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Dictamen núm. 3.719/2003, de 22 de enero de 2004

Adecuación al orden de competencias derivado de la Constitución y del Estatu-
to de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la Ley 7/2003, 
de 20 de octubre, por la que se regula la investigación en Andalucía con preem-
briones humanos no viables para la fecundación in vitro.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Se trata en este dictamen de determinar quién es el titular de la compe-
tencia para regular una materia como la de la investigación con preembrio-
nes humanos no viables para la fecundación in vitro, si el Estado o la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. La impugnación se fundamenta en la posible 
vulneración por parte de la ley andaluza de las competencias exclusivas del 
Estado en materia de bases de la sanidad y fomento y coordinación general 
de la investigación científica y técnica.

El Tribunal Constitucional ha elaborado una jurisprudencia de la que 
resulta que «la competencia estatal en materia de investigación científica y 
técnica no queda limitada a la coordinación general de la actividad resultan-
te del ejercicio de las competencias autonómicas en la referida materia, sino 
que alcanza, asimismo, al fomento de dicha investigación» sin que quepa 
admitir que la expresión «fomento» circunscriba la competencia estatal al 
mero apoyo, estímulo o incentivo de las actividades investigadoras privadas, 
pues también incluye todas las medidas encaminadas a la promoción y 
avance de la investigación. Al Estado corresponde, asimismo, en virtud del 
artículo 149.1.15 de la Constitución, la competencia exclusiva para la coor-
dinación general de la investigación científica y técnica.

Para el Consejo de Estado, la ley andaluza carece de la perspectiva 
supracomunitaria necesaria para tratar esta materia tan compleja e invade un 
ámbito reservado constitucionalmente a la normativa básica del Estado. Exis-
ten pues fundamentos jurídicos suficientes para mantener el recurso de 
inconstitucionalidad frente a la referida ley.

1
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ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 22 de enero de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado, en cumplimiento de la Orden de V. E. de 3 de 
diciembre de 2003, con registro de entrada el día 10 siguiente, ha examinado el 
expediente relativo a la adecuación al orden de competencias derivado de la 
Constitución y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía de la Ley 7/2003, de 20 de octubre, por la que se regula la investiga-
ción en Andalucía con preembriones humanos no viables para la fecundación in 
vitro.

De antecedentes resulta:
Primero. En el Diario Oficial de la Junta de Andalucía de 31 de octubre 

de 2003 fue publicada la Ley 7/2003, de 20 de octubre, por la que se regula la 
investigación en Andalucía con preembriones humanos no viables para la fecun-
dación in vitro, la cual consta de una exposición de motivos, seis artículos, dos 
disposiciones transitorias y dos disposiciones finales.

La exposición de motivos destaca, entre los numerosos progresos científicos 
y tecnológicos de los últimos años en biomedicina, los realizados a partir de la 
investigación sobre las denominadas células madre humanas, progresos que han 
generado gran esperanza en el tratamiento de enfermedades graves y crónicas 
para las que las terapias actuales son poco efectivas, cuando no inexistentes.

En todo caso, el descubrimiento de las posibilidades terapéuticas de las 
células madre o troncales es muy reciente y está aún en sus primeras fases de 
desarrollo, si bien de los resultados obtenidos se desprende la necesidad de que 
las investigaciones no se limiten a las células madre troncales adultas, debiendo 
acometerse las investigaciones con células madre embrionarias pues éstas pre-
sentan, como ventaja sobre aquéllas, su pluripotencialidad, o mayor capacidad 
de proliferación y diferenciación, por lo que, en contraste con las células madre 
adultas, las embrionarias son capaces de desarrollarse y generar todos los tipos 
de células especializadas.

Una fuente de células madre embrionarias humanas, continúa la exposición 
de motivos, son los preembriones de menos de 14 días, sobrantes de las técnicas 
de reproducción asistida y que llevan congelados más de cinco años. La Ley 
estatal 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida, 
permite la posibilidad de crioconservación, durante un plazo máximo de cinco 
años, de los preembriones sobrantes de las técnicas de fertilización in vitro 
(FIV), por no transferidos a útero, pero no prevé, sin embargo, el destino de los 
no utilizados en ese plazo.

Según la exposición de motivos, los preembriones sobrantes de las técnicas 
de fertilización in vitro no pueden tener, como únicas salidas, la congelación 
eterna o la destrucción. Las enormes posibilidades terapéuticas que presenta la 

1
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investigación con células madre de origen preembrionario ha dado lugar a un 
debate sobre la licitud de utilizar los preembriones humanos congelados, resul-
tantes de excedentes de procesos de FIV con fines, primero, de investigación y, 
finalmente, terapéuticos. Además, se recuerda que algunos países, como el Reino 
Unido, Suecia, Australia y Bélgica, ya han regulado las investigaciones con célu-
las troncales de embriones humanos sobrantes de las técnicas de FIV.

El artículo 1 de la Ley establece que constituye su objeto regular la investiga-
ción, con fines de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, utilizando 
los preembriones sobrantes de las técnicas de fecundación in vitro que, a los 
efectos previstos en el artículo 15.3.a) de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, 
sobre técnicas de reproducción asistida, se considerarán no viables por haber 
transcurrido más de cinco años desde su crioconservación.

El artículo 2 dispone que la investigación con preembriones sobrantes de las 
técnicas de fecundación in vitro (FIV) se realizará conforme a un proyecto de 
investigación que deberá ser de interés científico relevante y carecer de carácter 
lucrativo. En todo caso, el proyecto, que ha de versar sobre preembriones no 
desarrollados in vitro más allá de catorce días después de la fecundación del 
óvulo, descontando el tiempo en que pudieron haber estado crioconservados, 
deberá contar con la preceptiva autorización (exclusiva para cada proyecto) 
otorgada por el Comité de Investigación con Preembriones Humanos.

El artículo 3 (“donación y consentimiento informado de los progenitores”) 
prevé que, para la utilización de los preembriones sobrantes de las técnicas de 
FIV, será necesaria la donación de los mismos por parte de los progenitores los 
cuales, con anterioridad a la realización de la donación, deberán ser informados 
pormenorizadamente de los objetivos que se persiguen con la investigación y de 
sus implicaciones. Recibida tal información, los progenitores deberán prestar 
consentimiento escrito, que será revocable y modificable.

El artículo 4 (“centros de reproducción asistida”) dispone que los preembrio-
nes que se vayan a utilizar en los procedimientos de investigación procederán de 
los bancos de preembriones existentes en los centros de reproducción asistida. 
Según este precepto, los preembriones que hayan sido donados por los progeni-
tores serán puestos a disposición del Comité de Investigación con Preembriones 
Humanos por los centros de reproducción asistida, una vez transcurrido el plazo 
de cinco años de crioconservación. Además, los centros de reproducción asistida 
han de comunicar periódicamente al referido Comité el número de preembriones 
congelados que han superado el plazo de congelación, así como la información 
existente sobre su futura utilización.

El artículo 5 establece que, para el desarrollo de las investigaciones previstas 
en la propia Ley, el centro de investigación deberá ser autorizado para este fin 
por la autoridad sanitaria competente y, en su caso, se someterá a los procedi-
mientos de acreditación que se establezcan.
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El artículo 6 trata del Comité de Investigación con Preembriones Humanos, 
como órgano colegiado adscrito a la Consejería de Salud de la Junta de Andalu-
cía, regulando pormenorizadamente sus funciones.

La disposición transitoria primera establece que los progenitores de preem-
briones sobrantes ya existentes a la entrada en vigor de la Ley deberán ser con-
sultados a fin de que manifiesten su voluntad sobre la posibilidad de donación 
para la investigación.

La disposición transitoria segunda prevé que cuando los dos miembros de la 
pareja progenitora hayan fallecido o no sean localizables, su cesión a la investiga-
ción se realizará, una vez finalizado el plazo legal de crioconservación, por los 
responsables de los centros de reproducción asistida donde estén crioconserva-
dos y previo informe de la autoridad sanitaria competente, que constatará el 
fallecimiento o el cumplimiento del requisito de intento de localización de los 
progenitores, haciendo referencia expresa sobre tales extremos.

La disposición final primera habilita al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía para que dicte cuantas disposiciones sean necesarias para el desarro-
llo de la Ley 7/2003.

La disposición final segunda establece que la Ley 7/2003 entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Segundo. El Consejo de Ministros, el 28 de noviembre de 2003, aprobó un 
acuerdo por el que se solicita del Presidente del Gobierno que promueva recurso 
de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 7/2003, de 
20 de octubre, por la que se regula la investigación en Andalucía con preembrio-
nes humanos no viables para la fecundación in vitro, conforme a los artículos 161 
de la Constitución y 31 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional, 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 Cons-
titucional, a fin de que se produzca la suspensión de la Ley objeto de recurso.

Adoptado el precedente acuerdo, el Presidente del Gobierno dispuso la 
interposición del recurso de inconstitucionalidad y el Gobierno acordó que, por 
el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de la Presidencia, se dé 
traslado de lo acordado al Director del Servicio Jurídico del Estado para que, 
por la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, se interponga la 
correspondiente demanda.

Tercero. Obra en el expediente el informe de la Dirección General de 
Política Autonómica del Ministerio de Administraciones Públicas, de 3 de 
diciembre de 2003.

En él se considera que la Ley 7/2003 de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, al determinar el concepto de preembrión no viable y establecer el régimen 
de su destino a fines de investigación, menoscaba las competencias exclusivas que 
el Estado ostenta, conforme a los apartados 15 y 16 del artículo 149.1 de la Cons-
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titución, en materia de fomento y coordinación general de la investigación cientí-
fica y técnica y de bases y coordinación general de la sanidad, respectivamente.

En concreto, se entiende que la citada Ley andaluza 7/2003 vulnera lo dis-
puesto en la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción 
asistida, modificada recientemente por la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, 
norma básica en razón de los títulos competenciales señalados.

El Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente que lo que la Cons-
titución persigue al conferir a los órganos generales del Estado la competencia 
para fijar las bases en una materia determinada es que ésta tenga una regulación 
normativa uniforme y de vigencia en toda la nación, porque con ella se propor-
ciona al sistema normativo, en este caso el de la sanidad nacional, un denomina-
dor común a partir del cual cada Comunidad Autónoma podrá desarrollar sus 
propias competencias (STC 1/1982).

A este fin responden, continúa el informe, tanto la Ley 35/1988 como la 
Ley 45/2003 que la modifica, las cuales, conforme al artículo 149.1.16 de la Cons-
titución, son bases de la sanidad por la trascendencia de la materia regulada, la 
cual afecta al tratamiento que debe dispensarse y a las condiciones bajo las que 
cabe actuar sobre los preembriones sobrantes de una fecundación in vitro. Estas 
cuestiones, en definitiva, no admiten regulaciones distintas dentro del territorio 
nacional sino que, antes bien, tales normas contienen las prescripciones que pue-
den ser calificadas como común denominador normativo en la materia.

En tal situación el expediente, se ha requerido la consulta 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 inconstitucionali-
dad contra la Ley 7/2003, de 20 de octubre, por la que se regula la investigación en 
Andalucía con preembriones humanos no viables para la fecundación in vitro.

Por tanto, en el presente dictamen ha de discernirse quién es el titular de la 
competencia para regular una materia tan compleja como es la de la investigación 
con preembriones humanos, si el Estado o la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. Ello implica que no es objeto de dictamen el planteamiento de fondo subya-
cente acerca de la utilización de preembriones humanos para la investigación, en 
relación con el cual las distintas posiciones y sensibilidades tuvieron ocasión 
reciente de manifestarse con motivo de la tramitación parlamentaria de la que ha 
sido finalmente la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Ley 
35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida, y del 
debate que, desde distintos puntos de vista, se sostuvo en aquella ocasión.

En el expediente se fundamenta la impugnación, esencialmente, en la vulne-
ración por la Ley andaluza 7/2003 de las competencias exclusivas que corres-
ponden al Estado, en virtud de los apartados 15 y 16 del artículo 149.1 de la 
Constitución, sobre el fomento y coordinación general de la investigación cientí-
fica y técnica y sobre las bases de la sanidad, respectivamente.
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En particular, considera el Ministerio de Administraciones Públicas que la 
referida Ley andaluza no respeta el carácter básico de la Ley 35/1988, de 22 de 
noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida, y de la Ley 45/2003, de 21 
de noviembre, que la modifica. Ambas normas pueden ser consideradas bases de 
la sanidad, ex artículo 149.1.16 de la Constitución, por la trascendencia de la 
materia regulada, que afecta al tratamiento que debe dispensarse y a las condi-
ciones bajo las que cabe actuar sobre los preembriones sobrantes de una fecun-
dación in vitro, cuestiones que, según se advierte, no admiten regulaciones dis-
pares dentro del territorio nacional sino que, antes bien, los preceptos estatales 
en la materia han de ser considerados, dado su carácter básico, como el común 
denominador normativo a partir del cual cada Comunidad Autónoma podrá 
desarrollar sus propias competencias.

El Tribunal Constitucional (STC 90/1992, de 11 de junio) ha considerado 
que “la competencia estatal en materia de investigación científica y técnica no 
queda ceñida o limitada a la coordinación general de la actividad resultante del 
ejercicio de las competencias autonómicas en la referida materia, sino que alcan-
za, asimismo, al fomento de la investigación científica y técnica” sin que quepa 
admitir que la expresión fomento “circunscriba la competencia estatal (...) al 
mero apoyo, estímulo o incentivo de las actividades investigadoras privadas a 
través de la previsión y otorgamiento de ayudas económicas o de recompensas 
honoríficas y similares, excluyendo, como contrapuesta, aquellas otras acciones 
directas de intervención consistentes en la creación de centros y organismos 
públicos en los que se realicen actividades investigadoras”, pues la referida 
expresión (fomento) “engloba todas aquellas medidas encauzadas a la promo-
ción y avance de la investigación, entre las que, sin duda, deben también incluir-
se las de carácter organizativo y servicial que permitan al titular de la competen-
cia crear y mantener unidades y centros dedicados al desarrollo y divulgación de 
las tareas investigadoras”.

Ello no obstante, podría argüirse, dadas las competencias de las Comunida-
des Autónomas en materia de fomento de la investigación y sobre la sanidad 
(apartados 17 y 21 del artículo 148 de la Constitución), que las medidas adop-
tadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía no quebrantan la distribución 
constitucional de competencias, tanto en lo que hace a la regulación de la inves-
tigación con preembriones como por lo que se refiere a las medidas organizati-
vas adoptadas, concretadas en la creación del Comité de Investigación con 
Preembriones Humanos como órgano colegiado adscrito a la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía (artículo 6 de la Ley 7/2003).

Sin embargo, han de tenerse en cuenta dos circunstancias.
En primer lugar, que al Estado corresponde, también, en virtud del artícu-

lo 149.1.15 de la Constitución, la competencia exclusiva para la coordinación 
general de la investigación científica y técnica, habiendo declarado el Tribunal 
Constitucional (SSTC 45/1991 y 90/1992) que, a fin de hacer efectiva esa coor-
dinación, deben adoptarse “las medidas necesarias y suficientes para lograr la 
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integración de la diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto o sistema, 
entre las cuales no es posible, por lo demás, descartar la existencia de medidas 
de coordinación preventiva. A partir de aquí, sin embargo, es claro que la deter-
minación de los medios, cauces y fórmulas para alcanzar este objetivo integrador 
de la pluralidad de acciones resultantes del ejercicio de un conjunto de compe-
tencias en régimen de concurrencia presenta un muy amplio margen de aprecia-
ción y decisión que, en principio, sólo al titular de la competencia de coordina-
ción corresponde concretar”.

En este sentido, la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, por la que se modifica 
la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida, en 
su disposición adicional única, ha creado el Centro Nacional de Trasplantes y 
Medicina Regenerativa, organismo autónomo que, entre otros fines generales, 
debe promover y coordinar la investigación con tejidos y células de origen 
humano, de acuerdo con la legislación vigente y los convenios internacionales en 
materia de biomedicina, correspondiéndole, además, sin limitación o exclusión 
alguna, la aplicación del procedimiento de descongelación de los preembriones 
cuyas estructuras biológicas vayan a ser utilizadas en el ámbito de la investiga-
ción biomédica y la medicina regenerativa, bajo unas normas estrictas de control 
(primer inciso del apartado 4.º de su disposición final primera, cuyo carácter 
básico afirma la disposición final segunda).

Dada la configuración de este organismo estatal, es claro que el Comité de 
Investigación creado por la Ley andaluza 7/2003 únicamente puede ejercer sus 
funciones con respeto a las propias del citado Centro Nacional, y en coordina-
ción con ellas, a fin de no vulnerar la normativa básica que lo regula.

Y, en segundo lugar, cabe destacar que, para el Tribunal Constitucional (STC 
90/1992), la competencia relativa al fomento de la investigación científica y técnica 
es proyectable sobre cualquier sector material, pudiendo considerarse la investiga-
ción “como contenido inherente a la competencia exclusiva sobre determinada 
materia”, de modo que, en consecuencia, este título competencial es susceptible de 
ser utilizado, con el alcance anteriormente explicitado, respecto de cualquier géne-
ro de materias (STC 53/1988), entre ellas, lógicamente, la sanidad.

De esta manera aparecen directamente conectados los apartados 15 y 16 del 
artículo 149.1 de la Constitución, pues sólo al Estado puede corresponder, 
desde un punto de vista general y uniforme para todo el territorio, por la íntima 
relación de esta materia con la vida y su correcto desarrollo, así como con la 
esencial unidad del sistema sanitario en su conjunto, la determinación de las 
normas básicas reguladoras de los límites y requisitos de la investigación con 
preembriones humanos. 

Según el Tribunal Constitucional (SSTC 32/1983 y 54/1990), existen deter-
minadas materias, entre las que se encuentra la sanidad, en las que “ciertas 
decisiones y actuaciones de tipo aparentemente coyuntural, que tienen como 
objeto la regulación inmediata de situaciones concretas, pueden tener, sin duda, 
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carácter básico por la interdependencia de éstas en todo el territorio nacional y 
por su incidencia en los fundamentos mismos del sistema normativo”.

Es más, como ha entendido el Alto Tribunal (STC 146/1986, de 25 de 
noviembre), en una materia compleja y esencial (como sin duda es ésta, en la que 
se entremezclan cuestiones de índole competencial con otras de carácter científi-
co y humano), esto es, en aquellos problemas específicos que requieren para su 
adecuado tratamiento un ámbito más amplio que el de la Comunidad Autónoma 
de que se trate y que, en su concepción, o incluso en su gestión, presupongan un 
ámbito supraautonómico, las competencias exclusivas de las Comunidades Autó-
nomas (en este caso, ex apartados 17 y 21 del artículo 148.1 de la Constitución y 
21 y 29 del artículo 13 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre) no 
pueden entenderse en el sentido de excluir toda actuación por parte del Estado 
pues, precisamente, aquellos requieren un planteamiento global de ámbito estatal 
articulado a través de intervenciones de alcance supraautonómico.

En opinión del Consejo de Estado, de esta perspectiva supracomunitaria, 
necesaria al tratar de una materia compleja como es la investigación con preem-
briones humanos, carece, tanto desde un punto de vista general como desde una 
vertiente puramente organizativa, la Ley de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía 7/2003 que, de este modo, invade un ámbito constitucionalmente reserva-
do a la normativa básica del Estado ex artículo 149.1.16 de la Constitución. 
Además, por su íntima relación con el mismo, en el sentido de las SSTC 53/1988 
y 90/1992, la reiterada Ley de Andalucía supone una vulneración de la compe-
tencia estatal reconocida en el artículo 149.1.15 de la Constitución.

En todo caso, a efectos de determinar si existen o no fundamentos para 
mantener el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 7/2003, es 
preciso, también, destacar lo dispuesto en su artículo 1, a cuyo tenor “constituye 
el objeto de la presente norma regular la investigación, con fines de mejorar la 
salud y la calidad de la vida de las personas, utilizando los preembriones sobran-
tes de las técnicas de fecundación in vitro, que, a los efectos previstos en el 
artículo 15.3.a) de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, por la que se regulan las 
técnicas de reproducción asistida humana, se considerarán no viables por haber 
transcurrido más de cinco años desde su crioconservación”.

Este precepto, en realidad, altera el sentido de lo preceptuado por la 
Ley 35/1988.

En su redacción original, el artículo 11.3 de la Ley 35/1988, regulador de la 
crioconservación y otras técnicas, establecía que “los preembriones sobrantes de 
una fecundación in vitro (FIV), por no transferidos al útero, se crioconservarán 
en los bancos autorizados, por un máximo de cinco años”, sin que la norma 
especificara, una vez superado el referido plazo, cuál debía ser el destino de los 
preembriones conservados no transferidos.
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Por su parte, el artículo 15.3.a) prevé que sólo se autorizará la investigación 
en preembriones con otros fines que no sean de comprobación de su viabilidad 
o diagnósticos si se trata de preembriones no viables.

Por tanto, atendiendo a estos preceptos (tanto en su redacción original como 
en la resultante de la reforma operada por la Ley 45/2003), la Ley 35/1988 no 
obliga a la destrucción de los preembriones sobrantes de una FIV que, por no 
transferidos al útero, hayan superado el plazo de cinco años fijado en la propia 
Ley para su crioconservación, ni define la viabilidad ni, en último término, 
considera que los preembriones sobrantes de una FIV sean no viables (así viene 
a demostrarlo la regulación contenida en la disposición final primera de la 
Ley 45/2003 sobre el destino de los preembriones crioconservados con anterio-
ridad a su entrada en vigor). 

En consecuencia, cuando la Ley andaluza atribuye, atendiendo al artículo 
15 de la Ley 35/1988, a los preembriones sobrantes de las técnicas de FIV la 
condición de no viables por el mero hecho de haber transcurrido más de cinco 
años desde su crioconservación, está fijando un criterio de viabilidad que la 
Ley 35/1988 no contiene y, en consecuencia, está permitiendo la investigación 
en preembriones viables más allá de los límites que establece la legislación 
básica estatal (artículos 15 y 16 de la Ley 35/1988). Por tanto, la Ley andaluza 
vulnera prescripciones básicas en la materia, cuya determinación corresponde 
al Estado al amparo del artículo 149.1.16 de la Constitución.

La viabilidad es un criterio médico-biológico esencial en materia de repro-
ducción asistida e investigación con preembriones, un criterio, en definitiva, que 
por su propia esencialidad ha de ser común en el conjunto del Estado. 

En relación con ello, el Tribunal Constitucional (STC 116/1999, de 17 de 
junio) ha declarado que un correcto entendimiento de los artículos 15 y 16 de la 
Ley 35/1988 “permite alcanzar la conclusión de que los preembriones obtenidos 
por fecundación in vitro sólo pueden ser utilizados con fines científicos de expe-
rimentación si no son viables”. Así, “es evidente que la Ley en ningún caso per-
mite la experimentación con preembriones viables, como tampoco más investi-
gación sobre ellos que la de carácter diagnóstico o de finalidad terapéutica o de 
prevención”. En consecuencia, “el resto de las hipótesis a que se refiere la Ley 
sólo resultan permitidas en la medida en que tengan por objeto preembriones no 
viables”, en los términos precisados por la STC 212/1996.

Se advierte así que los conceptos de “preembriones sobrantes de una FIV por 
no transferidos al útero” y “preembriones no viables” no son equiparables, y menos 
aún se convierten en homogéneos por el transcurso del plazo de cinco años de 
criogenización previsto en la legislación estatal. Por ello, la conexión que entre 
ambos realiza la Ley andaluza 7/2003 en su artículo 1 vulnera las normas básicas 
del Estado en materia de investigación y experimentación con preembriones.

Por último, debe reseñarse que la circunstancia de que la Ley de Andalu-
cía 7/2003 fuese publicada con anterioridad a la publicación y entrada en vigor 
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(22 y 23 de noviembre de 2003, respectivamente) de la Ley estatal 45/2003, de 21 
de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre 
técnicas de reproducción asistida, no tiene relevancia en el enjuiciamiento de la 
cuestión.

El Tribunal Constitucional, en la Sentencia 1/2003, de 16 de enero, declaró 
que “la normativa estatal que ha de tenerse en cuenta como elemento de referen-
cia para el enjuiciamiento de las normas autonómicas en procesos constituciona-
les en los que se controla la eventual existencia de excesos competenciales ha de 
ser la vigente en el momento de adoptarse la decisión por parte de este Tribunal 
sobre la regularidad constitucional de los preceptos recurridos (SSTC 179/1989 
y 28/1997). Resulta por ello evidente que ha de servir de marco de enjuiciamien-
to en este proceso el ius superveniens representado por la legislación básica 
del Estado vigente en este momento”, es decir, en este caso, las citadas Leyes 
35/1988 y 45/2003.

Cabe apreciar, por tanto, fundamentos jurídicos suficientes para mantener el 
recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 7/2003, de 20 de octubre, por la 
que se regula la investigación en Andalucía con preembriones humanos no via-
bles para la fecundación in vitro.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que existen fundamentos jurídicos suficientes para mantener el recurso de 

inconstitucionalidad contra la Ley 7/2003, de 20 de octubre, por la que se regula 
la investigación en Andalucía con preembriones humanos no viables para la 
fecundación in vitro.»

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

Madrid, 22 de enero de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Dictamen núm. 31/2004, de 12 de febrero de 2004

Propuesta de modificación de los estatutos del Real Patronato de la Iglesia y 
Hospital del Buen Suceso.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Real Patronato de la Iglesia y Hospital del Buen Suceso, de cuya modi-
ficación de estatutos trata este dictamen, se ha mantenido durante toda su 
evolución en el patrimonio de la Corona, formando parte del Patrimonio 
Nacional. 

1

2
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Dos son los requisitos establecidos para que el Patronato pueda acordar 
la modificación de los estatutos: que resulte, en primer lugar, conveniente en 
interés del Real Patronato (fundación) y, en segundo lugar, que el fundador no 
lo haya prohibido. Se cumplen en este caso los dos requisitos, pues no existe, 
por un lado, prohibición del fundador y, por otro, es evidente que carecería 
de sentido mantener en la actualidad un Hospital de Corte, en el que se reci-
be no sólo asistencia sanitaria sino también religiosa. El tiempo transcurrido 
desde su creación evidencia el desajuste producido entre las previsiones del 
fundador y la realidad social actual, siendo, además, esta modificación la 
primera que se efectúa desde la constitución de la fundación. 

La modificación estatutaria propuesta mantiene la atención sanitaria, 
variando sólo la forma de prestarla y no altera los fines de la fundación como 
organismo de carácter benéfico, por lo que se concluye que resulta pertinen-
te la modificación proyectada de los estatutos del Real Patronato de la Iglesia 
y Hospital del Buen Suceso. 

PRESIDENCIA 

 La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 12 de febrero de 2004, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen: 

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 13 de enero de 2004, el Consejo 
de Estado ha examinado el expediente relativo a la propuesta de modificación 
de los estatutos del Real Patronato de la Iglesia y Hospital del Buen Suceso. 

De antecedentes resulta: 
Primero. La propuesta de modificación de los estatutos por los que se rige 

el Real Patronato de la Iglesia y Hospital del Buen Suceso es del siguiente 
tenor: 

“El artículo 57 del Reglamento de la Ley del Patrimonio Nacional, aprobado 
por Real Decreto 485/1987, de 18 de marzo, autoriza al Protectorado, a pro-
puesta del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional y previo dicta-
men del Consejo de Estado, para acordar la modificación, fusión o extinción de 
los Reales Patronatos cuando así lo exija el mejor cumplimiento de los fines fun-
dacionales. 

La Bula de erección del Real Hospital de la Corte, de Clemente VII, de 28 
de enero de 1529, dictada a instancia del Emperador Carlos I, tras nombrar 
Administrador, le reconoce facultades para reformar y dictar de nuevo ‘cuales-
quiera píos estatutos y ordenaciones lícitas y honestas no contrarias a los Sagra-
dos Cánones’. 

Correspondiendo hoy en día las mencionadas facultades al Consejo de 
Administración del Patrimonio Nacional y teniendo en cuenta las circunstancias 
actuales que impiden el cumplimiento de los fines para los que fue creado el 
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Real Patronato, el citado Consejo de Administración, en sesión celebrada el 18 
de noviembre de 2003, acordó proponer al Protectorado, previo dictamen del 
Consejo de Estado, la modificación de los estatutos del Real Patronato de la 
Iglesia y Hospital del Buen Suceso, en lo relativo a sus fines fundacionales. 

Se incorpora, por tanto, a dichos estatutos, como nueva finalidad a cumplir 
por el Real Patronato, la siguiente: 

Una asistencia sanitaria indirecta mediante aportaciones económicas a Orga-
nismos o Instituciones que el Patronato determine, bien con carácter médico-
sanitario, investigador, docente, etc., dedicados a una causa benéfica de carácter 
sanitario y vinculados a SS. MM. los Reyes de España o a alguno de los miem-
bros de la Familia Real.” 

Segundo. Dicha propuesta se acompaña de la siguiente documentación: 
1. Dictamen del Consejo de Estado 935/1993/390/1992, de 24 de marzo 

de 1994. Dicho dictamen examinó la propuesta de extinción del Real Patronato 
de la Iglesia y Hospital del Buen Suceso. El Consejo de Estado entendió que no 
procedía la extinción del Real Patronato porque subsistía uno de los fines funda-
cionales (mantenimiento de la Iglesia del Buen Suceso), pudiendo ser aplicados 
los medios con que se cuenta, en la parte no absorbida por la atención religiosa, 
al fin relativo a la atención sanitaria, mediante, en su caso, una modificación 
estatutaria. El dictamen fue emitido por mayoría y se acompaña del voto particu-
lar formulado por uno de los Sres. Consejeros que consideró que podía proce-
derse a la extinción del Real Patronato. 

2. Informe de la Secretaría General del Patrimonio Nacional de 22 de julio 
de 2003 en el que se indica que, con relación al expediente de modificación de 
los estatutos del Real Patronato de la Iglesia del Buen Suceso, no formula obser-
vaciones. 

3. Informe del Servicio Jurídico del Patrimonio Nacional de 23 de julio 
de 2003 en el que se expresa que no hay objeciones legales al expediente de 
modificación de estatutos de referencia. 

4. Balance de situación de los años 1997 a 2001. El total activo, en pesetas, 
es el siguiente: 430.320.347 (año 1997); 805.222.309 (año 1998); 960.946.744 
(año 1999); 1.021.972.664 (año 2000); 1.159.770.131 (año 2001). 

5. Informe sobre la situación de los inmuebles propiedad del Real Patro-
nato. En la calle Princesa número 43 figura una vivienda arrendada y veintidós 
plazas de garaje (18 arrendadas, dos libres y dos no utilizables). En la calle del 
Buen Suceso aparece la Iglesia del Buen Suceso y sus dependencias (cesión de 
uso al Arzobispado de Madrid-Alcalá hasta el año 2011). En la calle Tutor núme-
ro 32 consta lo siguiente: Parking (cesión temporal de uso hasta el año 2009 a la 
Sociedad de Aparcamientos de Barcelona). 

6. Informe del Patrimonio Nacional de 16 de octubre de 2003 sobre el 
Real Patronato de la Iglesia y Hospital del Buen Suceso. Recuerda la evolución 
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histórica del Real Patronato cuyo antecedente se encuentra en el “Hospital Real 
de la Corte”, fundado en 1489 por la Reina Isabel la Católica para el cuidado de 
los heridos de guerra. Se creó como cofradía-hospital ambulante que seguía a los 
Reyes en los continuos desplazamientos de la Corte. Carlos I impulsa el Hospital 
de la Corte pidiendo al Papa una Bula de erección para dotarlo de existencia 
canónica, Bula que Clemente VII firma el 28 de enero de 1529 en Bolonia y que 
fue confirmada por sucesivos pontífices a petición de los monarcas españoles. 
Con la fijación de la Corte en Madrid, bajo Felipe II, el Hospital se traslada a la 
capital, en 1560, ocupando los edificios del viejo Hospital de San Andrés en la 
Puerta del Sol. En 1589 se redactan las Instrucciones, a modo de reglamento de 
régimen interior. En 1638 se aprueban las primeras “Constituciones del Real 
Hospital de la Corte e Iglesia del Buen Suceso”, en las que se definen las figuras 
del Administrador, la Junta de Gobierno y el personal. 

Con el cambio de dinastía reinante, el Real Patronato continúa su importan-
te labor, ampliándola a la asistencia sanitaria general. Por Real Orden de 12 de 
diciembre de 1832 se promulgan unas nuevas “Ordenanzas para el buen orden, 
régimen y gobierno de la Real Iglesia Parroquia y Hospital de Corte denomina-
do de Nuestra Señora del Buen Suceso”, que suprimen la Junta de Gobierno. A 
la mitad del siglo XIX, el Ayuntamiento de Madrid acomete la reforma urbanísti-
ca del centro de la capital que determina la demolición, en 1854, del edificio del 
Buen Suceso en la Plaza Mayor. El Hospital vagará por distintas sedes hasta su 
traslado definitivo, en 1868, a su emplazamiento en la calle de la Princesa. 

Bajo Amadeo I, el Buen Suceso pasa a depender administrativamente de la 
Dirección General de la Real Casa y Patrimonio, que impuso la obligación de 
confeccionar presupuestos anuales. Con la Restauración se establecen para el 
Patronato nuevas tareas, como la consulta y cura pública y gratuita y el socorro 
en los accidentes ocurridos en la vía pública, a la vez que asume otras funciones, 
como la de hospital especial de enfermedades de niños y Casa de Salud para 
pensionistas enfermos. 

El 22 de abril de 1931 se crea una Comisión para administrar los Patronatos 
de la extinguida Real Casa, bajo la presidencia del Ministro de la Gobernación y 
el Hospital del Buen Suceso queda adscrito a la Dirección General de Benefi-
cencia. En 1932 pierde su carácter parroquial y pasa a la jurisdicción del Obispo 
de Madrid. 

Durante la guerra civil, la Iglesia es clausurada y el Hospital sigue funcio-
nando. Finalizada la guerra se reconstruye el edificio. En la Ley de 7 de marzo 
de 1940 el Real Patronato se integra en el Patrimonio Nacional con el resto de 
los antiguos Reales Patronatos. El declive definitivo del Hospital viene marcado 
por el acuerdo del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional de 9 de 
junio de 1942, por el que se suprimen los servicios del Hospital del Buen Suceso, 
que pasan a ser cubiertos por la Dirección General de Sanidad del Ejército del 
Aire, utilizando el mismo edificio mediante un contrato de arrendamiento. Ello 
supuso, de hecho, la liquidación del histórico Patronato, al privarlo de su fin 
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fundamental, aun cuando, de derecho, aquél haya prolongado su existencia 
hasta nuestros días. El culto religioso se sigue prestando hasta la actualidad, 
merced al Convenio firmado por el Patrimonio Nacional y el Obispado de 
Madrid-Alcalá, por el que se cede el edificio para el funcionamiento de la nueva 
parroquia del Santísimo Corpus Christi en la Iglesia del Buen Suceso. 

En 1969 el Hospital Central del Aire abandona el edificio del Real Patronato 
y, en 1974, lo hace la Parroquia. En enero de 1975 se derriba el edificio, a causa 
de inminente ruina. Sobre el solar se levanta un bloque de pisos y una Iglesia que 
se abre al culto el 17 de abril de 1982. 

La actividad en las últimas décadas del Real Patronato se reduce a la de una 
parroquia que se dedica a multitud de actos culturales con que de hecho ha 
tendido a suplir la inactividad del fin hospitalario original. Por ello se ha cuestio-
nado la utilidad de prolongar la existencia del Real Patronato. El Consejo de 
Administración del Patrimonio Nacional, en sesión de 19 de noviembre de 1991, 
acordó elevar al Protectorado de los Reales Patronatos, previo dictamen del 
Consejo de Estado, la propuesta de extinción de dicho Real Patronato. El dicta-
men contrario del Consejo de Estado aconsejó abandonar el proyecto de extin-
ción. Desde entonces, la enajenación de la práctica totalidad de los pisos ha 
generado un capital mobiliario considerable que permanece inactivo, a la espera 
de una decisión sobre su utilización. 

Tras exponer el régimen jurídico del Real Patronato, el informe del Patrimo-
nio Nacional trata de las posibles alternativas a su situación. Parte de que es un 
Real Patronato prácticamente inactivo que cuenta con un apreciable patrimonio 
consecuencia de las enajenaciones de pisos ejecutadas durante los últimos años. 
De los dos fines fundacionales cumple el religioso, a través de la parroquia del 
Corpus Christi. El fin sanitario, ante la insuficiencia de las rentas, permanece sin 
ser cumplido desde hace décadas. Una parte mínima de sus frutos se dedica al 
sostenimiento de los gastos de la Parroquia y demás cargas del fin religioso, 
mientras que el resto, insuficiente para la creación de un nuevo hospital, perma-
nece sin utilidad. 

La modificación de estatutos es la alternativa aconsejada por la práctica 
totalidad de informes jurídicos existentes sobre la cuestión. Así, el informe del 
Servicio Jurídico del entonces Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno, de 25 de junio de 1987, que termina considerando la 
posibilidad de modificar la carta fundacional para dar cumplimiento al fin hos-
pitalario, dado que no encuentra razones suficientes para la extinción o fusión. 
En igual sentido se expresa un nuevo informe del mismo órgano de 27 de octu-
bre de 1992. Asimismo, el dictamen del Consejo de Estado de 24 de marzo de 
1994 propone la modificación. El informe de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de la Presidencia de 15 de octubre de 2002 propone la modificación 
o la fusión con otro Real Patronato. 
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El informe examina la posible donación de la Iglesia del Buen Suceso al 
Arzobispado de Madrid, si bien estima preferible mantener la propiedad del 
inmueble y continuar con el régimen de convenios con el Arzobispado. En cuan-
to al fin sanitario, dado que la creación de un hospital se descarta por resultar 
económicamente inviable, sería preciso acudir a una interpretación actualizada 
del fin que se aleje lo menos posible de aquello que fue querido por el fundador. 
Ello puede conseguirse, en términos de una asistencia sanitaria indirecta, median-
te la aportación económica a Organismos o Instituciones que el Patronato deter-
mine, bien con carácter médico-sanitario, investigador, científico, docente, etc., 
dedicados a una causa benéfica de carácter sanitario y vinculados a SS. MM. los 
Reyes de España o a alguno de los miembros de la Familia Real. Sus ventajas 
serían las siguientes: 

– Su fácil justificación: estas organizaciones pueden ser consideradas las 
actuales versiones de los Reales Patronatos. 

– Desembolsos flexibles, no excesivos y acomodados a la situación econó-
mica del Buen Suceso en cada momento.

– Cumplimiento del fin sanitario que el Consejo de Estado solicitaba. 

Ante la variación de circunstancias se trata de adaptar los fines, de forma 
que sólo se toca lo accesorio, ya que los fines religioso y sanitario continúan. Con 
ello se cumple la premisa básica que debe presidir toda modificación estatutaria, 
cual es que se aleje lo menos posible de la voluntad del fundador. 

El activo que figura en el balance de situación de 2002 es de 9.604.457,89 
euros. 

7. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presiden-
cia de 2 de noviembre de 2003. Hace referencia al dictamen del Consejo de 
Estado de 24 de marzo de 1994. Recuerda que, con fecha de 20 de junio 
de 2002, el Gerente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional se 
dirigió a la citada Secretaría General Técnica para que analizara la posibilidad 
de extinguir el Real Patronato con ocasión de la tramitación del borrador de 
anteproyecto de leyes relacionadas, como la de Fundaciones o del Mecenazgo. 
El nuevo análisis de la cuestión se fundamenta en los mismos argumentos 
manejados en 1993 y en uno adicional, como es el hecho de que la situación 
patrimonial del Real Patronato del Buen Suceso ha variado esencialmente 
desde que se pronunció el Consejo de Estado ya que, desde entonces, se ha 
enajenado la práctica totalidad de los inmuebles y con el producto de su venta 
(seis millones de euros) se han adquirido valores mobiliarios. Destaca que la 
modificación de los estatutos ha sido aconsejada por la práctica totalidad de los 
informes jurídicos. 

Considera facultado al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional 
para acometer la modificación, correspondiéndole formular la propuesta que 
aprobará el Protectorado (artículo 57 del Reglamento del Patrimonio Nacional). 
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También examina la posibilidad de la fusión de la fundación con otra que tenga 
fines similares. Finaliza con las siguientes conclusiones: 

1. Es viable proceder a la modificación de los estatutos del Patronato de la 
Iglesia y Hospital del Buen Suceso. También cabe la posibilidad de fusionar esta 
Fundación con otra de iguales o análogos fines.

2. La modificación estatutaria, que es la opción preferida por Patrimonio 
Nacional, conllevaría la modificación del fin sanitario, que pasaría a ser el de la 
asistencia sanitaria indirecta mediante aportaciones económicas a Organismos o 
Instituciones que el Patronato determine, bien con carácter médico-sanitario, 
investigador, científico, docente, etc., dedicados a una causa benéfica de carácter 
sanitario y cuya presidencia honorífica corresponda a los Reyes de España o a 
alguno de los miembros de la Familia Real. 

3. El procedimiento de modificación se incoaría atendiendo a lo dispuesto 
en el artículo 57 del Reglamento del Patrimonio Nacional, que exige la propues-
ta por el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, el previo dicta-
men del Consejo de Estado y la aprobación del Rey, que es quien ejerce el Pro-
tectorado. 

8. Certificación del Secretario del Consejo de Administración del Patrimo-
nio Nacional de 18 de noviembre de 2003 en la que indica que, en la sesión 
celebrada el día 18 de noviembre de 2003, el Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional acuerda proponer al Protectorado, previo dictamen del 
Consejo de Estado, la modificación de los estatutos del Real Patronato de la 
Iglesia y Hospital del Buen Suceso y autorizar al Consejero Gerente para la tra-
mitación oportuna, conforme al artículo 57 del Reglamento de la Ley del Patri-
monio Nacional. La modificación estatutaria consistiría en especificar como fin 
del Real Patronato “una asistencia sanitaria indirecta mediante aportaciones 
económicas a Organismos o Instituciones que el Patronato determine, bien con 
carácter médico-sanitario, investigador, docente, etc., dedicados a una causa 
benéfica de carácter sanitario y vinculados a SS. MM. los Reyes de España o a 
alguno de los miembros de la Familia Real”. 

9. Informe de la Intervención Delegada en el Patrimonio Nacional de 12 
de enero de 2004 en el que señala que confirma el de 14 de julio e informa favo-
rablemente el expediente de modificación de los estatutos del Real Patronato de 
la Iglesia y Hospital del Buen Suceso. 

