociación Española de Banca–AEB (6 de mayo
de 2003), Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones-INVERCO (31 de marzo de 2003), Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa–CEPYME (3 de abril de 2003), Confederación Española
de Organizaciones Empresariales–CEOE (3 de abril de 2003), Comité Español
de Representantes de Minusválidos (2 de abril de 2003), Confederación Empresarial Española de la Economía Social (abril de 2003), Liga Nacional de Fútbol
Profesional (3 de abril de 2003), Asociación Nacional de Establecimientos
Financieros de Crédito (3 de abril de 2003) y ... (24 de marzo de 2003).
También se ha dado audiencia a los miembros de la antigua comisión para el
estudio y propuesta de medidas para la reforma de la Ley General Tributaria
habiendo formulado alegaciones ... (24 de marzo de 2003), ... (31 de marzo de
2003) y ...... (24 de marzo de 2003). Y el anteproyecto ha sido remitido a catedráticos y departamentos universitarios, habiendo formulado alegaciones ...
catedrático (21 de marzo de 2003).
Todos los escritos van acompañados de una ficha en la que se resumen las
observaciones realizadas y se exponen brevemente los argumentos que han
determinado su incorporación o no incorporación a la versión definitiva del
anteproyecto.
Por último, integran el expediente el informe para la reforma de la Ley
General Tributaria (julio de 2001) y el informe sobre el borrador del anteproyecto de la nueva Ley General Tributaria.
Y, en tal estado de tramitación, se emite el presente dictamen.
I. Objeto y competencia.
La consulta versa sobre el anteproyecto de Ley General Tributaria.
El Consejo de Estado informa este expediente con carácter potestativo con
arreglo a lo dispuesto por los artículos 20.1 y 24.1 de su Ley Orgánica.
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En concreto, el referido artículo 24.1 señala que el Consejo de Estado, sea en
Pleno o en Comisión Permanente, puede ser oído en cualquier asunto en que,
sin ser obligatoria la consulta, el Presidente del Gobierno o cualquier Ministro
lo estime conveniente. En el presente caso la competencia corresponde a la
Comisión Permanente porque así lo establece expresamente la propia Orden de
remisión.
II. Tramitación.
Respecto de la tramitación del proyecto y en el marco de lo dispuesto por el
artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se han atendido las exigencias de índole procedimental que deben seguirse para preparar, con
las necesarias garantías, un texto normativo como el ahora examinado.
Constan en el expediente –y así se recoge en los antecedentes– la versión
definitiva del proyecto sometido a consulta y las memorias jurídica y económica
que lo acompañan, así como los informes de los diversos organismos y dependencias administrativas que han intervenido en su tramitación.
Asimismo, han informado el anteproyecto las Comunidades Autónomas y
se ha dado amplia audiencia a las entidades representativas de los sectores
afectados.
Y también consta la intervención de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda, a la que se refiere expresamente el apartado 2 del artículo 22
de la Ley del Gobierno y que constituye un trámite esencial en la redacción de
todo anteproyecto de Ley. La Secretaría General Técnica no formula observación alguna sobre el contenido del anteproyecto que ahora se dictamina, como
hubiera sido deseable, dada la importancia del texto proyectado.
Merece una especial valoración positiva el texto de la memoria jurídica, en la
que se clarifican los fines que se propone la nueva regulación y se expone su
contenido, con particular atención a las principales novedades que se introducen en el sistema tributario; así como que todos los escritos vayan acompañados
de una ficha en la que se resumen las observaciones realizadas y se exponen los
argumentos que han determinado su incorporación o no incorporación a la versión definitiva del anteproyecto.
III. Valoración global de la reforma.
El anteproyecto sometido a consulta merece en principio un juicio favorable
en tanto, con un “ánimo codificador” –refunde el contenido propio de la Ley
General Tributaria con la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías
de los Contribuyentes, y la Ley 39/1980, de 5 de julio, de Bases sobre Procedimiento Económico-Administrativo, e incorpora en un único texto las sucesivas
reformas de la Ley General Tributaria–, contribuye a reducir la dispersión normativa existente en la materia y persigue adaptar las previsiones del texto vigente al nuevo marco constitucional y al sistema tributario de él derivado.
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No puede desconocerse la calidad de la vigente Ley General Tributaria y el
papel fundamental que a lo largo de cuarenta años ha cumplido en el desarrollo
del Derecho Financiero, debido, decía uno de sus autores, a que ha captado la
esencia lógico-jurídica del tributo.
Sin embargo, el largo período de tiempo transcurrido desde la aprobación
de dicha Ley y, sobre todo, las profundas transformaciones que ha sufrido el
ordenamiento jurídico español y la práctica tributaria han hecho indispensable
revisar el texto legal vigente, a efectos de su adecuación al nuevo sistema tributario, caracterizado por su complejidad tanto desde la perspectiva de la creación
de nuevas Administraciones con potestades normativas y de ejecución en el
ámbito tributario, como desde el punto de vista de la articulación del sistema de
gestión mismo, en el que se ha generalizado el fenómeno de la autoliquidación,
se han multiplicado las figuras impositivas y, como consecuencia de todo ello, ha
aumentado notablemente la litigiosidad.
El anteproyecto que ahora se informa responde a esos nuevos planteamientos y su elaboración, quizás al final algo apresurada, ha tenido como punto de
partida dos completos informes –un primer informe para la reforma de la Ley
General Tributaria (julio de 2001) y un segundo sobre el borrador del anteproyecto– en los que se destacan las carencias de la Ley de 1963, se aportan soluciones para hacer frente a la nueva realidad del sistema tributario español y se justifican algunas de las medidas que se pretenden introducir con la regulación
proyectada.
No obstante este juicio inicialmente favorable a la revisión de la Ley General
Tributaria, hay que poner especial cuidado en las modificaciones que se introduzcan. Si las reformas normativas deben, aunque no siempre lo hacen, mejorar
la regulación vigente, hay que ser especialmente exigentes con el anteproyecto
que ahora se examina, por ejemplo, cuando en algunas de sus partes pierde en
rigor conceptual o en claridad o realiza una aproximación no suficientemente
meditada a las normas administrativas comunes. Y en todo caso ha de velarse
por que la futura Ley cuente con la necesaria estabilidad, a cuyo efecto deben
excluirse de su contenido todas aquellas materias de marcado carácter reglamentario.
IV. Observaciones de carácter general.
A) Sobre el carácter orgánico u ordinario de la futura Ley General Tributaria.
Se ha planteado en el expediente si la Ley General Tributaria ha de ser una
Ley Orgánica en tanto a través de ella se articulan los principios esenciales del
sistema tributario español.
Según el artículo 81 de la Constitución, son Leyes Orgánicas las relativas al
desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que
aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás
previstas en la Constitución. En este último supuesto y por lo que al ámbito triDoctrina Legal /Año 2003
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butario se refiere, únicamente hay que mencionar la Ley Orgánica a que alude el
artículo 157.3 de la propia Constitución.
En consecuencia, no parece necesario que todas las previsiones de la futura
Ley General Tributaria hayan de aprobarse mediante Ley Orgánica. Sin embargo, cabe plantearse esta cuestión en relación con aquéllos de sus preceptos que
pudieran afectar al contenido esencial de algún derecho constitucional, como,
por ejemplo, el secreto de las comunicaciones o la intimidad; o a la articulación
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
En líneas generales y como se verá más adelante al examinar los artículos 93
a 95 del anteproyecto, no parece que se introduzca ninguna previsión limitadora
de derechos cuyo contenido haya de aprobarse mediante Ley Orgánica.
Y por lo que se refiere a la distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas, tampoco parece necesario que todo el contenido de
la Ley General Tributaria deba tener carácter orgánico, sin perjuicio de las
observaciones que posteriormente se realizarán.
B) Carácter excesivamente reglamentario.
La Ley General Tributaria constituye lo que pudiera llamarse un “Código
tributario”, en el que se recogen los aspectos comunes a la estructura y aplicación de los diversos tributos:
– Los preceptos que se refieren a la estructura de los tributos tienen generalmente un carácter predominantemente didáctico, pues establecen categorías
abstractas que luego se concretan en la regulación de cada tributo.
– Los artículos que se refieren a los procedimientos de aplicación de los
tributos comprenden también las actuaciones de los contribuyentes y algunas
cuestiones sustantivas a ellos vinculadas (responsabilidad, extinción de la deuda,
prescripción, etc.).
El Tribunal Constitucional se ha referido a estas materias con la expresión
“normas típicas de derecho codificado”; es decir, normas generales del régimen
jurídico aplicable a todos los tributos (sentencia 76/1992).
Precisamente por este carácter de “Código tributario” llama la atención –y
así lo han puesto de manifiesto diversos órganos informantes (Subsecretaría del
Ministerio de Hacienda, AEDAF, CEPYME, CEOE, entre otros)– la inclusión
en el anteproyecto de algunos contenidos de marcado carácter reglamentario
que no son propios de una Ley con vocación de permanencia y que constituye el
pilar fundamental en torno al cual se estructura el sistema tributario español.
Así, en ocasiones regula materias con excesivo detalle o de escasa entidad,
más propias de las disposiciones reglamentarias; y otras veces se refiere a materias estrictamente procedimentales y de atribución de competencias a órganos
de la Administración General del Estado para el ejercicio de potestades administrativas.
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Esta técnica normativa entra dentro de las distintas opciones de que dispone el legislador y, en consecuencia, no empece a la legitimidad del anteproyecto.
Sin embargo, como ha reiterado este Consejo en numerosas ocasiones y, entre
otras con motivo del dictamen relativo al anteproyecto de Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas (dictamen de 3 de abril de 2003, expediente 805/2003), tal nivel de detalle no parece necesario para dar estricto
cumplimiento a la reserva de ley y tampoco es recomendable desde el punto de
vista de la seguridad jurídica.
La minuciosidad de la regulación contenida en el anteproyecto o la inclusión de materias más propias del ámbito reglamentario podría poner en peligro, en el futuro, su deseable estabilidad: cuando un cambio en las circunstancias obligue a introducir modificaciones en determinadas normas
procedimentales o en la organización interna de la Administración, por ejemplo, sería preferible no tener que acometer para ello una reforma legal, con
todo lo que implica. O, por el contrario, el hecho de que normas de carácter
más reglamentario que legal se encuentren en el texto de la Ley podría dar
lugar a una excesiva rigidez, también indeseable, en la regulación de determinadas cuestiones.
Sería conveniente, por tanto, que se eliminasen las regulaciones que afecten
a materias no contenidas estrictamente en la reserva de ley, lo que sin duda dará
mayor estabilidad a la Ley.
A título de ejemplo cabe mencionar los artículos 62, 88, 93.1.a), b) y c), 94,
117, 135.3, 141 y disposición adicional quinta.
C) Referencia a órganos administrativos concretos.
También en atención a la vocación de permanencia que caracteriza a la Ley
General Tributaria deben evitarse las referencias a órganos administrativos concretos, de modo que sólo están justificadas aquéllas que se hagan a los órganos
superiores.
Desde esta perspectiva se ha planteado si debe incluirse en el anteproyecto
la regulación de la AEAT, como un capítulo fundamental de la estructura de la
Administración tributaria, a la que se refiere el artículo 5.2 del anteproyecto
como órgano a quien corresponde la aplicación de los tributos y el ejercicio de la
potestad sancionadora; o si, por el contrario, debe suprimirse toda referencia a
la Agencia.
En opinión de este Consejo, es preferible que la regulación, tanto legal como
reglamentaria, de la AEAT tenga una sede normativa específica, dado que, precisamente por su marcado carácter organizativo, esta regulación está llamada a
ser modificada con relativa frecuencia. Ello no obsta para que en el anteproyecto
se puedan incluir algunas referencias a la AEAT de carácter genérico, como la
mencionada del artículo 5.2 del anteproyecto, sobre la que se hará alguna observación adicional.
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D) Carácter no normativo de algunas previsiones del anteproyecto.
Algunos de los artículos del anteproyecto incorporan previsiones que carecen, en su dicción literal, de contenido normativo, y se presentan más bien como
simples definiciones a las que no se anuda una consecuencia jurídica determinada
o como declaraciones de objetivos carentes de contenido estrictamente jurídico.
No ignora este Consejo la práctica legislativa de los últimos años, tan proclive a la inclusión de preceptos enunciadores de principios y, probablemente por
influencia del Derecho comunitario, de definiciones en sí carentes de eficacia
jurídica. Pero este tipo de normas no deja de suscitar reparos.
La apelación a principios o la inclusión de definiciones, en textos legislativos, sólo es justificable, como ya se dijo en el mencionado dictamen de 3 de abril
de 2003, en aquellos casos en que el objetivo a que tales principios sirven o la
función que tales definiciones cumplen no pueda conseguirse mediante el establecimiento de normas concretas, que impongan mandatos o prohibiciones
específicas o sienten habilitaciones de actuar. Su lugar adecuado, por lo demás,
debe encontrarse en las exposiciones de motivos, cuando no en las posteriores
glosas doctrinales o jurisprudenciales; pero su afirmación abstracta introduce en
el proceso de aplicación de las normas unos márgenes de indeterminación y de
inseguridad indeseables.
Ejemplos de esta técnica normativa son los artículos 2, 17, 20, 21.1, 24, 25.1,
26.1, 30, 37, 38, 117 y 143.
Las anteriores consideraciones no impiden, sin embargo, afirmar la conveniencia de evitar en la medida de lo posible enumeraciones exhaustivas en regulaciones claramente casuísticas. En estos casos, cabría, por ejemplo, introducir
una cláusula abierta o más flexible.
E) Remisiones.
Utilizadas con prudencia las remisiones normativas, tanto internas como externas a la Ley pueden facilitar el más exacto entendimiento de los preceptos. Pero
traspasado un determinado umbral, no fácil de fijar en abstracto, la profusión de
remisiones puede dificultar y hasta impedir una normal intelección de la Ley.
De ahí que el Consejo de Estado venga recomendando la reducción de las
remisiones hasta lo estrictamente indispensable, prefiriéndose que las remisiones no se hagan puramente a un número determinado de un artículo sino
que venga éste acompañado de una mención conceptual que facilite la comprensión.
A título de ejemplo se examinarán algunas remisiones que contiene el anteproyecto y que podrían mejorarse o desaparecer.
– La remisión al artículo 95 contenida en el último inciso del apartado 5 del
artículo 99 debería decir, mejor: “salvo que sean reservados en los términos del
artículo 95 de esta Ley”. Y completarse con una referencia a la materia regulada
por el artículo 95.
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– También pueden mejorarse las remisiones contenidas en los artículos 130.b), 132.2, 133.d), 134.1, 135.2 y 142.2, párrafo tercero, del anteproyecto.
– Los dos primeros apartados del artículo 182 no tienen una regulación
sustantiva sino que se remiten a otros artículos de la Ley tanto en lo relativo a la
determinación de los sujetos responsables como del procedimiento. En el caso
de las remisiones a los artículos 42.1.a) y c) y 43.1.a) podrían incorporarse su
contenido al propio artículo 182.
– A la hora de formular los tipos de las infracciones también se introducen
remisiones que, como mínimo, deberían acompañarse de una mínima referencia
al contenido del artículo al que se hace la remisión. Es el caso, por ejemplo, del
artículo 185.1.a) y b) del anteproyecto.
– También puede eliminarse la remisión contenida en el artículo 214.5,
incorporando lo dispuesto por el artículo 102.4 o, cuando menos, introduciendo
una remisión explicativa. Lo mismo cabe afirmar el artículo 211.2.
– Otro tanto cabe afirmar de la remisión que establece el artículo 221.3.
– También debe completarse la remisión que se hace en el artículo 224.5,
por lo menos indicando las materias a que se refiere.
– En el apartado 2 de la disposición adicional cuarta se introduce una remisión al apartado 3 del artículo 32, cuyo contenido podría reproducirse sin más.
F) Estructura.
Por otra parte, debe reducirse la excesiva longitud de algunos preceptos.
Entre otros cabe mencionar los artículos 88, 93, 94, 95, 104, 112, 135, 151 y 185
del anteproyecto, así como su disposición adicional quinta.
G) Redacción.
Debe cuidarse al máximo la corrección gramatical y el estilo de la nueva Ley.
A título de ejemplo se realizan algunas sugerencias. Se abusa del recurso a la
expresión “el mismo”, “la misma”. Hay términos que se repiten en exceso,
como, por ejemplo, “normativa”. Deben evitarse las frases excesivamente largas.
También se introducen muchos “sin perjuicio” que son realmente innecesarios.
Y ha de procurarse que los títulos reflejen adecuadamente el contenido del
artículo que preceden (lo cual no ocurre, por ejemplo, en el caso de los artículos
112 y 150).
H) Reforma de otras Leyes.
Las disposiciones finales primera y segunda modifican la Ley 8/1989, de 13 de
abril, de Tasas y Precios Públicos (en concreto, su artículo 6), y el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre (en concreto, el apartado 1 de su
artículo 32).
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Estas modificaciones tienen su origen en la necesidad de ajustar el contenido
de dichos preceptos a la nueva Ley General Tributaria: en el primer caso se
introduce en la Ley 8/1989 el concepto de tasa que establece el apartado 2 del
artículo 2 del anteproyecto; y en lo que se refiere a la Ley General Presupuestaria los artículos que se refieren a las prerrogativas de la Hacienda del Estado se
enumeran de acuerdo con el nuevo texto legal.
En numerosos dictámenes el Consejo de Estado ha puesto de manifiesto su
preocupación por la creciente fragmentación del ordenamiento jurídico. En este
sentido se ha aconsejado que la modificación de cada norma tenga su propia
sede y que se evite, en la medida de lo posible, la reforma de varias disposiciones
en un único texto normativo.
En el presente caso las anteriores conclusiones deben ser objeto de matización, aun siendo lo más correcto la tramitación de leyes separadas, en la medida
en que tales modificaciones vienen exigidas por la nueva regulación proyectada
y se refieren a cuestiones muy concretas. En todo caso, es conveniente que en la
exposición de motivos del anteproyecto se haga referencia a la modificación de
estas dos Leyes.
V. Observaciones al articulado.
A) Título I del anteproyecto: disposiciones generales del ordenamiento
tributario
A.1) Artículo 1.
El artículo 1 del anteproyecto, relativo al objeto y ámbito de aplicación de la
Ley, señala que:
“1. Esta Ley establece los principios y las normas jurídicas generales del
sistema tributario español y será de aplicación a todas las Administraciones tributarias en virtud y con el alcance que se deriva del artículo 149.1.1.ª, 8.ª, 14.ª y
18ª de la Constitución.
2. Lo establecido en esta Ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en
las Leyes que aprueban el Convenio y el Concierto Económico en vigor, respectivamente, en la Comunidad Foral de Navarra y en los Territorios Históricos del
País Vasco.”
El artículo 1 proyectado, cuyo contenido es más propio de una disposición
final, aborda, pues, la cuestión de la aplicación de la Ley General Tributaria a las
Administraciones autonómicas y locales, sentando el principio general de aplicación a todas las Administraciones territoriales, consecuencia lógica de la vocación de “Código tributario” que ha de tener la Ley proyectada.
Como dice la memoria, la trascendencia de la cuestión se centra en el ámbito
de los tributos propios de las Comunidades Autónomas, ya que en el caso de los
tributos cedidos el artículo 19 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, establece
expresamente la aplicación de la normativa estatal en esta materia.
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La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas no
resuelve este problema, ya que se limita a atribuir competencia a las Comunidades Autónomas para regular sus propios tributos, sin atribuirles expresamente
competencias en materia de normativa general y procedimiento, salvo la competencia reconocida por su artículo 17.f), con arreglo al cual las Comunidades
Autónomas podrán dictar los reglamentos generales de sus propios tributos.
La memoria, tras estudiar la jurisprudencia constitucional aplicable, concluye que “los preceptos de la Ley General Tributaria, en la medida en que recogen
los principios y las normas generales del sistema tributario español, así como la
adaptación del procedimiento administrativo común al ámbito tributario, en
desarrollo de los preceptos constitucionales aludidos, son de aplicación a todas
las Administraciones tributarias, lo cual no significa que este carácter básico sea
predicable de todos y cada uno de los preceptos de la Ley. Lo serán con el alcance que se derive de lo dispuesto en los principios constitucionales interpretados
por el Tribunal Constitucional”.
El Consejo de Estado comparte en líneas generales la conclusión a la que se
llega en la memoria, aunque con una precisión: la memoria parece afirmar exclusivamente el carácter básico de los preceptos de la nueva Ley y, sin embargo, con
arreglo a los títulos competenciales invocados, es claro que hay preceptos
que han de ser de aplicación directa para todas las Comunidades Autónomas
y que ni siquiera admiten un desarrollo normativo complementario por
parte de éstas.
Con arreglo al artículo 149.1.1.ª de la Constitución corresponde al Estado la
competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales.
Según el artículo 149.1.8.ª de la Constitución el Estado tiene competencia
exclusiva en materia de legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles,
forales y especiales, allí donde existan. Y en todo caso para establecer, entre
otras que menciona el texto constitucional, las reglas relativas a la aplicación y
eficacia de las normas jurídicas, bases de las obligaciones contractuales y determinación de las fuentes del Derecho con respeto, en último caso, a las normas de
derecho foral o especial.
El artículo 149.1.14.ª de la Constitución atribuye al Estado la competencia
exclusiva en materia de Hacienda general y Deuda del Estado.
Y, por último, el artículo 149.1.18.ª de la Constitución le atribuye, entre
otras, la competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y sobre el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas.
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El anteproyecto de Ley sometido a consulta se dicta al amparo de los títulos
competenciales antes reseñados, con distinto alcance cada uno de ellos; y, sin
embargo, no determina cuáles de sus preceptos son básicos, cuáles son no básicos, aplicables exclusivamente a la Hacienda estatal, y cuáles son preceptos
directamente aplicables a todas las Comunidades Autónomas y al Estado por
derivar de la competencia legislativa exclusiva de éste.
El Consejo de Estado no ignora la dificultad inherente a toda fórmula de
delimitación competencial, a lo que hay que añadir un factor adicional de complejidad derivado del distinto alcance que pueden tener, respecto a las Comunidades Autónomas, las previsiones de la Ley proyectada según se trate de tributos
estatales, tributos cedidos o tributos autonómicos.
Con todo y en línea con lo señalado en el informe para la reforma de la Ley
General Tributaria, debe hacerse un esfuerzo por identificar cuál es el contenido
de la Ley que ha de ser de aplicación común en todo el territorio o que en todo
caso ha de revestir el carácter de legislación básica.
Así, hay muchas cuestiones que claramente han de ser aplicables a todas las
Comunidades Autónomas. Por citar algunas, la reserva de Ley, las normas relativas
a la eficacia temporal y espacial de las normas tributarias, los derechos de los contribuyentes, el régimen de la prescripción y de la caducidad, la regulación del interés de demora (sentencia del Tribunal Constitucional 14/1986) y de los recargos, la
suspensión de los actos tributarios, etc. Y hay otras materias respecto de las que
debe reconocerse cierta competencia normativa de las Comunidades Autónomas,
como, por ejemplo, en la regulación de determinados procedimientos.
Por otra parte, también cabría sopesar, como se sugiere en el citado informe,
la conveniencia de incluir en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas un precepto en el que se establezca la obligada adecuación del
ejercicio de las competencias normativas autonómicas al contenido de la Ley
General Tributaria y, en especial, a aquéllos de sus preceptos de aplicación a
todas las Administraciones públicas.
En conclusión, debe delimitarse con mayor precisión el carácter de los distintos artículos del anteproyecto. Esta labor resulta especialmente necesaria a la
vista del contenido de la futura Ley: como se ha visto, en ella se regulan los pilares fundamentales del sistema tributario español, cuya concreción corresponde a
la competencia exclusiva del Estado; ello sin perjuicio de que se reconozca un
espacio adicional de desarrollo normativo por parte de las Comunidades Autónomas, aunque referido a unos ámbitos muy concretos y que, en todo caso, no
afecten a la regulación de la Hacienda general.
A.2) Artículo 2.
El artículo 2 introduce en su apartado 1 una novedad, al incorporar al texto
de la Ley General Tributaria un concepto de tributo:
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“Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización del presupuesto de hecho al que la Ley vincula el deber de contribuir, con
el fin de obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos
públicos.”
En el informe para la reforma de la Ley General Tributaria se señala que “la
relevancia de la incorporación de una definición positiva no queda limitada a su
vocación didáctica y de acuñación de conceptos, sino que incide, directamente,
en la delimitación del ámbito objetivo de la LGT”. Y así, con arreglo a la doctrina mayoritaria y apoyo en la jurisprudencia constitucional se propone una definición similar a la que recoge el artículo 2.1, precisándose a continuación que la
definición se introduce “a los efectos de esta Ley”.
No obstante, como ya se ha señalado en las consideraciones generales, la
inclusión de definiciones en textos legislativos sólo es justificable en aquellos
casos en que el objetivo que tales definiciones cumplen no pueda conseguirse
mediante el establecimiento de normas concretas, que impongan mandatos o
prohibiciones específicos o sienten habilitaciones de actuar. La labor del legislador no es tanto definir conceptos como establecer la regulación de las instituciones jurídicas.
La introducción del concepto de tributo es una decisión arriesgada (Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación), porque no coinciden el concepto
más amplio de tributo perfilado por la jurisprudencia constitucional
(sentencias 185/1995, 182/1997 y 233/1999) y el concepto que propone el anteproyecto. Sin duda ello puede plantear problemas prácticos de importancia, por
ejemplo, a la hora de determinar el ámbito de la reserva de ley.
En segundo lugar, no parece necesario introducir un concepto de tributo en
la Ley General Tributaria (que en todo caso debería entenderse referido exclusivamente a dicha Ley). Si lo que se pretende con ello es perfilar el ámbito objetivo de aplicación de la Ley es preferible introducir un artículo que enumere
expresamente las figuras que quedan excluidas y las que quedan incluidas en el
ámbito de aplicación de la Ley General Tributaria. Es decir, para que proceda
incorporar o excluir determinados supuestos del ámbito de la Ley General Tributaria, no es necesario incluir en su texto un concepto de tributo, sino que
basta que, ajustándose al concepto acuñado doctrinal y jurisprudencialmente, la
Ley expresamente lo señale. Por ejemplo, para señalar que las exacciones parafiscales participan de la naturaleza de los tributos (disposición adicional primera
del anteproyecto) o que los recursos públicos que corresponden a la Tesorería
General de la Seguridad Social se regirán por su normativa específica (disposición adicional segunda del anteproyecto) no es necesario incorporar al texto
legal un previo concepto de tributo.
En todo caso, si se mantiene la inclusión del concepto de tributo, se realizan
dos sugerencias para mejorar la redacción proyectada:
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– Es más correcto referirse al “supuesto de hecho” que al “presupuesto de
hecho”.
– Debe suprimirse el último inciso –“con el fin de obtener los recursos
necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos”–, ya que el apartado 3
del propio artículo 2 introduce otros fines de los tributos.
A.3) Artículo 5.2.
Como se ha visto anteriormente, el artículo 5.2 del anteproyecto señala que:
“En el ámbito de competencias del Estado, la aplicación de los tributos y el
ejercicio de la potestad sancionadora corresponde al Ministerio de Hacienda, en
tanto que no haya sido expresamente encomendada por Ley a otro órgano o
Entidad de Derecho Público.
En los términos previstos en su Ley de creación, la aplicación de los tributos
corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. También le
corresponde el ejercicio de la potestad sancionadora derivada de la aplicación de
dichos tributos.”
La redacción de este apartado puede resultar reiterativa, por lo que se sugiere la siguiente redacción de su párrafo segundo: en los términos previstos en su
Ley de creación dichas competencias corresponden a la AEAT.
Debe, por tanto, modificarse la redacción proyectada.
A.4) Artículo 7.
El artículo 7 del anteproyecto enumera las fuentes del ordenamiento tributario.
Se han planteado en trámite de alegaciones diversas cuestiones sobre este
artículo.
Así, se ha planteado si la referencia al Derecho comunitario ha de preceder
a la de los Tratados internacionales, o si respecto de estos últimos habría que
hacer alguna referencia a que prevalece respecto a ellos el ordenamiento interno
cuando de éste se deriva una regulación más beneficiosa para el contribuyente.
El artículo 7 del anteproyecto no establece un orden de prelación entre las
fuentes, misión que corresponde en nuestro ordenamiento únicamente a la
Constitución. Lo que hace es enumerar las fuentes aplicables a los tributos con
un alcance meramente clarificador.
En segundo lugar y en relación con las Órdenes ministeriales, a las que se
refiere el último párrafo del apartado 1, debería precisarse que únicamente
podrán desarrollar directamente una norma legal cuando la propia Ley así lo
establezca expresamente.
A.5) Artículo 8.
El artículo 8 del anteproyecto enumera las materias que en todo caso deben
ser reguladas por Ley.
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El Consejo de Estado comparte la observación realizada por el Consejo
Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación relativa a la inclusión, dentro de las materias protegidas por la reserva de ley, de las presunciones,
cuando quepa su formulación, que no admiten prueba en contrario.
A.6) Artículo 10.2.
El artículo 10.2 del anteproyecto se refiere al principio de irretroactividad
estableciendo, en su párrafo segundo, que las normas que regulan el régimen de
infracciones y sanciones tributarias y el de los recargos por declaración extemporánea tendrán efectos retroactivos cuando su aplicación resulte más favorable
para el interesado.
En línea con la observación formulada por la AEB, no parece justificado que
la retroactividad de las normas más favorables sólo se aplique a los recargos por
declaración extemporánea y no a los demás recargos que tenga un matiz sancionador, como ocurre en el caso del recargo de apremio.
A.7) Artículo 12.3.
El artículo 12.3 del anteproyecto establece que:
“En el ámbito de las competencias del Estado, la facultad para dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias de las Leyes y demás normas en materia
tributaria corresponde al Ministro de Hacienda u órgano en quien delegue.”
En opinión de este Consejo y en línea con lo que establece el artículo 18 de
la actual Ley General Tributaria, esta facultad debe atribuirse exclusivamente al
Ministro de Hacienda. Y es que no puede desconocerse la trascendencia de este
tipo de disposiciones cuya aprobación, por consiguiente, debe quedar reservada
a la competencia del órgano superior.
A.8) Artículos 15, 185.1.d) y 190.
a) Origen de la regulación proyectada.
El artículo 24 de la vigente Ley General Tributaria regula el fraude de ley en
el ámbito tributario:
“1. Para evitar el fraude de ley se entenderá que no existe extensión del
hecho imponible cuando se graven hechos, actos o negocios jurídicos realizados
con el propósito de eludir el pago del tributo, amparándose en el texto de normas dictadas con distinta finalidad, siempre que produzcan un resultado equivalente al derivado del hecho imponible. El fraude de ley tributaria deberá ser
declarado en expediente especial en el que se dé audiencia al interesado.
2. Los hechos, actos o negocios jurídicos ejecutados en fraude de ley tributaria no impedirán la aplicación de la norma tributaria eludida ni darán lugar al
nacimiento de las ventajas fiscales que se pretendía obtener mediante ellos.
3. En las liquidaciones que se realicen como resultado del expediente
especial de fraude de ley se aplicará la norma tributaria eludida y se liquidarán
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los intereses de demora que correspondan, sin que a estos solos efectos proceda
la imposición de sanciones.”
La aplicación de este artículo ha venido planteando numerosos problemas
–por los propios términos en que está definido el fraude de ley tributaria, por la
ausencia de una regulación procedimental–, la concurrencia de esta figura se ha
apreciado en contadas ocasiones y se ha originado una jurisprudencia contradictoria e importantes desacuerdos doctrinales.
En el informe para la reforma de la Ley General Tributaria se reflejan dos
posturas a este respecto: la que propone la supresión de esta figura y la que
apunta hacia su revisión.
La primera de estas posiciones parte de la idea de que el mecanismo del
fraude de ley no es aplicable al ámbito tributario en tanto éste, lejos de constituir
un orden de prohibiciones, se articula fundamentalmente a través de mandatos
positivos de pagar una cantidad de dinero cuando se realice un determinado
hecho.
Sólo el acto que efectivamente se realiza puede llevar a aplicar la norma que
tipifica como hecho imponible el acto que se oculta, para lo cual basta aplicar la
norma que tipifica el hecho imponible al hecho efectivamente realizado. Es
decir, el hecho imponible gravado será el pactado por las partes, con independencia de las formas o denominaciones utilizadas; y el centro de gravedad se
trasladaría a una cuestión de calificación y a la prueba fehaciente, por parte de la
Administración, de la inexistencia del acto simulado y de la efectiva realización
del ocultado.
La segunda posición considera que hay que mantener la regulación del fraude de ley tributaria, con la misma denominación y como un supuesto de aplicación por analogía de la ley tributaria (por tanto, como excepción a la prohibición
de analogía), aunque introduciendo algunos cambios en su regulación:
– En relación con el concepto mismo de fraude a la ley tributaria se formulan las siguientes sugerencias: en primer lugar, debe precisarse que el fraude a la
Ley se refiere exclusivamente a supuestos en que no se realiza el hecho imponible; en segundo lugar, debe suprimirse la expresión “amparándose en normas
con distinta finalidad”, pues con frecuencia el fraude no se ampara en ninguna
norma tributaria, sino en una laguna; en tercer lugar, este mecanismo debe
entenderse aplicable exclusivamente a la elusión de la obligación tributaria principal, en tanto supone una importante quiebra a la seguridad jurídica que sólo
entonces se justifica; por último, no parece conveniente incluir una referencia a
la necesidad de prueba por parte de la Administración del ánimo de eludir el
tributo, para evitar tanto que esta prueba se exija con excesivo rigor como que la
mera existencia de un móvil fiscal, en principio legítimo, lleve a pensar que se
trata de un fraude de ley.
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– En cuanto al procedimiento, se apunta la conveniencia de que exista un
expediente especial, con audiencia al interesado y en el que deba emitirse un
informe vinculante.
– Respecto a las consecuencias del fraude, deben suprimirse las referencias
a la norma “eludida”, pues lo que se elude es la realización del hecho imponible;
y se apunta la posibilidad de dar al contribuyente afectado la ocasión para deshacer los negocios que la Administración considera en fraude de Ley, con exención de impuestos.
– En cuanto a la liquidación de cuotas e intereses ha de preverse la deducción de las cantidades pagadas como consecuencia de los negocios realizados.
– Finalmente y por lo que se refiere a las sanciones, frente a una postura
extrema que apostaría por la supresión del inciso que excluye la aplicación de
sanciones en estos casos, se realizan las siguientes propuestas: en primer lugar, el
tributo eludido no puede dar lugar a sanción alguna, porque no se ha realizado
el hecho imponible, ni habría por tanto obligación de declarar; en segundo
lugar, los actos y negocios realizados pueden dar lugar a sanciones, siempre que
no se declaren adecuadamente; en fin, cabe imponer sanciones por infracción
simple, por negativa u obstrucción a la actuación de comprobación e inspección
una vez abierto el expediente especial.
b) La regulación proyectada.
El artículo 15 del anteproyecto regula el llamado abuso en la aplicación de la
norma tributaria, que sustituye al fraude de ley del artículo 24 de la vigente Ley
General Tributaria:
“1. Se entenderá que existe abuso en la aplicación de la norma tributaria
cuando los obligados tributarios eludan total o parcialmente la realización del
hecho imponible o minoren la base o la deuda tributaria mediante actos o negocios en los que concurran las siguientes circunstancias:
a) Que, individualmente considerados o en su conjunto, sean notoriamente artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido.
b) Que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes, distintos del ahorro fiscal y de los efectos que se hubieran obtenido con
los actos o negocios usuales o propios.
2. Para que la Administración tributaria pueda declarar el abuso en la
aplicación de la norma tributaria será necesario el previo informe favorable de la
Comisión consultiva a que se refiere el artículo 159 de esta Ley.
3. En las liquidaciones que se realicen como resultado de lo dispuesto en
este artículo se exigirá el tributo aplicando la norma eludida o eliminando las
ventajas fiscales obtenidas, y se liquidarán intereses de demora, sin perjuicio de
la sanción que, en su caso, proceda de acuerdo con lo dispuesto en la letra d) del
apartado 1 del artículo 185 de esta Ley.”
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Este último artículo señala que constituye infracción tributaria eludir total o
parcialmente la realización del hecho imponible o minorar la base o la deuda
tributaria mediante actos o negocios en los que concurran las circunstancias
previstas en el apartado 1 del artículo 15 de esta Ley, siempre que:
– La Administración haya declarado el abuso en la aplicación de la norma
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley, y
– Las circunstancias del caso concreto pongan de manifiesto la existencia de
una maquinación realizada con ánimo defraudatorio.
Finalmente, el proyectado artículo 190 califica esta infracción como muy
grave y la sanciona con “multa pecuniaria proporcional del 100 por 100 de la
diferencia entre el importe de la deuda tributaria que hubiera correspondido
por la realización de los actos o negocios usuales o propios y el importe por el
que tributaron las operaciones realizadas”.
Tanto en la memoria como en el informe de la Dirección General de Tributos se destacan las principales innovaciones que se introducen en la regulación
proyectada de la cláusula “anti-abuso”:
– No se limita a supuestos en los que se elude la realización del hecho imponible, sino que incluye supuestos en los que, dentro del mismo impuesto, se
persigue una menor tributación o su diferimiento, y ello con independencia de
que la ventaja fiscal se manifieste en la base o en la cuota del impuesto.
– No se tiene en cuenta la existencia de intención fraudulenta, sino únicamente la concurrencia de elementos objetivos.
– La apreciación del abuso se vincula a dos requisitos: los actos o negocios
han de ser notoriamente artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido; y de su utilización no han de resultar efectos jurídicos o económicos relevantes, distintos del ahorro fiscal y de los efectos que se hubieran obtenido con los actos o negocios usuales o propios.
– Se regula el procedimiento, con las debidas garantías, y se incluye la exigencia de un informe preceptivo y vinculante de una Comisión consultiva, compuesta por representantes de la Dirección General de Tributos y de la Administración actuante.
– Finalmente, se prevé que en los supuestos de mayor gravedad el abuso
sea punible a cuyo efecto se tipifica la correspondiente infracción, en la que
se requiere la existencia de maquinación con ánimo fraudulento. Se considera que el anteproyecto se ajusta al principio de tipicidad, que no resulta
afectado por las llamadas “leyes penales en blanco” –en las que la conducta
no se define agotadoramente, sino sólo en sus elementos esenciales y por
remisión a otras normas–, cuya validez ha sido admitida pues el Tribunal
Constitucional, ni por la utilización de conceptos cuya delimitación permita
cierto margen de apreciación. Y también se afirma que la conducta está suficiente definida.
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c) Valoración.
La regulación proyectada plantea dos objeciones fundamentales, relativas a
la delimitación del supuesto de hecho que determina la apreciación del abuso
en la aplicación de la norma tributaria y a la posibilidad de sancionar esta conducta.
Como se ha dicho, se ha cuestionado la delimitación de los supuestos en que
cabe apreciar la existencia de abuso y el recurso a conceptos jurídicos indeterminados.
En efecto, para determinar la existencia de abuso el anteproyecto exige la
concurrencia simultánea de dos circunstancias:
– Que los actos o negocios, individualmente considerados o en su conjunto,
sean notoriamente artificiosos o impropios para la consecución del resultado
obtenido.
– Que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes, distintos del ahorro fiscal y de los efectos que se hubieran obtenido con los
actos o negocios usuales o propios.
La redacción proyectada pone de manifiesto, en primer lugar, un recurso
excesivo a conceptos jurídicos indeterminados, que dejan un margen de apreciación demasiado amplio e impreciso; es decir, no permite acotar con una mínima
precisión los supuestos de hecho que puede abarcar el denominado abuso en la
aplicación de la norma tributaria, lo que resulta evidentemente contrario al principio de seguridad jurídica.
De otra parte, la redacción proyectada tampoco es feliz ni clara. Se habla de
negocios o actos impropios para la consecución del resultado obtenido; sin
embargo, por lógica, si un negocio o un acto es impropio para la consecución de
un resultado, no permite obtener ese resultado. Da la impresión que el anteproyecto utiliza el adjetivo “impropio” con el alcance que tiene esta expresión en la
terminología jurídica anglosajona y que hace pensar más bien en un acto o negocio indebido.
En fin, en sus términos actuales, el artículo 15 podría dar lugar a calificar como
abuso cualquier economía de opción, lo que no resulta adecuado. Esto es especialmente relevante en el ámbito societario internacional, pues no puede desconocerse
que con frecuencia se produce una “huida” hacia la fiscalidad de otros países del
entorno comunitario (Holanda, Luxemburgo), en muchos supuestos perfectamente legítima y evidentemente justificada por la búsqueda de una menor tributación.
La actual redacción del artículo 15 del anteproyecto podría dar lugar a que todos
estos supuestos fuesen calificados como supuestos de abuso, lo cual no se corresponde con el objetivo que teóricamente persigue esta figura, que es la eliminación
de lo que llama la memoria “fraude sofisticado”.
Por tanto, debe revisarse en profundidad la regulación proyectada.
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En segundo lugar y como cuestión que ha sido más discutida, convirtiéndose
en una objeción prácticamente unánime, cabe referirse a la posibilidad de sancionar este denominado abuso en la aplicación de la norma tributaria, posibilidad que, en opinión de este Consejo, supone la formulación de un tipo infractor
excesivamente indeterminado que puede resultar inconstitucional.
De los preceptos transcritos resulta que la calificación como infracción de la
conducta prevista en el artículo 15 se hace depender de la conducta del sujeto
infractor –ha de existir una maquinación con ánimo defraudatorio–, y de la propia Administración –pues se exige, como elemento del tipo, que la Administración haya declarado el abuso–.
Esta última exigencia es innecesaria en tanto que no supone sino una reiteración de lo que establecen los artículos 15.2 y 159.6 del anteproyecto, con arreglo
a los cuales para la declaración del abuso mismo es necesario el informe favorable de la Comisión consultiva, que vinculará al órgano de inspección sobre la
declaración de abuso.
Por tanto, la única circunstancia adicional que se introduce para formular el
tipo es la existencia de una maquinación con ánimo defraudatorio.
Sentado lo anterior, cabe plantearse si esa o esas conductas que define el
artículo 15 del anteproyecto y que se encuentra en la base de la infracción prevista en el artículo 185.1.d) están lo suficientemente delimitadas como para
cumplir las exigencias del principio de lex certa al que se refiere el artículo 25 de
la Constitución.
La respuesta debe ser negativa pues, como ya se ha dicho anteriormente, la
redacción proyectada incorpora demasiados conceptos jurídicos indeterminados, que dejan un margen de apreciación excesivamente amplio e impreciso.
Desde esta perspectiva, ha de tenerse en cuenta la sentencia de 19 de julio
de 2000 –que declaró la inconstitucionalidad de la disposición adicional cuarta
de la Ley de Tasas y Precios Públicos– en la que el Tribunal Constitucional ha
señalado que:
“(...) basta contrastar la disposición adicional recurrida con el mandato contenido en el artículo 25 [de la Constitución] de lex certa o taxatividad en la descripción de los tipos penales e infractores, mandato que obliga al legislador a llevar a cabo una ‘descripción de las conductas, acciones u omisiones constitutivas
de delito que cumpla las exigencias del principio de seguridad jurídica’
[STC 133/1987 (...) y STC 53/1994 (...)] y, de este modo, permite predecir, con
un grado de suficiente certeza ‘las conductas que constituyen infracción y el tipo
y grado de sanción del que puede hacerse merecedor quien la cometa’
[STC 116/1993 (...) y STC 53/1994 (...); en el mismo sentido la reciente
STC 142/1999 (...)].
A la luz de esta doctrina es claro que si la norma impugnada estableciera una
sanción por la realización de una conducta contraria al ordenamiento, su
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formulación no permitiría al ciudadano predecir con suficiente grado de certeza
la conducta que constituye infracción y esta indeterminación de la conducta
infractora vulneraría las exigencias de lex certa que derivan del artículo 25.1 CE
(...). En definitiva, la formulación de la disposición adicional cuarta de la LTPP
no permite al ciudadano predecir con suficiente grado de certeza la conducta
que constituye infracción, indeterminación de la conducta infractora que vulnera las exigencias de taxatividad que derivan del artículo 25.1 CE.”
Es correcto, por tanto, admitir la configuración de los supuestos de fraude
de ley o de abuso del derecho a efectos puramente liquidatorios, como cláusula
de cierre del sistema; pero lo que no es posible es que, junto a la liquidación que
se practique al amparo de dichos supuestos, exista también la posibilidad de,
adicionalmente, imponer una sanción. Y ello porque se incumplen las exigencias
de lex certa en el grado constitucionalmente exigible a efectos sancionadores, ya
que, debiendo calificarse si se ha producido o no un resultado equivalente al del
hecho imponible y admitiendo esta calificación múltiples soluciones, se configura un tipo en blanco.
Obviamente, el hecho de que el tipo de las infracciones tributarias se pueda
configurar por referencia a las leyes tributarias no plantea problema alguno de
constitucionalidad en la medida en que se trate de normas que definen un concreto hecho imponible que haya sido realizado por el contribuyente para eludir
el pago del tributo.
Pero dicho tipo en blanco no puede alcanzar, ni en las infracciones administrativas ni en los delitos, a los supuestos de fraude de ley tributaria o abuso en su
aplicación, en cuanto que los genéricos términos en que esta figura aparece definida, suficientes para cumplir las exigencias de la reserva de ley tributaria y del
principio de seguridad jurídica, no cumplen las más intensas exigencias de lex
certa inherentes al ámbito sancionador, penal o administrativo.
Por otra parte, también se llega a la conclusión de que debe eliminarse la
tipificación de esta infracción si se atiende a la propia finalidad de la regulación
proyectada, porque son hechos distintos el que la ley no ampare el abuso del
derecho y el que sancione el abuso del derecho en aplicación de las normas tributarias, cuando es la propia Administración tributaria la que goza de una serie
de facultades y prerrogativas para ejercer su función que, en principio, deberían
ser suficientes para garantizar que tales abusos no se produjeran.
A la vista de las observaciones formuladas, el Consejo de Estado considera
preferible mantener la figura del fraude de Ley, introduciendo en su regulación
buena parte de las sugerencias apuntadas en el informe para la reforma de la Ley
General Tributaria. Y es que una regulación como la proyectada constituye un
“salto al vacío”, pues se pasa de una regulación de aplicación a supuestos demasiado escasos a una regulación que en principio podría afectar a cualquier economía de opción.
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En todo caso, de mantenerse la figura del abuso en la aplicación de la norma
tributaria, lo que no es posible es tipificar como infracción tributaria la conducta
calificada como abuso, por incumplirse de forma evidente las exigencias del
principio de lex certa consagrado en el artículo 25 de la Constitución.
B) Título II del anteproyecto: Los tributos
B.1) Artículo 21.1.
El apartado 21.1 del anteproyecto se refiere al devengo de los tributos, definiéndolo como aquel momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal. En su segundo párrafo, dispone el precepto que “la fecha del devengo determina las
circunstancias relevantes para la obligación tributaria, salvo que la Ley de cada
tributo disponga otra cosa”.
Podría ser conveniente precisar en este párrafo que la fecha del devengo del
tributo determina también la norma concreta que le es aplicable, habida cuenta
que otros artículos del anteproyecto nada establecen a este respecto (por ejemplo, el art. 10, sobre el ámbito temporal de las normas tributarias, o el art. 11,
relativo a los criterios de sujeción). También en este caso, sin embargo, debe
dejarse a salvo la posibilidad de introducción de excepciones a esta regla general
por la Ley de cada tributo.
B.2) Artículo 22.2.
El artículo 22 del anteproyecto se refiere a los supuestos de exención tributaria, definiéndolos como aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la Ley exime del cumplimiento de la obligación tributaria principal (apartado 1). A continuación, en su apartado 2, el citado artículo dispone que “podrán
establecerse exenciones cuando sea preciso para el cumplimiento de los fines del
tributo, cuando así lo requiera la correcta aplicación del mismo y cuando resulte
necesario para dar cumplimiento a los principios y derechos protegidos constitucionalmente, a las disposiciones de la Unión Europea o a los Tratados Internacionales”.
Este segundo apartado viene así a completar la definición de las exenciones
que contempla el apartado primero del mismo artículo, señalando las circunstancias en que puede encontrar su fundamento una exención tributaria. La
enumeración taxativa de esas circunstancias podría, sin embargo, resultar excesivamente limitativa en el futuro, y en todo caso no es necesaria, de ahí que se
sugiera su eliminación.
B.3) Artículo 26.2.
El apartado 2 del artículo 26 del anteproyecto enumera los supuestos en los
que se exigirá el interés de demora a los obligados tributarios. Entre estos
supuestos se encuentran, por ejemplo, los siguientes: “cuando finalice el plazo
establecido para la presentación de una autoliquidación o declaración sin que
hubiera sido presentada o hubiera sido presentada incorrectamente, salvo lo
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dispuesto en el apartado 2 del artículo 27 de esta Ley” (letra b); o “cuando se
inicie el período ejecutivo, salvo lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 28 de
esta Ley” (letra d).
Los artículos a los que se remiten los supuestos de devengo de intereses de
demora que se acaban de reproducir regulan, respectivamente, el recargo por
declaración extemporánea sin requerimiento previo (art. 27) y el recargo del
período ejecutivo (art. 28), y tienen por objeto precisar el alcance de la compatibilidad o incompatibilidad, en cada supuesto, de los intereses de demora con
dichos recargos.
La remisión al artículo 27.2 parece suficientemente clarificadora, pues el
mencionado precepto establece lo siguiente:
“(...)
Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa una vez
transcurridos doce meses desde el término del plazo establecido para la presentación, el recargo será del 20 por 100 y excluirá las sanciones que hubieran
podido exigirse. En estos casos, se exigirán los intereses de demora por el período transcurrido desde el día siguiente al término de los doce meses posteriores a
la finalización del plazo establecido para la presentación hasta el momento en
que la autoliquidación o declaración se haya presentado.
En las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo
sin requerimiento previo no se exigirán intereses de demora por el tiempo transcurrido desde la presentación de la declaración hasta la finalización del plazo de
pago en período voluntario correspondiente a la liquidación que se practique,
sin perjuicio de los recargos e intereses que corresponda exigir por la presentación extemporánea.”
No puede decirse lo mismo de la remisión al apartado 4 del artículo 28, que
se limita a establecer que “el recargo de apremio ordinario será del 20 por 100 y
será aplicable cuando no concurran las circunstancias a las que se refieren los
apartados 2 y 3 de este artículo”. Parece un error del texto, pues la remisión
debería hacerse al apartado 5 del artículo 28, de acuerdo con el cual “el recargo
de apremio ordinario es compatible con los intereses de demora. Cuando resulte
exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido no se exigirán los
intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo”.
En todo caso, ha de reiterarse la observación general relativa al exceso de
remisiones.
B.4) Artículo 26.6.
El anteproyecto de Ley sometido a consulta mantiene, en la regulación de
los intereses de demora, la línea iniciada por la Ley 1/1998, de Derechos y
Garantías de los Contribuyentes, que reformó la redacción entonces vigente de
la Ley General Tributaria aplicando a los contribuyentes y a la Administración
tributaria el mismo interés de demora: el interés legal incrementado en
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un 25 por 100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado estableciese otro diferente.
El artículo 26.6 del anteproyecto establece, así, en su primer párrafo, que “el
interés de demora será el interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el
que aquél resulte exigible, incrementado en un 25 por 100, salvo que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente”; y el artículo 32.2 del
anteproyecto dispone que “con la devolución de ingresos indebidos la Administración abonará el interés de demora regulado en el artículo 26 de esta Ley (...)”.
Hasta aquí, la regulación proyectada no parece plantear problema alguno.
Sin embargo, el mismo artículo 26.2 del anteproyecto introduce en su segundo
párrafo la siguiente novedad: “No obstante, en los supuestos de aplazamiento,
fraccionamiento o suspensión de deudas garantizadas en su totalidad mediante
aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante
certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será el interés
legal”. En estos supuestos, por tanto, el interés a satisfacer por el contribuyente
es inferior al general de demora, pues no se exige aplicar incremento alguno al
interés legal.
Esta previsión del párrafo segundo del artículo 26.6 ha sido criticada en sus
escritos de alegaciones por la totalidad de las Comunidades Autónomas que han
participado en el expediente, afirmando que supone una discriminación positiva
para el contribuyente que, o bien debe eliminarse, o bien debe tener su justa
contrapartida, mediante una norma que obligue a la Administración tributaria a
satisfacer sólo el interés legal en aquellos supuestos en que por causas que no le
sean imputables resulte deudora de los contribuyentes.
La memoria que acompaña al anteproyecto afirma que la medida se ha introducido con el objeto de incentivar la utilización de este tipo de garantías; y en las
escuetas contestaciones a las alegaciones de las Comunidades Autónomas se
hace constar que no procede aceptar la observación formulada en relación con el
citado artículo 26.6 porque el Tribunal Constitucional aceptó la diferencia entre
el interés de demora y legal y le dio carta de naturaleza.
Efectivamente, en su Sentencia 76/1990, de 26 de abril, el Tribunal Constitucional llegó a la conclusión de que no vulnera el principio de igualdad y no
discriminación establecido en el artículo 14 de la Constitución el hecho de que
se estableciese, como interés de demora a pagar por los contribuyentes, el interés
legal incrementado en un 25 por 100 (o el que estableciese la Ley de Presupuestos Generales del Estado), en tanto que éstos sólo tendrían derecho al interés
legal (sin incremento) en caso de devolución de ingresos indebidos (art. 155.1 de
la Ley General Tributaria, en redacción anterior a las modificaciones introducidas por la Ley 1/1998, antes referidas).
Comienza el Tribunal Constitucional en esta sentencia recordando su doctrina sobre el alcance del principio de igualdad, señalando que sus “rasgos esenciales pueden resumirse como sigue: a) no toda desigualdad de trato en la ley
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supone una infracción del artículo 14 de la Constitución, sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre
situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación
objetiva y razonable; b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de
hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales
dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional; c) el principio de
igualdad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas
en criterios objetivos y suficientemente razonables de acuerdo con criterios o
juicios de valor generalmente aceptados; d) por último, para que la diferenciación resulte constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el fin que con ella
se persigue, sino que es indispensable además que las consecuencias jurídicas
que resultan de tal distinción sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de
manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y
el fin pretendido por el legislador superen un juicio de proporcionalidad en sede
constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos.”
En el asunto entonces cuestionado, el Tribunal Constitucional afirmaba que
“no cabe ... sostener que la Administración tributaria y el contribuyente se
encuentren en la misma situación como si de una relación jurídico-privada se
tratara. (...) esa pretendida igualdad resulta desmentida por el artículo 31.1 de la
Constitución que, al configurar el deber tributario como deber constitucional,
está autorizando al legislador para que, dentro de un sistema tributario justo,
adopte las medidas que sean eficaces y atribuya a la Administración las potestades que sean necesarias para exigir y lograr el exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, potestades que por esencia
sitúan a la Administración como potentior persona en una situación de superioridad sobre los contribuyentes”.
A juicio del Consejo de Estado, la novedad que introduce el párrafo segundo del artículo 26.6 del anteproyecto en la regulación del interés de demora
tampoco puede ser calificada de discriminatoria a la vista de la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con el principio de igualdad.
Sin duda la previsión cuestionada introduce una desigualdad de trato entre
aquellos contribuyentes retrasados en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias que han acudido a la constitución de las garantías referidas frente a los
que no lo han hecho, así como entre la Administración tributaria (que ahora
debe siempre pagar el interés de demora) frente a los sujetos que pueden acogerse a la excepción del citado párrafo segundo del artículo 26.6. Sin embargo,
parece claro que esta medida introduce una diferencia entre situaciones que no
pueden considerarse iguales, así como que se trata de una medida justificada y
razonable.
Por una parte, que la situación de los contribuyentes, en general, o de un
grupo de ellos, en particular, y la situación de la Administración tributaria no
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son equivalentes se deduce de los mismos argumentos utilizados en la Sentencia 76/1990, y antes reproducidos. Por otra parte, y en cuanto a la diferencia de
trato que se introduce entre distintos grupos de contribuyentes, viene justificada
también por la existencia de situaciones diferentes: en el caso de aplicación del
interés legal, se trata de supuestos de aplazamiento, fraccionamiento o suspensión de deudas garantizadas en su totalidad mediante aval solidario de entidad
de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de
caución.
En ambos casos, por lo demás, la introducción de esta medida diferenciadora está suficientemente justificada, pues se trata de incentivar la utilización de las
garantías antes referidas, utilización que resulta favorable para los intereses
públicos.
Finalmente, la medida proyectada no es tampoco desproporcionada respecto a las consecuencias a que se llega. En este sentido, pueden retomarse los
argumentos del Tribunal Constitucional en su Sentencia 76/1990: “No puede
razonablemente sostenerse que ese incremento porcentual sobre el interés legal
resulte desproporcionado, dados los tipos de interés existentes en el mercado
financiero. Es por ello constitucionalmente legítimo que el legislador pueda
adoptar una medida como la que ahora enjuiciamos que persigue un progresivo
acercamiento a dicha realidad financiera, sin que ello suponga un sacrificio excesivo al contribuyente moroso, ya que en definitiva el tipo de interés que viene
obligado a pagar no supera los habitualmente aplicables en las relaciones entre
particulares”.
B.5) Artículo 27.1.
El artículo 27 regula los recargos que deben satisfacer los obligados tributarios en caso de presentación de autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo
sin requerimiento previo de la Administración.
El segundo párrafo del apartado primero de este artículo dispone que, a los
efectos de lo establecido en él, “se considera requerimiento previo cualquier
actuación administrativa realizada con conocimiento formal del obligado tributario conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección,
aseguramiento y liquidación de la deuda tributaria”. A juicio de este Consejo de
Estado, la conjunción “y” debería sustituirse por “o”, pues la voluntad del anteproyecto parece ser establecer este recargo para los casos en que exista una
declaración extemporánea del obligado tributario sin intervención previa alguna
de la Administración tributaria.
B.6) Artículo 29.3.
El artículo 29 del anteproyecto se refiere a las obligaciones tributarias formales. Tras definirlas en su apartado 1, realiza una enumeración de las mismas
en su apartado 2, enumeración que no parece ser exhaustiva, dado que este
apartado 2 da paso a ella señalando lo siguiente: “Además de las restantes que
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puedan establecerse, los obligados tributarios deberán cumplir las siguientes
obligaciones: (...)”.
Finalmente, el apartado 3 dispone que “en desarrollo de lo dispuesto en este
artículo, la normativa tributaria podrá concretar las circunstancias relativas al
cumplimiento de las obligaciones formales”.
Convendría dar nueva redacción a este apartado 3. La remisión que hace no
tiene sentido por ser excesivamente genérica. Sería más adecuado transformarla
en una expresa habilitación al reglamento para regular “las circunstancias relativas al cumplimiento de las obligaciones formales”.
B.7) Artículo 33.
El artículo 33 del anteproyecto regula el reembolso de los costes de las
garantías:
“1. La Administración tributaria reembolsará, previa acreditación de su
importe, el coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de un
acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda si dicho acto o deuda es
declarado improcedente por sentencia o resolución administrativa firme. Cuando el acto o la deuda se declare parcialmente improcedente, el reembolso alcanzará a la parte correspondiente del coste de las garantías.
Reglamentariamente se regulará el procedimiento de reembolso y la forma
de determinar el coste de las garantías.
2. Con el reembolso de los costes de las garantías la Administración tributaria abonará el interés legal vigente a lo largo del periodo en el que se devengue
sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés
legal se devengará desde la fecha debidamente acreditada en que se hubiese
incurrido en dichos costes hasta la fecha en que se ordene el pago.
3. Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación respecto de
las garantías establecidas por la normativa propia de cada tributo para responder del cumplimiento de las obligaciones tributarias.”
El artículo proyectado presenta importantes novedades respecto a la regulación contenida en el artículo 12 de la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes:
– Por un lado, el reembolso se extiende al coste de las garantías aportadas
para suspender la ejecución de un acto, cualquiera que sea su naturaleza, o para
aplazar o fraccionar el pago de una deuda.
– Con el reembolso de los costes de las garantías la Administración tributaria abonará el interés legal vigente a lo largo del periodo en el que se devengue
sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés
legal se devengará desde la fecha debidamente acreditada en que se hubiese
incurrido en dichos costes hasta la fecha en que se ordene el pago.
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– Las previsiones del artículo 33 del anteproyecto no serán de aplicación
respecto de las garantías establecidas por la normativa propia de cada tributo
para responder del cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Respecto de la primera de las novedades apuntadas, señala la memoria que
lo que persigue el anteproyecto es ampliar el ámbito de aplicación del mecanismo de reembolso previsto en la actualidad en el artículo 12 de la Ley 1/1998 a la
generalidad de los costes de la garantías, con independencia de que tengan su
origen en la suspensión de la ejecución de una deuda tributaria o de una deuda
de otra naturaleza. Sobre la regulación proyectada llama la atención su ubicación en el capítulo destinado a establecer las obligaciones y deberes de la Administración Tributaria.
Efectivamente, con esta previsión se pretende aplicar el reembolso a otros
supuestos distintos de la ejecución de una deuda tributaria. Por ejemplo, este
Consejo ha venido conociendo de diversos asuntos en los que se planteaba si
procedía aplicar el mecanismo del artículo 12 de la Ley 1/1998 en relación con
aquellas solicitudes relativas a la devolución de los costes del aval presentado
para suspender, por ejemplo, la ejecución de una providencia de apremio derivada de una sanción de tráfico. Estos asuntos se resolvían aplicando el régimen de
responsabilidad patrimonial contenido en los artículos 139 y siguientes de la
Ley 30/1992 y se consideraba que no procedía aplicar el mencionado artículo 12
pues éste se refería exclusivamente a la ejecución de deudas tributarias.
La opción que sigue el anteproyecto unifica el régimen aplicable al reembolso del coste de las garantías, con independencia de que el acto que se encuentra
en el origen de la deuda sea de naturaleza tributaria, por lo que o bien esta previsión debiera incluirse en una ley general, como la propia Ley 30/1992, o bien
su contenido podría desdoblarse en dos artículos, uno referido a las deudas tributarias y al aplazamiento y fraccionamiento, y otro (disposición adicional)
referido a los demás supuestos.
La segunda novedad es la relativa al interés de demora. En primer lugar, es
discutible el fundamento al que obedece el abono de ese interés; como se ha
señalado en el expediente, “a diferencia del interés que se abona en las devoluciones de ingresos indebidos, en las que la Administración resarce al contribuyente por haber dispuesto de cantidades que le correspondían durante un
periodo de tiempo superior al legalmente previsto, en el caso del abono de intereses por resarcimiento de los costes de aval, la Administración está compensando al contribuyente por el lucro cesante o interés dejado de obtener en relación
con las cantidades destinadas a cubrir los costes del aval, lo que abre una nueva
vía (...) de compensación por la Administración del beneficio que, en otro caso,
se hubiera podido obtener”.
Con independencia de lo anterior, la previsión proyectada no encaja bien
con la regulación vigente del procedimiento de reembolso, ya que, según estable448
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ce el artículo 6.1 del Real Decreto 136/2000, de 4 de febrero, el procedimiento
se iniciará a instancia del interesado.
Esta previsión choca con lo que dispone el apartado 2 del artículo 33 del
anteproyecto, con arreglo a la cual no es necesario solicitar el abono del interés
legal y éste se devengará desde la fecha debidamente acreditada en que se hubiese incurrido en dichos costes hasta la fecha en que se ordene el pago.
Si el procedimiento de reembolso se inicia a instancia del interesado es coherente que para el abono del interés legal correspondiente medie una solicitud.
Pero lo que es más importante es que, si a esta circunstancia se une el hecho de
que el derecho a exigir el reembolso prescribe a los cuatro años [tal y como
señala la letra d) del art. 66 del anteproyecto], se abre un periodo de tiempo que
el particular puede dejar transcurrir y durante el cual se estarían devengando
unos intereses en cuya producción ha sido determinante la conducta del propio
interesado y que, como regla general, no deben suponer un mayor coste para el
erario público.
Frente a este problema caben diversas soluciones. Una solución, aunque
quizá compleja en la práctica, es articular un mecanismo de reembolso de oficio;
en este caso, sí tendría sentido el devengo del interés legal, como mecanismo
para penalizar el retraso de la Administración en la devolución del importe de
los costes de la garantía presentada. También cabría establecer un plazo de prescripción distinto, más breve, para estos supuestos; o eliminar la previsión relativa al devengo del interés legal.
Lo que desde luego no parece adecuado es introducir un reconocimiento
generalizado del devengo de interés legal en los términos tan amplios como lo
hace el anteproyecto.
En tercer lugar, se señala que las previsiones del artículo 33 del anteproyecto
no serán de aplicación respecto de las garantías establecidas por la normativa
propia de cada tributo para responder del cumplimiento de las obligaciones tributarias.
En relación con esta previsión llama la atención que el anteproyecto introduzca en primer término una regulación tan favorable para los contribuyentes y
que a continuación admita sin más la existencia de posibles excepciones en las
normas propias de cada tributo.
Finalmente, no se recoge en el anteproyecto la previsión que actualmente
contiene el último apartado del artículo 12 de la Ley 1/1998, con arreglo a la
cual en los supuestos de estimación parcial del recurso o la reclamación interpuestos, tendrá derecho el contribuyente a la reducción proporcional de la
garantía aportada en los términos que se establezcan reglamentariamente.
Es cierto que se trata de una previsión que no tiene que ver en sentido estricto con el reembolso del coste de las garantías, pero que afecta a las garantías
mismas, por lo que debe recogerse en el anteproyecto.
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B.8) Artículo 39.2.
El artículo 39 del anteproyecto se refiere a la transmisión de las deudas tributarias en caso de fallecimiento del obligado tributario. El apartado 2 del
artículo dispone lo siguiente:
“No impedirá la transmisión a los sucesores de las obligaciones tributarias
devengadas el hecho de que a la fecha de la muerte del causante la deuda tributaria no estuviera liquidada, en cuyo caso las actuaciones se entenderán con
cualquiera de ellos.”
Como ha señalado el Registro de Economistas Asesores Fiscales, “puede
resultar excesivo que las actuaciones seguidas respecto de quien, en el extremo,
tiene una participación del 1 por 100 en la herencia comprometan al 99 por 100
restante”.
Por ello, debería introducirse una regulación que contemplase los principales supuestos que pudieran plantearse. Y, por lo demás, la determinación del
sujeto con quien deben entenderse las actuaciones tributarias tras la muerte del
causante podría remitirse al posterior desarrollo reglamentario.
B.9) Artículo 43.1.b).
El artículo 43 del anteproyecto, apartado 1, letra b), califica como responsables subsidiarios de la deuda tributaria a “los administradores de hecho o de
derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por
las obligaciones tributarias de éstas que se encuentren pendientes”.
El precepto no hace sino reproducir el tercer párrafo del artículo 40.1 de la
vigente Ley General Tributaria, si bien extendiendo expresamente la condición de
responsable subsidiario no sólo a los administradores de derecho, sino también a
quienes lo fuesen de hecho. Es ésta una extensión del ámbito de la responsabilidad
que ya venía haciendo la jurisprudencia y que, en la práctica, ha impedido la exoneración de responsabilidad de quienes afirman ser meros apoderados de la sociedad
deudora, cuando en realidad actúan como administradores de la misma.
Nada hay que oponer, por tanto, a esta previsión del anteproyecto, máxime
teniendo en cuenta que esta responsabilidad subsidiaria de los administradores
no incluye, con carácter general, el importe de las sanciones. Quizás sería conveniente establecer una serie de criterios objetivos para determinar cuándo un
sujeto debe reputarse administrador de hecho de una persona jurídica y, en consecuencia, responsable subsidiario de las obligaciones tributarias que ésta tuviera pendiente al cesar sus actividades.
B.10) Artículo 48.3.
El artículo 48 del anteproyecto regula el domicilio fiscal de los obligados
tributarios, y en su apartado 3 establece lo siguiente:
“Los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la Administración tributaria que corresponda, en los términos
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que se establezcan reglamentariamente. El cambio de domicilio fiscal no producirá efectos frente a la Administración tributaria hasta que se cumpla con dicho
deber de comunicación, sin perjuicio de que, conforme a lo establecido reglamentariamente, los procedimientos que se hayan iniciado de oficio antes de la
comunicación de dicho cambio, se puedan continuar tramitando por el órgano
correspondiente al domicilio inicial.”
Cabe formular dos observaciones a la redacción de este precepto:
– En primer lugar, hay que valorar positivamente que se prevea una futura
regulación reglamentaria de los términos en que los obligados tributarios deben
comunicar su domicilio fiscal a la Administración, habida cuenta la litigiosidad
existente en torno a esta cuestión. La remisión que hace el anteproyecto podría,
sin embargo, precisarse algo más, indicando que la comunicación se hará “en la
forma y en los términos que se establezcan reglamentariamente”, pues muy frecuentemente el interesado afirma haber efectuado una comunicación de cambio
de domicilio fiscal por una vía a la que la Administración tributaria no otorga
eficacia a estos efectos (por ejemplo, indicando el nuevo domicilio en la declaración de un impuesto distinto).
– En segundo lugar, el Consejo de Estado estima que no es conveniente
introducir la salvedad de que, “conforme a lo establecido reglamentariamente,
los procedimientos que se hayan iniciado de oficio antes de la comunicación de
dicho cambio se puedan continuar tramitando por el órgano correspondiente al
domicilio inicial”. Y es que, si la comunicación del cambio de domicilio se configura como una obligación para el obligado tributario [cuyo incumplimiento
puede dar lugar a una sanción con arreglo a lo dispuesto por el art. 185.1.h) del
anteproyecto], no parece justo que la Administración pueda prescindir de los
efectos de esa comunicación y seguir enviando las notificaciones al antiguo
domicilio, aunque se trate de procedimientos iniciados de oficio.
B.11) Artículo 57.
El artículo 57 del anteproyecto regula la comprobación de valores de las
rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la obligación tributaria.
Una de las novedades que introduce este artículo radica en que, en su
apartado 3, dispone que “las normas de cada tributo regularán la aplicación
de los medios de comprobación señalados en el apartado anterior”. A continuación, el apartado 4 del artículo establece lo siguiente: “la comprobación
de valores podrá ser realizada por la Administración tributaria a través del
procedimiento previsto en los artículos 134 y 135 de esta Ley, cuando dicha
comprobación sea el único objeto del procedimiento o, en el curso de otro
procedimiento de los regulados en el Título III, como una actuación concreta
del mismo, siendo de aplicación lo dispuesto en dichos artículos salvo el apartado 1 del artículo 134”.
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Nada hay que oponer a que la regulación de cada tributo contenga normas
específicas sobre la aplicación práctica a aquél de los distintos medios de comprobación de valores establecidos en la Ley General Tributaria. Sin embargo,
del texto del artículo 57 debe deducirse claramente que la regulación procedimental contenida en los artículos 134 y 135 del anteproyecto es de aplicación
general; para ello, convendría iniciar el apartado 5 con la expresión “En todo
caso, (...)”.
Asimismo, debería sustituirse, en ese mismo apartado, el verbo poder (“la
comprobación de valores podrá ser realizada”) por deber (“la comprobación de
valores deberá ser realizada”).
B.12) Sobre los acuerdos previos de valoración.
El anteproyecto no parece haber recogido la figura de los acuerdos previos
de valoración a efectos fiscales de rentas, productos, bienes, gastos y demás elementos del hecho imponible que contempla con carácter general (aunque deben
regularse por la ley de cada tributo) el artículo 9 de la Ley 1/1998, de Derechos
y Garantías de los Contribuyentes.
Convendría introducir esta figura, actualmente prevista, por ejemplo, en el
Impuesto sobre la Renta de los No Residentes [valoración de gastos de dirección
y generales de administración de los establecimientos permanentes situados en
España: art. 17.1.b).d’) de la Ley 4/1998].
B.13) Artículo 58.
El artículo 58 del anteproyecto define la deuda tributaria, señalando que
está constituida por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación
tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta y, además, en
su caso, por el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea y
los recargos del período ejecutivo.
No se han tenido en cuenta en esta definición “los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, ya sean a favor del Tesoro o de otros entes
públicos”, a que se refiere el artículo 58.2.a) de la vigente Ley General Tributaria. Estos recargos son, por ejemplo, los que se establecen, en favor de las Comunidades Autónomas, sobre determinados impuestos estatales [art. 157.1.b) de la
Constitución y 4.1.d) de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas]; o sobre impuestos autonómicos o de otros entes locales en favor de
las corporaciones locales [art. 2.1.b) de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales]. Si bien se trata de prestaciones en cierta forma accesorias que se establecen sobre la obligación tributaria principal, calculadas como un porcentaje
de esta última, no por ello deben dejar de formar parte, a los efectos de la Ley, de
la deuda tributaria.
B.14) Artículo 70.
El artículo 70 del anteproyecto se refiere a los efectos de la prescripción en
relación con las obligaciones formales. En su apartado 1 dispone que “salvo lo
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dispuesto en los apartados siguientes, las obligaciones formales vinculadas a
otras obligaciones tributarias del propio obligado sólo podrán exigirse mientras
no haya expirado el plazo de prescripción del derecho para determinar estas
últimas”.
El apartado 2 introduce la primera excepción a esta regla general, al disponer que “a efectos del cumplimiento de las obligaciones tributarias de otras
personas o entidades, las obligaciones de conservación y suministro de información previstas en las letras d), e) y f) del apartado 2 del artículo 29 de esta Ley
deberán cumplirse en el plazo previsto en la normativa mercantil o en el plazo al
que se refiere el apartado anterior, si este último fuera superior”.
Estas previsiones introducen un elemento de clara inseguridad jurídica para
los terceros, manteniendo abierto el derecho de la Administración a solicitarles
los documentos referidos en el artículo 29.2 durante todo el plazo de prescripción de la obligación. Y es que dichos terceros no tienen por qué tener conocimiento de la marcha de ese plazo de prescripción. En consecuencia, sería preferible establecer un plazo general de caducidad para las obligaciones formales de
estos terceros, no afectado por las eventuales interrupciones que pudiera sufrir
la obligación tributaria principal. Dicho plazo podría fijarse, por ejemplo, en
cuatro años, sin perjuicio de la fijación de otro superior por la ley aplicable (por
ejemplo, el plazo de seis años que establece el art. 30.1 del Código de Comercio
para los documentos mercantiles).
C) Título III del anteproyecto: La aplicación de los tributos
C.1) Artículo 84.
El apartado 1 en su último inciso no está redactado con claridad. Dice que la
competencia en la aplicación de los tributos es en principio provincial salvo que
se asigne a otros órganos de ámbito superior o inferior “o así lo disponga la
Administración tributaria en desarrollo de sus facultades de organización”.
Tampoco es inobjetable el apartado 2, referido a las relaciones de los obligados
tributarios con la Administración “en función del lugar en que radique su domicilio fiscal”.
Se sugiere una redacción como la siguiente:
“Artículo 84. Competencia territorial en la aplicación de los tributos.
1. Salvo norma en contrario la competencia territorial para la aplicación de
los tributos se entenderá atribuida con carácter ordinario a los órganos de ámbito provincial.
2. El ámbito provincial será el correspondiente al domicilio fiscal de los
obligados tributarios, salvo disposición expresa en contrario.”
C.2) Artículos 85, 86 y 87.
El Consejo de Estado, atendiendo a la proyección temporal larga, esperable
en un proyecto como el que se informa, considera que se debe mencionar ya
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expresamente la posibilidad de acceso gratuito por Internet a las normas tributarias en cada caso vigentes.
Se debería, además, hablar no sólo de textos “actualizados” de los tributos
sino también de textos consolidados que permitan tener conocimiento inmediato de las normas tributarias vigentes en cada momento a medida que resulten
modificados.
En este sentido debería mantenerse con concreción temporal (que falta en el
proyecto) la obligación del Ministerio de Hacienda de publicar (o facilitar en la
Red) los textos actualizados y consolidados de Leyes y Reales Decretos. La
Ley 1/1998 señaló a este respecto que dentro del “primer trimestre de cada ejercicio” se llevaría a cabo esta labor, lo que en realidad no parece que siempre se
cumpla en los términos dichos, pero debería reiterarse.
C.3) Artículo 88.
Debería ser podado, como otros, de materia reglamentaria. Se reduciría así
su extensión. Siguiendo la línea del artículo 8 de la Ley 1/1998 bastaría precisar
que los obligados tributarios tienen derecho a formular consultas escritas y a que
les sean contestadas por la Administración Tributaria; que también lo tienen los
Colegios, Cámaras, Patronales, Sindicatos y Asociaciones de Consumidores,
etc., sobre las materias que afectan con generalidad a sus asociados; que en la
consulta se debe identificar al consultante, precisar los antecedentes y circunstancias concretas del caso y formular de manera clara e inequívoca el objeto de
la consulta; que se presentará antes de que haya vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria que suscita la consulta; que no serán admitidas
las consultas que incumplan estos requisitos formales. Se deberá precisar asimismo el plazo de seis meses para contestar y el efecto de la no contestación.
En cambio todo lo demás podría y debería ser remitido a la potestad reglamentaria. Entre otras cosas: la exigencia pormenorizada de la identificación con
el NIF, CIF, etc.; la relación singular de asociaciones que pueden consultar; la
competencia del órgano administrativo que las debe contestar; las particularidades de las consultas aduaneras, etc.
C.4) Artículos 93, 94 y 95.
Resultan los tres claramente desmesurados en su extensión, que debería
reducirse a la materia reservada a la ley. Ciertamente su contenido figura ya en
buena medida en el texto actual de la Ley General Tributaria. Debe añadirse que
la desmesura proviene de la reforma de la Ley en 1995, preocupada por hacer
invulnerable el deber de colaboración frente a determinados ámbitos de “secreto”, que se venían esgrimiendo como el bancario, el profesional, el del protocolo
notarial, etc.
Sería ocasión óptima, no obstante, de volver a formulaciones más generales
y breves sobre los principios básicos que deben contenerse en una ley como la
que se informa.
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Así, respecto del contenido del artículo 93 los puntos que deberían regularse
por ley serían, en líneas generales, los siguientes principios:
A) El deber que todos tienen –personas públicas y privadas, particulares y
funcionarios– de proporcionar la información que sea requerida por la Administración tributaria competente sobre datos y documentos con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias propias
o de los terceros con quienes se mantiene relación económica profesional o
financiera.
B) El requisito de la individualidad o concreción en el requerimiento
(requerimiento individualizado) que haya de ser realizado por las autoridades
competentes de inspección o recaudación. De esta suerte no quedarán amparados en el deber de información los que sean genéricos o indeterminados.
C) El carácter infranqueable de los límites a la información establecidos en
la Constitución, entre ellos el secreto de las comunicaciones (art. 18.3), la intimidad personal y familiar (art. 18.1 y 4), el secreto profesional [art. 20.1.d)] así
como el derecho a no declarar contra uno mismo, cuando pudiera ser materia de
delito. La infranqueabilidad del límite viene dada entre otras razones por no
tratarse el proyecto de una ley orgánica sino ordinaria.
D) La modulación concreta que debe arbitrar precisamente esta ley, del
deber de información frente a deberes de reserva establecidos en diversas leyes
en relación con el llamado “secreto bancario”, “secreto profesional de los abogados”, “secreto del protocolo notarial”, protección de datos, etc. Éste es el núcleo
reservado a la ley que ha de ser delimitado en el precepto. Es correcto establecer
la prevalencia del deber de información tributaria siempre que quede razonablemente acotado.
E) Al hacer prevalecer el deber de proporcionar la información de trascendencia tributaria sobre el resto de deberes o derechos de reserva, confidencialidad o secreto, se hace preciso por tanto determinar, entre otras cosas:
– Que se trata de proporcionar la información disponible en el estado en
que se encuentre.
– Que podrá ser requerida sólo por los órganos tributarios de alto nivel que
se establezcan reglamentariamente (por ejemplo de la Agencia Tributaria, el
Director, no cualquier funcionario o inspector) y con los requisitos de concreción que se señalen también reglamentariamente.
– Que la Administración Tributaria y sus funcionarios deberán guardar
reserva sobre los datos frente a terceros.
En cambio todas las concreciones de los párrafos a), b) y c) del apartado 1
del artículo 93 pueden quedar remitidas al reglamento como puros desarrollos
del deber general de información.
Algo semejante cabe decir del contenido excesivo y reglamentista del
artículo 94 en el que lo fundamental es establecer con carácter general y sin
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fisuras el deber de colaboración e información por parte de las autoridades. Y
ello en el ámbito administrativo sin descender en la ley a mencionar órganos
administrativos concretos (por ejemplo, art. 94.4) como con buen criterio se
viene haciendo en otros preceptos del anteproyecto.
En relación con la vinculación de los Juzgados y Tribunales a las tareas de
colaboración tributaria, el lugar apropiado para una regulación como la propuesta habría de estar en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley General
Tributaria no debería pasar de indicar que la Administración Tributaria podrá
solicitar la colaboración de los Juzgados y Tribunales, para obtener la información sobre los datos y documentos con trascendencia tributaria que sean procedentes.
También resulta cuestionable la restricción que se hace en el artículo 94.5 in fine
de la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos (Ley Orgánica 15/1999),
dado el tenor del artículo 81.2 de la Constitución. La coordinación de los preceptos legales orgánicos y los del proyecto no parece que esté conseguida.
Finalmente el artículo 95 del anteproyecto requeriría una reconsideración y
reducción en línea con lo expuesto hasta el momento, en especial lo referente a
la cesión de datos a terceros que tiene ya hoy una regulación separada en Ley
Orgánica. Por demás que la sede apropiada para definir una falta disciplinaria
“siempre … muy grave” no es el citado artículo 94.
C.5) Artículo 104.
En el apartado 1 no es necesario hablar de resolución “expresa” y es preferible evitar el gerundio. Bastaría con señalar que la resolución que se adopte será
notificada en el plazo máximo de seis meses salvo que las normas reguladoras del
procedimiento de que se trate establezcan uno menor. Sólo podrá excederse el
plazo de seis meses cuando así se haya establecido por ley o por norma comunitaria europea con fuerza de obligar equivalente.
Con independencia de estos aspectos menores de redacción, el Consejo
de Estado no comparte el criterio del párrafo segundo del apartado 3 que
abre una puerta en cierto sentido al silencio positivo en materia tributaria.
No se han encontrado en los antecedentes remitidos los estudios imprescindibles sobre el ámbito y el impacto de esta determinación en los términos
proyectados. La experiencia de la aplicación de la Ley 30/1992 en este punto
viene demostrando que, pese a la declaración legal favorable al silencio positivo, son muchas las normas reglamentarias que en los casos concretos tratan
de reintroducir el criterio tradicional a través de normas con rango reglamentario. El Consejo ha tenido que dictaminar con frecuencia, por respeto al
texto legal, que la solución de silencio negativo no cabe ya a través de norma
reglamentaria y ello pese a que en el caso concreto podría resultar más adecuada.
Por tanto, entiende el Consejo que si se optase por recibir en alguna medida
el criterio de la Ley 30/1992 en materia tributaria –lo que resulta en extremo
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delicado– debería especificarse indispensablemente con toda precisión en qué
casos estarían las Administraciones tributarias en condiciones de mantener el
silencio positivo.
De otro lado no queda clara la vía de revisión (por ejemplo de revisión de
oficio) respecto de los posibles derechos que se entienden adquiridos por silencio. En ocasiones se pretende “a posteriori” revisar el acto presente positivo por
haber prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido.
En suma, entiende el Consejo que en materia tributaria la regla general establecida en la Ley debe ser el silencio negativo. Si a pesar de esta opinión se
decidiese introducir algunos supuestos de silencio positivo, el Consejo estima
indispensable que queden bien especificados en las normas procedimentales
concretas que recojan tales supuestos y que contemplen aspectos tributarios
bien predeterminados pero no con carácter general o genérico.
C.6) Artículo 106.
Su apartado 1 establece que las normas sobre prueba del Código Civil y de
la Ley de Enjuiciamiento Civil serán aplicables en materia tributaria “salvo que
la ley tributaria determine específicamente otra cosa”. Se debe sustituir la expresión “normativa” (de la que se hace un uso excesivo en el proyecto) por “ley
tributaria”. Un reglamento tributario carece de rango suficiente para introducir
normas sobre medios y valoración de la prueba distintas a las del Código Civil y
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En cuanto a su apartado 2 debería decir, mejor: “La Ley propia de cada tributo podrá fijar los requisitos formales que hayan de ser cumplidos para que
determinadas operaciones, relevantes en la cuantificación de la obligación tributaria, tengan la consideración de deducibles”.
Por otro lado se advierte que tanto los apartados 2 y 3 como el 4 de este
artículo son normas especiales de prueba relativas a deducciones y compensaciones que no encajan con el epígrafe genérico de “normas sobre medios y valoración de la prueba”. Deberían constituir los tres apartados un precepto especial
relativo a la prueba en materia de deducciones y compensaciones.
En cambio un primer precepto sobre prueba se construiría mejor completando el actual artículo 105 en estos o parecidos términos:
Prueba en materia tributaria.
1. Salvo que la Ley Tributaria determine otra cosa, serán de aplicación en
el ámbito tributario las normas generales sobre medios y valoración de prueba
establecidos en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. Quien pretenda hacer valer un derecho en el orden tributario tiene la
carga de probar el presupuesto de hecho vinculado por las normas tributarias al
ejercicio de tal derecho.
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3. En el caso de que los elementos de prueba constaran ya en la Administración tributaria le bastará al obligado tributario con hacer designación concreta de ellos.
C.7) Artículos 109 a 112.
La regulación legal de esta materia ha de ponderar y sopesar de manera
exquisita dos principios en cierto sentido contradictorios: de un lado, la garantía
de que el obligado tributario sea notificado de las resoluciones que le afectan,
sin que se le produzca indefensión; de otro lado, el contrapeso de eficacia evitando todo aquello que impida a la Administración tributaria cumplir con su
misión, como consecuencia de actuaciones negligentes y aun dolosas de los obligados dirigidas a frustrar la notificación y con ello la recaudación por la Administración competente de los tributos.
El anteproyecto debería recoger más explícitamente el principio de que los
actos tributarios que deben ser inexcusablemente notificados a los obligados tributarios. Entre ellos, sin duda, nominatim las liquidaciones tributarias y las providencias de apremio. Y debería partir también como principio de la obligación de
notificar, ante todo, en el domicilio fiscal del obligado. Este domicilio se define
precisamente en el artículo 48 como “el lugar de localización del obligado tributario”. Este lugar para las personas físicas es el de su “residencia habitual”. Estas
declaraciones de principio se echan de menos en la sección tercera del capítulo II
del Título III del anteproyecto. A partir de ahí caben, por supuesto, regulaciones
complementarias como las contenidas en los artículos 110 y 111 del anteproyecto.
Pero en la regulación proyectada se aprecian algunas imprecisiones que
deberían aclararse. Así la remisión a las “normas administrativas generales”,
contenida en el artículo 109 del anteproyecto, puede pensarse que se refiere sólo
a la “práctica” de las notificaciones (art. 59 de la Ley 30/1992). Por ello, sería
mejor decir que “el régimen de notificaciones a los obligados tributarios será el
establecido con carácter general en las leyes administrativas sin más modificaciones que las especialidades contenidas en esta Sección”.
También resulta muy impreciso y por ende rechazable el tenor del inciso
último del apartado 2 del artículo 110. Debe destacarse que la Administración
tributaria tiene el deber primordial de notificar los actos en el domicilio fiscal
del obligado, así como éste tiene el deber de comunicar su domicilio fiscal
(art. 48.3 del anteproyecto). Podrá haber otros lugares de notificación (subsidiarios al del domicilio fiscal) en la medida en que se puede “tener constancia de la
recepción por el interesado o su representante … del acto notificado” (art. 59.1
de la Ley 30/1992).
C.8) Artículo 114.
La redacción del apartado 2 no resulta satisfactoria. Falta el precepto de la
actual Ley General Tributaria en su artículo 103.2. Por tanto, debe indicarse
que, recibida una denuncia, se dará traslado de ella a los órganos competentes
para decidir lo procedente sobre los hechos denunciados. Estos órganos podrán
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acordar el archivo de la denuncia cuando resulte manifiestamente infundada o
carente de la indispensable concreción en cuanto a los hechos o las personas
denunciadas. Dicho de otra forma, sería preferible no utilizar como causa de
archivo la de que la denuncia contenga “meros juicios de valor”. Y en todo caso
debe precisarse que la decisión de archivo puede adoptarla el órgano competente para conocer del fondo y no el destinatario de la denuncia, que bien pudiera
ser otro.
C.9) Artículo 115.
El apartado 1 relaciona los objetos posibles de comprobación señalando que
son: “los hechos, actos, situaciones, elementos, actividades, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria”. Esta heterogénea relación añade a la hoy vigente la referencia expresa a “elementos” y “valores”. Sin
embargo la adición de más referentes concretos puede introducir más perplejidades que claridades en el precepto. Las “situaciones” son hechos o conjuntos
de hechos y circunstancias. La inclusión de valores pero no de “cuentas” podría
dar pie a alguna duda. La referencia a “elementos” dista de ser clara.
Más apropiada es la expresión clásica de “hechos, actos o negocios” del
apartado 2 de ese mismo artículo que tiene raigambre dogmática y doctrinal. De
otro lado sería más exacto decir que la Administración tiene atribuida potestad
para investigar y comprobar. Es más apropiado usar este término que el de
“facultad”. Éste hace referencia a posibilidad legal de investigar (o comprobar).
El de potestad comprende no sólo la facultad sino el deber de investigar (o comprobar).
Por todo ello se sugiere un precepto concebido en estos o parecidos términos:
“Atribución de potestad para investigar y comprobar.
Queda atribuida a la Administración tributaria en los términos establecidos
en la ley la potestad de investigar o comprobar cuantos hechos, actos o negocios
jurídicos pudieran resultar relevantes para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias así como cualesquiera circunstancias, datos o documentos
con ellos relacionados.”
C.10) Artículo 116.
El último inciso “sin perjuicio de hacer públicos los criterios generales” del
Plan de Control Tributario no parece que tenga contenido normativo. Si se contempla la publicación de los criterios como mera posibilidad, no hay precepto y
no se entiende el “sin perjuicio”. Es claro que la publicación de los criterios no
causa perjuicio a la elaboración del plan y menos a la inversa. Por otro lado,
publicar o no tales criterios no es algo comprendido en la reserva de ley. Mejor
sería remitir su determinación al reglamento.
C.11) Artículo 117.
Parece que este precepto adolece de un cierto desenfoque y exceso reglamentista. El desenfoque porque la ley no tiene por qué definir en qué “consiste”
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la gestión tributaria. Debe atribuir la potestad para desarrollar las funciones de
gestor. El exceso reglamentario porque la ley no debe descender a tanto detalle
sino remitirnos al reglamento. De otro lado, la relación de funciones aparece
poco ordenada.
Es claro que el concepto de gestión en el proyecto no coincide con el acuñado en la Ley de 1963 (art. 90). La evolución experimentada en los cuarenta años
transcurridos aconseja este cambio. La Comisión que preparó el informe del año
2001 lo recomienda. El Consejo de Estado comparte este criterio. La proliferación de autoliquidaciones, ingresos a cuenta, devoluciones, identificación de
contribuyentes, censos, etc., todo ello a través de impresos normalizados, gestionados informáticamente, respaldan sin duda el cambio de enfoque.
Pero ello debe llevar a una determinación genérica del nuevo concepto de
“gestión”, que vendría dado por “todas las actividades necesarias para la aplicación de los tributos que no se encuentran integradas en los procedimientos de
inspección y recaudación” (Informe de la Comisión, pág. 46).
Tras la atribución de potestad para desarrollar procedimientos de gestión,
concebida en los términos indicados, podría añadir la ley de manera sucinta el
núcleo esencial de esos procedimientos sin caer en la relación pormenorizada y
cerrando con una remisión al reglamento de gestión.
Entre las funciones a destacar en el núcleo esencial se debería mencionar de
una parte los referentes a la recepción, tramitación o práctica de liquidaciones,
declaraciones, autoliquidaciones, devoluciones, comunicaciones y solicitud de
beneficios fiscales. Y junto con ellas las actividades de comprobación y verificación no comprendidas en las actividades de inspección; y las de identificación,
notificación y gestión censal en materia tributaria, así como las de información y
asistencia a los obligados tributarios.
C.12) Artículo 134.1.
La expresión “salvo que el obligado haya declarado utilizando de forma
correcta los valores publicados por la propia Administración” podría mejorar si
se elimina el gerundio y la mención “de forma correcta”. Por ejemplo: “Salvo
que el obligado hubiera formulado la declaración de conformidad con los valores publicados por la propia Administración…”.
C.13) Artículo 135.
La redacción del apartado 2 es oscura. La remisión innecesaria. No hay valor
del perito, sino determinado por el perito. Cabría decir: “Se designará a un perito de la Administración siempre que no haya intervenido con anterioridad para
realizar la tasación. El obligado tributario designará a su perito. Si la diferencia
entre el valor establecido por el perito de la Administración y el del obligado
tributario… etc.”. “Si la diferencia es superior, se designará un tercer perito en
los términos que se determinen reglamentariamente”.
El apartado 3 del artículo quedaría deferido sustancialmente al Reglamento.
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C.14) Artículo 136.
El apartado 1 de este artículo no define el carácter limitado de la comprobación. Repite los objetos de comprobación del artículo 115 del anteproyecto
(sobre los que se ha formulado ya una observación), pero omite la referencia a
valores. En realidad cabría omitir este apartado y comenzar diciendo en sustitución del principio del actual apartado 2 en términos como los siguientes: “La
Administración tributaria en el ejercicio de sus potestades podrá acordar la realización de actuaciones específicas de comprobación limitada circunscrita a
cualquiera de los siguientes extremos:”.
C.15) Artículo 141.
Se relacionan las funciones de la inspección tributaria con el detalle propio
de un reglamento, a diferencia de lo que hizo la Ley de 1963. Deberían mencionarse todas las funciones de la inspección tributaria (y sólo aquéllas) que requieren figurar en una norma general y legal de carácter tributario. Es decir, aquellas
que siendo esenciales a la inspección suponen una acción de la Administración
tributaria que los obligados tributarios deben soportar. Comprenderán, sin
duda, las de investigación, obtención de información, comprobación, bien sea
limitada, bien con toda la amplitud que permiten las leyes, referidas a todo género de valores, datos y documentos con trascendencia tributaria, etc. En cambio
no deberían figurar en la ley los cometidos propios de la inspección como funciones administrativas (por ejemplo, asesoramiento a otros órganos de la Administración), que quedarían incluidas en una remisión al reglamento (y que estarían recogidos en un precepto de este rango como en el actual art. 2.º del Real
Decreto 939/1986).
C.16) Artículo 142.
De forma inversa a lo observado respecto del artículo anterior, el Consejo de
Estado considera que los requisitos básicos que han de concurrir para que proceda la entrada de los funcionarios de la inspección en fincas, locales y establecimientos y, a mayor abundamiento, en los domicilios deben figurar necesariamente en la ley. En el caso de los domicilios es claro que debe ser con el
consentimiento del ocupante o con autorización judicial.
C.17) Artículo 144
Se refiere este precepto al valor probatorio de las actas de inspección. Su
texto es correcto y consagrado. Pero de acuerdo con la doctrina del Tribunal
Constitucional debe dejarse a salvo la carga de la Administración tributaria o de
los particulares de presentar, en su caso, los documentos de los que resulten los
hechos que motiven la formalización del acta.
C.18) Artículo 150.
Resulta excesivamente largo. No trata sólo de la duración de las actuaciones
como dice el epígrafe. El apartado 4 bien pudiera ser un artículo independiente.
Tanto en este artículo 150 como en casi todos los de la subsección se incurre en
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manifiesto abuso de la expresión “los mismos”, “el mismo”, etc., de forma innecesaria, reiterativa y a veces errónea.
C.19) Artículo 155.
Se refiere este precepto a la nueva categoría de actas que introduce el anteproyecto: las “actas con acuerdo”, diferentes de las actas de conformidad. Se
pretende con este tipo de actas reducir la conflictividad en materia tributaria.
Es una fórmula propuesta en el Informe del año 2001. Representa un paso
hacia fórmulas convencionales de terminación de los procedimientos tributarios. Supone para la Administración Tributaria mayor seguridad en el cobro (se
exige garantía previa) y reducir la posibilidad de impugnación posterior; para el
obligado, además de mayor y más pronta certeza sobre las consecuencias de su
conducta tributaria, lleva consigo una reducción significativa en las posibles
sanciones.
Esta figura es enteramente nueva desde el punto de vista normativo. Pero se
aproxima algo a prácticas existentes que funcionan en otros lugares, como en
Italia y en países anglosajones.
El principal problema legal es el principio de indisponibilidad de la deuda
tributaria y su proximidad a una forma de transacción (distinta a las reconocidas). También puede tener dificultades de orden constitucional en la medida en
que se limita la revisión jurisdiccional de estas actas.
El Consejo de Estado no objeta la posibilidad y oportunidad de introducir
esta figura. Entiende que puede tener efectos beneficiosos si se configura de una
manera clara y prudente.
Sin embargo el artículo 155.1 dista de ser claro. No sólo por su muy deficiente redacción. También porque los supuestos a los que se aplicaría resultan
imprecisos y oscuros.
El primer supuesto “cuando deban aplicarse conceptos jurídicos indeterminados” puede ser aceptado. Pero sería preferible decir: “cuando para la elaboración de la propuesta de regularización se haya de proceder a la concreción de
conceptos jurídicos indeterminados”.
El segundo es totalmente rechazable y su formulación resulta tautológica y
vacía. En definitiva viene a señalar que la Administración puede llegar a acuerdos cuando “resulte necesario para la correcta aplicación de la norma a los
hechos del caso concreto”. Dicho de otro modo: que podrá llegar a un acuerdo
cuando crea que es necesario llegar a un acuerdo. O desde la perspectiva de la
norma tributaria: que habría normas tributarias aplicables imperativamente a los
contribuyentes (incluso sin su acuerdo) y otras cuya “correcta aplicación” haría
necesario un acuerdo previo con el contribuyente. Debe ser suprimido.
El tercer supuesto parece aceptable: “cuando sea preciso realizar estimaciones, valoraciones o mediciones de datos … que no puedan cuantificarse de
forma cierta”.
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La prudencia, antes mencionada, aconseja no abrir más las posibilidades de
la nueva figura hasta que puedan observarse los efectos de su introducción,
beneficiosos o contraproducentes. Exige también la prudencia que por parte de
la Administración Tributaria sólo puedan adoptar la decisión de levantar este
tipo de actas los más altos titulares de la Inspección (remitiendo a continuación
al Reglamento). Asimismo, un elemental respeto al principio de transparencia
debería permitir que los criterios básicos de concreción, estimación,
valoración, etc., derivados de las actas suscritas con acuerdo pudiesen ser conocidos en la forma que se determine reglamentariamente.
Finalmente la ley puede, en principio, tasar los criterios de revisión jurisdiccional, aunque el lugar no sea el más apropiado. Pero no puede reducirse tal
revisión a la posible existencia de “vicios en el consentimiento” como si de un
mero contrato entre partes (o de una transacción) se tratara. El acta y la consiguiente liquidación girada sobre el acuerdo siguen siendo actos jurídicos tributarios, sujetos a revisión por otras múltiples causas posibles, entre otras las que
dan lugar a la declaración de nulidad de pleno derecho de actos firmes, cuyo
conocimiento en modo alguno cabría vedar a la jurisdicción competente, cuando entienda de un recurso, dado que los actos ni siquiera son firmes (art. 217 del
anteproyecto).
C.20) Artículo 159.
Con todas las salvedades expresadas en la observación al artículo 15, parece
evidente que la composición de la Comisión “consultiva” encargada de dictaminar la existencia de abuso de norma tributaria (sería mejor seguir hablando
de fraude de ley tributaria) no puede deferirse en blanco a la potestad reglamentaria.
Por lo demás, no está clara la función que se espera obtener de la Comisión
ni su verdadero carácter. Si se pretende conferir objetividad y estabilidad a las
declaraciones sobre abuso o fraude, en el dibujo legal de la Comisión debería
incluirse un perfil alto de competencia y auctoritas de sus componentes y la inamovilidad por un periodo de tiempo, amén de experiencia específica. Pero
sobre todo el carácter público de sus criterios sobre lo que sea la “artificiosidad”
o “impropiedad” de actos o negocios o los efectos “relevantes” jurídicos o económicos que impidan la declaración del abuso.
Si se pretende tan sólo un nuevo asesoramiento técnico prestado a una
alta autoridad decisoria en esta materia, sobraría el carácter vinculante
(impropio como regla general en un órgano consultivo), pero seguiría siendo
preciso que los criterios de declaración no fuesen secretos sino públicos, o al
menos accesibles.
En todo caso, el plazo de tres meses, prorrogables por otros tres, para emitir
un dictamen excede con mucho de lo que viene considerándose como exigible
por el Ministerio de Hacienda para informar sobre asuntos de igual o mayor
complejidad. Y tampoco parece que la no emisión de dictamen, pasados los seis
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meses, pueda permitir mantener abierta la posibilidad de declarar abuso o fraude hasta la prescripción.
Finalmente la formulación del apartado 7 que cierra la puerta a todo recurso
debería adoptar un giro distinto para no ser contraria al principio de tutela judicial constitucionalmente declarado. Por ejemplo concibiendo el informe de la
Comisión como un mero acto de trámite.
C.21) Artículo 170.
En su apartado 5 se contempla la intervención de una empresa como consecuencia de una situación de embargo tributario. En opinión del Consejo, deben
introducirse en la ley algunos criterios básicos de la intervención, coordinados
con lo que establezca la nueva Ley Concursal. En todo caso es demasiado amplia
la remisión al reglamento en asunto que afecta de lleno a derechos reconocidos
en la legislación mercantil.
De otro lado, se subraya que en el proyecto de Ley Concursal actualmente
en trámite de deliberación y aprobación en el Senado se prevé una modificación
de la Ley General Tributaria (en concreto, de sus arts. 71, 72.3 y 129).
D) Título IV del anteproyecto: La potestad sancionadora
El Título IV del anteproyecto, relativo a la potestad sancionadora, introduce
importantes cambios en esta materia, algunos de los cuales conviene destacar
antes de realizar las observaciones que se consideren oportunas.
En particular, merece especial atención la nueva sistemática del régimen de
infracciones y sanciones. En este sentido se incorpora la distinción entre infracciones leves, graves y muy graves que ya recoge la Ley 30/1992, frente a la clasificación que contiene la Ley de 1963, que distingue entre infracción grave, como
aquella que genera un perjuicio económico para la Hacienda Pública y se sanciona con multa porcentual, e infracción leve, como aquella que no genera tal perjuicio y se sanciona con multa fija. En el nuevo sistema, dice la memoria, “las
actuales infracciones graves se calificarán como leves, graves o muy graves en
función de la existencia de ocultación y la utilización de medios fraudulentos,
principalmente” y “las actuales infracciones simples se calificarán en una de las
tres categorías en función de la gravedad del comportamiento, pudiendo sancionarse en determinados casos con multa porcentual que toma como base de la
sanción otras magnitudes monetarias, no necesariamente la deuda dejada de
ingresar”.
Las sanciones pueden ser pecuniarias –multa fija o proporcional, aplicándose esta última sobre la base de la sanción que la Ley establezca en cada caso– y
no pecuniarias, siendo los artículos específicos de cada infracción los que determinan para cada supuesto la base de la sanción.
Una vez calificada una infracción, el porcentaje en que consiste la sanción se
aplica sobre toda la base de la sanción, sin posibilidad de desglose. Con ello,
señala la memoria, se trata de determinar en cada caso si el comportamiento
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responde principal o mayoritariamente a una determinada conducta, de modo
que cuando por aplicación de los porcentajes se califica la infracción como leve,
grave o muy grave, toda la conducta se califica del mismo modo, aplicando el
porcentaje de sanción correspondiente.
Ha de destacarse que algunas de esas conductas se refieren a la ocultación de
datos y al empleo de medios fraudulentos, circunstancias que no se configuran
ya como un criterio de graduación de las sanciones, sino que se incorporan como
un elemento del tipo de la infracción.
Finalmente y por lo que se refiere a las reducciones de las sanciones, se
introducen dos nuevos supuestos: la reducción por acuerdo, cuando se firmen
actas de este tipo y que alcanza el 50 por 100 del importe de la sanción; y la
reducción por pagar en periodo voluntario y no recurrir la sanción o la liquidación y que se fija en el 25 por 100 de su importe.
D.1) Valoración.
En líneas generales, la importante reforma que se pretende llevar a cabo se
inspira en el informe para la reforma de la Ley General Tributaria en el que realizan diversas sugerencias: regulación en un título independiente; aproximación
a la Ley 30/1992; nueva clasificación de las infracciones; introducción de nuevos
tipos, etc.
Con todo ha de hacerse notar que la regulación proyectada resulta excesivamente compleja tanto en su sistemática –por ejemplo, se fijan primero unos criterios de graduación de las sanciones y luego se regulan de forma distinta para
cada tipo de infracción– como en su redacción –a cuyo efecto se sugerirá una
nueva estructura del título–. Y, de otra parte, son muy numerosas las observaciones relativas al excesivo rigor del anteproyecto, fundamentalmente a la hora de
tipificar como infracción determinadas conductas (por ejemplo, en lo relativo al
incumplimiento de obligaciones formales) o a la hora de penalizarlas, por lo que
también sobre este aspecto se realizarán diversas consideraciones.
D.2) Estructura.
El Consejo de Estado considera que debe revisarse la estructura del Título IV del anteproyecto, no sólo por la longitud desmesurada de algunos preceptos (como el art. 185), sino porque, tal y como se configura, supone constantes
repeticiones e incrementa innecesariamente el número de remisiones.
En efecto, tal y como está redactado, el anteproyecto dedica un artículo,
el 185, a enumerar las acciones u omisiones constitutivas de infracciones tributarias y a continuación, en sucesivos artículos, califica esas conductas, que define
por remisión, como leves, graves o muy graves, y establece las sanciones correspondientes, dando lugar a una estructura excesivamente compleja y confusa.
El problema puede resolverse modificando la estructura del Título IV de la
siguiente manera, en la que se suprimiría el apartado 1 del actual artículo 185
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y su contenido se incorporaría en los preceptos que ahora se refieren a las sanciones:
– El capítulo I se titularía “Disposiciones generales” y tendría el siguiente
contenido:
Sección primera. Principios de la potestad sancionadora en materia tributaria (comprendería el actual art. 178).
Sección segunda. Sujetos infractores (comprendería los arts. 181, 179
y 182).
– Sección tercera. Infracciones y sanciones tributarias (comprendería los
arts. 183, 185.2 a 4, 184, 180, 186, 204, 205 y 206).
– El capítulo II se titularía “Clasificación de infracciones y sanciones” y su
contenido podría estructurarse por artículos o en tantas secciones como conductas tipificadas hay (lo cual es especialmente adecuado a la vista de la longitud de
algunos preceptos).
A título de ejemplo, el contenido del actual artículo 187 pasaría a integrar la
sección primera:
– Un primer artículo se destinaría a tipificar la infracción [incorporando la
previsión del actual art. 185.1.a)]: dejar de ingresar dentro del plazo establecido
en la normativa de cada tributo la totalidad o parte de la deuda tributaria que
debiera resultar de la correcta autoliquidación del tributo.
Un segundo artículo delimitaría el supuesto de infracción leve y determinaría la sanción correspondiente.
Otros artículos harían lo mismo para el caso de infracción grave y muy
grave.
Un último artículo comprendería el actual apartado 6 del artículo 187.
– El actual capítulo IV, relativo al procedimiento, pasaría a ser el capítulo III.
D.3) Artículo 179.
El artículo 179 del anteproyecto, relativo a la responsabilidad en materia de
infracciones tributarias, enumera en su apartado 2 los supuestos que no dan
lugar a responsabilidad. En concreto, su letra d) se refiere a aquellos casos en
que el obligado tributario haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento
de sus obligaciones como tal.
Destaca el hecho de que se establece una enumeración abierta (“entre otros
supuestos”) y se contemplan los siguientes supuestos específicos:
– Cuando el obligado tributario haya actuado amparándose en una interpretación razonable de la norma.
– Cuando haya ajustado su actuación a los criterios manifestados por la
Administración competente en las publicaciones y comunicaciones escritas.
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– Cuando ajuste su actuación a los criterios manifestados por la Administración tributaria en la contestación a una consulta formulada por otro obligado,
siempre que entre sus circunstancias y las mencionadas en la contestación a la
consulta exista una igualdad sustancial que permita entender aplicables dichos
criterios y éstos no hayan sido modificados.
La regulación proyectada se aparta de la redacción todavía vigente del
artículo 77.4.d) de la Ley General Tributaria, que delimita este supuesto por
referencia a la presentación de una declaración veraz y completa y a la práctica
de la correspondiente autoliquidación.
Pues bien, en línea con la regulación todavía vigente, podría precisarse más
la referencia a la diligencia necesaria, vinculándola, por lo menos en el supuesto
contemplado en el primero de los guiones, a la presentación de una declaración
veraz y completa y a la práctica de la correspondiente autoliquidación.
D.4) Artículo 180.2.
El artículo 180.2 del anteproyecto establece que “una misma acción u omisión que deba aplicarse como criterio de graduación de una infracción o como
circunstancia que determine la calificación de una infracción como grave o muy
grave no podrá ser sancionada como infracción independiente”.
La redacción proyectada es confusa y debe modificarse. Lo que parece dar a
entender el precepto transcrito es que una misma acción u omisión que se incluya en el tipo de la infracción tributaria no puede funcionar como criterio de
graduación o como circunstancia que afecte a la calificación de la infracción
misma.
D.5) Artículos 183 y 186.
El artículo 183.1 del anteproyecto señala que “son infracciones tributarias
las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia
que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta u otra Ley”.
Por su parte, el artículo 186 enumera los criterios de graduación de las sanciones tributarias. Se trata de una enumeración cerrada pues, según establece su
apartado 1, las sanciones tributarias se graduarán exclusivamente conforme a los
criterios que se enumeran a continuación.
Si el artículo 183.1 define las infracciones tributarias por referencia a cualquier grado de negligencia, resulta imprescindible que entre los criterios de
graduación de las sanciones se incluya el relativo al grado de culpabilidad.
Por lo demás, el artículo 183.1 se ajustaría mejor a las disposiciones vigentes
si se sustituyese el adjetivo “culposas” por el de “imprudentes”.
D.6) Artículo 184.1 y 2.
El artículo 184.1 del anteproyecto señala que las infracciones tributarias se
sancionarán mediante la imposición de sanciones pecuniarias y, cuando proceda,
de sanciones no pecuniarias de carácter accesorio. Y el apartado 2 del citado
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artículo señala que las sanciones pecuniarias podrán consistir en multa fija o
proporcional.
Se sugiere que ambos apartados se refundan en uno solo.
En cuanto al apartado 3 del artículo 184 introduce el concepto “base de la
sanción”:
“A efectos del cálculo de la sanción, cada infracción tributaria se calificará
de forma unitaria como leve, grave o muy grave, y la sanción que proceda se
aplicará sobre la totalidad de la base de la sanción que en cada caso corresponda, salvo en el supuesto del apartado 6 del artículo 187.”
La primera observación que plantea el artículo transcrito es la relativa al
concepto de “base de la sanción”, al que también se refiere el artículo 186.1.b)
del anteproyecto a efectos de la determinación del perjuicio económico para la
Hacienda Pública.
Se ha objetado en el expediente que se trata de un concepto excesivamente
indeterminado.
Sin embargo, si se examinan los artículos 187 a 189 del anteproyecto, en
cada uno de ellos se determina qué debe entenderse por “base de la sanción”.
Por ejemplo, en el caso de la infracción consistente en dejar de ingresar la deuda
tributaria que debiera resultar de una autoliquidación, se señala que la base será
la cuantía no ingresada en la autoliquidación como consecuencia de la comisión
de la infracción. O en el caso de la infracción consistente en incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta declaraciones o documentos
necesarios para practicar liquidaciones, la base será la cuantía de la liquidación,
en el caso de que no se hubiera presentado declaración, o la diferencia entre la
cuantía que resulte de la adecuada liquidación del tributo y la que hubiera procedido de acuerdo con los datos declarados.
Ahora bien, del artículo 190 del anteproyecto en adelante ya no se señala
expresamente cuál es la base de la sanción, sino que esta base se determina por
referencia al porcentaje en el cual se cifra la sanción. Y además, para una misma
infracción se configuran distintos tipos de bases.
Por ejemplo, el artículo 192 señala que la infracción consistente en imputar
incorrectamente o no imputar bases imponibles, rentas o resultados por las entidades sometidas a un régimen de imputación de rentas será sancionada con
multa pecuniaria proporcional del 40 por 100 de las cantidades no imputadas. Y
cuando se trate de cantidades imputadas incorrectamente, la infracción será
grave y la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 40 por 100 del
importe que resulte de sumar las diferencias con signo positivo, sin compensación con las diferencias negativas, entre las cantidades que debieron imputarse a
cada socio o miembro y las que se imputaron a cada uno de ellos.
En opinión de este Consejo, el anteproyecto debe responder a un mismo
esquema y por ello sugiere que todos los artículos que fijen sanciones proporcio468