Tercero. En el expediente también figura la siguiente documentación rela-
tiva a los antecedentes históricos: 

a) Bula de erección del Real Hospital de la Corte, de Clemente VII, firma-
da el 28 de enero de 1529 en Bolonia. En ella se dice lo siguiente: 

“Clemente Obispo, (...) y siendo así que nuestro muy amado en Cristo Hijo 
Carlos, Rey de Romanos y Rey Católico de las Españas, electo Emperador,(...) 
movido de la piedad y considerando, próvidamente, que su Corte (...) muchas 
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veces se transfiere de un lugar a otro, y que casi siempre está en continuo movi-
miento, y que muchos de sus Cortesanos y Ejército que le siguen caen enfermos, 
y que, deseando que dichos enfermos sean asistidos y curados con la debida 
solicitud y piedad, ha instituido y ordenado una Cofradía, y Enfermería u Hos-
pital, llamado de la Caridad y Piedad, a similitud del Hospital o Cofradía de la 
Caridad, instituida en Roma a nuestro ruego (...), y nombrado al amado Hijo 
Álvaro Carrillo de Albornoz, Arcediano de Olmedo en la Iglesia de Ávila, por 
Administrador de dicho Hospital, y que intenta recibir a algunos Cofrades de 
dicha Cofradía: Por lo cual el dicho Carlos electo Emperador nos ha hecho 
humildemente suplicar que por la benignidad apostólica nos dignásemos de 
aprobar y confirmar la dicha institución y ordenación, las cuales se hicieron solo 
por palabras, para que subsistan con más firmeza. Nos, pues, que con mucho 
gusto solicitamos el bien de las Obras Pías de la caridad, queriendo dar provi-
dencia al consuelo y alivio de dichos enfermos, inclinados a dichas súplicas, por 
autoridad apostólica y a tenor de las presentes, aprobamos y confirmamos la 
dicha institución y ordenación de dicho Hospital y Cofradía, y todo lo ejecutado 
en orden a ello, supliendo todos y cualesquiera defectos de derecho y hecho, que 
acaso hubieren intervenido en ellas; y para mayor seguridad, por dicha autori-
dad y a tenor de las presentes, de nuevo erigimos e instituimos el dicho Hospital 
y Cofradía, a quien los que en lo venidero entraren, hayan y deban pagar a su 
entrada lo que por el dicho Álvaro, y por el tiempo (que) fuere Administrador 
del dicho Hospital, fuere ordenado, y por dicha autoridad, y tenor de las presen-
tes, aplicamos y apropiamos al referido Hospital los bienes muebles de los que 
por tiempo murieren abintestato en dicha Corte y Ejército (...), damos y conce-
demos plena y libre facultad al dicho Álvaro, mientras viviere, y al Administra-
dor que por tiempo fuere del dicho Hospital (...), de hacer por sí, para la conser-
vación y dirección del dicho Hospital y Cofradía y alivio de los referidos 
enfermos, cualesquiera píos estatutos y ordenaciones lícitas y honestas, y no 
contrarias a los Sagrados Cánones, y de reformarlas y mudarlas, según pidiere la 
calidad de los tiempos y pareciere ser conveniente, y de hacer de nuevo otras, 
también lícitas y honestas, las cuales, después de establecidas, innovadas, refor-
madas y de nuevo hechas, sean tenidas por confirmadas eo ipso por Autoridad 
Apostólica.” 

También se refiere a la posibilidad de nombrar Capellanes y confesores para 
celebrar misas y demás oficios divinos a los enfermos y administrarles los Sacra-
mentos. 

En la traducción al castellano que figura en el expediente se añade, como 
nota final, que dicha Bula está confirmada por la Sede Apostólica, “a súplica de 
los Señores Reyes Philipos Segundo, Tercero y Cuarto, de Carlos Segundo y de 
nuestro Rey Philipo Quinto, por la Santidad del Señor Clemente XI, fecha vein-
te y tres de julio de mil setecientos y diez y seis años”. 

b) Instrucciones que se hicieron en 1589 para quienes prestaban servicio 
en la Iglesia y Hospital del Buen Suceso. Hacen referencia al personal y sus obli-



SECCIÓN PRIMERA

2

20 Doctrina Legal /Año 2004

gaciones (Mayordomo, Cura, Médico, Cirujano, Boticario, Enfermeros, Despen-
sero y Cocinera). 

c) Acta Notarial de 16 de abril de 1858. Figura el testimonio de la Bula de 
erección del Real Hospital de la Corte despachada a petición del Emperador 
Carlos V por Clemente VII. Se indica por el Notario que se ha constituido en el 
Archivo del Real Hospital y Parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso de 
esta Corte que se halla en la casa propia del mismo establecimiento, calle de 
Alcalá número cuatro. 

d) Escritura de compra del solar en la Montaña de Príncipe Pío, Barrio de 
Argüelles, de 29 de julio de 1864. 

e) Convenio entre el Patrimonio Nacional y la Diócesis de Madrid-Alcalá 
sobre actividades parroquiales en el templo del Buen Suceso, de 27 de enero 
de 1982. El Real Patronato cede al Arzobispado de Madrid-Alcalá el uso de la 
Iglesia de Nuestra Señora del Buen Suceso, como Iglesia unida a la Parroquia 
del Corpus Christi por el tiempo de veintinueve años. Como reconocimiento 
por parte del Arzobispado de Madrid-Alcalá de que la propiedad de la Iglesia y 
complejo parroquial corresponde al Real Patronato y no a la Diócesis, ésta 
deberá abonar un canon de cien pesetas al año. Los gastos ordinarios de admi-
nistración de la Iglesia correrán a cargo del Arzobispado de Madrid-Alcalá, así 
como los generales del complejo parroquial, tales como fluido eléctrico, limpie-
za, agua caliente y fría, combustible, conserje y cualesquiera otros de la expre-
sada naturaleza. Los gastos extraordinarios de mantenimiento de la fábrica del 
edificio correrán a cargo del Real Patronato. El Cardenal Arzobispo de Madrid 
confía la Parroquia del Santísimo Corpus Christi al Rector y Capellanes del 
Buen Suceso. Para el nombramiento del Rector y Capellanes quedan en vigor 
las Ordenanzas de la Fundación. Si en el futuro la Iglesia del Real Patronato del 
Buen Suceso dejase de estar unida a la Parroquia mencionada, el remanente de 
los fondos que hubiere en aquel momento se distribuirá por mitades entre la 
Parroquia y el Real Patronato. El ejercicio de los derechos y obligaciones que se 
originen por el Convenio se harán compatibles, en todo caso, con el cumpli-
miento de los fines fundacionales del Real Patronato. 

f) Leyes de 26 de junio de 1876 sobre el Patrimonio de la Corona, de 7 de 
marzo de 1940 y de 16 de junio de 1982, del Patrimonio Nacional. En todas ellas 
se designa el Patronato como “Iglesia y Hospital del Buen Suceso”. 

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

I. El expediente se refiere a la modificación de los estatutos del Real Patro-
nato de la Iglesia y Hospital de Buen Suceso. Dicho Real Patronato aparece 
mencionado en el artículo 5.2 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, del Patrimonio 
Nacional, entre los Reales Patronatos cuyos derechos de patronato o de gobier-
no y administración forman parte del Patrimonio Nacional. Como ya recordó el 
Consejo de Estado en su dictamen 935/93/390/92, de 24 de marzo de 1994, el 
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Real Patronato de la Iglesia y Hospital del Buen Suceso se ha mantenido durante 
toda su evolución en el patrimonio de la Corona. 

II. El expediente está bien tramitado. Se justifican en él el cumplimiento 
de la voluntad fundacional, las causas determinantes de la modificación y su 
contenido. Figura en el expediente la propuesta del Consejo de Administración 
del Patrimonio Nacional aprobada el 18 de noviembre de 2003 de modificación 
de los estatutos del Real Patronato de la Iglesia y Hospital del Buen Suceso y 
constan también los informes de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
la Presidencia y del propio Patrimonio Nacional. Habrá de aportarse un estudio 
económico sobre la previsión anual de las aportaciones económicas a realizar a 
los Organismos o Instituciones que el Patronato determine y sobre las fuentes de 
dichas aportaciones. 

III. El Consejo de Estado en el referido dictamen de 24 de marzo de 1994 
examinó la propuesta de extinción del Real Patronato a que se refiere el expe-
diente. La conclusión del dictamen aprobado por la mayoría de la Comisión 
Permanente era contraria a la aprobación de la extinción del Real Patronato. El 
voto particular era favorable a la propuesta de extinción. 

El Consejo de Estado en los dictámenes emitidos acerca de la extinción de 
Reales Patronatos (del Hospital del Rey en Burgos, de la Iglesia y Colegio de 
Loreto y de la Iglesia y Hospital del Buen Suceso) ha destacado que uno de los 
principios fundamentales informadores de la regulación del Patrimonio Nacio-
nal es el de “conservación” de dicho patrimonio que resulta de los artícu-
los 132.3 de la Constitución y 8.2.a) y k) de la Ley 23/1982 y 54 del Reglamento. 
La vinculación a la Corona de los Reales Patronatos que la Ley vigente reconoce 
en aras de su continuidad histórica les confiere, en cierto modo, las notas de 
permanencia y unidad que la propia Corona simboliza. Aquellos dictámenes han 
reconocido la excepcionalidad de la extinción de los Reales Patronatos. Sólo es 
posible la extinción cuando no quepa la modificación estatutaria ni pueda adop-
tarse medida alguna tendente a la subsistencia de la fundación. La extinción 
requiere constatar la imposibilidad absoluta de alcanzar el fin y de cualquier 
modo de pervivencia de los fines fundacionales. 

En el dictamen 935/1993//390/1992 se constató el mantenimiento de uno 
de los fines fundacionales (el religioso) y, habida cuenta del patrimonio del Real 
Patronato en aquel momento, se consideró que los medios con los que se conta-
ba podían aplicarse a un segundo fin fundacional que pudiera relacionarse con 
el originario como la promoción de la investigación sanitaria o la información y 
divulgación sanitaria, pudiendo pensarse en la modificación estatutaria prevista 
en el artículo 57 del Reglamento de la Ley del Patrimonio Nacional. A tal efecto, 
se recordaba que en los documentos fundacionales no se prohíbe la modifica-
ción de la fundación y la existencia de nuevas circunstancias que requieran la 
adaptación del Real Patronato era evidente. 
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El expediente ahora remitido tiene por objeto la modificación de los estatu-
tos del Real Patronato para que el fin sanitario se cumpla a través de una asisten-
cia sanitaria indirecta mediante la aportación económica a los Organismos que el 
Patronato determine, con carácter médico-sanitario, investigador, docente, etc., 
dedicadas a una causa benéfica de carácter sanitario y vinculados a SS.MM. los 
Reyes de España o a alguno de los miembros de la Familia Real. 

VI. Por lo que se refiere al régimen jurídico aplicable a la modificación 
estatutaria, el artículo 57 del Reglamento de la Ley 23/1982, de 16 de junio, del 
Patrimonio Nacional, aprobado por Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, 
establece que “el Protectorado, a propuesta del Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional y previo dictamen del Consejo de Estado, podrá acordar la 
modificación, fusión o extinción de los Reales Patronatos cuando así lo exija el 
mejor cumplimiento de los fines fundacionales, o cuando concurran los supues-
tos contemplados en el artículo 39 del Código Civil”. 

En el dictamen número 53.173, de 5 de octubre de 1989, relativo a la modifica-
ción de los estatutos del Real Copatronato “Colegio de Doncellas Nobles de Nues-
tra Señora de los Remedios” en Toledo, se examinó el procedimiento de modifica-
ción de los Reales Patronatos. Junto al reseñado artículo 57 del Reglamento de la 
Ley reguladora del Patrimonio Nacional se consideraba aplicable el Reglamento 
de Fundaciones Culturales Privadas, aprobado por Decreto 2930/1972, de 21 de 
julio, en virtud de la remisión contenida en el artículo 51 del Reglamento de la Ley 
del Patrimonio Nacional, según el cual, “en todo lo previsto en este Reglamento, 
en cuanto a la administración, gobierno y ejercicio del Protectorado sobre los Rea-
les Patronatos, será de aplicación la normativa sobre Fundaciones Culturales Pri-
vadas”. 

En la actualidad, la disposición derogatoria de la Ley 30/1994, de 24 de 
noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en 
actividades de interés general, declaró derogadas cuantas disposiciones se opon-
gan a dicha Ley recogidas en el Decreto 2930/1972, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de las Fundaciones Culturales Privadas y entidades aná-
logas y de los servicios administrativos encargados del Protectorado sobre las 
mismas. La disposición derogatoria de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones, determina asimismo la derogación de “todas las disposiciones que 
se opongan a lo establecido en la misma y, en particular, el Título I y las disposi-
ciones adicionales primera, segunda, tercera, octava, decimotercera, decimo-
cuarta, decimoséptima y decimoctava de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre”. 
El Título I de dicha Ley se dedicaba a las Fundaciones y, por tanto, regulaba el 
régimen de modificación de los estatutos, disponiendo que el Patronato podrá 
acordar la modificación de los estatutos siempre que resulte conveniente en 
interés de la misma y no lo haya prohibido el fundador, en cuyo caso requerirá la 
autorización del Protectorado. 

Por otra parte, tanto la disposición adicional segunda de la Ley 30/1994 
como la disposición adicional primera de la Ley 50/2002 establecen que tales 
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Leyes no serán de aplicación a las fundaciones a que se refiere la Ley 23/1982, 
de 16 de junio, del Patrimonio Nacional, a diferencia de la disposición adicional 
cuarta de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administra-
ciones Públicas, que, tras reconocer que el régimen jurídico del Patrimonio 
Nacional es el establecido en la Ley 23/1982 y en su Reglamento, declara la apli-
cación supletoria de dicha reciente Ley y de sus normas de desarrollo, a las que 
el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional deberá ajustarse en el 
régimen de gestión de sus bienes. Esta supletoriedad no contradice sino que 
presupone la aplicación primaria y directa de la legislación del Patrimonio 
Nacional y de Fundaciones. 

Por consiguiente, habrá que estar a las cláusulas estatutarias de conformidad 
con lo establecido en el artículo 7 de la Ley del Patrimonio Nacional (y 51 de su 
Reglamento), que prescribe que el contenido de los derechos de patronato será el 
determinado en sus cláusulas fundacionales y, en caso de insuficiencia de las mis-
mas, comprenderá con toda amplitud las facultades de administración de las Fun-
daciones respectivas; habrá que estar, también, a lo establecido en el artícu lo 57 del 
Reglamento de la Ley del Patrimonio Nacional y a la regulación de las fundaciones 
culturales privadas hoy constituida primariamente por la Ley 50/2002. 

Las cláusulas fundacionales, contenidas en la Bula de erección del Real Hos-
pital de la Corte, de Clemente VII, de 28 de enero de 1529, no prohíben la 
modificación de la institución, sino que contemplan tal posibilidad concediendo 
al Administrador que en cada caso fuere (hoy el Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional de acuerdo con el art. 8.2.h) de la Ley 23/1982 que atribu-
ye a dicho Consejo ejercer la administración de los Reales Patronatos) la facultad 
de hacer, para la conservación y dirección del Hospital y la Cofradía y alivio de 
los enfermos, “cualesquiera píos estatutos y ordenaciones lícitas y honestas, y no 
contrarias a los Sagrados Cánones, y de reformarlas, y mudarlas, según pidiere la 
calidad de los tiempos, y pareciere ser conveniente, y de hacer de nuevo otras, 
también lícitas y honestas”. 

El artículo 57 del Reglamento aprobado por Real Decreto 496/1987, como 
se ha dicho, confiere al Protectorado, a propuesta del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional y previo dictamen del Consejo de Estado, la facul-
tad de acordar la modificación de los estatutos cuando así lo exija el mejor 
cumplimiento de los fines fundacionales. El Protectorado, según el artículo 7.1 
de la Ley 23/1982, corresponde al Rey con las facultades que le atribuyen las 
disposiciones vigentes. 

Por lo que se refiere a la legislación de Fundaciones, el artículo 29 de la 
Ley 50/2002, establece que el Patronato podrá acordar la modificación de los 
estatutos de la fundación siempre que resulte conveniente en interés de la 
misma, salvo que el fundador lo haya prohibido (apartado 1); añade que, cuando 
las circunstancias que presidieron la constitución de la fundación hayan variado 
de manera que ésta no pueda actuar satisfactoriamente con arreglo a sus estatu-
tos, el Patronato deberá acordar la modificación de los mismos, salvo que para 
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este supuesto el fundador haya previsto la extinción de la fundación. En dicho 
precepto legal se prevé que el Patronato acuerde la modificación de los estatutos 
y que lo comunique al Protectorado, el cual sólo puede oponerse por razones de 
legalidad y mediante acuerdo motivado en el plazo de tres meses. La regulación 
contenida en el Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas establecía en su 
artículo 50.1 que “la fundación puede promover la modificación de sus estatutos 
siempre que resulte conveniente para sus intereses, no lo haya prohibido el fun-
dador y se dé cumplimiento a lo dispuesto en esta Sección”, añadiendo que, 
“cuando las circunstancias que presidieron la constitución de la fundación 
hayan variado de manera que ésta no pueda actuar con arreglo a las previsiones 
de sus estatutos, el órgano encargado de su gobierno deberá promover la modi-
ficación de los mismos, salvo que para el supuesto de que se trate el fundador 
haya previsto la extinción de la fundación”. 

Al contener la nueva legislación de Fundaciones la regulación de la modifica-
ción de sus estatutos, ha de considerarse derogada la contenida en el citado Decre-
to, atendiendo a las disposiciones derogatorias de las Leyes 30/1994 y 50/2002. Por 
lo que atañe a los requisitos materiales para la modificación estatutaria que 
serían aplicables supletoriamente a este caso –operando la supletoriedad respec-
to del artículo 57 del Reglamento de la Ley del Patrimonio Nacional–, se observa 
una gran semejanza entre ambas regulaciones. Dos son los requisitos estableci-
dos para que el Patronato acuerde la modificación de los estatutos: que resulte 
conveniente en interés del Real Patronato (fundación) y que el fundador no lo 
haya prohibido. La obligación de acordar la modificación por el Patronato ten-
drá lugar cuando las circunstancias que presidieron la constitución de la funda-
ción hayan variado de manera que ésta no pueda actuar satisfactoriamente con 
arreglo a sus estatutos. 

Por lo tanto, la modificación de los estatutos debe tener como objeto “lograr 
el mejor cumplimiento de los fines fundacionales” (artículo 57 del Reglamento 
de la Ley del Patrimonio Nacional) y resultar conveniente en interés de la funda-
ción, no estando prohibida por el fundador. 

V. A continuación ha de examinarse el cumplimiento de tales requisitos 
por la modificación proyectada. 

A) La ausencia de prohibición del fundador ya ha sido examinada, recono-
ciendo la Bula de 28 de enero de 1529 la posibilidad misma de modificación. 

B) La necesidad de respetar la voluntad del fundador resulta de la referen-
cia contenida en el repetido artículo 57 del Reglamento de la Ley del Patrimonio 
Nacional a “cuando así lo exija el cumplimiento de los fines fundacionales”, que 
supone la prohibición de alterar sustancialmente tales fines, y también de lo 
dispuesto en los artículos 54 y 56 del propio Reglamento. El primero de ellos 
obliga al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional a cumplir la 
voluntad del fundador y a procurar la suficiencia de medios económicos deriva-
dos de las rentas de sus bienes para atender a los fines fundacionales y el segun-
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do declara que, “en el ejercicio de las facultades del Protectorado, se velará 
especialmente por el cumplimiento de la voluntad de los fundadores y de los 
causantes de legados o donaciones hechas al Estado, a través del Rey, con desti-
no a cualquiera de los Reales Patronatos”. 

De los documentos que figuran en el expediente relativos al Real Patronato 
de referencia se infiere que la finalidad para que se instituyó fue el mantenimien-
to de un Hospital de la Corte en el que se recibiera no sólo asistencia sanitaria 
sino también religiosa, ya que se prevé la celebración de misas y demás oficios 
divinos para los enfermos y la administración de los Sacramentos. Aunque la 
finalidad religiosa parece formulada inicialmente como complementaria, es 
incuestionable que ha adquirido sustantividad a lo largo del tiempo y del devenir 
que ha experimentado el Real Patronato. 

La modificación proyectada no afecta al mantenimiento de los servicios reli-
giosos que se vienen realizando sino al modo de atender a la actividad de carác-
ter sanitario. Ante la imposibilidad de sostener un centro hospitalario, se propo-
ne, como ya ha quedado dicho, una asistencia sanitaria indirecta mediante 
aportaciones económicas a Organismos dedicados a una causa benéfica de 
carácter sanitario y vinculados a SS.MM. los Reyes de España o a algunos de los 
miembros de la Familia Real. 

El fin primordial relativo a la atención sanitaria se mantiene y sólo varía la 
forma de prestarla, en concordancia con el patrimonio del Real Patronato cons-
tituido, según los órganos preinformantes, por un capital mobiliario considera-
ble (consecuencia de las enajenaciones realizadas en los últimos años) que per-
manece inactivo. La modificación estatutaria propuesta se muestra como una 
conveniente adaptación a la situación actual del Real Patronato, evita su extin-
ción y mantiene los fines de la Fundación bajo la modalidad de contribuir a la 
financiación de Organismos de carácter benéfico cuyo objeto sea también de 
carácter sanitario como el inicialmente previsto por el fundador. El cumplimien-
to del fin fundacional relativo a la asistencia sanitaria se haría de modo similar al 
de las fundaciones que el Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas califi-
có de “Fundaciones de financiación”, estableciendo para ellas su artículo 21 que 
deberían comunicarse al Protectorado las aportaciones económicas que se reali-
cen. 

En el cumplimiento del fin de asistencia sanitaria indirecta el Consejo de 
Administración del Patrimonio Nacional habrá de actuar de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 54 del Reglamento de la Ley del Patrimonio Nacional 
que, como se ha dicho, le impone la obligación de cumplir la voluntad del fun-
dador, mantener en buen estado de conservación y producción los bienes y 
valores de la fundación y procurar la suficiencia de medios económicos deriva-
dos de las rentas de sus bienes para atender a los fines fundacionales. Los bienes 
de tales fundaciones, como señala el artículo 7 de la Ley 23/1982 (en la redac-
ción dada por la Ley 66/1997), están destinados al cumplimiento de sus respec-
tivos fines, gozan de las mismas exenciones fiscales que los del dominio público 
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del Estado y son imprescriptibles e inembargables, sin perjuicio de lo dispuesto 
en su legislación específica sobre su enajenación. Ello implica que, a través de la 
modificación proyectada, no puede llevarse a cabo una liquidación anticipada 
de la Fundación. Por otra parte, no debe olvidarse que, según el artículo 35.1.f) 
de la Ley 50/2002, corresponde al Protectorado verificar si los recursos econó-
micos de la fundación han sido aplicados a los fines fundacionales. 

C) Para la modificación estatutaria propuesta también concurre, como ya 
se expuso en el dictamen 935/93/390/92, de 24 de marzo de 1994, el presupues-
to del deber del Patronato de acordar la modificación de los estatutos: que las 
circunstancias que presidieron la constitución de la fundación hayan variado de 
manera que ésta no pueda actuar satisfactoriamente con arreglo a sus estatutos, 
salvo que para este caso el fundador haya previsto la extinción de la fundación. 
Carecería de sentido mantener en la actualidad un Hospital de Corte. El tiempo 
transcurrido desde la creación de la Iglesia y Hospital del Buen Suceso evidencia 
el desajuste producido entre las previsiones del fundador y la realidad social 
actual, siendo, además, esta modificación la primera que se efectúa desde la 
constitución de la Fundación. 

A la vista de las anteriores consideraciones, ha de concluirse que el Consejo 
de Estado estima pertinente la modificación proyectada de los estatutos del Real 
Patronato de la Iglesia y Hospital del Buen Suceso. 

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

Que puede aprobarse la modificación de los estatutos del Real Patronato de 
la Iglesia y Hospital del Buen Suceso.» 

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

Madrid, 12 de febrero de 2004.–El Secretario general.–El Presidente. 

EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA. 

Dictamen núm. 396/2004, de 6 de mayo de 2004

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Decreto 424/1963, de 1 de marzo, 
que aprueba el Estatuto orgánico de la profesión de Gestor Administrativo.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El dictamen, después de recordar la naturaleza jurídica de los estatutos 
de colegios profesionales como normas especiales, en las que concurre un 
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poder reservado al Estado que se materializa en el correspondiente real 
decreto, llama la atención sobre el hecho de que el estatuto de la profesión 
de gestor administrativo ha sido modificado en diversas ocasiones, lo que 
determina la necesidad, en aras de la seguridad jurídica, de elaborar un texto 
completo por las dificultades que resultan de operar con siete textos para 
verificar qué artículos están vigentes.

Por otro lado, se realizan dos observaciones esenciales. La primera seña-
la que el principio de tipicidad de las infracciones exige una detallada des-
cripción de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes y ese 
objetivo de la suficiencia del grado de certeza no se cumple con fórmulas 
genéricas de tipificación como las contenidas en el proyecto.

La segunda afirma que deben efectuarse las adecuadas adaptaciones 
entre las categorías penales y las disciplinarias que recoge el proyecto para 
que la cancelación de antecedentes siga las pautas que se aplican a los ante-
cedentes penales y no resulte más gravosa. 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 6 
de mayo de 2004,  emitió, por mayoría, el siguiente dictamen con el voto particu-
lar del Sr. Manzanares que se copia a continuación:

«El Consejo de Estado, en cumplimiento de la Orden de V. E. de 17 de 
febrero de 2004 (registro de entrada del día 18), ha examinado el expediente 
relativo al proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Decreto 424/1963, 
de 1 de marzo, que aprueba el Estatuto orgánico de la profesión de Gestor 
Administrativo.

Resulta de antecedentes:
El proyecto.
El proyecto de Real Decreto sometido a consulta consta de un preámbulo, 

una disposición derogatoria y una disposición final.
El preámbulo comienza indicando que el vigente Estatuto de la profesión de 

Gestor Administrativo fue aprobado por el Decreto 424/1963, de 1 de marzo, y 
ha sido sucesivamente modificado por los Decretos 2129/1970, de 9 de julio, 
3598/1972, de 23 de diciembre, por los Reales Decretos 606/1977, de 24 de 
marzo, 1324/1979, de 4 de abril, y, más recientemente, por el Real Decre-
to 2532/1998, de 27 de noviembre.

La última modificación pretendió su adaptación a los cambios introducidos 
en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios profesionales, por la Ley 7/1997, 
de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios 
Profesionales, centrados en la sujeción del ejercicio de las profesiones colegiadas 
al régimen de libre competencia, en que la colegiación se realice únicamente en 
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el Colegio Territorial correspondiente al domicilio del profesional y en la elimi-
nación de la potestad de los Colegios profesionales para fijar honorarios míni-
mos, que se sustituyen por baremos de honorarios orientativos. Asimismo, la 
coexistencia de los niveles administrativos estatal y autonómico con competen-
cias en la materia obligó a introducir cambios en la estructura colegial, dando 
entrada a los Consejos de Colegios de las Comunidades Autónomas y limitando 
la regulación del Estatuto orgánico a aquellos aspectos básicos del ejercicio de la 
profesión.

Resulta aconsejable profundizar en la reforma iniciada en 1998, sobre todo 
en cuestiones organizativas internas de los Colegios profesionales y del Conse-
jo General de los mismos, además de en aspectos concretos de la ordenación 
de la profesión, como el régimen disciplinario al que se han de someter los 
colegiados.

Según el preámbulo las tres cuestiones que aborda la modificación son las 
siguientes:

– Se pretende atender a las nuevas exigencias derivadas del ejercicio profe-
sional, especialmente en lo relativo a su desarrollo fuera del espacio correspon-
diente al Colegio de pertenencia, al establecimiento de despachos principales y 
auxiliares, a la posibilidad de ejercicio de la profesión en régimen de asociación 
y a la supresión o incorporación de obligaciones a exigir a los colegiados.

– Se busca modificar la Organización colegial tanto en lo que respecta a los 
Colegios oficiales (pues se recogen novedades en materia de funciones y órganos 
de gobierno, regulando lo relativo a la articulación de las Delegaciones Colegia-
les y actualizando el régimen de composición y de elección de la Junta de 
Gobierno) como, en menor medida, en lo que atañe a la regulación del Consejo 
General.

– Un tercer bloque de cambios se relaciona con el régimen de infracciones y 
sanciones, centrado principalmente en la tipificación de las infracciones en muy 
graves, graves y leves (con algunas novedades en sus tipos), en incorporar el 
mecanismo para la adopción de las más gravosas (expulsión o suspensión), en 
eliminar la regulación vigente hasta ahora relativa a las Comisiones Instructoras 
y a determinadas sanciones y, por último, en incluir un régimen de prescripción 
de sanciones así como de rehabilitación de sancionados.

Finalmente, se señala que la modificación del Estatuto orgánico ha sido ela-
borada y aprobada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores 
Administrativos, sometiéndose al Gobierno para su aprobación al amparo del 
artículo 6.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero.

El artículo 1 modifica los siguientes preceptos del Estatuto orgánico de la 
profesión de Gestor Administrativo, artículos 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 
37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61  63 a 69, ambos 
inclusive, la disposición adicional primera y la disposición transitoria. Se divide 
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en treinta y ocho apartados que proceden a realizar, correlativamente, las modi-
ficaciones enunciadas.

El artículo 2 mantiene la vigencia de los artículos 36, 40, 43, 46, 52, 54, 56, 
58, 60 y 62 con nueva numeración.

La disposición derogatoria alcanza a los artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 81, 82 y 83 del citado Estatuto y a todas aquellas disposiciones de 
igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el Real Decreto. 

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

2. El expediente remitido al Consejo de Estado
El expediente consta de los siguientes documentos y actuaciones:
1. Borradores iniciales (junio 2002, febrero y noviembre de 2003). Los 

primeros borradores contienen la redacción de los artículos 1 a 7 destacando las 
modificaciones propuestas.

2. Memoria justificativa del proyecto de Real Decreto. Expresa las modifi-
caciones que implica el proyecto consultado.

3. Informe de la Dirección General de Política Autonómica del Ministerio 
de Administraciones Públicas de 19 de julio de 2002. Recuerda el dictamen del 
Consejo de Estado de 13 de noviembre de 1997 en el que formuló objeciones a 
la regulación de aspectos de la profesión de Gestor Administrativo sin que exis-
tiera una norma con rango de ley reguladora de dicha profesión. La modifica-
ción proyectada también regula aspectos de dicha profesión. Gran parte de las 
observaciones que realiza han sido atendidas. Considera que la regulación de un 
régimen sancionador detallado en un texto que no posee cobertura legal expresa 
podría suponer una vulneración del principio de legalidad en la materia tal y 
como ha sido interpretado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

4. Informe de la Dirección General de Política Autonómica de 27 de 
febrero de 2003. Algunas de las observaciones han sido recogidas en el texto 
consultado. Reitera lo señalado respecto del régimen sancionador.

5. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Administra-
ciones Públicas de 10 de marzo de 2003. La mayoría de las observaciones que 
formula se han tenido en cuenta en el proyecto sometido a consulta. Considera 
que el Estatuto debería regular la composición, el sistema de nombramiento y 
remoción y las competencias de los órganos de los Colegios. Estima que la regu-
lación de un régimen sancionador, detallado en un texto que no tiene cobertura 
legal expresa, podría vulnerar el principio de legalidad.

6. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Administra-
ciones Públicas de 28 de noviembre de 2003. Indica que debe aclararse el signi-
ficado del párrafo a) del artículo 23. Reitera alguna de las observaciones realiza-
das en el informe anterior. Aunque no se modifica el artículo 50, su letra q), que 
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contiene la función relativa a la resolución de recursos contra los actos de los 
Colegios cuando no esté constituido el Consejo de Colegios Autonómico, podría 
contradecir la legislación autonómica en materia de Colegios profesionales. 
Considera necesario que la atribución al Consejo General de la facultad de resol-
ver los recursos colegiales quede circunscrita a los supuestos en que así se prevea 
en la normativa autonómica. Entiende necesario efectuar una reelaboración del 
borrador de modificación del Estatuto, de modo que en el mismo se haga men-
ción exclusivamente a aquellos preceptos del mismo en que se produzcan cam-
bios.

7. Escrito de 10 de febrero de 2004 del Consejo General de Colegios de 
Gestores Administrativos de España en el que expresa su conformidad al borra-
dor del proyecto de Real Decreto objeto del expediente.

El 3 de marzo de 2004 ha tenido entrada en el Consejo de Estado un escrito 
del Presidente en funciones del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de 
Castilla y León en el que se considera que la nueva redacción de los artículos 42 
y 49 es contraria a la Ley: el primero porque establece una limitación de los 
mandatos de los Presidentes de los Colegios a dos y tal cuestión deberá ser deci-
dida por cada Colegio o por una norma autonómica; el segundo porque limita la 
elección de Presidente y Vicepresidente del Consejo General de Colegios a los 
Presidentes de Colegios de Gestores Administrativos lo que contradice el carác-
ter democrático del funcionamiento interno de los Colegios y de los Consejos 
Generales.

A la vista de tales antecedentes, se emite el presente dictamen.

I. La consulta al Consejo de Estado se realiza, según la Orden de remisión, 
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20.1 y 24.1 de su Ley Orgánica 3/1980, 
de 22 de abril, que establecen que el Consejo de Estado emitirá dictamen en 
cuantos asuntos sometan a su consulta el Gobierno o sus miembros y que dicho 
Consejo, en Pleno o en Comisión Permanente, puede ser oído en cualquier asun-
to en que, sin ser obligatoria la consulta, el Presidente del Gobierno o cualquier 
Ministro lo estime conveniente.

II. En cuanto al procedimiento seguido en la tramitación del expediente 
hay que destacar que, como se indica en antecedentes, el proyecto se ha elabora-
do por el Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de 
España, al amparo de lo establecido en el artículo 9.1.B) de la Ley 2/1974, de 13 
de febrero, ha sido aprobado por dicho Consejo General (como expresa el 
preámbulo) y ha participado en su elaboración el Ministerio de Administracio-
nes Públicas. En virtud de lo dispuesto en el artículo 6.2 de la citada Ley 2/1974, 
se ha remitido a dicho Ministerio para su aprobación por el Gobierno. No cons-
tan en el expediente los informes o las alegaciones formuladas por los diferentes 
Colegios profesionales afectados por el contenido del proyecto, que –es de 
suponer– habrán sido conocidos y ponderados.
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No obstante, como ha señalado el Consejo de Estado en su dicta men 
número 2.850/2002, de 28 de noviembre, el que el artículo 6.2 de la Ley de Cole-
gios Profesionales disponga que los Estatutos Generales se elaborarán por el res-
pectivo Consejo General de Colegios “oídos éstos” no supone que se exija un trá-
mite formal de audiencia externo a los Consejos Generales, ya que se trata de una 
audiencia cuya instrumentación dependerá de la estructura de cada organización 
corporativa, pudiendo consistir en que los Colegios en cuestión tengan conoci-
miento del proyecto a través de su participación en el respectivo Consejo General.

III. El expediente sometido a dictamen tiene por objeto un proyecto de 
Real Decreto de modificación del Estatuto orgánico de la profesión de Gestor 
Administrativo aprobado por el Decreto 424/1963, de 1 de marzo, modificado 
reiteradas veces. Tal proyecto está directamente entroncado con la Ley 2/1974, 
de 13 de febrero, cuyo artículo 6 prevé la existencia de unos Estatutos Generales 
de ámbito nacional, con vigencia para todos los Colegios de una misma profe-
sión, y detalla su contenido.

Como ya ha puesto de manifiesto el Consejo de Estado en numerosas ocasio-
nes (dictámenes números 999/1998, 3.501/1999 y 2.850/2002, entre otros), a 
pesar de la citada conexión directa con normas de rango legal, los proyectos de 
normas como el consultado no pueden considerarse como un Reglamento ejecu-
tivo, sino como normas especiales, en las que concurre un control reservado al 
Estado –que se materializa en el correspondiente Real Decreto– sobre un ámbito 
de autonormación que nuestro ordenamiento jurídico reconoce a algunos grupos 
profesionales y que se concreta en los Estatutos Generales que les son aplicables. 
El Consejo de Estado viene calificando a dichos Estatutos de “Reglamentos sec-
toriales” de la Ley de Colegios Profesionales.

IV. El Estatuto de la profesión de Gestor Administrativo ha sido modifica-
do en diversas ocasiones, lo que determina la necesidad, en aras de la seguridad 
jurídica, de elaborar un texto completo, por las dificultades que resultan de 
operar con siete textos (de aprobarse la modificación proyectada) para verificar 
qué artículos están vigentes. 

La última de dichas modificaciones ha sido aprobada por el Real Decre-
to 2532/1998, de 27 de noviembre, que fue objeto del dictamen del Consejo de 
Estado número 5081/1997, de 13 de noviembre de 1997. Dicho dictamen afir-
maba que, tras la entrada en vigor de la Constitución, no cabe admitir el ejerci-
cio de la potestad reglamentaria sin una Ley previa en una materia reservada 
constitucionalmente a la Ley como lo es el ejercicio de las profesiones tituladas 
en virtud del artículo 36 de la Constitución. Se decía que debe diferenciarse con 
claridad la aplicación retroactiva de la exigencia de una norma con rango de Ley 
y el ejercicio postconstitucional de la potestad reglamentaria respecto de una 
materia reservada a la Ley. Recogía lo indicado en la Memoria de 1984 sobre los 
efectos de la reserva de Ley del artículo 36 de la Constitución y afirmaba que el 
Estatuto, en lo relativo a la regulación de la profesión, debía respetar el núcleo 
indisponible que constituye la razón constitucional de la reserva de Ley conteni-
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da en el artículo 36 de la Constitución por lo que el proyecto debía ser depurado 
de los contenidos que incidiesen en los aspectos nucleares de la reserva legal. 
Por ello, el Real Decreto 2532/1998 no modificó el artículo 1 del Estatuto que 
define a tales profesionales, permaneciendo vigente la redacción dada por el 
Real Decreto 606/1977, de 24 de marzo. Los borradores iniciales del proyecto 
sometido ahora a consulta modificaban el artículo 1 del Estatuto, que define la 
profesión de Gestor Administrativo, y el artículo 6, que regula la adquisición de 
la condición de Gestor, si bien las observaciones formuladas al respecto por los 
órganos preinformantes del Ministerio de Administraciones Públicas que invo-
can el referido dictamen del Consejo de Estado han determinado su exclusión 
del proyecto remitido para dictamen.

El proyecto del que luego sería Real Decreto 2532/1998 contenía una regu-
lación completa del régimen disciplinario. El dictamen número 5.081/1997 
consideraba más adecuado a las exigencias constitucionales que, al menos, cierta 
tipificación de conductas y determinación de sanciones, en el ámbito de las nor-
mas de la profesión (o en el de la disciplina colegial), se realizase por norma con 
rango formal de Ley y advertía que, en cualquier caso, debía realizarse una deta-
llada descripción de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes, de 
manera que el conjunto de las normas punitivas aplicables permitieran predecir, 
con suficiente certeza, el tipo de infracción y el grado de sanción determinado 
del que pueda hacerse merecedor quien la cometa, objetivo que no se alcanzaba 
con las prescripciones propuestas. Por ello, no se incluyó esta materia en la 
modificación operada por el citado Real Decreto 2532/1998.

El régimen disciplinario que contienen los artículos 60 a 69 del Estatuto, en 
la redacción ahora propuesta, recoge en gran parte el contenido del proyecto 
anterior, si bien se tipifican las infracciones leves y se determinan los criterios 
con arreglo a los cuales podrán imponerse las sanciones disciplinarias.

Debe recordarse, además, que el Consejo de Estado en numerosos dictáme-
nes números (999/1998, 2.558/1999, 469/2002, 574/2002, 45/2003/3.617/2002, 
506/2003, entre otros) viene señalando que el régimen sancionador previsto en 
los Estatutos Generales se considera conforme a la Ley puesto que, aun cuando 
se ampara en el artículo 5.i) de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, y este precepto 
es una simple remisión a la autoridad colegial o corporativa, tal remisión no 
infringe la Constitución al tratarse de relaciones especiales de sujeción como son 
las que ligan a los colegiados con las Corporaciones, como ha declarado el Tribu-
nal Constitucional en sus Sentencias 219/1989, de 21 de diciembre, 93/1992, 
de 11 de junio, y 153/1996, de 30 de septiembre. Ello no menoscaba –se dice– el 
principio de tipicidad de las infracciones, que exige una detallada descripción de 
las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. 

El Tribunal Supremo en Sentencias de 25 de febrero de 2002 y de 4 y 10 de 
febrero de 2004 ha señalado que la procedencia de la inclusión del régimen dis-
ciplinario de una profesión colegiada en una regulación corporativa de ámbito 
estatal deriva de la necesidad de una regulación del régimen disciplinario corpo-
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rativo de carácter básico idéntico en todo el Estado con arreglo al artículo 6.3 g) 
de la Ley de Colegios Profesionales, sin que sea obstáculo para que la legislación 
autonómica pueda habilitar a los Colegios para proponer o aprobar regulaciones 
disciplinarias en aspectos complementarios y pueda por sí misma establecer 
regulaciones generales, caso en que la existencia de diversas normativas discipli-
narias planteará un problema de concurso de normas, que debe ser resuelto en 
el momento de decidir en cada caso concreto.

La infracción prevista en el párrafo f) del artículo 64 debe ser objeto de 
nueva formulación para evitar que la mera tolerancia de una falta grave sea cons-
titutiva de una falta muy grave.

El objetivo de la suficiencia del grado de certeza, no se cumple con fórmulas 
genéricas de tipificación como las contenidas en la nueva redacción dada a los 
artículos 65.f) y 66.c). Esta observación tiene carácter esencial.

V. A continuación, el Consejo de Estado pasa a examinar el texto del pro-
yecto, analizando únicamente aquellos extremos que susciten alguna duda o 
sugerencia.

– En el artículo 1, párrafo inicial, es preferible no relacionar los artículos 
que se modifican ya que las modificaciones, en ocasiones, no afectan a la totali-
dad del precepto. Podría utilizarse la misma fórmula empleada en el Real Decre-
to 2532/1998: “Se modifican los artículos del Estatuto orgánico de la profesión 
de Gestor Administrativo aprobado por (...) que se relacionan a continuación y 
pasan a tener la siguiente redacción:”. De esta manera se evita repetir la expre-
sión “se modifica...” al inicio de cada apartado. De hacerse así, habrán de regu-
larse en otro artículo las modificaciones relativas a la disposición adicional pri-
mera (que en realidad se suprime pasando a ser primera la disposición adicional 
segunda) y a la disposición transitoria.

– La denominación del Real Decreto en proyecto debe ser “Real Decreto 
por el que se modifica el Estatuto orgánico de la profesión de Gestor Adminis-
trativo, aprobado por Decreto 424/1963, de 1 de marzo”.

– La alteración de la numeración debería ser objeto del primero de los 
artículos del proyecto para evitar confusiones entre los artículos modificados y 
los que cambian su numeración, ya que los artículos modificados presuponen 
dicho cambio de numeración.

– En el apartado uno del artículo 1 del proyecto de Real Decreto, si se man-
tiene el párrafo introductorio de la modificación, podría decir simplemente “se 
modifica el artículo 20”, ya que la precisión de que se suprime el párrafo segun-
do puede inducir a confusión.

– En la nueva redacción del artículo 21 debe decir, como señala el informe 
de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas, 
“Estatutos de Consejos de Colegios autonómicos” y en el artículo 62, párrafo 
último, “Consejo de Colegios autonómico”.
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– El último párrafo del artículo 31 que se modifica parece innecesario. 
– En la enunciación de funciones realizada por el nuevo artículo 33 (que 

coincide en gran parte con el artículo 38 en la redacción dada por el Real Decre-
to 2532/1998), se ha omitido la función relativa a vigilar las obligaciones mutua-
les de los colegiados.

– En la redacción del artículo 40, párrafo segundo, sería preferible referirse 
a los “colegiados no ejercientes”.

– La nueva redacción del artículo 42 limita a dos el mandato de los miembros 
de la Junta de Gobierno. El vigente artículo 47 del Estatuto orgánico en la redac-
ción dada por el Real Decreto 1324/1979, de 4 de abril, admite la reelección inde-
finida. Parece preferible que sea el Estatuto de cada Colegio el que determine esta 
cuestión. Por otra parte, ha de mantenerse el plazo de cinco días para comunicar 
la composición al Consejo de Colegios autonómico y al Consejo General de Cole-
gios ya que es el mismo plazo que establece el artículo 7.6 de la Ley 2/1974, de 13 
de febrero, para comunicar la constitución de los órganos de gobierno, directa-
mente o a través del Consejo General, al Ministerio correspondiente.