Doctrina Legal /Año 2003

SECCIÓN QUINTA

nales se estructuren de la misma manera, incluyendo una referencia expresa a la
base de la sanción.
Por ejemplo, en el caso del artículo 192 del anteproyecto habría que establecer dos regulaciones en función del tipo de infracción: no imputación e imputación incorrecta; y en cada caso determinar la base de la sanción y su importe.
En fin, quizá sería necesario precisar que la regla por la que la sanción que
proceda se aplicará sobre la totalidad de la base de la sanción que en cada caso
corresponda únicamente tiene sentido respecto de las multas proporcionales, no
de las fijas.
La segunda observación se refiere a la excepción que se introduce en relación con la regla general de cálculo de la sanción.
El artículo 187.6 del anteproyecto señala que siempre constituirá infracción
leve la falta de ingreso en plazo de tributos o pagos a cuenta que hubieran sido
incluidos o regularizados en una autoliquidación presentada con posterioridad
sin cumplir los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 27 para la
aplicación de los recargos por declaración extemporánea sin requerimiento
previo.
Según la Dirección General de Tributos, este supuesto puede dar lugar, al
regularizar un determinado periodo impositivo, a que parte de la deuda esté
incluida en una autoliquidación de un periodo posterior, en cuyo caso se trataría
de una infracción simple, mientras que el resto de la deuda se calificaría como
leve, grave o muy grave, en función de la conducta del obligado tributario. Por
tanto, en relación con un mismo hecho entrarían en juego dos “bases” y dos
infracciones.
Sería conveniente introducir en la norma algún elemento que precisase el
alcance de la excepción al que antes se ha hecho referencia.
Y en todo caso, para lograr una mayor claridad el contenido del artículo 184.3
podría redactarse en, como mínimo, dos apartados separados, uno relativo a la
clasificación tripartita de las infracciones y otro relativo al concepto de “base de
la sanción”; y podría incluirse un tercer apartado que precisase lo relativo al
artículo 187.6 antes mencionado.
D.7) Artículos 185.1.c) y 189.5 y 6.
Los dos últimos párrafos del artículo 185.1.c) del anteproyecto tipifican las
siguientes infracciones:
– Solicitar indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada
tributo mediante la omisión de datos o la inclusión de datos falsos en autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes, sin que las devoluciones se
hayan obtenido. El apartado 5 del artículo 189 del anteproyecto califica esta
infracción como grave y la sanciona con multa pecuniaria proporcional del 15
por 100 de la cantidad indebidamente solicitada.
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– Solicitar indebidamente beneficios o incentivos fiscales mediante la omisión de datos o la inclusión de datos falsos siempre que, como consecuencia de
dicha conducta, no proceda imponer al mismo sujeto sanción por alguna de las
infracciones previstas en las letras a), b) o e) del mismo artículo o por la infracción mencionada en el guión anterior. El apartado 6 del artículo 189 del anteproyecto califica esta infracción como grave y la sanciona con multa pecuniaria fija
de 300 euros.
Parece excesivo tanto la calificación de estas infracciones como graves, al
menos con un carácter general como lo hace el anteproyecto, como la inclusión,
sin más, del supuesto de omisión de datos, sin precisar siquiera que habría de
tratarse de una omisión al menos cualificada.
D.8) Artículo 185.1.h).
El artículo 185.1.h) del anteproyecto tipifica como infracción “no presentar
en plazo autoliquidaciones o declaraciones, siempre que no se haya producido o
no se pueda producir perjuicio económico a la Hacienda Pública, o incumplir
por las personas físicas que no realicen actividades económicas la obligación de
comunicar el domicilio fiscal o el cambio del mismo”.
Resulta excesivamente indeterminada la expresión “personas físicas que no
realicen actividades económicas”. Sería deseable una mayor concreción de este
supuesto.
D.9) Artículos 187 a 189.
Los artículos 187 a 189 del anteproyecto fijan como umbral para la calificación de la sanción como leve o grave la cantidad de 3.000 euros, de modo que si
la base de la sanción es inferior a dicha cuantía la infracción será calificada como
leve; y si es superior a dicha cuantía y existe ocultación, la infracción se tipifica
en todo caso como grave.
Se ha objetado en el expediente que la determinación de una única cifra a
efectos de la calificación de la infracción como grave no tiene sentido en la medida en que condena a los grandes contribuyentes a incurrir siempre en infracciones graves, aunque se trate de cantidades insignificantes respecto de la total
cuota ingresada.
Sería conveniente, por tanto, prever para este tipo específico de contribuyentes un umbral distinto que podría configurarse como un determinado porcentaje sobre alguna magnitud contable.
Lo mismo cabe decir de la previsión, contenida también en los tres artículos
mencionados, con arreglo a la cual constituirán infracción grave los casos en que
la base de la sanción sea superior a la cuantía prevista en el apartado 1 del
artículo 305 del Código Penal, siempre que no se hubieran utilizado medios
fraudulentos. Por las mismas razones no parece oportuno establecer una aplicación automática y generalizada del umbral previsto por el Código Penal para
apreciar la existencia de delito fiscal.
470

Doctrina Legal /Año 2003

SECCIÓN QUINTA

D.10) Artículo 191.
El artículo 191 del anteproyecto se refiere a la sanción tributaria por determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos
tributarios aparentes:
– La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 25 por 100 de
las cantidades indebidamente determinadas o acreditadas, si se trata de partidas
a compensar o deducir en la base imponible, o del 75 por 100, si se trata de partidas a deducir en la cuota o de créditos tributarios aparentes (apartado 1).
– Las sanciones impuestas por esta conducta “serán deducibles en la parte
proporcional correspondiente de las que pudieran proceder por las infracciones
cometidas ulteriormente por el mismo sujeto infractor como consecuencia de la
compensación o deducción de los conceptos aludidos, sin que el importe a
deducir pueda exceder de la sanción correspondiente a dichas infracciones”
(apartado 2).
En línea con las observaciones formuladas en trámite de audiencia (AEDAF,
Abogados Especialistas en Derecho Tributario, CEPYME, entre otros), el Consejo de Estado considera que debe revisarse la regulación proyectada.
De un lado, se ha subrayado la desproporción de las sanciones impuestas,
pues su equivalente actual es una multa del 10 o del 15 por 100 según se trate de
partidas a compensar en base o en cuota.
De otro lado, el importe de estas sanciones, que castigan “conductas preparatorias”, constituye una especie de pago a cuenta de las posteriores sanciones
que pudieran proceder por infracciones resultantes de la efectiva aplicación de
dichas compensaciones o deducciones. Sin embargo, el anteproyecto únicamente contempla la deducción en la parte proporcional correspondiente.
Por ello, se propone modificar la redacción proyectada en el sentido de establecer una regulación menos estricta, de modo que o bien podría reducirse la
cuantía de las sanciones o bien admitir su deducción total.
D.11) Artículos 185.1.m) y 199.
El artículo 185.1.m) del anteproyecto tipifica como infracción la resistencia,
obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria,
entendiendo que concurre esa circunstancia cuando el sujeto infractor, debidamente notificado al efecto, haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de la Administración tributaria en relación con
el cumplimiento de sus obligaciones. Y a continuación enumera una serie de
supuestos que deben entenderse incluidos en la conducta que se tipifica.
Por su parte, el artículo 199 del anteproyecto determina las correspondientes sanciones. En su apartado 1 fija, como regla general, una sanción de 150
euros; y en sus apartados 2 y 3 prevé una multa pecuniaria fija, para el caso de
que no se atiendan los requerimientos efectuados por la Administración, que se
incrementa según cuantas veces se hayan inatendido los requerimientos practiDoctrina Legal /Año 2003
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cados. En el supuesto ordinario, la sanción oscila entre 150 euros y 600 euros y
aumenta considerablemente cuando la conducta se refiera al examen de determinados documentos o consista en el incumplimiento del deber de comparecencia o de facilitar el acceso a la Administración a determinados lugares: en estos
casos la sanción oscila entre 300 euros y el 3 por 100 de la cifra de negocios del
sujeto infractor, con un mínimo de 10.000 euros (pudiendo alcanzar hasta el 5
por 100 de la cifra de negocios, con un mínimo de 15.000 euros).
Cabría sopesar la conveniencia de reservar la tipificación de esta conducta
como infracción para determinados supuestos especialmente graves, que
podrían ser los que contempla expresamente el apartado 3.
Por otra parte, sobre este apartado parece que existe cierta desproporción
entre la sanción que se impone por no atender en plazo el segundo requerimiento (1.500 euros) y la que se impone por no atender el tercer requerimiento (que,
como se ha visto, será del 3 por 100 o del 5 por 100 y como mínimo alcanzará la
cifra de 10.000 o 15.000 euros según los casos). En opinión de este Consejo, la
sanción que fija el apartado 3 para el caso de no haberse atendido el tercer
requerimiento resulta claramente desproporcionada y excesiva.
D.12) Artículo 204.
El artículo 204 del anteproyecto regula las reducciones de las sanciones. La
regla general es que la cuantía de las sanciones impuestas según los artículos 187,
188, 189, excepto el apartado 6, y 190 a 193 (que se consideran infracciones
graves, en línea con la precisión que contiene el art. 82.3 de la vigente Ley) se
reducirá en un 30 por 100 en los supuestos de conformidad y en un 50 por 100
en los supuestos de actas con acuerdo.
Junto a esta reducción se introduce una reducción por pago en periodo
voluntario, aplicable a todas las sanciones y que se excepciona para el supuesto
de acta con acuerdo, consistente en el 25 por 100 del importe de la sanción que
deba ingresarse (apartado 3 del art. 204).
No queda suficientemente claro en la regulación proyectada, respecto a
aquellos casos en los que entran en juego las dos reducciones, sobre qué importe
ha de aplicarse esa reducción del 25 por 100.
La referencia al importe de la sanción que deba ingresarse indica que esta
segunda reducción debe aplicarse sobre el importe de la sanción una vez practicada la reducción del 30 por 100. Es decir, en el caso de un acta de conformidad
y sobre una sanción de 100, se aplica la reducción del 30 por 100 y resulta una
sanción a ingresar de 70. Si además se cumplen los requisitos establecidos para
que proceda la reducción por pago voluntario, esos 70 han de reducirse en un 25
por 100, de modo que la cuantía final a ingresar será de 52,5.
El anteproyecto ganaría en claridad si se introdujese un párrafo aclaratorio
que contemplase estos casos de doble reducción y en el que se indicase expresa472
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mente que la reducción del 25 por 100 se aplica sobre el importe de la sanción
una vez ya practicada la reducción para el supuesto de conformidad.
D.13) Artículo 212.3.
El artículo 212.3 del anteproyecto señala que:
“La interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación administrativa contra una sanción producirá los siguientes efectos:
a) La ejecución de las sanciones quedará automáticamente suspendida en
periodo voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en
vía administrativa.
b) No se exigirán intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta
la finalización del plazo de pago en periodo voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa.”
Esta última previsión difiere del régimen hasta ahora vigente, en el que
durante el tiempo de suspensión y si la sanción llegaba a adquirir firmeza, se
devengaban los correspondientes intereses de demora (art. 37.3 del Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiembre). En la redacción proyectada, en cambio, el
devengo de intereses de demora únicamente se produce a partir de la finalización del plazo de pago en periodo voluntario abierto por la notificación de la
resolución que ponga fin a la vía administrativa.
Debe sopesarse la conveniencia de no exigir dichos intereses en los términos
actualmente vigentes, dado que ello va a determinar un efecto contrario al querido de reducir la litigiosidad en el ámbito tributario, en la medida en que se van
a impugnar la mayoría de las sanciones.
E) Título V del anteproyecto: revisión en vía administrativa.
E.1) Normas comunes.
Los artículos 213 a 215 del anteproyecto establecen una serie de normas
comunes aplicables a todos los procedimientos de revisión.
El artículo 213 enumera los medios de revisión y en sus apartados 2 y 3 delimita el ámbito de aplicación de los distintos procedimientos por referencia a su
objeto, atendiendo como regla general a la firmeza, ya sea en vía administrativa
ya sea por haber recaído sentencia judicial firme. El anteproyecto ganaría en
claridad si los apartados 2 y 3 del actual artículo 213 diesen lugar a un artículo
independiente, relativo al ámbito de los distintos procedimientos de revisión.
El artículo 214 se refiere a la capacidad y representación, prueba, notificaciones y plazos de resolución a efectos de los procedimientos de revisión de oficio. Este artículo no contiene una regulación sustantiva, sino que en todos sus
apartados introduce remisiones a otras partes de la futura Ley. Por ello, podría
simplificarse su redacción refundiendo sus tres primeros apartados en uno solo:
en los procedimientos especiales de revisión, recursos y reclamaciones previstos
en el presente título serán de aplicación las normas sobre capacidad y represenDoctrina Legal /Año 2003
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tación, prueba y práctica de notificaciones establecidas en las secciones cuarta,
segunda y tercera, respectivamente, del capítulo II del título III de esta Ley.
E.2) Revisión de oficio y revocación.
La revisión de oficio de los actos de naturaleza tributaria ha tenido siempre
un régimen específico, establecido en los artículos 153 y siguientes de la todavía
vigente Ley General Tributaria.
La disposición adicional quinta de la Ley 30/1992 (en la redacción dada por
la Ley 4/1999 con la finalidad, según su exposición de motivos, “de reforzar la
especificidad de los procedimientos tributarios dentro de la necesaria armonía
con los principios comunes al régimen jurídico y procedimiento de las Administraciones Públicas”) establece que:
“1. Los procedimientos tributarios y la aplicación de los tributos se regirán
por la Ley General Tributaria, por la normativa sobre derechos y garantías de los
contribuyentes, por las Leyes propias de los tributos y las demás normas dictadas en su desarrollo y aplicación. En defecto de norma tributaria aplicable,
regirán supletoriamente las disposiciones de la presente Ley.
En todo caso, en los procedimientos tributarios, los plazos máximos para
dictar resoluciones, los efectos de su incumplimiento, así como, en su caso, los
efectos de la falta de resolución serán los previstos en la normativa tributaria.
2. La revisión de actos en vía administrativa en materia tributaria se ajustará a lo dispuesto en los artículos 153 a 171 de la Ley General Tributaria y a las
disposiciones dictadas en desarrollo y aplicación de la misma.”
En definitiva, la disposición adicional quinta de la Ley 30/1992 no hace sino
sancionar legislativamente la sostenida singularidad del ordenamiento tributario, peculiar en sus características pero no totalmente aislado del ordenamiento
administrativo general, de modo que no se ha producido un cierre, ni tan siquiera un desentendimiento real, respecto del ámbito administrativo general, sino
que, por el contrario, cabe hablar de una cierta ósmosis entre ambos sectores del
ordenamiento.
Esta singularidad, por lo que se refiere al régimen de revisión de oficio de
los actos de gestión tributaria establecido en la Ley General Tributaria, ha
determinado un sistema propio aunque “aproximado” al régimen general de la
Ley 30/1992.
Así, de una interpretación literal de la redacción actual del artículo 153 de la
Ley General Tributaria, debe concluirse que la revisión de oficio de actos tributarios por causa de nulidad de pleno derecho procede en supuestos más limitados que la de los actos administrativos en general (pues no todas las causas de
nulidad radical del art. 62.1 de la Ley 30/1992 están recogidas en el art. 153 de
la Ley General Tributaria); y, además, esa declaración de nulidad no requiere el
dictamen favorable del Consejo de Estado, bastando con su intervención, cualquiera que sea el sentido de la misma.
474
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En el caso de la revisión de oficio de actos anulables del artículo 154 de la
actual Ley General Tributaria, hay que destacar que este procedimiento no está
abierto a los interesados (a diferencia del establecido en la antigua redacción del
art. 103 de la Ley 30/1992), no requiere intervención alguna del Consejo de
Estado y se extiende al supuesto de que se aporten nuevas pruebas que acrediten
elementos del hecho imponible íntegramente ignorados por la Administración al
dictar el acto objeto de revisión.
Pero, como se ha dicho, esa especificidad del ámbito tributario no impide
hablar de una cierta ósmosis entre ambos sectores del ordenamiento. Y así se ha
ido modulando la aplicación del sistema de revisión de oficio en el campo tributario respetando su singularidad, pero sin llegar al extremo de incomunicar el
bloque normativo tributario ni vedar sus enlaces lógicos y sistemáticos con el
resto del ordenamiento ni dificultar (respetando las particularidades que, a la
par, sean estrictamente necesarias y estén justificadas) la armónica y razonable
articulación de sus características y de los principios comunes al régimen jurídico y al procedimiento de las Administraciones Públicas.
El anteproyecto que ahora se examina profundiza en esta aproximación al
esquema general: amplía el elenco de causas determinantes de la nulidad de
pleno derecho en línea con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley 30/1992;
regula la revisión de oficio por nulidad de pleno derecho de forma muy similar a
la establecida en el artículo 102 de la Ley 30/1992; elimina la revisión de oficio
por anulabilidad y en su lugar introduce la posibilidad de revocación, y contempla expresamente la declaración de lesividad.
1) Declaración de nulidad de pleno derecho (art. 217 del anteproyecto).
El artículo 217 del anteproyecto regula la declaración de nulidad de pleno
derecho de los actos tributarios, así como de las resoluciones dictadas por los
órganos económico-administrativos.
Como ya se ha dicho, la regulación proyectada se aproxima notablemente
a la establecida por la Ley 30/1992. Así, la enumeración de las causas de nulidad de pleno derecho reproduce la que establece el artículo 62.1 de la Ley
30/1992, aproximación que ya se había producido en el terreno práctico,
como lo demuestra la aplicación que por el Consejo de Estado se ha venido
haciendo de las causas de nulidad de pleno derecho al ámbito tributario, que
no se han limitado con rigidez a las expresamente recogidas en el artículo 153
de la Ley General Tributaria. Así, en ciertas ocasiones, ya fuese por estar
implicadas otras esferas del ordenamiento (dominio público costero, por
ejemplo) con previsiones y rasgos propios de atención imprescindible, ya
fuese por resultar afectados directamente algunos derechos tutelados por el
amparo constitucional, se ha entendido que pueden entrar en juego, en el
ámbito de la revisión de oficio, causas externas al artículo 153 citado, pero a
los que la Ley General Tributaria no puede sustraerse. Ha sido paradigmática,
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a este respecto, la aplicación sin restricciones del párrafo a) del artículo 62.1
de la Ley 30/1992.
Y también se han introducido otras modificaciones con la misma finalidad
de aproximación a la regulación del procedimiento administrativo común, como
la exigencia de dictamen favorable del Consejo de Estado o del correspondiente
órgano consultivo autonómico (el actual art. 153 sólo exige el dictamen, pero no
determina su sentido, ni hace referencia a los órganos autonómicos) o la regulación misma del procedimiento (incluyéndose, por ejemplo, la posibilidad de
inadmitir a trámite las solicitudes).
En líneas generales, el Consejo de Estado valora positivamente tal regulación, sin perjuicio de lo cual formula las siguientes observaciones.
En primer lugar, el apartado 1 del artículo 217 señala que “podrá declararse
la nulidad de pleno derecho de los actos firmes dictados en materia tributaria,
así como de las resoluciones firmes de los órganos económico-administrativos”.
Ha de entenderse que cuando se habla de actos o de resoluciones firmes se
está haciendo referencia a su firmeza en la vía administrativa, pues, como ya ha
reiterado este Consejo en numerosos dictámenes, de lo que se trata es de evitar
que se puedan producir resoluciones administrativas de signo contrario. En
cambio, si lo que se encuentra pendiente de resolver es un recurso ante los órganos judiciales competentes, no hay ningún obstáculo para entrar a conocer del
fondo de la solicitud de revisión planteada, que, de estimarse, daría lugar a una
satisfacción extra-procesal de las pretensiones del interesado.
Por tanto, debe hacerse referencia a la firmeza en vía administrativa. De otro
lado, parece más correcto incorporar la misma terminología que utiliza la
Ley 30/1992 y hablar de actos o de resoluciones que pongan fin a la vía administrativa.
Y también resulta conveniente incluir una previsión expresa que señale que
cuando se encuentre pendiente de resolución recurso de reposición o reclamación económico-administrativa no cabe entrar a examinar el fondo de la revisión
de oficio planteada y por consiguiente debe inadmitirse la solicitud.
El apartado 7 señala que “contra la resolución expresa o presunta o contra el
acuerdo de inadmisión a trámite de las solicitudes de los interesados no procederá recurso o reclamación en vía administrativa”.
Lo que establece el apartado 7 es que las resoluciones, ya sean expresas o
presuntas, de las solicitudes de revisión por nulidad de pleno derecho, así como
los acuerdos de inadmisión a trámite de dichas solicitudes, ponen fin a la vía
administrativa, de modo que contra ellas no cabe interponer sino el correspondiente recurso contencioso-administrativo.
Ahora bien, la redacción proyectada señala que no cabe interponer “recurso
o reclamación en vía administrativa”, empleando unos términos excesivamente
genéricos que podrían plantear a los destinatarios de la norma si quedan exclui476
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dos todos los recursos administrativos o si, por el contrario, como efectivamente
sucede, cabe interponer algún recurso excepcional, como el extraordinario de
revisión que contempla el artículo 244 del anteproyecto.
Por ello, el anteproyecto ganaría en claridad si el apartado 7 del artículo 217
señalase que las resoluciones, ya sean expresas o presuntas, de las solicitudes de
revisión por nulidad de pleno derecho, así como los acuerdos de inadmisión a
trámite de dichas solicitudes, ponen fin a la vía administrativa; pudiendo precisar que contra tales resoluciones y acuerdos cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente (tal y como señala el
art. 249 del anteproyecto) y, en la vía administrativa, únicamente el recurso
extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 244.1.
Como última observación, podría dividirse el contenido del artículo 217 en
dos preceptos, relativos, respectivamente, al ámbito de la revisión de oficio
(comprendería, por tanto, el actual apartado 1) y al procedimiento (comprendería los demás apartados). En todo caso, la referencia a la intervención del órgano
consultivo debe figurar en un apartado independiente y no vinculada al trámite
de audiencia.
2) Revisión de oficio por anulabilidad y revocación.
a) Situación actual.
El artículo 154 de la actual Ley General Tributaria articula la revisión de
oficio por anulabilidad –por infracción manifiesta de Ley– de los actos tributarios; procedimiento que el Consejo de Estado ha considerado subsistente en el
ámbito tributario, a pesar de que la Ley 4/1999 determinó su supresión en el
marco de la Ley 30/1992.
Tras la reforma operada por la Ley 4/1999, el mantenimiento de la vía del
artículo 154 de la Ley General Tributaria encontraba un apoyo y acreditaba su
razón de ser en la singularidad de los procedimientos tributarios como reflejo de
la naturaleza propia de la relación jurídico-tributaria y manifestación de los principios que rigen su ordenación normativa, siempre que –como se ha dicho
antes– no comportasen su desconexión con el resto del ordenamiento. Y de esta
singularidad resultaba igualmente la no aplicación de la revocación del artículo 105 de la Ley 30/1992 en el ámbito tributario.
En efecto, la Ley General Tributaria, que dedica todo un capítulo a la “revisión de actos en materia tributaria” (en sentido amplio), no contempla en ninguno de sus preceptos la posibilidad de revocación de los actos tributarios de gravamen, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito administrativo general, donde
la Ley 30/1992, tras regular la revisión de oficio y la declaración de lesividad de
los actos meramente anulables, establece, en su artículo 105.1, que “las Administraciones públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen
o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención
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no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés
público o al ordenamiento jurídico”.
No se trata, por tanto, de una revocación por meros motivos de oportunidad, pues la decisión revocatoria deberá siempre dictarse respetando el ordenamiento jurídico, pero es indudable que el procedimiento de revocación presenta,
en general, menos garantías para los interesados que una revisión ex artículo 153
o 154 de la Ley General Tributaria.
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 viera limitado derecho alguno de los
contribuyentes con la anulación de tales actos, sí podría resultar claramente
afectado el interés público en ellos presente si se articulase un procedimiento de
revocación que permitiese, por ejemplo, dejar sin efecto o reducir sustancialmente el importe de una liquidación tributaria sin la concurrencia de una de las
causas tasadas legalmente para ello y tipificadas en los artículos 153 y 154 de la
Ley General Tributaria.
Estas circunstancias han llevado a este Consejo a justificar el mantenimiento
en el ámbito tributario de un procedimiento de revisión de oficio por causa de
anulabilidad, que permita dejar sin efecto los actos dictados en vía de gestión
tributaria que infrinjan manifiestamente la Ley, conclusión a la que conduce no
sólo la literalidad de la Ley, sino también el propio significado y naturaleza del
sistema de revisión de oficio en el ámbito tributario.
b) Reforma proyectada.
El anteproyecto que ahora se dictamina introduce importantes cambios en el
régimen hasta ahora vigente y que se resumen en la supresión de la revisión de
oficio por anulabilidad y en la articulación, en su lugar, de un procedimiento de
revocación.
El artículo 219 del anteproyecto, relativo precisamente a la revocación de
actos tributarios, señala que:
“1. La Administración tributaria podrá revocar sus actos en beneficio de
los interesados, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no
permitida por las normas tributarias o no sea contraria al principio de igualdad,
al interés público o al ordenamiento jurídico.
2. La revocación sólo será posible mientras no haya transcurrido el plazo
de prescripción.
3. El procedimiento de revocación se iniciará siempre de oficio, siendo
competente para declararla el órgano que se determine reglamentariamente, que
deberá ser distinto del órgano que dictó el acto.
En el expediente deberá incluirse un informe del órgano con funciones de
asesoramiento jurídico sobre la procedencia de la revocación del acto.
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4. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses
desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento.
Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera notificado resolución expresa, los interesados podrán entender rechazada la revocación por silencio administrativo.
5. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento no serán susceptibles de recurso o reclamación en vía administrativa.”
El objetivo que se persigue con la regulación proyectada es la articulación de
un mecanismo de revocación que contribuya a reducir la litigiosidad, en la medida en que su ámbito de aplicación no se encuentra limitado por la existencia de
una infracción legal manifiesta y el procedimiento para su declaración es más
sencillo.
Ahora bien, como ha señalado la Secretaría General de Política Fiscal Territorial y Comunitaria, y también muchas Comunidades Autónomas, “la posibilidad de revocar en beneficio de los interesados los actos en materia tributaria es
una cuestión muy delicada que conviene abordar con las máximas cautelas”. Y
de ahí que la regulación proyectada suscite importantes objeciones.
En primer lugar, llama la atención que el apartado 1 aluda a una revocación
“en beneficio de los interesados”. A este respecto ha de recordarse que toda
actuación administrativa tiene como objetivo prioritario y legitimador la satisfacción del interés general, por lo que la referencia ha de hacerse a la revocación de
los actos de gravamen o desfavorables. Cuestión distinta es que de la revocación
no pueda derivarse un mayor perjuicio para los interesados, consecuencia vedada por la interdicción de la reformatio in peius.
En segundo lugar, la facultad de revocación en el ámbito tributario se
enfrenta con unos límites excesivamente genéricos (que son los mismos que el
art. 105 de la Ley 30/1992 establece en el ámbito común): que la revocación no
constituya dispensa o exención no permitida por las normas tributarias o que no
sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Es decir, el anteproyecto no precisa los presupuestos que han de servir de
base a la revocación, lo que, como apunta la Secretaría General mencionada,
“implica que todas las liquidaciones tributarias quedarán, durante el plazo de
cuatro años, a expensas de la posible revocación por el órgano competente, sin
necesidad de aducir motivo alguno que fundamente el ejercicio de una potestad
tan relevante”.
El Consejo de Estado comparte esa preocupación y considera que la introducción de la figura de la revocación exige articular unos límites más precisos:
no basta con que la decisión revocatoria se dicte siempre respetando el ordenamiento jurídico, debe vincularse a una infracción de dicho ordenamiento o al
conocimiento de nuevos datos que justifiquen volver sobre lo ya resuelto.
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En tercer lugar, sería conveniente excluir expresamente del objeto de la revocación, para delimitar con mayor claridad el ámbito de aplicación de esta figura,
las resoluciones firmes de los órganos económico-administrativos y los actos de
aplicación de los tributos y de imposición de sanciones sobre los que hubiera
recaído resolución económico-administrativa. No es ésta una previsión nueva,
pues ya la recoge el artículo 55 del Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas, aprobado por el Real Decreto 391/1996, de 1
de marzo, y la establece también el apartado 2 del artículo 213 del anteproyecto
con un alcance más general. Sin embargo, su reiteración en la regulación específica de la revocación contribuye a delimitar con mayor claridad el ámbito de
aplicación de esta figura.
En cuarto lugar, el apartado 2 señala que la revocación sólo será posible
mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. Frente al régimen establecido por la Ley 30/1992 –que admite la revocación en cualquier momento– el
anteproyecto establece un plazo de cuatro años durante el cual es posible revocar los actos tributarios. Esta previsión resulta razonable, aunque debe establecerse una remisión a la regulación del plazo de prescripción y mencionar expresamente que dicho plazo es de cuatro años.
En quinto lugar, el apartado 3 señala que el órgano que declare la revocación, el cual se determinará reglamentariamente, deberá ser distinto del órgano
que dictó el acto. No debe ser sólo un órgano distinto, sino también un órgano
superior.
En sexto lugar, el informe del órgano con funciones de asesoramiento jurídico a que alude el mismo apartado debería tener carácter vinculante o, en su
caso, habría de exigirse su carácter favorable para que procediese declarar la
revocación.
En séptimo lugar, el apartado 4 establece un plazo máximo para notificar la
resolución y señala que, una vez transcurrido dicho plazo, los interesados podrán
entender rechazada la revocación por silencio administrativo, previsión ésta que
se ajusta a lo dispuesto por el artículo 44.1 de la Ley 30/1992 según el cual, respecto a los procedimientos iniciados de oficio de los que pudiera derivarse el
reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones
jurídicas individualizadas, los interesados que hubieren comparecido podrán
entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. Por tanto,
nada hay que objetar al juego del silencio negativo, pero lo que sí resulta conveniente, aunque dicho trámite ya venga impuesto por la ordenación general del
procedimiento administrativo, es la referencia expresa, al igual que hace el
artículo 217.4 proyectado, a la audiencia al interesado y a quienes resulten afectados, máxime si se tiene en cuenta que la revocación se configura como un
procedimiento que sólo puede iniciarse de oficio.
Y, por último, el apartado 5 establece que las resoluciones que se dicten en
este procedimiento ponen fin a la vía administrativa, previsión que responde a la
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principal finalidad que se persigue con la introducción del mecanismo de la
revocación –que no es otra que la reducción de la litigiosidad en el ámbito tributario–. La resolución que decide sobre la revocación cierra así al interesado la vía
administrativa de recurso y esta circunstancia lleva a reiterar la necesidad de un
procedimiento de revocación con las debidas garantías.
Sentando lo anterior, sobre la redacción proyectada cabe hacer la misma
observación que al artículo 217.7 del anteproyecto, por lo que debería hacer referencia a que las resoluciones, ya sean expresas o presuntas, que decidan la revocación ponen fin a la vía administrativa; pudiendo precisar que contra tales resoluciones y acuerdos cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
órgano jurisdiccional competente (tal y como señala el art. 249 del anteproyecto)
y, en la vía administrativa, únicamente el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 244.1.
c) Conclusión.
A la vista de las observaciones efectuadas, el Consejo de Estado considera
que únicamente cabe introducir el mecanismo de la revocación en el ámbito tributario si en su regulación se introducen las garantías indispensables para asegurar una adecuada protección del interés público.
No puede olvidarse, como ya se ha dicho, que los actos tributarios son, en su
gran mayoría, actos de gravamen para los particulares, lo que hace imprescindible revestir los procedimientos para su anulación con las máximas garantías,
pues, aunque no se viera 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 en unos términos tan amplios y flexibles como hace el artículo 219 del anteproyecto. Por
ejemplo, la revocación podría llegar a constituir una especie de recurso contra
las liquidaciones y no es impensable que pudiera dar lugar a supuestos de fraude
o que en la práctica funcionara como un mecanismo de transacción.
Por ello, debe completarse la regulación proyectada en el sentido indicado
anteriormente.
E.3) Otros procedimientos especiales de revisión.
1) Rectificación de errores.
En relación con el apartado 3 del artículo 220 del anteproyecto, que establece el procedimiento de rectificación de errores, cabe reiterar una observación ya
realizada.
Lo que establece el apartado 3 es que tales resoluciones ponen fin a la vía
administrativa, de modo que contra ellas no cabe interponer sino el correspondiente recurso contencioso-administrativo.
Por ello, el anteproyecto ganaría en claridad si el apartado 3 del artículo 220
señalase que las resoluciones que se dicten en dicho procedimiento ponen fin a
la vía administrativa; pudiendo precisar que contra tales resoluciones y acuerdos
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cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente (tal y como señala el art. 249 del anteproyecto) y, en la vía administrativa, únicamente el recurso extraordinario de revisión cuando concurra
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 244.1.
2) Devolución de ingresos indebidos.
El artículo 221 regula el procedimiento para la devolución de ingresos indebidos.
Su apartado 1 señala que dicho procedimiento “se iniciará, de oficio o a
instancia del interesado, entre otros, en los siguientes supuestos:”. Si efectivamente se pretende establecer una enumeración abierta caben dos posibilidades:
una primera posibilidad es deferir al reglamento la concreción de otros supuestos, en cuyo caso lo más lógico es que se incluya en la enumeración de supuestos
una cuarta letra que comprenda aquellos otros supuestos que puedan establecerse reglamentariamente; una segunda posibilidad es que la expresión “entre
otros” pretenda reflejar la posibilidad de que las normas reguladoras de cada
tributo contemplen supuestos específicos de devolución, en cuyo caso debería
añadirse una letra que hiciese referencia con carácter genérico a esos otros
supuestos. Si, por el contrario, la enumeración que establece el artículo 221 en
su apartado 1 es cerrada debe eliminarse la expresión “entre otros”.
Finalmente, en relación con su apartado 6 cabe reiterar la observación antes
formulada al apartado 3 del artículo 220.
E.4) Recurso de reposición.
El artículo 224 del anteproyecto regula la suspensión de la ejecución del acto
impugnado.
A diferencia de la regulación que contiene el apartado 3 del artículo 233
relativo a las reclamaciones económico-administrativas, no se contempla, en
sede de recurso de reposición, la posibilidad de que, cuando el interesado no
pueda aportar las garantías enumeradas, se acordará la suspensión previa prestación de otras garantías que se estimen suficientes.
Aunque en apoyo de la solución proyectada se afirma que ése es el régimen
vigente en la actualidad, no parece que exista obstáculo alguno para unificar
ambos sistemas.
E.5) Reclamaciones económico-administrativas.
1. Organización y competencias.
a) Artículo 227.
El artículo 227 del anteproyecto enumera los actos susceptibles de reclamación económico-administrativa.
Si, como se dice en algún informe, se trata de una enumeración no cerrada
debería incluirse una letra que se remitiese a aquellos supuestos contemplados
en otras normas.
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b) Artículo 228.
El artículo 228 del anteproyecto enumera los órganos económico-administrativos.
Quizá debiera incluirse una referencia a los órganos unipersonales a los que
se refieren posteriormente los artículos 245 y siguientes como competentes en el
ámbito del nuevo procedimiento abreviado.
2. Interesados.
El artículo 232 del anteproyecto excluye, como legitimado para interponer
reclamación económico-administrativa, a la Intervención General de la Administración del Estado.
Dice la memoria que esta exclusión viene motivada por el hecho de que los
Interventores “no ejercen la fiscalización previa que justificaría este recurso,
sino el denominado control posterior”, aunque mantienen su legitimación
cuando se trate de materias no tributarias (disposición adicional undécima del
anteproyecto).
No se comprende cuál es la razón que justifica esta diferencia a efectos de la
legitimación de la Intervención y, por lo mismo, no se comparte la supresión de
una previsión clásica en el ámbito de la regulación de la Hacienda pública y que
cumple una indudable función de garantía.
3. Suspensión.
a) Artículo 233.1.
El artículo 233.1 del anteproyecto se refiere a la suspensión de los actos de
contenido económico.
Se ha señalado en el expediente (CECA) que también debe regularse la posibilidad de suspender la ejecución de actos sin contenido económico, introduciendo un mecanismo automático o de fácil aplicación.
En opinión de este Consejo y a la vista del contenido del artículo 233, debería incluirse una referencia a la posibilidad de suspender la ejecución de este tipo
de actos (como ya hace el art. 77 del Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas). Lo que no parece oportuno es introducir
un “mecanismo automático”, sino que, a la vista de la naturaleza de tales actos
(por ejemplo, requerimientos de información), ha de ser el órgano competente el
que resuelva sobre la cuestión, aunque sí podría flexibilizarse la exigencia de que
existan perjuicios de imposible o difícil reparación e introducir en su lugar una
llamada a las circunstancias del caso concreto.
b) Artículo 233.7.
El artículo 233.7 del anteproyecto señala que la suspensión de la ejecución
del acto se mantendrá durante la tramitación del procedimiento económicoadministrativo en todas sus instancias, y a continuación señala que la suspensión
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producida en el recurso de reposición se mantendrá en la vía económico-administrativa en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
En relación con esta última previsión sería conveniente que la Ley se pronunciase con mayor claridad por el mantenimiento de la suspensión y no se
limitase sin más a remitirse al desarrollo reglamentario.
c) Mantenimiento de la suspensión en la vía contencioso-administrativa.
Ha sido una observación reiterada la relativa a la necesidad de introducir
alguna previsión sobre el mantenimiento de la suspensión en la vía contenciosoadministrativa.
Sin duda se trata de una previsión conveniente, pero cuya sede específica se
encuentra en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
4. Procedimientos.
a) Artículo 234.4.
El artículo 234.4 del anteproyecto señala que el procedimiento económicoadministrativo será gratuito, no obstante lo cual, si la reclamación o el recurso
resulta desestimado y el órgano económico-administrativo aprecia temeridad o
mala fe, podrá exigirse al reclamante que sufrague las costas del procedimiento,
según los criterios que se fijen mediante Orden Ministerial.
En opinión de este Consejo no debe ser una Orden Ministerial la que fije
dichos criterios, sino que, por la naturaleza de la materia afectada, es una norma
con rango de Real Decreto la que debe fijar esos criterios.
b) Artículo 235.3.
El artículo 235.3 del anteproyecto establece que:
“El escrito de interposición se dirigirá al órgano administrativo que haya
dictado el acto reclamable que la (sic) remitirá al Tribunal competente en el
plazo de un mes junto con el expediente correspondiente, al que se podrá incorporar un informe si se considera conveniente.
No obstante, cuando el escrito de interposición incluyese alegaciones, el
órgano administrativo competente podrá revocar el acto impugnado antes de la
remisión del expediente al Tribunal dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, siempre que no se hubiera presentado previamente recurso de reposición.
En este caso, se remitirá al Tribunal el nuevo acto dictado junto con el escrito de
interposición y el expediente.
Si el órgano administrativo no hubiese remitido al Tribunal el escrito de
interposición de la reclamación, bastará que el reclamante presente ante el Tribunal la copia sellada de dicho escrito para que la reclamación se pueda tramitar
y resolver.”
Por lo que se refiere al primer párrafo de este apartado, ha señalado el Tribunal Económico-Administrativo Central que la posibilidad de incorporar un
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informe del órgano gestor plantea problemas cuando el interesado ha presentado alegaciones en el propio escrito de interposición de la reclamación, ya que
supone que el Tribunal debe ponerle de manifiesto el expediente, incluido el
informe del órgano gestor, abriendo un nuevo trámite de alegaciones, con el
consiguiente retraso.
Por ello, en línea con la observación formulada, se propone limitar la incorporación de dicho informe al supuesto en que el reclamante no haya presentado
alegaciones.
La segunda observación se refiere a la posibilidad que se atribuye al órgano
gestor de revocar el acto recurrido siempre que en el escrito de interposición se
hubiesen adjuntado las correspondientes alegaciones y no se hubiese interpuesto
recurso de reposición.
Esta previsión se incluye, señala la memoria, dentro del objetivo de disminuir la conflictividad en el ámbito tributario, al permitir una satisfacción “extraprocesal” –más bien, sería una satisfacción anticipada– de la reclamación.
A la vista de las objeciones que antes se han realizado en torno a la inclusión de la figura de la revocación en el ámbito tributario, esta previsión resulta
innecesaria si se suprime la posibilidad de revocación, tal y como sugiere este
Consejo.
Pero es que, incluso aunque se mantenga la posibilidad de revocar actos tributarios, también debe suprimirse el segundo párrafo del artículo 235.3 del
anteproyecto:
– Por un lado, hay un recurso de reposición que permite plantear la cuestión ante el órgano que dictó el acto.
– Por otro lado, la previsión cuestionada puede plantear problemas prácticos, por ejemplo, si el órgano gestor revoca parcialmente el acto y se produce
una satisfacción anticipada de la pretensión del interesado de carácter parcial.
En este caso y en general, cabe plantearse si el órgano económico-administrativo
al que se dirigió la reclamación puede entrar a conocer de la cuestión planteada.
O también si, en relación con esa decisión revocatoria del órgano gestor, puede
el particular interponer una nueva reclamación.
En definitiva, se trata de una previsión innecesaria, pues su finalidad ya se
cumple a través del recurso de reposición, y la regulación de tal supuesto resulta
en todo caso insuficiente.
De otra parte y en relación con el último párrafo del apartado transcrito, ha
de señalarse, en línea con diversas observaciones formuladas en el expediente,
que tal previsión no garantiza adecuadamente el derecho del obligado tributario
a tener certeza de que la reclamación ha sido remitida y ha llegado al órgano
económico-administrativo competente para su resolución.
Aunque existe la posibilidad de que el interesado presente copia sellada ante
el Tribunal, no se establece el plazo en el que el órgano receptor ha de remitir el
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escrito de interposición, no se articula ningún trámite de información al reclamante y tampoco se introduce una llamada al reglamento para regular tales
cuestiones. La regulación proyectada resulta a todas luces insuficiente: piénsese,
por ejemplo, que ante la incertidumbre que genera la norma, será muy probable
que el contribuyente presente la reclamación ante el órgano gestor e inmediatamente presente la copia ante el órgano económico-administrativo, sin que se
haya articulado medida alguna tendente a asegurar la coordinación imprescindible entre las actuaciones de uno y otro órgano.
Por todo ello, el Consejo de Estado considera que deben suprimirse los
párrafos segundo y tercero del apartado 3 y, de no ser así, debe en todo caso
completarse la regulación proyectada en línea con las observaciones formuladas
anteriormente.
c) Artículo 239.6.
El artículo 239.6 del anteproyecto, relativo a la resolución del procedimiento, introduce un recurso denominado de anulación que, según la memoria,
“procede en supuestos muy concretos en los que resulta evidente el error en que
se ha incurrido en la resolución, evitando la tramitación de un recurso propiamente dicho sujeto a las normas generales del procedimiento o en algunos casos
el inicio de la vía contenciosa” y también “en supuestos en que la finalización del
procedimiento se ha llevado a cabo por un órgano unipersonal –archivo de
actuaciones e inadmisiblidad–, como modo de revisar su actuación sin abrir la
cadena ordinaria de recursos”.
En concreto, el apartado 6 establece que:
“Con carácter previo, en su caso, al recurso de alzada ordinario podrá interponerse ante el Tribunal recurso de anulación en el plazo de quince días contra
las resoluciones no susceptibles de recurso de alzada ordinario exclusivamente
en los siguientes casos:
a) Cuando se haya declarado incorrectamente la inadmisibilidad de la
reclamación.
b) Cuando se hayan declarado inexistentes las alegaciones o pruebas oportunamente presentadas.
c) Cuando se alegue la existencia de incongruencia completa y manifiesta
de la resolución.
También podrá interponerse recurso de anulación contra el acuerdo de
archivo de actuaciones al que se refiere el artículo anterior.
El escrito de interposición incluirá las alegaciones y adjuntará las pruebas
pertinentes. El Tribunal resolverá sin más trámite en el plazo de un mes, entendiéndose desestimado el recurso en caso contrario.”
De la redacción transcrita resulta que en el anteproyecto quedan reflejadas
por error dos posiciones contrarias: la de que sólo cabe interponer recurso de
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anulación contra aquellas resoluciones contra las que no quepa recurso de alzada ordinario (así figuraba en la versión del anteproyecto que fue remitida en
trámite de audiencia) y la de que cabe interponer recurso de anulación con
carácter previo al recurso de alzada ordinario.
Debe corregirse la redacción proyectada en uno u otro sentido. En opinión
de este Consejo es más razonable admitir la interposición de este recurso únicamente contra aquellas resoluciones firmes en la vía económico-administrativa.
El anteproyecto, en ese afán de buscar mecanismos que reduzcan la litigiosidad en el ámbito tributario, pretende introducir este recurso de anulación con
carácter previo al recurso de alzada ordinario, lo cual puede plantear numerosos
problemas prácticos. Por ejemplo, cabe la posibilidad de que se tramiten simultáneamente ambos recursos, ya que parece lógico que la posibilidad de interponer el recurso de alzada no se haga depender de la resolución del recurso de
anulación previamente interpuesto y, en todo caso, nada se dice sobre esta cuestión. Tampoco hay que excluir la posibilidad de que lleguen a dictarse resoluciones contradictorias.
En todo caso, debe completarse la regulación proyectada. En tal sentido no se
sabe si se mantiene la suspensión y desde luego es necesario incluir una referencia a
los efectos de la resolución de este recurso. Nada se dice sobre si esta resolución es
impugnable, pero de ser así, el efecto buscado con la introducción de este recurso,
reducir la conflictividad en el ámbito tributario, podría ser el contrario.
5. Recurso extraordinario para la unificación de la doctrina.
El artículo 243 del anteproyecto regula el denominado recurso extraordinario para la unificación de doctrina.
Se ha objetado en el expediente que este recurso constituye un instrumento
de control del Tribunal Económico-Administrativo Central por el Director
General de Tributos y que la composición de la Sala otorga escaso protagonismo
al Presidente del Tribunal (Consejo General del Notariado).
El Consejo de Estado no comparte la objeción formulada, pues no debe
olvidarse que, además, la regulación proyectada atribuye voto de calidad al Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central.
No obstante, se hace la siguiente sugerencia. Dice el anteproyecto que las resoluciones en materia tributaria dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo
Central podrán ser impugnadas mediante este recurso. Puesto que la consecuencia
que se deriva de su estimación no es otra que establecer la doctrina aplicable a
futuras resoluciones, no resulta adecuado emplear el verbo “impugnar”, es preferible señalar que contra estas resoluciones podrá interponerse dicho recurso.
6. Procedimiento abreviado.
Los artículos 245 y siguientes del anteproyecto regulan el denominado procedimiento abreviado, en el que la competencia para resolver las reclamaciones
que se presenten corresponde en única instancia a los Tribunales EconómicoDoctrina Legal /Año 2003
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Administrativos mediante los órganos unipersonales que se determinen reglamentariamente (art. 245.1 y 2 del anteproyecto).
De la regulación proyectada llama la atención, en primer lugar, la total indeterminación en cuanto a los órganos unipersonales. Si antes se ha dicho que en
algunos puntos el anteproyecto presentaba un excesivo carácter reglamentario,
en este caso la objeción es justamente la contraria. Esta afirmación cobra mayor
relevancia si se tiene en cuenta que contra las resoluciones que se dicten en el
procedimiento abreviado, no podrá interponerse recurso de alzada ordinario,
por lo que cierran la vía económico-administrativa y abren la vía jurisdiccional.
Así pues, debe completarse la regulación proyectada en el sentido de establecer unas mínimas exigencias para estos órganos unipersonales.
En segundo lugar, y por lo que se refiere a la determinación del ámbito de
aplicación de este procedimiento abreviado, debe suprimirse la remisión al reglamento con que se cierra la enumeración contenida en el apartado 1 del artículo 245. Como se ha dicho, las resoluciones de estos órganos unipersonales cierran
la vía económico-administrativa y por ello parece que debe ser únicamente la Ley
la que determine qué supuestos pueden tramitarse y resolverse por esta vía.
F) Otras disposiciones.
F.1) Disposición adicional quinta.
La enumeración del contenido de la declaración censal de alta (apartado 3)
debe estructurarse asignando a cada uno de los contenidos una letra o un número.
F.2) Disposición adicional décima.
La redacción de la disposición adicional décima debe ser revisada. Debe
decir “se regirán por sus propias normas”, siendo innecesario e incorrecto referirse a su propias normas de procedimiento.
Por otra parte, se señala que las resoluciones que pongan fin a los procedimientos previstos en los convenios para evitar la doble imposición internacional suscritos por España no podrán ser objeto de recurso alguno. En todo caso habrá que
estar a lo que dispongan los respectivos convenios, pero no es correcto introducir
una cláusula general que cierre cualquier vía de recurso, sin precisar si quiera si se
trata de recursos administrativos o también contencioso-administrativos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo del
presente dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros,
para su posterior elevación a las Cortes Generales como proyecto de Ley, el
anteproyecto de Ley General Tributaria.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 22 de mayo de 2003.–El Secretario general acctal.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE HACIENDA.
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Dictamen núm. 1.986/2003, de 3 de julio de 2003
Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el artículo 36 del Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla el régimen sancionador tributario.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
La principal modificación que introduce la reforma proyectada es la configuración de un nuevo supuesto de suspensión de los procedimientos tributarios sancionadores en aquellos casos en que se encuentre en tramitación
un proyecto de Ley o una proposición de Ley que pueda modificar de forma
sustantiva el régimen sancionador aplicable. Este nuevo supuesto de suspensión no se halla contemplado expresamente en norma legal alguna, ni existe
una habilitación al Reglamento para regular ex novo otros supuestos de suspensión distintos a los ya contemplados en las leyes.
El proyecto adolece pues de una total indeterminación del procedimiento para aplicar la suspensión, generando un excesivo ámbito de incertidumbre y de inseguridad jurídica, máxime si se tiene en cuenta que tampoco
determina cuál es el órgano competente para acordarla, por todo lo cual no
procede aprobar el Real Decreto de referencia.
HACIENDA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 3 de julio de 2003, con asistencia de los señores que al margen se expresan,
emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 18 de junio de 2003, el Consejo
de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por
el que se modifica el artículo 36 del Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla el régimen sancionador tributario.
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 finalidad perseguida con la norma proyectada: permitir que
la Administración tributaria pueda, de oficio, suspender los procedimientos
sancionadores durante la tramitación de un proyecto de Ley o de una proposición de Ley que puedan modificar de forma sustantiva el régimen sancionador
aplicable; y ello para posibilitar la aplicación de la normativa sancionadora que
pueda resultar más favorable para el interesado, a quien en todo caso se atribuye
la posibilidad de renunciar a la suspensión prevista.
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A continuación se destaca la importancia de la norma proyectada ante la
previsible aprobación de la nueva Ley General Tributaria, cuyo proyecto se
encuentra actualmente en sede parlamentaria.
Y, finalmente, se hace referencia a algunas previsiones que persiguen, en el
marco de la posibilidad de suspensión, favorecer la seguridad jurídica entre las
que se citan las relativas a reglas de cómputo, terminación y regulación del procedimiento.
La parte dispositiva del proyecto aparece integrada por un artículo único y
una disposición final.
El artículo único da nueva redacción al artículo 36 del Real Decreto 1930/1998,
de 11 de septiembre, por el que se desarrolla el régimen sancionador tributario.
La principal novedad que se introduce es la prevista en el segundo párrafo
de su apartado 1:
“La Administración tributaria podrá suspender de oficio el procedimiento
sancionador a partir del momento en que se publique en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales un Proyecto de Ley o una Proposición de Ley que incluyan modificaciones sustantivas del régimen sancionador tributario aplicable, a
los efectos de garantizar la aplicación de la normativa sancionadora más favorable para el interesado, según lo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la
Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes.
El acuerdo de suspensión deberá ser notificado al interesado, que podrá
renunciar a la suspensión ante el órgano que esté tramitando el procedimiento
en el plazo de los quince días siguientes a dicha notificación. La renuncia a la
suspensión producirá la continuación del procedimiento con efectos desde
que el escrito de renuncia tenga entrada en el registro del citado órgano. La
terminación de la suspensión se producirá en la fecha de entrada en vigor de la
Ley que incluya las modificaciones sustantivas del régimen sancionador tributario o en la fecha en que se dé por finalizada la tramitación del Proyecto o
Proposición de Ley cuando no haya sido aprobado. Cada Administración tributaria regulará el procedimiento previsto para la aplicación de la suspensión
prevista en este párrafo.”
Y en el último párrafo del apartado 1 también se introduce una modificación, pues se excluyen de la posibilidad de iniciar de nuevo el procedimiento los
supuestos a los que se refiere el artículo 81.6 de la Ley General Tributaria (apartado introducido por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre), con arreglo al cual los
procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de un procedimiento de comprobación e investigación no podrán iniciarse una vez transcurrido el plazo de tres meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación.
Por último, la disposición final establece que el Real Decreto entrará en
vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
490

Doctrina Legal /Año 2003

SECCIÓN QUINTA

Segundo. Contenido del expediente.
Además de las sucesivas versiones del proyecto (incluida su versión definitiva),
constan en el expediente las preceptivas memorias justificativa –en la que se estudia brevemente el contenido de la norma– y económica –en la que se señala que el
coste de la paralización en la resolución final de los expedientes sancionadores ya
en curso tendrá un efecto meramente coyuntural durante 2003, ya que únicamente
se trataría de un retraso en los ingresos por sanciones–.
Integra el expediente un listado de todos los órganos y entidades representativas a los que se ha enviado el proyecto.
Han informado el proyecto la Inspección General, la Dirección General del
Catastro, la Dirección General de Presupuestos, la AEAT, la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas y la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Hacienda. Asimismo han intervenido la Asociación de
Abogados Especializados en Derecho Tributario, la Confederación Española de
Cajas de Ahorros (CECA) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).
Consta un informe recapitulativo de la Dirección General de Tributos en el
que se examinan las observaciones formuladas y se justifica su incorporación o
no incorporación al proyecto.
Por último, consta en el expediente la preceptiva aprobación previa del
Ministro de Administraciones Públicas.
Y, en tal estado de tramitación, se emite el presente dictamen.
I. Objeto y competencia.
El expediente remitido se refiere a un proyecto de Real Decreto por el que
se modifica el artículo 36 del Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiembre, por
el que se desarrolla el régimen sancionador tributario.
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. El dictamen se solicita
con carácter urgente con arreglo a lo prevenido en el artículo 19 de la mencionada Ley Orgánica.
II. Tramitación del expediente.
Respecto de la tramitación del proyecto y en el marco de lo dispuesto por el
artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se han atendido las exigencias de índole procedimental que deben seguirse para preparar, con
las necesarias garantías, un texto normativo como el ahora examinado.
Efectivamente, constan en el expediente –y así se recoge en los antecedentes– la versión definitiva del proyecto sometido a consulta y las memorias, justificativa y económica, que lo acompañan, así como los informes de los diversos
Doctrina Legal /Año 2003

491

24

SECCIÓN QUINTA

24

órganos administrativos que han participado en su tramitación. Asimismo se ha
dado audiencia a las entidades representativas del sector.
Consta un escrito de la Dirección General de Tributos en el que se resumen
las observaciones realizadas y se exponen brevemente los argumentos que han
determinado su incorporación o no incorporación a la versión definitiva del
proyecto.
III. Base legal de la norma proyectada.
Como se ha visto, la principal modificación que introduce la reforma proyectada del artículo 36 del Real Decreto 1930/1998 es la configuración de un
nuevo supuesto de suspensión de los procedimientos tributarios sancionadores
en aquellos casos en que se encuentre en tramitación un proyecto de Ley o una
proposición de Ley que puedan modificar de forma sustantiva el régimen sancionador aplicable.
La redacción vigente del mencionado artículo 36 contempla otros dos
supuestos de interrupción del plazo máximo para resolver: en el caso de dilaciones en la tramitación imputables a los interesados y cuando se estime que las
infracciones cometidas puedan ser constitutivas de delito contra la Hacienda
Pública hasta que no se dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o
archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente.
En ambos casos el artículo 36 no hace sino reproducir lo que ya está recogido previamente en una norma legal:
Por un lado, el artículo 23.1 de la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes señala que las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración interrumpirán el cómputo del plazo para resolverlo.
Por otro lado, el artículo 77.6 de la Ley General Tributaria establece que la
Administración Tributaria, cuando estime que las infracciones cometidas puedan ser constitutivas de delito contra la Hacienda Pública, se abstendrá de
seguir el procedimiento hasta que no se dicte sentencia firme, tenga lugar el
sobreseimiento o archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del
expediente.
El problema radica en que el nuevo supuesto de suspensión que se introduce con la reforma del artículo 36 del Real Decreto 1930/1998 no se halla contemplado expresamente en norma legal alguna, sin que, además, exista una habilitación al Reglamento para regular ex novo otros supuestos de suspensión distintos
a los ya contemplados en las Leyes.
En este marco, la disposición proyectada pretende ampararse, según se dispone en la fórmula promulgatoria del proyecto, en dos habilitaciones genéricas,
las contenidas respectivamente en la disposición final quinta de la Ley 1/1998,
de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, y en la disposición final segunda de la Ley 25/1995, de 20 de julio, de modificación parcial de
la Ley General Tributaria.
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Hay que examinar, por tanto, si el juego de las habilitaciones genéricas aludidas es suficiente para dar cobertura a la regulación reglamentaria que se pretende introducir.
La respuesta debe ser negativa. Y es que resulta forzado afirmar que la introducción de un nuevo supuesto de suspensión de los procedimientos tributarios
sancionadores puede considerarse como un desarrollo normativo necesario para
la ejecución de las normas legales afectadas y, en consecuencia, amparado por las
habilitaciones genéricas referidas.
La Ley 1/1998 se limita a señalar que el plazo máximo de resolución del
expediente sancionador será de seis meses (art. 34.3) y la Ley General Tributaria tampoco contempla expresamente la posibilidad de suspender los procedimientos sancionadores. Por tanto, no hay una previsión legal en la que pueda
engarzar de forma natural el desarrollo reglamentario proyectado con el carácter de disposición necesaria para la ejecución de las mencionadas Leyes. Y de
ahí que no pueda ampararse en las habilitaciones genéricas contenidas en la
disposición final quinta de la Ley 1/1998 y en la disposición final segunda de la
Ley 25/1995.
En conclusión, el Consejo de Estado considera que debe ser una norma legal
la que introduzca la posibilidad de suspensión de los procedimientos tributarios
sancionadores por las causas indicadas.
IV. Consideraciones de fondo.
A mayor abundamiento, la regulación proyectada plantea importantes cuestiones de orden sustantivo y que, desde esa perspectiva, coadyuvan a la conclusión contraria a la aprobación del Real Decreto.
A) Sobre la configuración del supuesto de hecho.
La delimitación inicial del supuesto de hecho en el que procedería acordar la
suspensión plantea importantes objeciones, que tienen como denominador
común su incidencia negativa sobre el principio de seguridad jurídica.
En primer lugar, se alude genéricamente a la Administración tributaria, pero
no se precisa el ámbito de aplicación de la norma por referencia a las distintas
Administraciones territoriales. Ello exigiría examinar la cuestión relativa a si, en
el marco constitucional de la distribución de competencias entre Estado y
Comunidades Autónomas, la posibilidad de acordar la referida suspensión por
futura aprobación de un nuevo régimen legal en materia de infracciones y sanciones debiera ser o no de aplicación general en todo el territorio del Estado
español.
En segundo lugar, se afirma que la Administración tributaria “podrá suspender de oficio”. No queda claro, por tanto, si la suspensión tendría carácter obligatorio o voluntario; y, sin embargo, parece que lo correcto hubiera sido introducir las previsiones necesarias para garantizar un ejercicio uniforme y
homogéneo de esta potestad.
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Por último, se vincula la suspensión a la publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales de un proyecto de Ley o una proposición de Ley que incluyan modificaciones sustantivas del régimen sancionador tributario aplicable. En
relación con esta precisión se formulan dos observaciones:
Se emplea un concepto jurídico indeterminado –“modificaciones sustantivas”– para referirse a aquellas modificaciones que, por su entidad, habrían de
dar lugar a la suspensión. Hubiera sido más correcto precisar en lo posible qué
alcance correspondería a dicha expresión.
Y de otra parte, resultaría excesivo admitir la suspensión en el caso de cualquier proposición de Ley, si se tiene en cuenta que muchas de las iniciativas
legislativas parlamentarias nacen ya abocadas a su derrota. En este sentido, la
solución más correcta hubiera sido determinar el ámbito objetivo de la norma
proyectada por referencia exclusivamente al proyecto de Ley General Tributaria
actualmente en tramitación.
B) Sobre el alcance de la suspensión.
La norma proyectada tiene por objeto “anticiparse” a esta eficacia retroactiva de la entrada en vigor de un régimen sancionador más favorable dejando en
suspenso los procedimientos en curso que pudieran verse afectados por la futura
regulación.
Sin embargo, no es impensable que la aplicación del nuevo régimen de
infracciones y sanciones pueda resultar más gravoso para el contribuyente. Y
ello porque los proyectos y proposiciones de Ley sufren modificaciones en
sede parlamentaria y sus concretos efectos sólo podrán ser determinados con
exactitud una vez sean llevadas a la práctica las medidas contempladas por la
norma.
El proyecto no se refiere expresamente a esta posibilidad, aunque establece
que se podrá acordar la suspensión “a los efectos de garantizar la aplicación de
la normativa sancionadora más favorable para el interesado, según lo previsto en
el apartado 3 del artículo 4 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y
Garantías de los Contribuyentes”.
Implícitamente, pues, está excluyendo la aplicación del nuevo régimen sancionador cuando de éste se derive un resultado más gravoso para el contribuyente. Pero hubiera sido aconsejable que esta exclusión se recogiera expresamente.
C) Órgano competente y carácter de la suspensión.
El proyecto no concreta cuál sea el órgano competente para acordar la suspensión. Sólo se alude genéricamente a la Administración tributaria y únicamente se precisa el órgano ante el que hay que presentar la renuncia a la suspensión
(órgano que esté tramitando el procedimiento). Hubiera sido conveniente que el
proyecto precisase los órganos competentes para acordar la suspensión.
De otra parte, tampoco resulta claro, como ya se ha dicho, si la suspensión
ha de ser acordada obligatoriamente por el órgano competente; y lo que no pare494
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ce correcto es que la suspensión quede al arbitrio de un órgano que ni siquiera se
determina. A este respecto se han realizado diversas sugerencias a lo largo de la
tramitación del proyecto (siendo especialmente acertada la formulada por la
Inspección General) que podrían haberse tenido en cuenta a la hora de concretar estos aspectos.
D) Procedimiento.
El último inciso del párrafo segundo del artículo 36.1 del Real Decreto 1930/1998 establece que “cada Administración tributaria regulará el procedimiento previsto para la aplicación de la suspensión prevista en este párrafo”.
Se produce, así, una total indeterminación del procedimiento para aplicar la
suspensión –cuya regulación se remite a lo que establezca cada Administración
tributaria–, generando un excesivo ámbito de incertidumbre y de inseguridad
jurídica, máxime si se tiene en cuenta que el proyecto tampoco determina cuál
sea el órgano competente para acordar la suspensión. Es éste un aspecto del
régimen proyectado que hubiera debido completarse incluyendo las líneas maestras del procedimiento para acordar la suspensión.
V. Conclusión.
A la vista de las observaciones realizadas, el Consejo de Estado considera
que no procede aprobar el Real Decreto sometido a consulta.
El proyecto constituye un exceso reglamentario en la medida en que no hay
habilitación legal que le sirva de cobertura. La determinación de los supuestos
en los que procede la suspensión de los procedimientos administrativos en
curso, ya sean tributarios o comunes, ha de corresponder ante todo a la Ley,
como garantía de una adecuada tutela de los intereses de los administrados y, en
particular, de los contribuyentes. Y por ello, para que una norma reglamentaria
pueda entrar a regular esa materia resulta imprescindible que exista una previa
habilitación legal expresa.
Este argumento bastaría por sí solo para alcanzar la anterior conclusión. Sin
embargo, desde una perspectiva sustantiva existen razones de peso que aconsejan una reconsideración del proyecto en su globalidad, fundamentalmente porque la regulación proyectada es incompleta, imprecisa y supondría una quiebra
evidente del principio de seguridad jurídica.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que no procede aprobar el proyecto de Real Decreto por el que se modifica
el artículo 36 del Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiembre, por el que se
desarrolla el régimen sancionador tributario.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 3 de julio de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE HACIENDA.
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Dictamen núm. 3.065/2003, de 9 de octubre de 2003
Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
y su correspondiente adenda.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado expresa su preocupación –como ya ha hecho en
ocasiones anteriores– por el hecho de que se modifiquen los Códigos en
artículos concretos y de forma aislada sin intervención de la Comisión General de Codificación, tenga o no por causa esa modificación la transposición
de normas comunitarias. Los Códigos, sea el Civil, el Penal o el de Comercio, deben ser modificados desde una visión global, ya que constituyen una
unidad normativa orgánica que debe ser preservada de modificaciones, a
veces precipitadas, poco maduras y que pueden responder a planteamientos
ocasionales o particulares ajenos a los del propio Código.
El Consejo de Estado entiende que la modificación del Código de
Comercio y del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas que se
recoge en el proyecto debe separarse de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, al objeto de ser tramitada como proyecto de
Ley independiente, con los trámites e informes previos correspondientes y,
en particular, el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Justicia.
HACIENDA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 9 de octubre de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«Por Órdenes comunicadas de V. E. de fechas 29 de septiembre y 3 de octubre de 2003 (recibidas en los indicados días 29 de septiembre y 3 de octubre,
respectivamente), el Consejo de Estado ha examinado los expedientes, remitidos
con carácter urgente, relativos al «“Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social” y su correspondiente adenda.
De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. Contenido del anteproyecto.
Con arreglo al acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de septiembre de 2003,
la presente consulta se halla circunscrita al examen de los preceptos del anteproyecto de Ley “que son transposición de Directivas Comunitarias”.
A la vista de dicho acuerdo y de las posteriores notas explicativas del mismo
que han sido remitidas por el Ministerio de Hacienda a los efectos de identificar
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los límites concretos de la consulta, han de ser objeto de dictamen de este Consejo los preceptos siguientes:
a) Por una parte, una serie de preceptos de naturaleza no tributaria:
El artículo 44.Dos del anteproyecto, que modifica el apartado 1 del artículo 16
del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, con la
finalidad de adaptarlos al artículo 18.5.a) de la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y
la supervisión de fondos de pensiones de empleo (se reduce el porcentaje mínimo legal del activo del fondo que debe invertirse en activos financieros contratados en mercados regulados, en depósitos bancarios, en créditos con garantía
hipotecaria y en inmuebles, pasando del 75 al 70 por 100).
El artículo 48 del anteproyecto, que suprime el apartado 5 del artículo 10,
modifica la letra c) del artículo 25 y modifica el apartado 2 del artículo 33 de la
Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, con la finalidad de
adaptarlos a las novedades que, en materia de competencia, ha introducido el
Reglamento (CE) número 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre
competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, que será plenamente
aplicable desde el 1 de enero de 2003. Este nuevo Reglamento deroga el
Reglamento 17/62, estableciendo un nuevo sistema de control ex-post y descentralizado de los acuerdos entre empresas en el que se suprimen las notificaciones
a las que hace referencia actualmente el artículo 10.5 y en el que las autoridades
de competencia de los Estados miembros pueden aplicar los artículos 81 y 82 del
Tratado y no sólo el artículo 81.1 y el 82 como ocurría con anterioridad. La disposición final séptima del anteproyecto se refiere a la entrada en vigor de esta
reforma.
El artículo 49 del anteproyecto, que modifica la redacción de la letra d) del
apartado 5 del artículo 1 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de
Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de
Defensa de la Competencia, con la finalidad de adaptarla a los últimos cambios
habidos en la normativa comunitaria de competencia, en concreto el Reglamento
(CE) número 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, arriba mencionado. La disposición final séptima del anteproyecto se refiere a la entrada en vigor
de esta reforma.
El artículo 53 del anteproyecto introduce varias modificaciones en el Código
de Comercio, y la disposición final quinta se refiere a la entrada en vigor de
aquéllas:
En el apartado Uno del artículo 53 del anteproyecto se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 42 del Código de Comercio; y el apartado Dos deroga el
apartado 2 del artículo 43 del Código de Comercio. Ambas modificaciones tienen la finalidad de adaptar la regulación española vigente a la contenida en el
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo número 1606/2002, relativo
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a la aplicación de normas internacionales de contabilidad de 19 de julio de 2002,
y a la Directiva 2003/51/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
junio de 2003, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE, 83/635/CEE
y 91/674/CEE, del Consejo, sobre las cuentas anuales y consolidadas de determinadas formas de sociedades, bancos y otras entidades financieras y empresas
de seguros. En virtud de lo previsto en el artículo 4 del citado Reglamen to 1606/2002, las sociedades que elaboren cuentas consolidadas en los ejercicios
que comiencen a partir del 1 de enero de 2005 deberán aplicar las normas contables aprobadas por la Comisión a través del procedimiento descrito en el
artículo 6 del Reglamento, siempre que a la fecha de cierre de su balance sus
valores hayan sido admitidos a cotización en un mercado regulado de cualquier
Estado miembro. A la vista de esta previsión, el anteproyecto ha optado, como
señala la memoria, por “delimitar claramente, antes del 1 de enero de 2004, el
alcance de la obligación incluida en el Código de Comercio en sintonía con los
pronunciamientos internacionales, dado que las cuentas que deban formularse
para el ejercicio 2005, aplicando las normas internacionales de contabilidad
aprobadas por los Reglamentos de la Comisión, requerirán la incorporación de
información comparativa del período anterior”.
Los apartados Tres, Cuatro y Cinco del artículo 53 del anteproyecto tienen
por objeto incorporar la Directiva 2001/65/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, antes referida. Así, en el apartado Tres se incluye una nueva regla 9.ª en
el artículo 46 del Código de Comercio, en orden a permitir la utilización, como
regla de valoración de los elementos del activo y del pasivo comprendidos en la
consolidación, del criterio del “valor razonable”; en el apartado Cuatro se incluyen en el artículo 48 del Código dos nuevas indicaciones (con los núms. 14.ª
y 15.ª) que debe incluir la memoria consolidada; y en el apartado Cinco se incluye un nuevo apartado 3 al artículo 49 del Código, sobre la información que debe
recoger el informe de gestión individual y, en su caso, consolidado, en relación
con el criterio del valor razonable.
El artículo 54 del anteproyecto, que introduce varias modificaciones en el
texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por Real Decreto
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre. Se incluye una nueva indicación en
el artículo 200 del citado texto refundido, se da nueva redacción a su artículo 201,
y se incluye un nuevo apartado 4 en su artículo 202, todo ello con la finalidad de
adaptación a la nueva regulación introducida en la Directiva 2001/65, arriba
referida. La disposición final sexta del anteproyecto se refiere a la entrada en
vigor de estas modificaciones.
En el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de septiembre de 2003 se
mencionaba también, entre las disposiciones del anteproyecto que debían ser
objeto de dictamen, un precepto relativo a la modificación de la Ley 13/1985,
de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de
información de los intermediarios financieros. Según una posterior nota explicativa del Ministerio de Hacienda, dicha modificación finalmente no fue incorpo498
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rada al anteproyecto y, por lo tanto, no figura en el texto remitido a este Consejo
para dictamen. No obstante, continúa la citada nota señalando que “es muy
probable que este precepto sea finalmente incluido en el texto definitivo del
anteproyecto y remitido al Consejo de Estado para dictamen urgente mediante
Acuerdo del Consejo de Ministros probablemente a adoptar el próximo viernes 3 de octubre de 2003”.
Efectivamente, dicho precepto fue finalmente añadido como adenda al
anteproyecto de Ley: se trata del artículo 51 bis del anteproyecto de Ley de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por el que se modifican
diferentes artículos de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, sobre coeficientes de
inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios
financieros.
Este artículo 51 bis consta de dos apartados: el apartado Uno, que modifica
el apartado 8 del artículo 8 de la Ley 13/1985; y el apartado Dos, que modifica el
apartado 1 del artículo 9 de la Ley 13/1985. Ambas modificaciones traen causa de
la Directiva 2003/51/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se
modifican las Directivas 78/660/CEE, 83/345/349/CEE, 86/635/CEE y
91/674/CEE, del Consejo, sobre las cuentas anuales y consolidadas de determinadas formas de sociedades, bancos y otras entidades financieras y empresas de
seguros. Entre otras medidas (que obligan también a la modificación –prevista en
los arts. 53 y 54 del anteproyecto– de ciertos preceptos del Código de Comercio
y del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas), la citada Directiva
obliga a distinguir entre la consolidación de los grupos de entidades de crédito a
efectos de la información pública y la necesaria a efectos de supervisión prudencial, dos tipos de consolidación que los preceptos citados de la Ley 13/1985 equiparan entre sí. La adenda al anteproyecto incorpora así una modificación del
artículo 8.8 de la Ley 13/1985, que se limita exclusivamente a las cuentas públicas, y del artículo 9, que regula la consolidación necesaria a efectos prudenciales.
b) Por otra parte, aun cuando no aparecen expresamente mencionados en
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de septiembre de 2003 (aunque sí en
las posteriores notas indicativas remitidas por el Ministerio de Hacienda), entran
también en el objeto de la consulta los siguientes preceptos tributarios, por llevar a cabo transposición de Directivas Comunitarias:
El artículo 1.Segundo (apartados Uno y Dos) del anteproyecto, que modifica
la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y otras Normas Tributarias, de forma que, con efectos desde el día 1 de
enero de 2003, se añade una letra e) al artículo 65 (relativo a la cuota diferencial),
y se añade un apartado 10 al artículo 82 (sobre la obligación de practicar pagos a
cuenta) de la Ley 40/1998, en orden a transponer la Directiva 2003/48/CE, del
Consejo, de 3 de junio, en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro
en forma de pago de intereses. El artículo 11 de esta Directiva establece, durante
el período transitorio establecido en su artículo 10, la obligación de retener, por
parte de Bélgica, Austria y Luxemburgo, cuando el beneficiario efectivo resida
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en un Estado miembro distinto de aquel en el que está establecido el agente
pagador. Las modificaciones proyectadas tratan de establecer que el importe de
las retenciones que se hayan practicado en origen al amparo de la Directiva
minorarán la cuota líquida total del impuesto para obtener la cuota diferencial, y
configuran dicha retención como un pago a cuenta del IRPF.
El artículo 3.Primero.Uno del anteproyecto, que modifica, con efectos a partir del 1 de enero de 2004, el artículo 12.1.f)c’) de la Ley 41/1998, del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, con la finalidad de adaptar el concepto de cánones o regalías al contenido en la Directiva 2003/49/CE, del Consejo, de 3 de junio
de 2003, relativa al régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros. Dicha
Directiva exime de imposición en la fuente (retenciones) los pagos de intereses y
cánones efectuados entre sociedades asociadas de Estados miembros diferentes,
incluidos los establecimientos permanentes de dichas sociedades, sin impedir a
los Estados miembros adoptar medidas apropiadas para combatir el fraude y los
abusos, estableciendo un plazo para la transposición de las medidas al Derecho
interno de cada Estado miembro hasta el 1 de enero de 2004.
El artículo 3.Segundo del anteproyecto, que adiciona, con efectos desde el 1
de enero de 2005, una nueva letra i) al artículo 24.1 de la Ley 41/1998, del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, también con la finalidad de transponer las previsiones de la Directiva 2003/49/CE citada. Se trata en este caso de
regular un nuevo tipo de gravamen (el 10 por 100) para los cánones satisfechos
entre sociedades asociadas en el marco de los requisitos y condiciones establecidos por la propia Directiva.
Segundo. Contenido del expediente
Acompaña al texto del anteproyecto la correspondiente memoria justificativa, en la que se examina someramente el contenido de los artículos que integran
el anteproyecto, con especial mención de las normas que se hallan en la base de
cada disposición y de las novedades más significativas que se introducen. Por
otra parte, figura la memoria justificativa de los nuevos preceptos de la adenda al
anteproyecto.
Constan en el expediente el acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de septiembre de 2003, por el que se acuerda la remisión al Consejo de Estado del texto
del anteproyecto, para que, de conformidad con lo prevenido en el artículo 21.2
de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, sea emitido
dictamen por dicho Alto Órgano consultivo con carácter de urgencia, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 19.1 de la precitada Ley, con anterioridad al próximo día 10 de octubre, con el objeto de que el proyecto pueda ser remitido a las
Cortes Generales por el Consejo de Ministros en su reunión del referido día 10 de
octubre. Señala este acuerdo que el dictamen deberá emitirse “en relación a aquellos preceptos de la misma que son transposición de Directivas Comunitarias”,
enumerando, a continuación, algunos de ellos “en particular”. Sin embargo, el
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Ministerio de Hacienda ha remitido también con el expediente sucesivas notas en
las que se aclaran los preceptos objeto de consulta y se indica una errata que
constaba en el acuerdo de Consejo de Ministros (que hacía referencia a una modificación legal que finalmente no se incluyó en el texto del anteproyecto). También
consta el acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2003, por el que se
somete a dictamen de este Consejo el artículo 51 bis de la adenda.
Finalmente, se han remitido a este Consejo los textos de las Directivas y
Reglamentos a que se refieren los preceptos objeto de dictamen.
Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido a este Consejo
para dictamen.
I. Objeto de la presente consulta.
El expediente remitido se refiere a un anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. No obstante, por acuerdo del Consejo de
Ministros de fecha 26 de septiembre de 2003 (así como, con relación a la adenda,
el acuerdo de 3 de octubre siguiente), la solicitud de dictamen se circunscribe a
aquellos preceptos de la misma que son transposición de directivas comunitarias.
En consecuencia, este Consejo ceñirá sus consideraciones al examen de los
apartados de los artículos 1.Segundo, 3.Primero.Uno, 3.Segundo, 44, 48, 49, 53 y
54 del anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, así como sus disposiciones finales quinta, sexta y séptima y el artículo 51 bis de la adenda. No es objeto del presente dictamen, por lo tanto, extenderse en cuestiones generales (excepto por lo que se refiere a la técnica legislativa
empleada), ni analizar otras cuestiones particulares que pudieran deducirse del
articulado del anteproyecto de Ley.
II. Competencia del Consejo de Estado.
El Consejo de Estado evacua la presente consulta con carácter preceptivo,
conforme a lo dispuesto por la disposición adicional primera de la Ley 8/1994,
de 19 de mayo, y por el artículo 21.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril,
del Consejo de Estado.
El dictamen se solicita con carácter urgente de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 19 de la mencionada Ley Orgánica. Por acuerdos del Consejo de
Ministros de fechas 26 de septiembre y 3 de octubre de 2003 se solicitó que el
dictamen fuese emitido con anterioridad al 10 de octubre de 2003, por lo que,
automáticamente, resulta competente la Comisión Permanente, de acuerdo con
lo establecido en el párrafo segundo del mencionado artículo 19.
III. Tramitación del expediente.
Respecto de la tramitación del anteproyecto y en el marco de lo dispuesto
por el artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, deben
señalarse los siguientes aspectos:
1) En primer lugar, hay que destacar la falta del preceptivo informe de
la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda (art. 22.2 de la
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Ley del Gobierno) o de cualquier otro estudio o informe sobre la necesidad
y oportunidad de la regulación proyectada, al margen de la memoria explicativa que acompaña al anteproyecto. Cabe inferir, no obstante, que la
Secretaría General Técnica del Departamento ha tenido intervención en la
tramitación del proyecto, sin que se haya plasmado en un informe escrito
sobre el texto.
2) Por otra parte, se echa en falta en el expediente una memoria económica con la estimación del coste de las medidas propuestas.
3) En tercer lugar, no consta que se haya dado audiencia a ningún sector afectado, ni que haya informado el anteproyecto ningún órgano administrativo.
A la vista de lo anterior, debe ponerse de manifiesto la parquedad en el procedimiento de elaboración de la norma, procedimiento que no es sólo un requisito de carácter formal, sino que constituye una garantía para el acierto y oportunidad de la disposición de que se trata. La urgencia en la tramitación de esta Ley
y las especiales características de la llamada Ley de Medidas no son justificación
suficiente de la inobservancia de este procedimiento, especialmente cuando se
trata de una norma de la relevancia y amplitud de contenido como la sometida a
dictamen.
Por otra parte, este Consejo desconoce, a la vista de la parquedad del expediente, si faltan por incorporarse a él otros informes. A este respecto, el Consejo
de Estado considera necesario recordar el carácter final que tiene su dictamen,
con arreglo al artículo 2.4 de la Ley Orgánica 3/1980:
“Los asuntos en que hubiera dictaminado el Pleno del Consejo de Estado no
podrán remitirse a informe de ningún otro Cuerpo u órgano de la Administración del Estado.
En los que hubiera dictaminado la Comisión Permanente, sólo podrá informar el Consejo de Estado en Pleno.”
Hay que señalar, además, que la reproducida previsión legal no sólo responde a la necesidad de salvaguardar la independencia del Consejo de Estado y su
posición como supremo órgano consultivo del Gobierno, sino muy especialmente a la de garantizar que el ejercicio de su actividad se realiza con la mayor objetividad, a la vista de las observaciones que puedan formular todos los interesados
en el expediente, ya sean particulares u órganos administrativos.
IV. Consideraciones de técnica legislativa.
A) Sobre el contenido de las llamadas “Leyes de Medidas”.
Con carácter previo al examen de los preceptos sometidos a consulta, debe
formularse una observación general de técnica legislativa que ya ha sido reiterada por este Consejo en múltiples ocasiones.
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Como ha señalado en su Memoria de 1999:
“En el desempeño de su función consultiva, el Consejo de Estado percibe las
graves distorsiones que, con creciente intensidad, se siguen de la periódica
incorporación al ordenamiento jurídico –incorporación, a veces, asistemática y
por aluvión– de innovaciones normativas heterogéneas y dispares en cuanto a su
relevancia e, incluso, en cuanto al fundamento –correcto o no– de su inserción
en tan singulares instrumentos legales, como son las llamadas leyes de ‘acompañamiento’ a las de Presupuestos Generales del Estado o leyes de medidas usualmente identificadas como ‘fiscales, administrativas y del orden social’.”
Este Consejo considera que no es una solución correcta ni adecuada la de
incluir en una misma sedes materiae cuestiones de tan diferente naturaleza como
las que se regulan en el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social sometido a dictamen, y que no siempre encuentran su
común razón de ser en el objetivo de “una mejor y más eficaz ejecución del programa económico del Gobierno en los distintos ámbitos en que aquél desenvuelve su acción” (como indica la exposición de motivos). Muy frecuentemente, las
modificaciones proyectadas responden a motivos completamente ajenos a la
ejecución de los presupuestos estatales a los que “acompañan” o de la política
económica del Gobierno.
Por lo demás, el empleo de esta técnica legislativa no hace sino aumentar la
dispersión normativa existente; dispersión que dificulta el conocimiento de la
aplicación de unas normas jurídicas que tienen como destinatarios principales,
no sólo a autoridades, funcionarios y profesionales del Derecho, sino también a
los particulares. Como ya ha reiterado este Consejo en otros dictámenes, “razones de seguridad jurídica y de buena técnica legislativa aconsejan que todas las
normas, y muy en especial aquellas que tienen rango de Ley, nazcan en el seno
propio de la materia que es objeto de regulación, y vivan dentro de ella hasta que
sean sustituidas por otras. Resulta perturbador para los destinatarios del derecho objetivo –nunca excusados del cumplimiento de las Leyes– que la producción normativa quede reducida a una tarea formal, a la mera utilización de un
procedimiento en el que no se tenga en cuenta la necesaria homogeneidad de
unos preceptos con otros, dentro del Ordenamiento”.
Con independencia de lo anterior y desde una perspectiva sustantiva, el
Consejo de Estado, tras haber analizado la transposición de directivas realizada
en los preceptos sometidos a dictamen, no encuentra ningún obstáculo esencial
que impida llevar a cabo en los términos propuestos.
B) Sobre la modificación del Código de Comercio proyectada.
Cabe, sin embargo, formular otra observación también de técnica legislativa,
relativa al artículo 53 del anteproyecto, que introduce ciertas modificaciones en
el Código de Comercio.
El Consejo de Estado vuelve a expresar su preocupación –como ya ha hecho
en anteriores ocasiones– por el hecho de que se modifiquen los Códigos en
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artículos concretos y de forma aislada sin intervención de la Comisión General
de Codificación. Los Códigos, sea el Civil, el Penal o el de Comercio, deben ser
modificados desde una visión global, ya que constituyen una unidad normativa
orgánica que debe ser preservada de modificaciones, a veces precipitadas, poco
maduradas y que puedan responder a planteamientos ocasionales o particulares
ajenos a los del propio Código.
En el caso concreto del anteproyecto se modifican, entre otros, los artículos 42 y 43 del Código de Comercio.
Por una parte, se da nueva redacción a los apartados 1 y 2 del artículo 42 del
Código con la finalidad de introducir una nueva definición de grupo de sociedades que presenta cuentas anuales e informe de gestión consolidados. Esta reforma parece venir determinada por la modificación del artículo 1.2 de la Directiva 83/349/CEE, llevada a cabo a su vez por la Directiva 2003/51/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2003. Además de la
estricta incorporación al Código de Comercio de las previsiones de la Directiva
2003/51/CE, se modifica también este artículo 42 con la finalidad de incorporar
al mismo la definición de unidad de decisión del artículo 4 de la Ley 24/1988,
de 28 de julio, de Mercado de Valores.
Por otra parte, el anteproyecto deroga el apartado 2 del artículo 43 del Código
de Comercio, en el que se enumeran cinco supuestos de sociedades a las que la
dominante puede excluir de las cuentas consolidadas. Sólo la eliminación del último de estos supuestos [letra e) “las que tengan actividades tan diferentes que su
inclusión resulte contraria a la obtención de la finalidad propia de las cuentas consolidadas (...)”] parece responder a la transposición de la Directiva 2003/51/CE
antes citada, en la medida en que derogó el artículo 14 de la Directiva 83/349/CEE,
que contemplaba este mismo caso. Por supuesto, aun cuando la derogación de
los restantes supuestos no esté motivada por la transposición de una directiva,
nada impide al legislador llevar a cabo aquélla, siempre que con ello no se vulnere ordenamiento comunitario; sin embargo, considera el Consejo de Estado que
el instrumento más adecuado para llevar a cabo una modificación de esta entidad no es la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, máxime cuando no existe una especial urgencia en la transposición de la Directiva 2003/51/CE.
Efectivamente, con arreglo al artículo 4 de dicha Directiva, el plazo para su
transposición por los Estados miembros alcanza hasta el 1 de enero de 2005.
Señala la memoria que acompaña al anteproyecto que “si bien en un primer
momento se consideró que podría demorarse la definición del nuevo grupo consolidable, después de los comentarios recibidos a la propuesta inicial parece más
oportuno delimitar claramente antes del 1 de enero de 2004 el alcance de la
obligación incluida en el Código de Comercio en sintonía con los pronunciamientos internacionales, dado que las cuentas que deban formularse para el
ejercicio 2005, aplicando las normas internacionales de contabilidad aprobadas
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por los Reglamentos de la Comisión, requerirán la incorporación de información
comparativa del período anterior”.
Sin perjuicio de estas consideraciones, el Consejo de Estado desea, una vez
más, insistir en lo poco adecuado de introducir modificaciones del Código de
Comercio por esta vía, tengan o no por causa la transposición de normas comunitarias.
Esta observación es también, por supuesto, aplicable a las restantes modificaciones del Código de Comercio que incluye el artículo 53 del anteproyecto
(arts. 46, 48 y 49), así como a las del texto refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas que contiene el artículo 54 (arts. 200, 201 y 202), y que responden a
la incorporación al Derecho español del criterio del “valor razonable” para la
valoración de los elementos del activo y del pasivo comprendidos en la consolidación.
Por todo ello, el Consejo de Estado entiende que la modificación del Código
de Comercio y del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas proyectada debe desglosarse de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social al objeto de ser tramitada como proyecto de Ley independiente, con los
trámites e informes previos correspondientes y, en particular, el informe de la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia.
V. Observaciones de técnica legislativa.
A) El anteproyecto carece de fórmula promulgatoria, que deberá ser
incorporada, tras la exposición de motivos, en su redacción definitiva.
B) Con arreglo al artículo 16 de la Ley General Tributaria, “toda modificación de Leyes o Reglamentos tributarios contendrá una redacción completa de
las normas afectadas”.
Deben evitarse, por ello, las modificaciones que sólo reproducen las partes
del artículo afectadas por la modificación, salvo que éstas tengan entidad por sí
mismas y sean susceptibles de comprensión en su lectura independiente del
resto del texto de la Ley del impuesto afectado. Así, los artículos 1.Segundo y 3
del anteproyecto, que introducen sendas modificaciones en las Leyes 40/1998,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en la Ley 41/1998, del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, son, per se, de difícil comprensión, en
la medida en que sólo reproducen las partes de los preceptos de dichas leyes
específicamente afectados por la modificación proyectada. Sería importante, en
línea con el mandato de la Ley General Tributaria antes indicado, que se reprodujese un contenido más amplio del precepto modificado, de forma que la lectura de la futura Ley de Medidas permitiese comprender qué aspectos del régimen
del impuesto se están modificando.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
1.º Que no hay obstáculo que impida llevar a cabo la transposición en los
términos consultados, pudiendo someterse el anteproyecto de Ley, en relación
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con los preceptos objeto de dictamen, a la aprobación del Consejo de Ministros,
para su ulterior remisión como proyecto de Ley a las Cortes Generales.
2.º Que procede desglosar y tramitar separadamente las proyectadas
modificaciones del Código de Comercio y del texto refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas en los términos establecidos en el cuerpo del presente
dictamen.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 9 de octubre de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE HACIENDA.
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Sección Sexta
(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes
del Ministerio de Fomento)

Dictamen núm. 251/2003, de 27 de febrero de 2003
Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para
el desarrollo de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El procedimiento de elaboración de reglamentos está regulado para el
ámbito de Extremadura en la Ley 1/2002, de 28 de febrero, de Gobierno y de
la Administración de la Junta de Extremadura. Requiere la audiencia de los
interesados a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la
ley que los agrupen o representen y dispone la obligatoriedad de recabar el
informe de la Secretaría General de la Consejería proponente de la norma,
así como del Gabinete Jurídico de la Junta de Extremadura.
En el expediente que se somete a esta consulta no obran las alegaciones
de las citadas organizaciones ni el informe de la mencionada Secretaría
General, ni del mencionado Gabinete Jurídico, ni, por último, el informe
previo de la Consejería de Presidencia.
Dado que el dictamen del Consejo de Estado tiene un carácter final y
que no se ha dado cumplimiento a la normativa de procedimiento por carecer el expediente de los documentos citados, el Consejo concluye que no
puede emitir dictamen en el estado actual del procedimiento.
JUNTA DE EXTREMADURA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 27 de febrero de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo
de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, remitido por
V. E., con carácter urgente, el día 17 de enero de 2003 (entrada en este Cuerpo
Consultivo el día 27 de enero).
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De antecedentes resulta:
Primero. El Reglamento de planeamiento urbanístico sometido a consulta
y que es la versión octava consta de 146 artículos y tres anexos, estructurados en
títulos, capítulos, secciones y subsecciones.
El Título I, denominado “De la clasificación del suelo”, comprende los
artículos 1 a 7.
El Título II, intitulado “Instrumentos de ordenación del territorio y urbanística”, comprende el capítulo I (“instrumentos de ordenación del territorio”) y II
(“instrumentos de ordenación urbanística”). El primero de los citados se estructura en cuatro secciones, a saber: la primera, “disposiciones generales”, comprende los artículos 8 y 9; la segunda, “directrices de ordenación territorial”,
incluye los artículos 10 a 13; la tercera, “planes territoriales”, agrupa los artículos 14 a 18; la cuarta, “proyectos de interés regional”, engloba los artículos 19
a 22. El capítulo segundo, por su parte, se estructura en cinco secciones: la primera, “ordenación urbanística estructural y detallada”, comprende los artículos 23 a 26; la segunda, “estándares dotacionales mínimos”, incluye los artículos
27 a 30; la tercera, “determinaciones de la ordenación urbanística preparatorias
de la actividad de ejecución”, agrupa los artículos 31 a 39; la cuarta, “instrumentos de ordenación urbanística”, dividida en ocho subsecciones, incluye los
artículos 40 a 100; y, la quinta, “proyectos de urbanización”, comprende los
artículos 101 a 104.
El Título III, rubricado “innovación de la ordenación”, se estructura en dos
capítulos, a saber: el primero, “innovación de la ordenación territorial”, comprende los artículos 105 y 106 y el segundo, “innovación de la ordenación urbanística”, los artículos 107 a 112.
El Título IV, denominado “tramitación de los instrumentos de ordenación”,
se estructura en dos capítulos: el primero, “tramitación de los instrumentos de
ordenación del territorio” comprende los artículos 113 a 120, y se divide en
cuatro secciones que regulan la suspensión de los instrumentos de ordenación
urbanística precisados de adaptación, revisión o modificación (art. 113); la tramitación de las directrices de ordenación (arts. 114 y 115), la tramitación de los
planes territoriales (arts. 116 y 117) y la tramitación de los proyectos de interés
regional (arts. 118 a 120). El capítulo segundo, “tramitación de los instrumentos
de ordenación urbanística”, agrupa los artículos 121 a 140, y se estructura en
nueve secciones atinentes, respectivamente, a las disposiciones de carácter general sobre la tramitación de los instrumentos de ordenación urbanística (arts. 121
y 122), al procedimiento para la aprobación del plan general municipal (arts. 123
a 128), al procedimiento para la aprobación de los planes parciales de ordenación (arts. 129 y 130), al procedimiento para la aprobación de los planes especiales de ordenación (arts. 131 y 132), al procedimiento para la aprobación de los
estudios de detalle (art. 133), al procedimiento para la aprobación de los proyectos de urbanización (arts. 134 y 135), al procedimiento para la aprobación de los
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criterios de ordenación urbanística (art. 136), al procedimiento para la aprobación de las innovaciones en los instrumentos de ordenación (arts. 137 a 139) y al
procedimiento especial para la aprobación de instrumentos de ordenación urbanística (art. 140).
El Título V, denominado “Publicación, vigencia y efectos de la aprobación
de los instrumentos de ordenación”, comprende los artículos 141 a 146. Está
estructurado en dos capítulos: el primero, “publicación, vigencia y efectos de la
aprobación de los instrumentos de ordenación territorial”, que comprende los
artículos 141 a 143, constituyendo cada uno de ellos una sección, y el segundo
capítulo, relativo a la publicación, vigencia y efectos de la aprobación de los
instrumentos de ordenación urbanística, agrupa los artículos 144 a 146.
Además, existen dos disposiciones adicionales y tres anexos relativos a los
usos urbanísticos del suelo, tipologías edificatorias y zonas de ordenación urbanística.
Segundo. Al proyecto de Reglamento se acompaña el expediente en el que
consta:
a) Resolución del Consejero de Vivienda, Urbanismo y Transporte de 13
de enero de 2003 por la que se inicia el procedimiento.
b) Sucinto informe de 13 de enero de 2003, del Director General de Urbanismo, Arquitectura y Ordenación del Territorio en el que se justifica la necesidad del Reglamento.
c) Tabla de vigencias en la que consta que la aprobación del Reglamento
implicará la pérdida de vigencia del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.
d) Memoria económica, de 13 de enero de 2003, en la que consta que,
“habida cuenta de la naturaleza jurídica y contenido del Reglamento cuya aprobación se propone, cumple el presente escrito con dejar constancia de la innecesariedad de incorporar al expediente memoria económica alguna”.
e) Informe sobre el impacto de género, de 13 de enero de 2003, en el que
consta que “habida cuenta de la naturaleza jurídica y contenido del Reglamento
cuya aprobación se propone, cumple el presente escrito con dejar constancia de la
innecesariedad de incorporar al expediente Informe sobre Impacto de Género”.
f) Acta de la reunión celebrada el 26 de abril de 2002, en la Consejería de
Vivienda entre representantes de ésta y de Fempex, de Promotores de Vivienda
y de los Colegios Profesionales de Extremadura, en la que se les entrega el borrador del Reglamento de planeamiento para que puedan formular alegaciones. No
consta alegación alguna.
Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente al
Consejo de Estado para consulta.
1. El Consejo de Estado emite su consulta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, al no estar constituido el Consejo Consultivo de Extremadura.
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2. El proyecto sometido a consulta tiene por objeto aprobar el Reglamento
de planeamiento urbanístico de Extremadura, en desarrollo de la Ley 15/2001,
de 14 de diciembre, de Suelo y Ordenación Territorial y vendrá a desplazar al
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.
3. El procedimiento de elaboración de reglamentos está regulado para el
ámbito de Extremadura en la Ley 1/2002, de 28 de febrero, de Gobierno y de
Administración de la Junta de Extremadura.
Con arreglo al artículo 66.1 de la mencionada Ley, el procedimiento para la
elaboración de disposiciones administrativas de carácter general se iniciará por
el Centro directivo correspondiente mediante la elaboración del correspondiente proyecto al que se acompañará un informe sobre la necesidad y oportunidad
de aquél, así como los estudios e informes previos que hubieren justificado, en
su caso, la resolución o propuesta de iniciativa. Además, se incorporará una
memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar, un
informe acerca del impacto de género de la totalidad de las medidas contenidas
en la disposición, así como la tabla de vigencias de disposiciones anteriores
sobre la misma materia y de disposiciones que pudieran resultar afectadas. Tales
exigencias formales, aunque de manera muy sumaria, han sido observadas en el
caso presente.
Previene además el citado artículo 66, en su número 3, que:
“3. Cuando el proyecto afecte a los derechos e intereses legítimos de los
ciudadanos, se les dará audiencia, durante un plazo razonable y no inferior a
quince días hábiles, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones
reconocidas por la ley que los agrupen o los representen, cuyos fines guarden
relación directa con el objeto de la disposición y entre los cuales se encuentre la
defensa de los intereses de sus miembros. En el supuesto de que las expresadas
organizaciones o asociaciones participen de una organización común que englobe los intereses de éstas, dicho trámite se entenderá directamente con la misma.
La decisión sobre el procedimiento escogido para dar audiencia a los ciudadanos afectados será debidamente motivada en el expediente por el órgano que
acuerde la apertura del trámite de audiencia. Asimismo, y cuando la naturaleza
de la disposición así lo aconseje, será sometida a información pública durante el
plazo indicado.”
Dicho trámite sólo puede omitirse por graves razones de interés público,
que deberán explicarse en el procedimiento de elaboración de la disposición
(art. 66.4), previéndose expresamente en la Ley 1/2002, de 28 de febrero, que
“junto a la memoria o informe sucintos que inician el procedimiento se conservarán en el expediente todos los estudios y consultas evacuados y demás actuaciones practicadas” (art. 66.6).
En el expediente sometido a consulta consta que se han recabado los informes de las entidades y órganos a quienes corresponden la representación y
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defensa de los intereses afectados, puesto que hay un documento en el que consta que el borrador se entregó a determinadas corporaciones. Además, existe la
referencia, en una nota innominada, de que los borradores de trabajo elaborados
han sido “evaluados” por diversas corporaciones y asociaciones, pero no obran
las alegaciones formuladas y cuáles han sido. En consecuencia, antes de emitirse
el dictamen de fondo por este Consejo, deberán incorporarse al expediente,
dando así cumplimiento a lo ordenado en el artículo 66.6 de la Ley 1/2002, de
28 de febrero.
Por otra parte, la tan citada disposición legal 1/2002, en su artículo 67.1,
establece que la Secretaría General de la Consejería proponente de la norma
deberá informar “preceptivamente todos los proyectos de disposiciones administrativas de carácter general”. Este informe es análogo al previsto en el
artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y, antes, en el
artículo 130 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958,
de tal suerte que, como señaló la jurisprudencia, es un requisito insoslayable
para la validez de la norma elaborada. En el caso del expediente sometido a
consulta, tal informe no obra entre las actuaciones, razón por la cual deberá
solicitarse y emitirse.
Falta también el informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Extremadura,
que resulta igualmente preceptivo conforme al artículo 67.2 de la misma
Ley 1/2002.
Por último, se aprecia también la omisión en el expediente remitido del
informe previo de la Consejería de Presidencia. El artículo 67.3 de la Ley 1/2002,
de 28 de febrero, establece que “será necesario informe previo de la Consejería
que ejerza las funciones de Presidencia cuando la norma pudiera afectar a la
distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas”.
La norma proyectada desarrolla previsiones legales que son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Extremadura, pero, como señala la exposición de motivos de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, en la que encuentra su
fundamento, la delimitación entre las competencias estatales y autonómicas no
es nítida. Por ello, y por incidir algunas de las cuestiones reguladas en las previsiones de la Ley estatal 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones, se considera necesario además la emisión del informe de la Consejería que
ejerce las funciones de Presidencia.
4. El artículo 67.6 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, dispone expresamente que “una vez que hayan sido recabados todos los informes, será solicitado, en
su caso, el dictamen del Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma”.
Así las cosas, dado que el Consejo de Estado emite su consulta en lugar del
Consejo Consultivo de Extremadura, pues no está legalmente constituido todavía, que su dictamen tiene carácter final y que no se ha dado cumplimiento a las
previsiones establecidas para la elaboración de disposiciones reglamentarias, es
por lo que este Cuerpo Consultivo considera que, en el estado actual de las actuaDoctrina Legal /Año 2003
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ciones, no procede emitir dictamen de fondo sobre la norma proyectada. Resulta
pues procedente devolverlo a V. E. a fin de continuar la tramitación del expediente y de recabar los informes y audiencias que faltan y, una vez emitidas, enviar de
nuevo el expediente, completo, a este Consejo para evacuar la consulta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que no procede emitir dictamen de fondo sobre el Reglamento de planeamiento urbanístico de Extremadura en el estado actual del procedimiento de
elaboración de la disposición proyectada.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 27 de febrero de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA.

Dictamen núm. 382/2003, de 27 de febrero de 2003

27

Anteproyecto de Ley del Sector Ferroviario.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado analiza en su dictamen diversos aspectos jurídicos,
tanto sustantivos como formales.
En lo que se refiere al procedimiento de elaboración del anteproyecto, el
Consejo de Estado considera que no se han observado de manera rigurosa
las prescripciones normativas que para las disposiciones de carácter general
establece la Ley del Gobierno, por lo que traslada a la autoridad consultante
la necesidad de que se observen con mayor rigor las pautas legales de procedimiento.
Respecto a la adecuación del anteproyecto al orden constitucional de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, el Consejo de
Estado estima que no puede ponerse en duda la competencia del Estado para
dictar esta Ley, por cuanto la Constitución reserva al Estado, en términos de
exclusividad, la competencia sobre «ferrocarriles y transportes terrestres que
transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma»
(art. 149.1.21), entre otras.
En cuanto a la oportunidad de encauzar la iniciativa legislativa propuesta
a través de una ley especial reguladora del sector ferroviario, y no a través de
su integración, previa modificación, en la Ley de Ordenación de los Trans514
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portes Terrestres, se considera una opción adecuada, si bien el Consejo de
Estado considera oportuno llamar la atención sobre los efectos distorsionadores que, desde la perspectiva de una correcta técnica jurídica, tiene la
pervivencia de diversas normas, unas de carácter general –la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres– y otras de carácter especial –Ley del Sector Ferroviario–, y la consiguiente superposición de textos normativos que
versan sobre un mismo objeto.
En relación con las entidades públicas empresariales «Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias» y «RENFE-Operadora», el Consejo de Estado
considera que debe cuidarse la plena adecuación a la disciplina normativa
que para los organismos públicos establece la LOFAGE.
FOMENTO
El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 27 de febrero
de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
“Por Orden comunicada de V. E. de fecha 5 de febrero de 2003, el Consejo
de Estado ha examinado, con carácter urgente, el expediente relativo al anteproyecto de Ley del Sector Ferroviario.
Resulta de antecedentes:
Primero. Contenido del anteproyecto de Ley.
El anteproyecto de Ley sometido a consulta consta de una exposición de
motivos, noventa y siete artículos (distribuidos a lo largo de siete títulos), siete
disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, tres disposiciones finales y un anexo.
1. Parte expositiva.
El anteproyecto sometido a consulta se inicia con una completa exposición
de motivos en la que se hace referencia, en primer término, al contexto económico y social en el que se promueve la iniciativa legislativa, advirtiendo que el
ferrocarril es un modo de transporte esencial en la sociedad española actual,
seguro y con escasa incidencia sobre el medio ambiente y el consumo energético,
circunstancias éstas que han determinado la decidida voluntad del Gobierno de
la Nación de potenciar el ferrocarril como sistema de transporte, favoreciendo
su desarrollo y atribuyéndole una importante misión en el desarrollo social y
económico, para lo cual se hace imprescindible una modificación de la actual
legislación de ordenación del sector que permita superar la idea de unidad de
explotación de las infraestructuras y de la prestación de los servicios de transporte ferroviario.
Señala asimismo que la necesidad de convertir el ferrocarril en un medio de
transporte competitivo y la apertura de los mercados ferroviarios nacionales
al transporte internacional de mercancías realizado por empresas establecidas en
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cualquier Estado miembro de la Unión Europea hizo preciso aprobar diversas
Directivas comunitarias que tuvieron por finalidad la dinamización del sector
ferroviario europeo. En primer lugar, la Directiva 91/440/CEE, del Consejo,
de 29 de julio de 1991, sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios,
modificada posteriormente por la Directiva 2001/12/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, que estableció, por un lado, la
necesidad de separación, al menos contablemente, entre la explotación de los
servicios de transporte ferroviario y la administración de la infraestructura, y,
por otro, la apertura de sus redes ferroviarias a las empresas y a las agrupaciones
empresariales internacionales que presten determinados servicios de transporte
internacional, principalmente de mercancías. Por otro lado, la Directiva 95/18/CE, de 19 de junio de 1995, sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias, estableció la exigencia de someter a licencia la prestación de los
servicios de transporte a que se refería la Directiva 91/440/CEE, pero dado que
determinados Estados ampliaron los derechos de acceso a la prestación del citado servicio más allá de lo prevenido en la Directiva 91/440/CEE, se aprobó la
Directiva 2001/13/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero
de 2001, que amplió la concesión de licencias a todas las empresas activas en el
sector con el objeto de garantizar a éstas un trato justo, transparente y no discriminatorio. Por último, la Directiva 2001/14/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de capacidad de
infraestructuras ferroviarias, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad, pretende garantizar a las empresas ferroviarias el acceso a
la infraestructura en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias y
garantizar la seguridad en la prestación de los servicios de transporte ferroviario.
A continuación, la exposición de motivos señala que la regulación proyectada no tiene por objeto únicamente la incorporación al ordenamiento interno de
las mencionadas normas comunitarias, sino que pretende afrontar la reordenación del sector ferroviario estatal, basada, fundamentalmente, en una doble
consideración: la separación de las actividades de administración de la infraestructura y de la explotación de los servicios de transporte ferroviario, y la progresiva apertura del transporte ferroviario a la competencia mediante el acceso
de los principales operadores del mercado. Señala, en este sentido, que la Ley
proyectada regula el régimen de administración de las infraestructuras ferroviarias, encomendando dicha tarea a la entidad pública empresarial Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), que pasa a denominarse Administrador de Infraestructuras Ferroviarias e integra al actual Ente Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias, y que tendrá por objeto la construcción, de acuerdo con lo que determine el Ministerio de Fomento, de las infraestructuras ferroviarias con cargo a sus propios recursos o a recursos ajenos, así como la administración de las infraestructuras de su titularidad y la de aquellas cuya
administración se le encomiende en virtud del oportuno convenio. Asimismo, se
crea otra entidad pública empresarial, denominada RENFE-Operadora, como
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empresa prestadora del servicio de transporte ferroviario, cuyo cometido es,
principalmente, la prestación de todo tipo de servicios ferroviarios, a cuyo efecto
asume los medios y activos de los que ha dispuesto la actual RENFE hasta la
fecha. Por último, se prevé la creación del Comité de Regulación Ferroviaria
como órgano encargado de garantizar un correcto funcionamiento del sistema y
de resolver los conflictos surgidos entre los operadores del sector.
Seguidamente, la exposición de motivos se refiere específicamente a los títulos competenciales en los que encuentra fundamento la disposición legislativa
proyectada. Señala que la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de “ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el
territorio de más de una Comunidad Autónoma” y “régimen general de comunicaciones” (art. 149.1.21.ª), así como en materia de “obras públicas de interés
general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma”
(art. 149.1.24.ª), y que sobre esta base se funda la noción de Red Ferroviaria de
Interés General cuya ordenación le corresponde al Estado.
Finalmente, se examina la estructura y contenido del anteproyecto, con
especial referencia a los aspectos básicos que informan la disposición legislativa
proyectada y a las principales innovaciones que se introducen en la regulación
del sector ferroviario.
2. Parte articulada.
La parte articulada aparece integrada por noventa y siete artículos, distribuidos a lo largo de siete títulos:
a) El Título I, intitulado “Disposiciones generales”, comprende los artículos primero (“objeto de la ley”) y segundo (“fines de la ley”).
b) El Título II, que lleva por título “La infraestructura ferroviaria”, se
divide a su vez en nueve capítulos:
a´) El capítulo I, intitulado “Disposiciones generales”, incluye los artículos
tercero (“la infraestructura ferroviaria”) y cuarto (“la red ferroviaria de interés
general”);
b´) El Capítulo segundo, que tiene como denominación “Planificación,
proyecto y construcción de infraestructuras ferroviarias integrantes de la Red
Ferroviaria de Interés General”, comprende los artículos quinto (“competencia
para la planificación, la proyección y la construcción de infraestructuras ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General”), sexto (“clausura
de líneas o tramos de la infraestructura ferroviaria”), séptimo (“zonas de servicio
ferroviario”), octavo (“consideración urbanística de las zonas de servicio”),
noveno (“incidencia de las infraestructuras ferroviarias sobre el planeamiento
urbanístico”), décimo (“licencias, autorizaciones y permisos urbanísticos”) y
undécimo (“pasos a nivel”);
c´) El capítulo III, que lleva por rúbrica “Limitaciones a la propiedad”, lo
forman los artículos duodécimo (“zona de dominio público, zona de protección
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y límite de edificación”), decimotercero (“zona de dominio público”), decimocuarto (“zona de protección”), decimoquinto (“normas especiales”), decimosexto (“límite de edificación”), decimoséptimo (“expropiación de bienes existentes
en la zona de protección hasta la línea límite de edificación”) y decimoctavo
(“obras y actividades ilegales en zonas de dominio público o de protección de la
infraestructura ferroviaria”);
d´) El capítulo IV, relativo a “La administración de infraestructuras ferroviarias”, comprende únicamente el artículo decimonoveno (“contenido y alcance de las infraestructuras ferroviarias”);
e´) El capítulo V, que tiene como denominación “El administrador de
infraestructuras ferroviarias”, está integrado por los artículos vigésimo (“naturaleza jurídica del administrador de infraestructuras ferroviarias”), vigésimo primero (“competencias y funciones del administrador de infraestructuras ferroviarias”), vigésimo segundo (“administración y construcción de la infraestructura
ferroviaria por el administrador de infraestructuras ferroviarias”), vigésimo tercero (“recursos del administrador de infraestructuras ferroviarias”), vigésimo
cuarto (“patrimonio del administrador de infraestructuras ferroviarias”), vigésimo quinto (“contratación del personal laboral y régimen presupuestario”),
vigésimo sexto (“régimen tributario”), vigésimo séptimo (“control de la actuación del administrador de infraestructuras ferroviarias”) y vigésimo octavo
(“estatuto del administrador de infraestructuras ferroviarias”);
f´) El capítulo VI, que lleva por rúbrica “Declaración sobre la red”, está
integrado únicamente por el artículo vigésimo noveno (“contenido, elaboración,
características y publicación de la declaración sobre la red”);
g´) El capítulo VII, que tiene como denominación “Adjudicación de capacidad de infraestructura”, está formado por los artículos trigésimo (“concepto
de adjudicación de capacidad”), trigésimo primero (“candidatos”), trigésimo
segundo (“posibilidad de imponer requisitos a los candidatos”), trigésimo tercero (“procedimiento de adjudicación”), trigésimo cuarto (“medidas especiales en
caso de perturbaciones del tráfico ferroviario”) y trigésimo quinto (“derechos de
uso de capacidad”);
h´) El capítulo VIII, denominado “Infraestructuras ferroviarias en los
puertos y aeropuertos”, abarca únicamente el artículo trigésimo sexto (“régimen
aplicable”);
i´) El capítulo IX, que lleva por título “Infraestructuras ferroviarias de
titularidad privada”, comprende los artículos trigésimo séptimo (“régimen aplicable a las líneas ferroviarias de titularidad privada”) y trigésimo octavo (“elementos de titularidad privada que complementen la Red Ferroviaria de Interés
General”).
c) El Título III, denominado “Prestación de servicios ferroviarios adicionales, complementarios y auxiliares”, está formado por los artículos trigésimo nove518
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no (“concepto”), cuadragésimo (“prestación de los servicios adicionales, complementarios y auxiliares”) y cuadragésimo primero (“régimen aplicable”).
d) El Título IV, que lleva por rúbrica “El transporte ferroviario”, se divide
a su vez en siete capítulos:
a´) El capítulo I, intitulado “Disposiciones generales”, está integrado únicamente por el artículo cuadragésimo segundo (“el transporte ferroviario”);
b´) El capítulo II, se dedica a las “Empresas ferroviarias”. Comprende los
artículos cuadragésimo tercero (“empresas ferroviarias”), cuadragésimo cuarto
(“licencia de empresa ferroviaria”), cuadragésimo quinto (“requisitos para la
obtención de la licencia”), cuadragésimo sexto (“capacidad financiera de los
solicitantes”), cuadragésimo séptimo (“competencia profesional del solicitante
de la licencia”), cuadragésimo octavo (“cobertura de responsabilidad civil”),
cuadragésimo noveno (“conservación de validez de la licencia”), quincuagésimo
(“suspensión de la licencia”), quincuagésimo primero (“revocación de la licencia”) y quincuagésimo segundo (“comunicaciones a otros Estados miembros de
la Unión Europea”);
c´) El capítulo III, que lleva por rúbrica “Intervención administrativa en la
prestación de servicios de transporte ferroviario y en la explotación de
infraestructuras”, incluye los artículos quincuagésimo tercero (“servicios de
transporte ferroviario de interés público”) y quincuagésimo cuarto (“intervención de la Administración”);
d´) El capítulo IV se dedica al “Registro Especial de Empresas Ferroviarias”. Comprende únicamente el artículo quincuagésimo quinto (“régimen aplicable”);
e´) El capítulo V, intitulado “Régimen de seguridad en el transporte ferroviario”, abarca los artículos quincuagésimo sexto (“cumplimiento de las normas
de seguridad”), quincuagésimo séptimo (“certificados de seguridad”) y quincuagesimoctavo (“homologación del material rodante”);
f´) El capítulo VI, lleva por rúbrica “Derechos de los usuarios”, y está integrado únicamente por el artículo quincuagésimo noveno (“derechos de los
usuarios”);
g´) El capítulo VII, denominado “El personal ferroviario”, abarca exclusivamente el artículo sexagésimo (“régimen aplicable”).
e) El Título V, relativo al “Régimen económico y tributario”, está dividido
a su vez en seis capítulos:
a´) El capítulo I se dedica a las “Tasas por licencia y certificados de seguridad”. Comprende los artículos sexagésimo primero (“régimen jurídico de las
tasas”), sexagésimo segundo (“devengo”), sexagésimo tercero (“gestión y afectación de las tasas”) y sexagésimo cuarto (“actualización”);
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b´) El capítulo II, que lleva por título “Tasa de seguridad del transporte
ferroviario de viajeros”, abarca los artículos sexagésimo quinto (“régimen jurídico de la tasa”), sexagésimo sexto (“devengo”), sexagésimo séptimo (“afectación”) y sexagésimo octavo (“actualización”);
c´) El capítulo III, relativo a las “Tasas por homologación de centros de
formación de personal ferroviario y de certificación del material rodante y por el
otorgamiento de títulos a dicho personal”, comprende los artículos sexagésimo
noveno (“régimen jurídico de las tasas”), septuagésimo (“devengo”), septuagésimo primero (“gestión y afectación de las tasas”) y septuagésimo segundo
(“actualización”);
d´) El capítulo IV, lleva por rúbrica “Disposición aplicable a todas las tasas
ferroviarias” y abarca únicamente el artículo septuagésimo tercero (“impugnación de los actos de administración y cobro de tasas”);
e´) El capítulo V, intitulado “Cánones ferroviarios”, se integra por los
artículos septuagésimo cuarto (“principios generales”), septuagésimo quinto
(“impugnación de los actos de administración y cobro de cánones”), septuagésimo sexto (“cánones por la utilización de infraestructuras ferroviarias”) y septuagésimo séptimo (“cánones por la utilización de estaciones, terminales e instalaciones ferroviarias y sus servicios”);
f´) El capítulo VI se denomina “Tarifas” y comprende los artículos septuagésimo octavo (“régimen general”) y septuagésimo noveno (“fijación, cuantía y
exigibilidad”).
f) El Título VI lleva por rúbrica “La Administración Ferroviaria”. Comprende los artículos octogésimo (“competencias de la Administración General
del Estado”), octogésimo primero (“competencias del Ministerio de Fomento”),
octogésimo segundo (“el Comité de Regulación Ferroviaria”), octogésimo tercero (“funciones del Comité de Regulación Ferroviaria y eficacia de sus actos”) y
octogésimo cuarto (“adscripción del Comité de Regulación Ferroviaria”).
g) El Título VII, intitulado “Régimen sancionador”, abarca los artículos
octogésimo quinto (“alcance del régimen sancionador en materia ferroviaria”),
octogésimo sexto (“inspección de las actividades ferroviarias y defensa de las
infraestructuras”), octogésimo séptimo (“clasificación de las infracciones”),
octogésimo octavo (“infracciones muy graves”), octogésimo noveno (“infracciones graves”), nonagésimo (“infracciones leves”), nonagésimo primero (“sanciones”), nonagésimo segundo (“infracciones específicas en materia de circulación
y conducción”), nonagésimo tercero (“graduación de las sanciones”), nonagésimo cuarto (“multas coercitivas”), nonagésimo quinto (“competencia para la
imposición de sanciones”), nonagésimo sexto (“procedimiento sancionador y
medidas provisionales”) y nonagésimo séptimo (“prescripción”).
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3. Parte final.
La parte final del anteproyecto está integrada por siete disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales:
a) Las disposiciones adicionales se refieren: la primera, a la “asunción de la
función de administración de las infraestructuras ferroviarias”; la segunda, a la
“extinción de la entidad pública empresarial Gestor de Infraestructuras Ferroviarias”; la tercera, a la “creación de la entidad pública empresarial RENFE-Operadora”; la cuarta, a las “exenciones fiscales”; la quinta, a las “exclusiones”; la
sexta, a la “habilitación del personal y homologación del material rodante de
RENFE-Operadora”; y la séptima, al “destino de los bienes inmuebles de titularidad estatal correspondientes a las líneas de ferrocarril de construcción abandonada”.
b) Las disposiciones transitorias se refieren: la primera, al “calendario de
apertura del mercado para los servicios ferroviarios de transporte internacional
de mercancías”; la segunda, a la “aplicación de los preceptos establecidos en esta
Ley a las entidades de otros Estados de la Unión Europea”; la tercera, a las
“líneas que forman parte de la Red Ferroviaria de Interés General”; la cuarta, a
la “gestión del transporte ferroviario de viajeros”; la quinta, a los “contratosprograma entre el Estado y RENFE-Operadora”; y la sexta, al “régimen aplicable a Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE)”.
c) La disposición derogatoria prevé la derogación de cuantas normas se
opongan a lo dispuesto en la Ley, y, en especial: a) la Sección 2.ª del capítulo II
y los capítulos III, IV y V del Título VI de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres; b) el artículo 74 de la Ley 42/1994,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social;
c) los artículos 160 y 161 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, sobre el régimen jurídico del contrato de construcción y explotación de obras hidráulicas; y d) el artículo 104
de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social.
d) Las disposiciones finales se refieren: la primera, a la “habilitación reglamentaria”; la segunda, a los “títulos competenciales que amparan la Ley”; y la
tercera, a la vacatio legis de la Ley.
4. Anexo.
Por último, al anteproyecto se acompaña un anexo que incluye una relación
de “definiciones”.
Segundo. Contenido del expediente remitido en consulta.
En el expediente que acompaña al anteproyecto de Ley obra:
a) Memoria justificativa, fechada el 13 de diciembre de 2002, en la que se
expone que el anteproyecto de Ley elaborado tiene por finalidad, de una parte,
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la incorporación al ordenamiento interno de las normas comunitarias que resultan de aplicación y, de otra, la liberalización del mercado de los servicios ferroviarios, así como la apertura del mercado a nuevos operadores. Se describe, a su
vez, a los principales agentes implicados en la gestión del sistema ferroviario
(Autoridad Ferroviaria encarnada por el Ministerio de Fomento, Comité de
Regulación Ferroviaria, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y las
Empresas ferroviarias). Asimismo, se describe el contenido de los preceptos que
integran el anteproyecto de Ley, mencionando las novedades que en él se introducen y exponiendo las razones que justifican cada una de ellas. Y, por último,
se expone que el anteproyecto encuentra su fundamento principal en los apartados 21 y 24 del artículo 149.1 de la Constitución.
b) Memoria económica de la misma fecha en la que se contiene una pormenorizada estimación del impacto presupuestario a que dará lugar la disposición legislativa proyectada en el proceso de implantación del nuevo modelo
ferroviario.
c) Acta provisional de la reunión celebrada por la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos el día 12 de diciembre de 2002, en la que se
deja constancia de que el Ministro de Fomento informó sobre el anteproyecto de
Ley del Sector Ferroviario.
d) Diligencia del Ministro de la Presidencia y Secretario del Consejo de
Ministros de fecha 16 de diciembre de 2002 para hacer constar que el Ministro
de Fomento elevó al Consejo de Ministros, en su sesión celebrada el día 13 de
diciembre de 2002, el anteproyecto de Ley del Sector Ferroviario, a los efectos
prevenidos en el artículo 22.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno.
e) Escritos en los que se hacen constar las observaciones formuladas por
los Ministerios de Economía, Hacienda, Presidencia, Administraciones Públicas
y Sanidad y Consumo.
f) Informe evacuado por el Pleno del Consejo Económico y Social, en su
sesión celebrada el día 29 de enero de 2003, a propuesta de la Comisión de Políticas Sectoriales y Medio Ambiente, en el que valora favorablemente la iniciativa
legislativa propuesta, si bien formula diversas observaciones al anteproyecto
consultado.
g) Notas del Ministerio de Fomento de 22 y 29 de enero y 4 de febrero
de 2003 en contestación a las observaciones formuladas por el Consejo Económico y Social, los Ministerios de Economía, Hacienda, Administraciones
Públicas y Sanidad y Consumo.
h) Informe evacuado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Fomento el 4 de febrero de 2003, en el que presta su conformidad con relación
al anteproyecto consultado al considerar que se ajusta fielmente a las normas del
Derecho comunitario europeo y que respeta el orden constitucional de competencias en materia ferroviaria.
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i) Borrador del anteproyecto, de fecha 13 de diciembre de 2002, y copia
del texto definitivo del anteproyecto.
j) Borradores de los Estatutos de las entidades públicas empresariales
“Administrador de Infraestructuras Ferroviarias” y “RENFE-Operadora”.
Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente al
Consejo de Estado para dictamen, donde fue recibido el día 5 de febrero
de 2003, haciendo constar que la urgencia de la consulta obedece a que las
directivas comunitarias de cuya incorporación se trata obligan a los Estados
miembros a su efectiva incorporación al ordenamiento interno antes del 15 de
marzo de 2003.
I. Sobre el carácter y objeto de la consulta.
1. Versa la consulta sobre el anteproyecto de Ley del Sector Ferroviario.
2. El anteproyecto de Ley que se informa tiene por objeto la incorporación
al ordenamiento interno de las previsiones contenidas en la Directiva 2001/12/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, por la que se
modifica la Directiva 91/440/CEE, del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el
desarrollo de los ferrocarriles comunitarios; la Directiva 2001/13/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, por la que se modifica
la Directiva 95/18/CE, del Consejo, de 19 de junio de 1995, sobre concesión de
licencias a las empresas ferroviarias, y la Directiva 2001/14/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de
capacidad de infraestructura ferroviaria.
3. El Consejo de Estado emite su dictamen en cumplimiento de la Orden
comunicada de V. E. que invoca expresamente el artículo 21.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, y la disposición adicional primera de la Ley 8/1994,
de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta de la Unión Europea.
La presente consulta tiene carácter preceptivo, habida cuenta que el
artículo 21.2 de la citada Ley Orgánica establece que el Consejo de Estado en
Pleno deberá ser consultado en los casos de “anteproyectos de Leyes que hayan
de dictarse en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o
acuerdos internacionales”.
A su vez, según resulta de 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,
“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”.
Se trata, por tanto, de una consulta preceptiva, que, a la vista de lo dispuesto en el artículo 21.2 de la citada Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, ha de ser
evacuada por el Pleno del Consejo de Estado y que se recaba con carácter
urgente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 de la citada Ley
Orgánica.
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II. Sobre el procedimiento de elaboración del anteproyecto de Ley.
En lo tocante al procedimiento de elaboración del anteproyecto sometido a
consulta se han observado, en líneas generales, las prescripciones normativas
que para las disposiciones de carácter general establece el artículo 22 de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
En el expediente remitido al Consejo de Estado consta una memoria justificativa, elaborada por los servicios administrativos, suficientemente expresiva de
los fines que se persiguen mediante la regulación propuesta, a la que se acompaña una detallada memoria económica, que pormenoriza la estimación del coste a
que dará lugar la aprobación de la disposición proyectada y que evalúa con detalle las repercusiones presupuestarias del anteproyecto.
Constan en el expediente el informe evacuado por la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Fomento el 4 de febrero de 2003, cuya preceptividad
establece el artículo 22.2 in fine de la Ley del Gobierno y que informa favorablemente la norma proyectada, así como el emitido por el Pleno del Consejo Económico y Social, en su sesión del día 29 de enero de 2003, en el que se formularon observaciones al anteproyecto que han sido incorporadas en parte a la
versión definitiva del texto sometido a consulta.
Consta, asimismo, en el expediente la toma de razón por el Consejo de
Ministros del anteproyecto adoptada en su reunión del día 16 de diciembre
de 2002, por lo que debe entenderse cumplimentado el trámite a que se refiere
el artículo 22.3 de la Ley del Gobierno, en cuya virtud, una vez cumplimentado
lo dispuesto en el apartado segundo del mencionado precepto, “el titular del
Departamento proponente elevará el anteproyecto al Consejo de Ministros a fin
de que éste decida sobre los ulteriores trámites y, en particular, sobre las consultas, dictámenes e informes que resulten convenientes, así como sobre los términos de su realización, sin perjuicio de los legalmente preceptivos”, trámite que
además consta que fue precedido de la toma en consideración por la Comisión
General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y por la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos.
Y, en fin, constan diversos escritos en los que se contienen observaciones
formuladas por los Ministerios de Economía, Hacienda, Presidencia, Administraciones Públicas y Sanidad y Consumo, así como diversas notas elaboradas por
los servicios del Ministerio de Fomento en los que se da contestación a las observaciones y sugerencias formuladas por los citados Departamentos ministeriales.
Sin perjuicio de ello, el Consejo de Estado advierte lo siguiente:
a) No consta que hubieren sido oídas las organizaciones y asociaciones
representativas de los sectores afectados por la norma en preparación y cuyos
fines guardan relación directa con el objeto de la disposición, de conformidad
con lo prevenido en el artículo 22 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General
para la Defensa de Consumidores y Usuarios; particularmente, no se ha oído al
Consejo Nacional de Transportes Terrestres, erigido por el artículo 36 de la
524