– En el artículo 49 debería precisarse que los cargos de Secretario, Tesorero y 
Contador corresponderán a los designados por el Consejo General de Colegios. En 
cuanto a la elección del Presidente y Vicepresidentes entre los Presidentes de los 
Colegios, cuestionada por el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Casti-
lla y León y suscitada en reiteradas ocasiones, debe señalarse que el artículo 9.2 de 
la Ley de Colegios Profesionales establece que el Presidente de los Consejos Gene-
rales será elegido por todos los Presidentes, Decanos, Síndicos de España o, en su 
defecto, por quienes estatutariamente los sustituyan. Por su parte el artículo 7.3 de 
dicha Ley, relativo a las Juntas de Gobierno de los Colegios, establece que podrán 
ser candidatos los colegiados españoles que, ostentando la condición de electores, 
no estén incursos en prohibición o incapacidad legal o estatutaria y reúnan las con-
diciones de antigüedad y residencia u otras de carácter profesional exigidas por las 
normas electorales respectivas. El artículo 9.4 de la misma Ley 2/1974, de 13 de 
febrero, determina que lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 7 se entenderá 
referido a los cargos del Consejo General en cuanto les sean de aplicación. Del 
juego de estos artículos resulta que no puede ser candidato ni elegido Presidente 
quien no tenga la condición de elector que en este caso corresponde al Presidente o 
Decano de un Colegio. Tal interpretación ha sido sostenida por las Sentencias del 
Tribunal Supremo de 2 de enero de 1989 y de 5 de mayo de 1997, por lo que, a la 
vista de dichas Sentencias, la opción tomada es legítima.

– El artículo 52 del Estatuto, en la redacción propuesta, se refiere a la Comi-
sión Ejecutiva del Consejo General de Colegios. Al haberse incrementado su 
composición con el Vicepresidente Segundo y un Presidente más de los Colegios 
debe aumentarse correlativamente el número mínimo de componentes con los 
que puede actuar, ya que antes estaba integrada por seis miembros y ahora se 
proponen ocho miembros.
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– La nueva redacción del artículo 69 del Estatuto Orgánico regula la rehabi-
litación y cancelación de antecedentes disciplinarios. A la vista de la evolución del 
Derecho punitivo español sería preferible utilizar en este artículo la expresión 
“cancelación” sin perjuicio de que pueda reservarse el término “rehabilitación” 
para el supuesto de expulsión.

Como ya se dijo en los dictámenes números 999/1998 (en relación con el 
Estatuto General de la Abogacía Española) y 2.850/2002 (relativo al Estatuto 
General de los Procuradores de España), de acuerdo con los principios ya con-
solidados en el ámbito del Derecho punitivo, esa cancelación debe seguir las 
pautas que se aplican a los antecedentes penales y no puede ser más gravosa que 
ella, debiendo tenerse en cuenta  que los plazos que se prevean deberán ser 
homogéneos con los previstos en el Código Penal, por lo que habrán de efec-
tuarse las adecuadas adaptaciones entre las categorías penales y las disciplinarias 
recogidas en el proyecto. Esta observación tiene carácter esencial.

Considera, finalmente, el Consejo de Estado que convendría dividir en apar-
tados los artículos, especialmente en aquellos casos en los que cuentan con 
muchos párrafos (por ejemplo, arts. 42, 62 ó 69). Ya se hizo en la modificación 
llevada a cabo por el Real Decreto 2532/1998 (art. 72 del Estatuto orgánico).

Debe revisarse el texto y corregirse algunas erratas como las siguientes: en la 
modificación del artículo 33.1 2 ha de decir “Gestores Administrativos” ya que 
en el proyecto, en la mayoría de las ocasiones, se emplean mayúsculas para refe-
rirse a los mismos; igualmente, en la disposición derogatoria debe decir 
“Gestor...”; en el artículo 42, párrafo último debe decir “Consejo de Colegios 
autonómico”; en la redacción dada al artículo 47, primer párrafo, debe decir “las 
autoridades” y en el párrafo segundo “Juntas de Gobierno”; en la nueva versión 
del artículo 58, párrafo primero, debe decir “honorarios” y en la nueva redac-
ción del artículo 65.i) debe decir “comisión”.

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dicta-
men:

Que, tenidas en cuenta las observaciones esenciales que se formulan en el 
cuerpo de este dictamen y consideradas las restantes, puede someterse a la apro-
bación del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto por el que se modi-
fica el Estatuto orgánico de la profesión de Gestor Administrativo, aprobado 
por Decreto 424/1963, de 1 de marzo.»

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO PERMANENTE 
DE ESTADO DON JOSÉ LUIS MANZANARES SAMANIEGO AL DICTA-

MEN MAYORITARIO NÚMERO 396/2004

Nada tiene que oponer el presente Voto particular al texto del dictamen 
aprobado por la Comisión Permanente. Su objetivo es, aceptando expresamente 
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cuanto en él se recoge, ampliar sus consideraciones sobre las modificaciones que 
el Proyecto informado introduce en la regulación de las infracciones y sanciones 
administrativas conforme al Decreto de 1 de marzo de 1963, que aprobó el Esta-
tuto de Gestores Administrativos.

Por lo que hace a la enumeración de infracciones muy graves en la redacción 
del artículo 64 conforme al Proyecto de Real Decreto, la  advertencia es breve. 
No parece correcto que tras incluirse en su letra c) «el  encubrimiento  del intru-
sismo laboral» –conducta siempre activa que se solaparía con la figura delictiva 
del artículo 451 del vigente Código Penal–, su letra f), conectada a faltas admi-
nistrativas graves o muy graves, o sea, sin relevancia penal alguna, vaya más allá 
del «encubrir» para tipificar también el «tolerar», que es verbo de claro conteni-
do pasivo.

Más severa ha de ser la crítica a la nueva redacción del artículo 69 según el 
Proyecto, a cuyo tenor «los sancionados podrán pedir su rehabilitación, con la 
consiguiente cancelación de la nota en su expediente personal» a partir de 
unos plazos «contados desde el cumplimiento de la sanción». No se trata úni-
camente de que resulte preferible utilizar la expresión «cancelación», como 
señala el dictamen (si bien el término «rehabilitación» pudiera mantenerse 
para el régimen de la expulsión), sino de que, la regulación propuesta ignora el 
significado de esos términos en el Derecho penal –punto último de referencia 
para el régimen sancionador administrativo–, así como su relación recíproca y 
su evolución a lo largo del tiempo, bien entendido, además, que la repetida 
«expulsión del Colegio» plantea problemas propios que no reciben adecuada 
respuesta.

La rehabilitación aparece por primera vez en el Código Penal de 1928, si 
bien bajo la rúbrica de ese nombre se recojan dos instituciones distintas tanto 
en sus presupuestos como en sus consecuencias: la rehabilitación propiamente 
dicha (que anulará todos los efectos de la condena) y la cancelación de antece-
dentes (de efectos más limitados). Luego, en los Códigos de 1932, 1944 y 1973, 
se mantiene la rúbrica «De la rehabilitación», pero a continuación sólo se 
regula la cancelación de antecedentes penales, dando a entender que la rehabi-
litación –por la que se extinguen de modo definitivo todos los efectos de la 
pena– se identifica con la repetida cancelación. Por último, el Código Penal 
de 1995 opta por la rúbrica «De la cancelación de antecedentes delictivos» y 
omite por completo la palabra «rehabilitación», que hoy apunta más bien 
hacia algunos tratamientos como el de drogadictos, si no es que se aproxima a 
la «reeducación» y «reinserción social» presentes en el artículo 25.2 de la 
Constitución Española. Resulta un poco exagerado hablar de la «rehabilita-
ción» de quien solo ha merecido una reprensión privada en el ámbito adminis-
trativo.

El primer defecto del proyectado artículo 69 consiste en seguir contem-
plando tanto la rehabilitación como la cancelación y hacerlo, además, como si 
la segunda fuera sólo consecuencia de la primera (y no, en todo caso, a la 
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inversa). De otro lado –y aquí radica la segunda objeción– es que los sancio-
nados, sin distinción alguna, sólo «podrán» pedir su rehabilitación a la Junta 
de Gobierno, aunque el párrafo segundo de este artículo únicamente prevé la 
aportación de pruebas de la rectificación de conducta y su apreciación ponde-
rada si la sanción consistiera en la expulsión del Colegio. La verdad es que en 
nuestro ordenamiento jurídico se ha pasado de la cancelación de antecedentes 
como una posibilidad a partir de algunos requisitos, entre ellos la buena con-
ducta –véanse los Códigos de 1928 (art. 210 y ss.), 1932 (art. 121) y 1944 
(art. 118)– a un derecho en los Códigos de 1973 (art. 118) y 1995 (art. 136), 
prescindiéndose de la buena conducta y ordenándose incluso la cancelación 
de oficio.

En resumen, bastaría con regular la cancelación de las notas y configurar 
ésta como un derecho una vez vencidos los correspondientes plazos desde el 
cumplimiento de la sanción. Sin embargo, tal solución no es válida para la expul-
sión del Colegio, cuyas características reclaman una atención especial diferencia-
do como a continuación se indica.

Si el plazo de cancelación comienza con el cumplimiento de la sanción, es 
obvio su inoperancia en relación con una expulsión sin límite temporal, pues su 
propia naturaleza rechaza ese cómputo. De otro lado, fijar el inicio del plazo en el 
momento mismo de la firmeza de la sanción iría contra el concepto de «cumpli-
miento» y desembocaría en el absurdo de que aquél empezaría a correr antes que 
en los supuestos de mera suspensión del ejercicio profesional. En definitiva, la 
expulsión se transformaría en una especie de suspensión perpetua pero revisable 
con el transcurso de los años –siete según el Anteproyecto–, atendiendo para ello 
a la valoración que de la conducta del expulsado realice la Junta de Gobierno. Si 
se permite la comparación, algo así como la prisión perpetua con posible libertad 
condicional tras el cumplimiento efectivo durante algún tiempo.

El Código Penal de 1928 recogía la pena capital respecto a la que, natural-
mente, nada suponían la rehabilitación y la cancelación de antecedentes, pero 
todas sus penas de inhabilitación eran temporales, como continúan siéndolo en 
los textos posteriores. Consecuentemente, esta cancelación (o rehabilitación) en 
privaciones de derechos con vocación definitiva carece de precedentes en el 
Código Penal. Aconsejable sería, por todo ello –volviendo a la redacción postu-
lada por el Anteproyecto y siempre que se pretenda mantener la sanción de 
expulsión del Colegio, pero abriendo un portillo a su revisión (o a la rehabilita-
ción del expulsado)– regular esta materia al margen de las previsiones generales 
para la cancelación de notas o antecedentes.

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

Madrid, 6 de mayo de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
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Dictamen núm. 1.484/2004, de 15 de julio de 2004

Anteproyecto de Ley  Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 3/1980, 
de 22 de abril, del Consejo de Estado.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Este dictamen se emite con carácter preceptivo, en virtud de lo dispuesto 
en la Ley Orgánica del Consejo de Estado, según la cual el Consejo de Esta-
do en Pleno deberá ser consultado en los anteproyectos de ley o proyectos 
de disposiciones administrativas, cualquiera que fuera su rango y objeto, que 
afecten a la organización, competencias y funcionamiento del Consejo de 
Estado.

El anteproyecto introduce dos novedades principales en la estructura 
tradicional del Consejo, que merecieron ser destacadas por el actual Presi-
dente del Gobierno en el discurso con el que solicitó la confianza del Con-
greso de los Diputados. La primera es la incorporación de los ex Presidentes 
del Gobierno a las tareas del Consejo de Estado, como consejeros natos de 
carácter vitalicio. 

La segunda es que, al mismo tiempo que se expresaba el propósito de 
encauzar a través del Consejo de Estado los trabajos preparatorios de una 
próxima reforma parcial de la Constitución española, el anteproyecto modi-
fica la composición del Consejo de Estado, con la creación de una Comisión 
de Estudios, a la que se atribuyen determinadas competencias, correspon-
diéndole la ponencia de estos asuntos ante el Pleno. Por tanto, a partir de la 
nueva ley, el Consejo podrá actuar en Pleno, en Comisión Permanente o en 
Comisión de Estudios.

Otra novedad es que se lleva a cabo una delimitación de la competencia 
para dictaminar sobre las reclamaciones formuladas ante la Administración 
General del Estado en  concepto de indemnización de daños y perjuicios, 
situando el umbral cuantitativo mínimo en 6.000 euros.

PRESIDENCIA

El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 15 de julio 
de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 4 de junio de 2004, con registro 
de entrada el mismo día, el Consejo de Estado en Pleno ha examinado el expe-
diente relativo al anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley 
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

4
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De antecedentes resulta:

1. El anteproyecto.

El anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 3/1980, 
de 22 de abril, del Consejo de Estado (LOCE), consta de una exposición de 
motivos, un artículo único, una disposición adicional, una disposición transito-
ria y una disposición final.

La exposición de motivos comienza con dos párrafos introductorios dedica-
dos a glosar la posición institucional y la trayectoria del Consejo de Estado en el 
ejercicio de su alta función consultiva. A continuación pasa a reseñar los objetivos 
de las modificaciones que se proyectan llevar a cabo: la incorporación de los ex 
Presidentes del Gobierno como Consejeros natos de carácter vitalicio; la atribu-
ción de una función de informe y estudio al Consejo de Estado, para la que se 
crea una Comisión de Estudios en su seno; a efectos de apoyo a ésta, la habilita-
ción al Gobierno para que pueda adscribir funcionalmente al Consejo de Estado 
organismos autónomos y unidades o servicios administrativos cuando lo conside-
re conveniente para el mejor cumplimiento de sus cometidos; la actualización de 
la denominación de los cargos a que se refieren los artículos 8 y 9 de la LOCE.

El artículo único, dividido en catorce apartados, contiene las modificaciones 
que se pretenden introducir en la LOCE, consistentes en la adición de nuevos 
artículos, apartados o párrafos así como en el cambio de redacción de determi-
nados preceptos vigentes.

Las principales modificaciones previstas se llevan a cabo del siguiente 
modo:

En cuanto a la organización y formas de actuación del Consejo de Estado, se 
crea ex novo una Comisión de Estudios. A este respecto se contienen una serie 
de previsiones conexas: eventual posibilidad de adscripción funcional al Conse-
jo de Estado de organismos autónomos, unidades y servicios administrativos 
(a través de la adición de un apartado cuatro al artículo primero, de un apartado 
siete al artículo segundo y de una disposición adicional); modificación de la 
redacción de preceptos actuales relativos a la forma de actuación y funciona-
miento (apartado uno del artículo segundo y apartado uno del artículo tercero); 
regulación de la composición de la Comisión de Estudios (adición de un nuevo 
apartado dos al artículo quinto y modificación del apartado dos del artículo 
diez); prescripción de que la Comisión de Estudios será ponente en determina-
dos asuntos de que haya de entender el Consejo de Estado en Pleno y remisión 
de la regulación de su organización y funcionamiento al Reglamento Orgánico 
del Consejo de Estado (adiciones al artículo diecisiete, con ciertas precisiones a 
través de cambios de redacción del apartado uno del artículo veinticinco); orde-
nación y forma del pronunciamiento en el ejercicio de las funciones relativas 
a la realización de estudios, informes y memorias así como a la elaboración 
de anteproyectos de reforma constitucional o legislativa por encargo del 
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Gobierno (adición de un nuevo apartado dos al artículo veinte y de un nuevo 
artículo veintidós bis).

Incorporación como Consejeros natos con carácter vitalicio de quienes 
hayan desempeñado el cargo de Presidente del Gobierno (adición de un nuevo 
apartado uno al artículo octavo) y habilitación de una fórmula para permitir la 
adquisición de esta condición a quienes a la entrada en vigor de la modificación 
ostenten la condición de ex Presidentes del Gobierno (disposición transitoria).

Actualización de la denominación de algunos cargos que confieren la condi-
ción de Consejero nato, supresión de entre ellos del Presidente de la Comisión 
General de Codificación y sustitución del Presidente del Consejo a que se refiere 
el artículo 131.2 de la Constitución por el Presidente del Consejo Económico y 
Social (modificación del artículo ocho en el que pasará a ser apartado dos), así 
como actualización de la denominación de uno de los cargos que atribuyen ido-
neidad para el nombramiento de Consejeros electivos de Estado (cambio de 
redacción del artículo noveno, g).

Introducción de la consulta preceptiva al Pleno del Consejo de Estado sobre 
los proyectos de reforma constitucional (adición de un nuevo apartado uno al 
artículo veintiuno, con el consiguiente desplazamiento de numeración del resto 
de los apartados actuales).

Modificación de la disposición final tercera de la LOCE, a cuyo tenor pro-
yectado “el Gobierno, a propuesta del Consejo de Estado, aprobará el nuevo 
Reglamento orgánico de ejecución y desarrollo de esta ley, que se adaptará a lo 
establecido en ésta”.

2. El expediente.

En el expediente originariamente recibido en el Consejo de Estado figura-
ban, según consta en el índice numerado que acompaña a la Orden de remisión 
de conformidad con el artículo 123.2 (por error se cita el artículo 132.2) del 
Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, además del anteproyecto (sin 
fecha) antes reseñado, los siguientes documentos y actuaciones:

1) Acuerdo del Consejo de Ministros, de 4 de junio de 2004, por el que se 
solicita del Consejo de Estado la emisión de dictamen sobre el anteproyecto de 
referencia en el plazo máximo de diez días.

2) Memoria económica.

Contiene la evaluación económica del coste que supondría la incorporación 
al Consejo de Estado de los ex Presidentes del Gobierno a través de la nueva 
figura de los Consejeros natos con carácter vitalicio. Partiendo del coste anual de 
cada uno de ellos, equivalente al de un Consejero permanente, que se cifra 
en 74.264,80 euros anuales en la Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Estado para 2004, y existiendo actualmente cuatro 
ex Presidentes del Gobierno, la implicación económica que podría derivarse de 



SECCIÓN PRIMERA

4

Doctrina Legal /Año 2004 41

la aplicación de las previsiones del anteproyecto, una vez convertido en Ley 
Orgánica, es cifrada en 297.059,20 euros/año.

3) Diligencia de la Ministra Secretaria del Consejo de Ministros para hacer 
constar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, del Gobierno.

El 7 de junio de 2004, “como continuación a la comunicación” de la 
Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia del día 4 ante-
rior, junto con una nueva Orden de remisión que manifestaba “no ser preciso 
que el dictamen solicitado haya de ser emitido con el carácter que prevé el 
artículo diecinueve de la LOCE”, se remitieron al Consejo de Estado para com-
pletar el expediente:

a) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presiden-
cia sobre el anteproyecto de referencia (de 1 de junio de 2004).

Tras resumir los cambios que se pretenden introducir con la modificación 
proyectada y sin formular observaciones de fondo, propone determinadas 
correcciones formales y de técnica normativa (que se han incorporado a la ver-
sión del texto enviada al Consejo de Estado).

Informe sobre impacto de género.

Indica que las medidas que se incluyen en el anteproyecto no comportan 
impacto alguno por razón de género.

Memoria justificativa. 

Señala que con la reforma propuesta se persigue el fortalecimiento del Con-
sejo de Estado y, en tal sentido, si bien se considera que las competencias atribui-
das actualmente al Consejo de Estado no requieren en estos momentos una 
modificación sustancial, se estima conveniente asignarle nuevas tareas que, sin 
desbordar el ámbito propio de la función consultiva, permitan recabar estudios 
previos cuando se pretenda llevar a cabo reformas constitucionales o legislativas 
de especial trascendencia. Con tal fin se arbitran diversas medidas dirigidas a 
potenciar la actuación del Consejo de Estado y a facilitar el cumplimiento de las 
labores de estudio que le sean encomendadas.

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

I. Competencia.

Se evacua la presente consulta con carácter preceptivo en virtud de lo dis-
puesto en el artículo veintiuno, apartado seis, de la LOCE, según el cual el 
Consejo de Estado en Pleno deberá ser consultado en los anteproyectos de Ley 
o proyectos de disposiciones administrativas, cualquiera que fuere su rango y 
objeto, que afecten a la organización, competencia o funcionamiento del Conse-
jo de Estado.
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II. Procedimiento.

En cuanto al procedimiento seguido en la tramitación del anteproyecto 
sometido a dictamen, se constata que el expediente recibido en el Consejo de 
Estado incluye las memorias, informes y documentos exigidos en el artículo 22 
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, así como en la LOCE

La memoria económica se ciñe a la cuantificación eventual de uno solo de 
los extremos de las modificaciones en anteproyecto, el relativo a la incorpora-
ción de los ex Presidentes del Gobierno como Consejeros natos de carácter 
vitalicio. Esta restricción se entiende  desde la consideración de que, una vez 
modificada la Ley Orgánica 3/1980 –si tal modificación se hace en los términos 
del anteproyecto– se posibilitará, sin necesidad de ulteriores normas, la incorpo-
ración de los nuevos miembros natos al Pleno del Consejo de Estado, en tanto 
que será preciso el desarrollo reglamentario para la concreta y completa deter-
minación del modo de practicarse los otros cambios orgánicos y funcionales 
previstos y será, en su caso y en tal sede, donde hayan de valorarse sus eventuales 
efectos sobre el gasto público.

Como se ha indicado en los antecedentes, la originaria solicitud de dictamen 
con carácter de urgencia fue dejada sin efecto posteriormente a través de la 
nueva Orden comunicada de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra 
de la Presidencia de 7 de junio de 2004, por lo que la presente consulta se despa-
cha dentro del plazo ordinario de que dispone el Consejo de Estado para dicta-
minar.

III. Juicio general sobre el anteproyecto.

La Constitución española define en su artículo 107 al Consejo de Estado 
como “supremo órgano consultivo del Gobierno”. A continuación prescribe 
que “una ley orgánica regulará su composición y competencia”.

En cumplimiento de este precepto constitucional fue aprobada la Ley Orgá-
nica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. Esta Ley acomodó la regula-
ción del Consejo al nuevo orden constitucional establecido en 1978. La Ley 
Orgánica de 1980 fue respetuosa con la tradición en el diseño del perfil institu-
cional del Consejo y su principal objetivo fue garantizar el correcto ejercicio de 
la función consultiva “con objetividad e independencia de acuerdo con la Cons-
titución y las leyes”.

El anteproyecto de Ley Orgánica remitido ahora a consulta pretende, según 
su exposición de motivos, potenciar o fortalecer el ejercicio de la función consul-
tiva encomendada al Consejo por la Constitución. A este efecto introduce el 
anteproyecto (con independencia de otras actualizaciones menores) dos noveda-
des principales en la estructura tradicional del Consejo. Ambas merecieron ser 
destacadas por el actual Presidente del Gobierno en el discurso con el que soli-
citó la confianza del Congreso de los Diputados.
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La primera es la incorporación de los ex Presidentes del Gobierno a las 
tareas del Consejo de Estado, como Consejeros natos con carácter vitalicio.

La segunda, tal como fue anunciada, consistía en la adscripción al Consejo 
del “Centro de Estudios Políticos y Constitucionales”, organismo autónomo 
actualmente adscrito al Ministerio de la Presidencia. Al mismo tiempo se expre-
saba el propósito de encauzar a través del Consejo de Estado los trabajos prepa-
ratorios de una próxima reforma parcial de la Constitución. 

En relación con este segundo extremo el anteproyecto sometido ahora a 
consulta ha optado por modificar la composición del Consejo de Estado, con la 
creación de una “Comisión de Estudios” a la que se atribuyen determinadas 
competencias, y mantener por lo demás inalterada la estructura y funciones que 
hoy lo configuran. Al mismo tiempo, sin mencionar ya en concreto al Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales ni a ninguna otra entidad, abre, de modo 
genérico, la posibilidad de que se adscriban funcionalmente al Consejo “organis-
mos autónomos o unidades y servicios administrativos” en funciones de apoyo. 
Y ello con vistas, precisamente, a la “realización de los informes, estudios o 
memorias de interés general” que se le encomienden. 

Expuesto así de forma muy sucinta el contenido básico del anteproyecto de 
Ley Orgánica, el Consejo de Estado adelanta su parecer global positivo en rela-
ción con esas dos innovaciones básicas, sin perjuicio de las observaciones con-
cretas que se formulan de inmediato. 

Así pues, el anteproyecto es el primer paso necesario que se da con el fin de 
introducir varias reformas en la composición, competencias, organización y fun-
cionamiento del Consejo de Estado, con la consiguiente –y debida ex artícu-
lo 107 de la Constitución– modificación de diversos preceptos de su Ley Orgá-
nica. A la luz de la somera síntesis realizada sobre los cambios proyectados, la 
primera constatación que puede realizarse a este respecto es que, con esta inicia-
tiva aún prelegislativa, se aborda la reforma más extensa y de mayor calado de 
cuantas han afectado a la vigente LOCE. Las modificaciones anteriores, opera-
das de forma expresa por otras Leyes Orgánicas (13/1983, de 26 de noviembre, 
de Incompatibilidades de Altos Cargos, y 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos 
Jurisdiccionales), sin perjuicio de otras modificaciones indirectas o implícitas, 
tuvieron un alcance limitado para verificar su ajuste o coordinación con otras 
piezas del sistema institucional y legal. Ahora, en cambio, se pretenden introdu-
cir modificaciones que incorporan cambios sustantivos sobre la base de nuevas 
ideas.

No es objetable la incorporación institucional a las tareas del Consejo de 
Estado de los ex Presidentes del Gobierno. Es claro que el acervo de sus conoci-
mientos y experiencias enriquecerá desde perspectivas amplias y plurales el 
ejercicio de la función consultiva y redundará en indudable beneficio para el 
Gobierno, destinatario de los dictámenes, estudios e informes del Consejo de 
Estado. La fórmula técnica adoptada, consistente  en conferir a los ex Presiden-
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tes del Gobierno la condición de Consejeros natos del Pleno con carácter vitali-
cio, resulta técnicamente correcta y conceptualmente apropiada.

De más compleja articulación legal resulta el propósito de adicionar a las 
funciones tradicionales del Consejo la de realizar los “estudios, informes y 
memorias” que el Gobierno decida encomendarle. Sería ésta una labor diferente 
a la que ha venido siendo habitual hasta ahora. En efecto, el Consejo emite sus 
dictámenes sobre consultas que se le formulan o sobre textos ya elaborados y 
que se someten a su consideración. El Consejo expresa su parecer y concluye, de 
ordinario, indicando si  procede o no la aprobación del texto o propuesta objeto 
de consulta, una vez atendidas o consideradas las observaciones que, en su caso, 
el propio Consejo formule.

A diferencia de este proceder clásico, en los casos que ahora se contemplan, 
es decir, en los de elaboración de “estudios, informes y memorias”, la autoridad 
consultante no proporcionaría al Consejo un texto o propuesta acabados para su 
dictamen sino más bien unas “directrices” de carácter general con el encargo de 
efectuar el estudio, informe o memoria correspondiente, siguiendo las líneas 
maestras establecidas por el Gobierno. Sería en estos casos tarea propia del Con-
sejo responsabilizarse de designar las ponencias adecuadas para la preparación y 
elaboración del trabajo encomendado, establecer su orientación básica y, una 
vez realizado, emitir un juicio de “suficiencia” del “estudio, informe o memoria” 
y de su “adecuación” a los términos en que se formuló el encargo.

Los órganos tradicionales del Consejo (Secciones y Comisión Permanente) 
podrían no ser los más adecuados para desarrollar esta labor sin riesgo de desna-
turalización o de interferencia inconveniente en el correcto desempeño de su 
primaria y esencial función. En efecto, la variedad de los posibles requerimien-
tos en cuanto a materias, objetivos y finalidades de los encargos hace razonable 
prever una mayor flexibilidad en la composición de los órganos, en la disponibi-
lidad de medios y en la específica aplicación o dedicación de quienes deban 
cumplimentar los trabajos encomendados.

El anteproyecto opta por atribuir la dirección de estas tareas a un órgano de 
nueva creación, que sería la “Comisión de Estudios”. El Consejo de Estado con-
sidera que esta opción técnica puede ser adecuada siempre que se conciba con la 
antedicha flexibilidad y cuente con un soporte orgánico suficiente para poder 
acometer y coronar con éxito sus tareas.

Se ha de resaltar que, como se indica más adelante en este dictamen,  la fór-
mula de una “sección” o “comisión” de estudios no es en absoluto ajena al perfil 
institucional de los Consejos de Estado y que no faltan ejemplos de esta solución 
en el Derecho comparado. De otro lado, la idea inicial de adscripción concreta  
al Consejo, para desarrollar estas nuevas tareas, del Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales aparece ahora englobada dentro de la opción genérica plas-
mada en el anteproyecto, más amplia y versátil pero, por lo mismo, más condi-
cionada, menos precisa y, en consecuencia, con contraindicaciones.
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Por lo demás, como se desprende de las observaciones concretas al antepro-
yecto que a continuación se formulan, el Consejo de Estado considera que el 
contenido de la futura Ley Orgánica debe circunscribirse en todo lo posible –
como hace el anteproyecto– a esos dos requerimientos constitucionales de esta-
blecer su “composición y competencia”, dejando deferidas las determinaciones 
complementarias al Reglamento Orgánico.

Desde este planteamiento el Consejo de Estado, tras reiterar su parecer glo-
bal favorable al anteproyecto, pasa a formular las observaciones particulares que 
siguen.

IV. Observaciones al texto.
El Consejo de Estado examina el texto del anteproyecto sometido a consulta 

y las opciones que a través de él se formulan siguiendo, primariamente y a tales 
efectos, no el propio orden de los artículos y sus subdivisiones en el anteproyec-
to modificador y en la Ley que será objeto de modificación sino procediendo en 
virtud de una agrupación en bloques temáticos de los preceptos que se refieren 
a una misma materia, lo que facilita unas reflexiones iniciales globales sobre la 
idea matriz y después, más concretamente, sobre la regulación prevista de cada 
uno de los ejes de la reforma así como la propuesta, en su caso, de retoques al 
texto sometido a dictamen, que adquieren su sentido más inteligible en la intrín-
seca conexión de unos preceptos y otros y en su interpretación integrada. Por 
otra parte, sólo se harán observaciones expresas a aquellos extremos del texto 
que susciten alguna sugerencia, duda, reparo o aclaración.

Como observación preliminar de técnica normativa, cabe notar que la desig-
nación de las divisiones en que se estructura la parte dispositiva de la vigente 
LOCE se realiza en el anteproyecto con cardinales expresados de forma numéri-
ca en caracteres arábigos. Tal forma de proceder difiere del modo en que dicha 
designación se efectuó en el texto de la Ley Orgánica de referencia en su publi-
cación oficial (Boletín Oficial del Estado de 25 de abril de 1980), donde los 
artículos y apartados se expresan en todo caso en letra, apareciendo los artículos 
numerados mediante ordinales hasta el noveno inclusive y a partir de él  en  car-
dinales –conforme a una técnica cuestionable pero que tiene cierta tradición– y 
todos los apartados en cardinales.

Dado que el anteproyecto sometido a dictamen lo es de modificación parcial 
de la LOCE, los cambios que se introduzcan deberán insertarse de forma cohe-
rente y no dispar con la estructura previa de dicha Ley Orgánica. Así pues pro-
cederá corregir en el texto todas las designaciones de artículos y apartados que 
se efectúan para acordarlas al modelo vigente y, en aras de evitar una eventual 
confusión, para distinguir una y otra, aplicar el sistema moderno de designación 
mediante números cardinales en caracteres arábigos a los distintos apartados del 
artículo único de la Ley Orgánica de modificación de la LOCE (todas las men-
ciones del presente dictamen se han adecuado a la forma de designación pro-
pugnada).
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A) Exposición de motivos.
Se inicia ésta con una caracterización del Consejo de Estado en tanto que 

“órgano de relevancia constitucional”, seguida de la definición constitucional de 
la Institución como “supremo órgano consultivo del Gobierno”, para recordar y 
ensalzar la aportación que ha realizado a la construcción y defensa del Estado de 
Derecho. Tal introducción básica como pórtico de la nueva norma resulta ade-
cuada y expresiva, si bien se estima que apelar en primer lugar a una categoría 
doctrinal (como es la de “órgano de relevancia constitucional”) antes que a la 
propia definición constitucional del Consejo de Estado es impropio e, incluso, 
puede resultar inconveniente al no tratarse de una categoría dogmática unáni-
memente adoptada por la doctrina científica ni siquiera seguida con carácter 
uniforme por la jurisprudencia del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitu-
cional ni por la doctrina del propio Consejo de Estado. No siendo en todo caso, 
pues, necesaria tal referencia, se propone su eliminación, de modo que el inciso 
inicial del primer párrafo de la exposición de motivos diga sencillamente: 

“El Consejo de Estado, al que se refiere el artículo 107 de la Constitución 
española como supremo órgano consultivo del Gobierno, ha desempeñado...”.

Por otra parte, con el fin de completar la visión inicial de las reformas, resul-
ta aconsejable que en su enunciación figure un párrafo que se refiera a la añadida 
consulta preceptiva al Pleno para que emita dictamen en virtud de la nueva com-
petencia que se proyecta incorporar al artículo veintiuno, apartado uno, de 
la LOCE (reformas constitucionales).

Asimismo, naturalmente en la medida en que las propuestas sustantivas que 
se realicen a continuación sean incorporadas al proyecto de Ley Orgánica que 
apruebe el Gobierno, deberán verificarse los ajustes correspondientes que, en su 
caso, las reflejen en la exposición de motivos.

B) La función de informe o estudio y la creación de la Comisión de Estudios.
1. Como continuación de las consideraciones desarrolladas en el epígrafe 

dedicado a la valoración general del anteproyecto, en relación con las tareas de 
informe o estudio a atribuir al Consejo de Estado, así como en relación con los 
mecanismos orgánicos que se pondrían a contribución para cumplirlas, cabe 
realizar algunas elaboraciones ulteriores.

Establece el artículo 107 de la Constitución que el Consejo de Estado es el 
“supremo órgano consultivo del Gobierno”. En el desempeño tradicional de su 
función consultiva, el Consejo de Estado se ha venido pronunciando principal-
mente a través de dictámenes (sin perjuicio de los otros tipos de actos previstos 
en el artículo veinte de la LOCE). Y las características básicas y esenciales –por 
la propia naturaleza y origen del Consejo– de la función dictaminadora han sido 
las de su ejercicio por un collegium externo a la Administración activa consultan-
te e independiente de ella (con autonomía orgánica y funcional), que se pronun-
cia de un modo expreso y formal y cuyos dictámenes recaen sobre proyectos de 
disposiciones o sobre propuestas de resoluciones en la fase final de expedientes 
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en cuya tramitación se fijan los hechos o se perfilan los objetivos y se disciernen 
las normas cuya creación se proyecta o cuya aplicación se pretende. De ahí que 
algunos autores hayan calificado esta clásica función del Consejo de Estado de 
“control consultivo”. A todo ello se añade la supremacía consultiva, que, además 
de traducirse en la prohibición de que, tras su dictamen,  se  recaben  nuevos  
informes –procediendo de ordinario y sin más la decisión–, confiere al Consejo 
de Estado la posibilidad, y aun la necesidad, de pronunciarse sobre la corrección 
de argumentos y planteamientos parciales, no siempre coincidentes, que apare-
cen de ordinario en los expedientes sometidos a consulta y a cuya vista puede 
llegar a ejercer una suerte de labor arbitral o armonizadora.

Todos estos rasgos diferencian nítidamente la función y el consiguiente pro-
ceder del Consejo de Estado respecto del asesoramiento jurídico interno presta-
do por otros órganos de la Administración basados en el principio staff and line, 
que proporcionan una asistencia constante al órgano de decisión, inmediata a 
éste y sin separación de él, no requiriendo ser expresada solemne y formalmente 
(como parecer trasladado por un órgano a otro órgano), y que permite la trans-
misión de criterios múltiples en lugar del único resultante de una deliberación 
colegiada o del mayoritario acompañado de votos particulares discrepantes o 
eventualmente concurrentes.

Trazada la línea divisoria esencial entre las funciones de asesoramiento inter-
no y de consulta externa, cabe, sin embargo, reconocer que la función consultiva 
no se constriñe de modo estricto y excluyente a la emisión de dictámenes. La 
vigente Ley Orgánica reconoce en el artículo veinte, apartados dos y tres, la 
posibilidad de que el Consejo eleve al Gobierno propuestas y le impone la obli-
gación de elevarle anualmente una Memoria de su actividad, con observaciones 
y “sugerencias de disposiciones generales y medidas a adoptar para el mejor 
funcionamiento de la Administración”. Pero ni siquiera puede considerarse 
agotado con estas previsiones el alcance potencial de la función consultiva: en 
ella puede incardinarse también la realización de estudios, informes, memorias y 
propuestas previos a la puesta en marcha de determinadas iniciativas guberna-
mentales o dirigidos a diagnosticar situaciones y problemas diseñando, incluso, 
opciones para su tratamiento y solución. Injertadas estas tareas como una rama 
en el tronco común de la función consultiva propia del Consejo de Estado (la 
exposición de motivos señala que se añaden con el propósito de fortalecimiento 
de la Institución), su cumplimiento –naturalmente  y sin perjuicio de la necesi-
dad de previsiones organizativas específicas que lo permitan– debe acometerse 
desde los principios configuradores de la esencia del Consejo, como es el que 
proclama su “autonomía orgánica y funcional para garantizar su objetividad e 
independencia de acuerdo con la Constitución y las Leyes” (artículo primero, 
dos, LOCE).

Tales concepción y alcance no carecen de antecedentes en el Derecho com-
parado. Así, los Consejos de Estado francés, belga, luxemburgués, holandés, 
italiano, egipcio y libanés tienen articulada, con caracteres propios en cada caso, 
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una función de estudio e informe para el Gobierno (y, en algún caso, también 
para las Asambleas Legislativas).

En los otros países con Consejo de Estado dotado de funciones consultivas 
la estructura que canaliza las tareas de estudio e informe dentro de él se ha con-
cebido de formas variadas. En Francia son realizadas por la Section du rapport et 
des études, que germinó en 1963 como simple comisión interna del Conseil y 
que, con una ampliación a la mission d’études intercalada en 1975, se erigió 
en 1985 como una de las cinco Secciones administrativas, presidida por un Pre-
sidente de Sección (desde 1989 tiene, además, una unidad dedicada a las relacio-
nes internacionales del Consejo de Estado).

Forman parte de la Section indicada, además de su Presidente, un rapporteur 
général y varios Consejeros de Estado, maîtres de requêtes y auditeurs adscritos a 
ella de forma permanente. La redacción de cada estudio se confía a un grupo de 
trabajo especialmente constituido al efecto, que puede estar presidido por el 
propio Presidente de la Sección, por el rapporteur général o por cualquier otro 
miembro del Conseil d’État. En función de la complejidad de la materia a tratar, 
la composición del grupo de trabajo puede ser reducida (dos o tres miembros) o 
amplia (hasta quince personas, entre las que pueden contarse, además de varios 
miembros del Conseil, algunas personalidades “exteriores” a él, como otros fun-
cionarios, altos cargos, magistrados, profesores de universidad, diputados o, 
incluso, médicos, periodistas, arquitectos, filósofos o artistas, según el tema a 
tratar). En cualquier caso, el ponente del grupo de trabajo es siempre un miem-
bro del Conseil d’État. Tras su redacción en el grupo de trabajo, el estudio se 
somete a la deliberación de la Section du rapport et des études y a la posterior 
aprobación por la Asamblea General del Consejo.

Las dos actividades principales de la Section de referencia son: en primer 
lugar, la preparación del informe público anual, que es una memoria de activida-
des del último año, donde además se destacan algunas novedades de la jurispru-
dencia contenciosa y algunos de los dictámenes de ese período y que compren-
de, también, un informe sobre un tema determinado; en segundo lugar, los 
estudios, que se realizan a solicitud del Primer Ministro o por propia iniciativa 
del Vicepresidente del Consejo de Estado, sobre cuestiones que plantean pro-
blemas precisos y actuales al Estado o a la sociedad.

En todo caso, la Section du rapport et des études es singular por compara-
ción con las demás Secciones consultivas del Consejo de Estado francés. No 
emite avis sobre los proyectos de ley o reglamentos y tiene un carácter horizon-
tal por su ámbito material (lo que justifica que sus miembros, por regla general, 
estén también adscritos a la Sección contenciosa o a otras Secciones administra-
tivas).

Cabe recordar que el antecedente inmediato de esta Sección del Consejo de 
Estado francés se encuentra, además de en el Tribunal de Cuentas de Francia, en 
uno de los Consejos creados bajo su estela, el Consejo de Estado egipcio. Dicho 
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Consejo no desarrolla propiamente labores de estudio e informe, pero sí inter-
viene de modo cualificado en relación con todas las iniciativas reglamentarias y 
legislativas, aspecto este que aparece también reforzado en los cambios de com-
petencia que prevé el anteproyecto para el Consejo de Estado español.  Se com-
pone de tres Secciones: la de lo contencioso, la consultiva y la de legislación. 
Esta última debe conocer de todas las leyes y decretos presidenciales con carác-
ter legislativo antes de su promulgación y también puede ser encargada de la 
redacción misma de los textos. 

En Bélgica, el Consejo de Estado dispone de una “Sección de Legislación” 
(diferenciada de la de Administración y de la de Conflictos de Competencia), 
que emite avis motivados sobre los textos de todos los proyectos o proposiciones 
de ley, proyectos de decretos, enmiendas a dichos proyectos y proposiciones, si 
es consultada en estos últimos casos por el Presidente del Senado, de la Cámara 
de Representantes o de un Consejo de Región o Comunidad.

El Consejo de Estado luxemburgués (que, aparte de la Asamblea General, 
sólo tiene como órgano diferenciado de composición restringida el Comité de lo 
Contencioso) asume también importantes atribuciones en materia legislativa. 
Ningún proyecto ni proposición de ley puede ser presentado a la Cámara de 
Diputados sin que haya recaído el avis del Consejo de Estado. El Gobierno, 
antes de someter al Consejo de Estado un proyecto de ley o reglamento, puede 
requerir también opinión acerca de sus principios. Por su parte, el Consejo de 
Estado puede llamar la atención del Gobierno sobre la oportunidad de leyes 
nuevas o de reformas a introducir en las existentes. En ambos casos, si hay 
acuerdo entre el Gobierno y el Consejo de Estado sobre dichos principios, el 
Gobierno puede invitar al Consejo de Estado a preparar el proyecto de ley.

Pues bien, con el fin de hacer viable el desarrollo de las tareas de estudio e 
informe que se pretenden atribuir al Consejo de Estado, el anteproyecto contie-
ne dos previsiones que inciden en la composición y estructura de éste. La prime-
ra y necesaria, la creación de una Comisión de Estudios que, a estos fines, actua-
rá como una estructura paralela a la Comisión Permanente, de modo que el 
Consejo de Estado podrá actuar en Pleno, en Comisión Permanente o en Comi-
sión de Estudios (según la modificación propuesta al apartado uno del artículo 
tercero de la LOCE), correspondiendo a la Comisión de Estudios la ponencia 
ante el Pleno en los asuntos que sean de su competencia, sin posible entrecruza-
miento de la Comisión Permanente (así lo prevé la modificación al apartado uno 
del artículo diecisiete de la LOCE).

El modo particular, con singularidades notables y a la vez con algún présta-
mo de ideas tomadas de los precedentes reseñados (que conducen a una suerte 
de modelo derivadamente original), en el que el anteproyecto sometido a consul-
ta concibe la composición, funciones y funcionamiento de la Comisión de Estu-
dios puede dar una respuesta adecuada, en líneas generales, a las cuestiones que 
plantea su integración en el sistema del Consejo de Estado español así como el 
ejercicio de las nuevas atribuciones. El hecho de que sea una Comisión en 
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paralelo y al mismo nivel de la Permanente (cada una en el marco de sus compe-
tencias) hace que no pueda articularse como una Sección más de ésta, presidida 
por otro Consejero, sino que haya de ser presidida por el Presidente del Consejo 
de Estado (tal como prevé el nuevo apartado dos que se proyecta añadir al 
artículo quinto de la LOCE).