Doctrina Legal /Año 2003

SECCIÓN SEXTA

Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres en
“órgano superior de asesoramiento, consulta y debate sectorial de la Administración en aquellos asuntos que afecten al funcionamiento del sistema de transportes” y en el que por lo demás están representadas, entre otros, las organizaciones
y entidades representativas de los intereses del sector.
b) Tampoco consta que en el procedimiento de elaboración del anteproyecto hubieren sido consultadas las Comunidades Autónomas, ni la Comisión
Nacional de Administración Local o la Federación Española de Municipios y
Provincias, siendo así que la trascendencia y alcance de la materia objeto de
regulación por el anteproyecto y su proyección sobre diversos sectores o áreas
hubiere postulado la conveniencia de la consulta formal a dichas Administraciones y organismos.
c) Se echa, asimismo, en falta la participación de la Secretaría General de
Política Económica y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía,
que, a través del Servicio de Defensa de la Competencia, tiene encomendada la
tarea de “informar los anteproyectos de normas que afecten a la competencia”,
conforme a lo dispuesto en el artículo 31.j) de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de
Defensa de la Competencia.
d) Por último, aun cuando de las actuaciones obrantes en el expediente
pueda deducirse que los Ministerios de Economía, Hacienda, Presidencia,
Administraciones Públicas y Sanidad y Consumo han sido consultados en la
elaboración del anteproyecto y que han formulado observaciones, más allá del
conocimiento de la norma en preparación en razón de su sometimiento a la deliberación de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, no
constan en el expediente los documentos originales relativos a dichos informes,
ni consta el órgano de cada Departamento que los emitió.
Pues bien, a la vista de lo anteriormente expresado, el Consejo de Estado no
puede por menos que trasladar a la autoridad consultante la necesidad de que se
observen con mayor rigor las pautas legales de procedimiento y se reconozca la
trascendencia que tiene esta fase de elaboración, aun a riesgo de que se alargue
en el tiempo, puesto que el procedimiento de elaboración de normas no es sólo
un requisito de carácter formal, sino que, como ha venido destacando el Consejo
de Estado, “constituye una garantía para el acierto y oportunidad de la disposición de que se trate” (Memoria elevada por el Consejo de Estado al Gobierno en
el año 1999 y numerosos dictámenes, entre los que cabe citar el núm. 1.165/1995,
de 28 de septiembre). Ello permite obtener una más completa visión del sector
que se pretende regular, detectando mejor los plurales intereses en presencia
desde las diversas perspectivas concurrentes.
Todo ello con el evidente propósito de garantizar la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, el acierto y oportunidad del proyecto, así como su correcta integración en el ordenamiento jurídico, aspectos
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jo de Estado en el ejercicio de su función consultiva, conforme a lo dispuesto en
el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, para estar en disposición de ilustrar a la autoridad consultante en condiciones tales que le permitan
adoptar la decisión procedente en ejercicio de su responsabilidad.
La aplicación de las precedentes consideraciones al caso de la presente consulta hacen observar al Consejo de Estado, sobre todo a la vista de la trascendencia y alcance del anteproyecto propuesto, que debiera haberse observado una
elaboración más cuidada y sosegada, desde la perspectiva de su tramitación, sin
obviar trámites que contribuyen al acierto y oportunidad de la disposición proyectada. Tales carencias no se compadecen, por lo demás, con un correcto actuar
administrativo, y, desde luego, terminan por tener incidencia en el rigor y la
calidad deseables en los proyectos normativos, a la vez que impiden al Consejo
de Estado formar un juicio cabal, más allá de la verificación de la estricta constitucionalidad o conformidad con el Derecho comunitario europeo e internacional, acerca de las razones en que se basa la iniciativa normativa propuesta, de
cómo responde a la realidad social, de cómo aspira a conformar o modificar esa
realidad, o la repercusión que su aprobación depara, o puede deparar, en ciertos
órdenes.
Por todo ello, el Consejo de Estado pone el acento de su observación en la
necesidad de que se preste especial atención a la tramitación de los anteproyectos, especialmente en aquellos, como el presente, que por su trascendencia
jurídica, económica y social y por las innovaciones que pretende introducir en
el ordenamiento jurídico hubieren exigido observar una tramitación más completa, así como incorporar al expediente remitido al Consejo de Estado en
consulta el resultado de ésta, todo ello a fin de asegurar el cumplimiento de su
función consultiva, ofreciendo a la autoridad consultante el mejor asesoramiento posible.
III. Sobre el título competencial.
El anteproyecto invoca como títulos competenciales para dictar esta Ley los
apartados 1, 14, 21 y 24 del artículo 149.1 de la Constitución (disposición final
segunda), invocación que no se corresponde con la hecha en la exposición de
motivos; y, de acuerdo con este enfoque, refiere su objeto a la regulación de las
infraestructuras ferroviarias y de los servicios de transporte ferroviario cuya
competencia corresponde al Estado (art. 1) y que forman la Red Ferroviaria de
Interés General (art. 4).
El Consejo de Estado estima que no puede ponerse en duda la competencia
del Estado para dictar esta Ley. En efecto, la Constitución reserva al Estado, en
términos de exclusividad, la competencia sobre “ferrocarriles y transportes
terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma” (art. 149.1.21), al mismo tiempo que la competencia sobre las “obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma” (art. 149.1.24), sin perjuicio de las competencias que pudieren
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corresponder a las Comunidades Autónomas sobre “los ferrocarriles y carreteras
cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad
Autónoma” (art. 148.1.5) y sobre las “obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio” (art. 148.1.4), siempre que no afecten a
otra Comunidad Autónoma y que no se hubieren declarado obras de interés
general del Estado.
La disposición normativa proyectada encuentra su fundamento principal
en las reglas 21 y 24 del artículo 149.1 de la Constitución por ser los títulos más
específicos, lo cual no obsta para que puedan invocarse otros títulos competenciales, como los que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre “la
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales” (art. 149.1.1) y sobre la “hacienda general y deuda del Estado” (art. 149.1.14), que inciden sobre determinados aspectos del anteproyecto
y sobre cuya enunciación nada tiene que objetar el Consejo de Estado, así como
el que le atribuye competencia sobre las “bases y la coordinación general de la
planificación económica” (art. 149.1.13), que debiera ser invocado expresamente.
Desde esta perspectiva, el anteproyecto sometido a consulta respeta adecuadamente el reparto constitucional de competencias.
IV. Sobre el sector ferroviario.
1. Antecedentes y regulación actual.
Tras las primeras disposiciones estatales, de índole casuística, la regulación
jurídica del sector fue abordada por primera vez en su conjunto en el siglo XIX
cuando se promulgó la Ley General de Ferrocarriles de 3 de junio de 1855. En
ella se clasificaban las líneas férreas en dos categorías: las de servicio general y las
de servicio particular (arts. 1 a 3). Con respecto a las líneas de servicio general, la
citada Ley estableció que su construcción podía encomendarse al Estado, siendo
necesaria una Ley que así lo dispusiere, y, en su defecto, a los particulares o compañías privadas en virtud de la correspondiente concesión administrativa que,
asimismo, había de otorgarse por Ley (arts. 4 a 7). La Ley General de Ferrocarriles de 23 de noviembre de 1877 sometió la construcción y explotación ferroviaria a concesión administrativa, distinguiendo entre ferrocarriles “de servicio
general”, que se entregaban a la explotación pública para el transporte de viajeros y el tráfico de mercancías, y ferrocarriles “de servicio particular”, que eran
los destinados a la exclusiva explotación de una industria determinada o al uso
privado. Por su parte, el Reglamento para la ejecución de la Ley General de
Ferrocarriles de 8 de septiembre de 1878 y el Reglamento de Señales de 8 de
septiembre de 1872 regularon, entre otros, los aspectos tocantes a la conservación de las vías férreas, las servidumbres de ferrocarriles, los delitos y faltas
contra la seguridad y conservación de los ferrocarriles, la marcha y permanencia
de trenes en las estaciones y los derechos y obligaciones de los viajeros.
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Con el paso del tiempo, este acervo legal se vio desbordado por la crisis de
las empresas ferroviarias, y sus previsiones resultaron insuficientes o inadecuadas ante el hecho del progresivo aumento de los gastos de explotación, lo que
abrió paso a una paulatina intervención administrativa que terminaría con la
nacionalización de la explotación del ferrocarril. Al efecto, por Real Decreto-ley
de 12 de julio de 1924 se aprobó el Estatuto Ferroviario, que permitió la intervención de las empresas ferroviarias por razones de interés público y creó la Caja
Ferroviaria del Estado que, administrada por el Consejo Superior Ferroviario,
tenía por finalidad principal administrar los recursos económicos necesarios
para ejecutar la nueva política ferroviaria, y por Real Decreto-ley de 6 de julio
de 1926 se creó la “Explotación de Ferrocarriles por el Estado”. Finalmente, por
Ley de 8 de mayo de 1939 se dispuso la sustitución de los órganos de administración de las empresas ferroviarias, hasta que en 1941 se produjo la nacionalización de la explotación de los ferrocarriles mediante el rescate de las concesiones
otorgadas a las empresas ferroviarias y su posterior asunción por el Estado.
La Ley de Bases de Ordenación Ferroviaria y de los Transportes por Carretera de 24 de enero de 1941 estableció que “para todas las líneas férreas españolas de ancho normal, de servicio y uso público, explotadas por Compañías concesionarias, cualquiera que sea la fecha de vencimiento de la concesión, se
adelanta al día 1 de febrero la consolidación de la plena propiedad del Estado
entrando éste el indicado año en el goce de los ferrocarriles” (Base 1.ª). Por la
propia Ley de 1941 se creó la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) “para hacerse cargo de los que rescate el Estado y explotarlos en régimen de Empresa industrial, junto con los de vía ancha de propiedad de aquél”
(Base 2.ª), cuyo régimen de organización y funcionamiento se reguló por el
Decreto-ley de 19 de julio de 1962, sobre organización y funcionamiento de la
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, modificado posteriormente en
virtud de su Estatuto aprobado por Decreto-ley de 23 de julio de 1964. Y, en fin,
por Decreto-ley de 23 de septiembre de 1965 se constituyó, a semejanza de la
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, el Organismo Autónomo “Ferrocarriles de Vía Estrecha” (FEVE) como Entidad de Derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargada de gestionar las líneas de transporte por ferrocarril de vía estrecha cuya titularidad correspondía al Estado.
La vigente ordenación del sector ferroviario se contiene, de modo principal,
en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres,
a la que el anteproyecto pretende sustituir en parte, cuyo Título VI está dedicado al transporte ferroviario y, dentro de él, el capítulo V a la Red Nacional de
Ferrocarriles Españoles (RENFE), estableciendo una ordenación básica de la
citada entidad. Esta Ley mantiene, en líneas generales, los criterios institucionales e instrumentales sentados por la Ley de 1941, aunque pretende una ordenación más completa del transporte por ferrocarril y de los diversos aspectos que
lo integran. Al efecto, declara “servicio público de titularidad de la Administración” los ferrocarriles de transporte público (art. 150.2), entendiendo por tales
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“aquellos que llevan a cabo transporte por cuenta ajena mediante una retribución económica (art. 151.2), encomendando a una entidad pública, la Red
Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE), la explotación de los ferrocarriles comprendidos en la Red Integrada de transporte ferroviario a una entidad
pública o, aun no formando parte de ella, cuando se trate de ferrocarriles cuya
competencia corresponda al Estado o, en su caso, a las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos, cuando estas últimas entidades le encomienden dicha
gestión, conforme a lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres. Por el contrario, quedan excluidos del carácter de
servicio público los denominados ferrocarriles de transporte privado, esto es,
“aquellos destinados a realizar transporte por cuenta propia como complemento
de otras actividades principales realizadas por empresas o establecimientos del
mismo titular, estando directamente vinculados al adecuado desarrollo de dichas
actividades”, y cuya explotación queda sometida a autorización administrativa
(art. 151.3, en relación con los arts. 166 y 167).
Dicha regulación se complementa con el nuevo Estatuto de la Red Nacional
de Ferrocarriles Españoles (RENFE), aprobado por Real Decreto 121/1994,
de 28 de enero, que, además de intentar plasmar las nuevas técnicas de gestión y
administración de las entidades públicas, regula el régimen de prestación y
explotación del servicio público del transporte ferroviario por una entidad, distinta del Estado, en quien reside la titularidad de aquél, y confiriéndole la máxima autonomía posible. En este sentido, RENFE se concibe como “una entidad
de derecho público que, actuando en régimen de empresa mercantil, ajusta su
actividad al ordenamiento jurídico privado”, dotada de “personalidad jurídica
propia e independiente de la del Estado y plena capacidad jurídica y de obrar
para el desarrollo de sus fines” y “adscrita al Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente (hoy Ministerio de Fomento)” (art. 1), a la que
se encomienda la “gestión directa del servicio público de titularidad estatal”
(art. 2.1), lo que comprende:
a) La administración de la infraestructura ferroviaria, entendiendo por tal
el mantenimiento de las líneas ferroviarias en los términos acordados con la
Administración Pública titular de las mismas, la gestión de los sistemas de regulación y seguridad del tráfico, la construcción de nuevas líneas ferroviarias que le
sea encomendada por el Estado y, en su caso, por las Comunidades Autónomas
y Ayuntamientos, según lo previsto en el artículo 181 de la Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestres, y la explotación, mediante el cobro del correspondiente canon, de las líneas que forman parte de la Red Nacional Integrada y de
aquellas otras cuya gestión le sea encomendada por la Administración Pública
titular de las mismas, pudiendo exigir la adecuada contraprestación económica;
b) La explotación de los servicios de transporte ferroviario que forman
parte de la Red Nacional Integrada y de aquellos cuya gestión le sea encomendada, aunque no formen parte de dicha Red.
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Finalmente, por virtud del artículo 160 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se creó el ente
público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), clasificado como entidad
pública empresarial, cuyo objeto es, según resulta del citado precepto legal y del
artículo 161 de la misma Ley, la construcción y, en su caso, la administración de
las infraestructuras ferroviarias que determine el Gobierno, a propuesta del
Ministerio de Fomento, habiéndose aprobado su Estatuto por Real Decreto 613/1997, de 25 de abril, posteriormente modificado en virtud del Real Decreto 5/2002, de 11 de enero.
2. El marco del Derecho comunitario europeo.
2.1 Marco general.
Desde sus orígenes, la Comunidad Europea ha considerado al transporte un
sector estratégico para la integración comunitaria. Ya en la Conferencia de Mesina, celebrada en 1955, se proclamó abiertamente la necesidad de “una red
europea de canales, de autopistas y de líneas de ferrocarril electrificadas para el
futuro desarrollo de los intercambios de personas y mercancías” en el ámbito
comunitario. Y el Informe “Spaak”, que precedió a la firma del tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, recomendó la adopción de una serie
de medidas orientadas a mejorar el tráfico europeo, entre las cuales se incluían el
desarrollo de los transportes combinados, la armonización de las reglamentaciones de carácter técnico en materia de seguridad y la mejora del tránsito en las
fronteras.
Posteriormente, el Tratado de Roma de 25 de marzo de 1957, constitutivo de
la Comunidad Europea, incluyó un título específico, el Título V, dedicado al
transporte como objeto de la acción comunitaria. Pero la importancia que dicho
tratado concede al transporte se desprende en sí misma del hecho de que se
estableciera una política común para este concreto sector, que aparece así, junto
con la política agrícola y la de comercio exterior, como una de las tres políticas
comunitarias originarias. En este sentido, el artículo 3.1.f) del citado Tratado
(y en parecidos términos el art. 70) establece que, para alcanzar los fines enunciados en el artículo 2, la acción de la Comunidad implicará, en las condiciones
y según el ritmo previstos en el propio Tratado, “una política común en el ámbito de los transportes”; previsión esta que incluye el transporte por ferrocarril,
conforme dispone expresamente el artículo 80.1 del Tratado.
Ahora bien, el verdadero impulso de la política común del transporte y, en
especial, de las infraestructuras del transporte deriva del Tratado de la Unión
Europea de 7 de febrero de 1992, adoptado en Maastricht, que dedica una sección especial (Título XV tras el Tratado de Amsterdan, que se corresponde con
el antiguo Título XII) a las Redes Transeuropeas (RTE) en las que se incluyen las
de transporte, energía y telecomunicaciones y, obviamente, en la que deben
entenderse incluidas las redes ferroviarias, reconociéndose formalmente su relevancia para la Comunidad y sus Estados miembros y, en especial, para que los
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ciudadanos de la Unión puedan beneficiarse plenamente de la creación de un
espacio sin fronteras interiores. Según el artículo 129.B del Tratado, las Redes
Transeuropeas contribuirán a la cohesión económica y social y al establecimiento del mercado interior. El Tratado reconoce a la Unión la facultad de actuar en
el área de las Redes Transeuropeas a través de: a) la elaboración de orientaciones específicas que permitan la consecución de los objetivos, prioridades y grandes líneas de actuación previstas en el ámbito de las Redes Transeuropeas, identificando proyectos de interés común; b) la adopción de las medidas necesarias
para promover la armonización de las normas de carácter técnico y para garantizar la efectiva interoperabilidad de las redes; y c) el apoyo a los esfuerzos
financieros de los Estados miembros para proyectos de interés común, mediante
la contribución comunitaria para financiar tales proyectos. Adicionalmente a
estas formas de contribución financiera, el Tratado prevé que la Comunidad
pueda proporcionar importantes ayudas procedentes del Fondo de Cohesión a
los Estados miembros menos desarrollados y de los Fondos Estructurales (en
particular, para determinadas regiones menos favorecidas), con subvenciones de
hasta el 85 por 100 del coste de la inversión, a lo cual habría que añadir otras
posibles intervenciones comunitarias, que pudieran asimismo utilizarse para
financiar los proyectos anteriormente identificados, como son los préstamos del
Banco Europeo de Inversiones (que a raíz del Consejo Europeo de Edimburgo
de diciembre de 1992 aumentó su tasa de participación en los proyectos de interés común) y las garantías del Fondo Europeo de Inversiones (cuya creación
promovió el citado Consejo Europeo de Edimburgo) que permiten afianzar los
préstamos destinados a la financiación de proyectos y contribuir a la eficaz promoción de estos últimos.
De esta manera, el Tratado de la Unión Europea representa una nueva
dimensión en la planificación del sector al sentar las bases para la consolidación
de una red de transporte en la Comunidad Europea, y una política común de
infraestructuras del transporte que deberá perseguir los siguientes objetivos: la
interconexión e interoperabilidad de las redes nacionales; el acceso a las redes
nacionales en el marco de un sistema de mercados abiertos y competitivos; y la
necesidad de establecer enlaces entre las regiones insulares, sin litoral y periféricas y las regiones centrales de la Comunidad (art. 154.2 del Tratado).
Posteriormente, el Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y
Empleo de 1994 puso de relieve la importancia de la política de infraestructuras
del transporte para el futuro desarrollo de la Unión al señalar que la falta de
atención a la inversión en infraestructuras del transporte “da lugar a rigideces,
retrasos y disfunciones como una de las principales causas del actual debilitamiento de la competitividad”, y en esa misma línea merecen citarse otros documentos posteriores, como el Libro Verde, “Una red para los ciudadanos”,
de 1995 y, más recientemente, el Libro Blanco, “La política europea de los transportes de cara al 2010: la hora de la verdad”, de 2001.
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2.2 Marco específico del transporte por ferrocarril.
En lo que concierne específicamente al transporte por ferrocarril, la acción
comunitaria se remonta a la Decisión 65/271/CEE, de 13 de mayo de 1965,
relativa a la armonización de determinadas disposiciones que inciden en la competencia en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía
navegable, y marcó el inicio de la actuación de la Comunidad en materia ferroviaria. En ella se plasmaban las siguientes directrices: a) la supresión de las
obligaciones de servicio público como regla general o en el caso de que se mantenga el establecimiento de unas compensaciones económicas (como se infiere
del artículo 5 de la Decisión al señalar que las obligaciones inherentes a la noción
de servicio público impuestas a las empresas de transporte ferroviario sólo
deben mantenerse en la medida que sean indispensables para garantizar la prestación de “servicios de transporte suficientes”); b) la normalización de cuentas
de las empresas ferroviarias conforme a las disposiciones comunitarias (art. 7); y
c) la armonización de las normas que rigen las relaciones financieras entre los
Estados y las empresas ferroviarias para garantizar la autonomía financiera de
estas últimas (art. 8).
Tras dicha Decisión, la Comunidad procedió a la aprobación de diversas
normas encaminadas a eliminar las distorsiones de la competencia y a someter a
las empresas ferroviarias a una cierta disciplina financiera; en concreto, el Reglamento 1191/69/CEE, relativo a la acción de los Estados miembros en materia de
obligaciones inherentes a la noción de servicio público en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable (modificado posteriormente por el Reglamento 1893/91/CEE); el Reglamento 1192/69/CEE, relativo a
las normas comunes para la normalización de las cuentas de las empresas ferroviarias; el Reglamento 1107/70/CEE, relativo a las ayudas en materia de transporte; y, por último, la Decisión 75/327/CEE, relativa al saneamiento de la situación
de las empresas ferroviarias y a la armonización de las normas que debían regir las
relaciones entre las empresas ferroviarias y los Estados miembros.
Sin embargo, las líneas principales de actuación de la Comunidad en materia
de transportes por ferrocarril se establecieron por la Comisión en la Comunicación titulada “La política ferroviaria comunitaria” de 1990. En ella se establecieron las siguientes directrices:
a) El establecimiento de una nueva organización de las empresas ferroviarias basada en la separación de la gestión de la infraestructura ferroviaria y la
explotación de los servicios de transporte ferroviario, la libertad de acceso al uso
de las infraestructuras por parte de las empresas ferroviarias públicas o privadas,
la nueva concepción del servicio público y la clarificación de las relaciones entre
las empresas ferroviarias y los Estados miembros.
b) El desarrollo de la red europea ferroviaria de alta velocidad con una
visión integrada que implicase la armonización de las infraestructuras y
equipos.
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c) La mejora de la circulación y seguridad de las redes periféricas y urbanas, así como del tránsito por terceros países.
d) El impulso al transporte combinado.
e) La atención a la dimensión social y el respeto al medio ambiente.
f) Y, por último, el desarrollo de la industria de equipos y materiales a nivel
comunitario, desligando el ferrocarril y las actividades industriales.
Sobre la base de las directrices expuestas, el Consejo aprobó, en primer
lugar, la Directiva 91/440/CEE, del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el
desarrollo de los ferrocarriles comunitarios. A diferencia de otras normas anteriores, esta Directiva establece un marco general de normas comunes sobre las
que impulsar el proceso de liberalización del sector ferroviario. En concreto, la
Directiva tiene por finalidad –como expone su art. primero– la adaptación de los
ferrocarriles comunitarios a las necesidades del mercado único y aumentar su
eficacia mediante las siguientes medidas:
– La garantía de la autonomía financiera y de gestión de las empresas ferroviarias;
– La separación de la gestión de la infraestructura ferroviaria –administración de la infraestructura ferroviaria– y de la explotación de los servicios de
transporte de las empresas ferroviarias –actividades de transporte por ferrocarril
de las empresas ferroviarias–, siendo obligatoria la separación contable, y voluntaria la separación orgánica o institucional;
– La aplicación por el administrador de la infraestructura ferroviaria de un
canon por la utilización de la infraestructura a su cargo que deberán abonar las
empresas ferroviarias y las agrupaciones internacionales que se sirvan de dicha
infraestructura;
– El saneamiento de la estructura financiera de las empresas ferroviarias;
– La garantía de acceso a las redes ferroviarias de los Estados miembros
para las agrupaciones internacionales de empresas ferroviarias, así como para las
empresas ferroviarias que realicen actividades de transporte combinado internacional de mercancías (art. 1 en relación con los arts. 4 a 10).
La Directiva excluye de su ámbito de aplicación a “las empresas ferroviarias
cuya actividad se limite a la explotación del transporte urbano, suburbano o
regional” (art. 2), entendiendo por tales aquellos servicios de transporte que
respondan a “las necesidades de un centro urbano o de un área urbana” (servicios urbanos), a las de “transporte entre dicho centro o área y sus extrarradios”
(servicios suburbanos) o a las de “transporte de una región” (servicios regionales) (art. 3).
En segundo lugar, la Comunidad aprobó la Directiva 95/18/CE, del Consejo, de 19 de junio de 1995, sobre concesión de licencias a empresas ferroviarias,
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ción de las capacidades de infraestructura ferroviaria y la fijación de los correspondientes cánones de utilización. La primera tiene por objeto la regulación de
las condiciones de obtención de las licencias necesarias para la prestación de los
servicios de transporte ferroviario y, entre otros extremos, los requisitos de
honorabilidad, capacidad financiera, competencia profesional y de cobertura de
su responsabilidad civil, así como las condiciones para el mantenimiento, modificación, suspensión o revocación de dichas licencias. Por su parte, la Directiva 95/19/CE regula las reglas y el procedimiento que deben observarse para
la adjudicación de las capacidades de la infraestructura ferroviaria, así como la
fijación de los cánones por la utilización de la misma.
Finalmente, a principios de 2001, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron tres nuevas Directivas:
a) La Directiva 2001/12/CE, de 26 de febrero de 2001, que tiene por objeto la modificación de algunas previsiones contenidas en la Directiva 91/440/CEE,
sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios, y entre cuyas previsiones
destacan las siguientes:
– Se precisa la definición legal de “empresa ferroviaria”, entendiendo por
tal “cualquier empresa pública o privada, titular de una licencia con arreglo a la
legislación comunitaria aplicable, cuya actividad principal consista en prestar
servicios de transporte de mercancías o viajeros por ferrocarril, debiendo ser
dicha empresa en todo caso quien aporte la tracción; se incluyen también en la
definición las empresas que aporten exclusivamente la tracción” (art. 3);
– Se delimita con mayor precisión la figura del “administrador de la infraestructura” como aquel “organismo o empresa responsable, en particular, de la
instalación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria”, que, además,
podrá asumir “la gestión de sistemas de control y seguridad de la infraestructura” (art. 3);
– Se refuerza la autonomía de gestión, administración y control interno de
las empresas ferroviarias frente al Estado (art. 4.1), así como la separación orgánica y contable de las actividades consistentes en la explotación de los servicios
de transporte de empresas ferroviarias y de administración de infraestructuras,
estableciendo al efecto que “los Estados miembros podrán disponer que dicha
separación suponga la existencia de divisiones orgánicas diferenciadas en el seno
de una misma empresa, o que la gestión de la infraestructura corra a cargo de
una entidad distinta” y que “las ayudas estatales que se otorguen para una
de dichas áreas de actividad no podrán transferirse a la otra” (art. 6);
– Se prevé que los Estados miembros “adopten las medidas necesarias para
el desarrollo de su infraestructura ferroviaria nacional, teniendo en cuenta, en su
caso, las necesidades globales de la Comunidad” (art. 7.1);
– Asimismo se prevé que los Estados miembros “velen por que se establezcan normas y reglas de seguridad”, por que se certifiquen en consecuencia el
material rodante y las empresas ferroviarias y por que se investiguen los acciden534
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tes” (art. 7), estableciéndose al efecto que dichas funciones “serán realizadas por
entidades o empresas que no prestan servicios de transporte ferroviario y sean
independientes de aquellas que los presten, de modo que se garantice un acceso
equitativo y no discriminatorio a la infraestructura” (art. 7.2);
– Se obliga a que las empresas ferroviarias observen la llevanza de una contabilidad separada respecto a la prestación de servicios de transporte por ferrocarril (art. 9.4);
– Se reconoce a las agrupaciones internacionales “el acceso y derechos de
tránsito en los Estados miembros en que estén establecidos las empresas ferroviarias que las constituyen, así como derechos de tránsito en otros Estados
miembros, para los servicios internacionales entre los Estados miembros en que
estén establecidas las empresas constitutivas de dichas agrupaciones”
(art. 10.1);
– Se reconoce, asimismo, a las empresas ferroviarias el derecho de acceso,
en condiciones equitativas, a la infraestructura de otros Estados miembros para
la explotación de servicios de transporte internacional combinado de mercancías (art. 10.2);
– Y, por último, se prevé la creación de la Red Transeuropea de Transporte
Ferroviario de Mercancías (art. 10 bis).
b) La Directiva 2001/13/CE, de 26 de febrero de 2001, a su vez, tiene por
finalidad la modificación de la Directiva 95/18/CE, del Consejo, sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias, en los siguientes aspectos:
– Se faculta a los Estados miembros para poder excluir del ámbito de aplicación de la Directiva a las empresas ferroviarias que “presten exclusivamente
servicios ferroviarios de viajeros en infraestructuras ferroviarias locales y regionales aisladas”, a las que “presten exclusivamente servicios ferroviarios de viajeros urbanos o suburbanos”, a aquellas “cuya actividad se limite a la prestación
de servicios regionales de transporte de mercancías a los que no les sea de aplicación la Directiva 91/440/CEE” y, en fin, a aquellas otras “que sólo realicen
actividades de transporte de mercancías en infraestructuras ferroviarias de propiedad privada que existan únicamente para ser utilizadas por el propietario de
la infraestructura para sus propias operaciones de mercancías” (art. 1.2);
– Se acomodan los términos de la definición legal de “empresa ferroviaria”
a la establecida por la Directiva 2001/12/CE [art. 2.a)];
– Se prevé que cada Estado miembro habrá de designar “el organismo competente para conceder las licencias” y que el otorgamiento de éstas “será válido
en todo el territorio de la Comunidad” (art. 3);
– Se incorpora como nuevo requisito de honorabilidad exigible a las empresas ferroviarias o a las empresas encargadas de su gestión el que “no hayan sido
condenadas por infracciones graves o reiteradas de las obligaciones derivadas de
las normas sociales o laborales, en particular de la legislación sobre seguridad y
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salud, así como de las normas sobre derechos de aduana si se trata de una
empresa que desee realizar servicios de transporte transfronterizo de mercancías
sujetos a trámites aduaneros” (art. 6.5);
– Se prevé que, además de los requisitos exigidos por la Directiva, la empresa ferroviaria deberá respetar las disposiciones legales y reglamentarias nacionales que sean compatibles con el Derecho comunitario y que se apliquen de forma
no discriminatoria, especialmente en lo que se refiere a los requisitos técnicos y
operativos específicos de los servicios ferroviarios, los requisitos de seguridad
que se apliquen al personal, al material rodante y a la organización interna de la
empresa, las disposiciones relativas a la salud, la seguridad y las condiciones
sociales y los derechos de los trabajadores y de los consumidores; y los requisitos
aplicables a todas las empresas del sector ferroviario que tengan por finalidad
beneficiar o proteger al consumidor (art. 12), así como los acuerdos aplicables al
transporte ferroviario internacional (art. 13);
– Y, en fin, se obliga a los Estados miembros a que cumplan con la obligación formal de informar inmediatamente a la Comisión sobre cualquier
acto relativo al otorgamiento, suspensión, revocación o modificación de una
licencia.
c) Por último, la Directiva 2001/14/CE, de 26 de febrero de 2001, sobre el
régimen de adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, la aplicación de cánones por su utilización y la certificación de la seguridad, prevé la
derogación de la Directiva 95/19/CE, de 19 de junio de 1995, y contempla, entre
otras, las siguientes previsiones:
– Se aplica al uso de la infraestructura utilizada por los servicios ferroviarios
nacionales e internacionales (art. 1.2);
– Se faculta a los Estados miembros para poder excluir del ámbito de aplicación de la Directiva a las “redes locales y regionales aisladas para servicios de
transporte de viajeros a través de una infraestructura ferroviaria”, las “redes
destinadas sólo a utilizarse para la prestación de servicios urbanos o suburbanos”, las “redes regionales utilizadas para servicios de transporte de mercancías
regional por una única empresa ferroviaria a la que no le sea de aplicación la
Directiva 91/440/CEE” y, en fin, las “redes de propiedad utilizadas sólo por su
propietario para el transporte de sus propias mercancías” (art. 1.3);
– Se enuncian las definiciones legales de “adjudicación”, “candidato”,
“infraestructura congestionada”, “plan de aumento de la capacidad”, “coordinación”, “acuerdo marco”, “capacidad de infraestructura”, “administrador de
infraestructura”, “red”, “declaración sobre la red”, “empresa ferroviaria”,
“franja” y “horario de servicio” (art. 2);
– Se prevé que el administrador de infraestructuras elaborará y publicará
una “declaración sobre la red” que expondrá las características de la infraestructura puesta a disposición de las empresas ferroviarias, que se actualizará y modi536

Doctrina Legal /Año 2003

SECCIÓN SEXTA

ficará según proceda y que se publicará como mínimo cuatro meses antes de que
finalice el plazo para las solicitudes de capacidad de infraestructura (art. 3);
– Se regula el régimen de fijación, aplicación y cobro del canon por utilización de infraestructuras (arts. 4 a 12);
– Y, por último, se prevé la regulación del régimen de adjudicación de capacidad de infraestructura.
3. Líneas principales del anteproyecto.
La exposición de motivos del anteproyecto deja constancia de que el fin
básico de la Ley que se propone es establecer la regulación del transporte ferroviario con el triple objetivo de “incorporar al ordenamiento interno las normas
comunitarias” sobre liberalización del transporte ferroviario, “reordenar por
completo el sector ferroviario estatal” y “sentar las bases que permitan la entrada de nuevos actores en este mercado”.
Tras esta declaración genérica la propia exposición de motivos marca los
rasgos de la nueva Ley, poniendo de manifiesto sus diferencias con la ordenación
vigente. Dichos rasgos son, en síntesis, los siguientes:
– La superación de la idea de explotación del ferrocarril como unidad de
explotación que comprende la de la infraestructura al tiempo que la de los servicios de transporte ferroviario.
– La separación de las actividades de “administración de la infraestructura”
y de “explotación de los servicios de transporte ferroviario”.
– La progresiva apertura del mercado del transporte ferroviario a la competencia.
– En lo que concierne a la actividad de “administración de la infraestructura” se declara como “servicio de interés general y esencial para la comunidad,
que se prestará en la forma prevista en esta Ley”, que comprende la construcción y administración de las infraestructuras y cuya gestión se encomienda a un
operador legalmente habilitado, denominado Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, que será una entidad pública empresarial resultante de la integración de la actual Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) y del ente
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF).
– El servicio de transporte ferroviario se declara “servicio de interés general
y esencial para la comunidad” y se prestará en régimen de concurrencia competitiva.
– La liberalización de las actividades de transporte ferroviario tiene lugar
mediante el reconocimiento del derecho de acceso de terceros a la red de
infraestructuras, que rompe el tradicional monopolio, si bien para la prestación
del servicio de transporte las empresas ferroviarias deberán cumplir con determinados requisitos y obtener el correspondiente título habilitante (licencia). No
obstante la apertura del mercado a las empresas ferroviarias privadas, se dispone
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la creación de RENFE-Operadora como empresa ferroviaria pública encargada
de la prestación de servicios de transporte ferroviario y que se integra por los
medios y activos de la actual Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
(RENFE).
– La apertura del mercado del transporte por ferrocarril y el acceso de nuevos operadores exige la creación de un organismo regulador, denominado Comité de Regulación Ferroviaria, encargado de garantizar el correcto funcionamiento del sistema y de resolver los conflictos surgidos entre los operadores.
– Por último, se prevé que la liberalización del transporte ferroviario deberá
hacerse efectiva a partir del 15 de marzo de 2003 en lo que se refiere específicamente al acceso del transporte internacional de mercancías a las líneas de la Red
Ferroviaria de Interés General que formen parte de la denominada Red Transeuropea de Transporte Ferroviario de Mercancías, y antes del 15 de marzo
de 2008 por lo que respecta al resto de la Red.
V. Alcance del presente dictamen.
Mientras que al dictaminar los proyectos de normas reglamentarias el Consejo de Estado ejerce un control de legalidad centrado, aunque no de modo exclusivo, en el correcto ejercicio de la potestad reglamentaria, en el caso de los anteproyectos de Ley la finalidad primordial del dictamen debe ser el ajuste de
aquéllos con el resto del ordenamiento jurídico y, en primer término, con la Constitución. Pero en casos como el presente, en que el anteproyecto incorpora mandatos contenidos en Directivas comunitarias, se añade una función de control de
legalidad que, pari passu, es semejante a la que debe ejercerse con el proyecto de
normas reglamentarias, ya que en aquel supuesto ha de verificarse el adecuado
cumplimiento de los mandatos de la norma comunitaria. El sometimiento tanto
de los órganos titulares de la potestad reglamentaria como del mismo poder legislativo al Derecho comunitario europeo y la conveniencia de articular para su
control el dictamen del Consejo de Estado es el que ha llevado a conferir carácter
preceptivo a ese dictamen por la disposición adicional primera de la Ley 8/1994,
de 19 de mayo, reguladora de la Comisión Mixta para la Unión Europea.
La materia objeto del anteproyecto reviste una indudable importancia. Se
trata, nada menos, que de regular un sector especialmente relevante de la economía nacional, como es el del transporte ferroviario, que, además, tiene hondas
repercusiones tanto en otros sectores económicos como en la sociedad en su
conjunto, al mismo tiempo que afecta a la integridad territorial y a los derechos
de los usuarios. A la importancia del anteproyecto se une la de los cambios que
introduce el anteproyecto, derivados de la liberalización del sector y de su consiguiente apertura al mercado. Todo ello da idea del cuidado que ha de prestarse
a su preparación.
Por lo demás, el acortamiento del plazo que para emitir este dictamen se ha
producido con motivo de la declaración de urgencia hace patente una desproporción entre la importancia del anteproyecto y ese plazo, lo que no permite al
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Consejo de Estado participar del modo deseable en el procedimiento de elaboración de la norma consultada. De ahí que, al analizar el texto del anteproyecto,
que es muy extenso y rico en temas, debe limitarse a constatar el encaje jurídico
de algunos, los más relevantes, sin pretensiones de exhaustividad y ni aun siquiera de que el análisis alcance el grado de afinamiento que en otras circunstancias
hubiera perseguido.
VI. Sobre la adecuación del anteproyecto al Derecho comunitario
europeo.
El modelo de ordenación del transporte ferroviario que adopta el anteproyecto tiene, según subraya la Memoria justificativa, dos precedentes muy claros
en la Unión Europea. De un lado, el Libro Blanco sobre “La política europea de
los transportes de cara al 2010: la hora de la verdad”, publicado por la Comisión
el 12 de septiembre de 2001, que supone la concreción de un diseño global de
un sistema intervenido y no competitivo a un sistema de apertura del mercado y
de concurrencia competitiva. El otro precedente del texto que se analiza es la
normativa comunitaria en esta materia; en concreto, la Directiva 91/440/CEE,
del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios; la Directiva 95/18/CE, de 19 de junio de 1995, sobre concesión de
licencias a las empresas ferroviarias; la Directiva 2001/12/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, por la que se modifica la
Directiva 91/440/CEE, de 29 de julio de 1991; la Directiva 2001/13/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, por la que se
modifica la Directiva 95/18/CEE, de 19 de junio de 1995; y, por último, la
Directiva 2001/14/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero
de 2001, relativa a la adjudicación de capacidad de infraestructuras ferroviarias,
aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad.
El anteproyecto aparece claramente inspirado por los principios y reglas de
las Directivas, habiendo optado, cuando éstas así lo permiten, por las soluciones
más favorecedoras de un mercado competitivo. Ello se hace compatible, también en la línea marcada por las normas comunitarias, con la proclamación y
defensa de los derechos más importantes entre los agentes del sector, entre los
cuales destacan el de garantía del servicio y el de libre acceso a la utilización de
la red de infraestructuras. La comparación entre los puntos clave de la regulación contenida en las normas comunitarias anteriormente citadas y la propuesta
por el anteproyecto permite enjuiciar favorablemente el adecuado cumplimiento
que éste hace del mandato comunitario:
1. Separación de la administración de la infraestructura ferroviaria y la
prestación de los servicios de transporte ferroviario.
La Directiva 91/440/CEE, del Consejo, de 29 de julio de 1991, impone a los
Estados miembros “la separación de la gestión de la infraestructura ferroviaria y
de la explotación de los servicios de transporte de las empresas ferroviarias,
siendo obligatoria la separación contable, y voluntaria la separación orgánica o
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institucional” (art. 1, en relación con el art. 6), facultándoles para que puedan
encargar “a las empresas ferroviarias o a cualquier otro administrador (público o
privado) la gestión de la infraestructura ferroviaria y, en particular, la responsabilidad de las inversiones, del mantenimiento y de la financiación que supone
dicha gestión en su aspecto comercial y financiero” (art. 7.2), a cuyo efecto los
Estados miembros habrán de “conceder al administrador de la infraestructura,
respetando lo dispuesto en los artículos 77, 92 y 93 del Tratado, una financiación
suficiente en función de las tareas, la magnitud y las necesidades financieras,
especialmente para hacer frente a las nuevas” (art. 7.3).
El anteproyecto observa rigurosamente la separación de la actividad consistente en la “administración de infraestructuras ferroviarias” (capítulos IV y V
del Título II, arts. 19 a 28) y la referida a la “explotación de los servicios de
transporte ferroviario” (Título III, arts. 39 a 41, y Título IV, arts. 42 a 60),
y dentro de las opciones que permite la Directiva (separación contable obligatoria y separación orgánica o institucional voluntaria), el anteproyecto opta por
una separación claramente institucional que se concreta en la atribución de la
condición de administrador de la infraestructura ferroviaria no a una empresa
ferroviaria, sino a una entidad pública, denominada “Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias”, que reviste la consideración legal de entidad
pública empresarial, adscrita al Ministerio de Fomento, resultante del cambio de
denominación de la actual Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) y
de la integración del ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), y al que
se le reconoce una financiación suficiente para el cumplimiento de sus funciones
(arts. 20 y siguientes), lo que permite entender atendidas las prescripciones de la
norma comunitaria.
2. Administrador de infraestructuras ferroviarias.
Según establece el artículo 3 de la Directiva 91/440/CEE, de 29 de julio
de 1991, en la redacción dada a dicho precepto por la Directiva 2001/12/CE,
de 26 de febrero de 2001, la gestión de la red de infraestructuras ferroviarias
será asumida por el “administrador de la infraestructura”, entendiendo por tal
“cualquier organismo o empresa responsable, en particular, de la instalación y
mantenimiento de la infraestructura ferroviaria”, y que podrá incluir “la gestión
de sistemas de control y seguridad de la infraestructura”. Añade, además, tal
prescripción que “las funciones de administrador de infraestructuras en una red
o parte de una red pueden asignarse a distintos organismos o empresas”, lo cual
ya se preveía en otros términos por el artículo 7.2 de la misma norma comunitaria en la redacción anterior.
Dentro de las opciones que permite la Directiva, el anteproyecto se decanta
acertadamente por atribuir la condición de “administrador de la infraestructura” a una entidad pública (arts. 20 y siguientes), lo cual se compadece plenamente con las previsiones de la norma comunitaria, que se refiere a “organismo o
empresa responsable” sin distinguir su carácter público o privado, aunque en su
redacción anterior (antes de la modificación introducida por la Directi540
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va 2001/12/CE, de 26 de febrero de 2001) se refiriese expresamente a “entidad
pública o empresa encargada”. Se trata, además, de una entidad pública gestora
de las infraestructuras ferroviarias en la que, a diferencia de otras normas semejantes (como las de ordenación del sector eléctrico o el sector de los hidrocarburos), no está previsto que participen las empresas ferroviarias u otros sujetos del
sector, pues ni la norma comunitaria lo impone, ni la norma elaborada lo contempla. Por lo demás, el anteproyecto encarga a la administración de la infraestructura ferroviaria no sólo la construcción y la administración de las mismas,
sino también “la gestión de su sistema de control, de circulación y de seguridad”
(art. 19), lo que se acomoda perfectamente a los términos de las normas comunitarias que son objeto de transposición.
3. Empresas ferroviarias.
Se recogen de la Directiva 91/440/CEE, de 29 de julio de 1991, los mandatos diversos, relacionados con la autonomía financiera, contable y de gestión de
las empresas ferroviarias y, en especial, la “separación contable” (arts. 1, 4 y 5).
En lo que concierne específicamente al operador público legalmente habilitado
para la prestación del servicio de transporte ferroviario, “RENFE-Operadora”,
el anteproyecto opta por configurarle como entidad pública empresarial dotada
de “personalidad jurídica, plena capacidad de obrar y patrimonio propios” [disposición adicional tercera, en relación con el art. 43.1.b) de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado], por lo que no
cabe duda de que se da cumplimiento a las exigencias contenidas en las normas
comunitarias.
4. Acceso a las infraestructuras ferroviarias y régimen de prestación de los
servicios de transporte ferroviario.
Se da cumplimiento, asimismo, a otros mandatos diversos, como el acceso a
las infraestructuras (arts. 29 y siguientes del anteproyecto) y el régimen de prestación a los servicios de transporte ferroviario (arts. 44 y siguientes), estableciendo una regulación conforme a las normas comunitarias en todo lo concerniente
a las licencias y a los requisitos y condiciones que deben cumplir las empresas
ferroviarias para su obtención.
Importa señalar en último término que ni la exposición de motivos ni
la Memoria justificativa del anteproyecto establecen el porqué la Directiva 2001/16/CE, del Parlamento y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, relativa
a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo convencional, no es
objeto de transposición, máxime si se tiene presente que el plazo para su incorporación al ordenamiento interno vence el 20 de abril de 2003 (art. 27).
VII. Observaciones generales al anteproyecto.
1. Sobre el título del anteproyecto.
El anteproyecto propone denominar la disposición que en su día se apruebe
“Ley del Sector Ferroviario”.
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El título no resulta del todo inapropiado. De hecho existen disposiciones
legislativas en el ordenamiento patrio que se intitulan en términos parecidos (así,
por ejemplo, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos). Ahora bien, el
Consejo de Estado considera más adecuado el de “Ley de Ordenación del Transporte Ferroviario” al considerarlo más ajustado a su objeto y contenido.
2. Sobre la técnica normativa del anteproyecto.
a) En lo tocante a la forma y estructura, el anteproyecto se compadece en
términos generales con las directrices sobre la forma y la estructura de los anteproyectos de Ley, aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de
octubre de 1991.
b) Por lo que se refiere a la oportunidad o conveniencia de encauzar la
iniciativa legislativa propuesta a través de una ley especial reguladora del sector
ferroviario, y no a través de su integración, previa modificación, en la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres, se considera una opción adecuada en
razón de las peculiaridades de la ordenación del sector y de la extensión de su
regulación.
Ahora bien, el Consejo de Estado considera oportuno llamar la atención
sobre los efectos distorsionadores que, desde la perspectiva de una correcta
técnica jurídica, tiene la pervivencia de diversas normas, unas de carácter general –la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres– y otras de carácter
especial –Ley del Sector Ferroviario–, y la consiguiente superposición de textos
normativos que versan sobre un mismo objeto, sobre todo si se tiene presente
que la disposición derogatoria del anteproyecto no prevé la derogación íntegra
del Título VI de la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres,
relativo al “transporte ferroviario”, sino tan sólo la de la Sección 2.ª del capítulo II y la de los capítulos III, IV y V del Título VI de la citada Ley, manteniéndose, por tanto, la vigencia de las prescripciones contenidas en el capítulo I y
en la Sección 2.ª del capítulo II de ese mismo Título.
En el desempeño de su función consultiva, el Consejo de Estado percibe
con frecuencia las distorsiones que, con creciente intensidad, se siguen de la
incorrecta incorporación al ordenamiento jurídico de iniciativas normativas
que no observan las ventajas de situar cada norma en las sedes materiae que,
presupuesta la conformación del ordenamiento en su conjunto a partir de criterios lógicos y sistemáticos, sea su ubicación normal. Y, con no menos insistencia, se subrayan las ventajas de ponderar suficientemente la correcta inserción
de la norma propuesta en el específico sector del ordenamiento jurídico al que
pertenece.
Por todo ello, el Consejo de Estado considera que, si bien la formulación
propuesta de encauzar la iniciativa legislativa propuesta a través de una ley especial resulta adecuada, deberá terminarse de concebir un texto unitario, cohesionado y sistemático, procurando evitar al máximo la dispersión normativa exis542
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tente en la materia objeto de regulación, así como la pervivencia en su vigencia,
de forma tan imprecisa, de las prescripciones de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres que afecten al transporte ferroviario.
3. Sobre el régimen de las infraestructuras ferroviarias.
En relación con el régimen de las infraestructuras ferroviarias, el anteproyecto de Ley suscita las siguientes observaciones:
3.1 Competencia para la construcción de las infraestructuras ferroviarias.
El Consejo de Estado considera que el anteproyecto consultado no es claro
en orden a la determinación de cuándo la construcción de las infraestructuras
ferroviarias será asumida por el Ministerio de Fomento y cuándo le corresponderá al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, pues aunque ciertamente se atribuye, con carácter general, a este último, del tenor del artículo 5.3
[“cuando corresponda al administrador de infraestructuras ferroviarias (...)”] se
infiere que no necesariamente es así, por lo que no resultaría ocioso precisar
dicho extremo.
3.2 Construcción de infraestructuras ferroviarias en régimen de concesión
administrativa.
El anteproyecto de Ley suscita otra cuestión, no exenta de relevancia y que
ha sido puesta de relieve incidentalmente por el Ministerio de Hacienda, como
es la tocante a si las infraestructuras ferroviarias podrán construirse en régimen
de concesión administrativa.
Desde la Instrucción de Obras Públicas de 1845 hasta nuestros días, pasando por la Ley General de Obras Públicas de 13 de abril de 1877, las obras públicas pueden ejecutarse bajo tres modalidades: la ejecución por contrato, la ejecución mediante concesión administrativa y la ejecución directa por la
Administración. La ejecución de las obras públicas en régimen de concesión
administrativa ha supuesto, en la tradición jurídica patria, que la construcción,
financiación, conservación y explotación de las obras corresponde al concesionario a su riesgo y ventura, compensando éste su inversión con la explotación de
la obra construida, al establecerse el pago de una tarifa o canon (comúnmente
conocida como “peaje” por su arraigada aplicación en el ámbito de las autopistas) aprobada por la Administración concedente. De esta manera, la técnica
concesional permite que la carga económica de la construcción y conservación
de la obra sea asumida por el concesionario, quien a cambio percibe una tarifa
que abonan los usuarios por la utilización de la obra o servicio. Este sistema, de
larga tradición en el ordenamiento español, aparece consagrado en la todavía
vigente Ley General de Obras Públicas de 13 de abril de 1877 que sienta los
principios básicos en la materia y, más recientemente, en la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
Se caracteriza, por tanto, la concesión de obra pública por ser un negocio,
cuya peculiaridad reside, de una parte, en su objeto –al comprender la construcDoctrina Legal /Año 2003
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ción, conservación y explotación de la obra pública–, y de otra, en la forma de
financiación –al otorgarse al concesionario el derecho a la explotación de la obra
por él construida–. El artículo 130.1 de la vigente Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, cuyo texto refundido fue aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, así lo concibe, cuando considera contrato de
concesión de obras públicas “aquel en el que, siendo su objeto alguno de los
contenidos en el artículo (esto es, obras), la contraprestación a favor del adjudicatario consista en el derecho a explotar la obra o en dicho derecho acompañado
del de percibir un precio”.
Pues bien, el anteproyecto sometido a consulta no precisa si las
infraestructuras ferroviarias podrán construirse en régimen de concesión administrativa, ni de sus previsiones se desprende claramente que ello sea posible, al
limitarse el artículo 22.5 a establecer que “el administrador de la infraestructura
ferroviaria podrá realizar la construcción o administración de infraestructuras
ferroviarias, directamente o mediante la celebración del oportuno contrato, que
se regirá por lo dispuesto en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo y, subsidiariamente, por lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas”. Por lo demás, ello exigiría cohonestar el régimen de explotación de la infraestructura ferroviaria con el de la prestación del
servicio de transporte. A este respecto, el Consejo de Estado se limita pura y
simplemente a trasladar a la autoridad consultante la conveniencia de aclarar
dicho extremo, sin objetar los términos del anteproyecto.
3.3 Consideración urbanística de las infraestructuras ferroviarias y las
zonas de servicio de las infraestructuras ferroviarias.
El anteproyecto de Ley, siguiendo el criterio marcado por otras disposiciones sectoriales, articula la necesaria coordinación entre las Administraciones
Públicas con competencia concurrente sobre el espacio delimitado por las
infraestructuras ferroviarias (art. 9) y sobre las zonas de servicio de las
infraestructuras ferroviarias (art. 8) en lo que concierne a la consideración urbanística de dichos espacios. En concreto, se prevé que los instrumentos de ordenación urbanística contemplen la necesaria reserva de terrenos para la ejecución
de las infraestructuras proyectadas; que los terrenos destinados a la construcción
de infraestructuras ferroviarias o de zonas de servicio de las mismas se califiquen
como sistemas generales; que los instrumentos de ordenación urbanística no
incluyan determinaciones que impidan o perturben el ejercicio de las competencias atribuidas a las entidades encargadas de la administración de infraestructuras
ferroviarias; y, en fin, que la concreta ordenación del espacio se articule a través
de un plan especial que, si bien habrá de formularse por el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, su tramitación y consiguiente aprobación corresponde a la Administración urbanística que resultare competente.
Ningún reparo cabe oponer a dichas previsiones, por cuanto, además de
inspirarse claramente en otras disposiciones sectoriales vigentes, resultan adecuadas para garantizar la debida coordinación entre la construcción de la in544
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fraestructura ferroviaria y las exigencias derivadas de la ordenación urbanística.
No obstante, el Consejo de Estado llama la atención sobre algunas otras previsiones incluidas en el anteproyecto tocantes a aspectos urbanísticos, como las
contenidas en los artículos 8.3 y 10, en cuya virtud se dispensa, con carácter
general, del control preventivo municipal a que se refiere el artículo 84.1.b) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y, en consecuencia, de la necesidad de previa obtención de licencia, a las “obras de nueva
construcción, reparación y conservación que se realicen en las zonas de servicio
por el administrador de infraestructuras ferroviarias” (art. 8.3), así como a las
“obras de construcción, reparación o conservación de líneas ferroviarias, de tramos de las mismas o de otros elementos de la infraestructura, por constituir
obras de interés general” (art. 10.1).
No ignora el Consejo de Estado que dichas previsiones no constituyen una
novedad en sí mismas, dado que son varias las disposiciones sectoriales que contienen prevenciones legales análogas (Ley de Carreteras, Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, etc.). Ahora bien, precisamente por ello el
Consejo de Estado advierte sobre los riesgos de una generalización de tales dispensas, sobre todo si se tiene presente, como ocurre en el caso de que ahora se
trata, que no sólo se excluyen del control preventivo municipal las obras de
construcción, reparación o conservación de infraestructuras ferroviarias
(art. 10.1) o cuando las mismas se pretenden ejecutar en la zona de servicio
ferroviario (art. 8.3), que podría considerarse admisible en razón de su carácter
de obras de interés general, sino que el anteproyecto dispensa también al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de la obligación de obtener las autorizaciones, permisos o licencias de primera instalación o apertura previstas en la
legislación “para el desenvolvimiento directo, en las zonas de servicio ferroviario, de las actividades industriales, comerciales y de servicios vinculados directamente al tráfico ferroviario” (art. 10.2), lo cual constituye un exceso que, a juicio
del Consejo de Estado, debiera ser objeto de reconsideración.
3.4 Limitaciones a la propiedad.
Merece destacarse como novedad el propósito del anteproyecto de establecer un régimen específico de limitaciones a la propiedad privada comprendida
en las zonas de influencia de las infraestructuras ferroviarias (capítulo III del
Título II, arts. 12 a 18), ya que la vigente ordenación, contenida en los artículos 168 a 170 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, se decanta
por aplicar a los transportes por ferrocarril, con carácter general y a salvo de
algunas especialidades, las normas y disposiciones relativas al uso y defensa de
las carreteras que tengan por objeto la conservación de la vía y de los elementos,
obras e instalaciones de cualquier clase necesarias para la explotación, las limitaciones impuestas en relación con los terrenos inmediatos al ferrocarril, las prohibiciones que tiendan a evitar toda clase de daño o deterioro de las vías o riesgo o
peligro para las personas y las prohibiciones necesarias para no interrumpir el
libre tránsito.
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El Consejo de Estado nada tiene que objetar. Ahora bien, la regulación proyectada le suscita a este Consejo las siguientes observaciones:
a) En primer lugar, el régimen de limitaciones administrativas de la propiedad experimenta una importante innovación en el anteproyecto, como es la
relativa a la supresión de las zonas de servidumbre y de protección, que se integran y sustituyen por la denominada “zona de protección”, que se delimita
“interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas
paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de setenta
metros, medidos desde las citadas aristas” (art. 14), y que, junto a la zona de
dominio público y a la línea de edificación, constituyen las zonas de influencia
de las líneas ferroviarias previstas por el anteproyecto.
Ningún reparo cabe oponer a esta nueva formulación, que constituye una
opción legítima, si bien no se alcanzan a comprender las razones que llevan al
anteproyecto a prescindir de la “gradualidad” que tradicionalmente ha inspirado la delimitación de las zonas de influencia contiguas a la infraestructura. En
todo caso, ello no obsta para que deban precisarse y sistematizarse con mayor
rigor las reglas sobre usos prohibidos o sometidos a previa autorización administrativa, que deberían, además, incluirse dentro de los preceptos que establecen
cada una de las zonas de influencia a continuación de su delimitación, salvo las
reglas comunes a diversas zonas que podrán ser objeto de un precepto específico, todo ello en aras de una mejor sistemática.
b) El artículo 15.2 del anteproyecto establece, en su párrafo segundo,
que “serán indemnizables la ocupación de la zona de protección y los daños y
perjuicios que se causen por su utilización, con arreglo a lo establecido en la
Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa”. Tal prescripción
es correcta y se compadece, además, con los términos del artículo 22.4 de la
vigente Ley de Carreteras. Ello no obstante, el anteproyecto no contempla una
previsión similar respecto a la “línea de edificación”, ni tampoco con relación
a la “zona de dominio público”, lo cual parece presuponer que la titularidad
dominical de los terrenos enclavados en esta última zona es por principio
pública.
En relación con ello, el Consejo de Estado no quisiera dejar de señalar,
desde su experiencia en el desempeño de la función consultiva, que si bien el
anteproyecto de Ley considera, de modo semejante a como establece la Ley de
Carreteras, como zona de dominio público no sólo los terrenos ocupados por las
líneas ferroviarias, sino también “una franja de terrenos de ocho metros a cada
lado de la plataforma” (art. 13.1), lo cierto es que la definición de dicha zona no
afecta a la titularidad dominical de los bienes que resulten comprendidos en la
misma, debiendo hacer su reconocimiento en caso concreto a efectos expropiatorios. En otros términos, es perfectamente dable la hipótesis de que terrenos de
propiedad privada subsistan como tales en zona de dominio público, siempre
que no hubieren sido expropiados inicialmente, pues, como ha expresado el
Consejo de Estado en no pocas ocasiones, el establecimiento de una zona de
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dominio público no comporta la demanialización ex lege, sino la declaración de
utilidad pública a efectos expropiatorios, debiendo hacerse su reconocimiento
en cada caso, previo expediente instruido por la Administración que corresponda en el que se justifique debidamente la necesidad o conveniencia de la expropiación (por todos, el dictamen núm. 1.496/93, de 17 de marzo de 1994). Ello
comporta que la ocupación de la zona de dominio público (no seguida de su
expropiación) o los daños y perjuicios que se causen por su utilización puedan
resultar indemnizables cuando los terrenos sean de propiedad privada.
c) Por último, el artículo 18 del anteproyecto se refiere a las medidas que
pueden adoptarse por la Administración frente a las obras y actividades ilegales
en zonas de dominio público o de protección de la infraestructura. Su formulación es claramente defectuosa, dado que no distingue adecuadamente entre las
potestades de intervención sobre las obras y usos prohibidos o no autorizados y
la potestad sancionadora.
Es evidente que la Administración del Estado, a través de los Delegados del
Gobierno en las Comunidades Autónomas, y a instancia del Ministerio de
Fomento o del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, podrá disponer la
paralización de las obras y usos prohibidos, no autorizados o que no se ajusten a
las condiciones establecidas en las autorizaciones concedidas, así como el precinto de las citadas obras o instalaciones, sin que dichos acuerdos comporten necesariamente la incoación del correspondiente procedimiento sancionador, ni su
adopción tenga lugar en el contexto de un procedimiento sancionador, lo cual es
igualmente predicable respecto a las actuaciones relativas a la prohibición definitiva de las obras, usos o actividades ilegales o la demolición de las obras e instalaciones, así como la iniciación del expediente encaminado a la legalización de las
obras o instalaciones o autorización de los usos, que se seguirán sin perjuicio de
las sanciones y de las responsabilidades de todo orden que resulten procedentes.
Por lo demás, no resulta adecuado, ni congruente con las previsiones de ese
mismo capítulo, que las medidas contempladas en el artículo 18 del anteproyecto se ciñan a las obras o usos ilegales en zonas de dominio público o de protección, excluyendo la línea de edificación, sobre la que también pesan prohibiciones y limitaciones.
Por todo ello, el Consejo de Estado considera que debieran reformularse los
términos del artículo 18 del anteproyecto, a cuyo efecto se sugiere una posible
redacción alternativa sometida al mejor criterio de la autoridad consultante:
“Artículo 18. Obras y usos ilegales en las zonas de influencia de la infraestructura ferroviaria.
1. Los Delegados del Gobierno, a instancia del Ministerio de Fomento o
del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, dispondrán la paralización
de las obras o instalaciones y la suspensión de usos prohibidos, no autorizados o
que no se ajusten a las condiciones establecidas en las autorizaciones. Asimismo,
se podrá proceder al precinto de las obras o instalaciones.
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2. El Delegado del Gobierno interesará del Ministerio de Fomento o del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, que proceda a efectuar la adecuada comprobación de las obras paralizadas y los usos suspendidos, debiendo
de adoptar en el plazo (...), una de las resoluciones siguientes:
a) La demolición de las obras o instalaciones y la prohibición definitiva de los
usos prohibidos, no autorizados o que no se ajusten a las autorizaciones otorgadas.
b) La iniciación del oportuno expediente para la eventual legalización de
las obras o instalaciones o autorización de los usos permitidos.
3. La adopción de los oportunos acuerdos se hará sin perjuicio de las sanciones y de las responsabilidades de todo orden que resulten procedentes”.
4. Sobre las entidades públicas empresariales “Administrador de Infraestructuras Ferroviarias” y “RENFE-Operadora”
Conforme a lo anteriormente expresado, el anteproyecto de Ley encomienda la administración de las infraestructuras ferroviarias a una entidad pública,
denominada “Administrador de Infraestructuras Ferroviarias”, que resulta del
cambio de denominación de la actual “Red Nacional de Ferrocarriles Españoles” (RENFE) y de la integración en ella del ente Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias (GIF) (arts. 20 a 28, en relación con las disposiciones adicionales
primera y segunda). Asimismo, se crea otra entidad pública, denominada
RENFE-Operadora, como empresa prestadora del servicio de transporte ferroviario cuyo cometido es, principalmente, la prestación de todo tipo de servicios
ferroviarios, a cuyo efecto asume los medios y activos de los que ha dispuesto la
actual RENFE hasta la fecha (disposición adicional tercera).
En relación con las previsiones del anteproyecto concernientes a la regulación de dichas entidades, el Consejo de Estado considera que deberá cuidarse su
plena adecuación a la disciplina que para los Organismos públicos –en cuya
categoría de entidades públicas empresariales ha de incluirse claramente al
“Administrador de Infraestructuras Ferroviarias” y a “RENFE-Operadora”–
define la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, que ha pretendido reconducir a un régimen
sustancial único la regulación antes dispersa y diversa de las personificaciones
instrumentales de la Administración General del Estado; en especial, en lo que
concierne al régimen jurídico, patrimonial, de contratación y presupuestario.
5. Sobre las empresas ferroviarias
5.1 Régimen de la licencia de empresa ferroviaria
El anteproyecto somete la prestación del servicio de transporte ferroviario a
la obtención de la correspondiente licencia (art. 44). Este Cuerpo Consultivo
considera pertinente la utilización de la técnica autorizatoria como título habilitante para la realización de actividades de transporte ferroviario, ya que, conforme a la Directiva 95/18/CEE, de 19 de junio de 1995, dicha actividad no constituye un servicio público de titularidad de la Administración, pero tampoco es
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una actividad libre, sino que, antes al contrario, está limitada para las empresas
ferroviarias y el mecanismo adecuado para remover dicho límite es la licencia.
No obstante lo anterior, la regulación proyectada suscita las siguientes
observaciones:
a) En primer término, debiera pormenorizarse la regulación del procedimiento de otorgamiento de las licencias, a cuyo efecto podría dedicarse un
precepto específico, en vez del simple inciso de un apartado, en el que sin incluir
previsiones innecesarias, ni reproducir las normas generales del procedimiento
administrativo, se contemplase, al menos, a qué órgano debe dirigirse la solicitud
de licencia, los trámites básicos que deben observarse, el plazo para resolver y el
órgano competente para hacerlo, los motivos para denegar el otorgamiento de
una licencia, los efectos del silencio administrativo (que ni tan siquiera se contemplan en el anteproyecto), la referencia a si la resolución que se adopte agota o no
la vía administrativa y, en fin, los recursos que resultaren procedentes.
b) Por otro lado, debieran revisarse en profundidad la enunciación de las
causas determinantes de la prohibición de obtener una licencia, habida cuenta
que su formulación resulta defectuosa.
En concreto, el artículo 45.3.a) del anteproyecto establece la prohibición de
que puedan ser titulares de una licencia aquellas entidades “cuyos administradores
o miembros de su personal directivo sufran o hayan sufrido, en España o fuera de
ella, pena privativa de libertad hasta que transcurran cinco años desde su íntegro
cumplimiento”, así como los “sancionados o condenados mediante resolución o
sentencia firme por las infracciones a que se refieren las letras b), c), e) y f)”.
Tal prescripción, además de ser incorrecta en su formulación, no se atiene a
las exigencias de la Directiva, que exige el que la empresa ferroviaria solicitante
o las personas encargadas de su gestión “no hayan incurrido en condena penal
grave, incluidas las infracciones cometidas en el ámbito comercial” (art. 6). En
primer término, no se especifican los delitos que pueden dar lugar a que el administrador o directivo quede incurso en la prohibición de obtener licencia, ni los
criterios relativos a su gravedad. Por otro lado, el precepto refiere la prohibición
a las “penas privativas de libertad” cuando también pueden reputarse condenas
graves las que imponen penas privativas de otros derechos. Y, en fin, el que la
circunstancia determinante de la prohibición se prolongue hasta cinco años después del cumplimiento íntegro de la pena, constituye una previsión que excede
los términos de la norma comunitaria.
Por otra parte, el supuesto determinante de la prohibición de obtener licencia a que se refiere la letra b) del artículo 45.3 rebasa igualmente la prescripción
comunitaria, habida cuenta que incluye infracciones administrativas ajenas a la
legislación específica sobre transportes (que son a las que se contrae la Directiva) y hace prolongar la circunstancia determinante de la prohibición hasta cinco
años después de la imposición de la sanción como en el supuesto anterior.
c) Por su parte, el artículo 48 del anteproyecto prevé, en aplicación de la
norma comunitaria (art. 9 de la Directiva 95/18/CEE), que “la entidad solicitanDoctrina Legal /Año 2003
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te de una licencia deberá tener suficientemente asegurada la responsabilidad
civil en la que pueda incurrir” y, en particular, “la derivada de los daños causados a los viajeros, a la carga, al equipaje, al correo y a terceros”, así como la
derivada de “los daños a las infraestructuras ferroviarias”, defiriendo a la potestad reglamentaria la determinación del “importe y las condiciones de cobertura
de responsabilidad civil, en función de la naturaleza de los servicios que se vayan
a prestar”. No cabe duda de que dicha previsión atiende suficientemente las
exigencias derivadas de la norma comunitaria de cuya transposición se trata.
Ahora bien, no puede dejar de señalarse que la imposición sobre las empresas
ferroviarias de un régimen obligatorio de aseguramiento de daños y de responsabilidades civiles constituye, tal y como es fácilmente perceptible, una previsión
cuyo establecimiento y la configuración de sus elementos esenciales es materia
reservada a la Ley. En consecuencia, el Consejo de Estado considera que, sin
perjuicio de poder mantener la remisión normativa al reglamento, debieran pormenorizarse en la propia Ley los aspectos básicos del aseguramiento exigido.
d) El artículo 49 del anteproyecto, intitulado “conservación de validez de
la licencia”, obliga a que las empresas ferroviarias titulares de una licencia cumplan con los requisitos y condiciones establecidos legalmente para su otorgamiento durante el servicio para cuya prestación dicho título habilita. En dicho
precepto se emplea el término “validez”, referido a dichas licencias, debido a
una transcripción literal de la Directiva. Pues bien, el Consejo de Estado sugiere
que se prescinda del mencionado término, dado que se trata de un concepto
jurídico referido a los vicios invalidatorios del acto de otorgamiento de una
licencia, no al cumplimiento o incumplimiento sobrevenido con posterioridad
de los requisitos y condiciones impuestos a los autorizados. De ahí la conveniencia de que dicho término se sustituya por otro más adecuado al supuesto fáctico
de que se trata, como el de “eficacia” o cualquier otro.
e) En lo que concierne al régimen de suspensión de las licencias (art. 50 del
anteproyecto), el Consejo de Estado considera que debiera extremarse el rigor en
la regulación de los supuestos de suspensión de eficacia de las licencias, especialmente la de aquellos en los que la suspensión aparece como una medida cautelar
adoptada en el seno de un procedimiento sancionador o cuando ésta es consecuencia del acuerdo de incoación o como una sanción impuesta por la comisión de
una infracción administrativa, distinguiendo claramente dichos supuestos y adaptándolos al régimen sancionador contenido en el Título VII del anteproyecto.
Por otro lado, el Consejo de Estado considera inapropiado que el apartado
cuarto del artículo 50 del anteproyecto defiera al reglamento la regulación del
régimen aplicable a la suspensión de las licencias.
f) Idéntica observación cabría formular al apartado tercero del artículo 51,
habida cuenta que defiere a una Orden ministerial la regulación del procedimiento para la revocación de las licencias, siendo así que deberá ser la propia
Ley la que regule los aspectos básicos del procedimiento, sin perjuicio de su
posterior desarrollo reglamentario.
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5.2 Registro Especial de Empresas Ferroviarias.
El artículo 55 del anteproyecto crea el Registro Especial de Empresas Ferroviarias, limitándose a establecer que dicho Registro “tendrá carácter público” y
que en él “deberán inscribirse de oficio los datos relativos a las empresas ferroviarias”, defiriendo su regulación al posterior desarrollo reglamentario.
El Consejo de Estado considera que, sin perjuicio de mantener la remisión al
reglamento, la Ley debiera pormenorizar los aspectos básicos de la regulación de
este Registro.
6. Sobre el Comité de Regulación Ferroviaria.
Aun cuando las Directivas comunitarias no las exijan, ni tan siquiera mencionen, la mayoría de los países de nuestro entorno han creado entidades u
organismos de carácter público, independientes en sus actividades de la Administración activa, que llevan a cabo funciones de distinto alcance e intensidad,
todas ellas limitadas al sector de que se trate en cada caso, con carácter especializado y eminentemente técnico. En España, la Ley 40/1994, de Ordenación del
Sistema Eléctrico Nacional creó la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico; la
Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones, creó,
a su vez, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, hizo lo propio con la Comisión Nacional de Energía.
Pues bien, a diferencia de otras normas comunitarias semejantes, la
Directiva 2001/14/CE, de 26 de febrero de 2001, prevé la existencia de un “organismo regulador” del mercado del transporte ferroviario cuyas funciones podrán
ser asumidas, según la propia norma comunitaria, por “el Ministerio encargado de
transportes o cualquier otro organismo”, siempre que sea “independiente de todo
administrador de infraestructuras, organismo de tarifación, organismo adjudicador y candidato en el plano de la organización, de las decisiones financieras, de la
estructura legal y de las tomas de decisiones” (art. 30). Sobre la base de esta previsión contenida en la Directiva comunitaria, el artículo 82 del anteproyecto crea el
denominado “Comité de Regulación Ferroviaria”. Dicho Comité se define como
un “órgano colegiado integrado en el Ministerio de Fomento” (art. 82.1); estará
compuesto por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario”, designados el Presidente y los Vocales por el Ministro de Fomento y el Secretario por el propio
Comité de Regulación Ferroviaria (art. 82.2); y “podrá contar, para el ejercicio de
sus funciones, con los servicios de los demás órganos del Ministerio de Fomento y
estará integrado en éste, a efectos presupuestarios y organizativos” (art. 84).
El Consejo de Estado manifiesta su radical disconformidad con los términos
de la formulación propuesta. En efecto, el Comité de Regulación Ferroviaria, tal
como se concibe en el anteproyecto, aparece como un mero órgano administrativo, no como una entidad u organismo desvinculado de la Administración activa. Pero, además, se trata de un Comité, no adscrito, sino incardinado en el
Ministerio de Fomento, quien, a su vez, es, a efectos de la Directiva y de conformidad con lo prevenido en el artículo 44.1 del anteproyecto, el organismo adjuDoctrina Legal /Año 2003
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dicador, esto es, el competente para otorgar las licencias destinadas a la prestación del servicio de transporte ferroviario, lo que no se compadece con las
previsiones del artículo 30 de la Directiva comunitaria anteriormente citada, ni
tampoco con la formulación adoptada por el legislador patrio en otros sectores
regulados. En consecuencia, el Consejo de Estado es de la opinión que deben
reconsiderarse los términos del estatuto jurídico del Comité de Regulación
Ferroviaria en el sentido de atribuir la condición de “organismo regulador” del
sistema de transporte ferroviario a una entidad u organismo independiente de la
organización y actividades de la Administración ferroviaria activa.
Por lo que se refiere a las competencias del organismo regulador, el artículo 83 del anteproyecto encomienda al Comité de Regulación Ferroviaria diversas
funciones que podrían reconducirse, principalmente, a dos: la regulatoria del
sistema y la de resolución de los conflictos surgidos entre los operadores
del sector. En relación con ello, el Consejo de Estado aprecia, por un lado, que
debieran encomendarse al regulador otras funciones no menos relevantes y orilladas en la enumeración contenida en el citado precepto legal, como la consultiva, permitiendo que el Comité de Regulación Ferroviaria, o quien haga sus
veces, actúe como órgano consultivo de la Administración en materia ferroviaria, participe mediante propuestas o informes en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general que afecten al sector ferroviario o en la
planificación de infraestructuras ferroviarias o emita informes que le sean solicitados por la Administración General del Estado o, en su caso, por las Comunidades Autónomas cuando lo consideren oportuno en el ejercicio de sus competencias en materia de transporte ferroviario.
Por otro lado, deberá desarrollarse la función arbitral que parece llamada a
cobrar importancia en la resolución de los conflictos surgidos entre los operadores que realicen actividades en el sector ferroviario.
7. Sobre el régimen sancionador.
El régimen sancionador previsto en el Título VII del anteproyecto (arts. 85 y
siguientes) se considera, en líneas generales, conforme a los principios y reglas
que derivan de la Constitución. En especial, las infracciones y sanciones tipificadas en el anteproyecto son concretas, quedando atendidas las exigencias de lex
certa que afecta a la tipificación de las infracciones, a la graduación o escala de
las sanciones y a la correlación entre unas y otras, de modo que el conjunto de
normas aplicables permita predecir, con suficiente grado de certeza, el tipo y el
grado de sanción susceptible de ser impuesta (Sentencias 93/1992, de 11 de
junio, y 153/1996, de 30 de septiembre).
Sin perjuicio de ello, el Consejo de Estado considera pertinente formular las
siguientes observaciones:
a) El encabezamiento del Título VII utiliza el término “régimen sancionador”, siendo más correcto, en razón de su contenido, el de “régimen sancionador y de inspección”.
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b) Las previsiones contenidas en el citado Título deberán ajustarse, con
carácter general, a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
c) En lo que concierne a la enunciación de las sanciones (art. 91) deberán
precisarse con mayor rigor los supuestos en los que procede la sanción administrativa de revocación o la de suspensión de la licencia concedida a una empresa
ferroviaria.
Asimismo, deberán revisarse en profundidad los términos del apartado tercero
del artículo 91 en aras de la seguridad jurídica, dado que no se distinguen correctamente los conceptos de “revocación” y “suspensión”, y que dicho precepto se refiere
en ese mismo apartado a la “revocación” y a la “retirada” o “revocación definitiva”.
d) Por otro lado, las infracciones específicas en materia de circulación y
conducción, contenidas en el artículo 92, debieran reubicarse a continuación de
las infracciones generales en aras de una mejor sistemática.
e) Por lo que respecta a la competencia para la imposición de sanciones
(art. 95) deberá determinarse cuál es el órgano competente del Ministerio de
Fomento para la imposición de sanciones por infracciones graves.
f) Con relación al artículo 96 del anteproyecto, este Consejo sugiere que se
desglose en dos preceptos distintos, uno dedicado al procedimiento sancionador, que podría fácilmente resumirse por remisión a las disposiciones de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, y el otro a las medidas provisionales.
g) Por último, debe señalarse que, frente a las resoluciones sancionadoras que pongan fin a la vía administrativa, no cabe interponer recurso de alzada, pero sí recurso potestativo de reposición, que es un recurso ordinario, en
contra de lo establecido en el último párrafo del artículo 96.6 del anteproyecto, por lo que deberán reconsiderarse los términos del inciso final del citado
precepto.
VIII. Otras observaciones.
A continuación se formulan, por el Consejo de Estado, determinadas observaciones al articulado del anteproyecto:
1. Artículo 3 (“La infraestructura ferroviaria”).
El Consejo de Estado estima que la delimitación del concepto de “infraestructura ferroviaria” debiera agotarse en la propia Ley, sin dejarlo abierto a
posibles innovaciones derivadas de normas de rango reglamentario.
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2. Artículo 8 (“Consideración urbanística de las zonas de servicio”).
Se sugiere que en el apartado primero se utilice el término “calificarán”, y no
“clasificarán”, por cuanto el destino de los terrenos a “sistemas generales” no
constituye una clasificación urbanística, sino una mera calificación especial,
conforme ha expresado la doctrina jurisprudencial.
3. Artículo 9 (“Incidencia de las infraestructuras ferroviarias sobre el planeamiento urbanístico”).
Se formula idéntica observación al apartado primero.
4. Artículo 21 (“Competencias y funciones del administrador de
infraestructuras ferroviarias”).
El apartado tercero establece que “para el cumplimiento de sus funciones, la
entidad pública empresarial (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias)
podrá realizar toda clase de actos de administración y disposición previstos en la
legislación civil y mercantil”. En relación con dicha previsión, el Consejo de
Estado considera oportuno señalar que la realización de dichos actos estará sujeta a las limitaciones derivadas del régimen jurídico, patrimonial, de contratación
y presupuestario definido por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado.
5. Artículo 24 (“Patrimonio del administrador de infraestructuras ferroviarias”).
El apartado quinto prevé la posible desafectación de bienes de dominio
público, previa declaración de innecesariedad realizada por el órgano competente, con el objeto de su posterior enajenación o permuta, o de su incorporación al
patrimonio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias como bienes
privativos. Sin embargo, no puede dejar de señalarse que la desafectación de un
bien de dominio público anteriormente expropiado puede hacer surgir el derecho de reversión en favor de los expropiados o de sus causahabientes, lo cual
deberá tenerse presente a los efectos oportunos.
Por otro lado, convendría precisar los términos del apartado tercero.
Por último, y sin ánimo de entrar en polémica doctrinal, este Consejo considera improcedente que una entidad pública empresarial, como el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, pueda ostentar la titularidad de bienes de dominio
público, y no su mera posesión en régimen de adscripción, sin perjuicio de que
dicha entidad pueda ejercer derechos y prerrogativas relativas al dominio público,
a efectos de la conservación, correcta administración y defensa de dichos bienes,
conforme a lo prevenido en el artículo 56.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
6. Artículo 25 (“Contratación del personal laboral y régimen presupuestario”).
Convendría desglosar el precepto en dos, uno dedicado al régimen del personal y otro al régimen presupuestario.
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7. Artículo 37 (“Régimen aplicable a las líneas ferroviarias de titularidad
privada”).
Convendría precisar de qué depende el que una línea ferroviaria de titularidad privada sea de utilidad pública o interés social, y cuáles son las consecuencias que se siguen de esa declaración para el titular de la infraestructura.
8. Artículo 85 (“Alcance del régimen sancionador en materia ferroviaria”).
Se sugiere sustituir el término “reguladas” por el de “tipificadas” al ser más
correcto desde el punto de vista técnico-jurídico en materia de derecho sancionador.
9. Disposición adicional primera (“Asunción de la función de administración de las infraestructuras ferroviarias”).
El Consejo de Estado considera que las prescripciones contenidas en el
apartado cuarto, relativas al régimen de adscripción de bienes al Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias, deberá adecuarse al régimen patrimonial que
para las entidades públicas empresariales establece el artículo 56.3 de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
10. Disposición adicional tercera (“Creación de la entidad pública empresarial RENFE-Operadora”).
La disposición adicional tercera, que regula la creación de la entidad pública
empresarial RENFE-Operadora, deberá ajustarse, con carácter general, a las
prescripciones de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (arts. 53 y siguientes), en lo
que concierne al régimen de contratación, patrimonial, personal, presupuestario
y de personal.
Por otro lado, no debe olvidarse que la entidad pública empresarial RENFEOperadora actúa con sujeción al ordenamiento privado, excepto en todo aquello
que implique el ejercicio de potestades administrativas (art. 53.2 de la
Ley 6/1997, de 14 de abril).
En el apartado octavo deberá citarse correctamente la Ley 48/1998, de 30 de
diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y las telecomunicaciones.
Por último, no parece adecuado que el apartado undécimo de esta misma
disposición adicional establezca que el régimen sobre personal de RENFE-Operadora se ajuste a lo previsto para las sociedades mercantiles públicas contenido
en la disposición adicional duodécima de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, desde el momento que dicha
entidad no reviste forma de sociedad mercantil, pero sobre todo porque en
dicha disposición adicional no se contiene ninguna previsión expresa sobre el
personal.
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11. Disposición transitoria primera (“Calendario de apertura del mercado
para los servicios ferroviarios de transporte internacional de mercancías”).
Convendría revisar el calendario de apertura del mercado para los servicios
ferroviarios de transporte internacional de mercancías, dado que no parece previsible que pueda cumplirse con la fecha de 15 de marzo de 2003.
12. Disposición derogatoria.
Se considera más correcto reformular la disposición derogatoria en el sentido de disponer que quedarán derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley y, en concreto, las disposiciones citadas en la cláusula derogatoria del anteproyecto.
13. Disposición final segunda (“Títulos competenciales que amparan la
Ley”).
Se sugiere sustituir la rúbrica “títulos competenciales que amparan la Ley”
por la de “título competencial” o la de “fundamento constitucional”.
14. Disposición final tercera (vacatio legis).
El Consejo de Estado estima que debieran reconsiderarse los términos del
párrafo primero, ya que, por un lado, se defiere el comienzo de la vigencia de la
Ley a los seis meses desde su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, y, al
mismo tiempo, se reconoce “plena eficacia” desde el día siguiente al de su publicación a las habilitaciones al Gobierno de la Nación o al Ministro de Fomento
para dictar las disposiciones pertinentes.
Por otro lado, deberá suprimirse el párrafo segundo, que establece los trámites que deberán observarse en la elaboración de las disposiciones que se dicten
en ejecución y desarrollo de la Ley, por tratarse de una previsión que está fuera
de lugar.
Finalmente, deberá sustituirse la rúbrica de la disposición final tercera
(vacatio legis) por la más correcta de “entrada en vigor”.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Pleno, es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo del
dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación como
proyecto de ley y posterior remisión a las Cortes Generales, el anteproyecto de
Ley del Sector Ferroviario.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 27 de febrero de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE FOMENTO.
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Dictamen núm. 2.472/2003, de 24 de julio de 2003
Proyecto de Orden ministerial por la que se establecen determinadas medidas
de seguridad para la utilización de artefactos marítimos de recreo autopropulsados.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado considera que el rango de la norma no es adecuado, a la vista de la materia que regula. La Orden ministerial, en cuanto instrumento normativo, ha tenido un ámbito limitado a la organización interna
de la Administración pública, a la regulación propia de las relaciones de
sujeción especial y, sólo si existe una habilitación expresa en disposiciones
superiores, a la regulación propia de las relaciones de supremacía general.
La potestad reglamentaria corresponde al Gobierno y el modo formal
de expresión ordinario de dicha potestad es el Real Decreto acordado en
Consejo de Ministros. A falta de habilitación legal expresa, no se pueden
regular situaciones jurídicas generales de los ciudadanos mediante orden
ministerial.
En este caso se está regulando, con carácter general, el uso de determinados artefactos náuticos, por lo que la materia regulada en la Orden excede
de lo que constituye el ámbito propio de ésta, al afectar a todos los usuarios
de los referidos artefactos. En consecuencia, considera el Consejo de Estado
que el contenido de la norma proyectada debería recogerse en un Real
Decreto aprobado en Consejo de Ministros.
FOMENTO
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 24
de julio de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado ha examinado, en trámite de urgencia, el proyecto de
Orden ministerial por la que se establecen determinadas medidas de seguridad
para la utilización de artefactos marítimos de recreo autopropulsados, remitido
por V. E. el día 21 de julio de 2003 (entrada en este Cuerpo Consultivo el mismo
día 21).
De antecedentes resulta:
1. El proyecto.
El proyecto de Orden ministerial consta de:
a) Preámbulo, en el que se expresa que, durante los últimos veranos, se ha
incrementado el uso de artefactos náuticos de considerable velocidad y fácil
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manejo en las zonas próximas al litoral, razón por la cual, y habida cuenta el
riesgo que pueden suponer para los bañistas, es preciso regularlos. En tal sentido, se considera necesario establecer una serie de limitaciones de edad para el
manejo de esos artefactos y adoptar diversas medidas de seguridad tendentes a
evitar posibles accidentes.
b) Artículo primero.–Objeto
c) Artículo segundo.–Ámbito de aplicación.
d) Artículo tercero.–Edad mínima.
e) Artículo cuarto.–Seguro de responsabilidad civil
f) Artículo quinto.–Medidas de seguridad.
g) Artículo sexto.–Zonas y períodos de navegación
h) Artículo séptimo.–Régimen sancionador.
i) Disposición final.–Entrada en vigor.
2. El expediente.
Al proyecto se acompaña el expediente, en el que consta:
a) Memoria sucinta del proyecto de Orden en la que consta que la finalidad del proyecto es establecer medidas de seguridad en la utilización de artefactos náuticos de recreo autopropulsados; que la norma proyectada encuentre su
fundamento en el artículo 6.1 de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y Marina
Mercante; que la norma no deroga ninguna disposición; que se ha oído a las
asociaciones interesadas y que el proyecto no supone aumento de gasto ni disminución de ingresos para el erario público.
b) Informe de la Abogacía del Estado de 19 de junio de 2003 en el que
señala que el Real Decreto 297/1998, de 27 de febrero, relativo a embarcaciones
de recreo, no resulta de aplicación a las surf autopropulsadas; que tampoco lo es
el Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo, sobre motos náuticas, y que las Circulares de la Dirección General de la Marina Mercante no pueden establecer obligaciones para los particulares y, en consecuencia, a los usuarios de jet-surf, skibus, jet-ski y paracraft. Añadía que una regulación de estos artefactos debía
instrumentarse mediante una modificación del Real Decreto 259/2002, que los
incluyera.
c) El proyecto de Orden fue remitido el 1 de julio de 2003 a la Asociación
de Industrias, Comercios y Servicios Náuticos, quien no formuló alegaciones.
d) Informe de 11 de julio de 2003, de la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Fomento, favorable a la aprobación de la norma proyectada.
Y, en tal estado de tramitación el expediente, V. E. dispuso su remisión al
Consejo de Estado para consulta.
1. El proyecto de Orden ministerial sometido a consulta tiene por objeto
establecer determinadas medidas de seguridad para la utilización de artefactos
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náuticos de recreo autopropulsados, distintos de las motos náuticas y de las
embarcaciones. En concreto, quedarán sujetos a las prescripciones los jet-surf,
ski-bus, jet-ski y paracraft, entre otros artefactos.
2. En lo tocante al procedimiento, se ha observado el legalmente establecido en la elaboración del proyecto de Orden ministerial sometido a consulta,
constando en el expediente el informe de la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Fomento.
Se ha recabado el informe de las asociaciones empresariales y profesionales
afectadas. Se echa en falta, sin embargo, el informe de las Comunidades Autónomas que, aun cuando no es preceptivo, hubiera sido aconsejable, habida cuenta
del contenido de la disposición proyectada.
3. El Consejo de Estado considera que el rango de la norma no es adecuado a la vista de la materia que regula.
La Orden ministerial es un instrumento formal a través del cual se pueden
establecer normas jurídicas que se incardinan en el ordenamiento. Ahora bien,
en cuanto instrumento normativo, ha tenido un ámbito limitado a la organización interna de la Administración pública, a la regulación propia de las relaciones de sujeción especial y, sólo si existe una habilitación expresa en disposiciones
superiores, a la regulación propia de las relaciones de supremacía general. Este
ámbito concreto, ceñido especialmente a la esfera doméstica o quasi doméstica
de la Administración o vinculado a él, se ponía de manifiesto incluso en la
estructura formal de las órdenes.
Conforme al esquema de fuentes diseñado por la Constitución, la potestad
reglamentaria corresponde al Gobierno según previene el artículo 97 del texto
constitucional y el modo formal de expresión ordinario de dicha potestad es el
Real Decreto acordado en Consejo de Ministros. Tras ciertas iniciales vacilaciones doctrinales y jurisprudenciales, es unánime la afirmación de que los titulares
de los departamentos ministeriales tienen potestad reglamentaria y que el instrumento formal mediante el cual la ejercen es la Orden ministerial . Y también es
unánime que dicha potestad reglamentaria se ciñe al ámbito doméstico, interno
de la Administración, a la regulación de las relaciones especiales de sujeción o
amparadas en un título habilitante específico y, sólo si existe expresa habilitación legal, a la relación general de supremacía. En otros términos, que, a falta de
habilitación legal expresa, no se pueden regular situaciones jurídicas generales
de los ciudadanos mediante Orden ministerial .
En el caso sometido a consulta, bajo la afirmación de que se establecen
determinadas medidas de seguridad para la utilización de determinados artefactos náuticos, se está regulando con carácter general el uso de dichos adminículos: se está estableciendo un límite mínimo de edad para su utilización; aunque
sea por remisión a otra norma, se está imponiendo la obligación de que los artefactos cuenten con un seguro de responsabilidad civil e, incluso, se está sujetando al régimen sancionador de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos
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del Estado y de la Marina Mercante, a quienes infrinjan las disposiciones de la
Orden. Es claro que la materia regulada en la Orden sometida a consulta excede
de lo que constituye el ámbito propio de ésta y constituye una disposición administrativa general que afecta a todos los usuarios de los referidos artefactos. En
consecuencia, a juicio de este Consejo de Estado, el contenido de la norma proyectada debería recogerse en un Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros, instrumento adecuado para ejercer la potestad reglamentaria cuando su
contenido afecta a las relaciones generales.
No empece lo expuesto, la invocación hecha en el preámbulo de la Orden
proyectada del artículo 86 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, que atribuye al
Ministerio de Fomento competencias en lo tocante al salvamento y la seguridad
de la vida humana en el mar. Y ello por cuanto, de una parte, no existe en el referido precepto una habilitación expresa al Ministerio para regular esta materia,
sino para adoptar medidas –lo que parece referirse más a actos que a normas–, y,
de otro lado, puesto que el concepto de “seguridad de la vida humana en el mar”
aparece definido en el derecho marítimo de manera concreta y no tiene un ámbito tan desmesurado como el de “navegación de determinados artefactos”.
Es más, el proyecto de Orden ministerial guarda estrecha semejanza con el
contenido del Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo, que regula el régimen
de uso de las motos náuticas. Y, habiendo considerado, a la sazón, el Consejo de
Estado que el rango de dicha norma era el adecuado para regular la materia
atinente al uso de las motos náuticas, resulta obligado reiterar dicha afirmación
cuando se trata de establecer el régimen general aplicable a unos artefactos
análogos.
4. El proyecto de Orden respeta, por lo demás, el reparto constitucional
de competencias y encuentra su fundamento en el número 20 del artículo 149.1
de la Constitución (“marina mercante”), puesto que persigue establecer unas
condiciones de seguridad uniformes en todo el territorio nacional para la utilización segura de determinados artefactos náuticos, distintos de las embarcaciones
y de las motos náuticas, todo ello conforme al artículo 6.1 de la Ley 27/1992,
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y Marina Mercante, modificada por
la Ley 62/1997, de 26 de diciembre. Y, en lo tocante a su contenido material, el
Consejo de Estado lo considera adecuado en términos generales, razón por la
cual no existe inconveniente para que se apruebe mediante Real Decreto.
5. Así las cosas, el Consejo de Estado considera que no procede aprobar el
proyecto de Orden ministerial remitido en consulta, debiendo recogerse su contenido en una disposición que revista la forma de Real Decreto, acordado en
Consejo de Ministros.
No se le ocultan al Consejo las razones de urgencia y conveniencia de regular
el uso de los tan citados artefactos náuticos autopropulsados, invocadas por la
Orden proyectada y recogidas en la memoria. Ahora, dichas razones no permiten en modo alguno quebrar el régimen jurídico legalmente establecido, más
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cuando se trata de unos artefactos cuyo uso se ha incrementado de manera notable, no inopinadamente, sino que, como señala el preámbulo de la Orden, lo ha
sido durante las últimas temporadas estivales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que no procede aprobar el proyecto de Orden ministerial sometido a consulta.»
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V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 24 de julio de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE FOMENTO.