En segundo lugar, como “apoyo” al ejercicio de las nuevas labores, se arbi-
tran instrumentalmente posibilidades de adscripción funcional de organismos 
autónomos y de unidades o servicios administrativos al Consejo de Estado. Tales 
posibilidades serían susceptibles de especificación a través de varias fórmulas 
distintas y de variables intensidad, extensión y conveniencia (desde la más defi-
nida y limitada hasta la más flexible y abierta, por la que efectivamente ha opta-
do el anteproyecto). En todo caso, cabe notar a este respecto que el anteproyecto 
utiliza una terminología heterogénea al hablar de adscripción funcional y even-
tual, de órganos y de personas –no se sabe si efectivamente buscada en sus espe-
rados efectos–, merecedora de ciertas reflexiones y sobre cuyo alcance se inten-
tará profundizar en las observaciones concretas al texto.

Finalmente, cabe notar que el anteproyecto, con acierto, prevé una forma 
determinada y diferenciada de pronunciamiento del Consejo de Estado en rela-
ción con las nuevas tareas (en el proyectado apartado dos del artículo veinte, que 
más adelante se comentará) sobre la base del resultado de su enjuiciamiento 
acerca de la calidad y suficiencia de los informes, estudios, memorias y propues-
tas. Ello permite mantener sin confundirlas, por su distinto sentido y naturaleza 
y pese a la identidad de los términos empleados, las categorías ya existentes de 
las propuestas –normalmente formalizadas como mociones– y de la Memoria 
anual (conforme a las previsiones del vigente artículo veinte, dos y tres, LOCE).

2. En relación con la formulación concreta en el anteproyecto de los pre-
ceptos que introducen las novedades relativas a la Comisión de Estudios y sus 
funciones, el Consejo de Estado realiza las siguientes reflexiones y propuestas:

a) La adición de un nuevo apartado cuatro al artículo primero de la LOCE, 
a través del que ya desde el principio de la parte dispositiva de la Ley se pretende 
hacer presentes los cambios orgánicos y de función que se operarán en el Conse-
jo de Estado, no aparece como una modificación congruente con el sentido 
estricto de ese precepto ni apropiada desde el punto de vista de la buena siste-
mática jurídica.

El artículo primero de la LOCE tiene un objeto y fin configuradores de la 
esencia de la Institución y en su redacción actual, a la vista de los razonamientos 
antes desarrollados sobre la naturaleza y vertientes de la función consultiva del 
Consejo –en la que cabe con naturalidad la realización de los informes, estudios 
o memorias de interés general–, presta en sus propios términos cobertura gene-
ral y primaria a las novedades que la Ley Orgánica de modificación introducirá. 
De otro lado, es inadecuado y asistemático incluir en este precepto de cabecera 
una referencia tan concreta a la organización como la que figura en el antepro-
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yecto (la posibilidad de adscripción funcional por el Gobierno de organismos 
autónomos o unidades y servicios administrativos), máxime cuando esta misma 
previsión aparece duplicada después en el nuevo apartado siete del artículo 
segundo y, aún de forma más concreta en cuanto a su forma de realización, en la 
disposición adicional del anteproyecto. Especialmente chocante en lo que hace a 
la técnica jurídica sería, por lo demás, la incrustación de un nuevo apartado con 
un contenido como el proyectado después del actual apartado tres (dedicado a 
la sede y honores del Consejo de Estado).

Por lo expuesto, y dado que el contenido mismo del apartado en cuestión 
está recogido en preceptos posteriores, el Consejo de Estado considera preferi-
ble preservar sin alteración el tenor literal del artículo primero actual y, en con-
secuencia, propone prescindir de la modificación que introduce el apartado 1 
del artículo único del anteproyecto (con el correlativo desplazamiento de la 
numeración de los siguientes).

b) La modificación que prevé el apartado 2 del artículo único del ante-
proyecto se constriñe al inciso introductorio del artículo segundo, apartado 
primero, de la LOCE. De este modo, el cambio de “en el ejercicio de la fun-
ción consultiva” por “al dictaminar sobre los asuntos que se le sometan” daría 
lugar a una indebida restricción de la aplicación de la regulación que sigue 
sólo a la función consultiva que culmina en la emisión de un dictamen por el 
Consejo de Estado.

Hay que insistir en la interpretación de que las nuevas tareas que se atribuyen 
al Consejo de Estado no son algo de distinta naturaleza sino especificación de 
algo que es, por sí, parte de la función consultiva, genéricamente entendida, y que 
en el ejercicio de tales tareas también el Consejo debe velar por la observancia de 
la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico (el art. 9.1 de la Constitu-
ción establece que “los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto 
del ordenamiento jurídico” y el 103 que “la Administración Pública... actúa... con 
sometimiento pleno a la ley y al Derecho”). La prevención a hacer extensivo el 
precepto en cuestión quizás por referencia a alguna de las nuevas competencias, 
como la relativa a la preparación de anteproyectos de reforma constitucional (en 
los que, por definición, se va modificar el orden constitucional), resulta una cau-
tela excesiva pues, incluso en tales casos, habrá de velarse –cuando menos y en 
una eventual posición minimalista– por la observancia de las normas que sobre la 
reforma constitucional establece la propia Constitución. Por último, cabe tam-
bién oponer a la redacción limitativa proyectada que se dejarían asimismo fuera 
de la obligación de velar por la observancia de la Constitución y del resto del 
ordenamiento jurídico otros actos a través de los que tradicionalmente se mani-
fiesta el Consejo de Estado (mociones, Memoria, acordadas), siendo lógicamente 
éste un efecto no pretendido y a todas luces incorrecto.

En todo caso, para dar cauce a una nueva expresión reveladora de los cam-
bios que se operarán en las funciones del Consejo y que no suscite dudas o 
interpretaciones erróneas, se propone que la frase inicial del apartado uno del 
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artículo segundo de la LOCE, en lugar de la que prevé el anteproyecto (“al dic-
taminar sobre los asuntos que se le sometan”), sea:

“En el ejercicio de sus funciones,...”.
c) El apartado 3 del artículo único del anteproyecto añade un nuevo apar-

tado (el siete) al artículo segundo de la LOCE. Sin duda este artículo es la sede 
más oportuna para, dentro del Título I de la Ley (“disposiciones generales”), dar 
entrada a las modificaciones funcionales que se van a operar, sin perjuicio de 
posteriores concreciones en otros puntos de la norma. No obstante, la redacción 
propuesta es susceptible de alguna reorientación conceptual y de ciertas preci-
siones.

En efecto, dado que el resto de los apartados actuales del artículo segundo 
se dedican a la emisión de dictámenes por el Consejo de Estado (regulando 
diversos aspectos sobre supuestos en que es preceptiva la consulta, su carácter 
no vinculante salvo que la Ley disponga lo contrario, la supremacía consultiva y 
los efectos del seguimiento o no del parecer del Consejo por la autoridad consul-
tante), se considera que ese mismo precepto debe dar carta de naturaleza a esa 
otra dimensión de la función consultiva que se quiere añadir a las labores del 
Consejo de Estado para, dentro de las disposiciones generales de la LOCE, ofre-
cer una visión global de la mencionada función consultiva.

Con el fin de organizar claramente y de forma equilibrada las previsiones 
sobre la función dictaminadora y las relativas a la función de estudio o informe y 
preparación de textos, deberían dedicárseles sendos apartados a cada una den-
tro del artículo segundo (que constituirían los números dos y tres).

Así, el apartado dos agruparía todas las reglas relativas a la emisión de dictá-
menes que actualmente aparecen distribuidas en cinco apartados, y parece ade-
cuado traer como cabecera de dicho apartado la previsión contenida ahora en el 
artículo veinte, uno, de la LOCE 

Después, un nuevo apartado tres en el artículo segundo presentaría y deta-
llaría –de forma paralela y en la medida en que las diferencias lo permitan– las 
facetas esenciales de la función consultiva en su manifestación de elaboración de 
estudios, informes, memorias o textos.

No resulta preciso en este punto –ni es conveniente desde una buena siste-
mática jurídica– determinar cómo se van a desarrollar orgánicamente estas labo-
res, cuyo pilar esencial estará constituido por la Comisión de Estudios (objeto de 
regulación en artículos posteriores) ni tampoco desarrollar las asistencias con 
que ésta pueda contar (cuestión de naturaleza instrumental que es preferible 
deferir a una disposición posterior, tal como se propondrá). 

En cambio, sí parece oportuno anunciar ya en esta sede, aun en términos 
generales, el resultado singular del ejercicio de las funciones de referencia. 
Ello aparece en el anteproyecto en el nuevo apartado dos que se añade al 
artículo veinte de la LOCE por el artículo único, 10, del anteproyecto, que 
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tiene como finalidad básica determinar el tipo de pronunciamiento que hará 
el Consejo de Estado como cierre formal de su actividad en la realización de 
estudios, informes y memorias. Tal pronunciamiento, necesariamente, debe 
tener unos perfiles y un sentido propios. Según se ha comentado antes, la 
función dictaminadora y la función de estudio o informe –ambas comprendi-
das en la típica función consultiva del Consejo de Estado–, dado que se atri-
buyen, al menos en su primera fase necesaria de ponencia, a dos órganos dis-
tintos y con competencias separadas, debe abocar a resultados diferenciados. 
Por ello el nuevo precepto establece que el pronunciamiento que el Consejo 
de Estado haga a la conclusión de los estudios, memorias o informes que se le 
encarguen será, no un dictamen (cuya aprobación sólo compete a la Comisión 
Permanente y, en su caso, al Pleno), sino “un juicio acerca de la suficiencia y 
adecuación a los términos en que se formuló el encargo de tales estudios, 
informes y memorias”. Este tipo de acto parece especialmente adecuado en su 
concepción por cuanto responde al carácter auxiliar y preparatorio de la 
intervención del Consejo de Estado respecto de eventuales iniciativas guber-
namentales.

Como cuestión de detalle, se advierte una omisión –respecto de lo previsto 
por el anteproyecto en el artículo único, 1, 10 y 12– en cuanto a la mención de las 
“memorias”, por lo que debe subsanarse para completar el tenor del precepto.

Además, por lo que se refiere a la última parte del precepto proyectado, en 
la que se permite al Consejo de Estado formular propuestas al Gobierno en el 
desempeño de la nueva tarea, se precisa que las hará “siguiendo las directrices 
marcadas por el Gobierno y teniendo en cuenta las experiencias del derecho 
comparado y los estudios doctrinales en la materia”. El término “directrices”, 
dado su carácter anfibológico, puede conducir a equívocos indeseables en este 
caso; no parece que encaje bien con el principio de autonomía funcional y orgá-
nica con que ejerce la función consultiva el Consejo de Estado (según su confi-
guración en el artículo primero, apartado dos, de la LOCE). Seguramente el 
sentido con que se ha pretendido emplear dicha expresión es el de que el 
Gobierno podrá encargar estudios, informes o memorias con unos objetivos 
determinados o con unos criterios orientadores de aquellos aspectos  que  le  
interesan –cuya especificación es completamente legítima dentro de su marco de 
acción–, sin que ello signifique predeterminar el contenido del parecer del Con-
sejo de Estado. 

Por otra parte, la precisión de que tales propuestas se hagan “teniendo en 
cuenta las experiencias del derecho comparado y los estudios doctrinales en la 
materia” se advierte como una redacción limitativa (también podrán, en su caso, 
tenerse en cuenta los antecedentes legislativos, la jurisprudencia, la doctrina 
constitucional...) a la que se debería dotar de mayor flexibilidad, tanto a favor 
del Gobierno, que podría indicar caso por caso aquello que le interesaría más 
conocer a través del encargo al Consejo, como del propio Consejo de Estado 
que, por la competencia de sus miembros, debe ser consciente de todos aquellos 
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aspectos relevantes que pueden servir para enfocar correctamente y de modo 
completo la cuestión estudiada.

Con arreglo a lo expuesto, los nuevos apartados dos y tres del artículo 
segundo de la LOCE tendrían el siguiente tenor:

“Dos. El Consejo de Estado emitirá dictamen sobre cuantos asuntos some-
tan a su consulta el Gobierno o sus miembros. 

La consulta al Consejo será preceptiva cuando en ésta o en otras Leyes así se 
establezca, y facultativa en los demás casos. Los dictámenes del Consejo no 
serán vinculantes, salvo que la Ley disponga lo contrario.

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 Administra-
ción del Estado. En los que hubiera dictaminado la Comisión Permanente sólo 
podrá informar el Consejo de Estado en Pleno.

Corresponderá en todo caso al Consejo de Ministros resolver en aquellos 
asuntos en que, siendo preceptiva la consulta al Consejo de Estado, el Ministro 
consultante disienta del parecer del Consejo.

Las disposiciones y resoluciones sobre asuntos informados por el Consejo 
expresarán si se acuerdan conforme con el dictamen del Consejo de Estado o se 
apartan de él. En el primer caso se usará la fórmula ‘de acuerdo con el Consejo 
de Estado’; en el segundo, la de ‘oído el Consejo de Estado’.

Tres. El Consejo de Estado realizará, por sí o bajo su dirección, los estu-
dios, informes o memorias que el Gobierno le solicite y elaborará los antepro-
yectos de ley o de reforma constitucional que el Gobierno le encomiende. Podrá 
llevar a cabo igualmente los estudios, informes o memorias que juzgue oportuno 
para el mejor desempeño de sus funciones.

El Consejo de Estado velará por la suficiencia de los estudios, informes o 
memorias y por su acomodación a las cuestiones y finalidades que el Gobierno 
haga constar en su solicitud.

En la elaboración de los anteproyectos de ley o de reforma constitucional 
atenderá los objetivos y criterios señalados por el Gobierno, y podrá hacer tam-
bién las observaciones que estime pertinentes acerca de ellos.”

d) Con la modificación prevista al texto del apartado uno del artículo ter-
cero de la LOCE, se introduce en el precepto, y de la forma adecuada, el nuevo 
órgano que integrará la estructura del Consejo de Estado, esto es, la Comisión 
de Estudios.

e) Dos artículos más adelante, en el artículo quinto de la LOCE, el antepro-
yecto adiciona un nuevo apartado (que será el dos) dedicado a regular la compo-
sición de la referida Comisión de Estudios. Según dicha previsión, ésta estará 
presidida por el Presidente del Consejo de Estado e integrada por dos Consejeros 
de Estado, designados por el Pleno a propuesta del Presidente, el Abogado 
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General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado y el Director del 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Parece razonable asegurar para la Comisión de Estudios una composición 
suficiente y representativa de las distintas clases de Consejeros que son miem-
bros del Pleno, en tanto que órgano superior del Consejo de Estado, por encima 
de la Comisión Permanente y de la Comisión de Estudios. En tal sentido, cabría 
propugnar una ampliación del número de miembros previstos en el proyecto 
(dos de cada clase de Consejeros de Estado, seis en total) y asimismo dotar de 
mayor flexibilidad a su concreta determinación. Desde luego sería conveniente 
garantizar cierta estabilidad básica en su composición que asegure la dedicación 
de los Consejeros integrantes y cierta visión de conjunto y continuidad en la 
realización  de los  trabajos –con nombramientos para un cierto período que se 
establezca en el Reglamento Orgánico– y asimismo habilitar mecanismos que 
permitan contar con la participación eventual de otros Consejeros de Estado 
cuando el tema o el volumen de trabajo así lo requiera, facultad que habría de 
recaer igualmente en el ámbito de decisión discrecional del Pleno, a propuesta 
del Presidente, en tanto que mejor conocedor en cada circunstancia concreta de 
las necesidades concurrentes para el buen desempeño de las funciones de la 
Comisión de Estudios.

Ha de observarse que la Comisión de Estudios es la responsable de ordenar 
y dirigir la realización de los estudios, informes y memorias encargados por el 
Gobierno, de conformidad con la previsión del apartado uno del nuevo artículo 
veintidós bis que introduce el anteproyecto. De tal redacción se desprende que 
no se le encomienda directamente la elaboración material por sí misma de tales 
estudios, informes y memorias –sin perjuicio de que pueda hacerlo y de que haya 
de emitir en todo caso un juicio en cuanto a los que se eleven al Gobierno–, de 
modo que cabría pensar en la posibilidad de grupos de trabajo restringidos (o 
ampliados) con tal cometido, a regular más adelante de acuerdo con la abierta 
previsión del nuevo apartado cuatro del artículo diecisiete, que opera una perti-
nente remisión a lo que disponga el Reglamento Orgánico acerca de la organiza-
ción y funcionamiento de la Comisión de Estudios. A este respecto, una previ-
sión complementaria podría incluirse en el artículo trece, como después se 
propondrá.

Luego se prevé que la Comisión estará asistida de un Letrado Mayor (sería 
prudente decir “al menos un Letrado Mayor”) y de los Letrados que se conside-
ren necesarios en función de las tareas encomendadas. A efectos de concordan-
cia con la modificación prevista para el artículo diez, apartado dos, de la LOCE 
(en virtud del artículo único, 8, del anteproyecto), debería mencionarse expre-
samente al Secretario General al fijar la composición de la Comisión de Es-
tudios.

Finalmente, en el anteproyecto se admite que puedan adscribirse a la Comi-
sión, en régimen de servicios especiales, funcionarios de otros cuerpos del 
Estado. Tal posibilidad de principio de contar con la asistencia de otros funcio-
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narios puede revelarse particularmente útil e idónea cuando, por la materia de 
los estudios, informes o memorias que se encarguen al Consejo de Estado, se 
requiera información o asesoramiento especializado en determinados ámbitos 
sectoriales. En cualquier caso, no parece que la fórmula de la “adscripción” 
personal (que introduce cierta ambigüedad al evocar la “adscripción” de orga-
nismos autónomos u órganos administrativos, a la que debiera reservarse stricto 
sensu tal término) a la Comisión de Estudios, en régimen de servicios especia-
les, sea la más adecuada. 

La hipótesis de partida desde la que se estima oportuna la intervención de 
funcionarios de otros cuerpos del Estado en los trabajos de la Comisión de 
Estudios es la de su participación ad hoc, para la realización del concreto 
estudio, informe o memoria al que su cualificación profesional y especializa-
ción aporte una contribución singular, sin necesidad de relajar, aun temporal-
mente, su vínculo de dependencia respecto del órgano en que viene desarro-
llando sus tareas (lo que, además, sirve para mantenerlo unido con el contexto 
determinante de su llamamiento y garantiza la conexión permanente con la 
información que allí se genera). A dicho fin, la figura que el ordenamiento de 
funcionarios ofrece como más propia –y a través de la que permite retribuir 
los cometidos especiales que circunstancialmente se ordenen al personal 
(comprendido en el artículo 2 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de 
indemnizaciones por razón del servicio)–, es la de las comisiones de servicio 
con derecho a indemnización o también cabría pensar en las indemnizaciones 
por asistencia a reuniones de órganos colegiados de la Administración, en los 
términos previstos por la norma citada o con las singularidades que se esti-
men oportunas, y hasta en la celebración de contratos de consultoría y asis-
tencia. Para las situaciones en que pudiera precisarse una vinculación más 
estable y en exclusiva de funcionarios de otros Cuerpos a la Comisión de 
Estudios podría operarse de forma mediata, a través de la solicitud de colabo-
ración al propio órgano administrativo en que se integren. Esta solución 
conjura asimismo la necesidad de previsiones específicas en la relación de 
puestos de trabajo (aspecto sobre cuya repercusión no hay estimación en la 
memoria económica).

La especificación de los requisitos concretos de experiencia o cualificación 
así como del número máximo de funcionarios de otros Cuerpos que puedan 
prestar servicios en la Comisión de Estudios del Consejo de Estado será cuestión 
a determinar por el Reglamento Orgánico.

En función de las observaciones realizadas, el Consejo de Estado propone la 
siguiente redacción alternativa para el nuevo apartado del artículo quinto de 
la LOCE:

“Dos. La Comisión de Estudios estará presidida por el Presidente del 
Consejo de Estado e integrada por dos Consejeros permanentes, dos natos y dos 
electivos, designados por el Pleno a propuesta del Presidente, así como por el 
Secretario General. La designación será por el plazo que fije el Reglamento 
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Orgánico, sin perjuicio de su posible renovación. Otro u otros Consejeros 
podrán ser incorporados por el mismo procedimiento para asuntos concretos y 
de acuerdo con dicho Reglamento.

La Comisión estará asistida por al menos un Letrado Mayor y por los Letra-
dos que se consideren necesarios en función de las tareas encomendadas.

Cuando la índole de los trabajos a realizar lo requiera, podrá recabarse igual-
mente la asistencia a la Comisión de Estudios de funcionarios de otros cuerpos 
de la Administración en los términos previstos en el Reglamento Orgánico del 
Consejo de Estado y, en defecto de éste, en los términos que la propia Comisión 
determine a propuesta de su Presidente.”

f) Dado que la Comisión de Estudios podrá realizar por sí misma los estu-
dios, informes o memorias que el Gobierno le solicite y también disponer su 
realización (según se desprende del artículo veinte de la LOCE en la versión del 
anteproyecto), se  considera pertinente que el texto de la Ley preste un soporte 
elemental desde el punto de vista orgánico que permita encauzar esta segunda 
posibilidad, a través de la constitución de grupos de trabajo a los que se encarga-
rá de forma directa la elaboración de estudios, informes o memorias.

Asimismo, el Consejo de Estado estima que también podría contribuir en la 
potenciación de la función de estudio e informe llevando a cabo por propia ini-
ciativa aquellos que juzgue oportuno para el mejor desempeño de sus funciones.

Tales previsiones podrían encontrar acomodo en el artículo trece de la 
LOCE, que contiene previsiones similares para el ejercicio de la función dicta-
minadora,  de modo que cabría añadirle un apartado cinco con el siguiente tenor 
o similar:

“El Presidente, oída la Comisión de Estudios, podrá disponer la realización 
de estudios, informes o memorias y, a tal efecto, acordar la constitución de 
grupos de trabajo en los supuestos y forma que determine el Reglamento Or-
gánico.”

g) La modificación del artículo diecisiete de la LOCE que prevé el ante-
proyecto se considera que verifica los ajustes de redacción necesarios y suficien-
tes para dar carta de naturaleza a los cambios estructurales en lo que hace al 
funcionamiento del Consejo de Estado.

h) Puesto que antes se ha propuesto que el contenido del actual apartado 
uno del artículo veinte se integre en el nuevo apartado dos del artículo segundo 
de la LOCE y que el nuevo apartado dos del artículo veinte (según el antepro-
yecto) sea parte del nuevo apartado tres del artículo segundo, en realidad la 
modificación que procedería verificar en el artículo veinte consistiría en dejarlo 
constituido por sus actuales apartados dos y tres solamente, que, como es lógico, 
verían desplazada su numeración a uno y dos, con un pequeño ajuste de redac-
ción en el primero.
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En consecuencia, el texto que se propone para el artículo veinte sería el 
siguiente:

“Artículo veinte.
Uno. El Consejo de Estado, en Pleno o en Comisión Permanente, podrá 

elevar al Gobierno las propuestas que juzgue oportunas acerca de cualquier 
asunto que la práctica y la experiencia de sus funciones le sugieran.

Dos. El Consejo de Estado en Pleno elevará anualmente al Gobierno una 
Memoria en la que, con ocasión de exponer la actividad del Consejo en el perío-
do anterior, recogerá las observaciones sobre el funcionamiento de los servicios 
públicos que resulten de los asuntos consultados y las sugerencias de disposicio-
nes generales y medidas a adoptar para el mejor funcionamiento de la Adminis-
tración.”

i) El nuevo artículo veintidós bis que añade el artículo único, apartado 12, 
de la Ley Orgánica de modificación de la LOCE en anteproyecto, consta de dos 
apartados. El primero establece la regla general de competencia de la Comisión 
de Estudios para ordenar y dirigir la realización de los estudios, informes y 
memorias encargados por el Gobierno, cuyo planteamiento y redacción se esti-
man en términos generales correctos, sin perjuicio de algún leve retoque para su 
concordancia con otros preceptos anteriores.

A continuación, el apartado dos introduce un supuesto específico con una 
regla de competencia especial. Cuando el encargo –potestativo– que haga el 
Gobierno al Consejo de Estado sea de “anteproyectos de reforma constitucional 
o legislativa”, la Comisión de Estudios los elaborará y, preceptivamente, el Pleno 
deberá deliberar sobre ellos. En el sistema que diseña este precepto, el texto que 
resulte de la deliberación, junto con los “votos separados” que en su caso se 
hayan formulado, se remitirá al Gobierno.

Habría de observarse que, a tenor de las previsiones del precepto de referen-
cia, el resultado del trabajo del Consejo de Estado, cuando se le encomiende la 
elaboración de anteproyectos de reforma constitucional (o legislativos), será un 
texto. Esta misión de elaboración de textos –que, desde luego, tienen conferida 
para la preparación de leyes y reglamentos otros Consejos de Estado, así, como 
antes se expuso, el francés, el belga, el luxemburgués, el egipcio o el libanés– 
plantea sin embargo alguna dificultad en su articulación concreta con la nueva 
competencia dictaminadora preceptiva del Consejo de Estado en Pleno respecto 
de los “(ante)proyectos de reforma constitucional”. Puesto que en tales casos 
puede darse una doble intervención del Pleno, con ponencia en un primer 
momento de la Comisión de Estudios y en otro estadio posterior de la Comisión 
Permanente (ésta inmediatamente antes de aprobarse por el Gobierno el pro-
yecto), podría colocarse al Pleno ante el riesgo de pronunciamientos divergentes 
(por cambio de circunstancias o por maduración de criterios distintos) que no 
sirvieran precisamente para orientar y aconsejar clara y unívocamente al Gobier-
no. Ese riesgo debe orillarse, a juicio del Consejo de Estado, excluyendo la 
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posibilidad de tal doble pronunciamiento del Pleno sobre una misma iniciativa, 
sin perjuicio de mantener la facultad de opción del Gobierno para situar la con-
sulta al Consejo de Estado bien en sede de elaboración de un texto (con partici-
pación en este caso de la Comisión de Estudios y del Pleno) o bien en vía dicta-
minadora (a través de la intervención de la Comisión Permanente y del Pleno).

Así, si el Gobierno hace uso de la facultad de encomendar al Consejo de 
Estado la elaboración de anteproyectos de reforma constitucional –que, en tal 
caso y conforme al sistema previsto por el artículo veintidós bis, dos, del ante-
proyecto obliga al Pleno a pronunciarse sobre el texto preparado por la Comi-
sión de Estudios– deberá evitarse la necesidad de un posterior dictamen del 
Pleno sobre esa misma iniciativa. Esto se consigue de modo sencillo y directo 
circunscribiendo la nueva competencia dictaminadora prevista por el antepro-
yecto a través de la introducción de un nuevo apartado uno en el artículo vein-
tiuno a los supuestos en que el texto no haya sido elaborado por el propio Con-
sejo de Estado.

En otro caso, esto es, si el Gobierno no hubiera encomendado al Consejo 
la elaboración del anteproyecto de reforma constitucional, entonces deberá 
consultar preceptivamente al Pleno el anteproyecto –que emitirá un dictamen 
al respecto– con carácter previo a su remisión al Congreso de los Diputados 
como proyecto. Esta delimitación encuentra su sede materiae oportuna, como 
se ha señalado, en el nuevo apartado uno que se añade al artículo veintiuno de 
la LOCE.

De este modo se considera que aparecen nítidamente separadas y sin incon-
venientes interferencias eventuales las dos dimensiones de la función consultiva 
–dictaminadora y de elaboración de textos– que culminan con una intervención 
del Consejo de Estado en Pleno.

Además de lo que antecede (que, en lo que hace al artículo veintidós bis en 
este punto analizado, lleva a mantener el principio de su regulación), convendría 
hacer dos ajustes terminológicos en la redacción del artículo. Primero, la refe-
rencia abreviada a “anteproyectos de reforma constitucional o legislativa” se 
advierte excesivamente restrictiva para este segundo ámbito, ya que parece limi-
tarlo sólo a anteproyectos de “reforma legislativa”, no existiendo razón para 
que, de modo más amplio, no pueda realizarse el encargo también de antepro-
yectos de ley que no pretendan una reforma legal. Segundo, siguiendo la termi-
nología propia de la LOCE (artículo dieciséis, cuatro), sería preferible sustituir 
la expresión de “votos separados” por la de “votos particulares”.

Finalmente, cabe proponer a efectos de evitar la siempre incómoda inser-
ción y denominación de un artículo como bis, y dado que sólo restan cuatro 
artículos más en la LOCE, que se designe el nuevo artículo que se introduce 
como veintitrés y se desplace la numeración de los restantes.

En consonancia con lo expuesto, se propone como redacción alternativa a la 
del anteproyecto la siguiente para el nuevo artículo veintitrés:
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“Uno. La Comisión de Estudios ordenará, dirigirá y supervisará la realiza-
ción de los estudios, informes o memorias encargados por el Gobierno y, una vez 
conclusos, emitirá juicio acerca de su suficiencia y adecuación al encargo recibido.

Dos. La Comisión de Estudios elaborará los anteproyectos de ley o de 
reforma constitucional que el Gobierno encomiende al Consejo de Estado y los 
someterá al Pleno, que se pronunciará sobre ellos por mayoría simple. Los 
miembros discrepantes podrán formular, dentro del plazo que reglamentaria-
mente se determine, votos particulares, que se remitirán al Gobierno junto con 
el texto aprobado.” 

j) La modificación del apartado uno del artículo veinticinco (que será vein-
tiséis) se limita, de forma correcta, a operar un ajuste en el funcionamiento del 
Consejo de Estado, proporcionando una previsión expresa para la Comisión de 
Estudios. 

k) A tenor de lo dicho en c), se considera que la disposición adicional del 
anteproyecto debe albergar las previsiones instrumentales que permitan al Con-
sejo de Estado contar con la colaboración de otros organismos y órganos para el 
mejor desempeño de su función de estudio o informe así como de preparación 
de textos. 

El anteproyecto sometido a consulta ha optado por una fórmula genérica 
que, sin predeterminar cuál o cuáles, posibilita la adscripción de organismos 
autónomos, unidades y servicios administrativos que permitan al Consejo de 
Estado contar con su “apoyo” para la tarea de llevar a cabo los estudios, infor-
mes y memorias que el Gobierno  le encargue.  Quizás el  término “apoyo” –con 
frecuencia utilizado para definir la función de órganos que se integran dentro de 
la estructura de otros y que de manera continua les asisten, como, por ejemplo, 
los Gabinetes– pudiera sustituirse con ventaja en ese supuesto por el de “colabo-
ración”, voz y principio que reflejan mejor la relación administrativa entre órga-
nos integrados en estructuras de distinta personalidad jurídica.

Sin duda, de forma más caracterizada por su competencia, trayectoria y 
proximidad a tales funciones, dicha colaboración podrá ser prestada por el Cen-
tro de Estudios Políticos y Constitucionales, resultando sorprendente el silencio 
que, respecto de él, guarda el anteproyecto, a la vista de unos antecedentes 
inmediatos que motivan y parecen expresar una decisión ya tomada y de cuya 
instrumentación se trata ahora. Difícilmente podría identificarse un organismo 
más apto para coadyuvar en las tareas de estudio e informe. En el seno del  Cen-
tro ya se han realizado a lo largo de su historia labores notables de estudio y de 
carácter prelegislativo, por lo que es particularmente idóneo para participar en 
los estudios ya anunciados (de modo señalado los preparatorios de una eventual 
reforma parcial de la Constitución). Quizás por ello pudiera valorarse la oportu-
nidad de su mención expresa eo nomine en la propia LOCE 

En todo caso, parece conveniente prever además una fórmula no cerrada y 
flexible que permita otras colaboraciones, según los casos, para cuando la índole 
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de los temas lo requiera de modo más ágil que el operar adscripciones “funcio-
nales” –lo que incluso plantea dudas en cuanto a su corrección técnica y viabili-
dad– por Real Decreto. 

Precisamente, hay que notar la propia indeterminación del anteproyecto al 
referirse a la adscripción, unas veces acompañada del adverbio “eventualmen-
te”, aplicado a las posibilidades de adscripción de organismos autónomos, uni-
dades y servicios administrativos al Consejo de Estado (en el texto del artículo 
segundo, siete, del anteproyecto consultado), por contraste con la utilización en 
otros preceptos del adverbio “funcionalmente” (artículo único, 1, y disposición 
adicional). 

Debido a lo expuesto y a la necesidad de evitar perplejidades interpretativas, 
se considera mejor prescindir de las expresiones en cuestión dada la imprecisión 
y falta de homogeneidad con que aparecen en el anteproyecto (hay que tener en 
cuenta, por lo demás, que una adscripción completa, orgánica y funcional en 
todos sus aspectos, puede ser complicada en determinados casos, por ejemplo si 
el organismo u órgano que se pretende adscribir tiene funciones docentes o de 
otro tipo, que difícilmente encajarían en el perfil exclusivamente consultivo del 
Consejo de Estado).

A la luz de lo dicho, se sugiere como texto para la disposición adicional el 
siguiente:

“Disposición adicional. Colaboración con el Consejo de Estado del Cen-
tro de Estudios Políticos y Constitucionales y de otros organismos y órganos de 
la Administración General del Estado.

Uno. El Presidente del Consejo de Estado, con el acuerdo de la Comisión 
de Estudios, podrá encomendar al Centro de Estudios Políticos y Constitucio-
nales la realización de tareas determinadas para llevar a cabo los estudios, infor-
mes o memorias o la elaboración de anteproyectos que el Gobierno encargue al 
Consejo de Estado.

Dos. Cuando la índole de los temas lo requiera, el Consejo de Estado 
podrá solicitar directamente la colaboración de otros organismos autónomos o 
unidades y servicios administrativos para la realización de los estudios, informes 
o memorias que le hayan sido encargados por el Gobierno, informando de ello a 
los Departamentos ministeriales de los que dependan los servicios solicitados. 
Dichos Departamentos adoptarán las medidas necesarias para que las solicitudes 
sean cumplimentadas.”

C) La incorporación de los ex Presidentes del Gobierno al Consejo de 
Estado.

A dar efectividad a este propósito, que constituye uno de los impulsos ger-
minales por y para los que se modifica la LOCE y que aparece acertadamente 
justificado en cuanto a su razón de ser por la exposición de motivos, se dirigen 
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dos preceptos del anteproyecto: el apartado 6 del artículo único (que añade un 
apartado uno al vigente artículo octavo) y la disposición transitoria. 

Como ya se ha señalado en la valoración general del anteproyecto, el Conse-
jo de Estado considera que es posible y pertinente, entre otras opciones asimis-
mo factibles, articular en este momento la incorporación de los ex Presidentes 
del Gobierno como Consejeros natos con carácter vitalicio al Pleno del Consejo 
de Estado.

En efecto, son numerosos y diversos los precedentes en Derecho comparado 
que habilitan salidas institucionales a los ex Presidentes del Gobierno o de la 
República y que permiten su encaje en órganos constitucionales donde puedan 
continuar prestando servicios al Estado, gracias a la puesta a contribución de la 
experiencia y conocimientos acumulados en el ejercicio de la función ejecutiva y 
a través del ejercicio posterior de funciones de otra naturaleza.

Así, la Constitución italiana atribuye a los ex Presidentes de la República la 
condición de senadores vitalicios. El Consejo de Estado portugués –salvando las 
importantes diferencias de naturaleza y funciones que presenta con el español– 
incluye en su composición a “los antiguos Presidentes de la República elegidos 
durante la vigencia de la Constitución y que no hayan sido destituidos del 
cargo”. En Francia, los antiguos Presidentes de la República son, por mandato 
de la Constitución de 1958, miembros de derecho del Consejo Constitucional. 

No tanto por el órgano constitucional al que se incorporan –que no es el 
Conseil d’État– sino por las características del modo de su incorporación, segu-
ramente sea el ejemplo francés aquel que ofrece algunos rasgos merecedores de 
atención a la hora de ahormar el sistema español en este punto. En tal sentido 
cabe observar que los ex Presidentes de la República francesa son “miembros de 
derecho” y forman parte de por vida del Consejo Constitucional. Sin embargo, 
tal condición de miembros de derecho con carácter vitalicio no implica que en 
todo caso y necesariamente tales miembros hayan ejercido o tengan que ejercer 
de manera efectiva el cargo que les corresponde en el Consejo Constitucional 
(particularmente cuando, por causa de incompatibilidad con un mandato electo-
ral, ejercieran otras funciones). Tampoco su falta de incorporación ab initio es 
óbice para que se pueda “activar” y hacer efectivo el “derecho” en cualquier 
momento, siempre que se esté en condiciones y en disposición de asumir el esta-
tuto y las funciones del cargo. Otro trazo distintivo de los miembros de derecho 
del Consejo Constitucional francés respecto del resto de sus integrantes es que 
están dispensados de la prestación del juramento como miembros del órgano. 
En todo caso, los miembros de derecho no pueden cesar en este puesto ni volun-
tariamente ni de oficio por alguna de las causas tasadas en la Ley para los 
“miembros designados” del mismo órgano.

La opción específica que se ejerce en la iniciativa prelegislativa sometida a 
dictamen puede considerarse, en líneas generales, adecuada a los fines pretendi-
dos tanto desde el punto de vista de la condición y status que se atribuye a los 



SECCIÓN PRIMERA

4

Doctrina Legal /Año 2004 63

ex Presidentes del Gobierno como, en virtud de ello, en cuanto a las funciones 
que podrán desempeñar y a su contribución al cumplimiento de los fines del 
Consejo de Estado. Los ex Presidentes del Gobierno de España podrán, pues, 
devenir miembros del Pleno en tanto que Consejeros natos (esto es, en virtud de 
su condición de ex Presidentes) y con carácter vitalicio (ya que vitalicia es, 
obviamente, tal condición). Esto conlleva implícitamente, además, que no son 
Consejeros permanentes (no forman parte de la Comisión Permanente) pero 
nada impide que puedan participar en la Comisión de Estudios. En puridad, 
atendiendo a las palabras de la exposición de motivos conforme a las que “se 
crea la categoría de Consejero nato con carácter vitalicio”, y que no hay que 
entender como la creación de una nueva “clase” de Consejeros de Estado (por 
eso no es preciso modificar el artículo cuarto de la LOCE) según los términos 
desarrollados en la clasificación que hace el artículo 21 del vigente Reglamento 
Orgánico, se está configurando una variante específica dentro de los Consejeros 
natos tanto por la condición –más que cargo– origen de su derecho como por el 
estatuto personal y económico que se les asigna (equivalente al propio de los 
Consejeros permanentes).

Un efecto que llevará aparejada la incorporación de los referidos Consejeros 
natos con carácter vitalicio será la indeterminación a priori del número de miem-
bros del Pleno del Consejo de Estado, lo que conferirá a éste una suerte de 
“geometría variable” sólo susceptible de determinación en cada momento con-
creto.

Sobre la base de la opinión general favorable al principio de esta reforma, se 
advierten no obstante, en la configuración concreta de sus contornos según el 
texto proyectado, ciertas notas de rigidez que convendría atemperar –incluso 
para la mejor realización de los fines últimos a los que subviene la iniciativa– así 
como algunos extremos susceptibles de mejora técnica en su redacción concreta.

En el nuevo apartado uno del artículo octavo la última frase del primer 
párrafo se inicia con una expresión inapropiada (que alude a la necesidad de 
“constatación” del cese, lo que podría llevar a la improcedente exigencia de un 
acto administrativo de tal naturaleza previo a la incorporación); luego parece 
establecer una obligación (no se sabe si de aceptación necesaria del cargo o, en 
caso de aceptación voluntaria, de manifestar ésta obligatoriamente en el plazo 
determinado por el Reglamento Orgánico). A este respecto, se estima preferible 
evitar la expresión rígida de la norma y prever la adquisición por los ex Presi-
dentes del Gobierno de la condición de Consejeros natos de Estado con carácter 
vitalicio cuando manifiesten al Presidente del Consejo de Estado la voluntad de 
incorporarse a él y soliciten la convocatoria del Pleno para tomar posesión del 
cargo. 

Y, aunque ésta es una cuestión a sopesar, no se percibe que la mejor solución 
sea la opción de una vez y por siempre, sin articular con cierta flexibilidad posi-
bilidades ulteriores para permitir la incorporación de los ex Presidentes del 
Gobierno al Consejo de Estado (ya que, si bien siempre puede interesar al Esta-
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do la aportación de su experiencia y conocimientos, podría ser excesivo impo-
nerles la exigencia de una decisión inmediata a su cese o en un único momento 
con posterioridad a éste, con el régimen de dedicación y de incompatibilidades 
que implican los términos previstos e inhabilitadora pro futuro de una eventual 
vuelta a la actividad política o de paso al ejercicio de otras actividades por defi-
nición incompatibles). Claro está, esta flexibilidad en cuanto a las posibilidades 
de “activación” habrá de ir acompañada, del otro lado, de previsiones en cuanto 
a su eventual cese, renuncia o suspensión, cuestiones cuya regulación puede 
deferirse al Reglamento Orgánico.

En función de lo dicho, se propone para los dos primeros párrafos del pre-
cepto señalado la siguiente redacción:

“Quienes hayan desempeñado el cargo de Presidente del Gobierno adquiri-
rán la condición de Consejeros natos de Estado con carácter vitalicio, pudiendo 
en cualquier momento manifestar al Presidente del Consejo de Estado su volun-
tad de incorporarse a él.

Además de formar parte del Pleno del Consejo de Estado, podrán desempe-
ñar las funciones y cometidos que se prevean en el Reglamento Orgánico, el cual 
incluirá las disposiciones pertinentes respecto de su eventual cese, renuncia o 
suspensión en el ejercicio efectivo del cargo de Consejeros natos.”

Por lo que se refiere al tercer párrafo del nuevo apartado uno del artículo 
octavo, si bien nada hay que objetar a la voluntad del titular de la iniciativa legis-
lativa de asimilar el estatuto personal y económico de los nuevos Consejeros al de 
los Consejeros permanentes, así como a la declaración de su compatibilidad con 
el régimen resultante del estatuto de los ex Presidentes del Gobierno, resulta 
inadecuado desde el punto de vista técnico-jurídico el efectuar en una Ley Orgá-
nica, como es la del Consejo de Estado, la remisión al Real Decreto 405/1992, 
de 24 de abril, por el que se regula (actualmente) dicho estatuto. En consecuen-
cia, se propone redactar el párrafo en cuestión del siguiente modo:

“Su estatuto personal y económico será el de los Consejeros permanentes, 
sin perjuicio del que les corresponda como ex Presidentes del Gobierno.”

Finalmente y en lo concerniente a este aspecto de la reforma, se observa que 
la disposición transitoria del anteproyecto consultado diseña un mecanismo espe-
cífico y expeditivo para regular la incorporación como miembros natos con 
carácter vitalicio del Consejo de Estado de quienes ya ostenten esa condición 
habilitante a la entrada en vigor de la Ley Orgánica de modificación de la LOCE.

En todo caso y a este respecto, el Consejo de Estado da por sentado y aclara 
que la previsión de la disposición  transitoria  debe interpretarse –y deberá apli-
carse– en su genuino sentido de regulación transitoria, sin que pueda entenderse 
como cierre ni óbice, en su caso, para la aplicación de lo dispuesto con carácter 
general en el artículo octavo, uno.  Con la formulación propuesta respecto de 
dicho artículo y la que a continuación se propone para la disposición transitoria 
puede lograrse una aproximación útil y conveniente entre ambos regímenes (el 
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general y el transitorio) y su final unificación una vez transcurrido el plazo en el 
que opera la previsión de derecho transitorio.

La disposición transitoria podría quedar formulada en los siguientes términos:
“Quienes a la entrada en vigor de esta Ley Orgánica sean ex Presidentes del 

Gobierno adquirirán la condición de Consejeros natos de Estado con carácter 
vitalicio transcurridos dos meses desde dicha fecha, salvo que dentro de ese 
plazo manifiesten expresamente al Presidente del Consejo de Estado su volun-
tad en contrario. Quienes hagan tal manifestación podrán, sin embargo, ejercer 
ulteriormente su derecho conforme al artículo octavo de la Ley Orgánica del 
Consejo de Estado.”

D) La actualización de la denominación de cargos.
Señala la exposición de motivos en su último párrafo que con la reforma de 

la LOCE se procede a actualizar la denominación de los cargos a que se refieren 
los artículos octavo y noveno de la Ley Orgánica. Tal propósito se materializa en 
la parte dispositiva del anteproyecto a través de dos previsiones:

1.o La modificación por el artículo único, apartado 6, del anteproyecto del 
apartado, que en lo sucesivo será el dos, del artículo octavo de la LOCE, en sus 
párrafos b) (sustituye al Presidente del Consejo a que se refiere el artículo 131.2 
de la Constitución española por el Presidente del Consejo Económico y Social), 
d) (cambia la mención actual de “el Presidente de la Junta de Jefes de Estado 
Mayor” por la de “el Jefe del Estado Mayor de la Defensa”), f) (se prescinde del 
Presidente de la Comisión General de Codificación), g) (cambia la denomina-
ción del cargo de “Director General de lo Contencioso del Estado” por la de 
“Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado”) y h) 
(actualiza la denominación del “Director del Centro de Estudios Constituciona-
les” que es hoy “Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales”).

2.o La sustitución por el artículo único, apartado 7, del anteproyecto de la 
designación desfasada en el artículo noveno, g), de la vigente LOCE de uno de 
los cargos cuyo desempeño faculta con posterioridad para ser Consejero electivo 
de Estado (“Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor” por “Jefe del 
Estado Mayor de la Defensa”).

De lo expuesto se deriva que, efectiva y adecuadamente, algunos de los cam-
bios proyectados obedecen a una actualización en sentido estricto de las deno-
minaciones de ciertos cargos, de acuerdo con la normativa vigente –supuestos de 
los párrafos d) y nuevos f) y g) del artículo octavo, apartado dos, y del g) del 
artículo noveno.

Otro es, en cambio, el sentido y alcance de las demás modificaciones reseñadas. 
Por lo que se refiere, en primer lugar, a la inclusión del Presidente del Con-

sejo Económico y Social, implica un auténtico cambio en el cargo que da acceso 
como Consejero nato al Pleno del Consejo de Estado, dada la imposibilidad de 
asimilación entre la vigente previsión relativa al Presidente del Consejo a que se 
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refiere el artículo 131.2 de la Constitución española (Consejo que asistirá al 
Gobierno en la elaboración de proyectos de planificación y que nunca ha sido 
constituido hasta el presente) y el Presidente del Consejo Económico y Social 
(órgano creado por la Ley 21/1991, de 17 de junio). Una vez hecha esta preci-
sión, nada hay que objetar a la iniciativa de dar carta de naturaleza a la incorpo-
ración del Presidente del Consejo Económico y Social como Consejero nato de 
Estado, que puede proporcionar una fructífera conexión con dicho Consejo en 
tanto que cabeza de un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconó-
mica y laboral y que, en relación con la actividad del Gobierno en dicho ámbito, 
elabora informes, dictámenes y estudios.

En segundo término, hay que ponderar el cambio que representa la supresión 
del Presidente de la Comisión General de Codificación como Consejero nato de 
Estado. Es verosímil que dicha omisión esté motivada por el hecho de que, con-
forme a los estatutos vigentes de dicha Comisión (aprobados por el Real Decre-
to 160/1997, de 7 de febrero), su Presidente sea el Ministro de Justicia (art. 7) y, 
consiguientemente, en aras de soslayar una participación –aún formal, ya que en 
la práctica no ha tenido lugar y de ahí su consideración como simple “actualiza-
ción”– de un miembro del Gobierno como vocal del Pleno del Consejo de Esta-
do, con una eventual e inconveniente confusión de funciones. No parece, sin 
embargo, que la opción de prescindir lisa y llanamente mediante la fórmula arbi-
trada de toda conexión del Consejo de Estado con la Comisión General de Codi-
ficación sea la más deseable. En tal sentido, podría articularse la alternativa, más 
flexible, de que, si el Presidente de la Comisión es el Ministro de Justicia, forme 
parte del Pleno como Consejero nato el Presidente de la Sección primera (la de 
Derecho Civil) de dicha Comisión. De este modo se aseguraría una vinculación 
altamente conveniente y potencialmente fructífera para el ejercicio de las funcio-
nes consultivas propias del Consejo de Estado, que permitiría enriquecer  sus  
deliberaciones  con la  opinión  de  un representante –cuyo nombramiento se 
hace, precisamente, en consideración a méritos relevantes en el orden científico y 
profesional, según el artículo 9 de los estatutos de la Comisión General de Codi-
ficación– del “órgano superior colegiado de asesoramiento en la preparación de 
las tareas prelegislativas propias del Ministerio de Justicia”.

A tenor de lo expuesto, el Consejo de Estado propone que el párrafo f) del 
artículo octavo, dos, se redacte del siguiente modo:

“El Presidente de la Comisión General de Codificación o el Presidente de su 
Sección primera si aquél fuera Ministro del Gobierno.”

De seguirse esta propuesta, volverán a desplazarse, como es lógico, las letras 
que introducen los párrafos relativos a los otros Consejeros natos enumerados 
después.

E) Modificación y actualización de competencias.
1. En el ámbito de las competencias del Consejo de Estado, el anteproyec-

to introduce una relevante modificación por adición: la consulta preceptiva al 
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Pleno de los “proyectos de reforma constitucional”, que pasa a ser la primera de 
las atribuidas a dicho órgano en el artículo veintiuno, apartado uno (con el con-
siguiente desplazamiento en el orden de las demás actualmente previstas).

Dada la entidad potencial de las iniciativas de que se trata, resulta adecuada 
la previsión del dictamen del Consejo de Estado a la luz de su competencia y 
experiencia jurídicas y de su posición y caracterización institucionales. Además, 
esta nueva atribución se sitúa en línea con las competencias reconocidas a este 
respecto a otros Consejos de Estado (en algunos casos de forma indirecta a par-
tir de la preceptividad de la consulta al Consejo de todos los anteproyectos de 
ley, incluidos pues los dirigidos a la reforma constitucional) en el Derecho com-
parado. 

De la regulación propuesta se deriva que la intervención del Consejo de 
Estado, en los procesos de reforma constitucional por iniciativa del Gobierno, se 
podrá producir en dos momentos distintos, pero ambos en todo caso dentro de 
la fase preparatoria de esa iniciativa y antes de la aprobación del correspondien-
te “proyecto de reforma constitucional” por el Gobierno. De ahí que la redac-
ción del nuevo apartado del artículo veintiuno deba decir, en lugar de “proyec-
tos de reforma constitucional”, “anteproyectos de reforma constitucional”.

Como se señalaba, existirá, desde luego, la inicial posibilidad de que el 
Gobierno encomiende al Consejo de Estado que su Comisión de Estudios reali-
ce los que procedan e, incluso, elabore anteproyectos de reforma constitucional, 
que deberán ser sometidos al Pleno (según el nuevo artículo veintidós bis, apar-
tado dos), siendo, por tanto y en tal caso y momento, preceptiva la intervención 
del Pleno. Pero, si se ha hecho uso de la facultad referida y como ya antes se ha 
dicho, no debe ser preceptivo un ulterior dictamen del Pleno, pues si éste hubie-
ra de versar sobre un texto elaborado por el Consejo de Estado y sobre el que ya 
se hubiera pronunciado su Pleno, podrían generarse efectos desorientadores 
para el Gobierno como reflejo de desajustes y perplejidades internas en que 
quizá se difuminara la nitidez –y por tanto la utilidad– de los pronunciamientos 
del Consejo de Estado.

Por consiguiente, entiende el Consejo de Estado que sólo debieran incorpo-
rarse al artículo veintiuno de la LOCE como nuevos “asuntos en los que el 
Consejo de Estado en Pleno deberá ser consultado”:

“Uno. Anteproyectos de reforma constitucional, cuando el texto no haya 
sido elaborado por el propio Consejo de Estado.”

2. En el apartado relativo a competencias del Consejo de Estado y en apli-
cación del propósito actualizador que anima el anteproyecto que se examina 
respecto de otros puntos (así en lo relativo a cargos), cabría considerar la opor-
tunidad de proceder a algún retoque muy concreto. En tal sentido se formulan 
las siguientes sugerencias:

a) La Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta 
para la Unión Europea, vino a establecer la preceptividad del dictamen del 
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Consejo de Estado respecto de todas las normas –sin distinción de rango– que se 
dicten en ejecución, cumplimiento o desarrollo del Derecho Comunitario 
europeo. En efecto, su disposición adicional primera establece que “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”.

Dicha competencia no se ha “consolidado” en el texto de la vigente LOCE, 
por lo que, en trance de su modificación, ésta podría ser ocasión propicia para 
introducirla en aras de la seguridad jurídica.

Hay que reparar en el hecho de que la aplicación del precepto de referencia 
implica el pronunciamiento del Pleno o de la Comisión Permanente del Consejo 
de Estado, según que la norma española que se dicte en ejecución, cumplimiento 
o desarrollo del Derecho Comunitario haya de tener rango de ley o de regla-
mento, por asimilación a las previsiones de los actuales apartados dos de los 
artículos veintiuno y veintidós de la LOCE, respectivamente. Por ello, sería pre-
ciso añadir a ambos el mismo inciso:

“y del Derecho Comunitario europeo.”
b) El apartado diez del artículo veintidós de la LOCE establece la consulta 

preceptiva a la Comisión Permanente del Consejo de Estado de la “revisión de 
oficio de los actos administrativos en los supuestos previstos por las Leyes”. 
Habida cuenta de que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a partir de su modi-
ficación por la Ley 4/1999, de 13 de enero, prevé en el artículo 102 la revisión de 
“disposiciones y actos nulos”, sería más ajustado técnicamente formular la com-
petencia de referencia como sigue:

“Revisión de oficio de disposiciones administrativas y de actos administrati-
vos, en los supuestos previstos por las Leyes.”

c) Una competencia susceptible de actualización en cuanto a su propia 
delimitación es la prevista en el artículo veintidós, apartado trece, conforme al 
cual la Comisión Permanente deberá ser consultada en las “reclamaciones que, 
en concepto de indemnización de daños y perjuicios, se formulen ante la Admi-
nistración del Estado”.

Como pusieron de manifiesto diversas Memorias del Consejo de Estado 
hace ya varios años, la responsabilidad administrativa se conecta con la concep-
ción del Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE) y opera también 
como medio para hacer posible que los servicios públicos cumplan una función 
transformadora y de remoción de obstáculos a la solidaridad y a la igualación 
(art. 9.2 CE). La Administración eficaz lo es también en cuanto responsable, de 
ahí el papel central de la responsabilidad en una Administración con tan amplias 
funciones como las que asume en el Estado social. En todo caso y como también 
se ha dicho, ese Estado social no ampara por sí la socialización generalizada de 
riesgos, sino que repudia convertirse en asegurador universal de todos los daños 
que sufran los ciudadanos en su vida. De ahí que el Consejo de Estado haya 



SECCIÓN PRIMERA

4

Doctrina Legal /Año 2004 69

reaccionado contra cierta tendencia a “convertir a las Administraciones Públicas 
en aseguradoras universales de todos los resultados lesivos que sufren los ciuda-
danos”, así como a liberar a éstos “de toda responsabilidad en cualquier tipo de 
situaciones, para lo cual se les exonera de toda diligencia o se consideran irrele-
vantes los riesgos por ellos asumidos”. Sobre la base de estas ideas, el Consejo de 
Estado ha orientado sus pronunciamientos y ha apuntado la necesidad de bus-
car, en algunos de los casos, mejores soluciones que la vía de la responsabilidad 
patrimonial, tanto para la Administración como para los administrados (propo-
niendo, por ejemplo, la adopción de fórmulas de seguros concertados en el caso 
de daños por accidentes escolares o indicando la necesidad de reconducir ciertas 
reclamaciones a las específicas relaciones en que se producen los daños o sugi-
riendo, incluso, la conveniencia de una regulación específica de concretos 
supuestos).

Con la creación de los órganos consultivos de las Comunidades Autónomas, 
entre cuyas competencias se incluye de forma generalizada el conocimiento de 
las reclamaciones de responsabilidad derivadas de las actuaciones de las corres-
pondientes Administraciones autonómicas, no se requiere la intervención del 
Consejo de Estado en los asuntos de competencia autonómica (aun cuando por 
vía del vigente artículo veintitrés LOCE, en relación con el veintidós, trece, tal 
intervención pudiera no entenderse hoy descartada definitivamente –se hará 
después una reflexión y una propuesta al respecto–).

No obstante lo anterior, la propia dinámica de los hechos ha llevado a un 
crecimiento exponencial de las consultas al Consejo de Estado por este título 
año tras año, las cuales representan un muy elevado porcentaje en el volumen 
total de los dictámenes emitidos. 

Ante la misma circunstancia se han encontrado los órganos consultivos de 
las Comunidades Autónomas, algunas de las cuales, para racionalizar el ejercicio 
de su función dictaminadora y mantener la garantía de que sigan haciendo doc-
trina y emitiendo opinión de calidad en los asuntos de más trascendencia, han 
establecido cuantías a partir de las que resulta preceptiva la intervención de 
dichos órganos (así, el equivalente en euros a veinte millones de pesetas en la 
Comunidad Foral de Navarra y a diez millones de pesetas en Andalucía, 3.000 
euros en Illes Balears o 600 euros en Castilla-La Mancha).

En la hora de la atribución al Consejo de Estado de nuevas responsabilida-
des y funciones, que demandarán un esfuerzo suplementario en su dedicación, 
cabe plantear la conveniencia de la propia delimitación selectiva de su trabajo 
actual, particularmente por relación a las mencionadas reclamaciones. Aun sien-
do posibles otras elaboraciones de orden conceptual y cualitativo para delimitar 
la competencia de referencia y preservar la intervención cualificada y de garantía 
del Consejo de Estado en los casos más importantes, parece que el criterio cuan-
titativo es el que puede ofrecer un tratamiento general y de más directa y sencilla 
aplicación. Precisamente sobre ese criterio –es decir en atención a la cuantía– se 
articulan procedimientos, recursos y garantías en nuestro ordenamiento jurídico 
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(lo mismo en el ámbito jurisdiccional que en el administrativo).  Podría fijarse 
tentativamente en este primer momento de criba cuantitativa de las reclamacio-
nes de indemnización el umbral mínimo de 6.000 euros para que sean objeto de 
dictamen preceptivo por el Consejo de Estado. Esta cantidad se considera razo-
nable para evitar la necesidad de pronunciamiento en muchos casos que, por su 
nimiedad y carácter rutinario, entorpecen el desenvolvimiento del Consejo de 
Estado y permitirá dedicar parte de los efectivos ahora concentrados en ellos a 
las nuevas funciones de estudio, informe y elaboración de textos.  No obstante, 
se preserva la intervención en un buen número de casos a través de los que 
podrá continuar fijando doctrina en ese importante ámbito.

En virtud de lo expuesto, se propone modificar la redacción del artículo 
veintidós, apartado trece, de la LOCE del siguiente modo:

“Trece. Reclamaciones que, en concepto de indemnización de daños y 
perjuicios, se formulen a la Administración del Estado a partir de seis mil euros 
o de la cuantía superior que establezcan las Leyes.”

d) La previsión del vigente artículo veintitrés de la LOCE en relación con 
consultas de las Comunidades Autónomas debe ser actualizada, a la vista del 
tiempo transcurrido y de las competencias y organización que durante él han 
consolidado dichas Comunidades, con la determinación, al menos, de que las 
consultas preceptivas a que se refiere el párrafo segundo de dicho artículo se 
limitarán a las Comunidades que carezcan de órgano consultivo propio.

En virtud de lo expuesto, dicho precepto –que, pasaría a ser, por el despla-
zamiento de numeración antes propuesto, el artículo veinticuatro– tendría el 
siguiente tenor literal en su párrafo segundo, naturalmente quedando en sus 
términos actuales el párrafo primero:

“El dictamen será preceptivo para las Comunidades que carezcan de órgano 
consultivo propio en los mismos casos previstos por esta Ley para el Estado, 
cuando hayan asumido las competencias correspondientes.”

F) La habilitación de desarrollo reglamentario.

El artículo único del anteproyecto, en su apartado 14 y último, da nueva 
redacción a la disposición final tercera de la LOCE. Lo hace, sin embargo, en 
unos términos incorrectos, particularmente en lo que respecta a la referencia al 
“nuevo Reglamento Orgánico de ejecución y desarrollo de esta Ley, que se adap-
tará a lo establecido en ésta”. En efecto, si se tratara de establecer una habilita-
ción legislativa para la aprobación de un nuevo reglamento destinado y ceñido 
exclusivamente a dar desarrollo a las modificaciones que se introduzcan en la 
LOCE, tal previsión debería incluirse en una disposición final de la propia Ley 
Orgánica de modificación de la LOCE y no en esta última. En puridad y a juicio 
del Consejo de Estado, la mejor opción técnica es mantener la disposición final 
tercera actual en sus propios términos, que habilitan para el desarrollo regla-
mentario sin acotación temporal ni referencia concreta a un texto u otro de la 
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LOCE, que permite –y obliga– al Gobierno a desarrollar en cada momento el 
texto legal que esté vigente.

Por otra parte, además de ser redundante (“que se adaptará a lo establecido 
en ésta” –esta Ley–), ya que inmediatamente antes se ha dicho que el Regla-
mento Orgánico es de ejecución y desarrollo de esta Ley, el anteproyecto pres-
cinde del último inciso (“inspirándose en cuanto a su organización y funciona-
miento en los principios que se deducen de las disposiciones generales de la 
misma”) que ha acreditado una virtualidad interpretativa con efectos positivos y 
no desdeñables para la articulación y aplicación de la normativa reguladora del 
Consejo de Estado (en la que la LOCE y el Reglamento Orgánico forman una 
especie de bloque que debe ser entendido –porque se entiende mejor– en su 
intrínseca conexión) y, aún más, en la configuración misma del Consejo de Esta-
do derivada del ejercicio de la suprema función consultiva que tiene encomen-
dada “con autonomía orgánica y funcional para garantizar su objetividad e 
independencia de acuerdo con la Constitución y las leyes” (artículo primero, 
apartado dos, de la LOCE). Así, una constricción excesiva de la potestad regla-
mentaria –que, desde luego, tiene los límites que la Constitución y la Ley esta-
blecen– no se acomoda a lo que ha sido tradicionalmente la veste orgánica y 
funcional del Consejo de Estado en cuanto a sus perfiles característicos.

En virtud de las razones expuestas, se considera que debe mantenerse inalte-
rada, en su tenor actual, la vigente disposición final tercera de la LOCE y, por 
tanto, suprimirse el que ahora figura como último apartado del artículo único 
del anteproyecto.

V. Observaciones de técnica normativa y correcciones formales.
1) La estructura de la parte dispositiva que aparece en el anteproyecto 

presenta un artículo único y tres disposiciones (la adicional, la transitoria y la 
final), cada una de ellas calificada de “única”.

A este respecto cabe reiterar una observación formulada con frecuencia por 
este Consejo, incluso recientemente en el dictamen 621/2004, recaído sobre un 
proyecto de Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueban las Direc-
trices de técnica normativa; conforme a dicha observación se estima preferible, 
para el caso de que haya una sola disposición de uno u otro tipo, que se diga 
simplemente “disposición adicional”, “disposición transitoria” o “disposición 
final”. Así como en el caso de normas con un solo artículo es conveniente preci-
sar que constituye un artículo único, ya que su mención como “artículo 1” (o 
primero) o, exclusivamente, “artículo” puede originar confusiones o generar 
dudas, no ocurre lo mismo en el caso de las disposiciones de que se trata.

2) Se recuerda la necesidad apuntada como observación preliminar al 
texto de corregir todas las designaciones de artículos y apartados de la LOCE y 
adecuarlas a los términos en que aparecen en su texto original publicado oficial-
mente así como la conveniencia de designar con cardinales arábigos los aparta-
dos del artículo único del anteproyecto.



SECCIÓN PRIMERA

4

72 Doctrina Legal /Año 2004

3) En la mayoría de los casos se ha seguido la pauta de restringir el conte-
nido del anteproyecto estrictamente a los preceptos nuevos que se añaden o a 
transcribir en su nueva redacción los que resultarán modificados. Tal opción se 
considera la más correcta a efectos de claridad. Solamente hay una excepción, al 
transcribirse íntegro el artículo diecisiete, con sus cuatro apartados, si bien el 
tres permanece inalterado. Dado que en este caso la mayoría de los apartados del 
artículo son modificados, se considera adecuada y válida la técnica empleada 
para soslayar eventuales dudas y para hacerlo inteligible de un modo completo. 

4) Debe concordarse en el párrafo tercero de la exposición de motivos el 
verbo “constituyen” con el sujeto plural que le precede (“el caudal de experien-
cia política y el conocimiento directo de la realidad del Estado atesorados...”).

5) En la nueva redacción del artículo noveno, párrafo g), hay que suprimir 
el artículo determinado delante de “Jefe del Estado Mayor de la Defensa”, tanto 
por homogeneidad con el resto de los párrafos de ese artículo como por el hecho 
–al que obedece la enunciación del resto de los supuestos– de que no se trata de 
la identificación de un cargo sino de señalar una condición de idoneidad.

6) Por evocación de la cláusula tradicional y considerándola más directa y 
de mejor estilo (art. 2.1 del Código Civil), sería preferible que la disposición final 
de la nueva Ley Orgánica previera su entrada en vigor “al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado”.

7) Debe homogeneizarse en todo el texto el uso de mayúsculas y minúscu-
las. En particular, por lo que se refiere a los “ex Presidentes” del Gobierno, se 
considera que lo adecuado es designar con mayúsculas el cargo. De otro lado, la 
apelación singularizada en los párrafos tercero y quinto de la exposición de 
motivos al Consejo de Estado como “Institución” hace más adecuado referirse a 
ésta con mayúscula. La mención a los “Letrados” en el artículo quinto, apartado 
dos, ha de ir con mayúscula, así como las referencias al “Reglamento Orgánico” 
en sus dos términos –así en el artículo octavo, uno, párrafos primero  y segundo, 
y en el artículo diecisiete, cuarto–. En cambio, en la expresión “Consejero nato” 
sólo el sustantivo se escribe con mayúscula (procede corregir en tal sentido el 
párrafo cuarto de la exposición de motivos) y en la categoría de “Consejeros 
permanentes” –artículo octavo, uno, último párrafo– el calificativo va en minús-
culas. En el artículo diecisiete las referencias a “Secciones” y “Ministerios” han 
de iniciarse con mayúsculas. Por último, cuando la expresión “Ley Orgánica” se 
refiere elípticamente a una concreta (a la LOCE vigente o a la Ley Orgánica que 
la modificará) y no a la categoría genérica, procede emplear mayúsculas (así, en 
el último párrafo de la exposición de motivos y en las disposiciones transitoria y 
final).

8) Por último, convendría realizar una revisión general de la puntuación y 
acentuación en todo el texto (sin ánimo de exhaustividad, cabe señalar que: fal-
tan los acentos en “ésta” al final del tercer párrafo y en el cuarto párrafo de la 
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exposición de motivos así como en el nuevo apartado dos del artículo séptimo; 
en cambio, no debe llevar acento “adecua” en la exposición de motivos...).

VI. El Consejo de Estado, tras analizar el anteproyecto y exponer los argu-
mentos en que se fundan sus observaciones y sugerencias,  transcribe los térmi-
nos en que podría quedar el texto –si aquéllas son atendidas– con el propósito 
único de facilitar la mayor utilidad de la consulta.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Consejo de Estado, al que se refiere el artículo 107 de la Constitución espa-
ñola como supremo órgano consultivo del Gobierno, ha tenido un papel determi-
nante en la garantía de la calidad, la técnica y el rigor de la actuación del Ejecutivo, 
llevando a cabo una labor capital en la defensa del Estado de Derecho.

Con el desempeño de sus cometidos, fundamentalmente a través de dictá-
menes, el Consejo de Estado ha sabido garantizar la calidad jurídica de las dispo-
siciones y actuaciones de la Administración pública, sin que el fluctuante dina-
mismo del Derecho público contemporáneo ni la complejidad competencial 
derivada del modelo constitucional de distribución territorial del poder ni, en 
fin, la renovación de instituciones jurídico-públicas clásicas hayan sido obstácu-
lo para un eficaz ejercicio de sus tareas.

En todo caso, procede recordar que la función consultiva no se constriñe de 
modo exclusivo y excluyente a la traducida en dictámenes. También en ella 
caben con naturalidad, al modo de la que cumplen Instituciones homólogas en 
otros países, la realización de labores de estudio e informe y de elaboración de 
textos para servir como anteproyectos legislativos.

Con el ánimo de enriquecer y potenciar tan relevante función consultiva se 
ha estimado conveniente incorporar al Consejo de Estado a los ex Presidentes 
del Gobierno. El caudal de experiencia política y el conocimiento directo de la 
realidad del Estado atesorados por quienes han asumido, desde el compromiso 
democrático, la más alta dirección de la acción del Estado constituyen un valio-
sísimo patrimonio que acrecentará el análisis atento y la reflexión prudente de la 
Institución, lo que redundará sin duda en beneficio de la Administración y de 
los ciudadanos a los que ésta sirve.

Para la incorporación de los ex Presidentes del Gobierno al Consejo de 
Estado se crea la categoría del Consejero nato con carácter vitalicio, por ser ésta 
la que mejor se adecua a la posición en la que se les debe situar, todo ello sin 
perjuicio de que en el futuro desarrollo reglamentario se determine más precisa-
mente su estatuto jurídico personal.

Con este mismo propósito de fortalecimiento de la Institución, se ha consi-
derado pertinente crear una Comisión de Estudios en el seno del Consejo de 
Estado y establecer fórmulas que permitan al Consejo de Estado contar con la 
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colaboración del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y de otros 
organismos autónomos y órganos administrativos para la realización de tareas 
concretas.

Asimismo, se añade como primera competencia del Pleno del Consejo de 
Estado la de emitir dictamen con carácter preceptivo respecto de los antepro-
yectos de reforma constitucional, cuando su texto no haya sido elaborado por el 
propio Consejo.

Finalmente, con esta reforma de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, se 
procede a actualizar la denominación de ciertos cargos que aparecen menciona-
dos en ella y la configuración de determinadas competencias del Consejo de 
Estado.

Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, 
del Consejo de Estado.

La Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, se modifica 
en los siguientes términos:

1. El artículo segundo pasa a redactarse de la siguiente forma:
“Artículo segundo.
Uno. En el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Estado velará por la 

observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. Valorará 
los aspectos de oportunidad y conveniencia cuando lo exijan la índole del asunto 
o lo solicite expresamente la autoridad consultante, así como la mayor eficacia 
de la Administración en el cumplimiento de sus fines.

Dos. El Consejo de Estado emitirá dictamen sobre cuantos asuntos some-
tan a su consulta el Gobierno o sus miembros. 

La consulta al Consejo será preceptiva cuando en ésta o en otras Leyes así se 
establezca, y facultativa en los demás casos. Los dictámenes del Consejo no 
serán vinculantes, salvo que la Ley disponga lo contrario.

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 Administra-
ción del Estado. En los que hubiera dictaminado la Comisión Permanente sólo 
podrá informar el Consejo de Estado en Pleno.

Corresponderá en todo caso al Consejo de Ministros resolver en aquellos 
asuntos en que, siendo preceptiva la consulta al Consejo de Estado, el Ministro 
consultante disienta del parecer del Consejo.

Las disposiciones y resoluciones sobre asuntos informados por el Consejo 
expresarán si se acuerdan conforme con el dictamen del Consejo de Estado o se 
apartan de él. En el primer caso se usará la fórmula ‘de acuerdo con el Consejo 
de Estado’; en el segundo, la de ‘oído el Consejo de Estado’.

Tres. El Consejo de Estado realizará, por sí o bajo su dirección, los estu-
dios, informes o memorias que el Gobierno le solicite y elaborará los ante-
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proyectos de ley o de reforma constitucional que el Gobierno le encomiende. 
Podrá llevar a cabo igualmente los estudios, informes o memorias que juzgue 
oportuno para el mejor desempeño de sus funciones.

El Consejo de Estado velará por la suficiencia de los estudios, informes o 
memorias y por su acomodación a las cuestiones y finalidades que el Gobierno 
haga constar en su solicitud.

En la elaboración de los anteproyectos de ley o de reforma constitucional  
atenderá los objetivos y criterios señalados por el Gobierno, y podrá hacer tam-
bién las observaciones que estime pertinentes acerca de ellos.”

2. Se modifica el apartado uno del artículo tercero, que quedará redactado 
en los siguientes términos:

“Uno. El Consejo de Estado actúa en Pleno, en Comisión Permanente o 
en Comisión de Estudios.”

3. El contenido actual del artículo quinto queda numerado como apartado 
uno y se añade un apartado dos con la siguiente redacción:

“Dos. La Comisión de Estudios estará presidida por el Presidente del 
Consejo de Estado e integrada por dos Consejeros permanentes, dos natos y dos 
electivos, designados por el Pleno a propuesta del Presidente, así como por el 
Secretario General. La designación será por el plazo que fije el Reglamento 
Orgánico, sin perjuicio de su posible renovación. Otro u otros Consejeros 
podrán ser incorporados por el mismo procedimiento para tareas concretas y de 
acuerdo con dicho Reglamento. 

La Comisión estará asistida por al menos un Letrado Mayor y por los Letra-
dos que se consideren necesarios en función de las tareas encomendadas.

Cuando la índole de los trabajos a realizar lo requiera, podrá recabarse igual-
mente la asistencia a la Comisión de Estudios de funcionarios de otros cuerpos 
de la Administración en los términos previstos en el Reglamento Orgánico del 
Consejo de Estado y, en defecto de éste, en los términos que la propia Comisión 
determine a propuesta de su Presidente.”

4. Se modifica el artículo octavo, cuya redacción tendrá el siguiente conte-
nido:

“Artículo octavo.
Uno. Quienes hayan desempeñado el cargo de Presidente del Gobierno  

adquirirán la condición de Consejeros natos de Estado con carácter vitalicio, 
pudiendo en cualquier momento manifestar al Presidente del Consejo de Estado 
su voluntad de incorporarse a él. 

Además de formar parte del Pleno del Consejo de Estado, podrán desempe-
ñar las funciones y cometidos que se prevean en el Reglamento Orgánico, el cual 
incluirá las disposiciones pertinentes respecto de su eventual cese, renuncia o 
suspensión en el ejercicio efectivo del cargo de Consejero nato.
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Su estatuto personal y económico será el de los Consejeros permanentes, sin 
perjuicio del que les corresponda como ex Presidentes del Gobierno.

Dos. Serán Consejeros natos de Estado: 

El Director de la Real Academia Española y los Presidentes de las Reales 
Academias de Ciencias Morales y Políticas y de Jurisprudencia y Legislación.

El Presidente del Consejo Económico y Social.

El Fiscal General del Estado.

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa.

El Presidente del Consejo General de la Abogacía.

El Presidente de la Comisión General de Codificación o el Presidente de su 
Sección Primera si aquél fuera Ministro del Gobierno.

El Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado.

El Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.”

5. Se modifica el párrafo g) del artículo noveno, que quedará redactado en 
los siguientes términos:

“g) Jefe del Estado Mayor de la Defensa.”

6. Se modifica el apartado dos del artículo diez, que se redactará  en los 
siguientes términos:

“Dos. Asistirá, con voz pero sin voto, a las sesiones del Pleno, de la Comi-
sión Permanente y de la Comisión de Estudios.”

7. Se adiciona un apartado cinco al artículo trece, con el siguiente tenor:

“El Presidente, oída la Comisión de Estudios, podrá disponer la realización 
de estudios, informes o memorias y, a tal efecto, acordar la constitución de grupos 
de trabajo en los supuestos y forma que determine el Reglamento Orgánico.”

8. Se modifica el artículo diecisiete, que quedará  redactado de la siguiente 
forma:

“Artículo diecisiete.

Uno. La ponencia en los asuntos en que haya de entender el Consejo en 
Pleno corresponderá a la Comisión Permanente o a la Comisión de Estudios, 
atendiendo a sus respectivas competencias.

Dos. Corresponde a las Secciones preparar el despacho de los asuntos de 
los que haya de conocer la Comisión Permanente.

Tres. La distribución de asuntos entre las Secciones, según los Ministerios 
de donde aquéllos procedan o su naturaleza, se fijará por resolución del Presi-
dente del Consejo de Estado, a propuesta de la Comisión Permanente.
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Cuatro. La Comisión de Estudios se ajustará en su actuación a lo que dis-
ponga acerca de su organización y funcionamiento el Reglamento Orgánico del 
Consejo de Estado.”

9. El artículo veinte, habiéndose trasladado el contenido principal del 
apartado uno al nuevo artículo dos, quedará constituido únicamente por los 
actuales apartados dos y tres, con la siguiente redacción y numeración:

“Artículo veinte.
Uno. El Consejo de Estado, en Pleno o en Comisión Permanente, podrá 

elevar al Gobierno las propuestas que juzgue oportunas acerca de cualquier 
asunto que la práctica y la experiencia de sus funciones le sugieran.

Dos. El Consejo de Estado en Pleno elevará anualmente al Gobierno una 
Memoria en la que, con ocasión de exponer la actividad del Consejo en el perío-
do anterior, recogerá las observaciones sobre el funcionamiento de los servicios 
públicos que resulten de los asuntos consultados y las sugerencias de disposicio-
nes generales y medidas a adoptar para el mejor funcionamiento de la Adminis-
tración.”

10. Se añade un apartado uno al artículo veintiuno, con la siguiente redacción 
y con el correlativo desplazamiento en la numeración de los actuales apartados:

“Uno. Anteproyectos de reforma constitucional, cuando el texto no haya 
sido elaborado por el propio Consejo de Estado.”

11. Se modifica el apartado dos del artículo veintiuno, que pasa a ser el 
tres y cuya redacción será la siguiente:

“Tres. Anteproyectos de leyes que hayan de dictarse en ejecución, cumpli-
miento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del 
Derecho Comunitario europeo.”

12. Se modifica el apartado dos del artículo veintidós, cuya redacción 
pasará a ser la siguiente:

“Dos. Disposiciones reglamentarias que se dicten en ejecución, cumpli-
miento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del 
Derecho Comunitario europeo.”

13. Se modifica el apartado diez del artículo veintidós, cuya redacción 
quedará en los siguientes términos:

“Diez. Revisión de oficio de disposiciones administrativas y de actos admi-
nistrativos, en los supuestos previstos por las Leyes.”

14. Se modifica el apartado trece del artículo veintidós, cuya redacción 
pasará a ser la siguiente:

“Trece. Reclamaciones que, en concepto de indemnización de daños y 
perjuicios, se formulen a la Administración del Estado a partir de seis mil euros 
o de la cuantía superior que establezcan las Leyes.”
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15. Se introduce un nuevo artículo veintitrés, con el consiguiente desplaza-
miento de la numeración de los restantes artículos vigentes de la Ley Orgánica 
del Consejo de Estado. El nuevo artículo veintitrés tendrá el siguiente tenor:

“Artículo veintitrés.

Uno. La Comisión de Estudios ordenará, dirigirá y supervisará la realiza-
ción de los estudios, informes o memorias encargados por el Gobierno y, una 
vez conclusos, emitirá juicio acerca de su suficiencia y adecuación al encargo 
recibido.

Dos. La Comisión de Estudios elaborará los anteproyectos de ley o de 
reforma constitucional que el Gobierno encomiende al Consejo de Estado y los 
someterá al Pleno, que se pronunciará sobre ellos por mayoría simple. Los 
miembros discrepantes podrán formular, dentro del plazo que reglamentaria-
mente se determine, votos particulares, que se remitirán al Gobierno junto con 
el texto aprobado.”

16. Se modifica el párrafo segundo del vigente artículo veintitrés, que 
pasará a ser veinticuatro y que dirá lo siguiente:

“El dictamen será preceptivo para las Comunidades que carezcan de órgano 
consultivo propio en los mismos casos previstos por esta Ley para el Estado, 
cuando hayan asumido las competencias correspondientes.”

17. El apartado uno del actual artículo veinticinco, que pasa a ser artículo 
veintiséis, quedará redactado de la siguiente forma:

“Uno. El Presidente del Consejo de Estado fija el orden del día del Pleno, 
de la Comisión Permanente y de la Comisión de Estudios y preside sus sesiones, 
ostenta la jefatura de todas las dependencias del Consejo y su representación.”

Disposición adicional. Colaboración con el Consejo de Estado del Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales y de otros organismos y órganos de la 
Administración General del Estado.

Uno. El Presidente del Consejo de Estado, con el acuerdo de la Comisión 
de Estudios, podrá encomendar al Centro de Estudios Políticos y Constituciona-
les la realización de tareas determinadas para llevar a cabo los estudios, informes 
o memorias o la elaboración de anteproyectos que el Gobierno encargue al Con-
sejo de Estado.

Dos. Cuando la índole de los temas lo requiera, el Consejo de Estado 
podrá solicitar directamente la colaboración de otros organismos autónomos o 
unidades y servicios administrativos para la realización de los estudios, informes 
o memorias que le hayan sido encargados por el Gobierno, informando de ello a 
los Departamentos ministeriales de los que dependan los servicios solicitados. 
Dichos Departamentos adoptarán las medidas necesarias para que las solicitudes 
sean cumplimentadas.
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Disposición transitoria. Adquisición de la condición de Consejeros natos 
vitalicios por los ex Presidentes del Gobierno.

Quienes a la entrada en vigor de esta Ley Orgánica sean ex Presidentes del 
Gobierno adquirirán la condición de Consejeros natos de Estado con carácter 
vitalicio transcurridos dos meses desde dicha fecha, salvo que dentro de ese 
plazo manifiesten expresamente al Presidente del Consejo de Estado su volun-
tad en contrario. Quienes hagan tal manifestación podrán, sin embargo, ejercer 
ulteriormente su derecho conforme al artículo octavo de la Ley Orgánica del 
Consejo de Estado.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Ley Orgánica entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado.

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

Que, una vez consideradas las observaciones contenidas en el cuerpo del 
presente dictamen, puede someterse al Consejo de Ministros el anteproyecto de 
Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del 
Consejo de Estado, para su aprobación y remisión al Congreso de los Diputados 
como proyecto de Ley.»

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

Madrid, 15 de julio de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA

Dictamen núm. 2.597/2004, de 16 de diciembre  de 2004

Responsabilidad patrimonial planteada por ......, y otros, por los daños causados 
por la ausencia de acuerdo de traspaso a la Comunidad Autónoma de Aragón.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Real Decreto 1203/1999 reguló el régimen al que debería ajustarse la 
integración en el Cuerpo de Maestros de los funcionarios pertenecientes al 
Cuerpo de Educación General Básica de Instituciones Penitenciarias. A su 
vez, en el caso de las Comunidades Autónomas que se encuentren en el 
ejercicio efectivo de las competencias educativas, la adscripción de los fun-
cionarios a las mismas tendrá lugar en la fecha en que se efectúe el traspaso. 

4

5
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Este acuerdo de traspasos es el que todavía no se ha producido para Aragón 
y cuyo retraso fundamenta la reclamación de responsabilidad patrimonial.

El dictamen señala que el mecanismo de los acuerdos de las comisiones 
mixtas de traspaso de funciones y servicios ha ido produciendo sus resulta-
dos a un ritmo no uniforme. No hay un plazo preestablecido para la celebra-
ción de dichos acuerdos, ya que pueden requerir complejas negociaciones 
que permitan llegar a la coincidencia de voluntades. Precisamente por eso el 
real decreto contiene una regulación transitoria.

A juicio del Consejo de Estado, no se ha producido ninguna actuación 
de la Administración del Estado a la que pueda imputarse el pretendido efec-
to lesivo, por lo que se debe desestimar la reclamación. 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 16 
de diciembre de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado, en cumplimiento de la Orden de V. E. de 1 de octu-
bre de 2004 (registro de entrada del día 5), ha examinado el expediente relativo 
a la reclamación de responsabilidad patrimonial planteada por ...... y otros, por 
los daños causados por la ausencia de acuerdo de traspaso a la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

De antecedentes resulta:
Primero. El 1 de julio de 2003......, ......, ....., ....., ....., .....  y ..... solicitan del 

Ministerio de Administraciones Públicas indemnización por responsabilidad 
patrimonial. Indican que el perjuicio sufrido deriva de la actuación conjunta de 
las Administraciones central y autonómica de Aragón.

Los reclamantes señalan que vienen prestando sus servicios como maestros 
en centros penitenciarios de Aragón desde que superaron la correspondiente 
oposición al Cuerpo de Profesores de E.G.B. dependiente del Organismo Autó-
nomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias del Ministerio del Interior. La 
Ley Orgánica 1/1990 vino a establecer, en su disposición adicional décima.3, la 
integración de los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Educación General 
Básica de Instituciones Penitenciarias en el Cuerpo de Maestros y, en su artícu-
lo 51.4, asigna a las Administraciones educativas la obligación de garantizar a la 
población reclusa la posibilidad de acceso a la educación de personas adultas. El 
Real Decreto 1203/1999, de 9 de julio, integró a los reclamantes en el Cuerpo de 
Maestros reconociéndoles la antigüedad que ostentaban en el Cuerpo anterior. 
Según su artículo 4, a dicho personal le será de aplicación el régimen retributivo 
vigente en la respectiva Administración educativa para el personal docente des-
tinado en la misma. Su disposición adicional prevé que, mediante acuerdos de 
las Comisiones mixtas de traspaso de funciones y servicios, aprobados por los 
correspondientes Reales Decretos a propuesta del Ministro de Administraciones 
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Públicas, los funcionarios que se integran en el Cuerpo de Maestros pasarán a 
depender de la Administración educativa en cuyo ámbito territorial se halle 
situado el establecimiento penitenciario en el que presten servicio.

Los reclamantes alegan que han transcurrido cuatro años desde la entrada 
en vigor del Real Decreto 1203/1999 sin que la Comunidad Autónoma de 
Aragón y la Administración Central hayan suscrito el acuerdo de traspaso de los 
funcionarios que, en el Cuerpo de Maestros, prestan servicios en centros peni-
tenciarios de dicha comunidad autónoma, existiendo al parecer discrepancias en 
cuanto al coste del traspaso. Con fechas de 21 y 27 de julio de 1999 la Gerencia 
del Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias comunicó a 
los comparecientes que en la Comunidad Autónoma de Aragón el traspaso legal 
estaba completo y que restaba realizarlo a efectos de nómina. 

Por Orden de 16 de diciembre de 1999 el Ministerio de Educación y Cultura 
publica la relación de funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de 
Educación General Básica de Instituciones Penitenciarias que se integran en el 
Cuerpo de Maestros, otorgando a los comparecientes título de funcionario del 
Cuerpo de Maestros del Ministerio de Educación y Cultura.

Con fechas 14 de abril y 15 de septiembre de 2000 la Gerencia del Organis-
mo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias comunica a los compa-
recientes que, para su traspaso efectivo a la Comunidad Autónoma de Aragón, 
falta el acuerdo de la Comisión mixta de transferencias, habiéndose producido 
éste en las Comunidades Valenciana, Madrid, Galicia y Navarra que, al igual que 
Aragón, tienen transferidas las competencias en materia de educación. Los recla-
mantes se reunieron con el Secretario General Técnico del Departamento de 
Educación y Ciencia de la Diputación General de Aragón el 13 de enero 
de 2000. Se les comunicó que el motivo por el que no se hacía efectiva su trans-
ferencia era por la existencia de discrepancias económicas entre el Departamen-
to autonómico que debe asumirlos y el Organismo Autónomo de Trabajo y 
Prestaciones Penitenciarias que debe sufragar el coste.