Dictamen núm. 2.591/2003, de 4 de diciembre de 2003
Acuerdo por el que se reconoce a ..... el derecho a ser indemnizada por los
peajes dejados de percibir como consecuencia de la Resolución dictada, por
delegación del Ministro de Fomento, por el Secretario de Estado de
Infraestructuras y Transportes, con fecha 5 de enero de 2000.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado, en primer término, considera que la petición de
indemnización deducida por una sociedad concesionaria fundada en un
contrato de concesión de autopistas no puede configurarse como un supuesto de responsabilidad extracontractual, ya que el título habilitante proviene
claramente de una relación jurídica concesional. Al solicitarse una compensación económica por los peajes dejados de percibir como consecuencia de
las exenciones aplicadas, tal pretensión ha de encuadrarse genéricamente
en el contexto de la denominada responsabilidad contractual.
El dictamen confirma que se ha producido un incumplimiento por parte
de la Administración concedente de los términos de la orden ministerial que
sirvió de base a la aplicación de las exenciones en las tarifas y peajes,
incumplimiento del que derivan perjuicios económicos reales y evaluables
que no se han visto compensados por la Administración concedente.
Supuesta la procedencia de declarar la responsabilidad contractual de la
Administración, se distingue, por último, en la compensación, el importe por
las pérdidas de ingresos de peaje en concepto de principal y los intereses
devengados por dicha cantidad.
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FOMENTO
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 4
de diciembre de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al “Acuerdo por
el que se reconoce a ..... el derecho a ser indemnizada por los peajes dejados de
percibir como consecuencia de la Resolución dictada, por delegación del Ministro de Fomento, por el Secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes,
con fecha 5 de enero de 2000”, remitido por V. E. en consulta el día 31 de julio
de 2003 (entrado en el Consejo de Estado el día 1 de agosto).
ANTECEDENTES
Primero. El artículo 8 del Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril, de
Medidas Urgentes de Liberalización e Incremento de la Competencia, intitulado
“autopistas de peaje”, estableció lo siguiente:
“Uno. A partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley se iniciarán
los trámites de revisión de los contratos de concesión de autopistas para rebajar
las tarifas de peaje satisfechas por los usuarios en un 7 por 100 de su importe.
Dos. La Administración General del Estado, una vez cerrado cada ejercicio, liquidará a las sociedades concesionarias de su ámbito competencial por la
pérdida de ingresos que les supusiese la rebaja de tarifas.
Tres. Asimismo, cuando el concedente sea una Comunidad Autónoma, la
Administración General del Estado podrá celebrar convenios de colaboración
con ésta a los efectos de fijar las actuaciones y financiación necesarias para llevar
a cabo la liquidación a que se refiere el párrafo anterior. En todo caso, el abono
de las cantidades que pueda comprometer la Administración General del Estado
en los convenios se efectuará una vez cerrado cada ejercicio.”
El Real Decreto-ley 18/1999, de 5 de noviembre, por el que, entre otras, se
adoptaron medidas urgentes referentes a las rebajas de las tarifas de las autopistas de peaje, estableció en el apartado primero de su artículo 3 lo siguiente:
“Las Administraciones Públicas concedentes de las autopistas de peaje
podrán ejecutar las medidas previstas en el artículo 8 del Real Decretoley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas Urgentes de Liberalización e Incremento
de la Competencia, mediante rebajas selectivas y no lineales de las tarifas satisfechas por los usuarios en cada una de las concesiones y tramos de las autopistas
de su competencia, a fin de profundizar en el proceso de homogeneización tarifaria. En todo caso, la rebaja ponderada por ingresos de peaje de las tarifas
aplicables respecto del conjunto de concesionarios y tramos de las autopistas
de competencia de cada Administración Pública concedente habrá de ser del 7
por 100 respecto de las que se hallaran anteriormente en vigor.”
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Segundo. Sobre la base de lo dispuesto en las disposiciones legales anteriormente reproducidas, el Ministerio de Fomento ponderó la conveniencia de
realizar una reducción selectiva, equivalente a una global del 7 por 100 de las
tarifas de peaje vigentes en la concesión cuya titularidad correspondía a la entidad concesionaria “.....” (…) –integrada hoy en el grupo .....–, por entender que
en dicha concesión concurrían circunstancias que hacían aconsejable dicha aplicación selectiva.
Tercero. A tal fin, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 24 de la
Ley 8/1972, de 10 de mayo, sobre construcción, conservación y explotación de
autopistas en régimen de concesión, con audiencia y conformidad de la sociedad
concesionaria, y a propuesta del Ministerio de Fomento, el Gobierno de la
Nación aprobó, en la sesión celebrada por el Consejo de Ministros el día 21 de
enero de 2000, el Real Decreto por el que se modificaban determinados términos de la concesión de las autopistas Montmeló-La Junquera, Barcelona-Tarragona, Zaragoza-Mediterráneo y Montmeló-el Papiol, cuya titularidad ostenta
“.....” (…).
Cuarto. El Real Decreto 101/2000, de 21 de enero, relativo a la aplicación
selectiva de la rebaja de las tarifas de peaje en la concesión de que era titular
“.....” (…), contemplaba, entre otras previsiones, una serie de exenciones en el
pago de las tarifas de peaje, así como el régimen de compensación a la sociedad
concesionaria.
En concreto, se preveía lo siguiente:
1. Exención del pago de tarifas de peaje.
El artículo 1 del Real Decreto prevé:
a) Que “todos los vehículos que utilizan la autopista A-7 dentro del itinerario Montmeló-el Papiol, quedarán exentos del pago del peaje al mismo que
hasta ahora se ha venido efectuando en las instalaciones de la barrera de Sant
Cugat, punto kilométrico 153,700, aproximadamente, de dicha autopista”
(art. 1.1).
b) Que “los movimientos internos dentro del tramo Altafulla/TorredembarraSalou, de la autopista A-7, que efectúe cualquier tipo de vehículo entrando y
saliendo por alguno de los accesos de Salou, Reus, Tarragona y Altafulla/ Torredembarra, quedarán exentos del peaje correspondiente al recorrido
efectuado”, añadiendo que dicha exención “se concretará exclusivamente a los
movimientos internos dentro del tramo que conformarán los futuros nuevos
enlaces en la autopista A-7 con la CN-340 en Vila-seca y el Médol/La Mora,
respectivamente, una vez puestos ambos en servicio, y cualquier otro intermedio
que en el futuro pudiera resultar necesario para mejorar la funcionalidad de este
tramo” (art. 1.2).
c) Que, asimismo, “los movimientos entre los enlaces existentes de Girona
norte (Santa Juliá de Ramis) y Girona Sur, de la autopista A-7, serán también
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libres de peaje para todo tipo de vehículo que acceda a la autopista por uno de
ellos y salga de la misma por el otro”, y que “dicha gratuidad se extenderá a los
movimientos internos entre los futuros nuevos enlaces de la autopista A-7 con la
CN-II de Medinyá y Fornells de la Selva, respectivamente, para todos los vehículos que entren y salgan por alguno de los accesos de Medinyá, Girona norte,
Girona sur y Fornells de la Selva y cualquier otro intermedio que en el futuro
pudiera resultar necesario para mejorar la funcionalidad del tramo” (art. 1.3).
2. Régimen de compensación económica a la sociedad concesionaria
El artículo 2 del Real Decreto establecía que “la Administración General
del Estado, una vez finalizado cada ejercicio, compensará a ‘.....’ por la pérdida
de ingresos de peaje, producida por las exenciones de tarifas y peajes en los itinerarios, tramos y movimientos establecidos en el artículo 1 del presente Real
Decreto”.
Añadía que “el importe de esta compensación será el que resulte de la aplicación del 7 por 100 a la cuantía obtenida de la aplicación de los peajes vigentes
en cada tramo, durante el ejercicio de que se trate, a los volúmenes de tráfico
realmente registrados durante el año en el conjunto de las autopistas de concesión estatal cuya titularidad ostenta ‘.....’. El tráfico registrado durante el año
correspondiente a cada ejercicio deberá ser certificado por el Ministerio de
Fomento”.
Señalaba asimismo el citado precepto que “dicha cantidad se incrementará
con los intereses devengados desde el día 1 de julio del año considerado –punto
medio del año– hasta la fecha de pago, calculados al tipo de interés legal del
dinero.”
Por último, se preveía que “en años naturales incompletos, el importe de la
compensación que la Administración General del Estado deba satisfacer
a ‘.....’, se calculará en función de los días transcurridos del año en los que
aquélla haya aplicado la exención de tarifas de peaje establecidas en el artículo
1 de este Real Decreto, calculándose los intereses correspondientes desde la
mitad del período considerado hasta la fecha de pago, por aplicación del interés legal del dinero”.
3. Régimen jurídico, administrativo y económico de la concesión
Finalmente, el artículo 3 establecía que “el régimen económico, jurídico,
administrativo y de cualquier otra índole de la concesión de que es titular ‘.....’,
será el actualmente vigente, con las modificaciones que se contienen en el presente Real Decreto”.
Quinto. El Real Decreto 101/2000, de 21 de enero, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día 22 de enero de 2000 y entró en vigor el día 23 de
enero de 2000, conforme a lo dispuesto en su disposición final única.
Sexto. Con anterioridad a la aprobación del citado Real Decreto 101/2000,
de 21 de enero, el día 5 de enero de 2000, el Secretario de Estado de
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Infraestructuras y Transportes dictó, por delegación del Ministro de Fomento,
una Orden ministerial por la que determinaba que el proyecto de Real Decreto
por el que se modificaban determinados términos de la concesión de las autopistas cuya titularidad correspondía a ....., en esas fechas en trámite de aprobación,
se aplicase a partir del día 10 de enero de 2000.
La citada Orden ministerial rezaba en los siguientes términos:
“La consecución a más corto plazo de los objetivos de disminución de la
carga económica de los ciudadanos por la utilización de infraestructuras y el
apoyo a la competitividad y a la creación de empleo, mediante la rebaja del precio de los transportes de mercancía, marcados en el Real Decreto-ley 6/1999,
de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia, complementado por el Real Decreto-ley 18/1999, de 5 de noviembre,
por el que, entre otras, se adoptan medidas urgentes referentes a las rebajas de
las tarifas de las autopistas de peaje; aconseja la implantación inmediata de las
medidas incluidas en el proyecto de Real Decreto por el que se modifican determinados términos de la concesión de las autopistas Montmeló-La Junquera,
Barcelona-Tarragona, Montmeló-Papiol y Zaragoza-Mediterráneo cuya titularidad ostenta ..... que desarrolla los Reales Decretos-leyes citados anteriormente,
y a cuyo texto dicha sociedad prestó su conformidad expresa.
En consecuencia, dispongo:
Lo establecido en el proyecto de Real Decreto, que se encuentra en trámite
de aprobación, por el que se modifican determinados términos de la concesión
de las autopistas Montmeló-La Junquera, Barcelona-Tarragona, MontmelóPapiol y Zaragoza-Mediterráneo cuya titularidad ostenta ..... (que se adjunta
como Anexo), se aplicará a partir del día 10 de enero de 2000, con excepción de
lo indicado en su disposición final única y en consecuencia, todos los efectos
económicos contemplados en el citado proyecto de Real Decreto tendrán aplicación a partir del 10 de enero de 2000.”
Séptimo. Mediante escrito fechado el 14 de febrero de 2001 (entrado en
la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas
Nacionales de Peaje el 16 de febrero), ....., Consejero-Director General
de ....., en nombre y representación de esta última, presentó valoración de la
compensación a que se refería el artículo 2 del Real Decreto 101/2000, relativa al ejercicio correspondiente al año 2000, junto con los datos empleados
para su cálculo.
La representación de la sociedad concesionaria exponía en su escrito que la
cifra obtenida en concepto de compensación económica ascendía a 4.007.593.983
pesetas (cantidad que no comprendía el importe correspondiente al IVA por
indicación de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de
Autopistas Nacionales de Peaje), y que los intereses devengados por el período
comprendido entre el 10 de enero de 2000 al 31 de diciembre de ese mismo año
(ambos inclusive) se cifraban en 83.299.921 pesetas (IVA no incluido), cantidad
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obtenida por aplicación del 4,25 por ciento de interés legal a lo largo de 179 días
(correspondientes a la mitad del período considerado, esto es, del 5 de julio
de 2000 al 31 de diciembre de ese mismo año). Solicitaba una cantidad global,
en concepto de compensación económica correspondiente al año 2000,
de 4.090.893.904 pesetas (IVA no incluido).
A la propuesta de compensación se acompañaba la documentación complementaria en la que se contenían los datos empleados para el cálculo de las cantidades solicitadas.
Octavo. Examinada la solicitud presentada por la sociedad concesionaria,
la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas
Nacionales de Peaje apreció que la valoración correspondiente a los tráficos de
algunos recorridos se había realizado por aplicación de los peajes vigentes con
carácter general en las barreras de tronco y acceso de Martorell y no de los aprobados expresamente para dichos movimientos por el Ministerio de Fomento,
razón por la cual se devolvió con fecha 12 de febrero de 2001 la citada solicitud
a la sociedad concesionaria al objeto de que realizase una nueva valoración con
base a los criterios indicados.
Noveno. Presentada nueva solicitud, y previos los informes evacuados por
las Demarcaciones de Carreteras del Estado en Aragón y Cataluña, la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales
de Peaje formuló con fecha 30 de julio de 2001 propuesta de valoración en la
que se hacía constar que “el importe de la compensación a realizar por la Administración General del Estado a ..... asciende a 4.007.593.983 pesetas”, cantidad
que “debe incrementarse con los intereses devengados desde la mitad del período de aplicación dentro de dicho ejercicio hasta la fecha de pago, calculados al
interés legal del dinero”.
Décimo. Remitido a la Intervención Delegada en el Ministerio de Fomento
el expediente relativo al abono a ..... de la compensación por pérdida de ingresos
de peaje para su fiscalización previa, con fecha 20 de septiembre de 2001, el
Interventor Delegado informó desfavorablemente la propuesta de compensación al considerar que dicha propuesta “ha tomado como período de valoración
el comprendido entre el 10 de enero y el 31 de diciembre del año 2000”, siendo
así que la vigencia del Real Decreto 101/2000, de 21 de enero, en cuyas previsiones se ampara la citada propuesta, “comenzó el día 23 de enero de 2000”, por lo
que “en principio, ni las exenciones de tarifas y peajes, ni la compensación
correspondiente, podrían aplicarse antes de dicha fecha”. Añadió, por otra
parte, que “las actuaciones incluyen recorridos del tramo Zaragoza-Mediterráneo, que, aparentemente, no está recogido entre los señalados en el artículo 1” y
que “parte de la documentación remitida carece de validez, al estar compuesta
por fotocopias carentes de autenticidad”. Por todo ello, el Interventor Delegado
concluyó que procedía devolver el expediente de referencia al objeto de que “se
completase con las explicaciones o aclaraciones oportunas”.
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Undécimo. En contestación a las objeciones formuladas por la Intervención Delegada del Ministerio de Fomento, la Delegación del Gobierno en las
Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje emitió una nota
fechada el 10 de octubre de 2001.
En ella se hacía notar, en primer lugar, “la existencia de una Orden ministerial, involuntariamente omitida en la documentación remitida en su momento,
cuya copia se acompaña, por la que el titular del Departamento dispuso que lo
establecido en el Real Decreto de que se trata, que en aquellos momentos se
encontraba en avanzado estado de tramitación, se aplicará a partir del día 10 de
enero de 2000, con excepción de lo indicado en la disposición final única que
fijaba su entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y, en consecuencia, todos los efectos económicos contemplados
en el mismo tendrían aplicación a partir del día 10 de enero de 2000”. Añadía
que “en cumplimiento de dicha Orden ministerial, la sociedad concesionaria
inició la práctica de exenciones de tarifas y peajes en los tramos de autopista de
que se trata a partir de la fecha indicada, es decir, a partir del día 10 de enero
de 2000, por lo que, a juicio de esta Delegación del Gobierno, la oportuna compensación debe contemplarse a partir de la misma”.
Por lo que se refería a la objeción suscitada por la Intervención con respecto
a la inclusión de los recorridos del tramo Zaragoza-Mediterráneo, la Delegación
del Gobierno argumentaba que si bien “es cierto que el artículo 1 del Real
Decreto 101/2000, de 21 de enero, no incluye ningún tipo de actuación sobre
las tarifas y peajes de la autopista Zaragoza-Mediterráneo” al tratarse de una
rebaja selectiva, “el artículo 2 del referido Real Decreto establece que la Administración General del Estado, una vez finalizado cada ejercicio, compensará
a ..... por la pérdida de ingresos de peaje producida por las exenciones de
peaje establecidas en el artículo 1, añadiendo que el importe de esta compensación será el que resulte de la aplicación del 7 por 100 a la cuantía obtenida de
la aplicación de los peajes vigentes en cada tramo, durante el ejercicio de que
se trata, a los volúmenes de tráfico registrados durante el año en el conjunto de
las autopistas cuya titularidad ostenta ..... entre las cuales figura la ZaragozaMediterráneo, por lo que, indudablemente deben incluirse los volúmenes de
tráfico que han circulado por ella en el conjunto total del tráfico de la concesión, a partir del cual, por aplicación de los peajes vigentes, se determinan los
ingresos de peaje que sirven de base para el cálculo de la compensación como
el 7 por 100 de los mismos”.
Por último, la Delegación del Gobierno manifestaba que procedía recabar
de la sociedad concesionaria documentación auténtica de los datos empleados
para el cálculo de la compensación a que se refiere el expediente, a fin de cumplimentar la objeción formulada por la Intervención.
Duodécimo. Sometido nuevamente el expediente a la Intervención Delegada en el Departamento, ésta emitió nuevo informe de 3 de diciembre de 2001
en el que reiteró su parecer desfavorable al considerar que, según el Real DecreDoctrina Legal /Año 2003
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to 101/2000, de 21 de enero, los efectos económicos de las medidas de compensación se producirían a partir de su entrada en vigor (es decir, a partir del día 23
de enero de 2000), siendo así que la Orden ministerial invocada contravenía lo
establecido en el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros. Añadió,
además, que, dado que cuando se dictó la citada Orden ministerial el Real
Decreto se encontraba aun en tramitación, hubiere sido suficiente modificar los
términos de la disposición final única. Y, en fin, hacía constar que la Orden
ministerial en cuestión se dictó por el Secretario de Estado de Infraestructuras y
Transporte por delegación del Ministro. Por todo ello, el Interventor Delegado
acordó nuevamente devolver el expediente de referencia, sin fiscalización favorable.
Decimotercero. Atendiendo a las razones expuestas por la Intervención
Delegada del Departamento en su informe, y con el objeto de remitir nuevamente el expediente para su fiscalización, la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje solicitó en virtud de oficio
de 11 de diciembre de 2001 a ..... que remitiese “nueva propuesta de compensación por pérdida de ingresos de peaje como consecuencia de la aplicación del
Real Decreto 101/2000, en la que figuren de forma perfectamente diferenciada
la parte correspondiente al período comprendido entre el 10 y el 22 de enero
de 2000, ambos inclusive, anterior a la entrada en vigor de dicha norma y la
relativa al resto del período inicialmente considerado, es decir, entre el 23 de
enero y el 31 de diciembre, ambos del año 2000”.
Decimocuarto. El 12 de diciembre de 2001, ....., en nombre y representación de ....., presentó nueva propuesta de compensación, debidamente desglosada según lo indicado por el oficio de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, en la que se hacían
constar las siguientes cantidades:
– Por el período comprendido entre el 10 y el 22 de enero de 2000, ambos
inclusive, la de 111.680.795 pesetas (IVA no incluido).
– Por el período comprendido entre el 23 de enero y el 31 de diciembre
de 2000, ambos inclusive, la de 3.895.913.188 pesetas (IVA no incluido).
Señalaba asimismo que dichas cantidades debían incrementarse con los intereses legales devengados, que ascendían a los siguientes importes:
– Por el período comprendido entre el 10 y el 22 de enero de 2000, ambos
inclusive, 4.551.908 pesetas (IVA no incluido).
– Por el período comprendido entre el 23 de enero y el 31 de diciembre
de 2000, ambos inclusive, 77.811.818 pesetas (IVA no incluido).
Decimoquinto. Cumplimentado lo anterior y en virtud de oficio de 14 de
diciembre de 2001, la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje solicitó, con base en los nuevos cálculos,
la tramitación de libramiento para el pago a ..... por la cantidad de 3.895.913.187
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pesetas, correspondiente al período comprendido únicamente entre el 23 de
enero y el 31 de diciembre de 2000, con cargo a la aplicación presupuestaria 17.01.511D.473.
Decimosexto. El 21 de diciembre de 2001, el Ministerio de Fomento, previo informe de la Intervención Delegada del 19 de diciembre anterior, resolvió
autorizar el gasto de 3.895.913.187 pesetas con destino a su abono, en concepto
de compensación económica, a la sociedad concesionaria por el período comprendido entre el 23 de enero y el 31 de diciembre de 2000, así como librar “en
firme” el importe de dicho gasto a favor de la citada entidad.
Decimoséptimo. Mediante nuevo escrito de fecha 28 de junio de 2002
(entrado en la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de
Autopistas Nacionales de Peaje el 3 de julio), la representación de ....., reiteró la
solicitud de abono de la compensación por el importe correspondiente al período comprendido entre el 10 y el 22 de enero de 2000, ambos inclusive, que
ascendía a la cantidad de 111.680.795 pesetas (671.215,10 euros), más los intereses legales devengados, que cifraba en 4.551.908 pesetas (27.357,52 euros). Todo
ello sin perjuicio del importe correspondiente a los intereses correspondientes al
período comprendido entre el 23 de enero y el 31 de diciembre de 2000, cuyo
pago estaba siendo tramitado. A la solicitud presentada acompañaba las facturas
correspondientes.
Decimoctavo. El 2 de agosto de 2002, la Delegación del Gobierno en las
Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje solicitó de la
Abogacía del Estado en el Ministerio de Fomento que emitiese informe sobre si
debía “tramitar dicha petición a la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera para su abono, previa la oportuna fiscalización, dado que el
adelanto de la entrada en vigor de las referidas exenciones de peajes fue dada
por Orden ministerial del titular del Departamento”; y en caso contrario, para
que determinase “cuál debe ser la tramitación que en derecho procede dar a la
referida solicitud de la sociedad concesionaria”.
El 7 de agosto siguiente, la Abogacía del Estado en el Departamento emitió
un informe firmado por el Abogado del Estado Jefe en el que, tras hacer una
sucinta referencia a los antecedentes fácticos de la consulta, expresó su parecer
coincidente con el manifestado por la Intervención Delegada en el sentido de
que “no es posible, al amparo de lo establecido por el Real Decreto, conceder a
la sociedad concesionaria, las compensaciones prevenidas en el mismo al período comprendido entre el día 10 de enero y el 22 del mismo mes, ambos inclusive, del año 2000”. Argumentaba que no es admisible que “una Orden ministerial
determine la vigencia de un futuro Real Decreto, en primer lugar, por ser una
disposición de rango inferior y, en segundo, porque la norma afectada, que es de
rango superior, establece con toda claridad el ámbito de su vigencia y aplicación”. Concluyó su informe la Abogacía del Estado señalando que, sin perjuicio
de lo anteriormente expresado, “si la entidad afectada y con base en los términos
de la Orden ministerial de 5 de enero de 2000, entiende producido un supuesto
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de responsabilidad de la Administración, (...) podrá plantear dicha responsabilidad, que deberá ser objeto de consideración separada y especial, a efectos de su
posible estimación”.
Decimonoveno. La Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje notificó con fecha 16 de septiembre
de 2002 a la sociedad concesionaria las conclusiones del informe de la Abogacía
del Estado, al propio tiempo que declaraba la imposibilidad de acceder a la solicitud planteada por dicha entidad en virtud del escrito de fecha 28 de junio
de 2002.
Vigésimo. Con fecha 23 de octubre de 2002 tuvo entrada en la Delegación
del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de
Peaje escrito de reclamación presentado por la representación de ..... (subrogada
en los derechos y obligaciones de ..... como consecuencia de la reestructuración
empresarial del grupo), calificado de recurso de alzada y, subsidiariamente, de
solicitud de responsabilidad patrimonial de la Administración, en cuya virtud
dicha sociedad solicitaba el abono de la compensación económica correspondiente al período comprendido entre el 10 y el 22 de enero de 2000.
Argumentaba como fundamento de su pretensión impugnatoria en primer
lugar, que el acto dictado por la Subdelegación del Gobierno en las Sociedades
Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje no cumplía con las normas de
procedimiento, habida cuenta que ni resolvía expresamente la solicitud planteada, ni cumplía con las exigencias de orden formal prevenidas legalmente, dado
que omitía cualquier referencia a si el acto era o no definitivo en vía administrativa, los recursos procedentes, el órgano ante el que interponerlos y el plazo para
su interposición, ni se dictaba por el órgano competente, que no era el Subdelegado del Gobierno, sino el Delegado del Gobierno.
Señalaba, asimismo, que el acto notificado, al declarar la imposibilidad de
acceder a la solicitud de compensación formulada por la sociedad concesionaria,
no hacía sino vulnerar los principios de buena fe y confianza legítima, así como
el de mantenimiento del equilibrio económico-financiero del contrato de concesión, dado que la Orden ministerial de 5 de enero de 2000 desplegó todos sus
efectos desde el comienzo de su vigencia, al margen del Real Decreto, de modo
tal que la sociedad concesionaria aplicó las exenciones de peajes, sin haber obtenido hasta la fecha la correspondiente compensación económica.
Subsidiariamente, la representación de la sociedad concesionaria consideraba, de acuerdo con el parecer expresado por la Abogacía del Estado, que la
actuación de la Administración le había ocasionado una lesión en sus bienes y
derechos, al aplicar la exención de los peajes en virtud de la Orden ministerial de
referencia, que dicha lesión debía reputarse antijurídica y que en todo caso había
de entenderse imputable al funcionamiento anormal del servicio público, razón
por la cual apreciaba que concurrían los requisitos legales para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración.
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Por todo ello, la representación de la sociedad concesionaria solicitaba que,
previos los trámites pertinentes, la Administración acordase, de conformidad
con lo pedido, estimar el recurso interpuesto o, subsidiariamente, declarar la
responsabilidad patrimonial de la Administración, y como consecuencia de ello,
se reconociese el derecho de su representada a ser indemnizada por la pérdida
de ingresos derivada de la exención de tarifas y peajes desde el día 10 al 22 de
enero de 2000 (que se cifraba en 671.215,10 euros), más los intereses legales
devengados hasta el 31 de diciembre de 2000 y los de demora que se devengaren
hasta la fecha de pago efectivo de las referidas cantidades.
Vigésimo primero. El 19 de noviembre de 2002, la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje acordó
dar traslado del escrito presentado por la sociedad concesionaria a la Secretaría
General Técnica del Departamento para su adecuada tramitación, dada la competencia del citado órgano para la tramitación y formulación de posterior propuesta de resolución de recursos administrativos y de reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
Vigésimo segundo. El 12 de marzo de 2003, la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Fomento acordó devolver a la Delegación del Gobierno el
escrito anterior.
Al oficio de devolución se acompañaba un informe del Secretario General
Técnico fechado el 7 de marzo anterior, en el que se concluyó la procedencia de
calificar el escrito presentado por la sociedad concesionaria como una reclamación de responsabilidad contractual, dado que no era dable reputarlo un recurso
de alzada si se tenía presente que el acto frente al cual se deduce no tenía estrictamente un contenido resolutorio susceptible de ser objeto de impugnación, si
bien consideraba que la reclamación de indemnización planteada no podía considerarse deducida a título de responsabilidad patrimonial o extracontractual al
entender que se trataba de una reclamación formulada por un concesionario y
con causa en una incidencia surgida en el seno de la relación concesional. Respecto al fondo de la cuestión, el Secretario General Técnico informó favorablemente la reclamación al considerar que la propia Orden ministerial de 5 de
enero de 2000 reconoció el derecho de la sociedad concesionaria a ser indemnizada y que ésta debía presumirse válida.
Vigésimo tercero. Recibido en la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje el escrito de reclamación,
junto con el informe de la Secretaría General Técnica, éste acordó instruir el
correspondiente procedimiento de responsabilidad contractual, lo que fue notificado a la sociedad concesionaria el 3 de abril de 2003, concediendo a dicha
entidad el oportuno trámite de audiencia a fin de que alegase lo que conviniese
a su derecho.
Vigésimo cuarto. Por escrito de fecha 7 de abril de 2003 (entrado en la
Delegación del Gobierno al día siguiente), compareció ....., en su calidad de
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Director General de ....., actuando en nombre y representación de dicha sociedad, manifestó su conformidad con la calificación dada por la Delegación del
Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje
al escrito anteriormente presentado de reclamación de responsabilidad contractual, solicitando que se tuviera por desistida a su representada del recurso de
alzada interpuesto contra la resolución del Subdelegado del Gobierno de fecha
13 de septiembre de 2002.
Vigésimo quinto. Sin más trámite, la Delegación del Gobierno en las
Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje formuló propuesta de resolución en el sentido de que procedía “reconocer a la sociedad concesionaria..... el derecho a ser indemnizada por los peajes dejados de percibir como
consecuencia de la aplicación de la Orden ministerial dictada por delegación del
Ministro de Fomento, por el Secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes de 5 de enero de 2000, entre los días 10 y 22 de enero de 2000, con la
cantidad de 671.215,10 euros, en concepto de principal, así como por los intereses que correspondieren, calculados al interés legal del dinero desde el punto
medio del período considerado (10 al 22 de enero de 2000) hasta el momento de
pago del principal”.
Vigésimo sexto. El Consejo de Obras Públicas, en la sesión celebrada el
día 12 de junio de 2003, emitió informe mayoritario en el que entendió que procedía estimar la reclamación. Respecto al importe de la indemnización, el Consejo de Obras Públicas consideró adecuada la cantidad propuesta.
Al citado informe se acompañaba un voto particular formulado por un Consejero del Pleno del Consejo en el que, compartiendo la conclusión estimatoria
del informe mayoritario, únicamente expresaba su discrepancia con respecto a
dos extremos: por una parte, la calificación de la reclamación como de responsabilidad patrimonial, al tratarse de una reclamación netamente contractual; y por
otra, el devengo de intereses de demora, al entender que la cantidad reconocida
en concepto de indemnización debía ser objeto de actualización.
Vigésimo séptimo: El 22 de julio de 2003, la Abogacía del Estado en el
Ministerio de Fomento informó favorablemente la propuesta de resolución al
considerarla ajustada a derecho.
Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para dictamen, haciendo constar expresamente en la Orden de remisión que
la consulta se formulaba en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.13 de
la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, reguladora de este Cuerpo Consultivo.
CONSIDERACIONES
I. Versa la consulta de V. E. sobre una pretensión de responsabilidad
deducida por la sociedad concesionaria ..... (subrogada en los derechos y obliga572
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ciones de .....) por los peajes dejados de percibir como consecuencia de la aplicación de la Orden ministerial dictada por el Secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes, en virtud de la delegación conferida por el Ministro de
Fomento, de fecha 5 de enero de 2000, durante el período comprendido entre
los días 10 y 22 de enero de ese mismo año.
II. El Consejo de Estado informa en el presente expediente, con carácter
preceptivo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 22.13 de la Ley Orgánica
3/1980, de 22 de abril, al versar la consulta sobre una reclamación de indemnización formulada por una sociedad concesionaria, siendo obligada la consulta
en tales casos de conformidad con lo expresado por este Cuerpo Consultivo en
los dictámenes núms. 1.699/1996, de 7 de noviembre de 1996, y 868/1997, de 10
de abril de 1997.
III. La primera cuestión que suscita el presente expediente es la atinente a
la naturaleza de la reclamación promovida por la empresa reclamante.
Y es que si bien dicha empresa calificó originariamente su petición de
indemnización como deducida a título de “responsabilidad patrimonial de la
Administración”, lo cierto es que la Secretaría General Técnica del Departamento consultante, en su informe de 7 de marzo de 2003, entendió acertadamente
que procedía calificar el escrito presentado por la sociedad concesionaria como
una reclamación de responsabilidad contractual, dado que ni podía considerarse
un recurso de alzada (en la medida que no se apreciaba que la comunicación
practicada por la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de
Autopistas Nacionales de Peaje de fecha 16 de septiembre de 2002 constituyese
un acto impugnable a los efectos prevenidos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), ni tampoco podía reputarse en rigor una reclamación de indemnización deducida a título de responsabilidad patrimonial o
extracontractual (dado que la pretensión de resarcimiento se derivaba de una
previa relación contractual).
El Consejo de Estado comparte este planteamiento. Con carácter general, la
doctrina de este Cuerpo Consultivo ha venido reiterando que no procede encauzar una pretensión de indemnización por la vía de la responsabilidad extracontractual 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. 4.386/1998, de 21 de enero de 1999,
entre otros). Ello es debido a la propia configuración de la institución de la responsabilidad patrimonial de la Administración como una vía sólo utilizable
cuando no hay otra de índole específica, para que no pueda ser conceptuada e
interpretada como institución de cobertura de cualquier pretensión indemnizatoria. En otros términos, la figura de la responsabilidad extracontractual 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
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una relación jurídica específica. Desde esta perspectiva, el Consejo de Estado
estima que si la petición de indemnización 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 previamente constituida que
dispone de vías específicas de resarcimiento, procederá su aplicación prevalente
con exclusión del régimen de la responsabilidad patrimonial de la Administración.
En el presente caso, la acción de resarcimiento deducida por una sociedad
concesionaria y fundada en un contrato de concesión de autopistas, no puede
configurarse como un supuesto de responsabilidad extracontractual, ya que el
título habilitante proviene claramente de una relación jurídica previamente
constituida que une a la Administración concedente y al concesionario (cual es,
la relación concesional), y al solicitarse en ella una compensación económica por
los peajes dejados de percibir como consecuencia de las exenciones aplicadas,
no cabe la menor duda de que tal pretensión ha de encuadrarse genéricamente
en el contexto de la denominada responsabilidad contractual.
Con este carácter, pues, ha de examinarse la reclamación formulada.
IV. Sentada la naturaleza contractual de la acción de indemnización, procede atribuir a dicha acción el plazo de prescripción que, con carácter general,
se prevé en la Ley General Presupuestaria, cuyo artículo 46.1 fija el plazo de
cinco años para el reconocimiento de obligaciones de la Hacienda Pública, y no
el de un año establecido para las acciones de responsabilidad extracontractual
(dictamen del Consejo de Estado núm. 49.272, de 2 de octubre de 1986, entre
otros), por lo que no cabe ninguna duda de que, en el caso consultado, la reclamación debe entenderse presentada en plazo.
Por otra parte, habida cuenta la naturaleza que se atribuye a la reclamación
planteada, la competencia para resolver el procedimiento de responsabilidad
contractual le corresponde al Consejo de Ministros, y no al Ministro de Fomento, conforme se deriva del artículo 7 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de Construcción, Conservación y Explotación de Autopistas en Régimen de Concesión,
en relación con lo prevenido en el artículo 97 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre). Con arreglo a los citados preceptos, cualquier
incidencia surgida entre la Administración concedente y el concesionario con
ocasión o por consecuencia de la ejecución de un contrato de concesión de autopistas por la modificación de las condiciones contractuales se resolverá por el
órgano de contratación, previa tramitación de expediente contradictorio, siendo
así que al ser el Consejo de Ministros el órgano concedente en el caso de las
concesiones de autopistas, corresponderá a este último la competencia para
resolver la presente reclamación.
V. Por lo que al fondo de la consulta se refiere, la cuestión sobre la que se
recaba el parecer de este Consejo de Estado consiste en determinar si en la recla574
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mación planteada concurren las condiciones necesarias para otorgar la indemnización solicitada.
Para dar respuesta cumplida a la cuestión planteada es preciso analizar los
términos de la pretensión deducida.
Se trata el consultado de un supuesto en el que por la sociedad reclamante se
ejercita una acción de responsabilidad contractual de la Administración fundada
en los perjuicios sufridos por el incumplimiento de la Orden del Ministerio de
Fomento de 5 de enero de 2000 que declaró el derecho de la sociedad concesionaria a ser compensada económicamente por la pérdida de ingresos producida
como consecuencia de la aplicación anticipada de las exenciones de tarifas y
peajes desde el día 10 de enero de 2000 –fecha a la que dicha Orden ministerial
refiere la producción de efectos económicos– hasta el día 22 de enero de ese
mismo año –fecha de publicación del Real Decreto 101/2000, de 21 de enero–,
por el que se modificaban los términos del contrato de concesión de la autopista
A-7 de la que es titular ... (hoy ...), ambos inclusive, y en el que se disponía que
los efectos económicos del citado Real Decreto se producirían a partir del día
siguiente a la de publicación en el Boletín Oficial del Estado de éste.
La Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje reconoce en la propuesta de resolución formulada el
derecho de la reclamante a ser indemnizada por la pérdida de ingresos sufrida
como consecuencia de los peajes dejados de percibir durante el período indicado. Tal propuesta ha merecido el parecer favorable de la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Fomento, del Consejo de Obras Públicas y de la Abogacía del Estado en aquel Departamento.
El Consejo de Estado comparte este planteamiento. En efecto, ha quedado
acreditado que se ha producido un incumplimiento por la Administración concedente de los términos de la Orden ministerial de 5 de enero de 2000 que sirvió
de base a la aplicación de las exenciones en las tarifas y peajes con anterioridad a
la entrada en vigor del Real Decreto 101/2000, de 21 de enero, en cuya virtud
acciona la entidad reclamante, incumplimiento del que derivan con evidencia
perjuicios económicos reales y evaluables inherentes a la merma de ingresos que
no se ha visto compensada por la Administración concedente.
Ciertamente que el quebranto patrimonial sufrido por la reclamante deriva
de una actuación administrativa claramente irregular, pues la Administración
concedente, al dictar la Orden ministerial, contravino manifiestamente los términos de la modificación del contrato de concesión convenida con la sociedad
concesionaria y por aquel entonces en trance de aprobación, pero resulta incontrovertible que dicha Orden ministerial, amparada por la presunción de legitimidad, indujo a la concesionaria a actuar de una determinada manera, anticipando
la aplicación de las exenciones, con el consiguiente perjuicio económico. En
otros términos, la Administración creó una apariencia de legalidad que sólo a
ella es imputable y, amparado en la misma, la sociedad reclamante se decidió a
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actuar como lo hizo, aplicando las exenciones de los peajes antes de la entrada
en vigor del Real Decreto 101/2000, de 21 de enero, por el que se modificaban
los términos de la concesión, de tal modo que la falta de compensación económica de tales pérdidas defraudó la legítima confianza que la sociedad concesionaria
puso en los gestores públicos.
A este respecto, debe recordarse que el principio de confianza legítima, que
no es sino especificación de otros más generales, como los principios de buena fe
y de seguridad jurídica, postula que cuando el proceder de la Administración
genera una apariencia, y confiando en ella, y actuando de buena fe, una persona
ajusta su conducta a esa apariencia, pesa sobre la Administración la obligación
de no defraudar esa confianza y estar a las consecuencias de la apariencia por
ella creada.
Tales principios parecen claramente aplicables al expediente del que trae
causa la presente consulta, en el que la Administración, al margen de haber procedido de manera irregular, no ha imputado ni reprochado conducta negligente
o culposa a la empresa concesionaria, ni tampoco ha cuestionado su buena fe,
por lo que en ese conjunto de circunstancias existe fundamento objetivo y razonable para entender que la Administración General del Estado ha defraudado la
legítima confianza que en ella había depositado “...”, de modo que, al defraudar
esa confianza, la Administración concedente ha inferido un sacrificio patrimonial a dicha sociedad, en contra del principio de buena fe que debe regir las
relaciones de la Administración con los particulares, de la seguridad jurídica y
del equilibrio de prestaciones que debe presidir las relaciones económicas, sacrificio que por lo demás aquélla no tiene el deber jurídico de soportar.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado considera que, en
el caso presente, procede declarar la responsabilidad contractual de la Administración y, en consecuencia, reconocer a la sociedad concesionaria reclamante la
compensación solicitada.
VI. Supuesta la procedencia de declarar, en el caso sometido a consulta, la
responsabilidad contractual de la Administración, resta por dilucidar la cuestión
relativa a la determinación del importe de la compensación.
Para determinar la cuantificación de los daños, han de distinguirse dos partidas indemnizatorias, a saber: el importe de la compensación económica por las
pérdidas de ingresos de peaje en concepto de principal y los intereses devengados por dicha cantidad. Ambas partidas deberán cuantificarse conforme a lo
dispuesto en el Real Decreto 101/2000, de 21 de enero.
Por lo que respecta al importe de la compensación económica por las pérdidas de ingresos de peaje, el artículo 2 del citado Real Decreto, establece que “la
Administración General del Estado, una vez finalizado cada ejercicio, compensará a ‘...’ (hoy ‘...’) por las pérdidas de ingresos de peaje, producidas por las
exenciones de tarifas y peajes en los itinerarios, tramos y movimientos establecidos en el artículo 1 del presente Real Decreto”, siendo así que “el importe de
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esta compensación será el que resulte de la aplicación del 7 por 100 a la cuantía
obtenida de la aplicación de los peajes vigentes en cada tramo, durante el ejercicio de que se trate, a los volúmenes de tráfico realmente registrados durante el
año en el conjunto de las autopistas de concesión estatal cuya titularidad ostenta
‘...’”, En caso de años naturales incompletos, “el importe de la compensación
que la Administración General del Estado deba satisfacer a ‘...’, se calculará en
función de los días transcurridos del año en los que aquélla haya aplicado la
exención de tarifas de peaje establecidas en el artículo 1 de este Real Decreto”.
Respecto a la cuantificación de los intereses, el Real Decreto de referencia
establece en el precepto anteriormente citado que “dicha cantidad (la correspondiente a la compensación económica) se incrementará con los intereses
devengados desde el día 1 de julio del año considerado –punto medio del año–
hasta la fecha de pago, calculados al tipo de interés legal del dinero”. De igual
modo, en caso de “años naturales incompletos”, los intereses se calcularán
“desde la mitad del período considerado hasta la fecha de pago”.
Pues bien, a la luz de los criterios expuestos, el Consejo de Estado considera
adecuada la cantidad propuesta por la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, 671.215,10 euros
(111.680.795 pesetas), en concepto de compensación económica por la pérdida
de ingresos durante el período comprendido entre el 10 y el 22 de enero de 2000,
ambos inclusive, que además se corresponde con la solicitada por la sociedad
concesionaria y aceptada bajo su garantía técnica por los servicios administrativos.
Por último, este Cuerpo Consultivo entiende que el importe a que asciende
el principal habrá de incrementarse con los intereses devengados, calculados al
interés legal del dinero desde el punto medio del período considerado (10 al 22
de enero de 2000) hasta el momento de pago del principal.
VII. Alcanzada la conclusión anterior, y sin perjuicio de las consideraciones que anteceden, el Consejo de Estado no puede pasar por alto ni menos aún
sustraerse a las irregularidades que se aprecian en el origen del presente expediente y que proyectan su influencia sobre la pretensión de resarcimiento deducida.
Constituye, sin duda, un funcionamiento irregular de los servicios públicos
la circunstancia de que el entonces Secretario de Estado de Infraestructuras y
Transportes dictase, al amparo de una delegación del Ministro de Fomento, una
Orden ministerial –la de 5 de enero de 2000– por la que se decidió anticipar
al 10 de enero de ese año todos los efectos económicos contemplados en un
proyecto de Real Decreto, que se encontraba por aquellas fechas en trance de ser
aprobado por el Gobierno de la Nación y que contravenía manifiestamente las
previsiones incorporadas a este último en lo que se refiere al momento de producción de efectos.
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Tal modo de proceder, que no puede atribuirse más que al comportamiento
anómalo de los órganos de la Administración del Estado, en este caso de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes, resultó ser una actuación
administrativa lo suficientemente concluyente como para inducir a la sociedad
concesionaria a confiar en su apariencia de legalidad, lo cual determinó que ésta,
en cumplimiento de la citada Orden, aplicase anticipadamente las exenciones en
los peajes de la autopista. Pero además, tanto más grave resulta dicho comportamiento anómalo, y tanto más preocupante es consiguientemente su falta de
consideración, si se tiene presente que dicha actuación ha llevado a la Administración a tener que asumir el coste económico del resarcimiento derivado de los
daños y perjuicios que han sido consecuencia directa e inmediata de aquel comportamiento.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede abonar a la sociedad concesionaria ... la cantidad de 671.215,10
euros, más los intereses legales a que hubiere lugar en derecho, conforme a lo
indicado en el cuerpo del dictamen.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 4 de diciembre de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE FOMENTO.

Dictamen núm. 2.603/2003, de 4 de diciembre de 2003

30

Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado considera adecuada la estructura del decreto, con
matizaciones de redacción.
Respecto a la técnica de elaboración del reglamento, el Consejo de Estado prefiere la de ceñir el contenido de la disposición reglamentaria a lo que
son previsiones de este rango, esto es, excluyendo los preceptos legales,
pues esta técnica deslinda adecuadamente los ámbitos propios de la Ley y
del reglamento y evita confusiones sobre el rango de cada precepto.
En cuanto a la noción de supletoriedad, señala el Consejo que la del
derecho estatal viene establecida por la Constitución en el artículo 149.3 y,
como tal, se impone a los ordenamientos autonómicos, de tal suerte que
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éstos no pueden disponer sobre la supletoriedad de la legislación estatal. Lo
que los ordenamientos autonómicos pueden hacer es, al dictar normas en
las materias que les son propias y exclusivas, desplazar en su aplicación a las
normas estatales. Es más, dada la plenitud del ordenamiento urbanístico, en
cuanto subordenamiento administrativo, y su capacidad de autointegración,
podrán colmarse las eventuales lagunas legales que se apreciaren acudiendo
al propio ordenamiento autonómico. Pero, supletorio de éste, en todo caso
está siempre el derecho estatal. Por ello, el apartado a) de la disposición final
primera debe ser suprimido, puesto que resulta anómalo que por disposición
reglamentaria se declare la inaplicabilidad supletoria de disposiciones de
rango legal como son el texto refundido de la Ley del Suelo y la serie de
Reales Decretos Leyes a que hace referencia.
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 4 de diciembre de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado ha examinado el proyecto de Decreto por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, remitido por V. E.
el 29 de julio de 2003 (entrada en este Cuerpo Consultivo el 4 de agosto).
De antecedentes resulta:
Primero. El proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León consta de:
– Exposición de motivos.
– Artículo único por el que se dispone la aprobación del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, para el desarrollo y aplicación de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, cuyo texto se inserta a continuación.
– Disposición adicional única, “conceptos”.
– Disposición transitoria primera, “adaptación a la normativa urbanística”.
– Disposición transitoria segunda, “normas provinciales y planes de conjunto”.
– Disposición transitoria tercera, “planes generales de ordenación urbana”.
– Disposición transitoria cuarta, “normas subsidiarias de planeamiento
municipal”.
– Disposición transitoria quinta, “proyectos de delimitación del suelo urbano”.
– Disposición transitoria sexta, “otros instrumentos urbanísticos”.
– Disposición transitoria séptima, “procedimientos en tramitación”.
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Disposición transitoria octava, “recepción de urbanizaciones”.
Disposición transitoria novena, “inspección técnica de construcciones”.
Disposición transitoria décima, “órganos colegiados”.
Disposición derogatoria única, “disposiciones derogadas”.
Disposición final primera, “normativa del Estado”.
Disposición final segunda, “normativa de ordenación del territorio”.
Disposición final tercera, “desarrollo del reglamento”.

El Reglamento de Urbanismo de Castilla y León consta de:
– Título preliminar (“Objeto y principios”). Comprende los artículos 1.º
a 10.º, agrupados en dos capítulos, atinentes al objeto y a los principios generales
de la actividad urbanística.
– Título primero (“régimen del suelo”). Agrupa los artículos que van
del 11.º al 75.º y se estructura en cinco capítulos, divididos en secciones, relativos al contenido urbanístico del derecho de propiedad, la clasificación del suelo,
el régimen del suelo urbano y urbanizable, el régimen del suelo rústico y el régimen del suelo en municipios sin planeamiento municipal.
– Título segundo (“planeamiento urbanístico”). Comprende los artículos 76.º a 187.º Se estructura en seis capítulos, divididos en secciones, atinentes a
disposiciones generales, el plan general de ordenación urbana, las normas urbanísticas municipales, el planeamiento de desarrollo, la elaboración y aprobación
del planeamiento urbanístico y los efectos del planeamiento urbanístico.
– Título tercero (“gestión urbanística”). Agrupa los artículos 188.º a 287.º
Se estructura en cuatro capítulos, divididos en secciones, relativos a disposiciones generales, actuaciones aisladas, actuaciones integradas: disposiciones comunes, y actuaciones integradas: sistemas de actuación.
– Título cuarto (“intervención en el uso del suelo”). Comprende los artículos que van del 288.º al 368.º Se estructura en tres capítulos, divididos en secciones, atinentes a la licencia urbanística, los instrumentos de fomento de la conservación, rehabilitación y nueva edificación, y la protección de la legalidad.
– Título quinto (“intervención en el mercado del suelo”). Consta de dos
capítulos, titulados patrimonios públicos de suelo, y otros instrumentos de intervención en el mercado del suelo, y comprende los artículos 369.º a 402.º
– Título sexto (“organización y coordinación administrativa”). Comprende
los artículos 403.º a 431.º y se estructura en tres capítulos, relativos a disposiciones generales, entidades y órganos urbanísticos especiales, y órganos de coordinación administrativa.
– Título séptimo (“información urbanística y participación social”). Comprende los artículos 432.º a 450.º y se divide en dos capítulos, atinentes a la
información urbanística y la participación social.
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Segundo. Al proyecto se acompaña el expediente en el que obra:
a) Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial de 3 de diciembre de 2002, favorable a la aprobación de la norma.
b) Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía
y Hacienda de 27 de diciembre de 2001, en el que se formula una observación al
tenor del artículo 71.f) que fue incorporada al texto definitivo.
c) Informes de los Servicios de Evaluación, Normativa y Procedimiento de
la Consejería de Economía y Hacienda, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Transportes, de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura
y Ganadería, de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente, de la
Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Cultura, de la Secretaría General de
la Consejería de Industria, Comercio y Turismo y de la Secretaría General de la
Consejería de Fomento, todos ellos favorables a la aprobación de la norma elaborada. En algunos de ellos, se contienen sugerencias a la redacción de algunos
preceptos que han sido incorporados al texto sometido a consulta.
d) Memoria en la que se da cuenta del contenido del proyecto, el marco
normativo del urbanismo, la conveniencia y oportunidad de la aprobación de la
norma elaborada y se enumeran el proceso de elaboración del proyecto, las personas y entidades que han intervenido en su redacción y los dictámenes recabados de distintos facultativos sobre su contenido. Además, se resalta que se ha
tratado de elaborar una norma que recoja toda la legislación urbanística a fin de
facilitar su manejo.
e) Informe de la Secretaría General de la Consejería de Fomento de 11 de
junio de 2003, favorable a la aprobación de la norma. No obstante, llama la atención sobre la disposición derogatoria única en el sentido de que se trata de una
cláusula de cierre del sistema normativo en materia urbanística, de tal suerte que
no resulta adecuado declarar la no aplicabilidad en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, por disposición reglamentaria, de una norma de
rango legal como es la Ley del Suelo de 1976.
Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso su remisión al Consejo de Estado para consulta.
1. El Consejo de Estado emite su consulta en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 22.3 y 23 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, en relación con lo prevenido en el artículo 76 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, de
Gobierno y Administración de Castilla y León, toda vez que el Consejo Consultivo, regulado por la Ley 1/2002, de 9 de abril, también de Castilla y León, aun
cuando está constituido, no desempeña todavía las funciones que tiene atribuidas.
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2. El proyecto de Decreto sometido a consulta tiene por objeto aprobar el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, dictado en ejecución y desarrollo
de la Ley 5/1999, de 8 de enero, de Urbanismo, norma que ha sido modificada
por la Ley 10/2002, de 10 de julio, y por la Ley 21/2002, de 27 de diciembre, de
Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas.
La norma elaborada encuentra pues su fundamento en la referida disposición legal y, más allá, en el artículo 32.1.2.º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León que atribuye a esta Comunidad Autónoma competencia exclusiva en
materia de urbanismo.
3. En lo tocante al rango de la norma elaborada, el Consejo de Estado lo
considera adecuado.
Se han seguido, por otra parte, los trámites establecidos en el artículo 76 de
la Ley 3/2001, de 3 de julio, de Gobierno y Administración de Castilla y León, a
la hora de la elaboración de la disposición sometida a consulta. Constan en el
expediente remitido los estudios sobre su necesidad y oportunidad, la memoria,
la memoria económica y los informes de las Consejerías cuyas competencias
pueden verse afectadas por la norma.
4. La norma elaborada distingue entre el Decreto de aprobación del Reglamento de urbanismo y este mismo, que se aprueba como anejo de aquél.
En cuanto a la estructura del Decreto por el que se aprueba el Reglamento,
el Consejo de Estado la considera en términos generales adecuada. Sólo debe
señalarse la conveniencia de sustituir la rúbrica “exposición de motivos” por la
de “preámbulo”, puesto que, de ordinario, la referencia a “exposición de motivos” debe quedar reducida a los anteproyectos de ley remitidos a las asambleas
legislativas en adecuada coordinación con lo establecido en los reglamentos de
éstas (para las Cortes Generales, en el art. 107 del Reglamento del Congreso de
los Diputados).
5. Respecto a la técnica seguida a la hora de la elaboración del Reglamento
sometido a consulta, el Consejo debe formular alguna consideración.
El Consejo de Estado ha declarado que hay dos formas de articular el contenido de los reglamentos dictados en ejecución de las leyes. Una, primera, consistente en incluir en un único texto las previsiones legales y reglamentarias, si bien,
separándolas con claridad y nitidez a fin de evitar dudas sobre el rango de cada
precepto (modelo seguido con ocasión de la elaboración del Reglamento de este
Consejo de Estado). Otra, segunda, ceñir el contenido de la disposición reglamentaria a lo que son previsiones de este rango; esto es, excluyendo los preceptos legales. Ambos modelos son legítimos, si bien este Cuerpo Consultivo ha
mostrado últimamente su preferencia por el segundo, ya que deslinda adecuadamente los ámbitos propios de la Ley y del Reglamento y evita confusiones sobre
el rango de cada precepto.
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En el caso de que se opte por un texto único, que recoja todos los preceptos
legales y reglamentarios, es preciso, como se ha indicado, separar cuáles son
unos y otros, evitando cualquier duda sobre su naturaleza y rango, lo que se
logran en el caso de los preceptos legales, mediante la indicación, entre paréntesis, del número del artículo que incorporan. Ello tiene, además, como consecuencia que no se puedan introducir en los preceptos legales incorporados al
Reglamento modificaciones.
El proyecto de Reglamento elaborado tiene vocación de norma completa.
Esto es, ha seguido el primero de los modelos antes indicado y se han recogido
en su tenor los preceptos legales de la Ley 5/1999, de 8 de abril, y los reglamentarios. Se busca con ello, y así se hace constar en alguno de los informes obrantes
en el expediente remitido, facilitar su manejo. Ahora bien, al hacerlo, se mezclan
de manera inadecuada preceptos de rango legal y reglamentario, sin indicar
cuáles tienen un carácter y cuáles otros. Es más, en numerosas ocasiones, en los
preceptos legales transcritos se introducen modificaciones que hacen dudar
sobre su rango. Los casos en que esta situación se produce son prácticamente
incontables en la norma elaborada. Basten como botones de muestra los artículos 2, 9, 10, 23, 25, 26, 32, 40, 41, etc. del Reglamento o las disposiciones transitorias 6.ª y 7.ª del Decreto de aprobación.
Es de resaltar que, otras veces, se producen omisiones de algunas previsiones legales, tales como en el artículo 29 en el que se omite la definición legal de
suelo urbanizable no delimitado; en el artículo 32, la de suelo rústico de entorno
urbano, dada en el artículo 16.1.b) de la Ley 5/1999, etc.
Así las cosas, el Consejo de Estado considera que debe distinguirse en el
proyecto de Reglamento elaborado, de manera clara y terminante, evitando cualquier género de dudas sobre su rango, entre los preceptos legales y los reglamentarios. Además, en el caso de los primeros, debe depurarse su tenor a fin de
ajustarlo al tenor literal de Ley.
6. En íntima relación con el sistema seguido a la hora de elaborar el proyecto de reglamento consultado, debe abordarse otra cuestión como es la de
regular determinadas materias que no son precisas.
En efecto, el anhelo de dar carácter completo al Reglamento ha llevado a
éste a incluir entre sus previsiones regulaciones sobre materias que tienen su
acomodo en otras normas y cuya disciplina sustantiva es muy sumaria. Es claro
ejemplo de ello la regulación contenida en los artículos 407 y siguientes del
Reglamento que abordan el régimen jurídico de las mancomunidades, los consorcios, las gerencias de urbanismo y las sociedades urbanísticas. Dejando a un
lado la sumariedad de sus previsiones, resulta patente que su contenido no es
sino reflejo, parcial e incompleto, de la regulación general aplicable a dichas
entidades, razón por la cual se considera que debe ser suprimido, pues resulta
más acorde con la eficacia administrativa la remisión contenida en el artículo 134
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, a las formas generales de colaboración de las
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entidades locales con otras entidades de derecho público y a las formas de autoorganización administrativa, establecidas en la legislación general, que su estricto diseño.
7. En lo tocante al contenido del proyecto de Decreto, el Consejo de Estado lo considera en términos generales ajustado al ordenamiento jurídico.
Merece, sin embargo, reparo el contenido de la disposición final primera del
proyecto de Decreto. Establece este precepto que “a partir de la entrada en
vigor de este Reglamento, debe entenderse que en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León: a) No son aplicables con carácter supletorio
ninguno de los preceptos contenidos en las siguientes normas, al ser íntegramente sustituidos por la normativa urbanística de la Comunidad Autónoma de Castilla y León: 1.º El Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de
Solares, aprobado por Decreto 635/1964, de 5 de marzo...”.
Plantea la disposición final primera citada el problema de la determinación
de la supletoriedad de la legislación estatal.
La noción de supletoriedad ha tenido diversas interpretaciones incluso por
parte del Tribunal Constitucional que, primeramente, la articuló sobre el modelo de relación entre la ley general y la ley especial (Sentencia 5/1981) y, después,
le negó expresamente el que fuera una cláusula universal de atribución de competencias (SSTC 147/1991, sobre la pesca de cerco; 188/1996, sobre transportes
terrestres, y 61/1997, sobre régimen del suelo). Sea cual fuere su concepción, lo
que es indudable es que la supletoriedad del derecho estatal respecto a los autonómicos es externa a éstos. En otros términos, la supletoriedad del derecho
estatal no es consecuencia de una disposición de los propios ordenamientos
autonómicos; esto es, no es una supletoriedad propia, por virtud de la cual, conforme a una disposición del ordenamiento autonómico, se llama al estatal como
supletorio. La supletoriedad del derecho estatal viene establecida por la Constitución en el artículo 149.3 in fine, y, como tal, se impone a los ordenamientos
autonómicos, de tal suerte que a éstos no les es dable disponer de la supletoriedad de la legislación estatal. Lo que los ordenamientos autonómicos pueden
hacer es, al dictar normas en las materias que les son propias y exclusivas, desplazar en su aplicación a las normas estatales, como señalara el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 21 de octubre de 1989. Es más, dada la plenitud del
ordenamiento urbanístico, en cuanto subordenamiento administrativo, y su
capacidad de autointegración, podrán colmarse las eventuales lagunas legales
que se apreciaren acudiendo al propio ordenamiento autonómico. Pero, supletorio de éste, en todo caso e indefectiblemente, está siempre el derecho estatal,
por exigencia del artículo 149.3 de la Constitución. Así las cosas, el apartado a)
de la disposición final primera debe considerarse no ajustado a derecho y debe
ser suprimido. Más en el caso presente en el que, además, juega el principio de
paridad de rango, puesto que resulta anómalo que, por disposición reglamentaria, se declare la inaplicabilidad supletoria de disposiciones de rango legal como
son el texto refundido de la Ley del Suelo de 1976 y los Reales Decretos584
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leyes 3/1980, de 14 de marzo, y 16/1981, de 16 de octubre. Esta observación
tiene carácter esencial, a los efectos del artículo 2.6 de la Ley Orgánica 3/1980,
de 22 de abril.
8. Respecto al contenido del Reglamento elaborado, el Consejo de Estado
debe señalar que se trata de un texto prolijo, quizás en ocasiones excesivamente,
y que se adecua, en términos generales, a la norma en que se funda. No obstante,
y sin perjuicio de las consideraciones formales antes mencionadas, formula las
siguientes observaciones, que son el resultado exclusivamente de la confrontación del texto proyectado y de la Ley 5/1999, de 8 de abril, y que deben considerarse esenciales a los efectos del artículo 2.6 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de
abril, salvo indicación en sentido contrario:
a) El artículo 23.1 del proyecto de Reglamento define el suelo urbano. A
tal efecto, determina los criterios que sirven de base para llevar a cabo la clasificación, atendiendo a la dotación de servicios, la consolidación y previa urbanización.
En el caso de la dotación de servicios, se exige que el acceso y los otros
servicios existan al momento de la aprobación del instrumento que clasifique los
terrenos, que cuente con las condiciones suficientes y adecuadas para servir a las
construcciones e instalaciones existentes y que se encuentren disponibles a una
distancia máxima de 50 metros de la parcela y en el caso del acceso en forma de
vía abierta al uso público y transitable por vehículos automóviles.
El artículo 11 de la Ley 5/1999, establece que es suelo urbano “los terrenos
que cuenten con acceso rodado en la malla urbana, abastecimiento de agua,
saneamiento y suministro de energía eléctrica, en condiciones suficientes y adecuadas para servir a las construcciones e instalaciones que sobre ellos permita el
planeamiento urbanístico”. Es claro que el tenor del precepto legal es más
amplio que el reglamentario, puesto que está en adecuada coordinación con el
criterio jurisprudencial tradicional de que suelo urbano es el que cuenta con
servicios, con independencia del hecho formal de la aprobación del instrumento. En consecuencia, se considera que el tenor del apartado a) debería adecuarse
a lo que dispone la Ley.
b) En el artículo 28 se exige para el suelo urbanizable delimitado el requisito de “sean colindantes al suelo urbano de los núcleos de población existentes”. Tal exigencia, sin embargo, no está en el artículo 14 de la Ley, razón por la
cual debe considerarse ultra vires.
Por otra parte, la previsión contenida en el número 3 del mismo artículo
estableciendo un plazo para la aprobación del plan parcial y, en todo caso, el de
ocho años, carece de fundamento legal y no resulta admisible instituirlo mediante disposición reglamentaria.
c) En el artículo 32, atinente al “suelo rústico de entorno urbano”, los
apartados c) y d) carecen de fundamento en el artículo 16 de la Ley y deben ser
suprimidos.
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d) En el artículo 39 falta la previsión de que si el suelo se incluye en varias
categorías de suelo rústico, sus regímenes se aplicarán de forma complementaria
y, si se produce contradicción entre dichos regímenes, se aplicará el que otorgue
mayor protección, como previene el artículo 16.2 de la Ley. En consecuencia, tal
omisión debe ser subsanada.
e) En el artículo 41.b) la exigencia de que los propietarios deben ceder
gratuitamente al municipio, completamente urbanizados, los terrenos necesarios
para regularizar las vías públicas existentes, carece de fundamento legal. La ley,
en su artículo 18, impone a los propietarios costear la urbanización, pero no
urbanizar, de tal manera que la exigencia de entrega de los terrenos completamente urbanizados excede de lo prevenido.
f) En el artículo 43 se ha omitido la previsión contenida en el número 4 del
artículo 18 de la Ley.
g) En el artículo 69, b), 1.º, debería ponderarse la exigencia de una dotación de 200 litros por habitante y día o 20 litros por metro cuadrado y día, puesto que resulta superior al exigido comúnmente. Esta observación no tiene carácter esencial.
h) El artículo 88 establece una reserva para viviendas con protección
pública en suelo urbanizable delimitado. Dicha previsión reglamentaria no
encuentra apoyatura legal en la Ley 5/1999 y, en la medida en que comporta una
afección, no puede establecerse mediante disposición reglamentaria.
i) En el artículo 138, c), se ha omitido el inciso “según los criterios del
planeamiento general”, conforme previene el artículo 46.1.b) de la Ley 5/1999, y
debe introducirse a fin de evidenciar que el instrumento de planeamiento está
vinculado por dichos criterios.
j) En el artículo 155.4 del Reglamento proyectado se previene que, transcurridos tres meses desde la presentación en el Ayuntamiento de un instrumento
de planeamiento urbanístico con toda su documentación completa, se entiende
aprobado inicialmente por silencio. Esta previsión no encuentra acomodo en la
Ley 5/1999, ni tampoco apoyo expreso en el artículo 43.2 de la Ley 30/1992.
Además, resulta inadecuado establecer plazos para que opere el silencio administrativo en relación con determinados actos de trámite de un procedimiento o
para diversas fases de éste. El silencio administrativo, en cuanto instrumento de
terminación del procedimiento, sólo tiene sentido si se refiere a todo él. En consecuencia, debe suprimirse.
k) En el artículo 173, además de que debe añadirse al título la referencia a
“zonas verdes”, su número 3 establece una excepción al régimen general señalado en el artículo 58.3.c) de la Ley 5/1999, que no tiene cobertura legal. La citada
Ley no establece excepción alguna para el régimen singular previsto para las
modificaciones de planeamiento atinentes a zonas verdes o espacios libres de
uso público, de tal suerte que la consignada en el número 3 del artículo 173 del
reglamento ha de considerarse ultra vires.
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l) El artículo 180 prevé la posibilidad de que el Consejero de Fomento
pueda suspender la vigencia de los instrumentos de planeamiento. Tal facultad
se configura en el Reglamento como algo ordinario. Sin embargo, en el artículo 56 de la Ley 5/1999, dicha competencia tiene carácter excepcional; el texto
legal reza: “en casos excepcionales”. El Reglamento debe recoger tal carácter
excepcional de la facultad de suspender la vigencia de los planes.
m) La previsión contenida en el artículo 196.2 del Reglamento en el sentido de que los acuerdos de los órganos de gobierno de las entidades urbanísticas
colaboradoras pueden impugnarse mediante recurso de alzada ante el Ayuntamiento carece de fundamento legal en la Ley 5/1999. Es cierto que una previsión
análoga está establecida actualmente en el Reglamento de Gestión Urbanística
de 1978, pero no debe olvidarse que dicha norma tiene carácter reglamentario y
que, tras la promulgación de la Constitución, la articulación del régimen de
recursos para unas entidades tan singulares como las urbanísticas colaboradoras
deben instituirse mediante Ley.
n) El artículo 240.1 del proyecto otorga al Ayuntamiento la facultad excepcional para acordar el abono de parte de los gastos desproporcionados de urbanización con cargo al exceso de aprovechamiento. Esta previsión carece de fundamento legal y debe considerarse ultra vires, puesto que el artículo 73.4 no
habilita para ello.
ñ) En el artículo 290, la inexigencia de licencia urbanística para la demolición de construcciones e instalaciones en caso de ruina inminente carece igualmente de fundamento legal.
o) En el artículo 300, la previsión de que el silencio positivo no opera respecto a los actos atinentes a bienes de interés cultural en proceso de declaración
resulta ultra vires, pues el artículo 99.3 de la Ley 5/1999 sólo hace referencia a
bienes protegidos no en trance de alcanzar tal declaración.
p) En el artículo 376, a), el inciso “rehabilitación” no tiene fundamento
legal en el artículo 125 de la Ley 5/1999 y el apartado c) carece de base, de tal
suerte que ha de considerarse ultra vires.
q) El artículo 380.2.b) y el artículo 384 del Reglamento proyectado prevén
la posibilidad de que los patrimonios públicos del suelo puedan ser enajenados
mediante subasta. Ahora bien, tal disposición no está contemplada en el
artículo 127 de la Ley 5/1999, que establece que dicha enajenación se hará, por
regla general, mediante enajenación o permuta previo concurso público, y,
excepcionalmente, de forma gratuita o por precio inferior al valor de su aprovechamiento o, sin concurso, mediante enajenación directa o permuta directa. En
otros términos, que no contempla la subasta como forma de enajenación de
estos patrimonios. Habida cuenta que el régimen jurídico del patrimonio de las
Administraciones públicas es materia reservada a la Ley y que no existe precepto
alguno en la legislación de régimen local en que fundar lo instituido, es por lo
que debe considerarse carente de sustento la previsión reglamentaria.
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r) Por último, el contenido del artículo 434 resulta inadecuado para una
norma reglamentaria de contenido urbanístico. Los caracteres de la publicidad
están establecidos en la Ley General de Publicidad, de 11 de noviembre de
1988, y ciertamente el precepto proyectado no contraviene las previsiones de
ésta, pero el Consejo lo considera innecesario. Esta observación no tiene carácter esencial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones esenciales contenidas en el
cuerpo de este dictamen y consideradas las restantes, puede someterse a la aprobación del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León el proyecto de
Decreto sometido a consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 4 de diciembre de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.

588

Doctrina Legal /Año 2003

Sección Séptima
(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes
de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte
y de Sanidad y Consumo)