El 22 de noviembre de 2000 la Comisión de Educación de las Cortes de 
Aragón instó al Gobierno de Aragón que negocie la trasferencia de la educación 
en instituciones penitenciarias y que se adapten las condiciones laborales y retri-
butivas de los maestros. El 18 de abril de 2001 el portavoz de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida presentó una proposición no de ley en parecido 
sentido.

Consideran los reclamantes que se mantiene una situación de parálisis por 
parte de las Administraciones públicas que deben proceder a formalizar el 
acuerdo. Los comparecientes formularon una queja al Justicia de Aragón el 31 
de enero de 2001 que, a su vez, la remitió al Defensor del Pueblo, quien acordó 
manifestar al Ministerio de Administraciones Públicas la necesidad de que se 
concluya el proceso de transferencias.
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Los reclamantes entienden que no sólo se les produce un daño económico 
sino que se les ha denegado la participación en un concurso de traslado del 
Cuerpo de Maestros de ámbito nacional, por estar pendiente el acuerdo de la 
Comisión mixta de traspaso de funciones, y no pueden solicitar un traslado pro-
visional en comisión de servicios a otro centro penitenciario.

La indemnización que solicitan se desglosa en los siguientes conceptos:
a) Lucro cesante en concepto de sexenios no percibidos desde el 1 de 

enero de 2000 hasta el 30 de junio de 2003: 
......: 2.782,64 euros.
......: 4.362,12 euros.
......: 4.296,32 euros.
......: 4.954,32 euros.
......: 3.375,12 euros.
......: 8.638,14 euros.
......: 4.335,72 euros.
b) Lucro cesante en concepto de diferencias de complemento específi-

co: 1.136,52 euros por cada uno de los reclamantes.
Tales cantidades deberán incrementarse por el tiempo en que no se formali-

ce el acuerdo de traspaso y hasta que el mismo se lleve a cabo.
c) Imposibilidad de participar en concursos de traslado de Maestros de 

ámbito nacional o de acceder en comisión de servicios a otros centros peniten-
ciarios: 3.000 euros por reclamante.

La cuantía de las indemnizaciones pretendidas son, pues, las siguientes:
......: 6.919,16 euros.
......: 8.498,64 euros.
......: 8.432,84 euros.
.......: 9.090,84 euros.
......: 7.511,64 euros.
......: 12.774,66 euros.
......: 8.472,24 euros.
Segundo. El 23 de marzo de 2004 la Subdirectora General de Recursos del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte remite la reclamación al Ministerio 
de Administraciones Públicas por entender que no es de su competencia.

Tercero. El 25 de marzo de 2004 la Consejera de Educación y Ciencia del 
Gobierno de Aragón resolvió el expediente de responsabilidad patrimonial ini-
ciado por los mismos reclamantes y con fundamento en los mismos hechos, 
declarando improcedente la citada reclamación. Cita las Sentencias del Tribunal 
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Constitucional 76/1983, de 5 de agosto, 209/1990, de 20 de septiembre, sobre la 
naturaleza de los Reales Decretos de traspaso de funciones y servicios. Figura en 
el expediente el dictamen 23/2004 de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de 
Aragón. El escrito de remisión del expediente indica que la resolución ha sido recu-
rrida ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Zaragoza.

Cuarto. El 21 de junio de 2004 informa el Director General de Coopera-
ción Autonómica del Ministerio de Administraciones Públicas. Considera que 
debe distinguirse entre, de un lado, las actuaciones administrativas previstas en 
la LOGSE relativas a la integración del colectivo, que son responsabilidad del 
Ministerio, y los efectos de la misma que deben ser asumidos por la Administra-
ción de la que depende el colectivo y, de otro lado, la previsión de traspaso de los 
profesores a las comunidades autónomas, proceso distinto que persigue la pues-
ta a disposición de la Administración educativa autonómica de los profesores. 
Los acuerdos de traspaso se articulan por concurrencia de voluntades de dos 
Administraciones sin que pueda ser impuesto por una de ellas. El Ministerio de 
Administraciones Públicas es responsable de impulsar y materializar los acuer-
dos de traspaso pero no puede imponerlos y mucho menos atender, sin más, las 
demandas que en las negociaciones formulen las comunidades autónomas, 
demandas que han de valorar y atender los Departamentos en los que se ubican 
los servicios objeto de traspaso. La falta de acuerdo no puede interpretarse 
como una actividad (o falta de ella) que genere responsabilidad del Ministerio 
de Administraciones Públicas. 

El 5 de julio de 2004 informa el Gerente del Organismo Autónomo de Tra-
bajo y Prestaciones Penitenciarias. Indica que el pacto suscrito con fecha de 18 
de septiembre de 1999 entre la Dirección General de Instituciones Penitencia-
rias y los Sindicatos CSI-CSIF, CIG, ACAIP y CCOO, sobre condiciones de 
trabajo y mejora del servicio penitenciario, en sus anexos I y II propone la ade-
cuación de los niveles de puestos de trabajo que figuran en los mismos, entre los 
que no aparecen los correspondientes a funcionarios integrados en el Cuerpo de 
Maestros, por lo que quedaron excluidos de la regulación del sistema de incenti-
vos. El acuerdo entre el Ministerio del Interior y los Sindicatos de 14 de noviem-
bre de 2002 no incluye en su ámbito de aplicación a los maestros no traspasados 
debido a que contempla una serie de medidas destinadas a mejorar la prestación 
del servicio que la Administración penitenciaria tiene encomendado, aplicables 
progresivamente en un período de vigencia de 2 años, mientras que la adscrip-
ción de los maestros al Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Peni-
tenciarias tiene carácter transitorio hasta que se produzca el traspaso a las Admi-
nistraciones educativas.

Una vez que se produzca el traspaso, les será de aplicación el régimen retri-
butivo del personal docente, como ha ocurrido en aquellas comunidades autó-
nomas donde se ha producido ya el traspaso; hasta entonces les sigue siendo de 
aplicación el régimen retributivo anterior sin las mejoras retributivas contempla-
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das en el referido Acuerdo de 14 de noviembre de 2002 al no estar incluidos en 
su ámbito de aplicación.

Quinto. El Servicio Instructor del Ministerio de Administraciones Públi-
cas formula propuesta de resolución desestimatoria de la reseñada reclamación. 
Considera que la ausencia de acuerdo de traspaso de funciones y servicios a las 
comunidades autónomas en la respectiva Comisión mixta no implica responsa-
bilidad ni directa ni indirecta del Ministerio de Administraciones Públicas. Los 
daños no son efectivos por tratarse de una mera frustración de expectativas.

Sexto. El 21 de septiembre de 2004 informa la Abogacía del Estado en el 
Ministerio de Administraciones Públicas. Estima que la propuesta de resolución 
es conforme a derecho. 

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 22.13 
de su Ley Orgánica, que establece la necesidad de consultar a la Comisión Per-
manente las «reclamaciones que, en concepto de indemnización de daños y 
perjuicios, se formulen ante la Administración del Estado».

La cuestión planteada en el presente expediente se circunscribe a determi-
nar si en la reclamación objeto del mismo concurren las condiciones necesarias 
para otorgar la indemnización solicitada por ......, ......, ......, ......, ......, ...... y .......

La reclamación formulada pretende la indemnización de los perjuicios cau-
sados por la falta de acuerdo de traspaso a la Administración educativa de 
Aragón de los maestros que realizan su labor docente en los centros penitencia-
rios de dicha comunidad autónoma. Las indemnizaciones solicitadas compren-
den el lucro cesante de las retribuciones dejadas de percibir por sexenios y por 
complementos específicos de puestos de trabajo, así como los perjuicios deriva-
dos de la imposibilidad de participar en concursos de traslados de maestros de 
ámbito nacional y de la imposibilidad de acceder en comisión de servicios a 
otros puestos en otros centros penitenciarios.

Debe recordarse que son requisitos exigidos, para apreciar la existencia de 
responsabilidad, la efectividad del daño o perjuicio, su evaluabilidad económica 
y su individualización con relación a una persona o grupo de personas, que el 
daño o lesión sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento 
normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa e inmediata 
de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir 
alterando el nexo causal, la ausencia de fuerza mayor y, finalmente, que el recla-
mante no tenga el deber jurídico de soportar el daño, pues si existe ese deber 
jurídico decae la obligación de la Administración de indemnizar, es decir, la 
lesión ha de ser entendida como un daño o perjuicio antijurídico. Tales exigen-
cias están contenidas en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y, además, han sido precisadas por constante jurisprudencia y reite-
rada doctrina del Consejo de Estado.
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El Consejo de Estado comparte el sentido desestimatorio de la propuesta de 
resolución y considera que no concurren todos los requisitos que los artícu-
los 139 y siguientes de la Ley 30/1992 exigen para que se proceda a declarar la 
responsabilidad patrimonial de la Administración.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Siste-
ma Educativo, establece en su disposición adicional décima.3 que se integrarán 
en el Cuerpo de Maestros, en las condiciones que el Gobierno establezca regla-
mentariamente, los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Educación General 
Básica de Instituciones Penitenciarias. El artículo 19 de la Ley Orgánica 9/1992, 
de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a comunidades autónomas 
que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución, 
transfirió a la de Aragón la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en todos sus niveles, grados, modalidades y especialidades, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que, confor-
me al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen y sin perjuicio de las 
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y 
de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. El Estatuto de Autonomía 
de Aragón vigente recoge tal competencia en su artículo 36. 

El Real Decreto 1203/1999, de 9 de julio, reguló la integración en el Cuerpo 
de Maestros de los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Edu-
cación General Básica de Instituciones Penitenciarias. Su artículo 1 declara la 
integración, reconociéndose a los efectos que procedan la antigüedad que osten-
ten en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica de Instituciones 
Penitenciarias. En el caso de las comunidades autónomas que se hallen en el 
ejercicio efectivo de las competencias educativas, la adscripción de dichos fun-
cionarios a las mismas tendrá lugar en la fecha en que se efectúe su traspaso, de 
acuerdo con la disposición adicional segunda. Ésta determina que, mediante 
acuerdos de las Comisiones mixtas de traspaso de funciones y servicios, aproba-
dos por los correspondientes Reales Decretos a propuesta del Ministro de Admi-
nistraciones Públicas, los funcionarios que se integran en el Cuerpo de Maestros 
pasarán a depender de la Administración educativa en cuyo ámbito territorial se 
halle situado el establecimiento penitenciario en el que presten servicio. La dis-
posición transitoria tercera indica que, respecto de los centros penitenciarios 
ubicados en el ámbito territorial de las comunidades autónomas que tengan 
transferidas las competencias educativas y hasta tanto se produzcan los acuerdos 
de traspaso de funciones y servicios, el Organismo Autónomo de Trabajo y Pres-
taciones Penitenciarias mantendrá a su cargo la gestión del personal a que se 
refiere el Real Decreto conforme a sus actuales competencias. Hasta la fecha de 
los citados acuerdos, a dicho personal le seguirá siendo aplicable su régimen 
retributivo actual así como la normativa propia del citado Organismo Autóno-
mo en materia de gestión de personal.
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Este acuerdo de traspaso de funciones y servicios previsto en el Real Decre-
to 1203/1999 es el que todavía no se ha producido para Aragón y cuyo retraso 
fundamenta la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada.

El mecanismo de los acuerdos de las Comisiones mixtas de traspaso de fun-
ciones y servicios, como previo a la adscripción a las comunidades autónomas de 
los funcionarios afectados, ha ido produciendo sus resultados a un ritmo no 
uniforme, como resulta de las fechas de los Reales Decretos aprobatorios de 
tales acuerdos. Así, los primeros de ellos fueron los Reales Decretos 1751/1999, 
de 19 de noviembre (Galicia), 1839/1999, de 3 de diciembre (Madrid), y 283/2000, 
de 25 de febrero (Comunidad Valenciana). Posteriormente, fueron aprobados 
los Reales Decretos 1476/2000, de 4 de agosto (Comunidad Foral de Navarra), 
1842/2000, de 10 de noviembre (La Rioja); 9/2001, de 12 de enero (Castilla y 
León), 512/2001, de 11 de mayo (Región de Murcia), 906/2001, de 27 de julio 
(Canarias), y 1319/2001, de 30 de noviembre (Castilla-La Mancha). Más recien-
temente se han dictado los Reales Decretos 431/2003, de 11 de abril (Extrema-
dura), y 1786/2004, de 30 de julio (Andalucía).

No hay un plazo preestablecido para la celebración de los acuerdos de las 
citadas Comisiones mixtas ya que pueden requerir complejas negociaciones que 
permitan llegar a la coincidencia de voluntades de las partes, sin que ninguna de 
ellas pueda imponerse a la otra. Precisamente por la posibilidad de que tales 
procesos de negociación se dilaten en el tiempo, el Real Decreto 1203/1999 
contiene varias disposiciones transitorias para regular la situación de los funcio-
narios afectados hasta que se aprueben los acuerdos. Aunque es deseable que se 
llegue a ellos con la máxima celeridad posible (como dice el artículo 13 del Real 
Decreto 3991/1982, de 29 de diciembre, sobre la Comisión mixta de transferen-
cias de la comunidad autónoma de Aragón) y resulta de la doctrina del Tribunal 
Constitucional (la STC 209/1990, de 17 de diciembre, considera que es difícil 
determinar a quién debe atribuirse el fracaso de la negociación y subraya que la 
lealtad constitucional obliga a todos), ello no supone, como se ha dicho, someter 
a plazo la consecución de los acuerdos.

Que Aragón se encuentre entre las comunidades autónomas que alcanzarán 
el acuerdo en la última fase del proceso de negociación no legitima, por sí, a los 
afectados para fundamentar la declaración de responsabilidad patrimonial de la 
Administración del Estado por el retraso producido en comparación con otras 
comunidades autónomas, máxime cuando no pueden  conocerse ni los términos 
ni el contenido del acuerdo que se alcance en el seno de la  correspondiente 
Comisión mixta. Ello hace que en el momento de formulación de la reclamación 
no se haya ocasionado a los reclamantes la lesión de un auténtico derecho efecti-
vo sino posposición, a lo más de sus expectativas. 

A juicio del Consejo de Estado, no se ha producido ninguna actuación de la 
Administración del Estado a la que pueda imputarse el pretendido efecto lesivo. 
Los acuerdos de las Comisiones mixtas de traspasos y servicios se adoptan, 
según ha quedado expresado, en procesos no uniformes y no sometidos a unos 
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límites temporales precisos, ya que requieren la duración necesaria para lograr la 
concordancia de voluntades que constituye su objeto, sin que quepa afirmar, 
como ya dijo el Consejo de Estado en su dictamen 389/2004, de 4 de marzo, que 
los afectados no tengan el deber jurídico de soportar los efectos inherentes a la 
culminación de las negociaciones y transferencias. No puede, por tanto, decla-
rarse la responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado y procede 
desestimar la pretensión indemnizatoria deducida.

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede desestimar la reclamación formulada por ...... y otros.» 
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 16 de diciembre de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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Dictamen núm. 1.485/2004, de 24 de junio de 2004

Anteproyecto de Ley Orgánica integral de medidas contra la violencia ejercida 
sobre las mujeres.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado hace, en primer lugar, una precisión en torno al 
título de la ley, señalando que no debe ser el de “Ley Orgánica integral de 
medidas…”, pues la integralidad ha de predicarse no de la ley, sino de las 
medidas que ésta contiene, de modo que sería más adecuado hablar de “Ley 
Orgánica de Medidas integrales”, “Ley Orgánica de Medidas de Protección 
Integral” u otra fórmula similar.

La ley proyectada afecta sólo a la violencia ejercida sobre las mujeres, 
sometiéndola a un tratamiento diferenciado de otras violencias similares pero 
que no tienen a aquéllas por víctimas, trato distinto que no resulta contrario 
al artículo 14 de la Constitución, según la propia doctrina constitucional.

Al tratarse de una reacción integral frente a la violencia sobre las muje-
res, el Anteproyecto  incluye medidas de sensibilización en diferentes ámbi-
tos (educativo, publicitario, sanitario), establece un especial régimen de 
tutela (institucional, penal y judicial), y reconoce determinados beneficios 
jurídicos (derechos de asistencia social y jurídica, derechos laborales y fun-
cionariales y derechos económicos).

El dictamen destaca por último que las medidas represivas y sancionadoras 
habrán de tener también en cuenta la existencia de víctimas colaterales o refle-
jas de esa violencia contra la mujer, como pueden ser los hijos y otros familia-
res, que por su situación de dependencia no cabe desconocer que pueden estar 
aún en una peor situación de desventaja e indefensión que la mujer adulta. 

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 24 de junio de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

6
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«En cumplimiento de una Orden comunicada de V.E., sin fecha y con regis-
tro de entrada de 4 de junio, el Consejo de Estado ha examinado, con carácter 
urgente, el expediente relativo al anteproyecto de Ley Orgánica integral de 
medidas contra la violencia ejercida sobre las mujeres.

Antecedentes

Primero. Contenido del anteproyecto de Ley.

El anteproyecto de Ley objeto del expediente que ahora se dictamina (en 
adelante, el “Anteproyecto”) no lleva fecha y, después de un índice de su conte-
nido, se inicia con una exposición de motivos, que se hace eco de la gravedad e 
intensidad que ha adquirido la violencia ejercida sobre las mujeres, que reputa 
expresión de la desigualdad existente y de la negación de los derechos que 
corresponden a las mujeres.

Tras recordar el derecho a la vida e integridad física y moral que proclama el 
artículo 15 de la Constitución, la exposición de motivos añade que la violencia 
sobre las mujeres engloba un conjunto de fenómenos que está recibiendo un 
rechazo colectivo y requiere una actuación ad hoc integral por parte de los pode-
res públicos.

Partiendo de tales premisas, y tras hacerse eco de las respuestas parciales 
que ha recibido hasta el momento en los ámbitos civiles, penales, sociales o edu-
cativos, la exposición de motivos recuerda los documentos internacionales que 
propugnan una reacción más global, que es la que el Anteproyecto trata de ins-
trumentar.

Seguidamente, la exposición de motivos presenta el contenido del Antepro-
yecto, aludiendo a sus aspectos preventivos, sociales, asistenciales y de atención 
posterior a las víctimas, lo que desarrolla pormenorizadamente al exponer y dar 
cuenta de su sistemática y articulado.

La parte dispositiva del Anteproyecto está integrada por cincuenta artículos, 
ocho disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición 
derogatoria y dieciséis disposiciones finales.

El articulado responde a la siguiente distribución y sistemática de conteni-
dos:

– Título Preliminar (arts.  1 y 2), sin rúbrica.

– Título I (arts.  3 a 11), rubricado “Medidas de sensibilización” y estructu-
rado del siguiente modo:

– Artículo 3 – “Planes de sensibilización”

– Capítulo I, que, bajo la rúbrica “En el ámbito educativo”, engloba los 
artículos 4 a 6.

– Capítulo II, rubricado “En el ámbito de la publicidad y de los medios de 
comunicación” y comprensivo de los artículos 7 a 9.

6
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– Capítulo III, titulado “En el ámbito sanitario” y que incluye los artícu-
los 10 y 11.

– Título II (arts.  12 a 23), que lleva la rúbrica “Derechos de las mujeres 
víctimas de violencia” y se subdivide en los siguientes capítulos:

– Capítulo I, titulado “Derecho a la información, a la asistencia social inte-
gral y a la asistencia jurídica gratuita” y comprensivo de los artículos 12 a 15.

– Capítulo II, que, bajo la rúbrica “Derechos laborales y prestaciones de la 
Seguridad Social”, reúne los artículos 16 a 18.

– Capítulo III, titulado “Derechos de las funcionarias públicas” y que está 
integrado por los artículos 19 a 21.

– Capítulo IV, que engloba los artículos 22 y 23 bajo el título “Derechos 
económicos”.

– Título III, que lleva la rúbrica “Tutela institucional” y reúne los artícu-
los 24 a 27.

– Título IV, que engloba los artículos 28 a 31 bajo la rúbrica “Tutela 
penal”.

– Título V, comprensivo de los artículos 32 a 50 y rubricado “Tutela judi-
cial”, distribuyendo su contenido en los siguientes capítulos:

– Capítulo I, titulado “De los Juzgados de Violencia sobre las Mujeres” y 
que engloba los artículos 32 a 37.

– Capítulo II, integrado por el artículo 38 y rubricado “Normas procesales 
civiles”.

– Capítulo III, titulado “Normas procesales penales” y formado por los 
artículos 39 y 40.

– Capítulo IV, que engloba los artículos 41 a 49 bajo el título “Medidas 
judiciales de protección y de seguridad de las víctimas”.

– Capítulo V, integrado por el artículo 50 y encabezado por la rúbrica “Del 
Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer”.

Por su parte, las ocho disposiciones adicionales abordan sucesivamente las 
siguientes materias:

– La pensión de viudedad.
– Los protocolos de actuación.
– La modificación del Reglamento Penitenciario.
– La evaluación de la aplicación de la Ley.
– Las referencias normativas.
– La habilitación normativa.
– La dotación del Fondo.
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– Los convenios en materia de vivienda
Por lo que hace a las dos disposiciones transitorias, se ocupan de la aplica-

ción de las medidas y del derecho transitorio, mientras que la disposición dero-
gatoria alcanza, genéricamente, a cuantas disposiciones de igual o inferior rango 
se opongan a lo previsto en el Anteproyecto.

Las doce primeras disposiciones finales modifican las siguientes regula-
ciones:

– Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo.
– Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación.
– Ley Orgánica de Calidad de la Educación.
– Ley General de Publicidad.
– Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores.
– Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
– Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
– Ley Orgánica del Poder Judicial.
– Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
– Código Penal.
– Ley de Planta y Demarcación Judicial.
– Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Finalmente, las cuatro últimas disposiciones finales abordan las siguientes 

materias:
– Plazo de transposición de la Directiva 2002/73/CE, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/797/CEE, 
del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la 
promoción profesionales y a las condiciones de trabajo.

– Habilitación competencial, para la que se invoca el artículo 149, núme-
ro 1, 1.ª, 5.ª a 8.ª, 17.ª, 18.ª y 30.ª, de la Constitución.

– Naturaleza de la proyectada Ley desde el punto de vista de destacar entre 
aquellas de sus previsiones que tendrán naturaleza orgánica y ordinaria, respec-
tivamente.

En concreto, se atribuye carácter ordinario a sus Títulos Preliminar, I, II 
y III, artículos 28 y 31 del Título IV y 36, 37 y 38 del Título V, disposiciones 
adicionales primera a cuarta, sexta y séptima, disposición transitoria segunda y 
disposiciones finales cuarta a séptima, undécima, decimotercera y decimosexta.

– Entrada en vigor de la proyectada legislación –fijada a los seis meses de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado– y desarrollo reglamentario de la 
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misma, para el que se estipula el mismo plazo, con expresa mención a la necesi-
dad de modificar durante el mismo los Reales Decretos 738/1997 y 996/2003.

Segundo. Contenido del expediente inicialmente remitido a este Consejo.

Además del Anteproyecto y la Orden comunicada de V.E., las actuaciones 
inicialmente remitidas a este Consejo incluyeron:

a) Una diligencia de la Ministra Secretaria del Gobierno, de 4 de junio 
de 2004, que da cuenta de que el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales elevó el 
Anteproyecto a la consideración del Consejo de Ministros con ocasión de su 
reunión del pasado día 4 de junio.

b) El acuerdo del Consejo de Ministros, de esa misma fecha, por el que se 
acordó recabar el dictamen de este Alto Cuerpo Consultivo y fijar para su emi-
sión un plazo de 10 días.

c) La memoria justificativa del Anteproyecto, sin fecha ni indicación de su 
autor, que reitera los términos de su exposición de motivos, añade datos estadís-
ticos sobre las acciones violentas que afectan a las mujeres, destaca los rasgos 
que las singularizan, postula la necesidad de una respuesta global a ese fenóme-
no y sintetiza los grupos de medidas que el Anteproyecto contiene.

d) La memoria económica del Anteproyecto, también sin fecha ni indica-
ción de su autor, que evalúa el coste de las novedades que se introducen, diferen-
ciándolas en función de los Departamentos ministeriales y áreas a las que afectan 
y abordando por separado:

– Áreas de Servicios Sociales y de Empleo y creación de órganos administra-
tivos (Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre las Mujeres y Observa-
torio Nacional de la Violencia sobre las Mujeres) del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales.

– Ampliación de objetivos educativos, del Consejo Escolar del Estado y de 
los Consejos Escolares de Centro y vigilancia de las Administraciones educativas 
sobre los contenidos de los libros de texto y otros materiales didácticos, para los 
que no se asignan nuevos costes por formar parte del funcionamiento de las 
Administraciones educativas.

– Creación de los nuevos Juzgados de Violencia sobre las Mujeres, adapta-
ción de los Juzgados para atender las nuevas actuaciones, extensión de la asisten-
cia jurídica gratuita, creación del Fiscal delegado contra la Violencia sobre las 
Mujeres, nuevas unidades de valoración forense integral de la violencia y otros 
servicios del Ministerio de Justicia, cuya dotación se incluirá en sus previsiones 
presupuestarias para el ejercicio 2005.

– Gastos de personal e inversiones reales en el Área de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad y nuevas necesidades de personal en el Área de Instituciones Peni-
tenciarias del Ministerio del Interior.
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Tercero. Actuaciones ulteriormente remitidas a este Consejo.
Con posterioridad a la Orden comunicada de V.E. a que se ha hecho inicial-

mente mención, la documentación del expediente ha sido completada en virtud 
de un oficio de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, de 8 de junio de 2004, de una Orden de V.E. y de un oficio del 
Director del Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno, ambos de 21 de junio 
de 2004, de un oficio del Fiscal General del Estado, de 22 de junio de 2004, y de 
un oficio del Secretario General del Consejo General del Poder Judicial, de 24 
de junio de 2004, a los que se acompañaron:

a) Un informe del Instituto de la Mujer, sin fecha, relativo al impacto de 
género del Anteproyecto.

El informe empieza por hacerse eco de la información disponible sobre la 
extensión y gravedad de la violencia sobre las mujeres y destacar el carácter pre-
ventivo que debiera tener la regulación que se propusiera hacerle frente.

Partiendo de tales premisas, el informe sostiene que la evaluación del impac-
to de género supone utilizar técnicas de valoración prospectiva de las normas, a 
fin de determinar las consecuencias, desde ese particular punto de vista, de las 
normas que se preparan.

En relación con tal planteamiento, el informe se hace eco de las dificultades 
de tal evaluación y sostiene que los únicos indicadores disponibles para ello son 
las encuestas sobre violencia doméstica y los datos estadísticos sobre las muertes 
derivadas de ese tipo de violencia.

El Instituto informante destaca la importancia que el Anteproyecto concede a 
disponer de nuevos indicadores, especialmente a la vista de las competencias que 
atribuye la Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre las Mujeres, por lo 
que remite la evaluación detallada de la proyectada regulación al momento en que 
se haya avanzado en esos nuevos indicadores y se disponga de más información.

b) El informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de 17 de mayo de 2004, que resume el contenido del Antepro-
yecto, avanza un juicio favorable al respecto, postula que sea informado por los 
Departamentos ministeriales afectados, Comunidades Autónomas y Municipios, 
recuerda los informes preceptivos que deben emitir el Consejo General del 
Poder Judicial, Consejo Fiscal y Consejo Económico y Social y estima adecuado 
y conveniente que se recabe el dictamen de este Supremo Cuerpo Consultivo.

c) El informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, 
de 31 de mayo de 2004, favorable al Anteproyecto.

d) El informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, 
de 3 de junio de 2004, que recapitula el contenido del Anteproyecto, no formula 
observaciones al respecto, al destacar que ha intervenido en su elaboración y 
recuerda los informes preceptivos que han de emitir el Consejo General del 
Poder Judicial y el Consejo Fiscal.
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e) El informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía 
y Hacienda, de 3 de junio de 2004, que, tras efectuar un amplio resumen de las 
previsiones del Anteproyecto, avanza un juicio favorable al respecto.

f) El informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas, de 3 de junio de 2004, que recuerda su condición de Ministe-
rio proponente del Anteproyecto y se muestra conforme con el texto preparado.

g) El informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, de 8 de junio de 2004, favorable al Anteproyecto, tanto con 
carácter general, como por lo que hace a sus previsiones en materia educativa, y 
que recuerda que se ha solicitado el dictamen urgente del Pleno del Consejo 
Escolar del Estado en relación con esos contenidos educativos.

h) El informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, de 8 de junio de 2004, que recuerda que ese Departamento ha parti-
cipado en la elaboración del Anteproyecto, cuyo texto recoge sus sugerencias, 
por lo que no tiene observación alguna que efectuar.

i) El dictamen del Pleno del Consejo Escolar del Estado, 6/2004, de 17 de 
junio de 2004.

El dictamen recuerda el principio constitucional de igualdad recogido en el 
artículo 14 de nuestra Norma Fundamental, su reflejo en las leyes generales de 
ordenación educativa y los restantes valores y derechos y principios democráti-
cos y de convivencia que proclama esa ordenación general educativa.

Partiendo de ese marco, el dictamen señala que los aspectos educativos del 
Anteproyecto se centran en potenciar los aspectos referidos a la igualdad de 
derechos y obligaciones entre las personas de distinto sexo y la solución pacífica 
de los conflictos y ausencia de violencia en todos los ámbitos personales, familia-
res y sociales.

Tras resumir el contenido del Anteproyecto, el dictamen contiene un amplio 
apartado de observaciones al Anteproyecto. Con carácter general, insiste en la nece-
sidad de corregir el lenguaje sexista que advierte en el texto preparado y, con carác-
ter particular, avanza diversas sugerencias en torno a la actual redacción de su 
exposición de motivos, artículos 4, 5, 6 y 8 y disposiciones finales primera a tercera.

Adicionalmente, el Consejo Escolar del Estado sugiere incluir nuevos aparta-
dos en el artículo 4 y disposiciones finales primera y tercera del Anteproyecto, así 
como dos artículos de nueva planta –referidos a las garantías de escolarización 
inmediata de los hijos en los casos de cambio de residencia por violencia ejercida 
sobre la mujer y de evitar el acceso al recinto escolar de los afectados por resolu-
ciones judiciales de alejamiento de los hijos y a las funciones de los Departamentos 
de Orientación, respectivamente– y echa en falta que no se adapte el artícu lo 57 de 
la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación, en lo que se refiere a las 
atribuciones de los Consejos Escolares de los centros privados concertados.

El dictamen viene acompañado por 12 votos particulares.
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j) El informe del Fiscal General del Estado, de 22 de junio de 2004.
Mostrando su conformidad con los objetivos y oportunidad del Anteproyec-

to, el informe se centra en las previsiones que dedica al Ministerio Público.
Por lo que hace a la configuración general del nuevo Fiscal delegado contra 

la violencia sobre la mujer, el Fiscal General del Estado analiza las dos modalida-
des de Fiscal delegado y Fiscalías Especiales y sostiene que esta última modali-
dad es preferible para los casos de actuaciones delictivas protagonizadas por 
tramas organizadas, mientras que la fórmula del Fiscal delegado acentúa los 
aspectos funcionales y resulta más adecuada para las características de la violen-
cia sobre las mujeres.

El informe también analiza el régimen de designación, las funciones del 
nuevo Fiscal delegado y el modo de ejercerlas en coordinación con las Secciones 
Contra la Violencia sobre las Mujeres que se crean en las Fiscalías.

La Fiscalía General del Estado postula la simplificación de los Registros 
administrativos relativos a procedimientos seguidos por violencia sobre las 
mujeres, comenta algunos aspectos relativos a la inserción de la proyectada legis-
lación con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y recaba los oportunos 
medios materiales para organizar las nuevas figuras de Fiscales.

k) El informe del Consejo Económico y Social, de 17 de junio de 2004, que 
empieza por hacerse eco de los diversos instrumentos internacionales relativos al 
combate contra la violencia ejercida sobre las mujeres, procedentes de Naciones 
Unidas, Consejo de Europa y Unión Europea, para dar cuenta seguidamente de 
la información de que se dispone sobre la evolución reciente de ese tipo de vio-
lencia en España, así como del tratamiento jurídico que ha recibido.

Tras resumir el contenido de la proyectada legislación, el informe advierte 
que centrará sus observaciones en los aspectos que más directamente atañen al 
Consejo Económico y Social.

El informe avanza un juicio favorable sobre la iniciativa de dotar de un tra-
tamiento legal integral a la violencia ejercida sobre las mujeres y sobre los térmi-
nos en que está construido el Anteproyecto, a lo que acompaña un conjunto de 
observaciones generales y específicas.

Dentro de las generales, el informe propugna una homogeneización y unifi-
cación de las distintas materias tratadas (destacando las confusiones que derivan 
de combinar enunciados genéricos en el articulado y normas modificativas en las 
disposiciones complementarias), una valoración de las medidas de protección de 
las mujeres actualmente existentes, un incremento de la coordinación y coopera-
ción entre las Administraciones Públicas, poner en relación las novedades de 
índole sanitaria con la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 
y un tratamiento preferente para las mujeres con discapacidad.

Por lo que hace a las observaciones específicas, afectan a los fines y princi-
pios de la proyectada Ley; los planes de sensibilización; los principios y valores 
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del sistema educativo; la participación en los órganos de representación educati-
va; la publicidad ilícita; los medios de comunicación públicos; las actuaciones 
sanitarias de sensibilización y formación; el Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud; las garantías de los derechos de las víctimas; el derecho a la 
asistencia social integral; la asistencia jurídica; los derechos laborales y de Segu-
ridad Social; los programas específicos de empleo; los derechos de las funciona-
rias públicas; las ayudas sociales; el acceso a la vivienda; Observatorio Nacional 
de Violencia sobre las Mujeres; planes de colaboración; Administración peniten-
ciaria; pensión de viudedad; dotaciones al Fondo que ha de financiar los dere-
chos de asistencia social integral, transposición de la Directiva 2002/73/CE, y 
entrada en vigor y desarrollo reglamentario.

En atención al carácter urgente de la presente consulta, se abordará su con-
tenido en las consideraciones de la presente consulta y al hilo del examen que 
dedica a las cuestiones más relevantes que suscita el Anteproyecto.

l) El informe del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 24 de 
junio de 2004, que empieza por situar el Anteproyecto en relación con los ante-
cedentes legislativos y últimas reformas producidas en materia de violencia 
doméstica y pasa a examinar la naturaleza y modo de aplicar la llamada “discri-
minación positiva” en favor de las mujeres.

Seguidamente, el informe se muestra contrario a definir la violencia sobre las 
mujeres incluyendo un elemento finalista sobre las intenciones de su autor, avan-
za su oposición a las reformas penales que consisten en diseñar tipos penales ad 
hoc para las mujeres, destaca los problemas en que incide el Anteproyecto al 
agravar y transformar faltas en delitos.

El Consejo General del Poder Judicial también cuestiona la creación de los 
nuevos Juzgados de Violencia sobre la Mujer y destaca los problemas que el Ante-
proyecto suscita en materia de reglas de distribución de competencias para cono-
cer de las acciones violentas que afecten a mujeres y de legitimación procesal.

Por último, el informe del Consejo General del Poder Judicial formula 
diversas sugerencias y comentarios sobre el Observatorio Nacional de Violencia 
sobre la Mujer, las medidas de sensibilización, la asistencia social, la asistencia 
jurídica gratuita y los derechos de diversa índole que se reconocen a las víctimas 
de los actos violentos contra las mujeres.

Consideraciones

A la vista de las actuaciones remitidas, el Consejo de Estado formula las 
siguientes consideraciones:

Primera. Objeto del dictamen.
Aunque la Orden comunicada de V.E. y el primer oficio del Secretario 

General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se com-
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pletó la documentación inicialmente remitida (apartado tercero de anteceden-
tes) invocan expresamente el artículo 21, número 1, de la Ley Orgánica 3/1980, 
de 22 de abril, del Consejo de Estado, tal precepto no resulta aplicable al caso, 
puesto que se ocupa de las consultas preceptivas que han de efectuarse al Pleno 
de este Consejo con ocasión de los proyectos de Decretos Legislativos, siendo así 
que el presente expediente se refiere a un anteproyecto de Ley Orgánica.

Precisamente en atención a esa naturaleza, y tal y como se reflejó en el infor-
me de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
[apartado tercero, b), de antecedentes], ha de concluirse que se trata, en reali-
dad, de una consulta potestativa de las previstas por los artículos 20, número 1, 
y 24, número 1, de la citada Ley Orgánica 3/1980.

El presente dictamen se emite con especial urgencia, lo que ha impedido a 
este Consejo de Estado realizar un examen detallado del texto del Anteproyecto, 
por lo que su consulta sólo realiza un examen general sobre el contenido del 
Anteproyecto y avanza las consideraciones que estima más relevantes, pero tiene 
que prescindir de consideraciones más específicas y de las mejoras técnicas y de 
redacción que merecería el texto proyectado.

Segunda. Tramitación.

Constan en el expediente una memoria justificativa y una detenida memoria 
económica, que calcula con bastante detalle el coste presupuestario adicional 
que supondrá el Anteproyecto, distinguiendo, a la hora de estimar el coste de las 
distintas medidas, entre las que afectan a las competencias de los distintos 
departamentos ministeriales concernidos. Puede darse así por cumplido el trá-
mite al que se refiere el artículo 22, número 2, de la Ley del Gobierno en lo 
relativo a la memoria económica, aunque no se debe dejar de indicar que, en 
cuanto instrumento jurídico para acometer el problema de la violencia contra las 
mujeres en su integridad, su repercusión económica puede incidir también en la 
actuación de otros poderes públicos, autonómicos y locales. Por lo demás, el 
Consejo de Estado ha puesto ya de manifiesto que la memoria económica, aten-
diendo en cada caso a la naturaleza de la materia afectada, debería también 
“considerar las repercusiones que los nuevos regímenes normativos arrojarán 
para los sectores y agentes económicos afectados” (entre otros, dictámenes 
núms. 2.964/2001 y 1.732/2002). 

Constan en el expediente los informes de las Secretarías Generales Técnicas 
de los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, Justicia, Economía y Hacienda, 
Interior, Educación y Ciencia, Administraciones Públicas y Sanidad y Consumo 
(punto tercero de antecedentes).

Han emitido informe con carácter preceptivo, de acuerdo con sus disposi-
ciones reguladoras y en relación con los temas que les afectan y están incluidos 
en el Anteproyecto, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, el 
Consejo Económico y Social y el Consejo Escolar del Estado. 
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Sin embargo, no han sido oídas en el procedimiento de elaboración del 
Anteproyecto las Comunidades Autónomas, en las que el mismo incide directa-
mente, aun cuando la materia regulada se refiera sobre todo a competencias 
exclusivas del Estado. Debería haberse realizado al menos una consulta a la 
Conferencia Sectorial correspondiente y, desde luego, antes de la consulta a este 
Consejo de Estado. 

También llama la atención que no consten en el expediente las opiniones 
autorizadas de sectores sociales afectados, tanto de los interlocutores sociales, 
aunque éstos hayan podido formular su opinión indirectamente a través del 
Consejo Económico y Social, como de las instituciones, organizaciones y entida-
des que se vienen ocupando de la problemática de la violencia contra la mujer.

No parecen haberse agotado, por ello, las posibles “consultas, dictámenes o 
informes que resulten convenientes”, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 22, número 3, in fine, de la Ley del Gobierno, que hubieran podido 
tenerse en cuenta para la mejora y el perfeccionamiento del texto del Antepro-
yecto.

A ello se une la urgencia con que se ha tramitado el expediente y el escaso 
tiempo que han tenido las instancias informantes para emitir sus autorizadas 
opiniones, así como el muy reducido lapso de que previsiblemente dispondrá el 
Gobierno para valorarlas y tenerlas en cuenta. Se corre, con ello, el riesgo de que 
una disposición legal tan ambiciosa, innovadora e importante devenga Proyecto 
de Ley sin el necesario estudio y depuración técnica, que el posterior procedi-
miento legislativo no garantiza, puesto que es otro su objeto y sentido. A juicio 
del Consejo de Estado, la importancia y gravedad del problema que se trata de 
abordar hubiera merecido una elaboración más sosegada.

Tercera. Rango, cobertura constitucional y rúbrica del Anteproyecto.
El carácter orgánico del Anteproyecto es adecuado, puesto que afecta a 

diversas materias que constitucionalmente están sometidas a reserva de ley orgá-
nica, y modifica diversos preceptos de Leyes Orgánicas en vigor. Lógicamente, 
no toda la materia regulada tiene el carácter de Ley Orgánica, tal y como precisa 
su disposición final decimoquinta, que establece los preceptos que tienen el 
carácter de “materia conexa” y pueden ser modificados por leyes no orgánicas.

Tal y como se indica en la disposición final decimocuarta, la ley proyectada 
se dicta al amparo de lo previsto en determinados apartados del artículo 149, 
número 1, de la Constitución que conceden competencia exclusiva al Estado 
sobre diversas materias, en concreto, Administración de Justicia (149.1.5.ª), 
legislación penal, penitenciaria y procesal (149.1.6.ª), legislación laboral 
(149.1.7.ª), legislación civil (149.1.8.ª), legislación básica y régimen económico 
de la Seguridad Social (149.1.17.ª), bases del régimen estatutario de los funcio-
narios públicos y del régimen jurídico de las Administraciones Públicas 
(149.1.18.ª) y regulación de la educación (149.1.30.ª). También se alude en esa 
disposición final decimocuarta al artículo 149.1.1.ª C.E., referencia que es más 
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dudosa en cuanto que la ley no trata de garantizar la igualdad de todos los espa-
ñoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitu-
cionales, aunque también puede entenderse que, en la medida en que la violen-
cia sobre la mujer afecta a derechos fundamentales como la dignidad, integridad 
física, la salud y la igualdad entre hombres y mujeres, mediatamente a través de 
ella se aseguran condiciones básicas para que la protección de los derechos cons-
titucionales de la mujer tenga un nivel igual en todo el territorio nacional.

Por otra parte, esa diversidad de títulos competenciales fundamenta, con 
naturalidad, que la disposición final decimosexta del Anteproyecto prevea que, 
tanto el Estado como las Comunidades Autónomas, deberán adaptar su previa 
regulación a las previsiones de la proyectada legislación, mandato genérico que 
habrá de cumplimentarse en función del distinto alcance de cada uno de esos 
títulos.

En una línea complementaria de razonamiento, sería recomendable que esa 
misma disposición final aludiese expresamente a las habilitaciones reglamenta-
rias que sean pertinentes para desarrollar las partes de la proyectada legislación 
que la requieran, ya que, en la actual formulación del Anteproyecto, tales habi-
litaciones se encuentran dispersas en su articulado (por ejemplo, en sus arts. 24 
y 25).

El título del Anteproyecto, “Ley Orgánica Integral de medidas contra la 
violencia ejercida sobre las mujeres”, no es del todo acertado. En primer lugar, 
porque la utilización al mismo tiempo de dos calificativos “orgánica” e “inte-
gral” puede dar a entender que el segundo se refiere al primero y que habría una 
categoría especial de leyes orgánicas o que todo el contenido de la proyectada 
Ley tiene carácter orgánico, lo que no es el caso, tal y como acaba de apuntarse.

Por lo que hace a calificar de “integral” a un texto legal, es cierto que existe 
algún antecedente de Comunidades Autónomas en que se ha utilizado tal califi-
cativo. Sin embargo, es un uso ambiguo y equívoco, que no debe generalizarse, 
máxime porque lo que es, en realidad, “integral” es la protección que la proyec-
tada legislación aspira a reforzar. Por ello, la integralidad habría de predicarse, 
no de la ley, sino de las medidas que esta última contiene, de modo que sería más 
adecuado hablar de “Ley Orgánica de Medidas Integrales”, “Ley Orgánica de 
Medidas de Protección Integral” u otra fórmula similar.