Dictamen núm. 3.754/2002, de 16 de enero de 2003
Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos para la realización de experiencias controladas, con fines reproductivos, de fecundación de
ovocitos o tejido ovárico previamente congelados.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado señala en su dictamen que, pese a que la experimentación con ovocitos crioconservados no estaba prevista en la Ley sobre
Técnicas de Reproducción Asistida, ésta ya preveía su posible autorización
con los avances de la técnica.
En cuanto a la competencia, se plantean tres cuestiones distintas:
En primer lugar, entiende el Consejo que las experiencias controladas en
las que participen centros sanitarios de las Comunidades Autónomas deberán ser autorizadas por éstas y no por el Estado.
En segundo lugar, es correcta la exigencia de informe previo y favorable
de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.
En tercer lugar, no es obligatoria la existencia de comités éticos en los
centros, pues es suficiente la presencia de los comités de centros en las
Comunidades Autónomas en que existan.
SANIDAD Y CONSUMO
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 16 de enero de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden comunicada de V. E. de 23 de diciembre
de 2002, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto
de Real Decreto por el que se regulan los requisitos para la realización de experiencias controladas, con fines reproductivos, de fecundación de ovocitos o tejido ovárico previamente congelados.
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Resulta de antecedentes:
Primero. El 26 de noviembre de 2002 se dieron por finalizados los trabajos
de elaboración del proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos
para la realización de experiencias controladas, con fines reproductivos, de
fecundación de ovocitos o tejido ovárico previamente congelados.
La memoria justificativa que acompaña al texto inicial (que constaba de
un breve preámbulo, 6 artículos y tres disposiciones finales) explica cómo la
Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida,
retrasaba la autorización de la crioconservación de ovocitos con fines de reproducción asistida en tanto no hubiera suficientes garantías sobre su viabilidad
después de la congelación, añadiendo que dicha técnica existe ya con garantías
suficientes y que la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, recomendó, ya en 1999, el desarrollo de experiencias controladas en esta materia.
La memoria económica, además de resaltar que el proyecto no supone incremento de gasto, explica que los centros, públicos o privados, que sean autorizados para desarrollar estas experiencias deben contar previamente con los medios
necesarios y que se exige el establecimiento de pólizas de responsabilidad civil,
lo cual cubre incluso hipotéticas responsabilidades futuras de profesionales o
centros.
Obra en el expediente el Acta de la reunión de la Comisión Nacional de
Reproducción Humana Asistida, de 11 de noviembre, en la cual, en el punto 4
del orden del día, constan las pormenorizadas discusiones de los miembros de la
Comisión al preámbulo y a cada uno de los artículos del anteproyecto.
Segundo. Sometido a informe de los órganos del propio Departamento, si
bien el Secretario General de Sanidad señala, en informe de 2 de diciembre
de 2002, que no existe objeción alguna que formular al texto, la Directora General de Alta Inspección y Coordinación del Sistema Nacional de Salud, adscrita a
la Secretaría General referida, elevó informe el 12 de diciembre indicando que,
a su juicio, es inconstitucional la atribución de la competencia de autorización
de las experiencias controladas al Ministerio de Sanidad y Consumo cuando en
las mismas participan centros de diferentes Comunidades Autónomas.
Tercero. El proyecto fue sometido a audiencia de asociaciones y entidades
interesadas, que, en general, no formularon observaciones salvo las siguientes:
l’Associació d’Ajuda a la Fertilitat, el Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos, la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, la Asociación
Española de Andrología, la Sociedad Española de Fertilidad, la Asociación
Nacional para Problemas de la Esterilidad (CERES), el Instituto de Bioética de
la Fundación Ciencias de la Salud, el Consejo General de Colegios Médicos (que
se limita a pedir una prórroga del plazo concedido para informar el proyecto) y
el Consejo General de la Abogacía y de Colegios Oficiales de Biólogos (que se
limitan a acusar recibo del proyecto). Del tenor de todas ellas se deduce el desencanto de algunas de las asociaciones e instituciones (en especial, las destinadas
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a combatir la infertilidad) porque el proyecto no proceda simplemente a autorizar definitivamente estas experiencias dados los enormes avances habidos desde
el año 1988.
El Consejo de Consumidores y Usuarios informó favorablemente el proyecto en sesión de 9 de diciembre de 2002.
Cuarto. Sometido el proyecto a informe de las Comunidades y Ciudades
Autónomas, sólo elevaron informe la Ciudad Autónoma de Ceuta y las Comunidades Autónomas de Cataluña y Aragón.
El informe emitido por el Ministerio de Administraciones Públicas a efectos
del artículo 24.3 de la Ley del Gobierno señala que la materia es de naturaleza
básica a efectos del artículo 149.1.16.ª y del artículo 40.7 de la Ley 14/1986,
General de Sanidad. Aunque analiza el texto objetado por la Dirección General
de la Alta Inspección, no contiene argumento alguno acerca de la justificación
de la competencia de ejecución estatal en estos casos, sino que cita jurisprudencia constitucional que más bien apunta a lo contrario (acaba con un párrafo que
declara que “la competencia corresponde a la Comunidad Autónoma”, sic), pese
a lo cual la conclusión final dice que el proyecto se ajusta al orden constitucional
de competencias.
Quinto. El informe de la Secretaría General Técnica del Departamento,
de 16 de diciembre, se limita a describir el contenido del proyecto. Se supone
que es favorable, aunque nada se dice al respecto. Tampoco analiza ni las dudas
de legalidad ni las de oportunidad surgidas a lo largo de la tramitación del proyecto.
Sexto. En tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo
de Estado. Acompaña al texto definitivo del proyecto un informe, valorativo de
las observaciones presentadas, del Gabinete Técnico de la Subsecretaría del
Ministerio, sin fecha ni firma alguna.
Consta el proyecto de un preámbulo, 6 artículos (que regulan respectivamente, el objeto del Real Decreto, los centros, el procedimiento de autorización
de las experiencias controladas, los requisitos de los proyectos, los requisitos de
los centros y la información del desarrollo del proyecto) y tres disposiciones
finales (dedicadas, respectivamente, a la habilitación de desarrollo reglamentario
ulterior, al título competencial estatal habilitador de la promulgación de la
norma y a su entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE).
En cuanto al procedimiento, el expediente ha sido correctamente tramitado.
Por lo que al fondo se refiere, existe suficiente habilitación de potestad
reglamentaria toda vez que, como señalan el preámbulo y la memoria justificativa, los artículos 11.2 y 14.2 de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida, ya preveían la autorización de la crioconservación
cuando existan garantías suficientes sobre la viabilidad de los ovocitos después
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de su congelación, sobre la base de la investigación desarrollada hasta la fecha
conforme a los requisitos que para la misma se establecieron en aquélla.
Desde el punto de vista de la oportunidad, aunque algunas asociaciones han
criticado el poco avance que supone autorizar simplemente experiencias controladas, en vez de proceder a posibilitar la autorización generalizada de estas
prácticas, de los extensos debates habidos en el seno de la Comisión Nacional de
Reproducción Humana Asistida se deduce que, como señala igualmente el informe de la Comisión Asesora sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida
de Cataluña, de 25 de enero de 2002, citado en el informe al proyecto de Real
Decreto de la Generalitat de Cataluña, “ni la técnica de crioconservación ovocitaria ni la crioconservación de tejido ovárico están a punto para su aplicación
clínica de forma rutinaria, pero, si se aplican correctamente las metodologías
descritas por los grupos pioneros en el tema, podrían ofrecerse en el marco de
ensayos clínicos controlados bajo la supervisión de un comité ético de investigación, en determinados pacientes sometidos a fecundación in vitro”.
No cabe duda, tampoco, acerca de la potestad estatal de promulgación de la
norma ni de su carácter básico (art. 149.1.16.ª de la Constitución, citado en la
disposición final segunda). Aunque la Ley 35/1988 no hiciera mención de este
título competencial, es el mismo el adecuado, incluso para regular los requisitos
de los centros (como han señalado los informes pertinentes, la regulación general de los centros y servicios relacionados con estas técnicas de reproducción
humana que hizo el Real Decreto 413/1996, de 1 de marzo, ya invocó, acertadamente, este título competencial estatal).
Sin embargo, la cuestión de la competencia se ha suscitado en tres puntos
distintos de la regulación propuesta: a quién corresponde la autorización cuando participen en las experiencias controladas centros sanitarios de diferentes
Comunidades Autónomas, en cuyo caso el artículo 3.1 del proyecto la atribuye al
Ministerio de Sanidad y Consumo; si el informe previo favorable corresponde a
la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (art. 3.2, e indirectamente, 4.3 y 6.1, 2 y 3) o a las Comisiones Autonómicas, caso de existir las mismas; y si necesariamente el centro deberá contar con un Comité Ético de Investigación Clínica o podrá realizar sus funciones, en su caso, el correspondiente
Comité Autonómico [arts. 4.1.i) y 5.B].
Respecto de la primera cuestión, no se entiende bien, ni se ha justificado en
el expediente, por qué se atribuye en aquel supuesto la competencia al Estado.
Entiende este Consejo que las experiencias controladas en las que participen
centros sanitarios de diferentes Comunidades Autónomas deberán ser autorizadas por las distintas Comunidades Autónomas. El Estado no tiene competencia
de ejecución en la materia, por lo que el hecho de que sean los centros de distintas Comunidades Autónomas tampoco justifica suficientemente esta competencia estatal. Además, el informe preceptivo de la Comisión Nacional en cualquier
caso (art. 3.2) sería suficiente para aportar la visión de conjunto y salvaguardar el
interés estatal en estos supuestos. Debe, pues, modificarse el apartado final del
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artículo 3.1 para atribuir esta competencia a las distintas Comunidades Autónomas donde radiquen los distintos centros.
Respecto a la exigencia del informe previo y favorable de la Comisión Nacional, entiende este Consejo de Estado que es correcta. Se trata de experiencias
que deben ser controladas habida cuenta del estado de la técnica, por lo que
resulta lógico que el órgano por excelencia conocedor de la materia, desde el
punto de vista técnico, tenga atribuida esta función.
Las Comunidades Autónomas han objetado que, si conforme a su legislación las funciones de esta Comisión las viene realizando en su territorio la
correspondiente Comisión (en Canarias y Cataluña, por ejemplo), deberían ser
estas últimas las que emitan el informe previo y favorable y no la Comisión
Nacional.
A juicio de este Consejo de Estado el problema que plantea el artículo 3.2 es
doble. Por un lado está la cuestión recién referida, pero, por otro, también lo
está el hecho de que la naturaleza del informe no sea sólo preceptiva sino también vinculante (“favorable”) porque ello supone, de facto y de iure, el ejercicio
de la competencia de ejecución a efectos constitucionales (con lo que sería un
órgano estatal, y no autonómico, el que estuviera ejerciendo en parte la competencia de ejecución pese a la dicción del art. 3.1).
Respecto del primer problema, es decir, si debe informar la Comisión Nacional o las Autonómicas, lo lógico, en un sistema donde se reconoce la competencia autonómica de autorización, sería que fueran las Comisiones Autonómicas,
donde existan (Canarias y Cataluña, al parecer, por el momento), las que informen los proyectos. Ahora bien, no hay que olvidar que la Ley 35/1988 creó la
Comisión Nacional con competencias consultivas claras y que el Real Decreto
regulador de sus competencias y funciones (415/1997) también le atribuye competencias de informe incluso de proyectos concretos, sin perjuicio de que su
artículo 1 disponga que “las Comisiones homólogas de las Comunidades Autónomas podrán asimismo recabar el informe o asesoramiento de la Comisión
Nacional de Reproducción Humana Asistida, por propia iniciativa o a petición
de los centros o servicios a que se refiere el artículo 18 de la Ley 35/1988, de 22
de noviembre”. Por ello, puede mantenerse la autorización por la Comisión
Nacional (se volverá sobre ello inmediatamente al analizar la naturaleza “favorable” del informe de la Comisión). Ello debe entenderse con independencia de
que, dado que las competencias de autorización son autonómicas, aunque en
estos supuestos se someta a informe de la Comisión Nacional, sería conveniente
que el Real Decreto mencionara, de alguna manera, a las Comisiones Autonómicas cuando en el propio Real Decreto 415/1997 que regula la Comisión Nacional
se las menciona y cuando algunas de ellas están en pleno funcionamiento.
Respecto al segundo extremo, a juicio de este Consejo de Estado, si se atribuye la competencia de ejecución (autorización) de las experiencias controladas a
las Comunidades Autónomas en el artículo 3.1, parece a primera vista problemáDoctrina Legal /Año 2003
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tico condicionar la misma al informe “favorable” de la Comisión Nacional cuando, incluso en la regulación actual de esta Comisión (Real Decreto 415/1997), no
tienen este carácter de “favorable” ni siquiera las funciones que le atribuye el
artículo 4.11 de “informar los protocolos y proyectos de investigación y experimentación con gametos, preembriones, embriones y fetos humanos, que se
presenten a tenor de lo previsto en los artículos 14 a 17, ambos inclusive, de la
Ley 35/1988”.
Sin embargo, dado el carácter todavía excepcional de estas experiencias,
está justificado que la coordinación de la sanidad nacional exija la excepcional
atribución de competencias de informe preceptivo y favorable a un órgano estatal, adicional a las competencias que al respecto tienen las Comunidades Autónomas, sobre la base de que la Ley 35/1988 no autorizó claramente estas técnicas
y en espera de su generalización. Se haría entonces uso de la excepcional posibilidad de atribuir al Estado competencias de ejecución que sólo en casos realmente justificados autoriza la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Quizás
podría reforzarse la justificación excepcional de esta competencia de coordinación añadiendo al preámbulo un párrafo adicional dedicado a la Comisión
Nacional, justificador del aumento, para este caso y en virtud de la naturaleza
todavía controlada de las experiencias, de las competencias que a la misma
atribuye el Real Decreto 415/1997, de 21 de marzo. El artículo 24 de la propia
Ley 35/1988 parece permitir esta función cuando dispone, en su apartado 2, que
“la Comisión Nacional de Reproducción Asistida podrá tener funciones delegadas, a falta de la normativa oportuna, para autorizar proyectos científicos, diagnósticos, terapéuticos, de investigación o de experimentación”, apartado este de
la Ley que podría citarse como legitimador de la competencia de informes previos y favorables de la Comisión Nacional que recoge el proyecto.
Finalmente, respecto a la exigencia de Comités Éticos en el propio Centro,
la mención de la obligatoriedad que hace el artículo 5.B.a) del proyecto parece
más bien un olvido. El Ministerio proponente de la norma ha aceptado expresamente en el informe final que acompaña al proyecto, que tiene sentido que estos
Comités de Centros sean sustituidos por los Comités Éticos Autonómicos cuando en alguna Comunidad Autónoma sean éstos los que existen. Se ha corregido
en este sentido el apartado 4.1.i) del proyecto. Por ello, debería revisarse también esta exigencia en el artículo 5.B.a) contemplando los supuestos en que la
legislación de las Comunidades Autónomas someta los proyectos de investigación de los centros sometidos a su jurisdicción a control del Comité Autonómico
competente conforme a lo dispuesto en al artículo 4.1.i) del presente proyecto.
Ninguna objeción existe al resto del articulado. Quizás tan sólo debe señalarse que parece redundante el artículo 2 cuando el artículo 5 regula los requisitos de los centros. Probablemente tendría mucho más sentido dicho artículo 2 si
no se limitara a mencionar que los centros deben reunir los requisitos de la
norma, sino si se hiciera mención, además, a que queden los mismos y los servicios a los que se autorice la realización de experiencias controladas sujetos a la
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Ley 35/1988 y al presente Real Decreto, así como a la legislación adicional que,
en cumplimiento de la presente, pudieran promulgar el Estado o las Comunidades Autónomas.
Por lo demás, no queda claro si a estos centros les son exigibles sólo y exclusivamente los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto 413/1996, de 1 de marzo, y
no los restantes que impone el citado Real Decreto. Es más, leído el proyecto de
Real Decreto en su conjunto (y en especial los arts. 2 y 5.A), parece como si no
fuera exigible a los centros a los que se autoriza la realización de estas experiencias controladas de reproducción hoy reguladas el estar autorizados y homologados conforme al citado Real Decreto 413/1996 (los informes del órgano proponente, obrantes en el expediente, parece que van en esa línea). A juicio de este
Consejo de Estado ello no se ha justificado suficientemente y, en cualquier caso,
de ser así, debería entonces decirse con mucha más rotundidad (diciendo expresamente que no será necesaria para estos centros la autorización y homologación
regulada en el Real Decreto 413/1996).
Si lo que se quiere decir es lo contrario, que se necesita una autorización
adicional a la regulada en el Real Decreto 413/1996, o, lo que parece más correcto, que no basta con aquélla sino que debe acreditarse en el expediente de autorización de cada proyecto, además de la autorización/homologación conforme al
Real Decreto 413/1996, el cumplimiento de los requisitos adicionales exigidos
por el presente Real Decreto, debe ello decirse con claridad, evitando la ambigüedad que actualmente tienen esos artículos 2 y 5 del proyecto.
Finalmente, debería aclararse cuál es el “correspondiente régimen sancionador” a que se refiere el artículo 6.3 in fine, ya que la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional es muy exigente respecto a los requisitos de tipificación de las
normas sancionadoras administrativas. Además, no tiene sentido prever sanciones (incluida la revocación de la autorización, que no se aclara en el proyecto si
es una sanción) sólo para los supuestos de este párrafo. Igual de grave puede ser
la simple realización de estas experiencias sin la autorización previa, o incumpliendo los condicionantes de la autorización. Debe, pues, completarse el proyecto con un régimen sancionador más concreto, haciendo referencia precisa a
las normas aplicables, o matizando las mismas en el ámbito que por la potestad
reglamentaria sancionadora establecen la Constitución y la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional.
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 aprobarse el proyecto de Real Decreto sometido a
consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 16 de enero de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO.
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Proyecto de Decreto por el que se regula el Régimen Jurídico, de Funcionamiento y la Acreditación de los Comités de Ética para la Asistencia Sanitaria y
el Comité Asesor de Bioética.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Señala el Consejo de Estado, en primer lugar, que el establecimiento de
los Comités puede imponerse por la Comunidad Autónoma tanto en el sector público como en el privado, pues el que corresponda a las administraciones sanitarias, y no al sector privado, impulsar la creación, acreditación y
supervisión de la actividad de los Comités no impide que el impulso no se
limite al sector público. La no atribución a las organizaciones sanitarias privadas de esta competencia tiene lógica porque difícilmente podrán las mismas autoacreditarse y/o autosupervisarse.
En segundo lugar, indica el dictamen que no es deslindable de manera
clara y tajante el campo de lo ético, lo jurídico y lo religioso a efectos de
delimitar con demasiada rigidez las competencias de los Comités frente a
órganos de asesoramiento jurídico de Colegios y Asesorías Profesionales.
COMUNIDAD DE MADRID
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 24 de abril de 2003, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen con el voto
particular del Consejero Sr. Pérez-Tenessa que se copia a continuación:
«En cumplimiento de la comunicación de V. E., con entrada en este Consejo
de Estado el día 4 de abril de 2003, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Decreto por el que se regula el Régimen Jurídico,
de Funcionamiento y la Acreditación de los Comités de Ética para la Asistencia
Sanitaria y el Comité Asesor de Bioética.
Resulta de antecedentes:
Primero. El 17 de septiembre de 2002 la Viceconsejería de Ordenación
Sanitaria y Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid dio por finalizados los trabajos de elaboración del proyecto de Decreto
por el que se regula el régimen jurídico, de funcionamiento y acreditación de los
Comités de Ética para la Asistencia Sanitaria y se crea la Unidad Bioética-Jurídica y su Comité Asesor.
El preámbulo del proyecto recordaba que el Convenio para la Protección de
los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de biología y la medicina firmado en Oviedo en 1997, ratificado por Espa598
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ña el 23 de julio de 1999 y vigente desde el 1 de enero de 2000, así como los
continuos avances en biotecnología e investigación sobre el genoma humano y
sus aplicaciones médicas, la terapia génica y la farmacogenética, junto con la
necesidad de administrar desde un punto de vista ético problemas más clásicos
de la medicina, tales como la atención al enfermo en relación con la capacidad
más técnica del médico, la posibilidad de inferir médicamente en los momentos
críticos entre la vida y la muerte y el hecho de que la conciencia y la tecnología se
pueden a veces volver contra el paciente, hacen necesario regular los aspectos
éticos de la práctica clínica con la finalidad de mejorar la calidad de la asistencia
sanitaria y procurar el aumento de la excelencia ética de las instituciones y organizaciones sanitarias. Recuerda, además, que la Ley 12/2001, de 21 de diciembre,
de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, crea, en sus artículos 12.h)
y 26.4, los Comités de Ética para la Asistencia Sanitaria en las organizaciones e
instituciones públicas y privadas de la Comunidad.
El proyecto contenía dos capítulos destinados, respectivamente, a los Comités de Ética para la Asistencia Sanitaria y a la Unidad Bioética-Jurídica y el
Comité Asesor de Bioética, capítulos subdivididos, respectivamente, en distintas
secciones, tales como, en el capítulo 1, las relativas a las disposiciones generales
(definición, ámbito de actuación y funciones y dependencia); composición y
régimen de funcionamiento (composición, elección y renovación de los Comités,
normas de funcionamiento y recursos humanos y materiales), y la acreditación y
supervisión (solicitud de acreditación, órgano competente, resolución y supervisión). Las respectivas secciones del capítulo 2 regulan la Unidad Bioética-Jurídica
y el Comité Asesor de Bioética.
Completaban el contenido del proyecto una disposición adicional única (de
interpretación de cuáles son las normas a las que deben entenderse referidas las
menciones que de algunas instituciones se hace en el articulado del proyecto),
una disposición transitoria única (de convalidación de la acreditación de los
Comités actualmente en funcionamiento) y dos disposiciones finales (relativas a
la habilitación de potestad reglamentaria de desarrollo ulterior y de entrada en
vigor del futuro Decreto).
La norma contenía, además, dos Anexos a los que remitía el contenido del
articulado, y que regulaban, respectivamente, el contenido mínimo de la Memoria de actividades y de los datos globales de funcionamiento de los Comités y los
contenidos mínimos de los Procedimientos Normalizados de Trabajo o Reglamentos internos.
Segundo. En 19 de septiembre de 2002, informa el proyecto la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Sanidad, que aclara que el ámbito regulado
por el actual proyecto es distinto del regulado por el Decreto 39/1994, de 28 de
abril, referido a los Comités Éticos de Investigación Clínica y que deben controlar los ensayos clínicos con medicamentos.
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Por ello entiende que debe suprimirse la disposición adicional del proyecto
de Decreto que, al hacer la interpretación de las normas de referencia afectadas
por el nuevo proyecto, incluye algunos artículos del citado Decreto 39/1994
que, a su juicio, deberían, sin embargo, permanecer vigentes. Deduce esta interpretación del hecho de que en el propio articulado (art. 3.1) se señala que en
ningún caso serán competencias de los Comités de Ética ahora regulados la sustitución de los Comités Éticos de Investigación Clínica.
Tercero. El 22 de octubre de 2002 se incorporaron al proyecto la Memoria
justificativa y la Memoria de gastos.
La primera contiene un detallado estudio de la evolución de estos Comités
desde que hace décadas se institucionalizaron en los hospitales de Estados Unidos y posteriormente en Europa. Repasa igualmente cuáles son las Comunidades
Autónomas que hasta la fecha han creado, a veces regulándolos y a veces por la
vía de los hechos, estos Comités en los distintos hospitales públicos, incluidos
los hospitales del INSALUD antes de ser transferidos a las Comunidades Autónomas.
La Memoria de gastos recuerda cómo el artículo 12 del proyecto señala que
para garantizar el ejercicio de sus funciones por el Comité Asesor de Bioética se
prevén partidas presupuestarias específicas en el Presupuesto de la Consejería
de Sanidad destinadas principalmente al pago de dietas. Estudia, además, cuál
será probablemente el costo de funcionamiento de dicho Comité, previendo,
más o menos, cuál será el número de reuniones al año del mismo, así como los
costos de publicación de sus informes, opiniones y recomendaciones.
Señala igualmente que, por el contrario, la creación de la denominada Unidad de Bioética y Derecho Sanitario en el artículo 11 del proyecto no supondrá
aumento del gasto, puesto que al mismo se destinará el personal que viene trabajando de hecho en esta materia en la Viceconsejería de Ordenación Sanitaria y
Salud Pública.
En su conjunto, cifra los gastos totales para atender a su funcionamiento,
que ya se han presupuestado incluso en el presupuesto vigente para el Ejercicio
Fiscal del año 2003, en 7.050 euros/año.
Cuarto. Elaborado un nuevo proyecto de Decreto en el cual no consta ya
la disposición adicional única que figuraba en el proyecto anterior, el 4 de
noviembre de 2002 informa favorablemente el proyecto la Dirección General de
Calidad de los Servicios de Atención al Ciudadano de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid.
En la misma fecha informa favorablemente el proyecto la Dirección General
de Presupuestos de la Consejería de Hacienda.
Quinto. Remitido el proyecto de Decreto a diversas entidades que pudieran resultar afectadas por su publicación: Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Madrid, Colegio Oficial de Psicólogos, Federación de Usuarios y Consumidores
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Independientes, Confederación de Consumidores y Usuarios de la Comunidad
de Madrid, SANITAS, ADESLAS, MUFACE, Hospital Infantil San Rafael,
HH Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, MAPFRE-CAJASALUD,
DKV-PREVIASA, Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Colegio Oficial de
Diplomados en Enfermería, ASISA, Orden Hospitalaria San Juan de Dios, Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, Asociación Española de BioéticaMadrid, UNESCO (Cátedra de Bioética) y Confederación Estatal de Pacientes,
presentaron alegaciones sólo nueve de ellas [Colegio Oficial de Médicos de
Madrid, Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería, ASISA, Orden Hospitalaria San Juan de Dios, Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, Asociación Española de Bioética-Madrid, UNESCO (Cátedra de Bioética), Confederación Estatal de Pacientes y Comité Provincial de Castilla], a lo largo de los meses
de noviembre y diciembre de 2002, tras haber procedido a ampliar el plazo para
formular observaciones, el Servicio de Coordinación Normativa.
En general, todas ellas son no ya favorables al contenido de la norma, sino
que contienen apreciaciones de agradecimiento y de valoración del esfuerzo de
la Consejería de Sanidad por la regulación de estos Comités, atribuyendo al
propio proyecto el valor de contribuir a fomentar su creación. Sin perjuicio de
ello, cuatro de los escritos de alegaciones contienen numerosas propuestas
de mejora de su redacción.
Sexto. El 20 de diciembre de 2002 la Viceconsejería de Ordenación Sanitaria de Salud Pública elaboró un informe en el cual analiza pormenorizadamente cada una de las observaciones formuladas por las instituciones consultadas,
indicando, además, en razón de dichos razonamientos, cuáles estima que deben
ser aceptadas total o parcialmente y cuáles rechazadas.
Séptimo. Elaborado un tercer proyecto de Real Decreto que incorporaba
las modificaciones aceptadas hasta la fecha a sugerencia de las instituciones que
habían formulado alegaciones, se incorporó al expediente informe de 15 de
enero de 2003 de la Consejería de Hacienda que reitera lo formulado con anterioridad en su informe de 31 de octubre de 2002 y que ha sido recogido en el
apartado cuarto de los antecedentes.
Octavo. El Servicio Jurídico de la Consejería de Sanidad elabora un extenso informe acerca del contenido del proyecto el 21 de febrero de 2003. El informe contiene numerosas observaciones de mejora de la calidad técnica del texto,
recordando que el hecho de que se suprimiera la disposición adicional primera
no ha obviado realmente el problema de la observación formulada por la Secretaría General Técnica acerca de los Comités de Investigación Clínica, problema
que subsiste en la redacción actual de la disposición transitoria del tercer proyecto. Destaca, sin embargo, su opinión de que el proyecto no debe abarcar a los
centros privados.
Dicho informe dio lugar a un extenso análisis por la Viceconsejería de Ordenación Sanitaria y Salud Pública de todas las observaciones formuladas por el
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Servicio Jurídico, que consta en el expediente fechado el 12 de marzo de 2003,
destacándose la modificación, una vez más, de toda referencia a los Comités
Éticos de Investigación Clínica en la nueva disposición transitoria única del proyecto que sería definitivo y defendiendo que el ámbito del Decreto se extienda a
todos los centros, públicos y privados.
El 21 de marzo informó el proyecto, formulando unas observaciones mínimas de mejora de la redacción, el Jefe de la Sección de Redacción JurídicoAdministrativa de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid. En la misma fecha formuló informe, sugiriendo nuevas modificaciones
a la redacción, el Servicio de Coordinación Legislativa y Relaciones Internacionales de la Consejería de Presidencia y el Jefe del Servicio de Régimen Jurídico y
Desarrollo Normativo de la Consejería de Hacienda.
Noveno. Informado un último proyecto que contenía todas las modificaciones que se estimaron pertinentes en virtud de los informes previamente indicados, la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad, en un informe
final, trasladó el proyecto al Consejo del Gobierno, el cual, mediante Acuerdo
de 27 de marzo, indicó la necesidad de previo informe del Consejo de Estado.
En tal estado de tramitación, el expediente fue remitido a este Órgano Consultivo para su dictamen.
En cuanto al procedimiento, el expediente ha sido correctamente tramitado,
y se ha observado lo dispuesto en los preceptos que regulan la elaboración de
disposiciones de carácter general, siendo de destacar, en particular, la extensa
consulta realizada por la Consejería a las organizaciones e instituciones representativas de distintos intereses regulados por el Decreto.
Consta el proyecto de Decreto cuyo nombre final es el de Decreto por el que
se regula el régimen jurídico, de funcionamiento y la acreditación de los Comités
de Ética para la Asistencia Sanitaria y se crean y regulan la Unidad de Bioética y
Orientación Sanitaria y el Comité Asesor de Bioética de la Comunidad de
Madrid, de un preámbulo, cuyo contenido es prácticamente idéntico al del texto
inicial, dieciséis artículos (subdivididos en dos capítulos reguladores, respectivamente, de los Comités de Ética para la Asistencia Sanitaria y de la Unidad de
Bioética y Orientación Sanitaria y el Comité Asesor de Bioética), una disposición
adicional (relativa a la responsabilidad de las actividades de formación), una
disposición transitoria (relativa a la convalidación de la acreditación de los
Comités en funcionamiento) y dos disposiciones finales (relativas a la habilitación
de potestad reglamentaria de desarrollo ulterior y de entrada en vigor, el día
siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”,
de la norma). Contiene también los dos Anexos, cuyo orden es el inverso al del
proyecto originario en función del orden en que a ellos se remite el texto articulado, regulándose, por consiguiente, en el Anexo I, los contenidos de los procedimientos normalizados de trabajo o reglamentos internos de los Comités y, en el
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Anexo II, el contenido de las Memorias de actividades y la lista de datos globales
de funcionamiento que deben formar parte de la misma.
La habilitación de potestad reglamentaria para promulgar el proyecto de
Decreto sometido a consulta deriva de lo dispuesto en los artículos 12.h) y 26.4
de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, los cuales señalan que “corresponde a la Consejería de Sanidad,
para la garantía de los derechos de los ciudadanos y del interés público... la creación, acreditación y supervisión de los Comités de Ética” y que “las administraciones sanitarias promoverán la creación, acreditación y supervisión de la actividad de los Comités de Ética en los servicios sanitarios de la Comunidad de
Madrid”.
Ciertamente, el proyecto entiende que la regulación de los Comités de Ética
para la Asistencia Sanitaria (CEAS) es aplicable tanto a la sanidad pública como
a la privada (art. 2 del proyecto y otros concordantes). Algunos servicios informantes han cuestionado la legalidad de este ámbito de actuación porque el
apartado 4 del artículo 26, recién transcrito, atribuye la función de creación,
acreditación y supervisión de los CEAS a “las administraciones sanitarias”,
mientras que otros apartados del mismo artículo, en particular el 5, cuando quieren que un “principio general” relativo a “los derechos y deberes de los ciudadanos” (Título IV y capítulo I que el art. 26 introduce) se aplique tanto al sector
público como al privado, atribuyen funciones no sólo a “las administraciones
sanitarias”, sino a “las administraciones sanitarias y las organizaciones sanitarias
privadas” (al hablar del establecimiento de cauces para canalizar las reclamaciones y sugerencias de los ciudadanos en relación con los servicios sanitarios).
Sin embargo, en opinión de este Consejo de Estado, no existe objeción para
entender que el ámbito de actuación pueda abarcar también al sector privado.
Efectivamente, el que corresponda a las administraciones sanitarias, y no al sector privado, impulsar la creación, acreditación y supervisión de la actividad de
los CEAS no impide que el impulso no se limite al sector público. El que no se
atribuya a las organizaciones sanitarias privadas esta competencia tiene lógica
porque difícilmente podrán las mismas autoacreditarse y/o autosupervisarse. Lo
importante es determinar el ámbito donde estas administraciones (que el art. 12
concreta en la Consejería de Sanidad) deben fomentar que se creen los CEAS y
el citado apartado 4 indica que debe hacerse “en los servicios sanitarios de la
Comunidad de Madrid”. No existe, sin embargo, en la Ley 12/2001 definición
de qué sean los “servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid”. En este
orden de consideraciones, debe tenerse en cuenta que cuando la Ley 12/2001 ha
querido referirse exclusivamente al sector público, ha utilizado expresamente la
mención de lo “público” (prestaciones asistenciales públicas o de las administraciones públicas, asistencia sanitaria pública, dispositivo sanitario público...).
Además, utiliza el término servicios sanitarios también para el sector privado
(art. 24), abarcando normalmente ambos sectores cuando utiliza el genérico “... de la Comunidad de Madrid”. Ello con independencia de que el Título II
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establece derechos ciudadanos que el legislador autonómico habría limitado
expresamente si hubiera querido otorgarlos exclusivamente a los ciudadanos
receptores de prestaciones sanitarias del sector público y de que el contenido del
Decreto crea un marco no obligatorio sino de canalización de expectativas de
trascendencia social generalizada.
También tienen carácter general las observaciones de los servicios de normativa que han intentado que ninguno de los órganos que en el proyecto se crean
sean de “asesoramiento jurídico”, como si el Derecho fuera un campo totalmente ajeno a la ética y reservado a los servicios jurídicos de la Comunidad. La ética
es un marco de análisis y decisión de conflictos concéntricamente mucho más
amplio que el Derecho, por lo que parece totalmente acertada la forma elegante
con que los órganos proponentes han resuelto las objeciones, simplemente eludiendo algunas menciones al “derecho” o a “cuestiones legales” y concentrando
el núcleo de las funciones de los órganos que se crean en torno a “los conflictos
éticos” o “los valores éticos”.
Lo mismo cabe decir de la disciplina deontológica que en el Decreto queda
intacta sin necesidad alguna de hacer mención expresa a las competencias de los
Colegios profesionales cuyo ámbito de actuación es ajeno al del Decreto (cuestión distinta es que actuaciones examinadas por los CEAS den lugar o no a
actuaciones deontológicas de los Colegios).
Ciertamente, estos supuestos problemas que el excesivo celo profesional de
los servicios/colegios profesionales, jurídicos, médicos, etc., informantes han
puesto de relieve sólo serían en hipótesis solucionables mediante una definición
más precisa de qué deba entenderse por “conflictos éticos” (arts. 1 y 3 del
proyecto), “aspectos éticos” (art. 11) o “valores éticos en conflicto” (art. 13). Sin
embargo, toda definición más precisa de lo ético de estos conflictos está llamada
al fracaso. Será el propio funcionamiento del sistema el que irá definiendo los
temas y problemas que se considerarán en el futuro como conflictos éticos. Los
solucionados jurídicamente de forma clara probablemente quedarán excluidos
(o darán lugar a propuestas de modificación del ordenamiento, o incluso a clarificar la existencia de conflictos entre ambos órdenes), pero ninguna definición
podrá obviar este problema porque entonces se corre el riesgo de dejar fuera
extensas áreas o temas que claramente están dentro del marco de la metodología
ética en la toma de decisiones. En suma, el enfoque del proyecto es muy apropiado para fomentar, de manera flexible, el desarrollo de la bioética aplicada en las
prestaciones sanitarias sin que a juicio del Consejo de Estado se necesiten ulteriores precisiones y sin que deba eludirse, más allá de lo ya propuesto, la mención de aspectos jurídicos.
También es correcta y oportuna, pese a algunas objeciones de instituciones y
órganos informantes, la mención de “las personas que proporcionan asistencia
religiosa” [art. 4.1.e)] entre los posibles miembros de los CEAS, dado que las
religiones son manifestación, también, de distintas visiones de los valores éticos.
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En cambio, todavía dentro de las consideraciones generales, no estima acertada el Consejo de Estado la distribución final de funciones que resulta entre las
atribuidas a la Unidad de Bioética y Orientación Sanitaria [art. 12, especialmente los apartados a) y b)] y al Comité Asesor de Bioética (arts. 13 y 15). Numerosas instituciones y órganos informantes han indicado que no se entiende bien si
la Unidad es un órgano ejecutivo de la Viceconsejería, es decir, una unidad operativa ordinaria (en realidad Unidad, área, servicio, clásicos...) o si estamos ante
una unidad jerárquicamente sometida a la Viceconsejería (extraña que no a alguna Dirección General) que a la vez tiene independencia de criterio, siendo tanto
ejecutiva como asesora para cuando no se quiera pedir el asesoramiento (o aunque se pida) del Comité Asesor. Si lo que se quiere decir es que es un órgano
normal cuya función es coordinar (a los CEAS y el funcionamiento del Comité
Asesor), instruir expedientes (e informarlos) de acreditación, e informar (o proponer), como hacen prácticamente todas las áreas y servicios administrativos
que existen en España en todas las Administraciones Públicas, no se entiende
por qué se configuran las competencias como de asesoramiento y no como las de
informe-propuesta que son las normales de todo órgano administrativo. Y si lo
que se quiere es crear un órgano a la vez jerárquico y asesor, debería reconocerse
que sus competencias son coincidentes en gran parte con las del Comité Asesor
y las de los CEAS y delimitarlas mucho más clara y expresamente (y no con la
ambigüedad que refleja ahora el texto del proyecto). Alternativamente, podría
decirse que la Unidad no podrá asesorar en las cuestiones sometidas al Comité
Asesor. Tampoco contribuye en nada a aclarar las funciones de la Unidad (que
parece querer competir con el Comité Asesor) el “en la forma que se determine”
que según el apartado c) del artículo 12 delimitará cuándo y cómo debe la Unidad “orientar e informar a los centros sanitarios, a los médicos y a otros profesionales sanitarios, sobre las cuestiones éticas y normativas que se susciten con
motivo de la actividad clínica”. Es más, estándose ante un área donde la sociedad civil debe tener mucho que decir (recuérdense las numerosísimas remisiones
que a ella hace la Ley 12/2001), parece como si se hubiera querido crear el
Comité Asesor pero sin por ello disminuir la “autoridad” de los funcionarios de
la Unidad. En cualquier caso, siendo tan poco clara la delimitación de funciones,
es el Decreto el que tendría que “determinar” cómo y cuándo se ejercerán las
competencias del apartado c) del artículo 12 por la Unidad, todo ello en virtud
de lo dispuesto en el artículo 11.3 y 11.2.b) de la Ley 30/1992, legislación básica
que impide crear órganos que dupliquen funciones y/o sin que sus funciones
sean claramente delimitadas.
Finalmente, todavía dentro de este orden de consideraciones de carácter
general, debe mencionarse que por mucho que en el proyecto se hayan suprimido las menciones a los Comités Éticos de Investigación Clínica en las disposiciones adicionales y transitorias, la definición del ámbito de asesoramiento del
Comité Asesor claramente las abarca. Así como el ámbito de los CEAS queda
relativamente bien diferenciado del de los Comités de Investigación –al menos
en teoría– al referir sus actuaciones a “posibles conflictos éticos que se pueden
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producir en la práctica clínica asistencial” (art. 1) (aunque, por mucho que se
pretenda lo contrario, de facto la experimentación voluntaria que supervisan
los Comités de Investigación también se realiza muchas veces en la práctica
asistencial) y, sobre todo, al excluir expresamente del ámbito de los CEAS las
actividades realizadas por los citados Comités Éticos de Investigación Clínica [art. 3.2.e)], lo que también ocurre con la Unidad de Bioética y Orientación
Sanitaria al referir sus funciones al ámbito de la relación clínica y de los sistemas de garantía asistencial (art.11), no ocurre lo mismo con el ámbito del Comité Asesor de Bioética (arts. 13 y 15). Éste está descrito de manera tan genérica
(al hablar simplemente de conflictos éticos) que claramente abarca cuestiones
funcionalmente atribuidas hoy en día a los Comités Éticos de Investigación
Clínica. Debe, pues, precisarse si se quiere o no limitar las funciones del Comité
Asesor a conflictos derivados de la práctica clínica o si su ámbito funcional es
más amplio.
Pasando ya al examen concreto del articulado, donde no se repetirán las
observaciones ya formuladas, en relación con los artículos 1, 3, 4, 11, 12, 13, 15
y concordantes, en los comentarios de carácter general, se hacen las siguientes
observaciones.
Debe uniformarse la terminología y si, como parece que se ha querido desde
el artículo 1 (“... en adelante CEAS”) se quiere utilizar el acrónimo en vez del
nombre completo de los Comités Éticos para la Asistencia Sanitaria, conviene
ajustarse a este criterio en los artículos 5.a), 6.a) (debería decir “... adecuado
para su Secretaría y para...”), 6.b), 6.d), 7.5 y 15.2 entre, probablemente, otros.
Convendría corregir la redacción del artículo 5.a), que es confusa. Quizá
sería mejor decir “... de actuación, por el centro, área, organización o institución
a la que extienda su ámbito de actuación, o por cualquiera de los profesionales
sanitarios de aquéllos, por los ciudadanos...”.
En el mismo sentido, el artículo 7.5.b) debería decir “... de la Institución u
Organización...”.
El artículo 9.2, al hablar de la renovación de la acreditación, remite a la necesidad de presentar la misma documentación que para la primera acreditación
(por remisión al art. 7.5). Quizá sería mejor solicitar una memoria completa de
los cuatro años anteriores o, si sólo se quiere revisar la actuación del año inmediatamente anterior, remitir expresamente a la memoria a que se refiere el
artículo 10.2 del año inmediatamente anterior, sustituyendo por la misma
el requisito del artículo 7.5.d).
La redacción del artículo 14.3.b), en el afán de atender las demandas de
algunas instituciones informantes, es extraña. Quizá sería mejor decir “... incluir
a ciudadanos expertos de reconocido prestigio en humanidades y ciencias sociales” para evitar la mención de los “ciudadanos” como algo contrapuesto o distinto a los “profesionales”.
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El Anexo I no contiene todas las precisiones que el articulado refiere al
mismo. En este sentido convendría:
– Que su punto 4 añadiese “... y Secretario, así como, en su caso, el periodo
de renovación por mitades de sus miembros” (por remisión que al Reglamento
Interno hace el art. 4.3 del proyecto).
– Que se añadiese otro punto (o se ampliase el 5) relativo a “los procedimientos para garantizar la confidencialidad”, por remisión de los artículos 5.g) y 16.4.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen:
Que una vez consideradas las observaciones que se contienen en el cuerpo
de este dictamen puede elevarse al Consejo de Gobierno el proyecto de Decreto
sometido a consulta.»
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO PERMANENTE
DE ESTADO DON ANTONIO PÉREZ-TENESSA HERNÁNDEZ AL
DICTAMEN MAYORITARIO NÚMERO 1.154/2003
El proyecto remitido en consulta, relativo a los Comités de Ética de asistencia
sanitaria, pretende que su regulación se extienda al sector privado de la Comunidad de Madrid, lo que ha sido discutido por los servicios jurídicos informantes.
El dictamen de la mayoría entiende que, aunque la Ley 12/2001, de 21 de
diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, no es muy
clara a este respecto, el hecho de que las referencias a los Comités se encuentren
en el Título II, regulador de los derechos de los ciudadanos, unido a un examen
de la terminología utilizada a lo largo del texto y al hecho de que la constitución
de los Comités en los Centros privados sea voluntaria, permite extender la regulación a dicho sector privado.
El Consejero que suscribe discrepa, con todos los respetos, del parecer
mayoritario, por entender que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid carece de habilitación legal para interferir en la organización interna de
los establecimientos sanitarios de carácter privado, máxime en una materia que
roza la esencia de la libertad ideológica proclamada por el artículo 16.1 de la
Constitución como uno de los derechos fundamentales.
Y si bien es cierto que el contenido del proyecto es puramente organizativo,
no lo es menos que la necesaria acreditación de los Comités y la coordinación a
que los mismos quedarían sometidos incide en la práctica no sólo en el sistema
de funcionamiento sino también –indirectamente– en los criterios que se manejen para la solución de los conflictos éticos.
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 24 de abril de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado analiza los problemas que supone suprimir la histórica atribución a la jurisdicción de lo social de las competencias para enjuiciar los conflictos de este personal, para pasarla a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Desde el punto de vista del rango de la norma, se plantea la cuestión de
si parte de su contenido debe considerarse o no materia de Ley Orgánica. El
dictamen concluye que basta una norma con rango de Ley para regular la
materia, rango que sí es necesario para completar la definición de las materias atribuidas a los respectivos órdenes jurisdiccionales.
Ahora bien, siendo este cambio tan relevante, quizá sería mejor hacerlo
no de manera indirecta, por derogación de un artículo, sino introduciendo
un artículo en el capítulo I (Normas generales), que simplemente señale que
corresponderá a los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional de lo
contencioso-administrativo conocer de las pretensiones que se deduzcan
en relación con las relaciones entre las Administraciones Públicas y el personal estatutario comprendido en el ámbito de la presente Ley o fórmula
similar.
Cuestión distinta es si resulta o no conveniente, desde el punto de vista
de la oportunidad, hacer las previsiones necesarias para que el orden contencioso-administrativo pueda acometer esta nueva función con la celeridad e inmediatez con que tradicionalmente se enjuiciaban estas situaciones en el orden social o con la eficacia necesaria sobre la base de la carga
de trabajo existente en la actualidad. Al respecto, se echa en falta la presentación de informes en el expediente, a los efectos de poder evaluar
correctamente el impacto de la Ley en los servicios de la Administración
de Justicia.
SANIDAD Y CONSUMO
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 14 de mayo de 2003, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E., con entrada en este Consejo de
Estado el 6 de mayo de 2003, el Consejo de Estado ha examinado el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de
Salud.
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Resulta de antecedentes:
Primero. El 17 de marzo de 2003 la Dirección General de Recursos
Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios de la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad y Consumo dio por finalizados los trabajos de elaboración del
borrador del anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del Personal Estatutario
de los Servicios de Salud, comenzándose formalmente su tramitación mediante
su remisión a los restantes Departamentos, a los efectos de su envío posterior a
la Comisión de Subsecretarios del Consejo de Ministros.
El texto originario del borrador contenía una Exposición de Motivos y
setenta y nueve artículos, que, divididos en catorce capítulos, se dedicaban, respectivamente, a normas generales; clasificación del personal estatutario; ordenación y planificación del personal; adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario; derechos y deberes; movilidad del personal; promoción y
carrera profesional; retribuciones; jornada de trabajo, permisos y licencias; situaciones del personal estatutario; régimen disciplinario; incompatibilidades, y
representación, participación y negociación colectiva. Diez disposiciones adicionales completaban su regulación, incluyendo la ampliación del ámbito de la Ley
al personal estatutario del Instituto Social de la Marina y seis disposiciones transitorias atendían a diversos aspectos relacionados con la aplicación paulatina de
la Ley. La disposición derogatoria contenía, tanto la cláusula general de derogación de cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el
texto, como una enumeración de las principales normas derogadas expresamente. Dos disposiciones adicionales estaban dedicadas, respectivamente, a regular
los títulos competenciales en virtud de los cuales se justificaba la aprobación por
el Estado del texto de la Ley y el señalamiento del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado” como fecha de entrada en vigor de la
futura Ley.
Acompañaban a este primer borrador una Memoria justificativa y una
Memoria económica. La primera de ellas contenía una presentación de la
norma, así como la justificación de su necesidad y oportunidad, mucho menos
extensa que la que figuraba en la propia Exposición de Motivos del borrador, y
diversos apartados relativos a la justificación del rango elegido y a las fases a
seguir en la tramitación del proyecto, a la incidencia en su contenido de normas
de Derecho Comunitario europeo y, en concreto, de las Directivas 93/104/CE
y 2000/34/CE, relativas al régimen de trabajo y régimen de descansos del personal sanitario, y a describir la estructura y contenido del anteproyecto.
Se hace referencia en esta Memoria justificativa a la correspondiente Memoria económica que figura como informe separado y que, en principio, señala que
el contenido del texto se limita a la definición de conceptos, categorías y formas
de organización que “en ningún caso, supondrán un incremento de gasto apreciable en los Presupuestos Generales del Estado de los próximos años”. Se
señala, también, que el nuevo régimen retributivo, por un lado, mantiene el
mismo esquema de retribuciones básicas que existe actualmente con carácter
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general en el ámbito de la Función Pública y fija, por otro, unas retribuciones
complementarias que serán determinadas en conceptos y cuantías por cada
servicio de salud, entendiéndose que “el anteproyecto no induce a ningún incremento de gasto por el lado de las retribuciones”.
Lo mismo se señala con respecto de la regulación realizada de la carrera
profesional y de los impactos económicos de aplicar a este personal lo ya establecido en la Ley 30/1999 con carácter general para la Función Pública respecto a la permanencia en servicio activo por parte de los funcionarios que presten
servicios en otros servicios autonómicos de salud. También se especifica que la
extensión del nuevo régimen a personal del Instituto Social de la Marina tampoco afectará al gasto público, dado que la regulación actual del personal del
citado Instituto ya se encuentra adaptada a los cambios que ahora se incorporan a la Ley. Mención especial merece la consideración de que los posibles
incrementos de costos derivados de la interpretación que el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas ha hecho de los distintos preceptos de las Directivas 93/104/CE y 2000/34/CE tampoco traerán probablemente como consecuencia aumento de gasto público, toda vez que los efectos económicos que se
derivan de dicha jurisprudencia deberían estar ya incorporados a los presupuestos sanitarios en los dos últimos años.
Segundo. Sometido el anteproyecto de Ley a informe de otros Ministerios,
han presentado escrito de alegaciones a lo largo del mes de marzo de 2003 los
Ministerios de Administraciones Públicas, de Defensa, de Economía, de Hacienda, de la Presidencia y de Trabajo y Asuntos Sociales.
Figura en el expediente, con el detalle y acierto que conlleva esta práctica
del Ministerio de Sanidad y Consumo, un informe muy detallado contestando a
cada una de las alegaciones formuladas por cada uno de los Ministerios, e indicando cuáles de las mismas son o no aceptadas y las razones por las cuales se
incorporan o no a un nuevo texto.
Tercero. Elaborado este nuevo texto de anteproyecto el 10 de abril de 2003,
el mismo fue remitido para consulta a las Comunidades Autónomas, habiendo
formulado alegaciones al texto las Comunidades Autónomas de Madrid, Asturias, Baleares y Canarias, así como la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Cuarto. El 28 de abril de 2003, el Secretario General Técnico del Ministerio
de Sanidad y Consumo emitió el informe preceptivo conforme a lo dispuesto en
el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, del Gobierno, informe que se limita a describir el contenido del proyecto, sin señalar si su informe es favorable o no, aunque
cabe desprenderse, de su tenor, que, obviamente lo es, al no formularse objeciones. Sí indica la conveniencia de que se emitan los correspondientes informes del
Consejo General del Poder Judicial y dictamen del Consejo de Estado.
Quinto. El 29 de abril de 2003 el Consejo General del Poder Judicial aprobó el informe emitido por su Comisión de Estudios e Informes el día 24 anterior.
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Dedica gran parte de su contenido a describir cómo la práctica del Consejo
del Poder Judicial ha ido ampliando la materia que debe ser objeto de informe
conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
desde el contenido meramente procesal de los proyectos de normas a “un ámbito ampliado”, relativo a la afección o no del proyecto correspondiente a derechos fundamentales e incluso a un ámbito mayor en virtud del cual se suelen
hacer otras consideraciones relativas a cuestiones de técnica legislativa, o terminológicas, con el ánimo de contribuir a mejorar la corrección de textos normativos. Se hace esa extensa explicación de la práctica existente hasta la fecha para
indicar que, sin embargo, en el presente caso, debido a la extensión, vigencia y
complejidad del anteproyecto de Ley, cuyo ámbito temático desborda con creces
los límites de las materias que deben ser informadas por el Consejo conforme a
lo establecido en la citada Ley Orgánica, “el presente dictamen se ceñirá al que
hemos denominado ámbito estricto de la función consultiva de este Consejo, por
lo que sólo se hará referencia en él a aquel o aquellos preceptos del anteproyecto
informado que afecten stricto sensu a las materias enunciadas en el artículo 108
de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.
Un segundo apartado, también extenso, está dedicado a describir el proyecto.
El informe se centra en el estudio de la problemática jurídica derivada de la
derogación del artículo 45 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por Decreto 2065/1974, precepto que sigue actualmente vigente, en el texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio.
Dicho precepto recoge el régimen tradicional de atribución al orden jurisdiccional de lo social de las cuestiones contenciosas que se suscitan entre las
entidades gestoras de la Seguridad Social y su personal, sin perjuicio del régimen
estatutario (no laboral) de dicha relación, régimen tradicional que es derogado
en la nueva norma que, por lo demás, justifica en el último párrafo de su Exposición de Motivos la necesidad y oportunidad de traspasar la solución de estos
conflictos al orden de lo contencioso-administrativo.
A estos efectos, recuerda cómo este personal pertenece a “una de las llamadas zonas grises en el orden contencioso-administrativo y el orden social, dando
lugar a que se hablase de una categoría específica, un tertium genus entre el personal funcionario y el laboral al servicio de las instituciones sanitarias de la
Seguridad Social”, para a continuación, tras indicar que estas indefiniciones
competenciales en lo que a los órdenes jurisdiccionales se refieren, no son buenas, señalar que corresponde al legislador “zanjar tales disquisiciones, lo que es
saludable más que nada desde el punto de vista de la seguridad jurídica”.
Ello dio lugar, continúa el informe del Consejo General del Poder Judicial, a
que, sobre la base de la exclusión implícita del ámbito de la jurisdicción laboral
que realiza el artículo 1.3.a) del Estatuto de los Trabajadores, ya en gran parte el
Doctrina Legal /Año 2003

611

33

SECCIÓN SÉPTIMA

33

régimen predominantemente público y administrativo, que asimila los derechos
y deberes de este personal al del resto del personal funcionario al servicio de las
Administraciones Públicas fuera poco a poco incrementándose a través de la
doctrina de los actos separables, de manera que en la actualidad ya se interpreta
que corresponde al orden contencioso-administrativo todo lo relativo al nacimiento y distinción de la relación estatutaria –a partir de ahora enteramente
funcionarial–, así como el ejercicio de la potestad sancionadora, mientras que
sólo queda en el ámbito del orden social el conocimiento de los litigios referidos
a la relación estatutaria funcionarial ya existente (sin perjuicio de que, incluso
dentro de esta materia, también se había venido atribuyendo al orden contencioso-administrativo el conocimiento de cuestiones tales como el régimen de
incompatibilidades, adjudicación de plazas en concurso abierto, conflictos y
convenios colectivos, etc.).
Por todo ello el informe concluye que “el Consejo General no puede sino
valorar favorablemente el que la competencia jurisdiccional para conocer de las
cuestiones atinentes a una relación de naturaleza funcionarial, y por ello regida
por el derecho público, se atribuya globalmente a su jurisdicción natural, a la
jurisdicción contencioso-administrativa”.
Cuestión distinta, también abordada en el informe, es la relativa al posible
impacto que la reforma pueda suponer para la carga de trabajo de los órganos
contencioso-administrativos, tales como los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, o de los Juzgados Centrales si el acto impugnado proviene de los
órganos estatales de las entidades gestoras de la Seguridad Social.
En este sentido, el informe advierte de que “toda nueva atribución jurisdiccional –y dentro de ella competencial– debe hacerse con especial precaución
desde el punto de vista de la atribución de nuevas competencias y consiguiente
carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales afectados”.
Por todo ello, entiende, repitiendo lo ya dicho en informes relativos a otros
textos, que “quizá sean estas circunstancias las que aconsejen que una alteración
competencial de los órganos de lo contencioso-administrativo salga de una disposición adicional para que sea objeto de un proyecto específico en el que se
analicen las consecuencias que implicará sobre la distribución del trabajo en
estos órganos”.
Concluye el informe señalando que “desde el punto de vista del impacto
judicial de la reforma informada, este Consejo sugiere que se contemple desde
un análisis global de las iniciativas planteadas”.
Sexto. En tal estado de tramitación, el anteproyecto de Ley fue remitido al
Consejo de Estado para consulta, obrando en el expediente diligencia para hacer
constar que la Ministra de Sanidad y Consumo elevó a la consideración del Consejo de Ministros, en su reunión del día 2 de mayo de 2003, el anteproyecto de
Ley a efectos de lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley 50/1997, de 26 de
noviembre, del Gobierno. Por fax entrado en el Consejo el 8 de mayo se incor612
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pora al expediente igualmente certificación de que en la citada reunión del
Consejo de Ministros se había acordado la emisión del dictamen por parte
del Consejo de Estado en el plazo máximo de ocho días.
El 9 de mayo de 2003 se remite al Consejo de Estado un escrito del Secretario General del Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI),
dirigido al Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad y Consumo,
solicitando audiencia para formular alegaciones. Un fax, copia de dicho escrito,
fue remitido sin más comentario al Consejo de Estado. También fueron remitidas las alegaciones al anteproyecto de las Comunidades Autónomas de Andalucía y de Castilla y León.
El 14 de mayo de 2003 han entrado en el Consejo de Estado originales y
copias de documentación en parte ya remitidas anteriormente y en parte nuevas.
A la vista de tales antecedentes, procede hacer las siguientes:
CONSIDERACIONES
Procede la consulta al Consejo de Estado en virtud de lo establecido 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, al contener el proyecto normas de transposición al derecho interno de directivas comunitarias, siendo, en
cualquier caso, la competencia para la emisión del dictamen de la Comisión
Permanente del Consejo de Estado al haberse fijado para la misma un plazo
inferior a 10 días (art. 19.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril).
En cuanto al procedimiento, el expediente ha sido correctamente tramitado.
No habiendo otorgado audiencia al CERMI el Ministerio proponente ante el
cual se había solicitado, y habiendo sido declarada por el Consejo de Ministros
la urgencia excepcional para la emisión del presente dictamen en el plazo de
ocho días, no puede otorgarse la audiencia solicitada en el expediente, aunque
hubiera sido conveniente proceder a la misma dada la finalidad de utilidad
pública a que responde dicha Asociación.
Debe señalarse igualmente que los antecedentes han puesto de relieve la
existencia de la tramitación en paralelo de otro proyecto de Ley que regula la
carrera de los profesionales de la sanidad en general y que podría tener incidencia en el sistema de carrera profesional regulado en el presente proyecto (en
particular en el art. 40, que por sí solo constituye el capítulo VIII). Sin embargo,
no se ha remitido ningún texto al respecto, por lo que el presente dictamen se
emite sin conocimiento alguno del contenido de aquél. Dado el contenido genérico del citado artículo 40, así como el contenido de la disposición transitoria
sexta, apartado a), que remite su aplicación al momento en que las Comunidades
Autónomas aprueben los respectivos estatutos de personal, esta falta de remisión del actual proyecto a la otra Ley (futura) mencionada en algunos de los
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informes no obsta para su aprobación con el texto actual, siendo conveniente
que los órganos del Ministerio de Sanidad y Consumo hagan el seguimiento de
ambos proyectos para evitar discordancias.
Por lo que al fondo se refiere, el proyecto consta de una extensa Exposición
de Motivos que, en cuatro apartados con distinta numeración, justifica la Ley, en
virtud del proceso de descentralización constitucional ultimado recientemente,
de la evolución histórica del régimen jurídico aplicable a los profesionales que
prestan sus servicios en centros e instituciones sanitarios de la Seguridad Social,
en virtud de su propio contenido (del cual realiza una somera descripción) y,
finalmente, debido a la necesidad de incorporar al ordenamiento interno Directivas tales como la 93/104/CE, del Consejo, de 23 de noviembre de 1993,
y 2000/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 2000,
relativas a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores a través de la
regulación de los tiempos de trabajo y del régimen de descanso.
Un apartado quinto justifica la necesidad de completar el sistema con una
regulación del régimen disciplinario, de incompatibilidades, y de los sistemas de
representación del personal, así como su participación en negociación colectiva
y en la conveniencia de traspasar al orden de lo contencioso-administrativo la
jurisdicción sobre esta materia que, como es sabido, tradicionalmente en España
ha venido siendo atribuida al orden jurisdiccional social por el artículo 45 de la
Ley General de la Seguridad Social.
El articulado (ochenta artículos) aparece estructurado en catorce capítulos,
dedicados, respectivamente, a las normas generales, clasificación del personal
estatutario, planificación y ordenación del personal, derechos y deberes del personal estatutario, adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario
fijo, movilidad del personal, carrera profesional, retribuciones, jornada de trabajo, permisos y licencias, situaciones del personal estatutario, régimen disciplinario, incompatibilidades y régimen de la representación, participación y negociación colectiva.
El texto se completa con trece disposiciones adicionales, relativas a la aplicación de las normas básicas de esta Ley en la Comunidad Foral de Navarra, la
regulación de las jornadas y descansos de los Centros del Sistema Nacional de
Salud, la regulación del acceso a puestos de las Administraciones Públicas, nombramientos eméritos, integraciones de personal, relaciones de régimen estatutario con otros regímenes de personal de las Administraciones Públicas, habilitaciones para el ejercicio profesional, servicios de salud, plazas vinculadas,
aplicación de la Ley en los servicios administrativos, convenios de colaboración
en materia de movilidad e inclusión en el ámbito de la Ley del personal estatutario del Instituto Social de la Marina, mientras que, en principio, se excluye del
ámbito de la Ley al personal militar que preste sus servicios en centros, establecimientos y servicios sanitarios integrados en la red sanitaria militar.
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Seis disposiciones transitorias regulan distintos regímenes temporales, así
como el proceso de aplicación paulatina de la Ley.
La disposición derogatoria contiene una extensa relación de normas que
resultan derogadas, además de derogarse, por cláusula general, cuantas normas
de igual o inferior rango se opongan o contradigan a lo dispuesto en la misma.
Por último, las disposiciones finales recogen el título competencial habilitante y
señalan como fecha de entrada en vigor de la futura Ley la del día siguiente al de
su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
Se trata de un texto cuidado y bien elaborado, por lo que la brevedad de los
comentarios que figuran a continuación no se debe sino a que el texto es acertado y su redacción muy correcta en su casi integridad.
Al tratarse de una futura Ley, con independencia de las cuestiones de oportunidad que plantea y que la urgencia de la emisión del dictamen impide plantear en toda su extensión, debe examinarse el texto principalmente desde el
punto de vista de si contiene normas cuya legalidad pudiera plantear dudas
desde los tres únicos ordenamientos prevalentes que una norma de tal rango
debe respetar: la Constitución y el bloque de la constitucionalidad (en especial el
del ámbito competencial de las Comunidades Autónomas o la necesaria naturaleza de rango de Ley Orgánica de alguno de sus preceptos), el Derecho internacional y el Derecho europeo, aspectos que se pasa a examinar inmediatamente.
I. Competencia del Estado.
El proyecto invoca, en la Exposición de Motivos y en el apartado 1 de la
disposición final primera, el artículo 149.1.18.ª de la Constitución (salvo algunos
preceptos que los apartados 2 y 3 de la citada disposición final en que el texto se
remita a los apartados 6.ª, 7.ª y 16.ª del mismo art. 149.1), bases del régimen
estatutario del personal (sic) –recuérdese que la dicción literal del 149.1.18.ª
menciona el régimen estatutario de “los funcionarios” de las Administraciones
Públicas– como título de la competencia estatal. Ello es plenamente acertado
cuando la principal novedad del proyecto consiste en hacer desaparecer el carácter de tertium genus que este personal ha tenido históricamente y, además, cuando, completado el proceso de transferencias de competencias en materia de
sanidad a las Comunidades Autónomas, el personal sanitario ha dejado de
depender de la Administración del Estado a través del INSALUD y otras instituciones sanitarias públicas, lo cual hace necesario, desde el punto de vista de la
oportunidad, determinar el contenido de “las bases” de lo que hasta la fecha era
derecho estatal de aplicación exclusiva (antes de las transferencias) o supletoria
(después de las transferencias), del cual había que “extraer” las bases por interpretación.
La futura Ley cumplirá, de esta manera, la misma función que parcialmente
–recuérdese que los principios básicos de la relación funcionarial siguen regulados por la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964– han cumplido, para
el régimen general de los funcionarios, las Leyes 30/1984, de 2 de agosto, de
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Medidas para la Reforma de la Función Pública; 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades; 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación,
de Fijación de Condiciones de Trabajo y Participación del Personal; y 1/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Nada hay que objetar, pues, al contenido básico de la casi totalidad de los
artículos de la Ley que, además, estaba ya “anunciado”, como señala la Exposición de Motivos, en el extenso artículo 84 de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, que, con el nombre de “Estatuto-Marco”, preveía una
regulación mínima común para todo este personal.
El hecho de que se haya optado por elaborar una norma con rango de Ley en
vez de hacer uso de la habilitación de potestad reglamentaria prevista en dicho
artículo se estima plenamente acertado, ya que siempre este rango es preferible
cuando se trata de regular materia constitucionalmente básica, aunque es de
suponer que se habrán calibrado suficientemente los efectos de “congelar” en
norma con rango de Ley precisiones que a veces son de detalle.
Ello no obsta para que este Consejo entienda que es recomendable dar una
nueva redacción al citado artículo 84 de la Ley General de Sanidad, para que
éste remita a una Ley y no a la potestad reglamentaria, lo que puede hacerse en
una nueva disposición adicional, para que no quede el contenido del citado
artículo 84 (en los aspectos formales, es decir, en la habilitación de potestad
reglamentaria) vigente “en los libros jurídicos” con su actual redacción, lo que
no se ajustaría a la realidad si se aprueba el Estatuto-Marco con rango de Ley. La
redacción de la Ley General de Sanidad, al ser el texto de referencia del Sistema
Nacional de Salud, debería siempre mantener plena vigencia.
Debe también resaltarse que, aunque el proyecto se aplica al personal estatutario y que cuando subsidiariamente se aplica al personal laboral se hace por
remisión a su contenido por parte de convenios colectivos (art. 2.3), la redacción
del artículo 46, introductorio del régimen de descanso, contiene una redacción
algo contradictoria entre sus apartados 1 y 2.b). El 46.1, en concordancia con el
artículo 2.3, limita al personal estatutario la aplicación de todo este régimen,
pero el 46.2.b), debido probablemente a que es copia de la Directiva a la que
luego se hace referencia, define “personal” como “los que prestan servicios en un
Centro Sanitario”, lo cual abarca tanto al personal estatutario como al laboral.
Probablemente no se quiera con esta Ley regular el régimen de jornada/descanso del personal laboral. Si ello es así, se debería: 1) limitar la definición
del artículo 46.2.a) a “los que, siendo personal estatutario, prestan servicios en un
Centro Sanitario”, y, 2) tramitarse una reforma de la legislación laboral para
incorporar al personal laboral al régimen jurídico de la Directiva comunitaria.
Si, por el contrario, lo que se pretende es aplicar realmente el capítulo X a
todo el personal, estatutario y laboral, dando valor real al artículo 46.2.b), debería entonces darse a todo este capítulo naturaleza de legislación laboral invocan616
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do, en la disposición final primera, para este capítulo, el artículo 149.1.7.ª de la
Constitución.
También merecen algún comentario algunos preceptos concretos en la medida en que la regulación puede exceder “lo básico” y en la medida en que se
establezca para el personal sanitario una regulación que se aparte claramente de
la que se considera básica para el resto de los funcionarios de las Administraciones Públicas, respecto de la cual la condición de “sanitario” del personal no
tenga relación racional con la modificación propuesta o ésta pudiera resultar
desproporcionada.
En este orden de consideraciones, en primer lugar, aunque dudosamente se
puede en una norma con rango de ley imponer por el Estado determinada
forma a las normas de las Comunidades Autónomas, el segundo párrafo del
artículo 3, cuando impone la negociación de proyectos de Estatutos, se ajusta al
sistema constitucional. Ello se debe a que, entre otras cosas, éste es el sistema
aplicable en general a los funcionarios al que se pretende asimilar el personal
estatutario. Efectivamente, el capítulo III de la Ley 9/1987, de 12 de junio,
sobre órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, prevé
esta facultad de negociación (y a los artículos más relevantes, especialmente
al 32, se le atribuye carácter básico). Ello, no obstante, el artículo 34 de la citada
Ley contiene límites muy claros a la obligación de negociación, límites que en el
proyecto de Ley no se recogen. Por ello, dado que se está al límite de lo regulable con carácter básico por el Estado convendría o bien remitirse en bloque, en
este artículo 3 del proyecto, al citado capítulo III de la Ley 9/1987, o bien recoger los mismos límites que allí se establecen a la potestad de negociación de
proyectos de normas. Ello es tanto más necesario en cuanto que, curiosamente,
en la redacción de la materia “negociable” que contiene el artículo 80 del proyecto parece que intencionalmente se ha suprimido la mención a que lo negociable son necesariamente “proyectos” y no contenidos concretos del régimen
de personal, especialmente cuando el mismo es materia de reserva de Ley (retribuciones, por ejemplo, que necesariamente deberán ir reflejadas en la correspondiente Ley de Presupuestos) u otras materias que el futuro Estatuto de los
Servicios de Salud a que se refiere el artículo 3 reserven a la potestad reglamentaria (o cuando así lo requiera la potestad normativa de los Gobiernos de las
Comunidades Autónomas). Por consiguiente, tanto los límites a la potestad de
negociación (art. 34 de la Ley 9/1987) como los supuestos en los que la materia
objeto de negociación debe ser un proyecto (no un resultado concreto), supuestos equivalentes a los recogidos en el artículo 32 de la citada Ley 9/1987, deben
expresamente constar en los artículos 3 y 80 del proyecto de Ley.
En segundo lugar, aunque existen algunas diferencias entre los regímenes
funcionarial general y funcionarial estatutario resultantes, todas ellas están justificadas (la consideración de las incapacidades como una situación administrativa
per se y no como un supuesto de jubilación, las normas especiales sobre moviliDoctrina Legal /Año 2003
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dad voluntaria, el régimen de eméritos, ya existente para los funcionarios docentes, o los denominados servicios bajo otro régimen jurídico del art. 65, por
ejemplo) con excepción de la ampliación de los supuestos de servicios especiales
de la segunda parte del apartado primero del artículo 64 del proyecto y de la
insuficiencia de régimen aplicable a las promociones internas del artículo 34.
Los supuestos de servicios especiales, que se regulan en el proyecto en el
artículo 64, están en general previstos en la legislación para supuestos muy distintos (por el rango o la categoría del puesto al que se accede) del simple acceso
a formación especializada mediante residencia o de puestos directivos (no de
altos cargos) de los centros sanitarios en otras administraciones (mientras que el
supuesto de directivo de Organizaciones Internacionales está de sobra cubierto
por la legislación general de funcionarios). Con independencia del juicio que
merezca la praxis de la declaración de estas figuras a la que a veces se recurre en
la realidad, lo cierto es que no parece que exista suficiente motivo para utilizar
esta figura en vez de las clásicas licencias para estudios, comisión de servicios u
otras figuras equivalentes, y probablemente esta ampliación generaría agravios
comparativos con respecto al resto de los funcionarios (piénsese, por ejemplo,
en que si se procede de la Administración no estatutaria y se accede al cargo de
directivo de un centro sanitario o a la formación especializada con residencia,
por ejemplo, no se gozará de esta situación de servicios especiales, mientras que
sí se gozará de ella si se procede del personal estatutario, cuando lo que debe
motivar la situación de servicios especiales es el puesto al que se accede y no el
puesto desde el que se accede). Una alternativa posible, distinta de la supresión
de este párrafo, consistiría en ampliar la situación de servicios especiales que
contiene el artículo 64 a todos los funcionarios, en una disposición adicional del
proyecto. En cualquier caso, debe reestudiarse esta diferenciación de regímenes
general y estatutario de la situación de servicios especiales del artículo 64, que
no parece demasiado justificada.
También en este orden de consideraciones, deberían someterse los procedimientos de promoción interna regulados en el artículo 34 a los principios de
igualdad, mérito y capacidad e incluso condicionarse su realización a que sean
mediante oposición, concurso-oposición o concurso. Éste es el régimen aplicable en general a los funcionarios en estos procedimientos de promoción interna
y no hay razón alguna para que el personal estatutario no se sujete a las mismas
reglas (por supuesto la exigencia de los principios es de rango constitucional y
nunca está de más recordarlos expresamente en el texto de la Ley como hace la
legislación aplicable a la promoción interna de los funcionarios en general).
II. Ausencia de materia regulable por Ley Orgánica.
Cuestión distinta, también relacionada con la legalidad del proyecto, es si
parte de su contenido debe considerarse o no materia de Ley Orgánica.
El único precepto que podría plantear problema es la atribución a la jurisdicción contencioso-administrativa del examen de cuestiones (el núcleo de las
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relaciones que se regulan en el proyecto) que tradicionalmente han sido atribuidas al orden social. Sin embargo, la definición que de estos órdenes se hace en el
artículo 9 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, no llega al detalle de
definir las pretensiones que se susciten con motivo de las relaciones del personal
sanitario con las instituciones de la Seguridad Social como de necesaria atribución al citado orden jurisdiccional social, por lo que basta con una norma con
rango de Ley para regular la materia, rango que sí es necesario para completar la
definición de las materias atribuidas a los respectivos órdenes jurisdiccionales.
Así debe entenderse la remisión que a la Ley (en particular a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) se hace en el citado artículo 9 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
Por ello, nada puede objetarse, desde el punto de vista estricto de la legalidad, a la derogación del artículo 45 de la Ley General de la Seguridad Social que
de hecho supone el cambio del orden jurisdiccional tradicional. Tan sólo cabe
señalar que, siendo este cambio tan relevante, quizá sería mejor hacerlo no de
manera indirecta (por derogación de este art. 45, resaltada, eso sí, en el último
párrafo de la Exposición de Motivos-), sino introduciendo un artículo en el capítulo I (Normas generales), que simplemente señale que corresponderá a los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo
conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con las relaciones entre
las Administraciones Públicas y el personal estatutario comprendido en el ámbito de la presente Ley o fórmula similar.
Cuestión distinta es si resulta o no conveniente, desde el punto de vista de la
oportunidad, hacer las previsiones necesarias para que el orden contenciosoadministrativo pueda acometer esta nueva función con la celeridad e inmediatez
con que tradicionalmente se enjuiciaban estas situaciones en el orden social o
con la eficacia necesaria sobre la base de la carga de trabajo existente en la actualidad. El informe del Consejo General del Poder Judicial pone de relieve la
inconveniencia que puede suponer no regular detalladamente en una Ley los
cambios requeridos para el funcionamiento de estos nuevos servicios (todo
aumento de competencia supone algún cambio, aunque sólo sea el del
mero aumento de trabajo) en la Administración de Justicia entendida como servicio público. Ciertamente no existe en el expediente de tramitación del proyecto ningún estudio acerca de cuántos juicios se están tramitando en la actualidad
sobre estas cuestiones ante los juzgados de lo social, ni cómo va a incidir su traspaso en la carga de trabajo que actualmente tienen los distintos juzgados y tribunales de lo contencioso-administrativo. Tampoco ha informado el proyecto el
Ministerio de Justicia.
Ello no obsta para que el proyecto deba tramitarse, pero habría sido de
desear la existencia de informes (o simplemente de información) en el expediente, a los efectos de poder evaluar correctamente el impacto de la Ley en los
servicios de la Administración de Justicia y de poder hacer recomendaciones de
mejora del texto que, siendo el expediente el que es, no pueden hoy por hoy
Doctrina Legal /Año 2003

619

33

SECCIÓN SÉPTIMA

33

hacerse (en ningún sentido, ya que quizá el impacto es mínimo o asumible, pero
simplemente se desconoce).
En cualquier caso, sí que se echa de menos una disposición transitoria señalando con detalle cómo afecta a las pretensiones y/o vías previas, procedimientos
y procesos en curso la derogación del artículo 45 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social (y al nuevo artículo en el que se atribuyen estos
asuntos a la jurisdicción contencioso-administrativa).
III. Transposición de la Directiva 93/104/CE.
También dentro de las consideraciones de legalidad debe examinarse si los
distintos preceptos que regulan la materia actualmente objeto de la Directiva que
se transpone han recogido correctamente su contenido: la Directiva 93/104/CE,
del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la
ordenación del tiempo de trabajo (“DOCE” 307/1993, de 13 de diciembre), y su
modificación por la Directiva 2000/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 2000 (“DOCE” 195/2000, de 1 de agosto).
Pues bien, además de recordar lo ya dicho en el apartado I respecto a si se
quiere o no con el proyecto transponer la Directiva a todo el personal (normalmente laboral, sobre todo en el sector privado) que trabaja en Centros Sanitarios
y, por consiguiente, la necesidad o no de tramitar otro proyecto de legislación
laboral o, en su caso, de ampliar el título competencial del Estado establecido en
la disposición final primera, conviene señalar que, con independencia de la aplicación de ciertas excepciones del régimen de jornada y descansos regulados en la
Directiva 93/104/CE aplicables al personal sanitario en general, la principal
modificación introducida en ésta por la Directiva 2000/34/CE consiste en
incluir a las actividades de médicos en periodos de formación entre los servicios
relativos a la recepción, tratamiento y/o asistencia médica prestados por hospitales o centros similares, instituciones residenciales y prisiones, servicios respecto
de los cuales pueden establecerse excepciones a los regímenes de descanso diario, pausas, descanso semanal (no a la duración máxima del tiempo de trabajo
semanal y vacaciones anuales), duración del trabajo nocturno (y fijación de
periodos de referencia para los citados), mediante procedimientos legales, reglamentarios o administrativos o mediante convenios colectivos o acuerdos celebrados entre interlocutores sociales y siempre que se concedan periodos equivalentes de descanso compensatorio a los trabajadores de que se trate, o siempre que,
en casos excepcionales en que por razones objetivas no sea posible la concesión
de tales periodos equivalentes de descanso compensatorio, se conceda una protección equivalente a los trabajadores de que se trate. Dicha inclusión del personal médico en formación vino acompañada (nuevo apartado 2.4 del art. 17 de la
Directiva) de una cuidadosa regulación de un periodo transitorio (prolongable)
de reducción progresiva de la jornada semanal (de cincuenta y ocho horas a
cuarenta y ocho) según distintos procedimientos.
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Ninguna norma de las contenidas en especial en el capítulo X del proyecto
(Jornada de trabajo, permisos y licencias), sección 1.ª (Tiempo de trabajo y régimen de descansos), artículos 46 a 59, disposición adicional segunda y, especialmente, disposición transitoria primera (que está dedicada a establecer el régimen
paulatino de reducción de jornada a este personal médico en formación) se aparta del contenido de la Directiva, aunque se haya optado por apurar al máximo
los límites temporales de reducción progresiva de jornada semanal establecidos
en el nuevo apartado 2.4 del artículo 17 de la Directiva.
Cuestión distinta es la relativa al establecimiento de un máximo de ciento
cincuenta horas al año de los excesos sobre la jornada ordinaria y complementaria que hace el artículo 49.1 del proyecto y que la casi totalidad de las Comunidades Autónomas han objetado, señalando que la Directiva no lo impone y que
estiman que no existe razón para imponer uniformemente en toda España ya
que limita de manera muy importante las posibilidades organizativas que deberían tener los servicios autonómicos de salud.
Cabe decir al respecto que, efectivamente, no existe este límite en la Directiva, pero no por ello puede considerarse no básico, ya que “lo básico” puede
venir determinado tanto por el Derecho español como por el Derecho comunitario (y no todo el contenido de las normas comunitarias es básico a efectos
constitucionales por el mero hecho de ser Derecho europeo).
La manera progresiva (en diez años) y el sistema a través del cual se procedería a la implantación de este límite de ciento cincuenta horas anuales (a partir de
los estudios que se hagan en el seno de la Comisión de Recursos Humanos del
Sistema Nacional de Salud y con participación de expertos de las Administraciones Sanitarias, de los Servicios de Salud y de las Organizaciones Sindicales,
acerca de las implicaciones que este límite de jornada supondrá), todo ello cuidadosamente regulado en la disposición transitoria sexta, apartado 2, hacen que
pueda considerarse básica la materia, que, por lo demás, va en la misma línea de
regulación del descanso mínimo que contiene el resto del capítulo III.
El hecho de que las Administraciones sanitarias insulares (Canarias y Baleares) hayan mostrado una preocupación especial, hasta el extremo de solicitar
una posible excepción basada en el hecho insular, hace que ésta pueda recogerse
expresamente, pero ciertamente la necesidad de que los estudios recaigan especialmente sobre la evaluación de las necesidades de especialistas que la entrada
en vigor de la norma dentro de diez años puede implicar, hace que pueda entenderse que existen cautelas suficientes para cubrir esas necesidades en esos territorios de especial sensibilidad.
IV. Otras consideraciones.
El resto del articulado sugiere las siguientes consideraciones:
A) No se entiende bien por qué se incluye expresamente el término “éticos” para calificar los valores a los que el artículo 4.h) somete la actuación profesional y su relación con los usuarios. Si la Ley los reconoce se convierten autoDoctrina Legal /Año 2003
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máticamente en valores jurídicos, y si lo que se quiere decir es que son valores no
reconocidos por el Derecho o no accionables ante los tribunales [salvo que otra
norma los “juridifique”, al imponer, por remisión expresa, en determinada
actuación, por ejemplo, la observancia de valores éticos, como ocurre dentro del
propio proyecto, con el artículo 19.b)], debe ello decirse expresamente.
B) No consta entre los derechos del artículo 18 el derecho a ser indemnizado por los actos de servicio que, por el contrario, es norma general en el derecho
de funcionarios (pendiente de desarrollo, ya que el Real Decreto de Indemnizaciones, pese a su nombre, regula dietas, y no indemnizaciones, y la aplicación
generalizada de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
por daños sufridos con motivo del servicio plantea problemas). El hecho de que
el legislador se haya olvidado de dar desarrollo a estos preceptos clásicos de la
legislación de funcionarios, hoy contenidos básicamente en el artículo 23.4 de
la Ley de Medidas de Reforma de la Función Pública, y en el artículo 63.1 de la
Ley de Funcionarios Civiles del Estado, que habla de la asistencia que la Administración debe a sus funcionarios, no debe ser obstáculo para que, como mínimo, exista un precepto o principio similar para el personal estatutario. Convendría, pues añadir un nuevo apartado n) al artículo 17 que tuviera ese contenido.
C) El artículo 23 [y, el concordante 30.5.a) y f)] plantea algunos problemas
de redacción. En primer lugar, no aparece contemplada la posibilidad de que
por tratado internacional pueda concederse el derecho a ser personal estatutario
a personal de otros Estados distintos de los previstos en los Tratados de la Unión
Europea. Además, pese a lo que dice el párrafo segundo del artículo 23, las
reformas en el sistema de libre circulación de trabajadores que se deriven de
cambios en el Derecho europeo o en Tratados Internacionales con terceros Estados, no tienen por qué dar lugar a la pérdida de la condición estatutaria.
No es lo mismo la pérdida de nacionalidad, que siempre obedece a una
manifestación libre de voluntad del interesado, que la pérdida del derecho a la
libre circulación, supuesto normalmente ajeno a la voluntad del interesado.
Piénsese, por ejemplo, en personal que lleve varios años como personal estatutario fijo porque cuando adquirió esa condición era perfectamente posible hacerlo
y que, por causas ajenas a su voluntad, se ve afectado simplemente por un cambio del régimen jurídico aplicable a ese derecho que ahora sería suprimido para
el futuro (por poner un ejemplo concreto, la situación de profesionales de la
medicina andorranos a los que la Ley hoy derogada de extranjería otorgaba
expresamente el derecho a acceder a puestos de personal médico estatutario y
que hoy trabajan para diversos Servicios de Salud). El hecho de que las relaciones de España con esos países recorten ahora el derecho a la libre circulación o
al libre establecimiento no debería por sí solo ser causa de pérdida de la condición de personal estatutario. Debe corregirse, pues, el apartado segundo del
artículo 23 para referirlo sólo a los casos de pérdida de nacionalidad, salvo que
simultáneamente se adquiera otra nacionalidad de un Estado que dé derecho a
ser personal estatutario (como se ocupa de recordar el final del apartado ante622
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rior recogiendo el texto del art. 3 de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre
Acceso a la Función Pública de nacionales de Estados miembros de la UE), y
debe añadirse al apartado 5.a) del artículo 30 el supuesto de nacionales que tengan reconocido ese derecho por tratado internacional o unilateralmente por otra
norma española con rango suficiente, que normalmente será de Ley.
D) El artículo 76 regula el régimen general de incompatibilidades. Como
es sabido, especialmente en lo que se refiere a la compatibilidad entre la docencia y los puestos de trabajo en el Sistema Sanitario Público, tradicionalmente ha
existido un régimen muy especial que tendía a regularse bien en la legislación
general de funcionarios, bien en la específica de funcionarios docentes. El texto
del artículo 76 remite simplemente a lo “establecido con carácter general para
los funcionarios públicos”, además de a las normas específicas que figuran en el
artículo siguiente (77). Como en ninguna de ellas se hace referencia en concreto
a ese régimen singular de compatibilidad con la docencia, convendría que el
artículo 76 se hiciera eco de que en realidad no se aplica, ni debe aplicarse, el
“régimen de incompatibilidades establecido con carácter general para los funcionarios públicos”, sino que debería mencionarse especialmente, como parte
de ese sistema general, el régimen particular que, con carácter general, rige para
la compatibilidad del personal sanitario con funciones docentes, de manera que
no diera lugar a interpretar, en ningún caso, que el artículo 76, con su remisión
simplemente al régimen general, deroga ese sistema particular.
E) Aunque el texto es bastante completo y hace que sea lógico pensar que
no se va a necesitar hacer uso de potestad ulterior de desarrollo por parte del
Estado, quizá esta visión del futuro es demasiado optimista y puede haber materias que posteriormente aparezcan como de necesaria uniformidad de regulación, especialmente si así lo piden los Comités del Sistema Nacional de Salud,
por lo que es conveniente que el proyecto plantee la existencia de una nueva
disposición final que habilite la potestad reglamentaria ulterior a la Ministra
para el desarrollo de la Ley.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones que se formulan en el cuerpo
del presente dictamen, puede elevarse al Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de Ley el anteproyecto sometido a consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 14 de mayo de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO.
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Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado señala que el principio de precaución permite la
regulación de instalaciones industriales aunque exista incertidumbre científica con respecto a las auténticas causas que generan esta enfermedad bacteriana de origen ambiental.
También indica que, pese a ello, no puede imponerse una obligación de
resultado inofensivo a los titulares de dichas instalaciones, pues parece
excesivo hacer una especie de presunción ex lege de que con cumplir la
norma se va a obtener el resultado de ausencia de los brotes y que, si no es
así, la responsabilidad será de los propietarios de las instalaciones.
SANIDAD Y CONSUMO
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 26 de junio de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 21 de mayo de 2003, el Consejo
de Estado ha examinado la documentación relativa al proyecto de Real Decreto
por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis; de cuyos antecedentes resulta lo siguiente:
Primero. La Dirección General de Salud Pública remite, en 11 de abril
de 2003, al Secretario General Técnico del Ministerio, al objeto de iniciar su
tramitación administrativa, un proyecto de Real Decreto por el que se establecen
los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Acompaña la memoria justificativa de dicho proyecto en la que se expresa
que la legionelosis es una enfermedad bacteriana de origen ambiental que suele
presentar dos formas clínicas diferenciadas: la infección pulmonar o “Enfermedad del legionario”, que se caracteriza por neumonía con fiebre alta, y la forma
no neumónica conocida como “Fiebre de Pontiac” que se manifiesta como un
síndrome febril agudo y de pronóstico leve.
La infección por Legionella puede ser adquirida en dos ámbitos, el comunitario y el hospitalario. En ambos casos la enfermedad puede estar asociada a
varios tipos de instalaciones, equipos y edificios. Puede presentarse en forma de
brotes y casos aislados o esporádicos.
La Legionella es considerada una bacteria ambiental ya que su nicho natural
son las aguas superficiales, como lagos, ríos, estanques, formando parte de su
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flora bacteriana. Desde estos reservorios naturales la bacteria puede pasar a
colonizar los sistemas de abastecimiento de las ciudades y, a través de la red de
distribución de agua, se incorpora a los sistemas de agua sanitaria (fría o caliente) o a otros sistemas que requieren agua para su funcionamiento como las torres
de refrigeración, etc. En algunas ocasiones, estas instalaciones, mal diseñadas o
sin mantenimiento adecuado, favorecen el estancamiento del agua, el acumulamiento de productos nutrientes de la bacteria, como lodos, materia orgánica,
materias de corrosión y amebas que forman una biocapa. La presencia de esta
biocapa, junto a una temperatura propicia explica la multiplicación de Legionella hasta concentraciones infectantes para el ser humano. Si existe en la instalación un mecanismo productor de aerosoles la bacteria puede dispersarse al aire.
Las gotas de agua que contienen la bacteria pueden permanecer suspendidas en
el aire y penetrar por inhalación en las vías respiratorias y en los pulmones.
Las instalaciones que con más frecuencia se encuentran contaminadas con
Legionella y han sido identificadas como fuentes de infección son los sistemas de
distribución de agua sanitaria, caliente y fría, las torres de refrigeración y los
condensadores evaporativos, tanto en hospitales como en hoteles u otros tipos
de edificios.
Para evitar o reducir al mínimo la aparición de brotes, se estimó necesario
disponer de criterios técnico-sanitarios coordinados y aceptados por las autoridades sanitarias de la administración estatal, autonómica y local. Por ello se
aprobó el Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Debido al avance científico-técnico y a la experiencia acumulada tras la aplicación del citado Real Decreto, se ha considerado necesaria la aprobación de un
nuevo Real Decreto en el que se ha llevado a cabo la clasificación de las instalaciones implicadas en casos o brotes de la enfermedad, en función de su probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella. También se ha recogido la
necesidad de conocer el régimen de funcionamiento de las instalaciones y de
buscar formas de ampliar la notificación de las mismas, a fin de conocer su ubicación en los estudios epidemiológicos de los casos y en las inspecciones
ambientales.
Además, se han especificado mayores condiciones estructurales de las instalaciones y modificado los anexos incluyéndose tablas de parámetros indicadores
de la calidad del agua y de las actuaciones a realizar según los niveles de contaminación en caso de las torres de refrigeración y los condensadores evaporativos, así como un nuevo protocolo para los sistemas de agua climatizada con agitación constante y recirculación a través de chorros de alta velocidad.
Por otra parte, el Real Decreto 840/2002, de 2 de agosto, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo, asigna a la Dirección General de Salud Pública, entre otras, las competencias de la protección sanitaria frente a riesgos ambientales, el control sanitario de
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las aguas y registro, autorización y evaluación del riesgo de los biocidas, productos utilizados para destruir la Legionella.
El presente Real Decreto, que tiene el carácter de norma básica, se dicta al
amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución, y en virtud
de lo establecido en los apartados 6 y 11 del artículo 18; en los artículos 19, 24,
25 y 26, en los apartados 1, 2, 12 y 13 del artículo 40, y en el apartado 3 del
artículo 42 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
El Real Decreto no supondrá aumento del gasto público, razón por la cual
no se ha elaborado memoria económica justificativa.
Segundo. La Dirección General de Alta Inspección y Coordinación del
Sistema Nacional de Salud significa que, desde el punto de vista de su adecuación al orden constitucional de distribución de competencias, considera la
norma proyectada conforme a derecho.
La Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios informa el proyecto de Real Decreto considerando apropiada la regulación de las instalaciones
en casos o brotes de la enfermedad, su régimen de funcionamiento, condiciones
estructurales y exigencias y notificación de las mismas, a fin de conocer su ubicación en los estudios epidemiológicos de los casos y en las inspecciones ambientales. Los esfuerzos de vigilancia en torno a la legionelosis deben planificarse en el
estudio de la infección humana, más que en pruebas sistemáticas de detección
selectiva en el ambiente. Se recomienda hacer extensible, en su caso, el control y
las medidas preventivas en relación con cisternas, depósitos o tanques como
pueden ser potabilizadoras o desalinizadoras. En cuanto al transporte de muestras potencialmente patógenas, debiera contemplarse lo dispuesto en la normativa reguladora del transporte de mercancías y preparados peligrosos.
Figura, asimismo, en el expediente un informe elaborado por la Subdirección General de Epidemiología y Centros Nacionales de Salud Pública del Instituto de Salud Carlos III. Se adjunta propuesta para la toma de muestras
(anexo 6).
Tercero. En la documentación aportada figura una carpetilla sobre informes de otros Departamentos y, en ella, uno del Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía de 21 de mayo del año en curso. Otro del Secretario
General Técnico del Ministerio de Fomento de 14 del mismo mayo. En el mismo
se lee que, a juicio de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo y de la propia Secretaría General Técnica, el proyecto cumple los
requisitos formales y materiales exigidos por el ordenamiento y su contenido
merece un juicio positivo.
La Secretaría General Técnica del Ministerio de Ciencia y Tecnología informa igualmente, en 7 de mayo, no formulando observaciones de contenido al
proyecto de Real Decreto; las hay de carácter únicamente formal (erratas ortográficas, correcciones de redacción).
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Cuarto. La Agencia Española de Protección de Datos no ha informado, a
pesar de haber sido pedido el informe previsto en el artículo 36 de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los
datos de carácter personal, y en el artículo 5 del Real Decreto 428/1993, de 26 de
marzo, por el que se aprueba el Estatuto de dicha Agencia de Protección de
Datos.
Quinto. Respecto a las Comunidades Autónomas, el Departamento de
Salud, Consumo y Servicios Sociales del Gobierno de Aragón está de acuerdo
con el contenido del proyecto de Real Decreto. El Consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid informa favorablemente el proyecto.
El Consejero de Sanidad de la Generalidad Valenciana considera el proyecto
adecuado y conveniente, a excepción del parámetro que concreta.
Según el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del Gobierno del Principado de Asturias, no hay ninguna observación que formular.
El Consejero de Sanidad, Consumo y Deportes de la Ciudad de Ceuta presta
su conformidad al texto propuesto.
De la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía procede un informe de
varias alegaciones sobre las partes que concreta del proyecto de Real Decreto.
El Consejero de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales del Gobierno de
Cantabria da su conformidad al proyecto.
Sexto. En trámite de audiencia se han incorporado al expediente escritos de:
– La Federación de Asociaciones de Empresas de Control de Plagas de
España.
– Tres informes elaborados por organizaciones empresariales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
– Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral de Edificios,
Infraestructuras e Industrias.
– Fabricantes españoles de generadores y emisores de calor por agua
caliente.
– Federación de Asociaciones de Mantenedores de Instalaciones de calor y
frío.
– Asociación Nacional de Empresas de Frío y Climatización.
– Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas.
– Asociación de Fabricantes, Importadores y Distribuidores de Aparatos de
Calefacción y Clima.
– Confederación Española de Empresarios Instaladores y Mantenedores.
– Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización.
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– Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería,
Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra Incendios, Electricidad y
Afines.
– Asociación de Empresas de Tratamiento y Control de Aguas.
– Asociación de Fabricantes de Tubo de acero soldado longitudinalmente y
accesorio de fundición maleable roscado para tubería.
– Asociación Nacional de Estaciones Termales.
– Unión Nacional de Industrias del Cobre.
– Agrupación Hotelera de las Zonas Turísticas de España.
Séptimo. El Secretario General Técnico del Ministerio formula, en 12 de
mayo, una nota informativa previa sobre el proyecto de Real Decreto, y solicita
que a la mayor urgencia se remita un nuevo texto. En tal nota informativa se
vierten comentarios sobre supresiones y modificaciones del texto del proyecto,
así como complementos del mismo; también se destacan errores mecanográficos
y de otra índole.
La misma Secretaría General Técnica informa, en 21 de mayo, refiriendo los
antecedentes normativos existentes (Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por
el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control
de la legionelosis; y Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero, por la que se regula
el procedimiento para la homologación de los cursos de formación del personal
que realiza las operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones objeto del Real Decreto 909/2001, de 27 de julio.
El mencionado informe resume las principales innovaciones del proyecto de
Real Decreto, su estructura y contenido.
“Sin perjuicio de las consideraciones puestas de manifiesto en la nota
informativa previa”, no se plantea ninguna otra objeción al proyecto de Real
Decreto.
Octavo. En tal estado el expediente, V. E. por su Orden al principio señalada, dispuso su remisión a este Cuerpo Consultivo.
Noveno. En 28 de mayo llega al Consejo documentación complementaria
recibida en el Departamento con posterioridad a la Orden de remisión de 21 del
mismo mes. Está constituida por:
– Informe de la Asociación Española de Empresas de Energía Solar y Alternativas, ASENSA.
– Informe del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
– Informe del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía,
IDAE.
– Informe del Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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– Informe de la Junta de Galicia.
– Informe, favorable a la aprobación, de la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Defensa.
– Informe de la Asociación Nacional de Empresas de Frío y Climatización,
ANEFRYC.
– Informe del Gobierno Vasco.
Décimo. También se remite un nuevo texto del proyecto de Real Decreto y
Memoria justificativa, “una vez recogidas todas las observaciones recibidas hasta
el día de la fecha”, 23 de mayo de 2003.
Undécimo. En 30 de mayo se recibe nueva documentación complementaria, también posterior al 21 de tal mes. Se trata de:
– Informe del Ministerio de Medio Ambiente, que no encuentra reparos
que formular al proyecto de Real Decreto.
– Informe de la Federación Empresarial de la Industria Química Española
que, en términos generales, considera que el nuevo texto es más adecuado que el
Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, pidiendo se tengan en cuenta los comentarios recogidos en el documento que adjunta.
– Escrito de la Consejería de Salud y Consumo del Gobierno de las Islas
Baleares.
– Escrito de la Consejería de Salud del Gobierno de Navarra.
Duodécimo. En 3 de junio de 2003 tienen entrada en este Consejo de
Estado:
– Escrito de sugerencias y comentarios de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamientos (AEAS).
– Escrito de la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR).
– Sugerencias y propuestas de cambios procedentes de la Federación de
Asociaciones Españolas de Energía Solar (FAEES).
Decimotercero. Hallándose el expediente en el Consejo pendiente de
despacho, ha pedido audiencia ante el mismo la Confederación Nacional de
Empresarios Instaladores y Mantenedores, que fue concedida y seguida de alegaciones.
Decimocuarto. En 9 de junio llega al Consejo, procedente del Ministerio,
documentación complementaria, de la que forma parte el informe del Ministerio
de Administraciones Públicas, emitido en 30 de mayo, por el Secretario General
Técnico del Departamento, según el cual no se aprecian en el texto del proyecto
cuestiones que puedan resultar controvertidas desde la perspectiva de su adecuación al orden constitucional de distribución de competencias. Remite el
informe elaborado por la Dirección General de Política Autonómica.
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En este último se resume el contenido del proyecto de Real Decreto. Examinando la distribución competencial y doctrina constitucional, concluye que, de
acuerdo con el reparto constitucional y estatutario de competencias, y de conformidad con las correspondientes previsiones afectadas de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, el Estado dispone de competencia para aprobar una
regulación de naturaleza básica, al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución, como la contenida globalmente en este proyecto, cuyo texto resulta plenamente coincidente en su diseño competencial con el Real Decreto 909/2001, que
se proyecta derogar, y que no ha suscitado controversias competenciales.
Se ha unido, asimismo, informe de que “no hay alegaciones”, procedente del
Consejo de Consumidores y Usuarios, de fecha 22 de mayo de 2003, aprobado
por la Comisión Permanente de dicho Órgano.
También se ha agregado a esta última remisión un escrito de observaciones
de la Dirección General de Salud de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
En virtud de tales antecedentes, el Consejo de Estado formula las siguientes:
CONSIDERACIONES
El Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, adoptó una serie de medidas de
carácter higiénico-sanitario, aplicables a las instalaciones que utilicen agua en su
funcionamiento, con la finalidad de prevenir y controlar la enfermedad de la
legionelosis.
El avance de los conocimientos científicos y técnicos, así como la experiencia de la aplicación del repetido Real Decreto, aconsejan la adopción de una
norma en la que se recojan todas las innovaciones necesarias para un mejor y
mayor control de dicha enfermedad.
A esta finalidad responde el proyecto de Real Decreto sobre el que se dictamina y que consta de un preámbulo expositivo, catorce artículos, una disposición adicional única, una transitoria, una derogatoria, tres disposiciones finales y
seis anexos.
El artículo 1 fija el objeto de la norma.
El artículo 2 determina el “ámbito de aplicación” de las medidas contenidas
en el Real Decreto y la clasificación de las instalaciones a efectos de lo establecido en dicho Real Decreto.
El artículo 3 regula lo referente a la notificación de las torres de refrigeración y de los condensadores evaporativos.
El artículo 4 se refiere a la responsabilidad de los titulares de las instalaciones. La contratación de un servicio de mantenimiento externo no exime al titular
de la instalación de su responsabilidad.
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El artículo 5 alude al Registro de mantenimiento del que deberán disponer
los titulares de las instalaciones a las que se refiere el artículo 2.
El artículo 6 regula las medidas preventivas encaminadas a evitar las condiciones que favorecen la supervivencia y multiplicación de la legionella.
El artículo 7 recoge las medidas preventivas específicas que se aplicarán
tanto en la fase de diseño de nuevas instalaciones y en las modificaciones y reformas de las existentes, como en el mantenimiento.
El artículo 8 se refiere a los programas de mantenimiento en las instalaciones.
El artículo 9 contempla lo relativo a la prevención de riesgos laborales.
El artículo 10 se refiere a la inspección sanitaria realizada por las autoridades
sanitarias competentes.
El artículo 11 alude a las actuaciones ante la detección de casos de legionelosis.
El artículo 12 se refiere al tratamiento de las instalaciones y a la corrección
de defectos estructurales.
El artículo 13 contempla los métodos de tratamiento de las instalaciones.
El artículo 14 se dedica a las infracciones y sanciones.
La disposición adicional única alude a la inspección de las instalaciones
militares.
La disposición transitoria única fija un plazo para la adecuación de las instalaciones existentes a lo dispuesto en este Real Decreto.
La disposición derogatoria única, además de contener la fórmula derogatoria tipo, deroga expresamente el Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el
que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control
de la legionelosis.
La disposición final primera recoge la habilitación legal de la norma (título
competencial).
La disposición final segunda faculta a la Ministra de Sanidad y Consumo en
coordinación con las Comunidades Autónomas para el desarrollo de lo dispuesto en el Real Decreto, así como para dictar las normas necesarias para la actualización de los anexos técnicos contenidos en el mismo y la elaboración de Guías
Técnicas.
La disposición final tercera fija la entrada en vigor (inmediata) de la norma.
El anexo 1 contiene el documento de notificación de torres de refrigeración
y condensadores evaporativos.
El anexo 2 contempla el modelo de certificado de limpieza y desinfección.
El anexo 3 determina lo relativo al mantenimiento de instalaciones interiores
de agua caliente sanitaria y agua fría de consumo humano.
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El anexo 4 contempla lo referente al mantenimiento de las torres de refrigeración y condensadores evaporativos.
El anexo 5 alude al mantenimiento de bañeras y piscinas de hidromasaje de
uso colectivo.
El anexo 6 se dedica a la recogida de muestras para aislamiento de Legionella.
En el expediente que se examina, aparte del preceptivo informe de la Secretaría General Técnica del Departamento, aparecen informes de otros Departamentos ministeriales: Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Ministerio de Fomento, Ministerio de Defensa y Ministerio de
Ciencia y Tecnología.
Ha informado, asimismo, el Ministerio de Administraciones Públicas, conforme a lo previsto en el artículo 24.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno.
El proyecto ha sido sometido a consulta de las Comunidades Autónomas.
También lo ha informado el Consejo de Consumidores y Usuarios.
Se ha concedido audiencia a los sectores afectados (artículo 24.1.c) de la
mencionada Ley 50/1997, de 27 de noviembre.
Otros informes, en los antecedentes de este dictamen relatados, han sido
solicitados y, en su caso, emitidos.
La memoria justificativa del nuevo proyecto de Real Decreto de 23 de mayo
de 2003, se refiere a las innovaciones introducidas. El informe de la Secretaría
General Técnica del Ministerio de 21 de mayo relaciona las principales modificaciones operadas, que recoge, con brevedad el preámbulo expositivo del proyecto en su apartado séptimo.
La misma memoria justificativa antes ya concretada fija la posición que ha
predominado en el proyecto ante las múltiples observaciones y discrepancias
que se han suscitado a lo largo de la tramitación seguida.
Puede decirse que ha habido aceptación generalizada de las observaciones
formuladas por la Secretaría General Técnica del Ministerio; tenidas en cuenta
las de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios; recogidas las del
Instituto de Salud Carlos III. Las excepciones de aceptación se han razonado en
la tantas veces mencionada memoria justificativa, que se ocupa asimismo de las
observaciones de las Comunidades Autónomas, tenidas en cuenta o que han
merecido conformidad, razonando, en su caso, la inadmisión.
Plantea, sin embargo, un problema especial la posición del Ministerio de
Economía, manifestada a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía (IDAE) que, en un informe de 21 de mayo de 2003, señala que el
proyecto “varía sensiblemente el escenario de esta fuente de energía renovable
[energía solar] en España. Elimina los alicientes que pudieran tener las instalaciones realizadas de forma voluntaria por los usuarios potenciales, debilita la
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justificación de las ordenanzas en vigor y propuestas, así como el proyecto de
Código Técnico de la Edificación y consecuentemente crea una barrera insalvable para el cumplimiento del Plan de Fomento de las Energías Renovables”.
Esta observación tiene gran trascendencia porque no sólo se pueden invalidar múltiples ordenanzas locales, sino incluso leyes y políticas autonómicas
(recuérdese, por ejemplo, la Ley canaria 1/2001, de 21 de mayo, sobre construcción de edificios para la utilización de energía solar) y, aún más, podría llevar al incumplimiento por España de los objetivos fijados en las Directivas
2002/91/CE, relativa a la edificación energética de los edificios, y 2001/77/CE,
relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad.
El IDAE ha propuesto, para buscar solución a este problema, la introducción de dos párrafos en el preámbulo del proyecto (de manera que se recoja la
conveniencia de seguir profundizando en la investigación de los efectos que dan
lugar a la proliferación de la Legionella y la recomendación de uso de energías
renovables) y una nueva redacción del artículo 7.1.1.h) párrafo segundo.
La memoria justificativa elaborada el 23 de mayo no alude para nada a esas
observaciones, por lo que no se conoce con certeza la postura del Ministerio de
Sanidad y Consumo respecto a las mismas. Ciertamente, la redacción del
artículo 7.1.i) del texto final parece haber cambiado algo en el sentido indicado
por el IDAE, aunque no quede claro, dado el carácter técnico de su contenido,
si se recoge o no totalmente el parecer del IDAE. Sí parece haberse introducido
en el preámbulo la primera de las sugerencias.
En cuanto a las entidades afectadas, han sido consideradas igualmente sus
observaciones, que han determinado modificaciones de redacción en no pocos
casos, unidas a criterios técnicos.
Es cierto que, en cualquier supuesto, lo que se deduce del expediente es que
estamos todavía ante un área donde existe mucha incertidumbre científica.
Sin perjuicio de que la elaboración de las Guías Técnicas a las que remite la
disposición final segunda, como señalan muchas de las asociaciones consultadas,
permitirá aclarar distintos aspectos todavía indefinidos, lo cierto es que la alegación genérica de incertidumbre científica de la Confederación Nacional de
Empresarios, Instaladores y Mantenedores, que se muestra por ello contraria al
proyecto, no es motivo suficiente para no proceder a su promulgación.
El principio de cautela (art. 174.2 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea) ampara suficientemente la promulgación del Real Decreto, especialmente cuando se ha introducido el párrafo solicitado por el IDAE en el sentido
de que deben seguirse estudiando las causas que dan lugar a la Legionella. Quizá
convendría, pues, invocar expresamente este principio en el preámbulo.
La redacción del artículo 4 debe, sin embargo, corregirse. Su dicción parece
imputar responsabilidades a los propietarios de las instalaciones no por incumDoctrina Legal /Año 2003
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plir la normativa que ahora se propone (y los programas que en el proyecto se
prevén), sino por no obtener “como resultado el correcto funcionamiento de sus
instalaciones”. Debido al espíritu general de la norma, podría interpretarse que
“lo correcto” es garantizar que no haya brotes de Legionella. Sin embargo, ha
quedado acreditado en el expediente, como se acaba de indicar, que realmente
hay muchas posibles causas (y muy diversas) de los brotes. Por ello, parece excesivo hacer una especie de presunción ex lege de que con cumplir la norma se va
a obtener el resultado de ausencia de los brotes y si no es así, la responsabilidad
será de los propietarios de las instalaciones.
Por ello, quizás sería mejor que el artículo 4 dijese algo más o menos similar
a lo siguiente: “Los titulares de las instalaciones descritas en el artículo 2 serán
responsables del cumplimiento de lo dispuesto en este Real Decreto y de que se
lleven a cabo los programas de mantenimiento periódico, las mejoras estructurales y funcionales de las instalaciones, así como del control de la calidad microbiológica y físico-química del agua, con el fin de que no representen un riesgo
para la salud pública”.
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 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, 26 de junio de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO.