La expresión “contra la violencia ejercida sobre las mujeres” en vez de 
“sobre la violencia contra la mujer”, como aparece en Declaraciones Internacio-
nales y en algunas experiencias comparadas, es muy gráfica respecto al sentido 
combativo y, por así decirlo, militante, del Anteproyecto, cuyo objetivo es la 
lucha contra o la eliminación de la violencia contra la mujer. 

Cuarta. El significado general del Anteproyecto.

La referencia genérica y constante que el Anteproyecto hace a las mujeres, 
empezando desde su propia rúbrica, tiene un significado bien concreto.
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En efecto, en línea con el indicado sentido combativo y militante del Ante-
proyecto contra la violencia sobre las mujeres, el carácter “integral” e integrado 
de las medidas que contiene responde a un ambicioso objetivo, abordar la vio-
lencia contra la mujer de forma global, previendo medidas de muy diversos 
tipos, desde la perspectiva de los derechos humanos y como un problema, no 
privado del círculo íntimo personal y familiar, sino de justicia y de igualdad. 
Considera esa violencia contra la mujer como un síntoma y manifestación de una 
problemática social grave que padecen o tienen el riesgo de padecer un número 
relativamente importante de mujeres y que se manifiesta en todos los ámbitos de 
la vida social, pero en particular en las relaciones de pareja. La violencia en esas 
relaciones de pareja no puede considerarse un asunto personal, privado, ni aun 
menos connatural a esa relación, sino que configura un problema social y políti-
co global, que refleja una actitud rechazable de dominio sobre la mujer y de 
abuso de la fuerza “bruta” y que pone en peligro derechos fundamentales de la 
persona, su vida, integridad, dignidad y libertad, cuya protección no puede ser 
indiferente a los poderes públicos ni al conjunto de la sociedad.

El Anteproyecto sigue las muy claras indicaciones al respecto tanto de 
Naciones Unidas como de la Unión Europea. Dentro de Naciones Unidas, la 
eliminación de la violencia contra la mujer ha ocupado un papel central en la 
puesta en práctica de la Convención sobre eliminación de toda forma de discri-
minación contra la mujer y ha llevado a que se soliciten medidas urgentes y efi-
caces para eliminar su incidencia (Resolución del Consejo Económico y Social 
1990/15) y a que se proclame que esa violencia constituye una violación de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales (Declaración de Naciones 
Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de diciembre 
de 1993). En la Cumbre Internacional sobre la mujer, de Pekín, de 1995, la cues-
tión de la violencia contra las mujeres ha ocupado un papel central, se han exa-
minado sus causas y sus efectos discriminatorios, se la ha calificado de lacra 
social, agravada por el miedo y la vergüenza a denunciar, y se ha puesto de relie-
ve la necesidad de una respuesta global a la violencia contra la mujer, que abar-
que todos los problemas desde su origen, que favorezca cambios culturales, que 
proteja efectivamente a las víctimas y que erradique la violencia en la familia y en 
la sociedad.

En esa misma línea, la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas de 1997 ha exigido que se elimine la violencia sexista en la 
familia y en la comunidad y ha destacado el deber de los  Gobiernos de prevenir, 
investigar y castigar diligentemente los actos de violencia contra la mujer y  de 
proporcionar a las víctimas el acceso a unos medios de reparación justos y efica-
ces, así como una asistencia especializada.

Más recientemente, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra 
la mujer de la Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución 48/104, de 20 
de diciembre de 2003) ha afirmado, en su artículo 4, que “los Estados deben 
condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición 
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o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los 
Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una políti-
ca encaminada a eliminar la violencia contra la mujer”, entre otras cosas previ-
niendo, investigando y castigando todo acto de violencia contra la mujer, adop-
tando medidas para que las autoridades cumplan la ley y las políticas de 
prevención, investigación y punición de la violencia contra la mujer, y tomando, 
además, las medidas apropiadas en el sector de la educación para modificar las 
pautas sociales y culturales relevantes.

Por lo que hace a la Unión Europea, especialmente en lo que concierne al 
Parlamento Europeo, se ha instado a los Estados, a partir de la idea de la tole-
rancia cero, a adoptar una política adecuada que prevenga y que persiga la vio-
lencia contra las mujeres, reformando, en su caso, los procedimientos judiciales 
y desarrollando métodos para contrarrestar actitudes y comportamientos favore-
cedores de la violencia de género. A tal efecto, se han elaborado Programas de 
Acción Comunitaria para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. El 
Programa  vigente (2004/2008), aprobado por la Decisión 803/2004/CE del 
Parlamento Europeo, afirma que la violencia física, sexual o psicológica ejercida 
sobre las mujeres constituye un atentado a su derecho a la vida, a la seguridad, a 
la dignidad e integridad física y emocional, siendo un obstáculo para el disfrute 
de una ciudadanía en condiciones de seguridad, libertad y justicia. A tal fin, ha 
establecido unos objetivos concretos tendentes a prevenir y combatir todas las 
formas de violencia contra las mujeres.

Lo anterior confirma que son encomiables los objetivos y los propósitos 
perseguidos por el Anteproyecto, en el sentido de tratar de remediar, de una 
forma global e integrada, la violencia que padecen las mujeres, que constituye un 
atentado contra su dignidad, libertad, seguridad y derecho a la vida y a la igual-
dad, siendo un obstáculo que impide o dificulta su plena participación en la 
sociedad democrática.

El Anteproyecto adopta una perspectiva de género que sobreentiende que la 
violencia contra las mujeres está vinculada al desequilibrio en las relaciones de 
poder entre hombres y mujeres en los diversos ámbitos de la vida social, des-
equilibrio que persiste pese a la legislación sobre igualdad y la política antidiscri-
minatoria. Ello puede explicar que la legislación proyectada sólo afecte a violen-
cia ejercida sobre las mujeres, sometiéndola a un tratamiento diverso y 
diferenciado de otras violencias similares pero que no tienen por víctima a las 
mujeres. Con ello, el Anteproyecto se diferencia de ciertos instrumentos interna-
cionales y otras legislaciones extranjeras sobre la materia y de los programas de 
acción comunitarios, que relacionan la violencia contra las mujeres con otros 
aspectos de la llamada violencia doméstica, como es la violencia sobre los niños, 
que puede también considerarse reflejo de la violencia contra las mujeres.

El enfoque limitado del Anteproyecto puede plantear la cuestión de si se 
ajusta a las exigencias del principio de igualdad que consagra el artículo 14 de la 
Constitución, que ha de informar toda regulación jurídica que establezca trata-
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mientos diferenciados y que forma parte del “orden público constitucional” 
(STC 108/1989) que ha de respetar el legislador, de modo que se requiere una 
justificación objetiva y razonable para introducir tratamientos normativos dife-
renciados, quedando vedadas las diferencias de trato irrazonables, despropor-
cionadas y arbitrarias, en este caso entre las mujeres y las demás víctimas de 
violencia.

Sin embargo, aunque el artículo 14 de la Constitución establece una “interdic-
ción de tener en cuenta como criterios de diferenciación aquellos elementos (naci-
miento, raza, sexo, etc.) que el precepto expresamente menciona” (STC 83/1984), 
está también establecido que ese artículo 14, en combinación con el previo 
artícu lo 9, número 2 de la Norma Fundamental, implica también un derecho a 
ser protegido contra la discriminación y “representa una explícita interdicción 
del mantenimiento de diferenciaciones históricamente muy arraigadas y que han 
situado… a sectores de la población en posiciones no sólo desventajosas, sino abier-
tamente contrarias a la dignidad de la persona que reconoce el artículo 10 CE”. Con 
relación al sexo, el principio de igualdad supone “la voluntad de terminar con la 
histórica situación de inferioridad en que, en la vida social y jurídica, se había 
colocado a la población femenina”, situación persistente “que no puede ignorar-
se si no se quiere dejar vacíos de contenido los preceptos constitucionales con-
trarios a la discriminación de la mujer” (STC 128/1987). 

Desarrollando esas premisas, la doctrina constitucional también ha sentado 
que no serán contrarios al citado artículo 14 los tratos diferenciados a favor de 
las mujeres con el fin de corregir desigualdades de partida, de eliminar  situacio-
nes discriminatorias, de conseguir resultados igualadores y de paliar la discrimi-
nación sufrida por el conjunto social de las mujeres (STC 229/1992) mediante 
un derecho desigual “igualitario” lo que, ante prácticas sociales discriminatorias, 
constitucionalmente es exigible del Estado social para asegurar la efectividad de 
la igualdad entre los sexos (STC 128/1987). 

También es relevante recordar a los efectos que ahora se consideran el trata-
miento que contienen distintas Directivas comunitarias encaminadas a la efecti-
vidad del principio de igualdad de trato.

Esas Directivas prohíben las discriminaciones por razón de sexo, tanto 
directas como indirectas; ahora bien, se considera que existe discriminación 
indirecta “cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutro 
afecte a una proporción sustancialmente mayor de miembros de un mismo sexo 
salvo que dicha disposición, criterio o práctica resulte adecuado y necesario y 
pueda justificarse con criterios objetivos que no estén relacionados con el sexo” 
(art. 2.2 de la Directiva 97/80/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, 
relativo a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de 
sexo). En sentido análogo, cabe citar el apartado 2.2 de la Directiva 76/297/CEE 
del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la 
promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (modificada por la 
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Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiem-
bre de 2002); en su artículo 2, tras afirmar que el principio de igualdad de trato 
“supone la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, bien sea directa o 
indirectamente”, define la discriminación indirecta, introduciendo una salvedad 
en los siguientes términos: “Salvo que dicha disposición, criterio o práctica 
pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y que los medios 
para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios” (salvedad que no se 
recoge en relación con la discriminación directa).

Al recoger una reacción integral frente a la violencia sobre las mujeres, el 
Anteproyecto incluye desde medidas de sensibilización en diferentes ámbitos 
(educativo, publicitario, sanitario) hasta un especial régimen de tutela (institu-
cional, penal y judicial), pasando por el reconocimiento de beneficios jurídicos 
(derechos de asistencia social y jurídica, derechos laborales y funcionariales y 
derechos económicos).

Un tratamiento singularizado que atienda a las especiales necesidades en 
que coloca a las mujeres el fenómeno de la violencia no obliga, sin embargo, a 
tratar desde el mismo enfoque a todas y cada una de las realidades sobre las que 
incide el Anteproyecto.

En concreto, habrá sectores de actuación que sí requerirán y en los que esta-
rá plenamente justificada, ya sea medidas de discriminación positiva directa a 
favor de la mujer, ya sea tratamientos diferenciados que tengan en cuenta el 
sexo, las circunstancias personales de la víctima y la dignidad de la mujer, inclu-
yendo todas aquellas que se refieren a la protección y asistencia de las víctimas, 
como son las medidas cautelares específicas a favor de la mujer víctima de la 
violencia masculina, como puede ser la orden de alejamiento.

En otros campos, la protección efectiva y adecuada de la mujer víctima de la 
violencia puede requerir medidas específicas de acción positiva pero formuladas 
de forma indirecta y sin suponer necesariamente una discriminación o exclusión 
por razón de sexo.

Tal puede suceder con las medidas represivas y sancionadoras. Definidas de 
forma que atiendan a las actuaciones violentas, y aunque estén formuladas con 
carácter general, su efecto práctico será que se apliquen, en una mucho mayor 
proporción, a mujeres víctimas de violencia que a hombres, con lo que se habrán 
conseguido los objetivos que persigue el Anteproyecto.

En otros casos, la vía directa puede suponer efectos colaterales perjudiciales 
para las mujeres en general (por ejemplo, si los beneficios laborales previstos de 
forma directa para la mujer redundaran en un retraimiento de la contratación 
femenina por parte de las empresas). Como otras experiencias de Derecho com-
parado ponen de manifiesto, en ocasiones la discriminación positiva establecida 
de forma directa conlleva unas consecuencias sociales perjudiciales para el 
colectivo al que se trata de favorecer.
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En todo caso, esas medidas represivas y sancionadoras habrán de tener tam-
bién en cuenta la existencia de víctimas colaterales o reflejas de esa violencia 
contra la mujer, como pueden ser los hijos y otros familiares, que, por su situa-
ción de dependencia, no cabe desconocer que pueden estar aun en una peor 
situación de desventaja y de indefensión que la mujer adulta.

Por el contrario, en el caso de que se quisiese formularlas sólo para el caso 
de que las víctimas sean mujeres, esas medidas represivas entrarían en colisión 
con los principios de racionalidad y de idéntica protección jurídica en vía san-
cionadora para los mismos bienes jurídicos.

En ulteriores apartados de esta consulta habrá ocasión de volver sobre esta 
cuestión, al examinar previsiones concretas de la proyectada legislación.

Quinta. El examen particularizado del Anteproyecto.
Efectuada la anterior aproximación al significado general del Anteproyecto, 

puede pasarse ya a examinar los términos en que está construido y articulado.
Si se hubiese podido disponer de más tiempo y sosiego para examinarlo, se 

hubiese procedido a analizar su contenido con mayor sistemática y orden. No 
siendo así, y con la intención de facilitar el contraste de esta consulta con el pro-
yecto normativo a la que se refiere, se comentarán las previsiones del Antepro-
yecto siguiendo el mismo orden en que en él se insertan.

Se abordarán, en concreto, los aspectos y materias que se estiman más rele-
vantes, de acuerdo con el siguiente esquema de desarrollo:

– Técnica normativa.
– El objeto de la proyectada Ley y la definición de la violencia sobre la 

mujer.
– Las medidas de sensibilización.
– Los derechos de las mujeres víctimas de violencia.
– Tutela institucional.
– Tutela penal.
– Tutela judicial. 
– El Fiscal contra la Violencia sobre las Mujeres. 
– Medidas judiciales de protección y seguridad de las víctimas. 
Sexta. La técnica normativa a la que responde el Anteproyecto.
Cuando se aspira a dar un tratamiento jurídico global a un nuevo fenómeno 

social que, por su propia naturaleza, comprende ámbitos regulados por legisla-
ciones sectoriales diversas –civil, penal, procesal, administrativo, laboral, …–, el 
legislador dispone de dos modelos o técnicas normativas: crear una ley integral 
que codifique toda las normas aplicables a dicho fenómeno en un solo texto, que 
adquiere así una cierta autonomía por razón de la materia, o aprobar una ley de 
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medidas que introduzca modificaciones parciales en cada una de las leyes secto-
riales.

En el presente caso, la extensión y la estructura de la Ley revelan que ésta 
está animada por una cierta intención codificadora. A lo largo de sus 50 artícu-
los, ocho disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y dieciséis 
finales, la Ley parece aspirar a agrupar en un solo cuerpo normativo todo lo que 
afecta a la materia que regula, la protección frente a la violencia ejercida sobre 
las mujeres.

Ahora bien, el propio título del Anteproyecto proclama que es una Ley “de 
medidas contra la violencia ejercida sobre las mujeres” y, en efecto, sin duda lo 
es, porque una buena parte de su contenido reforma un gran número de leyes 
sectoriales.

El resultado final es que el Anteproyecto sigue un modelo mixto, porque, 
además de ley integral es también una ley de medidas, y porque si, por un lado, 
trata de abarcar en un solo texto todo cuanto afecta a los derechos y tutelas de 
las mujeres víctimas de la violencia, por otro, reforma un gran número de nor-
mas ya existentes.

Por otra parte, el desarrollo de ese modelo mixto presenta también marca-
das singularidades.

En concreto, el Anteproyecto ha optado por una estructura peculiar, puesto 
que, por un lado, su articulado se estructura de forma clásica en Títulos, Capítu-
los y Secciones sobre materias diversas, contiene luego una serie de disposicio-
nes adicionales que regulan de modo autónomo diversas materias y, por último, 
las disposiciones finales primera a duodécima recogen el núcleo más importante 
de las innovaciones que la proyectada legislación introduce en las diversas leyes, 
orgánicas y no orgánicas, que modifica parcialmente.

Ese modo de proceder tiene dos principales inconvenientes:
– La existencia de varias declaraciones sin contenido normativo concreto. 

La voluntad codificadora de tocar casi todos los temas relacionados con la mate-
ria ha inspirado numerosos artículos que carecen, en realidad, de contenido 
normativo alguno. Tómese, por ejemplo, el artículo 12, que dice: “La informa-
ción, la asistencia social integral y la asistencia jurídica a las víctimas de violencia 
sobre las mujeres contribuyen a hacer reales y efectivos sus derechos constitucio-
nales a la integridad física y moral y a la libertad y seguridad”. Este precepto es 
una proposición descriptiva o desiderativa, según sea o no realidad lo que enun-
cia, pero carece de fuerza normativa. Otros artículos tienen un marcado carácter 
programático, no crean derechos ni obligaciones para los particulares o la Admi-
nistración y su incumplimiento no genera consecuencias previsibles (por ejem-
plo, arts. 3, 9 y 13), sin que por su ubicación o por su contenido puedan reputar-
se principios o fines o valores que con frecuencia conforman la “parte 
dispositiva” de las normas y donde es usual esa clase de expresiones más genera-
les (véase el proyecto de Acuerdo por el que se aprueban las Directrices de téc-
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nica normativa, objeto del reciente dictamen de este Consejo al expediente 
núm. 621/2004).

En consecuencia, la factura técnica del Anteproyecto mejoraría sustancial-
mente si esas declaraciones programáticas se trasladasen a su exposición de 
motivos.

– Las duplicidades normativas innecesarias. Otros pasajes de la parte arti-
culada del Anteproyecto enuncian una sucesión de medidas que los poderes 
públicos habrán de adoptar y sucede que el legislador se contesta a sí mismo en 
el propio texto porque a dichas medidas prometidas se da cumplimiento, sin 
salirse del Anteproyecto, en sus disposiciones finales. Los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 
16, 19 y 20 disponen, por ejemplo, que el sistema educativo incluirá determina-
dos fines o valores, los Consejos Escolares tendrán una nueva composición, se 
considerará ilícita una determinada conducta y las víctimas disfrutarán de espe-
ciales ventajas laborales y sociales, y son luego las disposiciones finales primera a 
séptima las que verifican lo que los artículos dicen de una forma genérica, intro-
duciendo reformas precisas en las leyes vigentes. Sin duda, el momento normati-
vo se desplaza a las disposiciones finales y los artículos que anticipan esas medi-
das vienen a ser, por su carácter discursivo vaciado de fuerza normativa, como 
una segunda exposición de motivos, lo que es impropio del articulado de una 
ley. Se debería evitar esta duplicidad innecesaria y una solución sería traer al 
articulado todas las reformas de ley que prevén las disposiciones finales.

Esta propuesta también ha sido formulada por el Consejo Económico y 
Social, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial.

Un problema derivado de la duplicidad normativa, que se repite en distintas 
ocasiones en el Anteproyecto, es el consistente en las discrepancias entre la regu-
lación del articulado y la introducida en las leyes sectoriales modificadas 
mediante las disposiciones finales (así, distintas previsiones de los artículos 16, 
19, 20...). Tales discrepancias pueden plantear problemas interpretativos de 
difícil solución, y soluciones contradictorias ante un mismo supuesto de hecho.

Sobre este punto del lugar de la reforma de las leyes, cabe añadir que el 
Anteproyecto no sigue, por otra parte, un criterio uniforme, porque si las dispo-
siciones finales contienen modificaciones legislativas, en el articulado no faltan 
tampoco: así en los artículos 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40 y 50. Además, 
las mismas leyes se reforman unas veces en el articulado y otras en las disposicio-
nes finales: así sucede con Ley Orgánica del Poder Judicial, Estatuto Orgánico 
del Ministerio Fiscal, Código Penal, Ley de Planta y Demarcación Judicial y Ley 
de Enjuiciamiento Criminal. 

El Consejo de Estado ha venido entendiendo que, en lo posible, deben elu-
dirse incorporaciones y modificaciones que afecten indirectamente a un mismo 
bloque normativo para evitar una constante peregrinación del destinatario de las 
normas entre diversos textos legislativos para lograr la integración de la norma y 
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con el fin de mantener la coherencia y sistemática del conjunto del ordenamien-
to jurídico (dictamen núm. 3.631/2001).

Sin embargo, es claro que, en ocasiones, como es el caso del Anteproyecto, 
es preciso modificar parcialmente una diversidad de textos normativos. Las pre-
ocupaciones indicadas en torno a facilitar el conocimiento, manejo y aplicación 
de los textos legales apoya decididamente que, en esos supuestos y como direc-
triz de alcance general, las modificaciones que afecten a un mismo texto legal se 
reúnan en una sección o división ad hoc del correspondiente instrumento nor-
mativo. 

En el caso del Anteproyecto, esa directriz general debiera llevar a insertar en 
su articulado las modificaciones legales que se estimen necesarias y referir estas 
últimas directamente al correspondiente texto legal al que afecten.

Séptima. El objeto de la proyectada Ley y la definición de la violencia 
sobre la mujer.

Se advierte en el Anteproyecto una aproximación diferenciada a la violencia 
que sufran las mujeres.

Así, junto a medidas de índole más general, que tratan de avanzar en el res-
peto a la dignidad consustancial de la mujer, con la intención de tejer una con-
ciencia opuesta al ejercicio de la violencia sobre mujeres, buena parte de las 
previsiones del Anteproyecto se centran, no genéricamente en toda violencia 
que sufra la mujer, por el hecho de serlo, sino en la violencia que se dirige espe-
cíficamente contra unas mujeres concretas, no sólo por ser mujeres, sino por la 
relación singular que tienen con el agresor.

A diferencia de países que se encuentran en distintas circunstancias cultura-
les y sociales, y en las que se puede hablar de una dimensión estructural de la 
violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo, entre nosotros el proble-
ma a corregir es la violencia sufrida por ciertas mujeres por el hecho de relacio-
narse o haberse relacionado con ciertos hombres de características agresoras. Es 
una violencia que cabría denominar “doméstica”, “familiar”, de pareja, etc., y a 
la que se destina buena parte del contenido del Anteproyecto y, tal y como seña-
la expresamente su exposición de motivos, y desde luego sus previsiones de 
índole penal, que no tienen sentido para hechos aislados de violencia en que la 
víctima sea una mujer en vez de un hombre (p. ej. un robo con violencia), máxi-
me teniendo en cuenta las agravantes específicas que para tales casos recoge el 
artículo 22, 2.ª y 4.ª, del Código Penal.

Aunque se mantenga el objeto “contra la mujer”, en la Ley proyectada han 
de adoptarse medidas a favor de terceros afectados. Es un falso dilema el que 
parece haberse planteado sobre la posible incompatibilidad de una ley de violen-
cia contra la mujer y la contemplación en ella de terceras víctimas que lo son 
precisamente como reflejo y a consecuencia de su relación con aquélla. Los ins-
trumentos internacionales a que ya se ha aludido generalmente tienen en cuenta 
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también la protección de estas víctimas indirectas o mediatas de la violencia 
ejercida contra la mujer.

En suma, el Consejo de Estado entiende que la prevención, la persecución 
de la violencia contra las mujeres y su reparación no pueden dejar de contemplar 
estos aspectos colaterales, sin cuya corrección no se erradicará la violencia en la 
familia y en la sociedad. 

Por otra parte, y a la hora de plantearse una estrategia integral contra esa 
violencia, se echan en falta en el Anteproyecto medidas que tiendan a contar con 
la colaboración y participación de las variadas entidades, asociaciones y organi-
zaciones que, desde la llamada “sociedad civil”, vienen actuando eficazmente en 
ese campo. Recuérdese, en ese sentido, que los textos internacionales de que se 
ha hecho anteriormente mención coinciden en llamar insistentemente a esa cola-
boración con todas las entidades e instancias interesadas y comprometidas en 
luchar contra la violencia ejercida sobre las mujeres.

A tales efectos, el Anteproyecto debiera acoger la participación de esas enti-
dades en los organismos especializados que contempla, así como prever vías y 
formas para que las Administraciones Públicas pudieran alcanzar acuerdos y 
suscribir convenios de cooperación y colaboración con ellas.

El examen concreto de los términos en que el Anteproyecto define la violen-
cia de la que se ocupa centra la atención en el título preliminar del Anteproyec-
to, comprensivo de sus dos primeros artículos.

En cuanto al objeto de la proyectada Ley, el artículo 1, número 1, se refiere 
a “prevenir” la violencia y “garantizar” la asistencia, protección y resarcimiento 
de los daños. No coincide enteramente esa definición legal con lo que es el pro-
pósito que la exposición de motivos atribuye al Anteproyecto ni con lo que es su 
contenido.

El Anteproyecto efectivamente contiene medidas preventivas relativas a un 
proceso de cambio de cultura y de valores, en el que los aspectos educativos y de 
imagen social son fundamentales. También contiene la proyectada Ley medidas 
de atención y protección a las víctimas y de resarcimiento. Sin embargo, su con-
tenido alcanza igualmente otras materias, fundamentalmente el reconocimiento 
de derechos de la mujer víctima de la violencia, en la misma línea que otras legis-
laciones extranjeras y de los instrumentos internacionales ya reseñados. Entien-
de el Consejo de Estado que el artículo 1, número 1, del Anteproyecto debería 
referirse, en cuanto objeto de la proyectada Ley, y siguiendo los términos de 
alguna propuesta legislativa precedente, al reconocimiento de derechos a la 
mujer. Una alternativa de redacción a la actual del Anteproyecto podría ser, por 
tanto, la de decir que la proyectada Ley tiene por objeto prevenir, controlar, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y asistir a las víctimas de esa 
violencia, reconociéndoles los derechos necesarios para ello.

En lo que hace a la definición de la violencia a la que se enfrenta el Antepro-
yecto, su artículo 1, número 2, la define como aquella que afecta a las mujeres 
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“como instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad y las rela-
ciones de poder de los hombres sobre las mujeres”.

Con ello, se utiliza una definición de índole finalista, que, entendida en senti-
do estricto, obligaría a indagar las intenciones de los autores de un acto violento 
para decidir si éste está comprendido en el ámbito de aplicación de la nueva Ley.

Ese enfoque es innecesario e inadecuado. No es fácil determinar cuándo la 
violencia sirve de instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad y 
las relaciones de poder, ni es posible, en la mayor parte de los casos, aislar esta 
finalidad “objetiva” de la finalidad subjetiva que persigue el autor de la violencia 
y determina su acción. Esa referencia instrumental podría, quizá, incluirse en la 
exposición de motivos para justificar la propia ley pero no sirve para acotar el 
supuesto de hecho que regula, pues la violencia debe examinarse como un hecho 
objetivo, como un resultado, al margen de las razones que lleven en cada caso a 
utilizarla.

En posteriores apartados de esta consulta se pondrán de manifiesto algunos 
otros notorios inconvenientes de la definición finalista de ese artículo 1.

Tampoco es muy afortunada la referencia a la “vida pública o vida privada” 
que ese precepto contiene.

Es cierto que es incorporación literal de la traducción en castellano de la ya 
citada Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de Nacio-
nes Unidas. Sin embargo, no parece que tal dualidad entre la vida privada y vida 
pública sea una expresión adecuada en castellano. Una mejor formulación se 
contiene en la también ya citada Decisión del Parlamento Europeo 803/2004, 
que se refiere a “tanto si tiene lugar en el ámbito público como en el ámbito 
privado”.

Todavía en relación con la concreta formulación del artículo 1 del Antepro-
yecto, no es acertada su alusión a “cuando el principal factor de riesgo lo consti-
tuya el hecho de ser mujer”. No es adecuada la referencia a factor de riesgo y el 
calificativo de “principal” puede plantear complicados problemas prácticos.

Por último, no pueden dejar de tenerse en cuenta los inconvenientes de que la 
proyectada legislación contenga una definición general de los actos de violencia.

Es cierto que tal definición suele figurar en los textos internacionales a que 
se ha hecho anteriormente referencia. Sin embargo, forma frecuentemente parte 
de lo que se ha calificado de violencia estructural sobre la mujer, que no consti-
tuye el objeto específico de, al menos, una gran parte del texto que ahora se 
dictamina.

Por otra parte, teniendo esa definición que estar forzosamente concebida en 
unos términos muy amplios, suscitaría el problema que se ha planteado al 
comienzo del presente apartado, puesto que parecería englobar todas las actua-
ciones violentas en que la víctima fuese mujer y no hombre.
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En consecuencia, mientras que resulta necesario mantener el apartado 
número 1 del artículo 1 del Anteproyecto, reformulado en la línea sugerida, no 
parece oportuno mantener su apartado número 2.

El artículo 2, sobre fines y principios de la proyectada Ley, contiene aparta-
dos excesivamente heterogéneos. A juicio del Consejo de Estado, quizás hubiera 
sido conveniente formular, como hace la mencionada Declaración sobre la elimi-
nación de la violencia contra la mujer de Naciones Unidas, y también la Ley 
venezolana de 1998 sobre la violencia contra la mujer, una declaración de los 
derechos que se reconocen a la mujer en el ámbito del propio Anteproyecto. 
Luego, en un precepto distinto, podrían establecerse los fines y, en su caso, prin-
cipios de la ley, contenidos, por ejemplo, en los apartados a), c), f) y h) de su 
actual artículo 2.

Octava. Las medidas de sensibilización.

Las que el Anteproyecto califica de “medidas de sensibilización” compren-
den iniciativas de muy distinta índole en los ámbitos educativo, publicitario y 
sanitario y que incluyen, tanto actuaciones dirigidas a difundir principios y valo-
res que ayudarán a mitigar las actitudes y acciones violentas sobre las mujeres, 
como vías para reaccionar contra las actuaciones que se aparten de tales princi-
pios y valores.

Esa diversidad merece comentarse por separado.

A) Medidas en el ámbito educativo.

El Anteproyecto incluye entre los fines del sistema educativo, con unos tér-
minos u otros, la resolución pacífica de conflictos y la plena igualdad entre 
hombres y mujeres (art. 4.1 y disposiciones finales primera, segunda, uno, y ter-
cera, uno); en todas las fases educativas (educación infantil, primaria, ESO, 
bachillerato y enseñanza de adultos), así como en los materiales educativos, se 
insistirá en esos mismos principios (arts.  4.2, 4.6 y 5 y disposición final tercera, 
dos a siete); y se establece que en los Consejos Escolares se integren personas 
que fomenten esas medidas educativas, así como que un representante del Insti-
tuto de la Mujer, determinadas organizaciones de mujeres y dos personalidades 
de reconocido prestigio formen parte del Consejo Escolar del Estado, el cual 
deberá ser consultado preceptivamente en esta materia (art. 6 y disposiciones 
finales segunda, dos, tres, cuatro y cinco, y tercera, diez y once). 

Nada hay que objetar a estas innovaciones introducidas en tres leyes (Ley 
Orgánica General del Sistema Educativo, Ley Orgánica reguladora del Derecho 
a la Educación y Ley Orgánica de Calidad de la Educación), si bien, como obser-
van el Consejo Económico y Social y el Consejo Escolar del Estado, para com-
pletar el sistema educativo debería extenderse la reforma a los principios y 
valores que presiden la Formación Profesional y la Universidad, que no hay 
razón, en principio, para excluir.



SECCIÓN SEGUNDA

6

114 Doctrina Legal /Año 2004

El Consejo Escolar del Estado ha propuesto una revisión más pormenoriza-
da de las reformas que debieran introducirse en las citadas Leyes educativas, lo 
que debiera sopesarse en pro de la importancia que ha de concederse a las medi-
das de índole educativa como instrumento de cambio cultural en las actitudes 
hacia las mujeres.

Sobre la composición ampliada de miembros del Consejo Escolar de Estado 
prevista en el nuevo artículo 31 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la 
Educación, merecen revisarse los términos en que se opera y, en concreto, si no 
es desproporcionado, teniendo a la vista los actuales grupos de representantes 
que en él se integran, incorporarle tres nuevos grupos de representantes con el 
objetivo específico de combatir la violencia ejercida sobre las mujeres.

En relación con los Consejos Escolares, el Consejo Escolar del Estado ha 
echado en falta una previsión expresa sobre las actuaciones que han de desarro-
llar los Consejos Escolares de los Centros privados concertados, lo que es un 
oportuno recordatorio a la vista de la naturaleza de tales Centros educativos.

Para cerrar este capítulo, merece una mención positiva las sugerencias del 
referido Consejo Escolar del Estado sobre las garantías que la proyectada legis-
lación debería recoger respecto de la escolarización inmediata de los hijos que se 
vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia 
doméstica y de la adopción de medidas que eviten el acceso al recinto escolar 
por quienes hayan sido alejados de sus hijos por resolución judicial.

B) Medidas en el ámbito publicitario.

En cuanto al Capítulo II del Título I del Anteproyecto, referido a publicidad 
y medios de comunicación, el artículo 7 dispone que “se considerará ilícita la 
utilización de la imagen de la mujer como objeto de publicidad con carácter 
vejatorio o discriminatorio” y esto mismo reitera la disposición final cuarta, uno, 
al modificar la letra a) del artículo 3 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, 
General de Publicidad, incluyendo una cláusula interpretativa de lo que se 
entiende por publicidad que atenta contra la dignidad de las personas o vulnere 
sus derechos constitucionales, especificando que “se entenderán incluidos … los 
anuncios que presenten de forma particular y directa el cuerpo de la mujer en 
forma vejatoria o su imagen asociada a comportamientos estereotipados que 
impliquen discriminación”.

Dados los muy amplios términos en que está formulada, esa extensión del 
concepto legal de publicidad ilícita puede estar en línea con la promoción de la 
dignidad y derechos de la mujer, pero escapa del objeto específico del Antepro-
yecto, que se centra en la lucha contra la violencia sobre las mujeres.

En consecuencia, parece claramente preferible no incluir esa extensión en 
una reforma legal tan específica como la que ahora se dictamina y someterla, por 
el contrario, a un examen más detenido.
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Todavía en relación con esa modificación del artículo 3.a) de la Ley General 
de Publicidad, ha apuntado con acierto el Consejo Económico y Social que su 
nueva redacción suprime la alusión que actualmente contiene a la especial protec-
ción de la infancia y juventud, modificación que nada tiene que ver con el objeto 
al que responde el Anteproyecto y que debiera, por tanto, reconsiderarse.

La disposición final cuarta, número 2, del Anteproyecto añade un aparta-
do 1 bis) al actual artículo 25 de la Ley General de Publicidad que, en corres-
pondencia con el artículo 8 del Anteproyecto, reconoce legitimación activa para 
solicitar la cesación y rectificación de la publicidad ilícita en esta materia a seis 
clases de personas, organismos o entidades, de modo que, para cualquier otra 
publicidad ilícita, tienen legitimación los que indica el apartado primero del 
citado artículo 25, mientras que, para el específico supuesto de publicidad ilícita 
discriminatoria de la imagen de la mujer, se reconoce un catálogo especial de 
legitimaciones, que debe entenderse numerus clausus en la medida en que en 
parte coincide con la lista general (asociaciones de consumidores y usuarios, 
personas físicas o jurídicas titulares de un derecho o interés legítimo).

Por último, la disposición final cuarta, número 3, añade una disposición 
adicional a la Ley General de Publicidad, que dice: “La acción de cesación cuan-
do una publicidad sea considerada ilícita por afectar a la utilización vejatoria o 
discriminatoria de la imagen de la mujer, se ejercitará en la forma y en los térmi-
nos previstos en los artículos 26 y 29, excepto en materia de legitimación, que la 
tendrán las personas y las instituciones a que se refiere el artículo 25.1 bis de la 
presente Ley”.

A juicio del Consejo de Estado, esa nueva disposición adicional podría 
suprimirse porque su contenido es redundante y no innova respecto al articula-
do, toda vez que, sin la disposición adicional, la acción de cesación se ejercitará 
de todos modos conforme a lo previsto en los artículos 26 y 29 y con la legitima-
ción del artículo 25.1 bis. 

C) Medidas en el ámbito sanitario.
Los artículos 10 y 11 del Anteproyecto carecen de correlato con sus disposi-

ciones finales. El primero de ellos presenta una formulación genérica, de exhorta-
ción o establecimiento de líneas generales a los propios poderes públicos, pero 
con escaso contenido normativo; así, dice que las Administraciones sanitarias 
“promoverán e impulsarán actuaciones...”, “desarrollarán programas...”, “asegu-
rarán que... se incorporen contenidos”. En cambio, el artículo 11 dispone que en 
el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se constituirá 
una Comisión contra la violencia sobre la mujer, el cual emitirá un informe anual. 

Novena. Los derechos de las mujeres víctimas de violencia.
A) El derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Se ocupa de él el artículo 15 del Anteproyecto, que suscita diversos comen-

tarios en torno a sus relaciones con el régimen general actualmente aplicable a 
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esa materia, contenido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 
Gratuita.

1. Las relaciones generales entre las previsiones del Anteproyecto y las de 
la Ley 1/1996. A esta última se remite el apartado 3 del artículo 15 proyectado, 
al decir que, en todo caso, “se procederá de conformidad” con lo dispuesto en 
aquella Ley, sin que sea claro si la remisión se limita a cuestiones puramente 
procedimentales o si se aplica también en aspectos sustantivos de la regulación 
del derecho de referencia. La articulación sería más clara, y preferible desde el 
punto de vista de la técnica normativa, si las normas especiales que quieran esta-
blecerse se incluyeran directamente en el articulado de la Ley 1/1996.

2. La insuficiencia de recursos. El apartado 1 del artículo 15 proyectado 
empieza refiriendo el derecho a las víctimas “que acrediten insuficiencia de 
recursos para litigar”, pero no se recoge en el Anteproyecto el criterio para 
determinar cuándo concurre esa insuficiencia. La precisión tiene su importancia 
si se observa que el inciso final de ese mismo apartado extiende la asistencia 
gratuita, en caso de fallecimiento de la víctima, a los perjudicados, condición 
esta última que habría igualmente que perfilar.

Si se quiere que los criterios aplicables a tal efecto sean los incorporados a la 
Ley 1/1996, es allí donde deberían insertarse –como se ha dicho– las normas 
especiales que quieran introducirse para modular el derecho en los casos con-
templados en la Ley Orgánica proyectada. 

3. Los procesos cubiertos. El comentado artículo 15 del Anteproyecto 
extiende la asistencia jurídica gratuita a “todos los procesos en que sean parte” 
(las víctimas), separándose de lo establecido en el artículo 3.4 de la Ley 1/1996 
(de acuerdo con el cual el derecho “sólo podrá reconocerse a quienes litiguen en 
defensa de derechos e intereses propios”); con ello, surge el peligro de que el 
beneficio de justicia gratuita pueda aplicarse en defensa de cualesquiera dere-
chos e intereses, incluidos los ajenos a la víctima (de una empresa, de un tercero 
que le apodera, etc.), y “en todos los procesos”, sin limitarlo a los que tengan 
alguna conexión con la violencia sufrida o con las relaciones en las que se produ-
ce esa violencia (desvinculándose así del fundamento que está en la base de la 
norma proyectada).

También extiende el Anteproyecto el derecho de asistencia jurídica gratuita 
a los “procedimientos administrativos sobre reclamaciones derivadas de los 
derechos que les reconoce la legislación vigente”. Llama la atención que se 
extienda a todos los derechos, aun de los que no tengan conexión alguna con 
los que se le reconocen en la Ley proyectada (o con la situación de la que deriva 
su especial necesidad de protección). Pero, además, ha de plantearse si tal pre-
visión es la mejor manera de auxiliar a las víctimas a las que se trata de proteger, 
tanto desde la perspectiva de la Administración, como desde la de la propia 
víctima.
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Desde el punto de vista de la Administración, en la medida en que para for-
mular reclamaciones en vía administrativa no es necesaria la defensa letrada ni la 
representación técnica, esta asistencia se puede identificar con un asesoramien-
to, lo que ya se les reconoce en el artículo 13 del Anteproyecto. Lo que se hace 
ahora (en el art. 15) es remitir ese asesoramiento a profesionales privados, aun-
que con cargo a la Administración; podría ser más eficiente evitar que la declara-
ción del artículo 13 –sobre derecho a un asesoramiento adecuado a su situación 
personal– quede en una mera declaración carente de contenido efectivo, articu-
lando un sistema eficaz de asesoramiento desde las distintas Administraciones 
Públicas con competencias en la materia (asesoramiento personalizado que 
podría servirse también de modelos de reclamación). Se trata, con ello, de evitar 
la duplicidad de asesoramientos –y de costes–, reforzando el prestado desde la 
propia Administración.

Ello podría redundar también en beneficio de la víctima, no sólo por una 
concentración de esfuerzos en el asesoramiento desde la Administración, sino 
porque, de acuerdo con lo que prevé el mismo artículo 15 del Anteproyecto, una 
misma dirección letrada asumirá la defensa de la víctima en todos los procesos y 
reclamaciones que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. Así 
las cosas, el asesoramiento prestado a la interesada desde los servicios sociales 
especializados puede ser más eficaz –al menos en materia administrativa– que el 
prestado por un abogado del turno de oficio inicialmente designado para la 
defensa en un proceso penal (que, en la redacción prevista, asumiría después su 
defensa en todos los procesos y reclamaciones, también en materia civil y admi-
nistrativa).

4. Otros extremos. Hay otros puntos concretos en que se evidencian los 
problemas que podrían derivar de la regulación de este derecho de asistencia 
jurídica gratuita fuera de su sede natural. Así, cabría plantear dudas sobre la 
extensión temporal del derecho y, en concreto, si, desde el momento en que es 
víctima de la violencia a que se refiere el Anteproyecto, una mujer goza indefini-
damente de la especial configuración que da al derecho el repetido artículo 15; 
también conviene llamar la atención –en directa relación con lo anterior– sobre 
el hecho de que, para obtener los beneficios que se otorga a las víctimas, no hay 
exigencia concreta alguna de que se acredite la condición de víctima de violencia 
sobre la mujer –como sí hacen, por el contrario, los artículos 18, 21 y 22.3 del 
Anteproyecto–, por lo que debería establecerse el modo de llevar a cabo tal 
acreditación.

A la vista de todo ello, parece necesario una reorientación del actual artícu-
lo 15 del Anteproyecto y de su contenido. En concreto, sería claramente preferi-
ble que operase sobre la Ley 1/1996, introduciendo directamente en ella las 
reglas especiales que se considerasen necesarias para amparar debidamente a las 
víctimas de la violencia sobre las mujeres en razón de su especial situación; junto 
a ello, valdría la pena reforzar los instrumentos existentes antes de crear duplici-
dades innecesarias que redunden en una mayor dispersión de recursos y respon-
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sabilidades. Duplicidad que también debería evitarse en cuanto a la regulación 
del derecho: introducidas las normas que se estimen necesarias en la Ley 1/1996, 
no sería necesario recoger reglas análogas en el articulado del Anteproyecto 
ahora sometido a consulta.

B) Derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social.
Abordan esta materia el artículo 16 y la disposición final quinta del Antepro-

yecto, respecto de los que han de examinarse por separado los siguientes extre-
mos:

1. Su regulación general. En un previo apartado de este dictamen se han 
examinado ya los inconvenientes que tiene la técnica legislativa a que responde 
el Anteproyecto.

La materia que ahora se aborda es un campo al que es especialmente aplica-
ble la necesidad que allí se destacó de que las modificaciones que el Anteproyec-
to introduce se inserten, con toda precisión, en los textos legales preexistentes. 
Pensando en la trascendencia de la legislación laboral y de Seguridad Social 
(muy singularmente, del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley General de la 
Seguridad Social), se coincide con el Consejo Económico y Social en que han de 
quedar más perfiladas la relaciones entre la actual redacción de esos textos lega-
les generales y las modificaciones que el Anteproyecto introduce.

Uno de los problemas que se apuntaron al analizar la técnica del Antepro-
yecto es la discordancia que puede existir entre los derechos reconocidos en su 
articulado y los que se recogen en las modificaciones que se introducen en la Ley 
específica por razón de la materia.