Dictamen núm. 3.451/2003, de 4 de diciembre de 2003

35

Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los estudios universitarios
oficiales de Postgrado.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo de Estado formula una serie de observaciones generales sobre
el alcance jurídico del denominado «Proceso de Bolonia», de creación de
un espacio europeo de educación superior.
En primer lugar, señala que el proyecto no incorpora las sustanciales
modificaciones introducidas en el contenido de la Declaración de Bolonia
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mediante la Comunicación de la Conferencia de Berlín de 19 de septiembre
de 2003. Por ello, deben estructurarse los estudios universitarios en tres
ciclos y modificar sustancialmente tan sólo los dos primeros, que pasarían a
ser el ciclo de grado y el de postgrado, tal y como establece la citada Comunicación.
El proyecto debe modificarse, en segundo lugar, en lo que se refiere al
procedimiento para el establecimiento de los títulos oficiales, pues se aparta
de lo establecido en la Ley Orgánica de Universidades.
Los estudios de doctorado, en tercer lugar, han de ajustarse a lo que
específicamente dispone la Ley Orgánica de Universidades, en la que se
exige «en todo caso» que los estudios de doctorado incluyan «el seguimiento y superación de materias de estudio» además de «la realización de una
tesis doctoral». Los estudios exigidos con carácter previo a la admisión a los
estudios de doctorado no constituyen estudios de doctorado, por lo que no
permite considerar cumplidas tales exigencias.
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 4 de diciembre de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 10 de noviembre de 2003, el
Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al “Proyecto de Real
Decreto por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Postgrado”.
La consulta se formuló con el carácter de urgente. El expediente fue completado
los días 17 y 27 de noviembre de 2003.
De antecedentes resulta:
Primero. El “Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los estudios
universitarios oficiales de Postgrado” sometido a consulta consta de un preámbulo, veintitrés artículos, ocho disposiciones adicionales, cuatro disposiciones
transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
En el preámbulo del Real Decreto proyectado se recuerda que en el artículo 88.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en lo
sucesivo, Ley Orgánica de Universidades), se dispone que “no obstante lo dispuesto en el artículo 37, y con el fin de cumplir las líneas generales que emanen
del espacio europeo de enseñanza superior, el Gobierno, previo informe del
Consejo de Coordinación Universitaria, establecerá, reformará o adaptará las
modalidades cíclicas de cada enseñanza y los títulos de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional correspondiente a las mismas”. También se invocan los artículos 34, 37 y 38 de la Ley Orgánica de Universidades. Se explica que
con arreglo a lo previsto en la Declaración de Bolonia de 1999, y en la Comunicación de la Conferencia de Berlín de los Ministros responsables de la Educación Superior celebrada el 19 de septiembre de 2003, en “todos” los países
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europeos se establecerá “un nivel de Postgrado” que integrará “las enseñanzas
conducentes a la obtención del Título de Máster y del Título de Doctor”. También se destaca que en el Real Decreto proyectado se introduce “en el sistema
universitario español el título oficial de Máster”, y que “la nueva regulación de
los estudios de postgrado promueve su flexibilidad y adecuación a los cambios
que sean necesarios al no imponer el establecimiento de directrices generales
propias sobre los contenidos formativos de sus enseñanzas, sin perjuicio de
garantizar los requisitos mínimos que han de cumplir en su estructura y organización académica”.
El articulado del Real Decreto proyectado se estructura en seis capítulos,
dedicados respectivamente a las disposiciones generales (arts. 1 y 2), a los programas oficiales de Postgrado (arts. 3 a 5), a los estudios y el título oficial de
Máster (arts. 6 a 10), al Doctorado y al título oficial de Doctor (arts. 11 a 19), a
la garantía de la calidad de los programas oficiales de Postgrado (art. 20) y a la
cooperación en programas oficiales de Postgrado (arts. 21 a 23).
El artículo 1 del Real Decreto proyectado dispone que éste tiene por objeto
“regular los estudios universitarios de postgrado de carácter oficial y la obtención y expedición de los títulos oficiales de Máster y de Doctor”.
El artículo 2 contiene las definiciones de “estudios oficiales de Grado” y
“estudios oficiales de Postgrado”. De acuerdo con ellas, los estudios oficiales de
Grado constituyen “el primer nivel de la estructura de las enseñanzas universitarias”, y los de Postgrado constituyen “el segundo nivel” de dicha estructura.
En el artículo 3, dentro del capítulo II dedicado a los programas oficiales de
Postgrado, se define la finalidad y la estructura de los estudios de Postgrado. Su
finalidad es “la especialización del estudiante en su formación académica, profesional o investigadora dentro de un ámbito del conocimiento científico, técnico,
humanístico o artístico”; su estructura se configura en “programas”. Los estudios de Postgrado integran las enseñanzas conducentes a los títulos oficiales de
Máster y Doctor.
La elaboración y la aprobación de los Programas de Postgrado se regula en
el artículo 4 del Real Decreto proyectado. En él se afirma que “los estudios oficiales de postgrado se organizarán y realizarán mediante el procedimiento que
establezca cada Universidad, de acuerdo con los criterios y requisitos académicos que se contienen en el presente Real Decreto”. La aprobación de los Programas compete al Consejo de Gobierno de la Universidad, y su implantación
requiere “los informes previos favorables de la Comunidad Autónoma correspondiente y la autorización del Consejo de Coordinación Universitaria”. Las
“condiciones generales” de estos Programas serán establecidas por el Consejo
de Coordinación Universitaria. Se crea un nuevo órgano en las Universidades,
denominado “Comisión de Estudios de Postgrado”.
En el artículo 5 se establecen los requisitos de acceso y admisión a los estudios oficiales de Postgrado. Para el acceso a tales estudios “será necesario estar
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en posesión del título de Grado o nivel académico equivalente”. Se regula la
forma de acceso a estos estudios de quienes estén en posesión de un título de
Grado “o nivel académico equivalente obtenido con arreglo a sistemas educativos extranjeros”: cuando los títulos de tales alumnos estén homologados podrán
obtener los títulos oficiales de Máster y de Doctor con todos los efectos que les
atribuye la legislación vigente”; en caso contrario, los títulos que se obtengan
“no producirán los efectos que a dichos títulos atribuye el presente Real Decreto”. Se prevé que las Universidades establezcan “requisitos de acceso específicos
y criterios de valoración de méritos”.
Con el artículo 6 comienza el capítulo III, dedicado a los estudios oficiales
de Máster. En este precepto se determina la estructura de estos estudios, que
tendrán “una extensión mínima de sesenta y un máximo de ciento veinte créditos, y comprenderán formación académica avanzada, iniciación a la investigación o especialización profesional”. Se prevé que el Gobierno establezca “directrices generales propias y requisitos de acceso en aquellos estudios oficiales de
Máster que habiliten para el ejercicio de funciones profesionales específicas, de
acuerdo con la legislación vigente”.
En el artículo 7 se determina la forma en que la Comisión de Estudios de
Postgrado asignará y reconocerá los créditos correspondientes a los Programas,
y se establecen los requisitos que deben reunir los profesores de los Programas
de Máster (en particular, en qué casos cabe exigir que estén en posesión del
título de Doctor).
El artículo 8 versa sobre la evaluación de los alumnos, y contiene las calificaciones que éstos pueden recibir (en expresión cualitativa y cuantitativa), el órgano competente para otorgarlas (un Tribunal formado por tres Doctores, al
menos uno de ellos ajeno al órgano responsable del Programa) y la forma de
valorar los “conocimientos adquiridos” (que incluye “una exposición oral” por
parte del alumno).
El contenido y la expedición del título oficial de Máster se regulan en el
artículo 9.
En cuanto a los efectos del título oficial de Máster, en el artículo 10 se aclara
que “en su caso, podrá habilitar para el ejercicio de específicas funciones profesionales, de acuerdo con la normativa vigente”.
El artículo 11, con el que da comienzo el capítulo IV dedicado al Doctorado
y al título oficial de Doctor, regula la organización del Doctorado y la admisión
al mismo. Para ser admitido en el Doctorado será preciso haber “completado un
mínimo de trescientos créditos en el conjunto de” los estudios universitarios de
Grado y Postgrado, así como un mínimo de 60 créditos en Programas Oficiales
de Postgrado (requisito que se considera cumplido cuando se esté en posesión
del título oficial de Máster).
La elaboración y defensa de la tesis doctoral se regula en los artículos 12 a 15
del Real Decreto sometido a consulta. La tesis “deberá consistir en un trabajo
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original de investigación propio, sobre una materia relacionada con los campos
científico, técnico, humanístico o artístico del programa de postgrado”. Se contempla la dirección de la tesis, su sometimiento una vez finalizada al examen de
dos revisores que no pertenezcan a la Universidad donde se realice, su depósito
en el Departamento, la autorización de la defensa de la tesis acordada por “la
Comisión responsable en la Universidad del Doctorado”, el nombramiento del
Tribunal (en el que “no podrá haber más de dos miembros del mismo órgano
responsable del Programa oficial de Postgrado, ni más de tres miembros de la
misma Universidad”, y salvo excepciones no podrá formar parte del mismo el
director de la tesis) y su defensa en sesión pública (que comprenderá una exposición oral del doctorando sobre “la labor realizada, metodología, contenido y
conclusiones, haciendo especial mención de sus aportaciones originales”, así
como la respuesta a las cuestiones y objeciones formuladas por los miembros del
Tribunal o por los Doctores presentes en el acto público).
En el artículo 16 se regula la evaluación (en expresión cualitativa y cuantitativa) de la tesis doctoral y se contempla la posibilidad de conceder la mención de
“Sobresaliente cum laude”.
El archivo de la tesis doctoral y la expedición del título oficial de Doctor se
regulan en los artículos 17 y 18, respectivamente.
Los efectos del título de Doctor se establecen en el artículo 19, que aclara
que “el título de Doctor es el título de nivel más elevado en la educación superior y acredita el más alto rango académico”.
El artículo 20, que es el único de que consta el capítulo V, regula la evaluación de la calidad de los programas oficiales de postgrado. Se recuerda en él que
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación evaluará los
programas oficiales de Postgrado conducentes a la obtención de los títulos de
Máster o Doctor.
El capítulo VI, relativo a la cooperación en programas oficiales de Postgrado, regula tanto los programas oficiales de Postgrado interdepartamentales
(art. 21) como los programas oficiales de Postgrado interuniversitarios (art. 22,
que incluye los programas establecidos en virtud de convenios con Universidades extranjeras).
Por último, el artículo 23 establece la posibilidad de incluir una “mención
europea en el título de Doctor”. Esta mención se expresará con la fórmula
“Doctor europeus” y para que pueda incluirse en el anverso del título deben
concurrir las circunstancias contempladas en el artículo 23.1.
En las disposiciones adicionales se recuerda que lo establecido en el Real
Decreto proyectado debe entenderse sin perjuicio de lo establecido en los
artículos 6 y 12 de la Ley Orgánica de Universidades (disposición adicional primera), se fijan las condiciones para que los estudios de postgrado realizados en
las Universidades de la Iglesia Católica obtengan el pleno reconocimiento de sus
efectos civiles (disposición adicional segunda), se prevé la convocatoria anual de
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becas para estudiantes de programas oficiales de Postgrado (disposición adicional tercera), se contempla la posibilidad de que las Universidades otorguen el
título de Doctor honoris causa (disposición adicional cuarta), se declaran aplicables a los estudios de postgrado las normas sobre seguro escolar (disposición
adicional quinta), se contempla la posibilidad de que existan programas de Postgrado no oficiales que darán derecho en su caso a la obtención del título no oficial correspondiente (disposición adicional sexta), se reconoce la validez de los
estudios de doctorado realizados en la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (disposición adicional séptima), en el Real Colegio “San Clemente de los
Españoles” (disposición adicional octava) y en el Instituto Universitario Europeo
de Florencia (disposición adicional octava); y se regula el acceso a los estudios
de doctorado de los Ingenieros de Armamento y Construcción y de los Ingenieros de Armas Navales (disposición adicional octava).
Las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera dan solución a los
problemas que plantea la implantación progresiva de los programas de Postgrado previstos en el Real Decreto proyectado. En la disposición transitoria primera se permite continuar sus estudios con arreglo a las disposiciones anteriormente vigentes (salvo las relativas a la elaboración, al tribunal y a la defensa y
evaluación de la tesis doctoral) a quienes hubiesen iniciado los estudios de doctorado con anterioridad. En la disposición transitoria segunda se establece el
calendario de implantación de los programas de Postgrado (los de doctorado
deberán comenzar su extinción antes del 1 de octubre de 2010). Por último, en
la disposición transitoria tercera se declara que “los Licenciados, Ingenieros o
Arquitectos podrán ser admitidos directamente en Programas oficiales de Postgrado”, y que “los Diplomados, Ingenieros Técnicos o Arquitectos Técnicos
podrán ser admitidos en Programas oficiales de Postgrado de acuerdo con los
requisitos generales de formación que elabora el Consejo de Coordinación Universitaria” y que apruebe el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
La disposición transitoria cuarta establece que continuará en vigor la Orden
de 23 de febrero de 1984 por la que se reconocen determinados efectos académicos de tercer ciclo al Diploma de Estudios Superiores en Administración Pública obtenido por funcionarios iberoamericanos en el Instituto Nacional de Administración Pública, en tanto no se proceda a su modificación.
La disposición derogatoria afecta al Real Decreto 778/1998, de 30 de abril,
por el que se regula el tercer ciclo de estudios universitarios, excepto a su
artículo 12 y a sus dos anexos, que se mantienen en vigor.
La disposición final primera invoca como título competencial el contenido
en el artículo 149.1.30.a de la Constitución, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 34, 37, 38 y 88.2 y en la disposición final tercera de la Ley Orgánica de
Universidades.
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En la disposición final segunda se autoriza al Ministro de Educación, Cultura y Deporte para dictar las “disposiciones que sean necesarias para la aplicación
de este Real Decreto”.
La disposición final tercera prevé la entrada en vigor del Real Decreto el día
siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
Segundo. El expediente contiene una memoria justificativa, una memoria
económica (que pone de manifiesto que el Real Decreto proyectado “no implica incremento de gasto alguno para los Presupuestos Generales del Estado”), el
informe del Consejo de Coordinación Universitaria exigido por el artículo 88.2
de la Ley Orgánica de Universidades, el preceptivo informe del Secretario
General Técnico del Departamento (que formuló dos observaciones), y el informe del Ministerio de Administraciones Públicas previsto en el artículo 24.3 de
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
En la memoria justificativa se expone que en las Declaraciones de La Sorbona de 1998 y de Bolonia de 1999 los Ministros responsables de la enseñanza
superior han adquirido el compromiso de aproximar la estructura y contenidos
generales de las enseñanzas universitarias, así como las titulaciones que se expiden tras cursar las mismas, “con la finalidad de alcanzar objetivos políticos
innegables, como son la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores
europeos por el espacio común, la transparencia de información en el intercambio de los mismos, el acceso de los titulados al mercado de trabajo europeo con
una formación homogénea y una mayor competitividad de los sistemas universitarios en Europa respecto de otros sistemas en el mundo”. Se añade que en la
Declaración de Bolonia se propuso estructurar las enseñanzas universitarias en
dos niveles de enseñanzas (Grado y Postgrado), y que en la Comunicación de la
Conferencia de Berlín se introdujeron calendarios concretos para lograr los
objetivos establecidos en Bolonia. En relación con el Real Decreto sometido a
consulta, se aclara que en él se establecen “criterios para la organización de los
Programas Oficiales de Postgrado”, con “intervención” de las Comunidades
Autónomas, las Universidades, el Consejo de Coordinación Universitaria y el
Gobierno. Se aclara que “las Universidades, en virtud de su autonomía, asumen
nuevas responsabilidades relativas al Postgrado, a través de las Comisiones
correspondientes”. También se destaca la introducción de la figura de los revisores de las tesis doctorales, “con grado académico de Doctor y ajenos a la
Universidad donde se realice la tesis”, así como las novedades introducidas en
la regulación de la colaboración entre Universidades, tanto españolas como
extranjeras.
El Consejo de Coordinación Universitaria informó el 6 de octubre de 2003 y
formuló diversas observaciones. Entre ellas, cabe destacar que el Consejo de
Coordinación Universitaria sugería “una regulación menos reglamentista que
permita un mayor ámbito de competencias a las Universidades”, y que “en todos
aquellos ámbitos cuya competencia no esté reservada por la LOU a la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación se dé también participa640
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ción a las Agencias de Evaluación de las Comunidades Autónomas a los efectos
que en cada caso proceda”.
Consta en el expediente que se solicitó informe al Ministerio de Defensa en
relación con la disposición adicional octava. No se han incorporado los informes
evacuados por la Asesoría Jurídica General y por la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
Se ha incorporado también al expediente un informe del Secretario General Técnico del Ministerio de Administraciones Públicas de fecha 6 de noviembre de 2003 relativo a la disposición transitoria cuarta del Real Decreto proyectado, en la que se declaraba la vigencia de la Orden de 23 de febrero de 1984,
por la que se reconocen determinados efectos académicos de tercer ciclo al
diploma de estudios superiores en Administración Pública obtenido por funcionarios iberoamericanos en el Instituto Nacional de Administración Pública.
En este informe se recordaba que la regulación de dichos estudios concordaba
con “uno de los objetivos esenciales de la Ley Orgánica 6/2003, que consiste en
impulsar la movilidad de estudiantes dentro de los sistemas español, europeo e
internacional”.
Se ha unido al expediente el informe evacuado el 6 de noviembre de 2003
por la Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones
sobre el proyecto de Real Decreto sometido a consulta. En este informe se afirmaba, entre otros extremos, que el mantenimiento en vigor del artículo 12 y de
los anexos del Real Decreto 778/1998 era inconsistente con la remisión a Órdenes Ministeriales formulada en los artículos 9.2 y 18.2 del Real Decreto proyectado. También se observaba que procedía suprimir la referencia que en el
artículo 5.3 del Real Decreto proyectado se hace al reconocimiento de los títulos
“a efectos profesionales”, pues los reconocimientos a efectos profesionales no
tenían en principio efectos académicos (en ocasiones ni siquiera en el Estado de
origen).
El Secretario General Técnico del Departamento formuló dos observaciones
en su informe de 6 de noviembre de 2003, entre las que cabe destacar la relativa
a la utilización de la palabra “Máster” en los títulos no oficiales a los que se refiere la disposición adicional sexta del Real Decreto proyectado. En relación con
esta cuestión, se consideraba más conveniente aclarar si “la reserva de utilización
de la denominación correspondiente, en el sentido que ya establecía para los
títulos oficiales el artículo 1, número 3, del Real Decreto 1496/1987, de 6 de
noviembre”, afectaba tan sólo a la expresión “Máster oficial”, o impedía también cualquier utilización de la palabra “Máster” en tales títulos no oficiales.
En el informe evacuado por el Ministerio de Administraciones Públicas de
acuerdo con el artículo 24.3 de la Ley 50/1997, de 24 de noviembre, del Gobierno, no se formularon observaciones, pues la regulación proyectada se ajustaba a
la competencia que al Estado le atribuía el artículo 149.1.30.ª de la Constitución
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des, [en] cuyo desarrollo consiste el objeto del Proyecto, no han sido cuestionados en los recursos de inconstitucionalidad que contra dicha Ley Orgánica han
interpuesto diversas Comunidades Autónomas”.
El expediente contiene una copia de la Declaración de La Sorbona de 25 de
mayo de 1998 “para la armonización del diseño del Sistema de Educación Superior Europeo a cargo de los cuatro ministros representantes de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido”, de la Declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999
sobre “El Espacio Europeo de la Enseñanza Superior” formulada por los Ministros europeos de Educación, y de la Comunicación de la Conferencia de Berlín de
los Ministros de Educación Superior de 19 de septiembre de 2003.
Y, en tal estado de tramitación, V. E. acordó la remisión del expediente al
Consejo de Estado para consulta. La consulta se formuló con el carácter de
urgente.
Con posterioridad a la entrada del expediente en el Consejo de Estado para
consulta, se han unido al expediente los escritos de alegaciones presentados por
el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales y
por el Instituto de Estudios Bursátiles, los informes de la Dirección General de
Organización Administrativa y de la Dirección General de la Función Pública
del Ministerio de Administraciones Públicas, así como el nuevo informe del
Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales alegó mediante escrito presentado el 20 de noviembre de 2003 que el Real
Decreto proyectado producía “un vaciamiento de la Ley Orgánica de Universidades” sin base real, pese a las apariencias, “en el artículo 88.2 de la propia Ley
Orgánica”. Entendía el Consejo General mencionado que la habilitación contenida en el artículo 88.2 de la Ley Orgánica de Universidades no resultaba suficiente para estructurar los estudios universitarios en niveles, en lugar de en
ciclos, y explicaba que a su juicio “en una estructura cíclica el estudiante pasa sin
más de un ciclo a otro, mientras que si la estructura es en niveles, cada uno de
ellos es estanco y sólo se accede de uno a otro en virtud de convalidaciones,
complementos formativos o pruebas de acceso. También consideraba que el
Real Decreto proyectado excedía de la función de complemento indispensable
de la Ley que constitucionalmente le correspondía. Por otra parte, afirmaba que
el artículo 10.1 del Real Decreto era nulo en cuanto vulneraba la reserva de Ley
establecida en el artículo 36 de la Constitución. También se consideraba contrario a la Ley Orgánica la exigencia de complementos de formación establecida en
la disposición transitoria tercera para la admisión de los Ingenieros Técnicos,
Arquitectos Técnicos y Diplomados a los programas oficiales de postgrado.
El Instituto de Estudios Bursátiles presentó un escrito de alegaciones el 24
de noviembre de 2003. En él se formulaban tres observaciones, relativas todas
ellas al artículo 4 del proyecto de Real Decreto: en primer lugar, que se autorizara la presencia en la Comisión de Estudios de Postgrado de profesionales de
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las diversas materias sobre las que puedan versar los diferentes programas Máster; en segundo lugar, que se especificara que la prohibición contenida en el
artículo 4.3 sólo afectaba a los Programas Oficiales de Postgrado que contuvieran “idéntica materia y contenido” dentro de un mismo ámbito de conocimiento científico o de especialización profesional; y, en tercer lugar, que se aclarara
que los centros docentes de enseñanza superior adscritos a universidades también podían ser considerados “órganos responsables del desarrollo de estudios
oficiales de postgrado”. Proponía como ejemplos el IESE (adscrito a la Universidad de Navarra), el ESIC (adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos), CUNEF
(adscrito a la Universidad Complutense de Madrid), ESADE (centro “integrado en la Universidad Ramón Llull”) y el propio Instituto de Estudios Bursátiles
(adscrito a la Universidad Complutense de Madrid).
La Dirección General de Organización Administrativa del Ministerio de
Administraciones Públicas informó el 3 de noviembre de 2003 que el proyecto
de Real Decreto debía ser sometido a aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas y que las funciones de propuesta que en el artículo 20.1 se
atribuían a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (en
lo sucesivo “ANECA”) no resultaban conformes con el ordenamiento, pues la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, disponía en su artículo 46 que las fundaciones del sector público (como la propia ANECA) no podían ejercer funciones públicas y
solo podían “realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las
entidades del sector público estatal fundadoras, debiendo coadyuvar a la consecución de los fines de las mismas, sin que ello suponga la asunción de sus competencias propias, salvo previsión legal expresa”. Por ello, y de acuerdo con el
Estatuto de la ANECA, entendía que ésta no debía tener competencias de propuesta, que en el artículo 28 de la Ley Orgánica de Universidades se atribuía por
otra parte al Consejo de Coordinación Universitaria.
Por su parte, la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de
Administraciones Públicas informó el 3 de noviembre de 2003 que, de acuerdo
con su interpretación, pese al tenor de la disposición transitoria tercera del Real
Decreto proyectado, con arreglo a éste podía exigirse a los Licenciados la superación de 60 créditos antes de ser admitidos al Doctorado.
El Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte evacuó un nuevo informe el día 24 de noviembre de 2003 en el que
proponía una nueva redacción para la disposición adicional octava, de forma
que se contemple expresamente la posibilidad de que los Ingenieros de Armamento y Construcción y los Ingenieros de Armas Navales puedan acceder a los
estudios conducentes a la obtención del título oficial de Máster. Se decía en este
informe que se acogía con ello la observación formulada por la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
Se somete a consulta el “Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los
estudios universitarios oficiales de Postgrado”.
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El informe de este Alto Cuerpo Consultivo es preceptivo por tratarse de
un reglamento ejecutivo de normas con rango de Ley (art. 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril), en particular de los artículos 88.2 y 38 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En cuanto a la tramitación del proyecto, se ha respetado en lo sustancial el
procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. El expediente incorpora una memoria justificativa y una
memoria económica, y se ha evacuado el preceptivo informe del Secretario
General Técnico del Departamento. Se ha recabado el informe del Consejo de
Coordinación Universitaria como exige expresamente el artículo 88.2 de la Ley
Orgánica de Universidades, y se ha incorporado al expediente este informe.
Observa el Consejo de Estado que habría resultado deseable unir al expediente los informes evacuados por la Asesoría Jurídica General y por la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, así como cuantos escritos
de alegaciones se hubieran recibido en su caso de Comunidades Autónomas,
Universidades y otros interesados.
No se ha solicitado ni otorgado 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, que resulta preceptiva en este caso por contener la norma proyectada
disposiciones sobre organización (por ejemplo, la relativa a la Comisión de Estudios de Postgrado) y sobre procedimiento (como las que versan sobre la elaboración y aprobación de Programas de Postgrado, entre otras muchas). El mismo
Ministerio de Administraciones Públicas ha considerado preceptiva esta autorización previa en el informe evacuado el 3 de noviembre de 2003.
Teniendo en cuenta las razones de urgencia que en este caso concurren, y
considerando lo manifestado por el Consejo de Estado en otros dictámenes en
los que concurría similar circunstancia (dictámenes núms. 1.197/1998, de 23 de
abril de 1998, 446/2001, de 19 de abril de 2001 y 3.047/2003).
Cabe afirmar en este caso que el sometimiento de este proyecto de Real
Decreto al Consejo de Ministros para su aprobación requiere la previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas que, atendidas las razones de
urgencia que en este caso concurren, podrá otorgarse o denegarse tras la evacuación de este dictamen. Ello sin perjuicio de que con posterioridad a la aprobación de este dictamen por el Consejo de Estado no podrá someterse el asunto
“a informe de ningún Cuerpo u órgano de la Administración del Estado” (art.
2.4 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril), lo que resulta compatible con lo
anterior dada la diferencia existente entre un informe y un acto de aprobación.
El proyecto de Real Decreto sometido a consulta trata de adecuar la estructura de las enseñanzas universitarias y los títulos oficiales con validez en todo el
territorio nacional a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior.
Estas exigencias no han sido determinadas en normas jurídicas, sino mediante el
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llamado “Proceso de Bolonia”, que incluye el “compromiso” asumido por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la Declaración conjunta de los
Ministros de Educación de 29 Estados europeos reunidos en Bolonia el 19 de
junio de 1999 bajo el título “El Espacio Europeo de la Enseñanza Superior”, los
acuerdos de la reunión celebrada en Praga el 19 de mayo de 2001 y el nuevo
“compromiso” asumido por el Departamento en la Conferencia de Ministros
responsables de Educación Superior de 33 Estados europeos reunidos en Berlín
el 19 de septiembre de 2003. En la Declaración de Bolonia se estableció como
plazo para la consecución de sus objetivos la primera década del nuevo milenio,
y en la Comunicación de la Conferencia de Berlín se fijó como plazo para iniciar
su ejecución el año 2005. Estos objetivos han sido incorporados al ordenamiento
jurídico español mediante el artículo 88.2 de la Ley Orgánica de Universidades,
que persigue “el fin de cumplir las líneas generales que emanen del espacio
europeo de enseñanza superior” y obliga al Gobierno a “establecer, reformar o
adaptar las modalidades cíclicas de cada enseñanza y los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional correspondientes a las mismas” para
dar cumplimiento a ese fin. Todo ello no puede interpretarse de otro modo que
como una habilitación al Gobierno para dar cumplimiento a lo establecido en el
seno del mencionado Espacio Europeo de Enseñanza Superior a través de las
Conferencias de Ministros de Educación. El Consejo de Estado no considera
procedente en este dictamen examinar la alegada inconstitucionalidad del precepto con rango de Ley que el Real Decreto proyectado desarrolla.
De acuerdo con la Declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999, la creación del Espacio Europeo de Educación Superior se inspira en los principios de
compatibilidad y “comparabilidad” de las enseñanzas y de los títulos universitarios. Sólo de ese modo cabe lograr los objetivos de “promoción de la movilidad
[de alumnos, profesores e investigadores] mediante la eliminación de los obstáculos al ejercicio efectivo del derecho a la libre circulación” y fomento de “la
empleabilidad de los ciudadanos europeos” cualquiera que sea el Estado en el
que hayan cursado sus estudios universitarios. Para lograr esta compatibilidad y
“comparabilidad” de enseñanzas y títulos se consideraba “de especial interés” la
“adopción de un sistema basado esencialmente en dos ciclos principales”. De
acuerdo con la Declaración de Bolonia, el primer ciclo debería tener “una duración mínima de tres años”. El título concedido tras la superación de este primer
ciclo debería corresponderse con “un nivel de cualificación apropiado para
acceder al mercado de trabajo europeo”, y por otro lado debería exigirse para
acceder al segundo ciclo. Sin perjuicio de las observaciones que se formularán, el
proyecto de Real Decreto sometido a consulta se adapta a esta Declaración de
Bolonia de 1999.
El Consejo de Estado formula cuatro observaciones de carácter general y
diversas observaciones de carácter particular en relación con el proyecto de Real
Decreto sometido a consulta.
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En primer lugar, el proyecto sometido a consulta no incorpora las sustanciales modificaciones introducidas en el contenido de dicha Declaración mediante
la Comunicación de la Conferencia de Berlín de 19 de septiembre de 2003, pese
a que esta Comunicación se cita expresamente en el preámbulo. El artículo 88.2
de la Ley Orgánica de Universidades tan sólo habilita al Gobierno para establecer, adaptar o reformar las modalidades cíclicas de cada enseñanza universitaria
y los correspondientes títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional en la medida en que ello responda a la finalidad de “cumplir las líneas
generales que emanen del espacio europeo de enseñanza superior”, lo que obliga
a adaptar el Real Decreto proyectado a los compromisos asumidos en el seno del
llamado “Proceso de Bolonia”, cuyo último hito es la Comunicación de la Conferencia de Berlín de 19 de septiembre de 2003.
En la Declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999 se estructuraban los
estudios universitarios “esencialmente en dos ciclos principales”: el primero de
ellos debía corresponder “al nivel de cualificación apropiado para acceder al
mercado de trabajo europeo”, y el segundo debía “culminar con la obtención de
un título final o doctorado”. Sin perjuicio de las observaciones que más adelante
se formularán, en líneas generales el Real Decreto proyectado se ajusta a este
modelo.
No obstante, en la Comunicación de la Conferencia de Berlín se ha establecido un sistema de educación superior estructurado en tres ciclos: los dos primeros ciclos se impartirían en el seno del Espacio Europeo de Enseñanza Superior
y su superación “debería dar acceso a los estudios de doctorado” (“second cycle
degrees should give access to doctoral studies”); el tercer ciclo se impartiría en el
seno del Espacio Europeo de Investigación (“European Research Area”) e
incluiría los estudios de doctorado. Se menciona también la actividad investigadora postdoctoral (denominada “postdoctoral level”), aunque por incluir tareas
puramente investigadoras y no docentes no se le da la condición de “cuarto
ciclo” de la educación superior.
La Comunicación de la Conferencia de Berlín aclara expresamente que “los
Ministros consideran necesario ir más allá del enfoque actual que distingue dos
ciclos principales de la educación superior, en orden a incluir el ciclo doctoral
como el tercer ciclo en el Proceso de Bolonia” (“Ministers consider it necessary
to go beyond the present focus on two main cycles of higher education to include the doctoral level as the third cycle in the Bologna Process”).
El Consejo de Estado observa que debe respetarse la exigencia legal de
“cumplir las líneas generales que emanen del espacio europeo de enseñanza
superior” (art. 88.2 de la Ley Orgánica de Universidades). Para ello, sería procedente mantener la estructura de los estudios universitarios en tres ciclos y modificar sustancialmente tan sólo los dos primeros, que pasarían a ser el ciclo de
grado y el de postgrado con arreglo a las exigencias del Proceso de Bolonia. El
ciclo de grado, con una duración mínima de tres años, concluiría con la obtención de un título que (como exigía la Declaración de Bolonia, que en este parti646
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cular no ha sido modificada en la Conferencia de Berlín) correspondería en
principio “al nivel de cualificación apropiado para acceder al mercado de trabajo europeo” (sin perjuicio de lo previsto en el art. 10.1 del Real Decreto proyectado). El ciclo de postgrado debería concluir con un título (que bien podría ser
el de Máster, expresamente mencionado en el Real Decreto proyectado) o con la
obtención de un determinado número de créditos que darían acceso a los estudios de doctorado. El ciclo de doctorado daría lugar a la obtención en su caso
del título de Doctor, tal y como está establecido en la legislación vigente.
En segundo lugar, observa el Consejo de Estado que no procede sustituir la
vigente estructura de los estudios universitarios en “ciclos” por una nueva
estructura en “niveles”, como la propuesta en el proyecto de Real Decreto sometido a consulta. El artículo 37 de la Ley Orgánica de Universidades dispone claramente que “los estudios universitarios se estructurarán, como máximo, en tres
ciclos”. Si bien el artículo 88.2 de la misma Ley Orgánica permite al Gobierno
establecer, reformar o adaptar “las modalidades cíclicas de cada enseñanza”, ello
no parece exigir la sustitución de “ciclos” por “niveles”. A mayor abundamiento,
la habilitación conferida en el artículo 88.2 de la Ley Orgánica de Universidades
tiene por fin el de “cumplir las líneas generales que emanen del espacio europeo
de educación superior”, y en ellas (tanto en la Declaración de Bolonia como en
la Comunicación de la Conferencia de Berlín) se establece claramente la estructura de los estudios universitarios en ciclos (“cycles”) y no en niveles.
No obstante, de ello no cabe inferir –como ha hecho algún interesado personado en este expediente– que el paso de uno a otro ciclo deba ser automático y
no pueda condicionarse a la superación de pruebas de acceso o a otros requisitos. La Comunicación de la Conferencia de Berlín aclara expresamente que la
superación del primer ciclo “debería dar acceso, en el sentido del Convenio de
Lisboa de Reconocimiento de Títulos, a los programas de segundo grado”. El
hecho de que el mencionado convenio, adoptado en el seno de una Conferencia
Diplomática con asistencia de representantes del Consejo de Europa y de la
UNESCO, no haya sido ratificado por España resulta en este caso irrelevante,
pues en la Comunicación de la Conferencia de Berlín se utiliza como mero criterio integrador y hermenéutico mediante la oportuna remisión. El sentido que da
el Convenio sobre reconocimiento de títulos de educación superior hecho en
Lisboa el 11 de abril de 1997 a la expresión “dar acceso” es el de conferir el
derecho a formular una solicitud que sea considerada para la admisión a determinados estudios, sin perjuicio de la posibilidad de que se establezcan restricciones no discriminatorias o se exija la superación adicional de una prueba de
acceso (“additional qualifying examinations”).
Procede, por tanto, en el Real Decreto sometido a consulta (y en particular
en su art. 2) sustituir la estructura de las enseñanzas universitarias en “niveles”
por una estructura en “ciclos”.
La tercera observación de carácter general se refiere a los artículos 34 y 35
de la Ley Orgánica de Universidades. Estos artículos son de aplicación a todo
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tipo de títulos, incluidos los de Máster y Doctorado (sin perjuicio de las especialidades que, en relación con estos últimos, resultan del art. 38 de la Ley Orgánica
de Universidades). El mismo proyecto de Real Decreto sometido a consulta
invoca expresamente el artículo 35 de la Ley Orgánica de Universidades en su
artículo 20.1.
No obstante, a diferencia del proyecto de Real Decreto por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios de Grado, en el artículo 4.2 del proyecto de Real Decreto por el que se
regulan los estudios universitarios oficiales de Postgrado se establece un procedimiento para el establecimiento de los títulos oficiales que se aparta de lo establecido en los artículos 34 y 35 de la Ley Orgánica de Universidades. Estos preceptos legales exigen que en primer lugar se proceda al establecimiento del
título oficial y a la aprobación de las directrices generales de los planes de estudios mediante acuerdo del Gobierno; posteriormente, las Universidades deben
aprobar su plan de estudios, que debe ser homologado por el Consejo de Coordinación Universitaria previo informe favorable de la Comunidad Autónoma
correspondiente; a continuación, el Gobierno ha de homologar el título y la
Comunidad Autónoma debe otorgar su autorización para que se impartan las
enseñanzas con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 8.2 de la Ley
Orgánica de Universidades. En cambio, el artículo 4.2 del Real Decreto proyectado dispone que:
“Los Programas Oficiales de Postgrado serán propuestos, a iniciativa del
órgano responsable de su desarrollo, por la Comisión de Estudios de Postgrado
que la Universidad determine y deberán ser aprobados por el Consejo de
Gobierno. Su implantación requerirá los informes previos favorables de la
Comunidad Autónoma correspondiente y la autorización del Consejo de Coordinación Universitaria, que establecerá condiciones generales al respecto.”
De esta forma se obvia el procedimiento de establecimiento del título oficial,
se sustituyen las directrices generales propias cuya aprobación se encomienda al
Gobierno en el artículo 34.1 de la Ley Orgánica de Universidades por unas
“condiciones generales” establecidas por el Consejo de Coordinación Universitaria (salvo en el supuesto excepcional del artículo 6.5 del Real Decreto proyectado), se sustituye la homologación del plan de estudios (que en la Ley tiene por
contenido verificar el ajuste de los mencionados planes de estudios “a las directrices generales”) por la “autorización” del programa oficial de postgrado (no se
dice si reglada o discrecional, ni con arreglo a qué criterios puede denegarse o
concederse), y se omite la necesaria autorización para impartir las enseñanzas
que con arreglo a los artículos 8.2 y 35.4 de la Ley Orgánica compete a la Comunidad Autónoma correspondiente.
La habilitación legal contenida en el artículo 88.2 de la Ley Orgánica de
Universidades autoriza al Gobierno para establecer, reformar o adaptar “las
modalidades cíclicas de cada enseñanza y los títulos de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional”, pero no parece extenderse a la modificación del
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procedimiento para el establecimiento de los títulos, homologación de los planes de estudios, homologación de los títulos y autorización para impartir las
enseñanzas, teniendo en cuenta que las Declaraciones y Comunicaciones del
Proceso de Bolonia son ajenas a la regulación de estos requisitos de orden procedimental.
A juicio del Consejo de Estado, para el establecimiento de los títulos de
Máster y de sus directrices generales propias, así como para la homologación de
los correspondientes planes de estudios y de los títulos de Máster, y para la autorización para impartir estas enseñanzas de Máster, debe respetarse lo dispuesto
en los artículos 8.2, 34 y 35 de la Ley Orgánica de Universidades conforme a lo
expuesto, lo que obliga a modificar o a suprimir el artículo 4.2 del Real Decreto
proyectado. Todo ello es consecuencia del carácter oficial y con validez en todo
el territorio nacional que se atribuye a los nuevos títulos oficiales de Máster.
Los estudios de doctorado, por su parte, han de ajustarse ante todo a lo que
específicamente dispone el artículo 38 de la Ley Orgánica de Universidades, que
permite introducir ciertas especialidades.
La cuarta observación de carácter general es relativa al contenido del
artículo 38 de la Ley Orgánica de Universidades. Como ha observado el Consejo
de Coordinación Universitaria, en este precepto se exige “en todo caso” que los
estudios de doctorado incluyan “el seguimiento y superación de materias de
estudio” además de “la realización de una tesis doctoral”. El artículo 88.2 de la
Ley Orgánica de Universidades no contiene una expresa habilitación para modificar el contenido del artículo 38 de la misma Ley Orgánica.
Los estudios de Máster u otros estudios de postgrado exigidos con carácter
previo a la admisión a los estudios de doctorado (art. 11.3 del Real Decreto proyectado) no constituyen estudios de doctorado, por lo que no permiten considerar cumplida la exigencia de que los estudios de doctorado “en todo caso”
incluyan “el seguimiento y superación de materias de estudio”.
Con la finalidad de salvar esta dificultad, tras el informe del Consejo de Coordinación Universitaria se ha introducido el nuevo apartado 2 en el artículo 11
que, bajo la rúbrica “organización y admisión”, y antes de los preceptos dedicados a la admisión de los alumnos a los estudios de doctorado, dispone que “las
Universidades especificarán aquellos cursos o estudios que permitan acreditar el
cumplimiento de lo previsto en el artículo 38 de la Ley Orgánica de Universidades”. A juicio del Consejo de Estado, ni la ubicación sistemática de esta disposición, ni su contenido ni la amplitud de los términos en los que está formulada
resultan suficientes para dar adecuado cumplimiento a lo exigido por la Ley.
El artículo 38 in fine se refiere a las previsiones que deben contener los “criterios” que, como resulta del inciso anterior, deben ser establecidos no por “las
Universidades” (como prevé el art. 11.2 del Real Decreto proyectado) sino por
“el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria”. Estos
criterios deben “incluir” el seguimiento y superación “de materias de estudio”.
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Por el contrario, en el proyecto de Real Decreto sometido a consulta no se menciona en precepto alguno (especialmente en los arts. 11 y siguientes) la necesidad
de que los estudios de doctorado incluyan la superación de dichas “materias de
estudio”, y tampoco se prevé dar cumplimiento al mandato legal de que el
Gobierno establezca los “criterios” que para ello deben aplicarse.
Por ello, resulta procedente incluir en el Real Decreto proyectado la previsión de que el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, establecerá los criterios de acuerdo con los cuales se exigirá a los alumnos de doctorado la superación de “materias de estudio” necesarias para la
iniciación a la investigación. Tales criterios podrían ser tan sencillos como la
determinación del número de créditos que deban obtenerse para considerar
cumplido este requisito (por ejemplo un crédito, que con arreglo al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, representa entre 25 y 30 horas de dedicación). Ello podría hacerse suprimiendo el artículo 11.2 del Real Decreto proyectado e introduciendo en el mismo Real Decreto un nuevo artículo, entre
el 11 (“Organización y admisión”) y el 12 (“Elaboración de la tesis doctoral”)
con la rúbrica “materias de estudio”.
A continuación, se formulan diversas observaciones particulares relativas al
Real Decreto sometido a consulta.
Preámbulo.
En él se emplea, con diferencias de mera redacción, la definición de Máster
establecida en el artículo 7.5 del proyecto de Real Decreto por el que se establece
la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado. Como se ha observado en el dictamen del Consejo de
Estado relativo a este último proyecto de Real Decreto, esta definición omite
mencionar la orientación de perfeccionamiento profesional que puede caracterizar a los estudios de Máster. Resultaría más adecuado utilizar en el preámbulo del
Real Decreto sometido a consulta el mismo concepto que se emplea en su articulado (véanse sus arts. 3.1 y 6.1), que hace expresa mención a la “especialización
profesional” como una de las finalidades de los estudios oficiales de Máster.
Artículos 2 y concordantes.
Las dos primeras observaciones de carácter general formuladas en el cuerpo
de este dictamen obligan a dar nueva redacción a los artículos 2 y concordantes
del Real Decreto proyectado.
Artículo 4.1.
Se sugiere sustituir en este precepto el sintagma “mediante el procedimiento” por el más adecuado “en la forma”, que es el utilizado en el artículo 38 de la
Ley Orgánica de Universidades.
Artículo 4.2.
La tercera de las observaciones de carácter general formuladas en el cuerpo
de este dictamen se refiere al procedimiento establecido en este artículo.
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Artículo 4.4.
En este precepto se crea un nuevo órgano en las Universidades, denominado
Comisión de Estudios de Postgrado. No obstante, el expediente no contiene los
informes que acrediten el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.2 y 3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Procede verificar que existe en las Universidades “dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento”, y aclarar cuáles serán las relaciones entre la Comisión de Estudios de
Postgrado y la Comisión de Doctorado (actualmente prevista en el artículo 4 del
Real Decreto 778/1998, y contemplada en el último inciso del artículo 4.4 del
Real Decreto proyectado), de modo que se dé pleno cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley 30/1992: “No podrán crearse nuevos órganos que
supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o
restringe debidamente la competencia de éstos”.
Artículo 4.7.
De acuerdo con los escritos de alegaciones presentados, existen varios
centros de enseñanza universitaria adscritos a Universidades (contemplados en
el artículo 11 de la Ley Orgánica de Universidades) que ofrecen en la actualidad enseñanzas y títulos de “Máster” y podrían ser incluidos expresamente en
la remisión contenida en el artículo 4.7 del Real Decreto sometido a consulta
mediante una referencia a los artículos 7 a 11 de la Ley Orgánica de Universidades.
Artículo 5.3.
En este precepto se dispone que:
“Para poder obtener los títulos oficiales de Máster y de Doctor con todos
los efectos que les atribuye la legislación vigente, será necesario obtener la
homologación del título de Grado o el reconocimiento del mismo a efectos
profesionales.”
A juicio del Consejo de Estado no resulta correcto referirse en este precepto
al “reconocimiento” del título “a efectos profesionales”. Este precepto, que
versa sobre los requisitos académicos para obtener un título oficial, no debe
referirse al reconocimiento de títulos preexistentes “a efectos profesionales”,
sino precisamente al reconocimiento de éstos “a efectos académicos”. La cuestión de si un determinado título reconocido a efectos profesionales debe o no ser
igualmente reconocido a efectos académicos no puede solucionarse sin un examen particularizado y con arreglo al procedimiento establecido. Por otra parte,
al “reconocimiento” a efectos académicos debe añadirse la declaración de equivalencia formulada a los mismos efectos. Teniendo en cuenta estas observaciones, cabría redactar el precepto en los siguientes términos: “Para obtener los
títulos oficiales de Máster y de Doctor con todos los efectos que les atribuye la
legislación vigente, será necesario obtener la homologación del título de Grado,
el reconocimiento del mismo a efectos académicos o la oportuna declaración de
equivalencia”.
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Artículos 6.3, 6.4, 7.3 y 7.4.
Ni de la Declaración de Bolonia ni de la Comunicación de la Conferencia
de Berlín, ni tampoco del artículo 6.1 del proyecto de Real Decreto sometido a
consulta resulta que los estudios oficiales de Máster deban comprender necesariamente formación académica avanzada, iniciación a la investigación y
especialización profesional; el artículo 6.1 citado, al utilizar la conjunción
disyuntiva “o”, aclara que su contenido puede comprender cualquiera de estas
tres materias.
Teniendo en cuenta esta consideración, resulta más adecuado no mencionar
“partes” de los estudios oficiales de Máster en los artículos 6.3, 6.4, 7.3 y 7.4.
Podría en cambio utilizarse en los mismos preceptos la expresión “en su caso”
para aclarar que cualquiera de los contenidos antes mencionados (y en especial
el de especialización profesional) puede con arreglo al artículo 6.1 constituir el
objeto exclusivo de los estudios oficiales de Máster.
Artículo 7.1.
En este precepto se establece una dicotomía entre “cursos de formación
académica avanzada” y “trabajos de iniciación a la investigación o de especialización profesional” que no resulta afortunada, pues parece dar a entender que no
caben “trabajos de formación académica avanzada” ni “cursos de iniciación a la
investigación o de especialización profesional”. Resultaría más correcto utilizar
la expresión “cursos o trabajos de formación académica avanzada, iniciación a la
investigación o especialización profesional”.
Artículo 8.
En este precepto se regula la evaluación de los alumnos de estudios oficiales
de Máster. En particular, se encomienda esta evaluación a un Tribunal formado
por tres miembros.
A juicio del Consejo de Estado, resulta oportuno considerar la posibilidad
de que este precepto permitiera al Tribunal tener en cuenta, para la evaluación
de los alumnos, no solo la exposición pública realizada ante el mismo Tribunal al
finalizar sus estudios, sino también, en los términos que se previeran, la media
ponderada de las calificaciones obtenidas por los alumnos a lo largo del programa, que podría haber tenido una duración relativamente larga (dos años, si
comprendiera ciento veinte créditos).
Artículos 11 a 19.
Observa el Consejo de Estado que, pese al protagonismo que otorga el
artículo 38 de la Ley Orgánica de Universidades a los Estatutos de las Universidades en los estudios de Doctorado (pues a éstos reserva la tarea de determinar la
forma en que han de organizarse y realizarse tales estudios), los artículos 11 a 19
del proyecto de Real Decreto sometido a consulta que desarrollan el artículo 38
de la Ley Orgánica de Universidades no aluden siquiera a los Estatutos de las
Universidades. Procede subsanar esta omisión y en desarrollo de la Ley Orgánica
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determinar las cuestiones que han de quedar establecidas en los mencionados
Estatutos.
Artículo 20.1.
La Dirección General de Organización Administrativa del Ministerio de
Administraciones Públicas ha informado, en relación con este precepto, que las
funciones de propuesta que en el artículo 20.1 se atribuían a la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (en lo sucesivo “ANECA”) no resultan conformes con el ordenamiento, pues la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, dispone en su artículo 46 que las fundaciones del sector público (como la propia
ANECA) no pueden ejercer funciones públicas y solo pueden “realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades del sector público
estatal fundadoras, debiendo coadyuvar a la consecución de los fines de las mismas, sin que ello suponga la asunción de sus competencias propias, salvo previsión legal expresa”. Por ello, y de acuerdo con el Estatuto de la ANECA, la
mencionada Dirección General entiende que la ANECA no debe tener competencias de propuesta, que en el artículo 28 de la Ley Orgánica de Universidades
se atribuyen al Consejo de Coordinación Universitaria.
El Consejo de Estado comparte la observación formulada por la Dirección
General de Organización Administrativa, que obliga a sustituir la expresión
“a propuesta de dicha Agencia” por “previo informe de dicha Agencia”.
Por otra parte, para evitar una indeseable degradación normativa y teniendo
en cuenta la relevancia de los criterios generales que se establezcan para la evaluación de los Programas oficiales de Postgrado, resultaría deseable que la competencia para aprobar estos criterios generales se atribuyera al Consejo de
Ministros o al Ministro de Educación, Cultura y Deporte.
Artículo 23.1, primer inciso.
En el primer inciso del artículo 23.1 del Real Decreto proyectado se prevé
que “se podrá incluir en el anverso del título de Doctor la mención “Doctor
europeus” “ siempre que concurran determinadas circunstancias.
Se hace constar que la expresión mencionada (“Doctor europeus”) es una
vulgarización de la expresión correcta en latín clásico Doctor europaeus. No obstante, teniendo en cuenta que aquella expresión es la que ha sido adoptada por
el Comité de Enlace de la Conferencia de Rectores y de Presidentes de las Universidades de Países Miembros de la Comunidad Europea y que además viene
siendo usualmente utilizada por las Universidades españolas para la expedición
de títulos, el Consejo de Estado no objeta su uso en el proyecto de Real Decreto
sometido a consulta.
Artículos 23.1.c) y 23.1.d).
Entre los requisitos exigidos para la inclusión en el título de doctor de la
mención “Doctor europeus”, los artículos 23.1.c) y 23.1.d) incluyen los siguienDoctrina Legal /Año 2003
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tes: haber sido informada la tesis “por un mínimo de dos expertos extranjeros,
nacionales de dos Estados miembros de la Unión Europea”, y haber sido aprobada por un Tribunal del que sea miembro “al menos, un experto extranjero,
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con el grado de Doctor,
distinto de los mencionados en el apartado anterior”.
Con ello el Real Decreto proyectado se distancia de los requisitos que, con
arreglo a lo acordado por el Comité de Enlace de la Conferencia de Rectores y de
Presidentes de las Universidades de países miembros de la Comunidad Europea,
han venido exigiendo hasta el momento las Universidades españolas. La diferencia estriba en que éstas no establecen distinción alguna basada en la nacionalidad
de los expertos informantes o de los miembros del Tribunal (que deben ser
“extranjeros” de acuerdo con el Real Decreto proyectado), sino en la institución
a la que pertenecen: lo que se exige es que estas personas, cualquiera que sea su
nacionalidad, pertenezcan a alguna institución de educación superior o instituto
de investigación de un país miembro de la Unión Europea distinto de España.
Atendiendo a la finalidad que se persigue mediante la participación de estas
personas, que es la de garantizar que la tesis doctoral constituye una aportación
original de investigación también desde el punto de vista de las comunidades
académicas de otros Estados miembros, y teniendo en cuenta la improcedencia
de introducir discriminación alguna por razón de nacionalidad, considera el
Consejo de Estado que la fórmula empleada por las Universidades españolas es
preferible a la proyectada. Ello obliga a sustituir la expresión “experto extranjero, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea” en el artículo 23.1.d)
por la más adecuada “experto perteneciente a alguna institución de educación
superior o instituto de investigación de un país miembro de la Unión Europea
distinto de España”, u otra similar. En el artículo 23.1.c) debería introducirse la
misma modificación.
Disposición adicional sexta.
En esta disposición adicional se dispone que las denominaciones de los
títulos de postgrado no oficiales “no podrán coincidir con la denominación de
títulos universitarios que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional”.
La Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha informado que “la actual redacción suscita la duda” de si la prohibición se
extiende al uso de la palabra “Máster” o sólo se refiere al uso de la expresión
“Máster oficial” (que es la que figura en el art. 9.1 del Real Decreto proyectado).
De acuerdo con este informe, la segunda solución sería acorde con lo dispuesto
con anterioridad en el artículo 1.3 del Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre, y evitaría que se planteara “el problema de la utilización del término por
Entidades privadas y Universidades públicas que vienen expidiendo títulos
propios con esta acepción”. Pese a ello, el proyecto de Real Decreto sometido a
consulta no aclara cuál es la extensión de la mencionada prohibición.
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A juicio del Consejo de Estado, convendría aclarar esta cuestión en el Real
Decreto proyectado. Para ello debería tenerse en cuenta la existencia de un
importante número de títulos no oficiales o extranjeros que utilizan en la actualidad la denominación “Máster”.
Disposición adicional octava.
El reconocimiento de los estudios y títulos de Doctor obtenidos en la Universidad de Bolonia como resultado de los estudios realizados en el Real Colegio
“San Clemente de los Españoles” como estudios y títulos de Doctor de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, a todos los efectos, incluido en la
disposición adicional octava del Real Decreto sometido a consulta, se ha mantenido invariablemente en los sucesivos Reales Decretos reguladores de los estudios de doctorado en España (véanse la disposición adicional quinta del vigente
Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, por el que se regula el tercer ciclo de los
estudios universitarios, la obtención y expedición del título de doctor y otros
estudios de postgrado, y anteriormente la disposición adicional sexta del derogado Real Decreto 185/1985, de 23 de enero, sobre obtención y expedición del
título de Doctor y de otros estudios postgraduados). Por otra parte, el mismo
reconocimiento en relación con los estudios y títulos de Doctor realizados en el
Instituto Universitario Europeo de Florencia es acorde con el artículo 14 del
Convenio y Protocolo por el que se crea un Instituto Universitario Europeo,
hecho en Florencia el 5 de junio de 1987, y con las normas vigentes (disposición
adicional undécima del Real Decreto 778/1998, anteriormente citado, y con
anterioridad disposición adicional duodécima del Real Decreto 185/1985, igualmente mencionado).
No obstante, el Consejo de Estado formula una observación en relación con
el segundo párrafo de esta disposición adicional octava. Como ha sugerido el
Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en
su informe de 24 de noviembre de 2003, en este segundo párrafo no se tiene en
cuenta la posibilidad de que los Ingenieros de Armamento y Construcción y los
Ingenieros de Armas Navales tengan acceso a los estudios y títulos oficiales de
Máster. Procede reconocer esta posibilidad sustituyendo la expresión “podrán
obtener el título oficial de Doctor” por la más correcta “podrán obtener los
títulos oficiales de Máster y de Doctor”.
Disposición derogatoria.
En esta disposición derogatoria se mantiene la vigencia del artículo 12 y de
los dos Anexos del Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, por el que se regula
el tercer ciclo de los estudios universitarios, la obtención y expedición del título
de Doctor y otros estudios de postgrado. En lo restante, se deroga el Real
Decreto 778/1998, de 30 de abril, pues la materia sobre la que versa es objeto
del Real Decreto proyectado.
De acuerdo con los documentos incorporados al expediente, lo que se desea
con ello es mantener en vigor transitoriamente estos preceptos hasta que, en uso
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de la habilitación que contiene el artículo 18.2 del Real Decreto proyectado
(análoga a la del art. 9.2, relativa al título oficial de Máster), el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, apruebe las nuevas normas sobre expedición del título oficial de Doctor.
A juicio del Consejo de Estado, varias razones impiden mantener la vigencia
del artículo 12 y de los dos Anexos del Real Decreto 778/1998 en la disposición
derogatoria del Real Decreto sometido a consulta. En primer lugar, el objeto del
precepto y el de los dos Anexos citados están incluidos dentro del objeto propio
del Real Decreto proyectado (que es la regulación de “los estudios universitarios
de postgrado de carácter oficial y la obtención y expedición de los títulos oficiales de Máster y Doctor”), y consideraciones de seguridad jurídica aconsejan en
este caso evitar una innecesaria dispersión normativa. En segundo lugar, el contenido del artículo 12 no se limita al establecimiento de normas sobre expedición de títulos (materia a la que se refieren tan sólo sus apartados 1 y 2), sino que
también establece la posibilidad de que las Universidades impartan estudios de
Doctorado aunque no tengan implantados los estudios de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero que, con carácter previo, se exijan para cursar los programas de
doctorado” (apartado 3), recuerda la necesidad de cumplir las normas de organización y procedimiento de los correspondientes Registros Universitarios de
Títulos Oficiales (apartado 4) y determina un supuesto en el que cabe la anulación del título de Doctor por incumplimiento de los requisitos exigidos para su
obtención (apartado 5). Del expediente no resulta que exista motivo alguno para
mantener la vigencia de los tres últimos apartados del artículo 12 del Real Decreto 778/1998. En tercer lugar, la solución propuesta no es idónea para lograr la
finalidad perseguida, pues el mantenimiento de la vigencia de los dos primeros
apartados del artículo 12 y de los dos Anexos del Real Decreto 778/1998 sin
modificar su rango normativo impedirá al Ministro de Educación, Cultura y
Deporte hacer uso de la habilitación conferida en el artículo 18.2 del Real Decreto proyectado. La finalidad perseguida podría obtenerse mediante la derogación
completa del Real Decreto 778/1998 y la inclusión en el Real Decreto proyectado
de una disposición transitoria que permita la aplicación de los dos primeros apartados del artículo 12 y de los dos Anexos del Real Decreto 778/1998 hasta el
momento en que entre en vigor la Orden Ministerial prevista en el artículo 18.2
del Real Decreto proyectado. Procede, en consecuencia, incluir estas previsiones
en el Real Decreto proyectado, modificando en el sentido expuesto la disposición
derogatoria y añadiendo una nueva disposición transitoria con el contenido que
resulta de esta observación.
Disposición transitoria 3.ª, segundo párrafo.
En ella se dispone que:
“Los Diplomados, Ingenieros Técnicos o Arquitectos Técnicos podrán ser
admitidos en Programas oficiales de Postgrado de acuerdo con los requisitos
generales de formación que elabore el Consejo de Coordinación Universitaria y
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que serán elevados al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para su aprobación”.
El Consejo de Estado considera oportuno reconsiderar la forma en la que en
esta disposición transitoria se ha establecido el acceso de los Diplomados, Ingenieros Técnicos y Arquitectos Técnicos a los Programas oficiales de Postgrado.
Los requisitos para acceder a los Programas oficiales de Postgrado (cuya regulación se encomienda en el Real Decreto proyectado al Ministro de Educación,
Cultura y Deporte) deben conciliarse con los requisitos que establezca el
Gobierno para su acceso a cada uno de los estudios y títulos de Grado, requisitos que aún no han sido fijados. Aquéllos no podrían ser menos exigentes que
éstos. Teniendo en cuenta esta consideración, sería razonable que se estableciera
para los Diplomados, Ingenieros Técnicos y Arquitectos Técnicos una doble vía
para el acceso a los títulos de Postgrado: o bien la previa obtención de los títulos
de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto con arreglo a los planes de estudios
vigentes, o bien la previa obtención de los títulos de Grado haciendo aplicación
de “las condiciones para la homologación de los títulos anteriores a los nuevos,
así como para la convalidación y adaptación de las enseñanzas que los mismos
refrenden” que con arreglo al artículo 4.6 del proyecto de Real Decreto por el
que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los
estudios universitarios oficiales de Grado ha de determinar el Gobierno (y no el
Ministro de Educación, Cultura y Deporte) en las normas de establecimiento de
títulos de Grado tras un estudio particularizado y previa audiencia de las entidades y corporaciones interesadas.
Observaciones de redacción.
En primer lugar, debe escribirse correctamente en todo el texto sometido a
consulta la palabra “Máster”. Este vocablo, que procede del anglicismo “Master” (sin acento), aparece escrito con tilde en el Diccionario de la Real Academia
Española (22.ª edición, de 2001) en letra redonda (no cursiva). En el Real Decreto proyectado se emplea indistintamente la palabra española “Máster” (con
acento) y el anglicismo “Master” (sin acento): aparece con la tilde en algunos
artículos y rúbricas, pero no la lleva ni en el preámbulo ni en los artículos 5.3
(segundo párrafo), 6.1, 20.1 y 22.3, entre otros, ni en la rúbrica de los artículos 9
y 10. Procede unificar su grafía con arreglo a lo establecido en el Diccionario de
la Real Academia Española, y en consecuencia escribir esta palabra siempre con
acento.
Por otro lado, deben corregirse las erratas advertidas en el texto (como, por
ejemplo, la errónea cita del Real Decreto 778/1998 en el apartado segundo de la
disposición transitoria primera, en el que aparece como “Real Decreto 778/198”).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, y consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo de este dictamen, puede V. E.
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someter a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto
sometido a consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 4 de diciembre de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
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Dictamen núm. 478/2003, de 6 de marzo de 2003

36

Anteproyecto de Ley del Ruido.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
En este caso, el título competencial prevalente es el de la legislación básica sobre protección del medio ambiente, recogido en el artículo 149.1.23.ª
de la Constitución Española.
El dictamen considera que la transposición de la Directiva sobre evaluación y gestión del ruido ambiental que articula el anteproyecto es admisible,
tanto en lo que se refiere al ámbito de aplicación como en lo concerniente a
los métodos de evaluación del ruido, a la elaboración de mapas estratégicos,
a planes de actividad y a la información disponible para el público. Aun así,
la proyectada Ley requerirá de un amplio desarrollo reglamentario.
El dictamen hace referencia a cuestiones diversas, tales como la relación
entre ruido e intimidad personal y familiar; a las medidas legales en materia
de medio ambiente, que pueden implicar mayor protección que la requerida
en la Directiva; a la necesidad de definir la servidumbre acústica y de precisar las limitaciones que comporta, y a la verificación acústica de las edificaciones. En cuanto a la tasa por inspecciones, para su exacción no es necesario modificar la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
MEDIO AMBIENTE
El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 6 de marzo
de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 11 de febrero de 2003, el Consejo
de Estado ha examinado el expediente relativo al anteproyecto de Ley del
Ruido.
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1. ANTECEDENTES
1.1 Estado de la cuestión.
En la legislación española no existe una norma estatal que aborde en su
totalidad el problema de la contaminación acústica. Hay regulaciones parciales
de ámbito local 1 o autonómico 2, o circunscritas a determinadas actividades
industriales 3 o laborales 4, pero no se cuenta con un mínimo común normativo
aplicable con carácter básico.
Tampoco en la Comunidad Europea se había sentido la necesidad de afrontar globalmente este fenómeno que, de ordinario, se padece más a nivel local,
hasta que en el año 1996 se publicó el Libro Verde de la Comisión sobre política
futura de lucha contra el ruido, en el que, tras un detenido estudio de las fuentes
de emisión 5 y un análisis en prospectiva de sus efectos nocivos 6, se recomienda
una serie de medidas a adoptar para reducir hasta donde sea posible la contaminación acústica.
Fruto de esta nueva política comunitaria es la Directiva 2002/49/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y
gestión del ruido ambiental, que, partiendo del principio de subsidiariedad proclamado en el artículo 5 del Tratado de la Unión (texto consolidado), se propone
completar y coordinar la labor de los Estados miembros con un marco normativo en el que se definen con unidad de criterio los valores límite de ruido ambiental y se establecen métodos comunes de evaluación.
La Directiva entró en vigor el 18 de julio de 2002, día de su publicación en
el «DOCE», y el plazo de transposición expira el 18 de julio de 2004.
1.2 El anteproyecto.
Con este motivo, el Ministerio de Medio Ambiente ha elaborado un anteproyecto de Ley del Ruido que tiene por objeto no sólo la transposición de la mencionada Directiva al ordenamiento interno, sino también promover entre las diferentes Administraciones interesadas la mejora de la calidad acústica de nuestro
entorno, estableciendo los mecanismos adecuados de prevención y corrección.
1
Ordenanzas municipales y Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, de 30
de diciembre de 1961.
2
Ley gallega 7/1997, de 11 de agosto, de protección contra la contaminación acústica; Ley catalana
16/2002, de 28 de junio; Ley valenciana 7/2002, de 3 de diciembre, etc.
3
Como el Decreto 1439/1972, de 25 de mayo, sobre homologación de vehículos automóviles en lo que
se refiere al ruido.
4

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

5

Ruido del tráfico, ruido ferroviario, ruido de aeronaves, ruido de máquinas, etc.

6

La Organización Mundial de la Salud y la OCDE son, a escala internacional, los principales organismos que obtienen datos y desarrollan sus propios métodos de evaluación sobre los efectos de la exposición al
ruido ambiental.
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Consta el anteproyecto de 31 artículos, distribuidos en cuatro capítulos con
los siguientes rótulos: I: Disposiciones generales, II. Calidad acústica,
III. Prevención y corrección de la contaminación acústica y IV. Inspección y
régimen sancionador. Además hay 11 disposiciones adicionales, tres transitorias,
una derogatoria y tres finales.
En síntesis, la Ley proyectada tiene como finalidad prevenir, vigilar y reducir
la contaminación acústica –que comprende tanto los ruidos como las vibraciones– y se aplicará a todos los emisores acústicos, públicos o privados, así como a
las edificaciones en su calidad de receptores del ruido. Se exceptúan las actividades domésticas, las militares y las laborales sujetas a normas específicas.
Para lograr estos objetivos se empieza 7 por regular las áreas acústicas, los
índices acústicos y los mapas de ruido. Las áreas acústicas se clasificarán en atención al uso predominante del suelo (residencial, industrial, terciario, etc.) y
reglamentariamente se definirán los grados de calidad acústica aplicables a las de
cada tipo, teniendo en cuenta los índices de inmisión y emisión, el grado de
exposición de la población, la sensibilidad de la fauna, etc.; exigencias de calidad que podrán ser suspendidas provisionalmente con motivo de la organización de actos de especial significado oficial, cultural, religioso o de naturaleza
análoga, y que no regirán en situaciones de emergencia (bomberos, ambulancias,
policía). Los índices acústicos correspondientes al período diurno, al vespertino
y al nocturno serán homogéneos para las diferentes clases de emisores (automóviles, ferrocarriles, aeronaves, máquinas de uso al aire libre, etc.) y los valores
límite de emisión o inmisión serán determinados por el Gobierno, el cual regulará también los métodos de evaluación. Partiendo de estos datos, se elaborarán
los mapas de ruido en los que se integrarán una o varias áreas acústicas 8, con el
fin de efectuar la evaluación global de la contaminación acústica, la realización
de predicciones para dicha zona y la adopción de las medidas correctoras adecuadas.
Para prevenir la contaminación acústica 9, las Administraciones competentes
elaborarán planes de acción a realizar en las áreas principales durante un período de cinco años y exigirán que se respeten los valores límite de ruidos al otorgar
la autorización ambiental integrada 10, la evaluación de impacto ambiental 11 o la
licencia de actividades clasificadas 12. Ninguna instalación, construcción, modificación, ampliación o traslado de cualquier tipo de emisor podrá ser autorizada si
no se cumple lo previsto en esta Ley y en sus normas de desarrollo.
7

Capítulo II.

8

Y en particular cada uno de los grandes ejes viarios, de los grandes ejes ferroviarios, de los grandes
aeropuertos y los municipios de más de 100.000 habitantes.
9

Capítulo III.

10

Conforme a la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

11

Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio.

12

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 1961.
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Para corregir la contaminación acústica en las áreas en las que no se cumplan
los objetivos de calidad acústica, las Administraciones competentes podrán
declararlas zonas de protección acústica especial y elaborarán los planes específicos que podrán contener, entre otras, algunas de las siguientes medidas: restricciones horarias a las obras en la vía pública o en las edificaciones, restringir la
circulación de ciertos vehículos a motor o impedir el funcionamiento de un emisor acústico que incremente los valores límite de inmisión existentes. Si tales
medidas correctoras fueran insuficientes, la Administración declarará el área en
cuestión como zona de situación acústica especial.
El último capítulo del anteproyecto 13 está dedicado a la inspección y al régimen sancionador; en él se tipifican las infracciones leves, graves y muy graves y
se establecen las sanciones correspondientes, que podrán consistir en multas de
hasta 300.000 euros, revocación de la autorización administrativa previa, clausura temporal o definitiva de las instalaciones, etc. La imposición de las sanciones
corresponderá con carácter general a los Ayuntamientos; en determinados casos,
a las Comunidades Autónomas, y a la Administración General del Estado, en el
ejercicio de sus competencias exclusivas.
En las disposiciones adicionales se contemplan, entre otros supuestos, el
calendario de aplicación progresiva de la Ley, las servidumbres acústicas de
infraestructuras estatales, la regulación específica de los aeropuertos y servicios
de navegación aérea, la obligación de saneamiento del vendedor de inmuebles
en los que no se cumplan los objetivos de calidad acústica en el espacio interior,
y el régimen de exclusión de limitaciones acústicas.
1.3 Informes y audiencias.
Figuran en el expediente la memoria justificativa, la memoria económica y
el informe preceptivo de la Secretaría General Técnica del Departamento de
origen.
En la memoria justificativa se explica que el ruido se venía rigiendo históricamente por las normas que atañen a las relaciones de vecindad y, en consecuencia, han tenido de ordinario un alcance local y una finalidad compensatoria
(hacia los que lo padecen) o sancionadora (para el causante de la molestia),
pero no preventiva ni orientada hacia la mejora ambiental. El anteproyecto de
Ley del Ruido tiene su razón de ser, en primer lugar, en la obligatoriedad de la
Directiva 2002/49/CE, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, y luego
en el mandato constitucional de proteger la salud y el medio ambiente, que
comprende la protección contra el ruido.
La memoria económica contiene un estudio detallado del coste de los
mapas de ruido y de los planes de acción en materia de contaminación acústica
para los grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios, grandes aeropuertos y
aglomeraciones urbanas, que se cifra en 15.390.000 euros para la primera fase
13
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(tres años) y 14.870.000 euros para la segunda (cinco años). Aparte están los
costes de medidas correctoras, tales como pavimentos de baja emisión sonora,
barreras de ruido, taludes protectores, etc., difíciles de cuantificar, y la repercusión en la industria, que no se verá afectada en gran medida.
La Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente, en su
informe de 6 de febrero de 2003, manifiesta que no tiene nada que objetar al
anteproyecto de Ley del Ruido.
Consta en el expediente que el anteproyecto fue remitido a informe de los
Ministerios interesados, todos los cuales han enviado su escrito de observaciones, y a las Comunidades Autónomas. También han sido oídas las entidades y
asociaciones más representativas de los sectores afectados, tales como la Asociación Española contra la contaminación por ruido, el Centro de Acústica Aplicada, la Plataforma estatal de asociaciones contra el ruido y actividades molestas,
el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la U.G.T., etc.
La Federación Española de Municipios y el Consejo Asesor de Medio
Ambiente han informado favorablemente el anteproyecto. Finalmente, la Secretaría de Estado de Organización Territorial, del Ministerio de Administraciones
Públicas, ha elaborado una nota relativa a la constitucionalidad de la disposición
proyectada.
Y, en tal estado, el expediente fue remitido por V. E., con declaración de
urgencia, a este Consejo, en el que tuvo entrada el día 13 de febrero de 2003.
2. CONSIDERACIONES GENERALES
2.1 Sobre cuestiones de procedimiento.
En el presente caso, la consulta tiene carácter preceptivo a tenor de lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley 8/1994, de 19 de mayo,
dado que el anteproyecto de referencia tiene como objeto principal la transposición de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de junio, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental; y corresponde evacuarla al Pleno del Consejo de Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.2 de
su Ley Orgánica.
En el procedimiento de elaboración de la norma pueden darse por cumplidas las exigencias del artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno, ya que la iniciativa ha partido del Departamento competente por
razón de la materia, que es el Ministerio de Medio Ambiente; el anteproyecto
va acompañado de una memoria justificativa de la necesidad y oportunidad del
mismo, y de una memoria económica que contiene la estimación del coste a
que dará lugar esta medida legislativa; y, en fin, ha sido informado por la
Secretaría General Técnica del Departamento. Además, aunque la Ley no lo
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exija expresamente, se ha recabado el parecer de otros Ministerios relacionados con la materia de la contaminación acústica, de las Comunidades Autónomas y de organismos públicos interesados por el tema, y se ha oído también a
entidades y asociaciones representativas de los sectores que pueden resultar
afectados.
El rango de la disposición proyectada es el que corresponde a una norma
que, además de incidir más o menos directamente sobre los derechos de los
particulares, pretende tener carácter básico, cuya definición corresponde al
legislador 14; y, por otro lado, contiene un capítulo dedicado a las infracciones y
sanciones, materia que, según el artículo 25 de la Constitución, está en principio
reservada a la ley. Aparte de que algunas de las disposiciones adicionales se proponen modificar parcialmente leyes que están en vigor, como la de Haciendas
Locales 15 o la de Ordenación de la Edificación 16.
En cuanto a la técnica normativa, el anteproyecto se ajusta a las directrices
aprobadas por el Consejo de Ministros el 18 de octubre de 1991, tanto en lo
concerniente a la estructura de la norma cuanto en lo relativo a la redacción,
titulación y subdivisión de los artículos. La exposición de motivos –algo más
larga de lo habitual– declara los objetivos del anteproyecto, alude a sus antecedentes y a las competencias en cuyo ejercicio se dicta, explica con detalle el
contenido de la norma proyectada y hace referencia a la Directiva 2002/49/CE,
tal como lo exige el artículo 14.1, párrafo segundo, de la misma. Tan sólo cabe
advertir que, según las citadas directrices 17, cuando la exposición de motivos sea
larga, sus apartados deben ir precedidos de números cardinales arábigos.
2.2 Sobre el título competencial.
En el anteproyecto se invocan hasta ocho títulos competenciales distintos,
alguno de ellos tan ajeno al objeto principal como el de “Bases y coordinación de
la planificación general de la actividad económica” (art. 149.1.13.ª CE).
No ignora este Consejo la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los
títulos concurrentes 18, entre los que siempre hay uno prevalente, que sólo se
puede determinar caso por caso.
Pues bien, en el presente caso el título competencial prevalente es el de legislación básica sobre protección del medio ambiente (art. 149.1.23.ª CE). Ni
siquiera cabe poner al mismo nivel el relativo a la sanidad (art. 149.1.16.ª) porque en el anteproyecto no hay ni un solo precepto que afecte al sistema de salud,
a la asistencia sanitaria o a los servicios públicos de salud. Otra cosa es que uno
de los objetivos –no el único– de la política ambiental sea la protección de la
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STC 213/1994, de 14 de julio, entre otras muchas.

15

Ley 39/1988, de 28 de diciembre.

16

Ley 38/1999, de 5 de noviembre.

17

Apartado número 7.

18

SSTC 71/1982, 125/1984, 135/1985, etc.
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salud, pero la distribución constitucional de competencias no viene determinada
por las finalidades de la disposición, sino por la materia sobre la que versa, que
en este caso es la contaminación acústica del medio ambiente.
De acuerdo con este planteamiento, corresponde al Estado dictar la legislación básica sobre protección del medio ambiente, y a las Comunidades Autónomas su desarrollo y ejecución, sin perjuicio de las facultades que la misma Constitución les atribuye para establecer normas adicionales de protección.
La consecuencia inmediata de esto es que la ley proyectada va a tener en su
conjunto carácter básico; lo cual no es óbice para que algunas de sus disposiciones adicionales –que no dejan de ser un añadido– puedan tener otro alcance.
A este esquema se ajusta la distribución de competencias que se hace en el
artículo 4 del anteproyecto.
2.3 Sobre el contenido.
El objeto primordial del anteproyecto es la transposición de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio, sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental. Ése es el motivo por el que se recaba la
consulta a este Consejo, y ése es el objeto al que debe ceñirse con preferencia
este dictamen.
En una valoración global, puede afirmarse que la transposición de la
Directiva es correcta, tanto en lo que se refiere al ámbito de aplicación como
en lo relativo a los métodos de evaluación del ruido, a la elaboración de mapas
estratégicos, a los planes de acción y a la información disponible para el público, que son los puntos clave de la norma comunitaria. Se cumple también la
exigencia de designar las autoridades y entidades competentes en los diferentes niveles 19 y de establecer el calendario para la aplicación de las actuaciones
previstas 20.
Claro está que con ello no se agota la transposición de la Directiva que
requiere un amplio desarrollo reglamentario, al que se remiten numerosos
artículos del anteproyecto 21.
3. OBSERVACIONES AL ARTICULADO
Artículo 1. Objeto y finalidad.
Dice que esta Ley tiene por objeto, además de prevenir, vigilar y reducir la
contaminación acústica, “proteger el derecho a la intimidad de las personas”.
19

Vid. art. 4 de la Directiva y arts. 4 y 6 del anteproyecto.

20

Vid. arts. 7 y 8 de la Directiva y disposición adicional primera del anteproyecto.

21

Vid. arts. 7.2, 8.1 y 3, 10.2, 12, 13, 15, etc.
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La relación entre el ruido y la intimidad personal y familiar –que es muy
distinta de la tranquilidad– ha sido puesta de manifiesto en diferentes instancias.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce en algunas resoluciones 22
que, en determinados casos de especial gravedad, ciertos daños ambientales, aun
cuando no pongan en peligro la salud de las personas, pueden atentar contra el
derecho al respeto de su vida privada y familiar.
En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, después de precisar que el
derecho a la intimidad tiene por objeto la protección de un ámbito reservado de
la vida de las personas, excluido del conocimiento de terceros 23, ha llegado a
admitir que una exposición prolongada a determinados niveles de ruido, que
puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha de merecer
la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de actos u omisiones de
entes públicos a los que sea imputable 24.
Pero de ahí a afirmar que una ley que trata de prevenir y reducir la contaminación acústica tenga por objeto proteger el derecho a la intimidad de las personas, hay un salto cualitativo en el que se confunden el objeto de la ley con algunos de los efectos que pueda tener la misma. Con esta ley o sin ella puede haber
situaciones extremas de contaminación acústica que merezcan la protección
dispensada a la intimidad personal; como cabe imponer servidumbres acústicas
para proteger la seguridad del tráfico aéreo, sin que por eso pueda decirse con
todo rigor que la ley tiene por objeto dispensar esa protección.
Por lo que este Consejo sugiere que se suprima en el artículo 1 del anteproyecto la alusión a “el derecho a la intimidad de las personas”.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Entre los emisores acústicos excluidos del ámbito de aplicación de esta ley
figuran (art. 2.2) las actividades militares.
En una primera redacción del anteproyecto se decía “actividades militares
en zonas militares”, redacción que fue objetada por el Ministerio de Defensa
alegando, en primer lugar, que la denominación “zonas militares” no existe en el
ordenamiento jurídico español, en el que lo más parecido que se encuentra es
“zonas de interés para la defensa” o “instalaciones militares” 25; aparte de que el
ruido producido por las actividades militares no se circunscribe al ámbito estricto de dichas zonas, sino que lo sobrepasa, como en el caso del sobrevuelo de las
aeronaves militares.
El Consejo de Estado, sin formular objeción a este precepto, quiere recordar
que el artículo 2.2 de la Directiva del ruido se refiere expresamente a las activi-
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22

Vid., por ejemplo, las SSTEDH de 9 de diciembre de 1994 y 19 de febrero de 1998.

23

Vid., por todas, las SSTC 144/1999 y 299/2000.

24

STC 119/2001, de 24 de mayo, conocida por “la sentencia del ruido”.

25

Empleadas por la Ley 8/1975, de 12 de marzo.
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dades “en zonas militares”, y que según el artículo 176 del Tratado de la Unión
(texto consolidado), las medidas de protección adoptadas en materia de medio
ambiente no serán obstáculo para que cada Estado miembro adopte otras de
mayor protección, pero no a la inversa. No obstante, al no estar definido lo que
se entiende por zonas militares, cabría añadir “en las zonas que se determinen
reglamentariamente” o “que se regirán por su legislación específica”, como se
hace en el párrafo siguiente a propósito de la actividad laboral.
Artículo 3. Definiciones.
Se observa que entre las definiciones incluidas en este artículo –tomadas
casi todas ellas del correspondiente de la Directiva– no figura la de “ruido
ambiental”, que es la primera, sin duda porque en el anteproyecto no se habla
nunca de “ruido ambiental”, sino de contaminación acústica; y, además, porque a diferencia de la Directiva, el anteproyecto remitido en consulta no se
limita a la evaluación y gestión del ruido ambiental sino que, siguiendo la línea
del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, comprende también las vibraciones, aunque no produzcan ruido propiamente
dicho.
De no ser así, debería incluirse la definición del ruido.
Artículo 8. Fijación de objetivos de calidad acústica.
En el apartado 3 de este artículo se defiere al Gobierno la fijación de objetivos de calidad aplicables al espacio interior habitable de las edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales,
“excepto pasillos, cuartos de baño y cocinas”.
Esta excepción, que no figura en la Directiva ni en el artículo 3 de la
Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, debiera suprimirse en el anteproyecto, dejando la determinación de su alcance a la potestad reglamentaria.
Artículo 10. Zonas de servidumbre acústica.
El anteproyecto establece que determinados sectores del territorio podrán
quedar gravados por servidumbres acústicas y que las zonas de servidumbre se
delimitarán en los mapas de ruido. Pero ni en este artículo, ni en las disposiciones adicionales segunda y tercera, ni en la lista de definiciones del artículo 3 se
dice en qué consiste la servidumbre acústica ni cuáles son las limitaciones que
lleva consigo.
Debería llenarse esta laguna, bien sea añadiendo la definición correspondiente en la lista del artículo 3, o bien intercalando un apartado nuevo entre el 1
y el 2 del artículo 10. En cualquier caso la servidumbre acústica consistirá en
soportar valores límites de ruido superiores a los aplicables al resto de la zona y
en restricciones para determinados usos del suelo, actividades, instalaciones o
edificaciones 26.
26

Vid. artículo 18.2.b) del anteproyecto.
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Artículo 29. Sanciones.
En el apartado 1 de este artículo se establecen las sanciones que podrán
imponerse por las infracciones graves y muy graves; pero no se especifican las
correspondientes a las infracciones leves. Tal vez se quiera dar a entender que
podrán sancionarse con multa de hasta 600 euros; sólo así tiene sentido el que la
escala de multas para las infracciones graves comience por 601 euros. Pero hay
que especificarlo.
En el apartado 2 se dice que las Ordenanzas locales podrán tipificar como
sanciones, etc. En rigor, las sanciones no se tipifican, sino que se establecen; lo
que se tipifica son las infracciones.
Disposición adicional cuarta.
Se propone modificar la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación,
añadiendo al párrafo primero de su disposición final segunda una frase que diga
que el Código técnico de la edificación habrá de prever un sistema de verificación acústica de las edificaciones.
La primera dificultad para hacerlo es que no parece tener encaje esa frase en
un párrafo que dice: “Se autoriza al Gobierno para que, mediante Real Decreto
y en el plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor de esta Ley, apruebe
un Código Técnico de la Edificación que establezca las exigencias que deben
cumplir los edificios”.
La segunda cuestión es que ese Código no se ha aprobado todavía, a pesar de
que ya ha transcurrido el plazo señalado al efecto por la Ley 38/1999, de modo
que se está a tiempo de incluir en el mismo dicha previsión sin más rodeos.
Ahora bien, si lo que se pretende es dotarla de una cobertura legal específica, que parece innecesaria, no hay objeción a que se haga en la forma propuesta,
siempre que se ajuste su encaje en el precepto a modificar y que en su día se
incluya la previsión en el proyecto de Código.
Disposición adicional sexta.
No se ve la necesidad de modificar la Ley reguladora de las Haciendas Locales para añadir a su artículo 20.4 un supuesto de exacción de tasas por las inspecciones que se practiquen en aplicación de la Ley del Ruido, ya que dicho precepto contiene una autorización general para que los ayuntamientos puedan
establecer tasas por cualquier prestación de servicios de competencia local, entre
los que figuran las inspecciones de aparatos e instalaciones.
Si se quiere contar con una declaración específica, bastaría con incluirla en
la disposición adicional sexta de la Ley del Ruido, sin modificar una ley que
requiere cierta estabilidad.
Disposición adicional novena.
Sin necesidad de aludir a la figura del “marco de la contratación”, se podría
simplificar la redacción de este precepto diciendo: “Las Administraciones públi670
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cas promoverán el uso de maquinaria, equipos y pavimentos de baja emisión
acústica, especialmente al contratar las obras y suministros”.
Disposición final primera.
A efectos de adecuación al orden constitucional de competencias, lo importante en una ley no es tanto invocar con más o menos precisión los títulos competenciales en que se ampara, cuanto definir, en su caso, lo que es básico.
De conformidad con lo expuesto en el apartado 2.2 de este dictamen, y
teniendo en cuenta las observaciones que se hacen al articulado, bastaría con
decir: “Esta Ley tiene el carácter de legislación básica sobre protección del
medio ambiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.23.ª de la
Constitución. Se exceptúan las disposiciones adicionales segunda, tercera y
quinta y la transitoria tercera que son de la exclusiva y plena competencia del
Estado”.
Disposición final segunda.
Se refiere a la habilitación al Gobierno para el desarrollo reglamentario de
la ley.
Sobre esta cuestión se reitera lo dicho en el reciente dictamen número 3.697/2002, de 6 de enero de 2003, solicitado también por V. E. y relativo al
anteproyecto de Ley de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos; con más razón, si cabe, todavía, porque en el anteproyecto que ahora se
examina es raro el precepto que no apele expresamente a su desarrollo reglamentario.
4. CONCLUSIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Pleno es de dictamen:
Que, después de considerar las observaciones formuladas en el apartado 3
de este dictamen, puede V. E. someter a la aprobación del Consejo de Ministros
el anteproyecto de Ley del Ruido.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 6 de marzo de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE.
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Dictamen núm. 1.996/2003, de 3 de julio de 2003
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Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria sobre los productos de cacao y chocolate destinados a la alimentación
humana.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El proyectado Real Decreto se ampara en los títulos competenciales
comprendidos en el artículo 149.1.13.ª y 16.ª de la Constitución (planificación económica general y sanidad).
El objetivo del mismo es incorporar al ordenamiento interno la Directiva 2000/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de junio
de 2000, sobre elaboración, circulación y comercio del cacao y del chocolate, y dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, de 16 de enero de 2003, sobre la definición de
sucedáneos de chocolate. En este sentido se modifica la normativa española para permitir la comercialización como «chocolate» del producto aunque contenga hasta un 5 por 100 de grasas distintas a la del cacao.
El dictamen hace una serie de observaciones de redacción.
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 3
de julio de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado, en cumplimiento de la Orden de V. E. de 17 de junio
de 2003, ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el
que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria sobre los productos de cacao
y chocolate destinados a la alimentación humana.
1. ANTECEDENTES
1.1 Estado de la cuestión.
El chocolate, que tanto preocupó a los moralistas de los siglos XVII y XVIII, no
fue objeto de regulación jurídica hasta tiempos recientes 1.
Antes de que España entrara a formar parte de las Comunidades
Europeas se dictó la Directiva 73/241/CEE del Consejo, de 24 de julio, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los
1
Salvo alguna disposición de carácter fiscal, como la Pragmática de Tasas de 1680, o algún bando de los
alcaldes de la Villa y Corte de Madrid relativo a policía de mercados.
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productos de cacao y chocolate destinados a la alimentación humana 2, con
objeto de establecer normas comunes sobre la composición, fabricación, envases y etiquetado de dichos productos, a fin de garantizar su libre circulación
dentro de la Comunidad. Dicha Directiva, cuya última modificación la constituye la Directiva 89/344/CEE 3, fue incorporada a nuestro ordenamiento interno por el Real Decreto 822/1990, de 22 de junio, por el que se aprueba la
reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio
del cacao y chocolate, actualmente en vigor.
Los progresos tecnológicos, la evolución de los gustos de los consumidores y
la obsesión por la calidad, característica de las nuevas políticas comunes, aconsejaron elaborar una nueva norma comunitaria que volviera a definir los productos,
fijara los porcentajes límite de su composición –especialmente en materias grasas
vegetales distintas de la manteca de cacao– y extendiera a este sector industrial las
normas generales sobre etiquetado de los productos alimenticios 4, a fin de proporcionar a los consumidores una información veraz y de fijar unas denominaciones de venta iguales para toda la Comunidad. Tal es la Directiva 2000/36/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de junio de 2000, que deroga la Directiva de base y obliga a los Estados miembros a adoptar, antes del 3 de agosto
de 2003, las disposiciones necesarias para darle cumplimiento 5.
Para llevar a cabo la transposición de esa Directiva al ordenamiento jurídico
español, los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad
y Consumo han elaborado el proyecto de Real Decreto remitido en consulta.
1.2 El proyecto.
Consta de un preámbulo, en el que se explican los motivos de la reforma, y
de un solo artículo, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria
relativa a los productos de cacao y chocolate destinados a la alimentación humana, que figura como anexo.
Hay una disposición adicional por la que se modifica el Real Decreto 823/1990,
de 22 de junio, en lo que se refiere a la definición de sucedáneos de chocolate,
para ajustarla a lo declarado en la Sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas de 16 de enero de 2003; una disposición transitoria, que
permite la comercialización (hasta que se agoten las existencias) de los productos correctamente etiquetados con anterioridad al 3 de agosto de 2003; y una
disposición derogatoria de la reglamentación vigente, excepto el título relativo a
los métodos de análisis.
2

“DOCE” 228 L, de 16 de agosto de 1973.
“DOCE” 142 L, de 25 de febrero de 1989.
4
Contenidas en la Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978.
5
No obstante, la nueva Directiva permite conservar algunas particularidades de ciertos Estados miembros, como la utilización en Irlanda y el Reino Unido de la denominación “milk chocolate” para designar el
“milk chocolate with high content” [Anexo I, apartado 4, letra d)].
3
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Las tres disposiciones finales se refieren, respectivamente, al título competencial, a la habilitación para el desarrollo del Real Decreto y la actualización de su
anexo, y a la entrada en vigor de la norma, prevista para el 3 de agosto de 2003.
Pero lo sustancial del proyecto está en el anexo, dividido en seis partes que
tratan sucesivamente de las definiciones de los productos –desde cacao a bombón 6, pasando por chocolate 7, chocolate con leche, blanco, a la taza, relleno 8–,
de la adición de otras grasas vegetales distintas de la manteca de cacao, de otros
ingredientes, de los porcentajes, de los azúcares y del etiquetado, con las denominaciones de venta que deben emplearse en el comercio, sustituibles en su caso
por la genérica “chocolates surtidos” o “chocolates rellenos surtidos”, en cuyo
caso podrá haber una única lista de ingredientes para el conjunto de productos
que compongan el surtido.
1.3 Memoria, informes y audiencias.
Obra en el expediente la Memoria justificativa, cuya motivación se ha vertido casi al pie de la letra en el preámbulo del proyecto. En ella se hace constar
que la nueva disposición no va a suponer aumento del gasto público.
Figura también el informe favorable de la Comisión Interministerial para la
Ordenación Alimentaria (CIOA), así como los preceptivos informes de las
Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios coproponentes.
Finalmente, constan en el expediente los oficios de remisión del borrador del
proyecto a las Comunidades Autónomas –de las que sólo tres han contestado– y
a la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas, para su
conocimiento y traslado a otras asociaciones representativas del sector. Sus observaciones, muy pocas, han sido ponderadas en la redacción del texto definitivo.
Y, en tal estado, el expediente fue remitido por V. E., con declaración de
urgencia, a este Consejo, en el que tuvo entrada el día 18 de junio de 2003.
2. CONSIDERACIONES
2.1 Sobre el procedimiento.
El presente dictamen tiene carácter preceptivo en virtud de lo dispuesto 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, ya que versa sobre un proyecto de Real Decreto que tiene por objeto la transposición de una Directiva comunitaria 9; y corresponde evacuar la consulta a la Comisión Permanente del Consejo
de Estado, a tenor del artículo 22.19 de su Ley Orgánica 3/1980.
6
Término, equivalente a bocado, considerado en España como galicismo hasta que se incorporó a la
edición de 1884 del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.
7
Que así, sin más, equivale a chocolate negro o “fondant”.
8
Lo que los ingleses llaman “chocolate with... fIlling” (Directiva 2000/36/CE, Anexo I, ap. 7.
9
La 2000/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de junio de 2000.
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En el procedimiento de elaboración de la norma proyectada pueden darse
por cumplidas las exigencias del artículo 24 de la Ley 50/1997, del Gobierno, de
27 de noviembre, relativas a la elaboración de los reglamentos, si bien no figura
en el expediente el informe del Ministerio de las Administraciones Públicas a
que se refiere el artículo 24.3 de la mencionada Ley.
El rango de Real Decreto que se pretende dar a la disposición es el adecuado, no tanto por razón de la materia cuanto porque viene a derogar otra del
mismo rango.
2.2 Sobre el título competencial.
Los títulos competenciales que se invocan son los comprendidos en el
artículo 149.1.13.ª y 16.ª de la Constitución. El primero de ellos atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica, título bajo el cual –como dice el Tribunal
Constitucional– “encuentran cobijo, tanto las normas estatales que fijen las
líneas directrices y los criterios globales de ordenación de un sector concreto
como las previsiones de acciones a medidas singulares que sean necesarias para
alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación de cada sector” 10. El
segundo, en lo relativo a las bases y coordinación general de la sanidad, es el más
directamente aplicable al presente caso, cuyo objeto específico es una reglamentación técnico-sanitaria.
Ambos títulos competenciales, correctamente invocados, confieren a la disposición proyectada carácter básico.
2.3 Sobre el contenido.
Aunque la primera y principal finalidad del proyecto es incorporar al ordenamiento interno la Directiva 2000/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los productos de cacao y de chocolate destinados a la alimentación humana, no hay que olvidar que mediante una disposición adicional se trata
de dar cumplimiento a la Sentencia 2003/11 del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (Sala Sexta) de 16 de enero de 2003. Lo primero afecta
a la reglamentación técnico-sanitaria aprobada por Real Decreto 822/1990,
de 22 de julio, para la elaboración, circulación y comercio del cacao y chocolate;
lo segundo a la reglamentación correspondiente a los “sucedáneos” del chocolate, aprobada por Real Decreto 823/1990, de la misma fecha. Advertencia que
parece indispensable para evitar confusiones.
En el primer aspecto, el presente dictamen debe limitarse a comprobar si la
transposición es fiel, completa y oportuna. Con este enfoque, cabe decir que la
transposición es correcta, tanto que más bien puede calificarse de transcripción
literal, método que en este caso es el más recomendable por razón del contenido rigurosamente técnico de la norma. El plazo para llevar a cabo la transposi10

STC 242/1999, que reitera la doctrina de otras anteriores.
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ción termina el 3 de agosto de 2003, debiendo informarse a la Comisión Europea de las medidas adoptadas 11. Éste es el motivo de la urgencia de la
consulta.
En el segundo aspecto conviene recordar que la normativa española no permite que los productos que contengan materias grasas vegetales distintas de la
manteca de cacao se comercialicen en España bajo la denominación de “chocolate”, aunque estén legalmente autorizados en otros Estados miembros, sino que
han de ser etiquetados como “sucedáneos” de chocolate. El Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas, teniendo en cuenta, en la citada sentencia, que la
Directiva 73/241/CEE permite que los Estados miembros autoricen, en la fabricación de productos de cacao y chocolate, la utilización de materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao, siempre que se respeten los contenidos
mínimos exigidos, considera que la prohibición española implica una restricción
a la libre circulación de mercancías y en consecuencia declara que el Reino de
España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30
(hoy 28) del Tratado CE.
Para dar cumplimiento a esta sentencia, la disposición adicional del proyecto propone ajustar la definición de sucedáneos de chocolate en la reglamentación técnico-sanitaria aprobada por Real Decreto 823/1990 y añadir un
segundo párrafo exceptuando del alcance de esa definición los productos que
contengan grasas vegetales distintas de la manteca de cacao dentro de los
límites establecidos por la reglamentación relativa a los productos de cacao y
chocolate destinados a la alimentación humana; solución que, sin ser objetable, es bastante confusa y alambicada cuando de lo que se trata es de decir
que tales productos, cuando estén legalmente autorizados en otros Estados
miembros, podrán ser comercializados en España bajo la denominación de
“chocolate”.
Esta valoración global favorable del proyecto no impide que, a continuación, se formulen algunas observaciones concretas, algunas de ellas para responder a cuestiones planteadas durante la tramitación.
3. OBSERVACIONES
3.1 Al Real Decreto de aprobación.
Artículo único.
En la tercera línea del apartado 1, podría sustituirse la expresión “se recoge”
por “que figura”.
El segundo párrafo de ese mismo apartado es superfluo porque su contenido
normativo es objeto de una disposición específica, que es la adicional. La deter11

676

Artículo 8 de la Directiva 2000/36/CE.

Doctrina Legal /Año 2003

SECCIÓN OCTAVA

minación del objeto no debe confundirse con un índice de materias. Por la
misma razón que se alude a la disposición adicional, habría que hacer mención
de la transitoria, de la derogatoria, etc.
El posesivo “su”, que se utiliza en el apartado 2 (“en el punto 1 de su anexo”),
es confuso, porque no se sabe si se refiere a un anexo de la Reglamentación o a
un anexo del Real Decreto. Sería preferible decir “del anexo”.
Disposición adicional.
En el rótulo, podría sustituirse con ventaja la expresión “Modificación normativa” por “Modificación del Real Decreto 823/1990”.
Disposición transitoria
También aquí podría prescindirse del calificativo “normativo”. Además, en
la línea cuarta, el verbo “ajuste” debe ponerse en plural, en concordancia con el
sujeto (“los productos etiquetados”).
Disposición derogatoria.
Se deroga expresamente el Real Decreto 822/1990, de 22 de junio, excepto
el Título VI, relativo a los métodos de análisis, título que consta de un solo
artículo (el 12) y que a su vez se remite a un anexo. Para evitar la dispersión de
las normas parece que sería preferible incorporar dicho título, como anexo II, a
la nueva reglamentación. En tal caso, habría que ajustar la redacción del párrafo
segundo del preámbulo, suprimir la excepción en la disposición derogatoria y
añadir en la disposición final segunda el informe de la Comisión Interministerial
para la Ordenación Alimentaria.
3.2 Al Anexo.
Apartado 1.3.
Puesto que se trata de una definición, debiera comenzar, como las demás,
diciendo: “Es el ...”
Apartado 1.6.
En el subapartado letra b) debe ponerse la conjunción disyuntiva “o” entre
las palabras “copos” y “fideos”, tal como figura en el apartado 3, letra b), del
Anexo I de la Directiva 2000/36/CE y en el apartado 1.7 del propio proyecto.
En ese mismo subapartado se habla del chocolate “gianduja”, que es una
especialidad propia del Piamonte, a base de avellanas finamente trituradas con
un contenido mínimo de materia seca total de cacao de 32 por 100 12. En la
Directiva 2000/36/CE (versión española) aparece con la grafía correspondiente
a la fonética italiana, mientras que en el apartado 1.6 del proyecto figura con jota
12
Este nombre, según diccionarios etimológicos, proviene de “Gian d’la duia”, Juan de la Bota, personaje popular del Carnaval de Turín.
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y en el apartado 1.7 con “i” latina como en la Directiva. Habría que optar por
una de las dos formas.
Apartado 1.11.
Define el chocolate a la taza con los mismos términos de la Directiva (apartado 8 del Anexo I). Esta denominación, con la que ya se comercializan algunos
productos en España, no es la tradicional 13. Por eso, podría pensarse que el proyecto 14 exija que en el etiquetado la denominación de “chocolate a la taza” y
“familiar a la taza” vaya acompañada de la expresión “para su consumo cocido”.
Por otra parte, la Consejería correspondiente del Gobierno de Canarias
sugirió que si lo que se puede añadir al cacao es harina y almidón de trigo, de
arroz o de maíz sería mejor expresarlo diciendo “... harina y/o almidón...” para
que no se entienda que una de esas sustancias excluye a la otra. Siendo razonable
esta observación, lo cierto es que el proyecto reproduce al pie de la letra el
correspondiente precepto de la Directiva.
Apartado 2.1.
La Asociación de la Industria del Cacao, en su escrito de alegaciones, ha
manifestado la disconformidad sobre el hecho de que el proyecto permita la
incorporación de hasta un 5 por 100 de grasas distintas a la del cacao. Pero en
este punto el proyecto se limita a transcribir lo establecido en el artículo 2.1 de
la Directiva 2000/36/CE.
4. CONCLUSIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, después de considerar las observaciones formuladas en el apartado 3,
puede V. E. someter a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de
Real Decreto remitido en consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 3 de julio de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.

13
Entre otras razones porque el chocolate “cocido” o “chocolate hecho” no se servía en taza, sino en
jícara o en pocillo, como atestiguan la literatura, la pintura y la cerámica de los siglos XVII y XVIII.
14
Apartado 6 del Anexo, letra e).

678

Doctrina Legal /Año 2003

SECCIÓN OCTAVA

Dictamen núm. 2.095/2003, de 24 de julio de 2003
Proyecto de Real Decreto que desarrolla el Reglamento (CE) número 753/2002
de la Comisión, de 29 de abril, en lo que respecta a la designación, denominación, presentación y protección de determinados productos vitivinícolas.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Señala el dictamen que el análisis del proyecto debe hacerse desde tres
puntos de vista: su ajuste al Derecho comunitario, el respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas y la adecuación de las nuevas medidas
a la ley española.
En cuanto al primer aspecto, el proyecto se mantiene dentro de los límites permitidos por el Reglamento CE número 753/2002 de la Comisión, de
27 de abril, regulador de la materia. En relación con el respeto al orden competencial, el proyecto reconoce de modo expreso la competencia de las
Comunidades Autónomas o contiene la salvedad de lo que puedan disponer
las administraciones competentes. Por último, se constata que el proyecto se
ajusta a los criterios de la Ley de la Viña y del Vino, empleando una terminología acorde con dicha Ley.
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 24
de julio de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado, en cumplimiento de la Orden de V. E. de 20 de junio
de 2003, ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto que
desarrolla el Reglamento (CE) número 753/2002 de la Comisión, de 29 de abril,
en lo que respecta a la designación, denominación, presentación y protección de
determinados productos vitivinícolas.
1. ANTECEDENTES
Preliminares.
El Reglamento (CE) número 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo, estableció una nueva organización común del mercado (OCM) vitivinícola que vino
a sustituir la creada por el Reglamento (CEE) número 822/1987 1. En la nueva
regulación se considera que la designación, la denominación y la presentación de
los productos vitivinícolas puede afectar de forma importante a sus posibilidades comerciales, por lo que se estima conveniente establecer normas al respecto
1

Cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) número 1627/1998.
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que tengan en cuenta los intereses legítimos de los productores y de los consumidores y favorezcan tanto la elaboración de productos de calidad cuanto el
buen funcionamiento del mercado interior 2. De acuerdo con esto, el Reglamento de base dedica el capítulo II de su Título V a la designación, denominación, presentación y protección de determinados productos vitivinícolas, distinguiendo, entre las indicaciones que deben figurar en el etiquetado, las que son
obligatorias (denominación de venta, volumen nominal, grado alcohólico, etc.)
de las meramente facultativas (tipo de producto, año de la cosecha, variedades de
vid, etc.) y enumerando en sendos anexos las que son aplicables a los vinos espumosos (Anexo III), y las que son propias de los demás productos (Anexo VII).
A pesar de la minuciosidad de estas especificaciones, el artículo 53 del
propio Reglamento prevé la adopción de normas de desarrollo, referidas en
particular a las excepciones, condiciones y autorizaciones contempladas en
dichos anexos: previsión a la que se ha dado cumplimiento 3 por el Reglamento
(CE) número 753/2002 de la Comisión, de 29 de abril, que contiene disposiciones comunes relativas al etiquetado, al modo de consignar las indicaciones obligatorias, a la utilización de códigos, a la exclusividad de determinados tipos de
botella, a las indicaciones geográficas, al uso de los términos “sec”, “trocken”,
“seco” o “asciutto”, “dry”, “abbocato”, “amabile”, “semi-seco”, “doux”,
“sweet” y otros semejantes, a la indicación de las variedades de vid, distinciones
y medallas, menciones tradicionales complementarias, etc. Y, aparte de las normas comunes, trata por separado las que son aplicables a los mostos de uva, a los
vinos de mesa con o sin indicación geográfica, a las vcprd, a los licores, a los
vinos de aguja y a los vinos espumosos y gasificados.
Este Reglamento comunitario que, por naturaleza, es de aplicación directa,
no agota la materia, sino que en muchos aspectos se remite a lo que dispongan
los Estados miembros, dando cuenta de ello a la Comisión Europea. Por esta
razón, y teniendo en cuenta que la vigencia de la actual normativa comunitaria
sobre la materia expira el 31 de julio del año en curso, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha elaborado el proyecto de Real Decreto
remitido en consulta.
El proyecto.
Consta de un preámbulo, 20 artículos agrupados en siete capítulos, a los que
siguen las disposiciones complementarias, y ocho anexos.
Ajustándose a la estructura del Reglamento (CE) número 753/2002, de 29
de abril, que trata de desarrollar, empieza por definir el ámbito de aplicación de
la norma (art. 1) con una enumeración detallada de los productos vitivinícolas
que son objeto de la misma, desde los mostos de uva hasta los vinos espumosos
de calidad producidos en una región determinada (vecprd).
2
3
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El capítulo II (arts. 2 al 9) contiene las reglas comunes relativas al uso de
códigos en el etiquetado, al registro de los envasadores, al nombre comercial y la
identificación del contenido de los recipientes de almacenamiento para facilitar
su control, así como las menciones relativas a la explotación agrícola de procedencia, al color particular de algunos vinos y al tipo de productos puestos a la
venta.
Capítulo aparte (el III) merecen las menciones relativas al contenido en azúcares del mosto parcialmente fermentado, del vino nuevo aún en fermentación y
del vino de uva sobremadura (art. 10).
Los capítulos siguientes (IV, V y VI) tratan de las normas específicas aplicables a los vinos con indicación geográfica (arts. 11 al 14), a los vinos de calidad
producidos en regiones determinadas (arts. 15 al 18) y a los vinos de licor, de
aguja y de aguja gasificados (art. 19).
Se cierra el articulado con las normas aplicables tan sólo a los vinos espumosos (art. 20).
Las disposiciones complementarias contemplan la colaboración entre Administraciones, el período transitorio durante el cual se podrán comercializar las
existencias ya envasadas y utilizar los envases y etiquetas ya impresos, el título
competencial, la habilitación al Ministro del ramo para dictar las disposiciones
de desarrollo que se requieran y, en particular, para actualizar los anexos y, finalmente, la fecha de entrada en vigor del Real Decreto y su aplicabilidad a partir
de 1 de agosto de 2003.
Los anexos se refieren a las condiciones de utilización de las menciones relativas a la explotación de origen 4, al color de los vinos 5, al tipo de producto
resultante 6, a los métodos de elaboración 7, etc.
Informes y audiencias.
Figuran en el expediente:
El informe del Ministerio de Administraciones Públicas relativo al título
competencial invocado, que concluye diciendo que, de acuerdo con el reparto
constitucional y estatutario de competencias, así como con la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, el Estado tiene competencia para aprobar una regulación como la contenida en este proyecto al amparo del artículo 149.1.13.ª de la
Constitución, que le atribuye competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Sin perjuicio de
lo cual se formulan tres observaciones concretas (al art. 11.1, a la disposición
adicional única y a la disposición final segunda) que han sido aceptadas en el
texto definitivo.
4
5
6
7

Cosecha propia, cosechado en la propiedad, etc.
Blanco, rosado, clarete, tinto.
Vino joven, nuevo, afrutado, etc.
“Dry”, mistela, barrica, roble, etc.
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El informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, en el que después de analizar el contenido del proyecto y
de señalar los trámites que deben cumplirse antes de su aprobación, formula
algunas observaciones concretas al articulado, todas las cuales han sido tenidas
en cuenta de algún modo en la redacción final.
Obran también en el expediente las comunicaciones del proyecto (primero
y segundo borrador) dirigidas a las Comunidades Autónomas, y las audiencias
concedidas a las entidades más representativas del sector (Federación Española
del Vino, Confederación de Cooperativas Agrarias de España, ASAJA, Organización Interprofesional Agroalimentaria del Vino de Mesa, Consejo Regulador
de la Denominación de Origen Ca. “Rioja”, etc.). Las observaciones formuladas
por algunas de ellas han sido ponderadas para la redacción del texto definitivo
del proyecto.
Y, en tal estado, el expediente fue remitido por V. E. a este Consejo, en el
que tuvo entrada el día 23 de junio de 2003.
2. CONSIDERACIONES
2.1 Sobre el procedimiento.
La Comisión Permanente del Consejo de Estado emite el presente dictamen con carácter preceptivo a tenor de la disposición adicional primera de la
Ley 8/1994, de 19 de mayo, por tratarse de una norma que se dicta en ejecución, cumplimiento y desarrollo del Derecho comunitario europeo, concretamente del Reglamento (CE) número 753/2002 de la Comisión, de 29 de abril.
En la tramitación del expediente pueden darse por cumplidas las exigencias
del artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, relativas a
la elaboración de disposiciones reglamentarias. En efecto, la iniciativa ha partido
del centro directivo competente –que en este caso es la Dirección General de
Alimentación del MAPA 8–, se acompaña al proyecto una Memoria justificativa
de la necesidad de una nueva normativa básica de tanta importancia para el
mercado como la presentación y etiquetado de los vinos, y una Memoria económica en la que se dice que la aplicación del Real Decreto no va a tener repercusiones económicas en los Presupuestos Generales del Estado.
Constan también en el expediente el informe preceptivo de la Secretaría
General Técnica del MAPA, y el del Ministerio de Administraciones Públicas,
que requiere el artículo 24.3 de la Ley del Gobierno cuando el proyecto pueda
afectar a la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas.
8
Real Decreto 693/2000, de 12 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica del
MAPA, modificado por el Real Decreto 1282/2000, de 30 de junio.
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Se ha recabado igualmente el parecer de las Comunidades Autónomas, trámite que, sin ser obligatorio, es consecuencia del deber de cooperación entre las
diferentes Administraciones, proclamado en el artículo 3.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre; y se ha concedido audiencia a las entidades más representativas del sector.
El rango de la disposición es el adecuado para una reglamentación de materia no reservada a la ley, que ha de tener carácter básico y que actualmente está
regulada por una orden ministerial 9.
La estructura del proyecto se ajusta fielmente a la del Reglamento comunitario que trata de desarrollar. Esta técnica, que conduce a que haya capítulos con
un solo artículo y a que cada uno de los preceptos haga referencia al correspondiente de dicho Reglamento, es adecuada en este caso y permite comprobar
fácilmente que el Real Decreto proyectado se limita a regular aquellos aspectos
que la norma comunitaria deja a la determinación de los Estados miembros.
2.2 Sobre el título competencial.
Se invoca en el proyecto como título competencial el artículo 149.1.13.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases
y coordinación de la planificación general de la actividad económica, bajo el
cual, como afirma el Tribunal Constitucional (STC 242/1999, que reitera la doctrina de otras anteriores), “encuentran cobijo, tanto las normas estatales que
fijen las líneas directrices y los criterios globales de ordenación de un sector
concreto como las previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación de cada sector”;
título frecuentemente invocado en materia de agricultura y ganadería que debe
utilizarse con cautela para no vaciar de contenido las competencias estatutarias
asumidas por las Comunidades Autónomas, pero que en este caso es el adecuado, tanto por la materia de que se trata (presentación y etiquetado de los productos vitivinícolas), cuanto porque en el fondo de la regulación proyectada está
la normativa comunitaria en la que, por su propia naturaleza, suele haber siempre un componente básico 10.
2.3 Sobre el contenido.
El análisis del contenido debe hacerse desde tres puntos de vista: su ajuste
con el Derecho comunitario, el respeto a las competencias de las Comunidades
Autónomas y la adecuación de las nuevas medidas sobre presentación y etiquetado de los productos vitivinícolas a la ley española.
En el primer aspecto, el proyecto se mantiene dentro de los límites de intervención que el Reglamento (CE) número 753/2002 de la Comisión, de 27 de
abril, deja al arbitrio de los Estados miembros, referidos por lo general a las
9

Orden de 11 de diciembre de 1986.
Dictámenes del Consejo de Estado números 3992/2000, de 29 de enero de 2001; 3579/2001, de 20 de
diciembre; 3405/2001, de 24 de enero de 2002, y 3772/2001, de 31 de enero de 2002.
10

Doctrina Legal /Año 2003

683

38

SECCIÓN OCTAVA

38

indicaciones facultativas (recipientes para el almacenamiento, explotación agrícola de procedencia, color del vino, tipo de producto, etc. 11), al uso de códigos 12, a las excepciones a la obligación de etiquetar 13, a las normas específicas
aplicables a determinadas categorías de vinos (con indicación geográfica, vcprd,
vinos de licor, de aguja y vinos espumosos).
En lo que se refiere al respeto del orden de competencias derivado de la
Constitución y de los Estatutos de autonomía, el Consejo de Estado coincide
con la valoración global positiva del proyecto que hizo el Ministerio de Administraciones Públicas en su informe preceptivo. A lo que cabe añadir más concretamente que la mayor parte de los artículos o reconocen expresamente la competencia de las Comunidades Autónomas (por ejemplo, en lo relativo al Registro
de Envasadores 14) o contienen la salvedad de lo que puedan disponer las Administraciones competentes 15.
Y en cuanto a la adecuación de las nuevas medidas a la legislación española, hay que tener en cuenta que acaba de entrar en vigor 16 la Ley 24/2003,
de 10 de julio, de la Viña y del Vino 17, la cual no contiene normas específicas
sobre presentación y etiquetado de los vinos, pero cuando hace alguna referencia a las menciones que pueden utilizarse –como la de “vino de la tierra”
(art. 19)– establece unos criterios y emplea una terminología de la que no
difiere el proyecto consultado 18, por lo que no es preciso introducir en él
ningún ajuste.
3. CONCLUSIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que puede V. E. someter a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto remitido en consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 24 de julio de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.

11
12
13
14
15
16
17
18
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Artículos 10, 13.1.a), 13.1.c) y Anexo III del Reglamento comunitario, respectivamente.
Artículos 4 y 11.3 del Reglamento.
Artículo 5 del Reglamento.
Artículos 3 y 4.
Vid. artículos 7.3, 8.2, 9.2, 11.1, 12.2, 13.1, 14.2, etc., del proyecto.
Salvo en lo relativo a la mezcla de vinos.
Cuyo anteproyecto fue dictaminado por este Consejo (Dictamen número 1.631/2002, de 19 de septiembre).
Vid. artículo 11.2 y 3.
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Dictamen núm. 2.862/2003, de 16 de octubre de 2003
Revisión de oficio de la resolución de 24 de mayo de 1994 del Jurado de Riegos
de la Comunidad de Regantes de Épila, remitido por la Confederación Hidrográfica del Ebro.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El dictamen considera que un acto firme del Jurado de Riegos es susceptible de revisión de oficio y que la propuesta de resolución ha de formularse
por el órgano al que se atribuye la facultad revisora.
Se recuerda que la revisión de oficio es una medida que implica una
potestad tan exorbitante que debe aplicarse con suma cautela. La declaración de nulidad de pleno derecho exige una previa introspección en el significado del acto impositivo de la sanción y las razones por las que se entiende
que concurre una causa de nulidad.
En el presente caso no cabe apreciar actuación errónea por parte del
Jurado de Riegos, quien procedió en la tasada y estricta forma prevista en la
Ley de Aguas para sancionar lo que consideró actuación contraria a la
misma. Las parcelas sobre las que se produjeron los hechos objeto de la
sanción estaban en aquel preciso momento bajo la potestad administrativa
del Jurado actuante, siendo irrelevante a los efectos considerados la circunstancia de haberse producido con posterioridad modificaciones que afectaran
a su ubicación o dependencia.
MEDIO AMBIENTE
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 16 de octubre de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V.E. de 20 de agosto de 2003, el Consejo
de Estado ha examinado el expediente relativo a la revisión de oficio de la resolución de 24 de mayo de 1994 del Jurado de Riegos de la Comunidad de Regantes de Épila, remitido por la Confederación Hidrográfica del Ebro.
De antecedentes resulta:
Primero. El 25 de abril de 1994, el Sindicato de Riegos de la Comunidad
de Regantes de la Villa de Épila formuló dos denuncias contra ... por regar, previa rotura de los candados colocados en las tajaderas, dos fincas de su titularidad
sitas, respectivamente, en las partidas “Correntías” e “Innovados”, de la Acequia de la Villa.
Tras la oportuna instrucción del expediente, el 24 de mayo de 1994 el Jurado
de Riegos de la Comunidad impuso sendas sanciones al Sr. ... mediante multas
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de 228.000 pesetas (más 10.000 pesetas por costas) y 160.000 pesetas (y también
10.000 pesetas de costas). Los citados fallos del Jurado le fueron notificados al
interesado sin ser recurridos en vía contencioso-administrativa en el plazo de
dos meses previsto para ello.
El 17 de enero de 1995, el Presidente del Sindicato de Riegos instó al Sr. ... a
que cumpliera las resoluciones sancionadoras, abonando lo debido.
El 31 de enero de 1995, el Sr. ... dirigió escrito al Sindicato de Riegos alegando que las anteriores sanciones traían causa de actos que eran nulos de pleno
derecho, solicitando la revocación de los mismos, señalando que las parcelas a
que se referían las sanciones no estaban bajo la competencia de la Comunidad
de Regantes que sancionaba.
Tras diversos escritos entre las partes, la petición fue desestimada mediante
Acuerdo del Jurado de Riegos de 16 de marzo de 1995 (que entendía que las
resoluciones del Jurado eran firmes y debían ser cumplidas), y se interpuso frente a dicho acto y los anteriores el oportuno recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Mediante sentencia de 10 de diciembre de 1997, el citado Tribunal Superior
de Justicia de Aragón declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por ... en relación con las resoluciones del Jurado de Riegos de la Comunidad de Regantes de la Villa de Épila de 24 de mayo de 1994 y
las del Presidente del Sindicato de 17 de enero de 1995, aunque admitía y estimaba el recurso frente a los Acuerdos del Presidente del Jurado de 16 de marzo
de 1995, por no resultar ajustados a derecho, ordenando que por parte de dicho
Jurado se sustancie por todos sus trámites el correspondiente procedimiento de
revisión de oficio, sometiendo el asunto al dictamen del Consejo de Estado,
resolviendo lo que en su momento proceda.
Segundo. El 30 de junio de 1998, el Jurado de Riegos de la Comunidad de
Regantes de la Villa de Épila acordó iniciar el procedimiento de revisión de oficio para dar cumplimiento a la sentencia antes citada.
Por medio de resolución de 8 de octubre de 2001, la Confederación Hidrográfica del Ebro declinó su competencia para tramitar y formular aquella propuesta de resolución, invocando que le corresponde una función tutelar sobre
las Comunidades de Regantes pero que el poder de revisión de oficio reside en
los propios órganos de tales Comunidades. En idéntico sentido se pronuncia un
informe de la Abogacía del Estado de 7 de agosto de 2001.
El Jurado de Riegos de la Comunidad de Regantes de la Villa de Épila, en
fecha 5 de marzo de 2002, propuso desestimar la petición de revisión formulada
por ... contra sus resoluciones sancionadoras de 24 de mayo de 1994. La propuesta justifica la competencia del Jurado de la Comunidad de Regantes para
dictar las resoluciones sancionadoras, descansando la misma en una resolución
de la Confederación Hidrográfica del Ebro de 6 de mayo de 1992.
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De modo casi simultáneo a lo anterior, mediante resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro de 2 de abril de 2002, se acordó la constitución de la
Comunidad General de las Acequias de la Villa y Hermandad de Épila y Lucena.
Tercero. Instruido así el expediente, fue remitido al Consejo de Estado,
siendo devuelto el 7 de octubre de 2002 en petición de los siguientes antecedentes: informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro acerca de los diferentes
extremos que afectan a la revisión de oficio planteada y, en concreto, sobre la
pertenencia o no de ... a la Comunidad de Regantes de la Villa de Épila al tiempo
en que fueron cometidas las infracciones de las que derivaron las sanciones que
le fueron impuestas en fecha 24 de mayo de 1994. Especialmente debía aclararse
el hecho de la relevancia de una resolución de la Confederación Hidrográfica del
Ebro de 6 de mayo de 1992. A continuación, debía procederse a dar audiencia a
todos los interesados en el procedimiento (y especialmente a ...), formulándose
luego una nueva propuesta de resolución.
Cuarto. En la documentación nuevamente remitida al Consejo de Estado
figuran los siguientes documentos:
El 7 de febrero de 2003, la Confederación Hidrográfica del Ebro emitió
informe señalando que mediante su resolución de 6 de mayo de 1992 se reconoció como válidamente constituida y existente la Comunidad de Regantes de las
Acequias “La Villa” y “Hermandad” de Lucena de Jalón (Zaragoza) salvo en lo
que se refiere al cauce común, cuya administración queda a cargo de la Comunidad de Regantes de Épila.
Continúa el informe indicando que, de acuerdo con la resolución de 6 de
mayo de 2002, el cauce común de las Comunidades de Épila y Lucena de Jalón
estuvo bajo la administración y tutela de la primera de ellas hasta que el 2 de
abril de 2002 quedó constituida la Comunidad General encargada de regular las
cuestiones comunes a ambas Comunidades. En dicho período, los órganos de la
Comunidad de la Villa de Épila, incluso su Jurado de Riegos, ejercieron sus funciones tanto respecto a sus propios miembros como con relación a los miembros
de la Comunidad de Lucena en lo que afectó al cauce común. Aun cuando el
Sr. ... fuera miembro de la Comunidad de Lucena, por encontrarse sus propiedades en la zona regable de ésta, si cometió una infracción con relación al uso del
cauce común, el Jurado de Riegos de la Comunidad de Épila era competente
para sancionarle.
En el expediente remitido –en diversos momentos cronológicos a lo largo
del mismo– figuran varios requerimientos de la Sala del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón interesando el urgente cumplimiento de la resolución jurisdiccional más arriba indicada. También figura una comunicación de la Confederación Hidrográfica del Ebro dirigida a la Comunidad de Regantes en fecha 7 de
febrero de 2003, recordando la obligatoriedad de conceder trámite de audiencia
a los interesados –especialmente al Sr. ...– y los demás extremos de los antecedentes solicitados por el Consejo de Estado.
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El 28 de marzo de 2003, el Jurado de Riegos concedió trámite de audiencia
a ... y a la Comunidad de Regantes de Lucena de Jalón.
El 24 de abril de 2003 compareció ..., reiterando que las resoluciones de 24
de mayo de 1994 eran actos nulos de pleno derecho por haber sido dictados por
órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio, a tenor del
artículo 62.1.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por imponer sanciones
fuera del territorio correspondiente a la Comunidad. Añade que paga su correspondiente alfarda a la Comunidad de Regantes de la Villa de Jalón (de lo que
acompaña certificado), resultando que las fincas que riega se encuentran en
Lucena de Jalón. Dice regar cuando no había ador (fijado de 6 de la mañana a 10
de la noche) y niega haber procedido a la rotura de los candados.
El 24 de abril de 2003 compareció el Presidente de la Comunidad de Regantes
“Villa” y “Hermandad” de Lucena de Jalón, señalando que la Comunidad vecina
(Épila) se ha extralimitado en actuaciones que no le son propias, considerando que
las resoluciones de 24 de mayo de 1994 son nulas de pleno derecho por haber sido
dictadas por órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio. Se
rechaza el informe de la Confederación Hidrográfica de 7 de febrero de 2003 por
no ajustarse a la realidad y estar en contradicción con otro informe –del que acompañan copia– del Comisario de Aguas de 26 de abril de 1993. Finalmente se añade
que el funcionamiento de la Comunidad General de Usuarios está suspendido por
haberse presentado un recurso de reposición frente a la constitución de la misma.
El 5 de abril de 2003, el Jurado de Riegos de la Comunidad de Regantes de
la Villa de Épila formula propuesta de resolución en el sentido de desestimar la
petición de revisión de oficio por haberse ajustado a la legalidad las resoluciones
de 24 de mayo de 1994, emanadas de un órgano competente para imponerlas,
añadiendo que no existe contradicción alguna entre las resoluciones de 26 de
abril de 1993 y 7 de febrero de 2003, coincidiendo ambas en determinar que el
uso y la conservación del cauce común es responsabilidad de la Comunidad de
Regantes de la Villa de Épila, perdurando dicha responsabilidad en la actualidad
por cuanto la Comunidad General no se ha constituido.
Y, en tal estado el expediente, fue remitido a este Consejo de Estado en el
que tuvo entrada el día 27 de agosto de 2003.
A la vista de dichos antecedentes, procede formular las siguientes consideraciones:
I. Se plantea en este expediente la revisión de oficio de un acto administrativo dictado por Acuerdo del Jurado de Riegos de 16 de marzo de 1995 (que
entendía que las resoluciones sancionadoras eran firmes y debían ser cumplidas), precisamente en ejecución de una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
En su carácter de órgano administrativo a través del cual se materializa la
potestad sancionadora en el ámbito de las Comunidades de Regantes (conforme a
los arts. 74.2 y 76.6 de la Ley 2/1985, de 2 de agosto, de Aguas), el Jurado de Rie688
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gos (ejerciendo las funciones atribuidas por los Estatutos de la Comunidad de
Regantes) ha dictado un acto firme que resulta susceptible de revisión en esta vía.
Confirma por ello el Consejo de Estado el sentido de la intervención de la
Confederación Hidrográfica del Ebro a los solos efectos de remitir el expediente
y emitir los informes requeridos al respecto, sin perjuicio de que la propuesta de
resolución ha de ser (y así lo ha sido) formulada por el órgano asistido de la
facultad revisora.
II. En la tramitación del expediente se han observado las exigencias formales previstas para estos casos, ya que consta la solicitud inicial de la Comunidad
de Regantes en la que se propone la revisión (en ejecución de la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 10 de diciembre de 1997 en la que se
ordenaba la tramitación del procedimiento administrativo de revisión, lo que
confiere a la tramitación del procedimiento el debido cumplimiento de un fallo
jurisdiccional), el informe del Organismo de cuenca (declinatorio de su competencia), el de la Abogacía del Estado (también sosteniendo la incompetencia de la
Confederación), figurando igualmente los esclarecedores informes complementarios solicitados a raíz de una primera remisión del expediente al Consejo de
Estado, tras la cual el expediente ha sido definitivamente completado.
III. En cuanto al fondo de la cuestión, se pretende en el expediente revisar
de oficio por causa de nulidad de pleno derecho, una actuación administrativa
consistente en la imposición por el Jurado de Riegos de la Comunidad de Regantes Villa de Épila de varias sanciones a ... .
Se trata aquí de accionar la nulidad por parte del propio interesado, sancionado por el citado Jurado de Riegos, en cuanto a los actos administrativos desfavorables de 6 de marzo de 1995 producidos por la Comunidad de Regantes
confirmando lo actuado por su órgano específico en materia de riegos, que han
tenido por objeto imponer al destinatario del mismo sendas multas.
Habiendo sido invocada la causa de nulidad de pleno derecho del artículo 62.1.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, conviene reiterar que la revisión de oficio es una medida que implica una potestad tan exorbitante que debe
aplicarse con mucho tiento, habiendo señalado la jurisprudencia del Tribunal
Supremo al respecto en relación con la anterior Ley de 17 de julio de 1958 (Sentencia de 24 de abril de 1993):
“La jurisprudencia, siempre restrictiva en la interpretación tanto de los
supuestos de nulidad del artículo 47 de la Ley de Procedimiento como de su
revisión por la vía del 109, señala que este es un cauce impugnatorio para el que
se recomienda la máxima prudencia... habida cuenta de que la no sujeción a
plazo para efectuarlo... entraña un riesgo evidente para la estabilidad o seguridad jurídica.”
La declaración de nulidad de pleno derecho exige una previa introspección
en el significado del acto impositivo de la sanción y las razones por las que se
entiende que concurre una causa de nulidad. Singularmente por el hecho de que
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la concurrencia o no del motivo de revisión (acto dictado por un órgano manifiestamente incompetente, por razón del territorio) vendrá dada por el hecho de
si el Jurado de Riegos de la Comunidad de Regantes de la Villa de Épila tenía o
no competencia para imponer la sanción que impuso al interesado.
La extensa serie de hechos relatada al principio (en la cual tienen entrada
singularidades muy propias del Derecho de Aguas español, incluso en las propias denominaciones de “ador” (turno señalado a cada uno para regar ordenado
por la autoridad pública o de la junta que gobierna la comunidad regante) o
“alfarda” (contribución por el aprovechamiento de aguas) conduce a un último
informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro que aquí cobra un papel
crucial como Administración Pública de cuenca encargada de referir objetivamente los hechos con independencia de las disputas territoriales y competenciales de las Comunidades de Regantes. Sobre dichos conflictos ya tuvo el Consejo
de Estado ocasión de conocer en el dictamen 937/91, de 26 de diciembre
de 1991, relativo a la constitución de la Comunidad de Regantes de las acequias
“La Villa” y “Hermandad” de Lucena del Jalón (Zaragoza).
En la medida indicada, no se aprecia en el presente supuesto una actuación
errónea por parte del Jurado de Riegos, quien procedió en la tasada y estricta
forma prevista en la Ley de Aguas para sancionar lo que consideró una actuación
contraria a la misma.
A la luz del citado último informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Ebro como Organismo de cuenca, directamente conocedor de las situación de los riegos en su área de influencia (con independencia del hecho estrictamente procedimental de que la tramitación descanse sobre la Comunidad de
Regantes y sus órganos), teniendo en cuenta los demás extremos y las comunicaciones existentes en el expediente, resulta que las parcelas sobre las que se produjeron los hechos objeto de sanción, al margen de otras apreciaciones y situaciones posteriores que pudieran alterar su ubicación o dependencia, estaban en
aquel preciso momento bajo la potestad administrativa de la Comunidad y Jurado de Épila, por lo que las sanciones se ajustaron a derecho y nada procede
revisar en esta instancia.
No habiéndose apreciado ninguna contradicción grave entre lo realmente
actuado y los extremos procedimentales que correspondía verificar conforme a
la regulación de aguas de referencia, resulta que no procede acceder a la revisión
de oficio solicitada.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que no procede revisar de oficio el acto administrativo de referencia.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 16 de octubre de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE.
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Dictamen núm. 3.294/2003, de 11 de diciembre de 2003
Propuesta de extinción de derechos de una concesión de aguas de los ríos Valle
y Saliencia, con destino a aprovechamiento hidroeléctrico, en el término municipal de Somiedo (Asturias).
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Se trata de la extinción de una concesión otorgada por período de 75
años a partir de la fecha en que fuera autorizada la explotación total o parcial del aprovechamiento. El otorgamiento de dos títulos concesionales
sucesivos, en 1914 y 1924, no determina la dualidad concesional sino que
existe una única concesión, pues la concesión de derechos de aprovechamiento de aguas es un título jurídico únicamente referible a un todo funcional de carácter técnico, susceptible de otorgamiento mediante acto concesional de forma separada, lo cual no obsta a que, por el devenir de los
hechos, actos concesionales separados en el tiempo terminen refiriéndose a
una misma situación de hecho, como es el caso. La doctrina de la novación
extintiva no es aplicable al caso considerado.
A la vista de las obras existentes cabe sostener que no llegaron a ejecutarse todas las que estaban previstas en la concesión, lo que supone incumplimiento del clausulado concesional y por tanto su caducidad. Debe tenerse presente que ni siquiera las concesiones perpetuas implican una
patrimonialización del demanio concedido, por lo que puede aplicarse la
causa de caducidad por incumplimiento de la obligación de mantener las
correspondientes obras en buen estado.
MEDIO AMBIENTE
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 11 de diciembre de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V.E. de 3 de octubre de 2003, el Consejo
de Estado ha examinado el expediente relativo a la propuesta de extinción de
derechos de una concesión de aguas de los ríos Valle y Saliencia, con destino a
aprovechamiento hidroeléctrico, en el término municipal de Somiedo (Asturias).
De antecedentes resulta:
Primero. Mediante resolución del Gobierno Civil de Oviedo de 4 de
diciembre de 1914 se otorgó a ... una concesión administrativa de aguas para el
aprovechamiento a perpetuidad de 3.820 l/s. (de los ríos Valle –1.010 litros– y
Saliencia –2.100 litros–, de los arroyos Sousas –300 litros– y San Andrés –400
litros– y, finalmente, 10 litros del manantial de la Contina), con destino a proDoctrina Legal /Año 2003
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ducción de energía eléctrica, en el término municipal de Somiedo (Asturias).
Los ríos Valle y Saliencia tienen cuencas independientes (separadas por un cordón montañoso) y su nacimiento se halla en los lagos de Somiedo.
Mediante otra resolución de 23 de abril de 1920, también del Gobierno Civil
de Oviedo, se transfirió la concesión a favor de ..... .
Ese mismo año de 1920 se inicia la tramitación de otro expediente presentado por ... “para la modificación de aguas de los ríos Valle y Saliencia, concedido
en 4 de diciembre de 1914”. El 24 de junio de 1920 se informa por el Ingeniero
que “la modificación que ahora se solicita constituye una modificación de los
elementos esenciales de la concesión otorgada en 4 de diciembre de 1914... en
virtud de lo expuesto resulta que la autorización solicitada debe ser objeto de
una nueva concesión...”.
Constan nuevos escritos del Ingeniero y del solicitante reafirmando que la
nueva concesión “constituye una modificación del primitivo aprovechamiento
para fuerza motriz, concedido el 4 de diciembre de 1914”.
Por resolución de la Dirección General de Obras Públicas de 3 de septiembre de 1924 se concedió a ..... autorización para derivar del río Saliencia 280 l/s
en estiaje y 1.000 l/s el resto del año, en el término municipal de Somiedo, incrementando estos caudales los relativos al aprovechamiento de los ríos Valle y
Saliencia otorgado por el Gobierno Civil de Oviedo el 4 de diciembre de 1914,
con destino a producción de energía eléctrica. La concesión se otorgó por un
plazo de 75 años contados a partir de la fecha en que se autorizara la explotación
total o parcial del aprovechamiento, estableciéndose en el documento concesional que al finalizar el plazo de la concesión revertirían al Estado gratuitamente y
libres de cargas.
El 2 de mayo de 1925 se llevó a cabo el reconocimiento y recepción de las
obras de reforma de la toma de aguas del Valle, autorizándose el funcionamiento
de dichas obras y su aprovechamiento, aprobándose la correspondiente acta por
la Dirección General de Obras Públicas el 9 de febrero de 1926.
Segundo. La Confederación Hidrográfica del Norte, mediante acuerdo
de 3 de abril de 2000, inició el correspondiente expediente de extinción de derechos de la segunda concesión por transcurso del plazo concesional, lo que fue
notificado al titular del aprovechamiento.
El 28 de abril de 2000 ..... presenta escrito exponiendo que, existiendo dos
concesiones distintas y diferenciadas aunque complementarias, sólo queda afectada por el expediente de caducidad en trámite la segunda de ellas.
En fechas 12 de mayo y 6 de septiembre de 2000 el expediente fue sometido
al trámite de información pública y se solicitó informe al Ayuntamiento de
Somiedo y a la Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias.
Tercero. El 8 de agosto de 2000 se realizó visita de inspección de las obras
e instalaciones (denominadas Salto de la Malva) con asistencia de representantes
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de la sociedad concesionaria, levantándose acta en la que consta que el aprovechamiento se encuentra en condiciones normales de explotación.
En escrito de 23 de octubre de 2000, la Consejería de Medio Ambiente del
Principado de Asturias comunica que “hay que entender que se extingue toda la
concesión de los ríos Valle y Saliencia concedida a ... , debiendo revertir al Estado gratuitamente y libre de cargas todas las instalaciones”.
Mediante informe fechado el 27 de noviembre de 2000, la Comisaría de
Aguas de la Confederación Hidrográfica del Norte concluye que no procede
hablar de dos concesiones sino de un único salto (bajo la denominación de
“Salto de la Malva”), resultando una sola concesión que aglutinó la totalidad de
las obras proyectadas, quedando sometida y condicionada a la regulación que se
otorgó para la última (Reales Decretos de 14 de junio de 1921 y 10 de noviembre
de 1922), procediendo declarar la extinción de los derechos derivados de la
misma.
La representación de ... presentó nuevo escrito en el que reitera lo antes
expuesto y señala que el expediente debe ceñirse a la extinción del derecho de
aprovechamiento de la concesión de 1924 (es decir, 280 l/s. en estiaje y 1.000 l/s.
en el resto del año, del río Saliencia) puesto que, en caso contrario, existiría una
modificación sustancial y unilateral del objeto del expediente recogido en el
acuerdo de iniciación adoptado por el Presidente del Organismo de cuenca, lo
que le haría anulable.
Con posterioridad consta una serie de escritos en los que ... señala que la
Administración consideró independientes en su momento la concesión de 1924
respecto a la de 1914. Figuran igualmente diversos escritos de la Confederación
sobre la inadmisión a trámite de estos nuevos escritos o cuestiones incidentales
añadiendo de nuevo que una y otra concesión son la misma cosa. También se
presentó un recurso de reposición contra el acuerdo de no admisión a trámite de
los anteriores escritos, que informado por la Abogacía del Estado en el sentido
de que no fuera admitido a trámite el recurso de reposición, fue finalmente inadmitido el 3 de agosto de 2001.
El citado informe de la Abogacía del Estado en Asturias, de fecha 16 de abril
de 2001, respecto al objeto de la controversia, considera que la extinción de los
derechos relativos a la concesión de 1924 no ha de suponer la de los aprovechamientos autorizados por la concesión de 1914 cuya extinción requeriría un procedimiento específico y por resolución expresa, habida cuenta de que entiende
que la extinción de la más reciente no ha de suponer la extinción de la anterior.
Añade que no existe identidad de ambas concesiones, que la resolución de 1924
no declara en ningún lugar la extinción y pérdida de la vigencia de la concesión
de 1914 (no existiendo novación extintiva, sustitución o subrogación expresas)
y, finalmente, que tampoco existe justificación de que el proyecto de 1924 hubiese determinado la ineficacia, inejecución o desaparición del de 1914.
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El Alcalde de Somiedo dirige escrito el 9 de febrero de 2001 al Organismo
de cuenca manifestando que mediante la resolución de 1924 se habría producido una novación de los términos de la concesión de 1914, lo que impide ahora
apreciar la existencia de una concesión a perpetuidad. Más tarde –27 de marzo
de 2001– solicita expresamente que se declare la extinción de la concesión y la
integración de los bienes en el municipio, acompañando al efecto dictamen de
un catedrático de derecho administrativo sobre los derechos del Ayuntamiento
sobre las concesiones hidráulicas que posee la empresa ... en su término municipal.
Cuarto. El 3 de agosto de 2001 la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Norte formuló propuesta de resolución en el sentido de que procede
declarar extinguido el derecho al aprovechamiento de aguas por transcurso del
plazo concesional, al haber devenido ambas concesiones (de 1914 y 1924) en una
sola, bajo la denominación de “Salto de La Malva”. Igualmente procede la reversión al Estado de las obras e instalaciones constitutivas del aprovechamiento.
En similar sentido al anterior se pronunció la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas en fecha 29 de noviembre de 2001.
En las propuestas reseñadas se destaca el hecho de que, a la vista de la situación real de ambas concesiones, resulta que la extinción de derechos que se tramita incluiría todo el aprovechamiento hidroeléctrico en su conjunto, entrañando la íntegra caducidad del denominado “Salto de la Malva”. Se añade que la
pretensión de declarar la caducidad solamente de la concesión de 1924 (como
pretende la concesionaria) determinaría la imposibilidad de desarrollar la concesión otorgada en 1914 en las condiciones en que se otorgó (al no aprovecharse
–entre otros extremos– caudales del río Saliencia), determinando finalmente la
caducidad por incumplimiento de las condiciones en que se otorgó este aprovechamiento. En definitiva, la concesión de 1924 determinó la existencia de un
único aprovechamiento, no resultando “un aprovechamiento completamente
nuevo” (como se dice en algunos documentos de 1924) sino un único y exclusivo
aprovechamiento.
El Consejo de Obras Públicas, previa petición de ampliación de información
y emisión de informes complementarios por el Organismo de cuenca (a los que
se unen las alegaciones del particular sobre tales extremos técnicos, también
pedidas por el Consejo de Obras Públicas y en las que se reitera la postura de
que ... es titular de dos concesiones de las que sólo una puede ahora tenerse por
caducada), en sesión de 27 de junio de 2003 y por unanimidad, acordó que procedía declarar extinguido el derecho de aprovechamiento por haber expirado el
plazo concesional de la concesión de 1924 además de la de 1914, que constituye
junto con la otra una única concesión bajo la denominación “Salto de la
Malva”.
Señala el Consejo de Obras Públicas que, al no existir los proyectos base de
la concesión de 1914 y sólo poderse estudiar los de la de 1924, no es fácil exami694

Doctrina Legal /Año 2003

SECCIÓN OCTAVA

nar la situación de las mismas pero que, a la vista de las obras actualmente existentes en los ríos Saliencia y Valle y de las conexiones entre ambas, puede afirmarse que “de las obras de la concesión otorgada por Orden Gubernativa de 4
de diciembre de 1914 y contempladas en el proyecto base presentado, nunca se
llegó a ejecutar ninguna de ellas”. No existe acta de reconocimiento y recepción
de las mismas (según prescribe la cláusula 5.ª del título de la concesión), resultando así que las obras existentes son las del proyecto de la concesión de 1924.
Enlaza ello –sigue el dictamen– con la observación manifestada por el Ingeniero encargado de tales obras en un informe de 5 de octubre de 1921 en el que
se dice que la idea predominante del nuevo proyecto (el de 1924) “es modificar
por completo las obras en el río Saliencia, o mejor dicho, suprimirlas, construyendo la presa en este río en un nuevo emplazamiento, y conducirlas por un
largo canal de derivación”. Se concluye así que la razón para no ejecutar las
obras autorizadas en 1914 fue que el nuevo salto derivado de la concesión
de 1924 desde el río Valle consigue un aumento de la producción de energía
obtenida en la central del 230 por 100, incremento que la sociedad concesionaria, “supuestamente”, dice el dictamen, “debió considerar que le compensaba
frente al mayor coste que representaba la excavación, de parte del canal de
conexión entre las dos cuencas, en túnel”. Se añade finalmente que a los mismos
efectos de caducidad de la concesión de 1914 se llegaría finalmente si sólo se
verificara la caducidad de la de 1924 puesto que la reversión al Estado de bienes
y derechos de este aprovechamiento determinaría la imposibilidad de desarrollar la concesión anterior en las condiciones en que se otorgó al no llegarse a
ejecutar las obras relativas a la concesión de 1914, lo que determinaría la caducidad por incumplimiento de las condiciones en que se otorgó este aprovechamiento, si se considera independiente.
El 22 de agosto de 2003 la Abogacía del Estado informa en el mismo sentido
que lo había hecho con anterioridad la Abogacía del Estado en Asturias, señalando que procede la extinción de los derechos concesionales de 1924 aunque
ello no ha de comportar la extinción de los de 1914, debiendo salvaguardarse el
legítimo derecho de la compañía a seguir aprovechando los caudales autorizados
en esta última fecha.
El 29 de septiembre de 2003 se formuló propuesta de resolución final en la
que, a la vista de todos los informes anteriores, se mantiene la propuesta de
extinción de los derechos derivados del aprovechamiento hidroeléctrico denominado “Salto de la Malva” en el sentido de que procede declarar extinguido el
derecho al aprovechamiento de aguas por transcurso del plazo concesional, al
haber devenido ambas concesiones (de 1914 y 1924) en una sola, bajo la denominación de “Salto de la Malva”. Igualmente procede la reversión al Estado de
las obras e instalaciones constitutivas del aprovechamiento.
Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de
Estado para dictamen donde tuvo entrada el 23 de octubre de 2003.
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A la vista de dichos antecedentes, procede formular las siguientes consideraciones:
I. El Consejo de Estado informa 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, conforme al cual la Comisión Permanente debe ser consultada en los casos de “nulidad, interpretación, modificación y extinción de concesiones administrativas, cualquiera que sea su objeto, cuando se formule oposición por parte del concesionario y, en todo caso, cuando así lo dispongan las
normas aplicables”.
II. Se somete a dictamen la procedencia de declarar extinguida la concesión de aguas de los ríos Valle y Saliencia, con destino a aprovechamiento hidroeléctrico, en el término municipal de Somiedo (Asturias). Tal situación deriva en
realidad de la existencia de dos títulos concesionales: el uno procede de 4 de
diciembre de 1914 y el otro de 3 de septiembre de 1924. Sobre la íntima
conexión o la posible distinción entre ambos gira el fondo del análisis jurídico
siguiente.
El procedimiento, iniciado en virtud de actuación de la propia Confederación Hidrográfica del Norte, se ha instruido con sometimiento a la Ley 29/1985,
de 2 de agosto, de Aguas (actualmente sustituida por el texto refundido de la
Ley de Aguas, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio,) y, en lo no previsto en ella, a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, atendiendo igualmente al Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado mediante Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (arts. 161 y
siguientes).
Constan en antecedentes los informes de la Confederación, la tramitación
del procedimiento de extinción del aprovechamiento, la audiencia a los interesados y las propuestas de resolución (inicial y final), así como sendos informes de
la Abogacía del Estado (en Asturias y en el Ministerio de Medio Ambiente) y el
dictamen del Consejo de Obras Públicas.
III. En el presente caso resulta que se trataba inicialmente de declarar la
extinción de una concesión otorgada mediante resolución de la Dirección General de Obras Públicas de 3 de septiembre de 1924, la cual lo fue por un período
de 75 años a partir de la fecha en que fuera autorizada la explotación total o
parcial del aprovechamiento.
Acreditado el momento inicial en que se debe entender verificado lo anterior –por estar condicionado todo el negocio concesional al transcurso de un
plazo máximo de 75 años–, resulta que se señala en el expediente que, en todo
caso, el 2 de mayo de 1925 se llevó a cabo el reconocimiento y recepción de las
obras de reforma de la toma de aguas, autorizándose el funcionamiento de
dichas obras y su aprovechamiento, aprobándose luego la correspondiente acta
por la Dirección General de Obras Públicas el 9 de febrero de 1926.
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Pues bien, limitada primeramente la concesión por el período máximo por
el que fue otorgada, resulta que el 2 de mayo de 2000 había transcurrido éste
definitivamente.
Lo anterior, predicable respecto a la concesión de 1924, no plantea objeción
a ninguno de los intervinientes en el largo procedimiento de declaración de
caducidad al que se contrae este expediente. Convienen todos en la ineludible
procedencia de su extinción por transcurso del tiempo, como no parece que
pudiera ser de otro modo por la acreditación del puro y simple transcurso de un
lapso de tiempo ajeno a cualquier consideración jurídica.
Sentado ello y habiendo quedado cumplido el plazo máximo que motivó el
otorgamiento del aprovechamiento, al concurrir motivo de resolución del negocio jurídico concesional queda clara la automática presencia de causa de caducidad que comporta la extinción del aprovechamiento con reversión al Estado de
las obras e instalaciones anejas al mismo.
Acreditado lo anterior (que constituye un prius lógico y jurídico del extremo
que a continuación se examina, pese al orden temporal inverso que luego se
dirá), el problema de fondo lo constituye la existencia de una segunda concesión
(aunque primera en el tiempo, puesto que fue otorgada el 4 de diciembre
de 1914) respecto a la que se constata un fuerte enfrentamiento entre la sociedad
concesionaria (que, al igual que la anterior, era ...), seguida en parte de su argumentación por la Abogacía del Estado, y todos los demás intervinientes en el
expediente (que postulan reiteradamente la absoluta indivisibilidad de ambos
derechos concesionales: el de 1924 –cuya extinción procede automáticamente– y
el de 1914 –cuya extinción debe arrastrar–).
Al margen de las particularidades fácticas y jurídicas introducidas en diversos momentos del expediente por la entidad concesionaria (en lícita defensa de
sus intereses), ha sido la Abogacía del Estado quien ha centrado jurídicamente
(en dos informes sucesivos y sustancialmente concatenados –en la medida en
que el segundo reproduce literalmente párrafos del primero–) las razones que
asisten a ... para entender vigente la concesión de 1914. Tales razones son apreciables en la medida en que centra la cuestión jurídica al destacar el hecho de
que no existe identidad entre ambas concesiones; destacar también que la resolución de 1924 no declara en ningún lugar la extinción de la concesión de 1914
(no existiendo novación extintiva, sustitución o subrogación expresas) y señalar
finalmente que tampoco existe justificación de que el proyecto de 1924 hubiese
determinado la inejecución o desaparición del de 1914.
Aunque en estricta puridad conceptual y en términos de razonamiento abstracto la postura de la Abogacía del Estado sería razonable y correcta, es lo
cierto que existen singulares y poderosas razones de índole técnica –las que
indisolublemente han de asociarse relevantes consecuencias jurídicas– que
determinan y abocan a un resultado exactamente opuesto. Así, con independencia de la estricta significación de los conceptos nominales (una concesión, dos
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concesiones) es lo cierto que la realidad que constituye el subyacente último
sobre el que se vuelcan las categorías jurídicas debe responder a la realidad y no
resultar artificial o irreal.
En la forma indicada, a raíz de las importantes salvedades introducidas por el
Consejo de Obras Públicas (cuya destacada cualificación técnica debe ser ponderada una vez más –y muy especialmente– en el presente caso) en su dictamen,
resulta que los términos exactos de la discusión han de plantearse sobre bases
diferentes, las cuales arrojan lógicamente la consecuencia de la necesaria declaración de caducidad de ambas concesiones por un doble orden de razones.
En primer lugar –y muy especialmente a la vista de los estudios técnicos
realizados in situ por el Consejo de Obras Públicas sobre el modo en que está
ejecutada efectivamente la obra concesional– resulta que, con independencia del
otorgamiento de dos títulos jurídicos sucesivos (en 1914 y 1924), en la práctica y
de hecho sólo hay una única concesión. Y puede que por ello muy descriptivamente todo el complejo sea conocido por el sobrenombre (único) de “Salto de la
Malva”.
Si toda la ingeniería técnica sobre la que descansa el aprovechamiento
hidráulico resulta que obedece a un único esquema funcional final (y así lo atestiguan, además del dictamen del Consejo de Obras Públicas, los relevantes
escritos de los ingenieros encargados de las obras en los años anteriores al otorgamiento de la segunda concesión, sustancial y directamente enlazada con la
primera), mal se compadecería tal evidencia con un desmantelamiento jurídico
de los derechos concesionales por tramos (ahora la concesión caducada de 1924
y luego –en su caso– la teóricamente vigente de 1914).
La concesión de derechos de aprovechamiento de aguas constituye título
jurídico referido a un todo funcional de carácter técnico susceptible de otorgamiento (mediante el acto concesional) de forma separada, normalmente. Pero
ello no obsta a que, excepcionalmente y por el devenir de los hechos, actos concesionales separados en el tiempo terminen refiriéndose de modo conjunto e
indisoluble a una misma situación de hecho. Y ese es el supuesto actual.
No es la doctrina de novación extintiva la que convendría al caso presente,
toda vez que la aportación de figuras del derecho privado al supuesto en examen
–de estricto derecho público– lo que haría sería acercarnos más a otra categoría:
la de la accesión de bienes inmuebles entre sí (arts. 358 y siguientes del Código
Civil), a tenor del propio carácter real de la concesión conforme al artículo
334.10 del mismo cuerpo legal.
La correcta ponderación de la situación debe proceder no de una simple y
estricta consideración histórica de los títulos aportados (desde luego dos: el
de 1914 y el de 1924) sino de la valoración real de la situación del complejo
(del “Salto de la Malva”) al día de hoy. Ninguna duda cabe respecto al hecho de
que en este momento todo sería valorado como una única realidad imposible de
escindir (ni técnica ni jurídicamente).
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Habida cuenta de la práctica indisociación en la que conviven actualmente
lo que inicialmente fueron dos concesiones, resulta que procediendo la caducidad de la de 1924, lógica, funcional y jurídicamente se ha de producir la extinción de la de 1914. Mucho más aún cuando ambas están agrupadas bajo la
dirección empresarial de un mismo concesionario, quien conoce y explota
ambas bajo una unidad de mando.
Siendo lo anterior suficiente como motivo de resolución resulta, adicionalmente que, siempre según la superior autoridad técnica del Consejo de Obras
Públicas (respecto a la que al Consejo de Estado compete ahora deducir consecuencias jurídicas en el orden de la declaración de extinción de la concesión)
al no existir los proyectos base de la concesión de 1914 y sólo poderse estudiar
los de la de 1924 –ese a no ser fácil examinar la situación de las mismas– a la vista
de las obras actualmente existentes en los ríos Saliencia y Valle y de las conexiones entre ambas, cabe afirmar que las obras de la concesión otorgada por Orden
Gubernativa de 4 de diciembre de 1914 y contempladas en el proyecto base
presentado, nunca se llegaron a ejecutar. Se acredita, pues, que ni existe acta de
reconocimiento ni recepción de las mismas (extremos exigidos por la cláusula 5.ª
del título de la concesión) resultando así que las obras existentes son las del
proyecto de la concesión de 1924.
Ello de por sí constituye una circunstancia autónoma de incumplimiento del
clausulado concesional, suficiente y hábil para, por esta única razón (acreditada
ahora a resultas de la anterior) se pudiera declarar la caducidad de la concesión
de referencia.
Así, ya señaló el Consejo de Estado (entre otros con ocasión del dictamen
número 1.188/1991, de 10 de octubre) que la ejecución de un proyecto distinto
del que dio lugar al otorgamiento de la concesión constituye una infracción
grave del clausulado que autoriza la declaración de caducidad. Tampoco ello
quedaría condicionado o disminuido por la naturaleza perpetua con la que fue
otorgada la concesión de 1914, puesto que también es doctrina del Consejo de
Estado (dictamen número 54.869, de 26 de julio de 1990) que las concesiones
perpetuas en modo alguno implican una patrimonialización del demanio otorgado, limitándose a no señalar una terminación temporal, resultando adicionalmente (dictamen número 50.794, de 17 de marzo de 1988) que el hecho de que
una concesión se califique de perpetua no impide aplicar la causa de caducidad
por incumplimiento de la obligación de mantener las obras en buen estado.
En definitiva, constatándose la expiración del plazo de la concesión otorgada en 1924 y la caducidad que arrastra respecto a la anteriormente concedida
de 1914, de la que constituye natural prolongación e indisociable unidad (existiendo adicionalmente razones intrínsecas en esta de 1914 para declarar incluso
autónomamente su propia caducidad por incumplimiento de su clausulado concesional al no haberse verificado las obras que dieron lugar a la misma), procede
declarar la caducidad de la concesión de aguas de los ríos Valle y Saliencia, con
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destino a aprovechamiento hidroeléctrico, en el término municipal de Somiedo
(Asturias) conocido como “Salto de la Malva”.
En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede declarar la caducidad de la concesión de aguas de los ríos Valle
y Saliencia, con destino a aprovechamiento hidroeléctrico, en el término municipal de Somiedo (Asturias).»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 11 de diciembre de 2003.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE.
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