Así sucede en el artículo 16.1 del Anteproyecto en relación con su disposi-
ción final quinta. El artículo 16.1 empieza reconociendo a la trabajadora víctima 
de violencia sobre la mujer el “derecho a la adaptación y reducción de su tiempo 
de trabajo”, mientras que el nuevo apartado 7 que la disposición final quinta del 
Anteproyecto introduce en el artículo 37 de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo) le reconoce el “derecho a la reducción de la jornada de trabajo con dis-
minución proporcional del salario, a la adaptación del horario, a la aplicación de 
horario flexible o a otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se 
utilicen en la empresa”. No se trata de la mayor amplitud o de la mayor concre-
ción recogida en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, sino de que, 
mientras que en el artículo 16.1 del Anteproyecto se declaran unos derechos de 
forma acumulativa, en el Estatuto de los Trabajadores se le reconocen de forma 
alternativa (así, adaptado el horario de trabajo, decaería el derecho a la reduc-
ción de jornada).

Por otra parte, la diferencia entre los derechos reconocidos en el artículo 37.7 
del Estatuto de los Trabajadores y los mencionados en el artículo 16.1 del Ante-
proyecto, unida a la exigencia del artículo 18 del Anteproyecto para el “recono-
cimiento de los derechos regulados en este Capítulo”, puede acarrear dudas 
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interpretativas por su no inclusión en el artículo 37.7, dudas que desaparecerían 
si no se diera la duplicidad de regulaciones.

Junto a ello, debe llamarse la atención sobre la falta de precisión de los 
derechos reconocidos en el nuevo apartado número 7, que contrasta con los 
demás apartados del mismo artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores (lo que 
se puede agravar cuando su concreción se deja a los convenios o acuerdos entre 
la empresa y la trabajadora o sus representantes). Así, en los demás apartados 
–vigentes– del citado artículo 37 (“Descanso semanal, fiestas y permisos”) se 
precisan los tiempos de disfrute por parte del trabajador, que operan como 
límites mínimos o máximos (en días, horas o porcentajes), se prevén medidas 
para cuando se excedan tales límites, o se articulan vías de solución para los 
casos de discrepancia entre empresa y trabajador. La importancia de los dere-
chos que ahora se reconocen hace aconsejable una regulación más precisa no 
sólo para su efectividad, sino para que no produzcan un efecto perturbador de 
la contratación de mujeres en general, y del colectivo que se trata de proteger 
en particular.

Los problemas apuntados afectan también al derecho “a la movilidad geo-
gráfica” que el artículo 16.1 del Anteproyecto reconoce siempre que se den las 
circunstancias del artículo 18, y que se modula en el apartado 3 bis del artículo 40 
del Estatuto de los Trabajadores (introducido por la disposición final quinta del 
Anteproyecto). Así, en el Estatuto de los Trabajadores se configura como un 
derecho preferente a ocupar otro puesto del mismo grupo profesional o catego-
ría equivalente que la empresa tenga vacante en cualquier centro de trabajo; 
derecho que se limita a los casos en que la trabajadora “se vea obligada a aban-
donar el puesto de trabajo en la localidad”, sin que se especifiquen las causas de 
esa “obligación” (a diferencia de las modificaciones abordadas en los apartados 
tres y cinco de la misma disposición final quinta).

Análogas observaciones podrían hacerse en relación con los derechos a la 
suspensión y extinción del contrato de trabajo previstas en el artículo 16.1 del 
Anteproyecto, en relación con las modificaciones operadas en los artículos 45, 48 
y 49 del Estatuto de los Trabajadores por los apartados tres, cuatro y cinco de la 
disposición final quinta del Anteproyecto.

Por lo que concierne al apartado número 2 del artículo 16 del Anteproyecto, 
comienza atribuyendo a la suspensión y extinción del contrato de trabajo la con-
sideración de situación legal de desempleo: más que “tendrán” dicha considera-
ción, habría de decirse que “darán lugar a la situación legal de desempleo”. En 
cualquier caso, la norma no parece necesaria una vez introducida dicha previ-
sión en los apartados 1.1.e) y 1.2 del artículo 208 de la Ley General de la Seguri-
dad Social, en los términos en que lo hace el apartado dos de la disposición final 
sexta del Anteproyecto.

El segundo inciso del artículo 16.2 del Anteproyecto dispone que el tiempo 
de suspensión se considerará como periodo de cotización efectiva a efectos de 
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las prestaciones de Seguridad Social y de desempleo. De acuerdo con ello,  se 
añade un párrafo 5 en el artículo 124 de la Ley General de la Seguridad Social 
(apartado uno de la disposición final sexta del Anteproyecto). Ahora bien, una 
vez configurado el periodo de suspensión como de desempleo, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley General de la Seguridad Social, las coti-
zaciones efectivamente se producen (con cargo a la entidad gestora y –en los 
casos de suspensión– a la empresa respectiva). 

La introducción de la modificación prevista en el artículo 124 (en lugar de 
operar por la vía del 214, ambos de la Ley General de la Seguridad Social), sus-
cita la duda de si lo que se quiere hacer es asimilar la situación a la de cotización 
efectiva (como ocurre en supuestos en los que no ha habido cotización), o si lo 
que se pretende es atribuir a la situación de suspensión la consideración de situa-
ción legal de desempleo (con todos sus efectos, tanto en cuanto a las prestacio-
nes como en cuanto a la efectividad de la cotización). Todo ello, sin perjuicio de 
que se introduzcan en la Ley General de la Seguridad Social las normas especia-
les que se estimen oportunas sobre este punto.

Por todo lo anterior, se sugiere una reconsideración del artículo 16 del Ante-
proyecto, a fin de precisar el alcance y condiciones para el disfrute de los dere-
chos en él contenidos, así como su articulación con el Estatuto de los Trabajado-
res y las normas de la Ley General de la Seguridad Social.

2. La acreditación de las situaciones de violencia ejercida sobre las trabaja-
doras. Tal acreditación, a los efectos de poder disfrutar de los derechos ahora 
comentados, se puede producir, según el artículo 18 del Anteproyecto, por 
medio de la orden de protección a favor de la víctima o a través de un informe 
del Ministerio Fiscal, que indique la existencia de indicios de que la demandante 
es víctima de violencia sobre la mujer. La norma se aplica también a los derechos 
reconocidos a las funcionarias públicas (Capítulo III del Título II del Antepro-
yecto), en virtud de la remisión efectuada por su artículo 21 (aunque, por error, 
la remisión se hace al artículo 17 en lugar de hacerse al 18, que sería lo correcto 
en la versión remitida a consulta). Idéntico contenido tiene el segundo párrafo 
del artículo 22.3 del Anteproyecto, en relación con las ayudas económicas a que 
el mismo se refiere.

La cuestión es ciertamente compleja, dada la relevancia de los derechos que 
se atribuyen a las víctimas que el Anteproyecto ampara, lo que hace necesaria 
una especial prevención, a fin de evitar que personas que no se encuentren en 
aquella situación puedan tratar de aprovechar sus beneficios en detrimento del 
conjunto de la sociedad y, en particular, de quienes sí están por ella afectadas.

Se contemplan en el artículo 18 dos vías de acreditación. La primera, a tra-
vés de la orden de protección a favor de la víctima; tratándose de la vía prevista 
en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal –añadido por la 
Ley 27/2003, de 31 de julio–, existen diversas prevenciones dirigidas a garanti-
zar que se da la situación que justifica la protección que con ella se otorga (indi-
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cios fundados de la comisión de un delito o falta, situación objetiva de riesgo, 
necesidad de las medidas de protección especificadas en aquel artículo, compe-
tencia del juez, audiencias previas, etc.).

En defecto de orden de protección, entra en juego la segunda de las dos vías 
aludidas: un informe del Ministerio Fiscal “que indique la existencia de indicios 
de que la demandante es víctima de violencia sobre la mujer” (lo que incluye, en 
los términos del artículo 1 proyectado, amenazas o coacciones en la vida priva-
da), informe que “deberá emitirse en el plazo máximo de cinco días desde que 
fuere solicitado”. Teniendo en cuenta la importancia de los derechos que, a par-
tir de dicho informe, se pueden reconocer (no sólo frente a la Administración 
–incluso de carácter económico–, sino también frente a otros trabajadores 
–o trabajadoras–, funcionarios, eventuales adjudicatarios de viviendas protegi-
das, u otros terceros), valdría la pena tratar de precisar al máximo los presupues-
tos y requisitos del informe.

Nótese al respecto que, en los términos en que está actualmente concebido 
el Anteproyecto, podría bastar la declaración de la eventual beneficiaria (que, 
por sí misma, sería un indicio) para atribuir a la propia declarante aquellos dere-
chos, sin que se prevea ninguna consecuencia para el caso de que el indicio 
quede posteriormente desvirtuado. No se ignora que, en ocasiones, la simple 
declaración de la víctima debe producir unos determinados efectos protectores 
con carácter inmediato, incluso fulminante; pero ello no hace necesario que el 
reconocimiento de todos los derechos previstos se despliegue con idéntica cele-
ridad sobre la base de unos meros indicios (que pueden ser generados por la 
propia beneficiaria potencial), y que después pueden quedar desvirtuados, sin 
que siempre vaya a ser viable o eficaz deshacer los efectos ya producidos en 
beneficio de la supuesta víctima y en perjuicio de terceros que no han tenido 
ninguna intervención ni posibilidad de defensa.

Por ello, se sugiere una reconsideración de esta segunda forma de acreditar 
las circunstancias que dan lugar al reconocimiento de los derechos previstos en 
la Ley Orgánica proyectada. Se sugiere que se valoren, al respecto, la posibilidad 
de un distinto nivel de acreditación en función del tipo de medida (y de la urgen-
cia que ésta requiera para su eficacia), el tipo de indicios que el Ministerio Fiscal 
tendrá que valorar, la importancia que habrá que conceder al respecto a las 
declaraciones y denuncias de las posibles víctimas, el modo de dejar sin efecto 
tal informe para el caso de que se comprobase la falta de consistencia o realidad 
de los indicios y pruebas en que se basó, la posibilidad de diferenciar los requi-
sitos e indicios a aportar y el alcance del citado informe para reconocer los dis-
tintos derechos recogidos en el Anteproyecto y la vía para evitar perjuicios a 
terceros en caso de utilización fraudulenta o abusiva de los beneficios reconoci-
dos en la proyectada nueva Ley.

3. La pérdida de la pensión de viudedad y de ayudas a las víctimas de deli-
tos violentos. El apartado 1 de la disposición adicional primera del Anteproyec-
to contiene una norma materialmente sancionadora, que priva a quien fuera 
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condenado por la comisión de un delito de homicidio o lesiones contra su cón-
yuge o ex cónyuge, de la condición de beneficiario de la pensión de viudedad 
que pudiera corresponderle dentro del sistema público de pensiones causada 
por la víctima (salvo que medie reconciliación entre ellos).

Volviendo sobre lo que se indicó al comienzo de esta consulta, éste sería uno 
de lo casos en que el Anteproyecto debe configurar la discriminación favorable a 
la mujer de forma indirecta y no directa, esto es, formulada en términos genera-
les, pero siendo consciente de que se aplicará a una proporción sustancialmente 
mayor de miembros de un mismo sexo, en este caso, el femenino.

Por lo tanto, el Consejo de Estado entiende que el apartado número 1 de la 
disposición adicional del Anteproyecto ha de reformularse y pasar a prever que 
el delito de homicidio o de lesiones cometido sobre el cónyuge –prescindiendo 
del sexo de este último– implicará la pérdida de la pensión de viudedad que 
pudiera corresponder a su autor.

Esa misma conclusión es también aplicable al apartado número 2 de tal dis-
posición adicional, que contiene similares previsiones en torno a la pérdida de 
las ayudas previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asisten-
cia a las Víctimas de Delito Violento y contra la Libertad Sexual, por parte de 
quien fuera condenado por un delito con resultado de muerte, en los casos en 
que la ofendida fuera su cónyuge o ex cónyuge.

4. La transposición de la Directiva 2002/73/CE. La disposición final deci-
motercera emplaza al Gobierno para elaborar un Proyecto de Ley que recoja en 
nuestro ordenamiento la citada Directiva del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 23 de septiembre de 2002, “en el plazo de seis meses a contar desde la 
entrada en vigor de la presente Ley Orgánica”; según la disposición final deci-
mosexta del Anteproyecto, dicha entrada en vigor se producirá “a los seis meses 
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”. Teniendo en cuenta que, de 
acuerdo con el artículo 2 de la Directiva citada, los Estados miembros deberán 
haber llevado a cabo la incorporación, “a más tardar el 5 de octubre de 2005”, 
debería reconsiderarse el plazo otorgado al Gobierno en la citada disposición 
adicional decimotercera o, yendo más allá, la propia conveniencia misma de 
dicha disposición.

C) Derechos de las funcionarias públicas.
Se ocupa de ellos el Capítulo III del Título II del Anteproyecto, respecto de 

cuyas previsiones es oportuna la precisión hecha por el Consejo Económico y 
Social a propósito de la necesidad de despejar cualquier duda que pudiera exis-
tir sobre su aplicabilidad al personal estatutario de los servicios de salud.

Con un carácter más concreto, han de abordarse por separado los siguientes 
puntos:

1. El derecho a la movilidad geográfica y a la excedencia por interés parti-
cular. Proclamados por el artículo 19 del Anteproyecto, suscitan, por de pronto, 
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las mismas consideraciones que se han realizado más arriba en relación con los 
derechos reconocidos a las trabajadoras no funcionarias.

Así, ni en el artículo 19 del Anteproyecto, ni en el nuevo apartado 20.1.i) 
que se introduce en la Ley 30/1984, se especifica el alcance del inciso “se vea 
obligada” [no se precisa que sea consecuencia de la violencia, a diferencia de los 
preceptos introducidos, por ejemplo, en los apartados 45.1.n) o 49.1.m) del 
Estatuto de los Trabajadores, o de la redacción dada al artículo 20 del Antepro-
yecto]. Además, existen nuevamente discordancias entre los derechos reconoci-
dos en el articulado y los que derivan de la modificación de la Ley 30/1984 pre-
vista en la disposición final séptima.

En concreto, debe notarse cómo lo que el artículo 19 del Anteproyecto 
denomina “derecho de traslado” o “derecho a la movilidad geográfica” se 
modula en la Ley 30/1984, en la que se configura como un “derecho preferente 
a ocupar otro puesto de trabajo propio de su Cuerpo o Escala y de análogas 
características que se encuentre vacante y sea de necesaria provisión”. Por otra 
parte, el nuevo apartado 20.1.i) introducido en la Ley 30/1984 (apartado dos de 
la disposición final séptima del Anteproyecto) no determina un plazo para el 
ejercicio del derecho, con lo que –en la redacción actual– sería una opción abier-
ta indefinidamente a la funcionaria en cuestión (desvinculándose incluso de la 
justificación que lleva a postergar los derechos de otras personas). Por lo demás, 
dada la indefinición del “derecho preferente” a un puesto de “análogas caracte-
rísticas”, sería conveniente hacer una remisión expresa a los términos que se 
precisen en las normas de desarrollo.

En lo que se refiere a lo que el artículo 19 del Anteproyecto denomina 
“excedencia voluntaria por interés particular”, debe llamarse la atención sobre 
otra discordancia entre el citado artículo 19 y la modificación correlativa intro-
ducida en la Ley 30/1984. En efecto, el artículo 19 refiere tal derecho a la funcio-
naria víctima de violencia sobre la mujer “que se vea obligada a abandonar el 
puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios”, exigencia 
que no se incluye en el artículo 29.3.e) de la Ley 30/1984.

Resulta equívoco, además, el régimen de esta nueva situación de excedencia, 
introducida, como letra e), en el artículo 29.3 de la Ley 30/1984 (con la redac-
ción que se recoge en el apartado tres de la disposición final séptima del Ante-
proyecto). Al tratarse de una nueva letra (e), parece desvincularse del régimen 
previsto en las letras anteriores; sin embargo, lleva a confusión el hecho de que 
se le dé el mismo nombre que se atribuye a la excedencia voluntaria de la letra c) 
(“por interés particular”), y que, además, se establezca expresamente en el 
nuevo apartado que no será de aplicación “el plazo de permanencia en esa situa-
ción” (alusión al plazo de permanencia establecido en la letra c). En consecuen-
cia, parece que sería de aplicación al nuevo supuesto el régimen previsto para la 
excedencia voluntaria por interés particular del artículo 29.3.c) (lo que no se 
dice expresamente ni se desprende de la inclusión de ambos supuestos en un 
mismo subapartado), excepción hecha de la norma que expresamente se exclu-
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ye. Con ello, surgen algunas dudas interpretativas que pueden afectar seriamen-
te a la virtualidad de esa innovación legislativa, como son, entre otras, la exigibi-
lidad o no de los cinco años de servicios efectivos inmediatamente anteriores.

Por todo ello, es necesaria una mayor claridad sobre el régimen aplicable a la 
nueva situación y, en su caso, una reconsideración de la ubicación del nuevo 
precepto.

2. El derecho a la adaptación del tiempo de trabajo. Los problemas ya 
detectados de duplicidad de regulaciones afectan también al artículo 20 del 
Anteproyecto en relación con el apartado cinco de su disposición final séptima. 
El citado artículo 20 establece que si la funcionaria víctima de la violencia tuvie-
ra que ausentarse por ello de su puesto de trabajo, “tendrá derecho a la adapta-
ción de horario o a la reducción de jornada”; se atribuyen, por tanto, dos dere-
chos con carácter alternativo. 

Sin embargo, en el nuevo artículo 30.5 de la Ley 30/1984, segundo párrafo 
(que introduce la disposición final séptima del Anteproyecto), no se atribuyen 
tales derechos a la funcionaria afectada, sino que –se dice– las ausencias en cues-
tión “podrán determinar la adaptación del horario o la aplicación de un horario 
flexible (...), o la reducción de jornada de trabajo (...), u otras formas de ordena-
ción del tiempo de trabajo (...), en los términos que para estos supuestos esta-
blezca la Administración (...)”. Por tanto, ya no se trata de dos derechos recono-
cidos –con carácter alternativo– a la trabajadora, sino de una pluralidad de 
formas de ordenación del tiempo de trabajo, cuya determinación corresponde a 
la Administración competente en cada caso y que la Administración podría 
imponer aun contra la voluntad de la funcionaria, ante sus reiteradas ausencias 
(aunque fueran éstas justificadas en virtud de lo dispuesto en el primer párrafo 
del nuevo art. 30.5).

Sin entrar aquí a ponderar las razones que abonan una u otra solución, quie-
re llamarse la atención sobre los diferentes regímenes que resultan de una y otra 
norma y que lleva, una vez más, a sugerir que se evite esa duplicidad normativa.

Por lo demás, sería oportuno cambiar la redacción del inciso final del 
artículo 20: en lugar de decir “en los mismos términos que en el artículo ante-
rior”, convendría que dijera “en los términos que se determinen en su legislación 
específica” o fórmula análoga (en caso contrario, la remisión parece referida al 
régimen sustantivo al que, a su vez, se remite el artículo anterior).

En un plano de comentarios de técnica y sistemática jurídicas, en el apartado 
uno de la disposición final séptima del Anteproyecto, se introduce “un segundo 
apartado” en el artículo 1.3 de la Ley 30/1984, de  2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública, orientado a atribuir carácter de legislación 
básica a los nuevos preceptos que se introducen en los apartados 20.1.i), 29.3.e) 
y 30.5. Por razones de técnica normativa, más que introducir “un segundo apar-
tado” en el artículo 1.3 (que no tiene un primer apartado al que el nuevo venga 
a completar), se sugiere que se dé una nueva redacción a ese apartado 3 del 
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artículo 1, insertando la referencia a los tres preceptos aludidos [20.1.i), 29.3.e) 
y 30.5] en el lugar y orden que les corresponde dentro de la relación de los que 
tienen carácter básico que en el citado artículo 1.3 se recoge.

D) Derechos económicos.
El capítulo IV del Título II del Anteproyecto reputa como tales a dos:
1. Las ayudas sociales. Con un carácter general, el artículo 14 del Antepro-

yecto alude a un “derecho a la asistencia social integral”, debiendo recordarse al 
respecto que la asistencia social es un campo en el que concurren las competen-
cias y actuaciones de una diversidad de Administraciones Públicas. Por ello, esa 
ambiciosa declaración del Anteproyecto deberá venir acompañada de una muy 
estrecha coordinación entre todas ellas para conseguir los objetivos que se marca 
el Anteproyecto, ya que, como ha destacado el Consejo Económico y Social, se 
aprecian en la actualidad diferencias significativas entre los regímenes de asis-
tencia social.

Tales exigentes consecuencias para las Administraciones Públicas son espe-
cialmente claras en la gestión y administración del Fondo específico creado por 
el apartado número 5 del referido artículo 14.

Por lo que hace a la instrumentación concreta de las ayudas sociales, el 
artículo 22 del Anteproyecto prevé una ayuda de pago único para determinadas 
víctimas “siempre que se presuma que debido a falta de preparación general o 
especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades 
para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los progra-
mas de empleo establecidos para su inserción profesional”.

Se trata de una presunción en la que el hecho base está fijado en unos térmi-
nos excesivamente genéricos, y cuyos efectos –en la redacción actual– no des-
aparecerían por la posterior participación de la víctima en programas de empleo 
o por la obtención de un empleo; de forma que la ayuda no se supedita a la falta 
de empleo, sino a la presunción de especiales dificultades para su obtención y de 
la falta de participación en los programas de empleo (ni siquiera –en la redac-
ción prevista– a la efectiva falta de participación, sino a la presunción de que no 
participará en los programas de empleo).

A juicio del Consejo de Estado, convendría reconsiderar ese presupuesto 
para el reconocimiento de la citada ayuda, que se podría hacer depender, no de 
una presunción sobre las dificultades aludidas y sobre su participación en los 
programas correspondientes, sino de la efectiva obtención del empleo o de su 
obtención en un determinado plazo (sin perjuicio de ulteriores precisiones sobre 
las características y duración del contrato o cualesquiera otras que se consideren 
necesarias).

Por otra parte, de acuerdo con el apartado 3 del mismo artículo 22, las ayu-
das serán concedidas por las Administraciones competentes en materia de servi-
cios sociales: debe tenerse en cuenta, en este punto, que, en relación con una 



SECCIÓN SEGUNDA

6

126 Doctrina Legal /Año 2004

misma persona, puede haber distintas Administraciones competentes en materia 
de servicios sociales (por ejemplo, la autonómica y la local).

En cuanto a la acreditación de la concurrencia de las circunstancias de vio-
lencia, cabe remitirse a las observaciones ya efectuadas en relación con los 
artículos 18 y 21 del Anteproyecto.

En lo que se refiere al apartado 4 del comentado artículo 22, la falta de pre-
cisión sobre los distintos supuestos de hecho y sus respectivas consecuencias 
jurídicas (que permiten triplicar el importe de las ayudas en función de las res-
ponsabilidades familiares) aconsejan establecer una remisión expresa condicio-
nante, lo que podría hacerse con una fórmula como la siguiente: “... siempre que 
así lo establezcan las disposiciones de desarrollo de la presente Ley, y en los tér-
minos en que allí se prevean”; en su defecto, debería alcanzarse un mayor nivel 
de precisión en el propio artículo 22.4 proyectado.

2. El acceso a la vivienda. El artículo 23 del Anteproyecto dispone que las 
víctimas de actos de violencia sobre la mujer serán consideradas colectivos prio-
ritarios en la adjudicación de viviendas protegidas. Sin entrar aquí en un deteni-
do análisis de la jurisprudencia constitucional en materia de ayudas de Estado y 
de las posibilidades de financiación concurrente –en relación, por lo que ahora 
importa, con las viviendas de protección oficial–, sí quiere llamarse la atención 
sobre los problemas competenciales que pudiera entrañar la fijación de un 
colectivo determinado como prioritario en la adjudicación de viviendas protegi-
das, sin remisión alguna a los términos que se especifiquen en la legislación 
aplicable a la materia.

En este punto, parece más escrupulosa con las competencias autonómicas la 
disposición adicional octava del propio Anteproyecto, al prever que, mediante 
convenios con las Administraciones competentes, el Gobierno pueda promover 
procesos específicos de adjudicación de viviendas protegidas a las víctimas de 
violencia sobre la mujer.

No puede dejar de destacarse que, de acuerdo con la disposición final deci-
moquinta, la disposición adicional octava no sería materia conexa, sino que ten-
dría carácter de Ley Orgánica, lo que no se corresponde con su auténtica natu-
raleza.

Décima. La tutela institucional.

Bajo tal rúbrica, el Título III del Anteproyecto engloba una variedad de 
especialidades de muy diverso signo, lo que aconseja su examen por separado.

A) Las novedades orgánicas.

El Título III del Anteproyecto, bajo la rúbrica “Tutela institucional”, integra 
los artículos 24 a 27. Los dos primeros artículos, el 24 y el 25, crean, respectiva-
mente, la Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre las Mujeres y el 
Observatorio Nacional de Violencia sobre las Mujeres. 
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Como ha puesto de manifiesto la doctrina más autorizada, los problemas 
vinculados con el tipo de violencia al que se anuda el Anteproyecto incluyen los  
sentimientos de indefensión en la víctima, por lo que el tratamiento de tal violen-
cia incluye tratar de evitarlos, en la medida de lo posible y otorgar el amparo que 
resulte necesario más allá, incluso, de los mecanismos y procedimientos judiciales 
existentes para la persecución de este tipo de delitos. Con este fin, el Anteproyec-
to desarrolla una serie de medidas, entre las que se encuentra la “creación de 
órganos administrativos” (tal y como se indica tanto en la Memoria justificativa 
como en la económica), en respuesta a las recomendaciones de los organismos 
internacionales, con la misión de coordinar y supervisar a las distintas instancias 
responsables del cumplimiento de las normas sobre la violencia contra la mujer. 

La Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre las Mujeres se consti-
tuye como un órgano adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y le 
corresponde formular las políticas públicas en relación con la violencia sobre la 
mujer y coordinar e impulsar cuantas actuaciones se realicen en dicha materia. 

El párrafo segundo del artículo 24 del Anteproyecto señala que esa Delega-
ción “estará legitimada ante los órganos jurisdiccionales para intervenir en 
defensa de los derechos y de los intereses tutelados en esta Ley”.

Dado que tal Delegación está definida como un “órgano administrativo” 
adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la personalidad jurídica 
única de la Administración General del Estado (art. 2.2 de la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado) podría plantear dificultades para esa actuación procesal directa de un 
órgano administrativo, así como suscitarse dudas sobre su articulación con las 
entidades a las que corresponde, con carácter general, ese tipo de actuación 
procesal (Ministerio Fiscal, Servicio Jurídico del Estado, …).

En atención a la importancia que la proyectada legislación atribuye a la 
nueva Delegación del Gobierno, convendría que el Anteproyecto despejase esa 
cuestión, configurando a tal Delegación con un estatuto orgánico que se corres-
ponda con naturalidad con la legitimación procesal que quiere conferírsele y 
definiendo adecuadamente sus relaciones con los restantes órganos y entidades 
públicas que actúan representando y defendiendo los intereses públicos en sede 
judicial.

Con el mismo carácter de órgano administrativo, el artículo 25 del Antepro-
yecto crea el Observatorio Nacional de Violencia sobre las Mujeres.

Tanto en la denominación, como en las funciones que se le asignan, ese 
Observatorio parece tener características propias de una “agencia” o Adminis-
tración independiente. En efecto, desde el punto de vista de su denominación, a 
título de ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea existen quince agencias, dos de 
las cuales reciben la denominación de “observatorio” (el Observatorio Europeo del 
Racismo y la Xenofobia y el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicoma-
nías). Sin embargo, y continuando con el paralelismo con las agencias que for-
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man parte de la Unión Europea, éstas se han definido como organismos de 
Derecho público con personalidad jurídica propia y, a la vista de los Reglamen-
tos de creación de cada una de ellas, se deduce que se les confiere una indepen-
dencia funcional, organizativa, personal e, incluso, territorial,  constituyendo lo 
que en Alemania se ha definido para sus propias administraciones independien-
tes como “ámbitos libres de dirección ministerial” (Ministerialfreie Räume). 

A juicio del Consejo de Estado, quizá fuera más oportuno optar por la crea-
ción de una agencia u otro tipo de organismo que, en todo caso, gozara de per-
sonalidad jurídica propia (en lugar de crear un órgano administrativo adscrito al 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) con legitimación para intervenir ante 
los órganos jurisdiccionales sin perjuicio de las funciones que el Anteproyecto le 
atribuye y otras de colaboración, información y coordinación con los órganos 
competentes de la Unión Europea, en cuyo sistema institucional ya existe un 
Centro Europeo para la promoción de una política contra la violencia sobre las 
mujeres con su observatorio. 

En otro orden de consideraciones, las específicas funciones y el carácter 
representativo que el Anteproyecto atribuye a ese Observatorio requerirán una 
adecuada composición del mismo, para la que el Consejo Económico y Social ha 
propuesto que incluya la participación de las organizaciones empresariales y 
sindicales, lo que está en línea con la importancia que la proyectada legislación 
concede a las materias de índole socio-económica. 

Por último, el Consejo General del Poder Judicial ha señalado que ya existe 
en la actualidad un Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, 
derivado de un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y el citado Consejo Gene-
ral y que está teniendo una relevante participación en los trabajos referidos a la 
aplicación de la orden de protección a las víctimas de la violencia doméstica, lo 
que le ha llevado a destacar la necesidad de que se delimiten adecuadamente las 
relaciones entre tal Observatorio y el órgano que el Anteproyecto crea con esa 
misma denominación genérica.

La propia descripción que el Consejo General del Poder Judicial hace del 
Observatorio actualmente existente revela que sus funciones son distintas de las 
que corresponderán al nuevo Observatorio del Anteproyecto y que, por tanto, 
no debería haber problema en mantener ambas entidades.

En todo caso, y a fin de evitar cualquier confusión en un campo de actuación 
pública que recibirá tanta atención y difusión, parece recomendable un cambio 
en la denominación del actual Observatorio. 

B) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El artículo 26 del Anteproyecto se refiere a las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad, empezando por contemplar la creación de unidades especializadas en la 
prevención de la violencia sobre la mujer y en el control de la ejecución de las 
medidas judiciales adoptadas.
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Seguidamente, el apartado segundo de ese precepto añade que “el Gobier-
no, con el fin de hacer más efectiva la protección de las víctimas, promoverá las 
actuaciones necesarias para que las Policías Locales, en su carácter colaborador 
de las Fuerzas de Seguridad del Estado [sería mejor, “en el marco de colabora-
ción con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”], cooperen en asegurar 
el cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos judiciales cuando 
éstas sean algunas de las previstas en la presente Ley o en el artículo 544 bis de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en el artículo 57 del Código Penal”. 

Esa previsión alude a acciones que, de un modo u otro, ya están recogidas en 
nuestro ordenamiento jurídico con carácter general. Así, el artículo 53 de la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dispone 
que los Cuerpos de Policía Local deberán, entre otras funciones, colaborar con 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía de las Comunida-
des Autónomas y que, en todos los municipios que tengan sus Cuerpos de Policía 
Local, podrá constituirse una Junta Local de Seguridad, que es el órgano compe-
tente para establecer las formas y procedimientos de colaboración entre los 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su ámbito territorial (art. 54 
de la Ley 2/1986). Igualmente, para las funciones de Policía Judicial a que se 
refiere el artículo 126 de la Constitución, la legislación vigente ya precisa que el 
personal de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Loca-
les tendrá carácter colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do. Y todo ello, además de establecerse que la colaboración con la Administra-
ción de Justicia es un principio básico de actuación de todos los miembros y 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad [entre los que se encuentran los Cuerpos de 
Policía dependientes de las Corporaciones Locales, según el artículo 2.c) de la 
Ley 2/1986].

Con todo ello, resulta dudoso si lo que el citado artículo 26 del Anteproyec-
to hace es anunciar unas instrucciones específicas que se canalizarán a través de 
esos medios de colaboración ya previstos o prever otros cauces, hipótesis esta 
última que requeriría de un mayor grado de concreción.

Pero, además, la redacción del actual artículo 26 del Anteproyecto es impre-
cisa desde el punto de vista competencial, en la medida que los Cuerpos de 
Policía Local son exclusivamente dependientes de las correspondientes Corpo-
raciones Locales [art. 2 y artículos 51 y siguientes de la Ley Orgánica 2/1986 y 
artículo 25.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local] y es el Alcalde quien ejerce la jefatura de la Policía Municipal 
[art. 21.1 h) de la Ley 7/1985], sin perjuicio de las numerosas normas de coordi-
nación de Policías Locales aprobadas por las Comunidades Autónomas.

Undécima. Tutela penal.
La exposición de motivos empieza por constatar que, dentro de las situacio-

nes de violencia que viven las mujeres, “cobran un especial relieve, por su pre-
sencia desgraciadamente cada vez más frecuente en la vida social, las conductas 
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delictivas en las que entre agresor y víctima existe o ha existido una relación de 
afectividad”, lo que le lleva a indicar que “se establecen mecanismos, fundamen-
talmente en la esfera penal y de la actuación judicial, orientados a reforzar la 
protección de estas víctimas” (último párrafo del apartado II).

Tal declaración ya ilustra que el Anteproyecto centra lo que califica de “tute-
la penal” en las conductas violentas que se desenvuelven en el ámbito de lo que 
se ha venido a llamar “violencia doméstica”.

Enmarcada así la cuestión, el posterior párrafo decimocuarto del aparta-
do III de la exposición de motivos presenta el contenido penal del Anteproyecto 
aludiendo a que incluye “dentro de los tipos agravados de lesiones, uno específi-
co que incremente la sanción penal cuando la lesión se produzca contra quien 
sea o haya sido la esposa del autor, o mujer que esté o haya estado ligada a él por 
análoga relación de afectividad”, a lo que añade que “también se castigarán 
como delito las coacciones leves y las amenazas leves de cualquier clase cometi-
das contra las mujeres mencionadas con anterioridad”.

Sin embargo, el examen de la parte dispositiva de la proyectada legislación 
revela un alcance más amplio de las reformas, por lo que resulta conveniente 
analizarlas detenidamente.

Antes de entrar en ese examen, es necesario destacar que el tratamiento 
penal de la violencia doméstica tiene sus objetivos y campo natural de desenvol-
vimiento pero no puede hacer olvidar otras vías complementarias con las que 
pueden y, a juicio de este Consejo, deben acometerse los conflictos que surjan en 
ese ámbito.

Dentro de sus previsiones de índole educativa, el Anteproyecto presta una 
especial atención a la formación en la resolución pacífica y no violenta de los 
conflictos, aspecto, sin embargo, al que no parece haber dedicado una atención 
equivalente cuando aborda los casos en que un conflicto con posibles violencias 
ya se haya suscitado.

En concreto, es muy aconsejable que el tratamiento penal de esas situaciones 
de conflicto viniese acompañado de mecanismos y procedimientos que traten de 
encauzarlas y solucionarlas. Esos mecanismos deberían incluir cauces prejudi-
ciales y judiciales específicos que, ante uno de esos conflictos, especialmente en 
sus etapas iniciales y de menor gravedad, no haya forzosamente que acudir a una 
tutela judicial de índole penal.

A) Los tipos penales específicos en materia de violencia doméstica.
La Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código Penal, 

incidió en esta materia de la violencia doméstica con la creación de un nuevo 
artículo 425 en el entonces vigente texto refundido del Código Penal de 1973, 
que previó ya un tipo penal específico para ese tipo de violencia. En concreto, 
ese artículo 425 dispuso que “el que habitualmente, y con cualquier fin, ejerza 
violencia física sobre su cónyuge o persona a la que estuviese unido por análoga 
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relación de afectividad, así como sobre los hijos sujetos a la patria potestad, o 
pupilo, menor o incapaz sometido a su tutela o guarda de hecho, será castigado 
con la pena de arresto mayor”.

Esa misma orientación de tipos penales específicos en la materia se mantuvo 
por el vigente Código Penal de 1995, que incluyó un artículo 153, ampliando el 
ámbito de aplicación subjetivo e incrementando las penas.

No obstante estas modificaciones, el Gobierno acordó otras medidas como el 
Plan de acción contra la violencia doméstica aprobado por Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 30 de abril de 1998 (posteriormente, se presentó otro programa, 
el II Plan Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004) y, seguidamente, se 
aprobaron dos leyes: Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, de modificación del 
Título VIII del Libro II del Código Penal, y Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, 
de modificación del Código Penal en materia de protección a las víctimas de 
malos tratos, y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que introdujeron, entre 
otras modificaciones, la pena accesoria de prohibición de aproximarse a la vícti-
ma (o familiares) o la inclusión de la violencia psíquica. Finalmente, la Ley Orgá-
nica 11/2003, de 29 de enero, de medidas concretas en materia de seguridad ciu-
dadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, modificó 
algunos preceptos del Código Penal en estas materias incluyendo, como señala su 
exposición de motivos, medidas de carácter preventivo, asistencial y de interven-
ción social a favor de la víctima, con medidas incentivadoras de la investigación, y 
también con medidas legislativas orientadas a disuadir de la comisión de estos 
delitos. Además, las conductas consideradas en el Código Penal como falta de 
lesiones, cuando se cometen en el ámbito doméstico pasan a considerarse delitos, 
con lo cual se abre la posibilidad de imponer pena de prisión y, en todo caso, la 
pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas. 

Una de las cuestiones más debatidas por la jurisprudencia y la doctrina ha 
sido la ubicación sistemática de ese tratamiento penal específico de la violencia 
doméstica, que está en función de si se considera como bien jurídico protegido 
la paz familiar (ej. Circular 1/1998, de la Fiscalía General del Estado), la integri-
dad de la persona o la integridad moral, o la dignidad de la persona humana en 
el seno de la familia (Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2000), o 
las relaciones familiares (como por ejemplo, Sentencia de 5 de julio de 2000 de la 
Audiencia Provincial de Madrid), entre otros. Así, según cuál sea el plantea-
miento que se siga, surgen diversas propuestas a la hora de ubicar sistemática-
mente las reformas en esta materia.

Actualmente, el artículo 153 del Código Penal (dentro del Título III, De las 
lesiones) dispone lo siguiente: “El que por cualquier medio o procedimiento 
causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este 
Código, o golpeara o maltratara de obra a otro sin causarle lesión, o amenazara a 
otro de modo leve con armas y otros instrumentos peligrosos, cuando en todos 
estos casos el ofendido fuera alguna de las personas a las que se refiere el artícu-
lo 173.2, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o trabajos 
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en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, privación del dere-
cho a la tenencia y porte de armas de uno a tres años, así como, cuando el juez o 
tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación espe-
cial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento 
por tiempo de seis meses a tres años”.

Por su parte, el artículo 173 del Código Penal (primer precepto del Títu-
lo VII, De las torturas y otros delitos contra la integridad moral) se refiere al que 
“habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su 
cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga rela-
ción de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes 
o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o convi-
viente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen 
sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyu-
ge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que 
se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las 
personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia 
o guarda en centros públicos o privados”.

El Anteproyecto incide en esta discutida cuestión acerca del bien jurídico 
protegido, puesto que, a la vista de su disposición final décima, en conexión con 
sus artículos 29 y 30, se disgrega parte del contenido del artículo 153 del Código 
Penal (en lo relativo a las amenazas de modo leve con armas y otros instrumentos 
peligrosos) para integrarlo dentro del nuevo apartado 5 del artículo 171 del 
Código Penal que crea el Anteproyecto y añade, en los artículos 171 y 172 
del Código Penal, relativos a las amenazas y a las coacciones, respectivamente, 
dos supuestos más relativos a las amenazas o coacciones “de modo leve” a quien 
sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligado a él por una 
análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. 

De modo complementario, la citada disposición final décima del Antepro-
yecto extiende la pena agravada del delito de lesiones del artículo 148 del Códi-
go Penal, a los casos en que la víctima sea una de esas mujeres.

Dentro del análisis general del Anteproyecto efectuado en una de las consi-
deraciones iniciales de este dictamen, ya se destacó que la discriminación positi-
va con que trata la situación de las mujeres afectadas por actos violentos debe ser 
instrumentada de forma diferente en función de la naturaleza de cada una de las 
medidas que se contemplen.

Por lo que hace al tratamiento penal que ahora interesa, ha de tenerse en 
cuenta que los delitos de amenazas, coacciones y lesiones comparten el mismo 
bien jurídico, con independencia del sexo de la víctima.

Por ello, entiende el Consejo de Estado que la discriminación positiva que 
merece y está plenamente justificado que se dé a la mujer mediante esos instru-
mentos penales ha de operar de forma indirecta. En concreto, la existencia de 
unos tipos penales ad hoc o la agravación de penas cuando la víctima tenga con 
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el agresor una de las relaciones de afectividad que caracterizan a la violencia 
doméstica conllevará que, en la actual situación de la sociedad española, los 
beneficiarios y protegidos por ese tratamiento penal serán mujeres en un por-
centaje abrumadoramente mayoritario, con lo que se habrá conseguido esa dis-
criminación positiva a su favor, respetando, al mismo tiempo, las exigencias de 
una adecuada política y legislación penales.

Nótese, por otra parte, que esa orientación ya está acogida en algunas de las 
previsiones de índole penal del Anteproyecto, como es el tipo agravado del deli-
to de quebrantamiento de condena del artículo 468 del Código Penal, que 
extiende al quebrantamiento de las penas y medidas de seguridad impuestas por 
acciones violentas en el ámbito doméstico, sin exigir que las víctimas de estas 
últimas sean precisamente mujeres.

En consecuencia, el Consejo de Estado estima que los artículos 29 y 30 y la 
disposición final décima del Anteproyecto deben reorientarse en esa línea.

B) La transformación de faltas en delitos
El Anteproyecto avanza en la línea que ya inició la Ley Orgánica 11/2003 de 

transformar faltas en delitos.
Elevar a delito todas las amenazas y coacciones leves contra todas las perso-

nas a las que se quiere brindar una especial protección puede plantear algunos 
problemas desde el punto de vista de los principios de proporcionalidad (con-
templada por el Tribunal Constitucional dentro del artículo 25.1 de la Constitu-
ción Española en su Sentencia 136/99, pronunciada por su Pleno el 20 de julio) 
y de culpabilidad. Recuérdese, en ese sentido, que el objeto del juicio de culpa-
bilidad es el hecho antijurídico, de modo  que la  antijuridicidad de ese hecho 
concreto –sin extrapolaciones o deseos de establecer ejemplos– constituye a su 
vez un elemento esencial para el quantum de la culpabilidad aun en sus más 
extremas manifestaciones dolosas. El reconocimiento de la conciencia de la anti-
juridicidad como elemento de la culpabilidad es objeto de la sentencia funda-
mental de la Gran Sala de lo Penal de 18 de marzo de 1952, del Tribunal Supre-
mo alemán, que marcó un hito en esta materia.

En otro orden de cosas, esa transformación de faltas en delitos conlleva que, 
mientras que la persecución de las actuales faltas de amenazas y coacciones leves 
exige hoy denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, tras su 
conversión en delito pasarían a ser perseguibles de oficio con todo lo que supon-
dría de posible ampliación indebida de actuación de terceros en conductas que 
se inician en el ámbito de las relaciones y convivencias de pareja. 

Procede también advertir algunos posibles problemas técnicos en la redac-
ción de los preceptos penales. Debe destacarse  –por ejemplo– que el número 4 
que se añadiría al artículo 171 construye su agravación sobre la nueva fórmula 
circunscrita a la mujer como víctima, mientras que el número 5 se remite a la más 
amplia previsión del artículo 173.2, con penalidades muy parecidas en ambos 
casos. Por otra parte, el número 4 prevé una minoración de la pena (dentro ya 
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del subtipo cualificado) que no se contempla en el número 5. Al contrario, el 
último párrafo del nuevo texto del artículo 171 recoge una agravación que de 
acuerdo con el artículo 29 del Anteproyecto se integraría exclusivamente en el 
número 5, lo que supone una diferencia no del todo justificada entre el régimen 
del número 4 (que solo admitiría atenuaciones) y el del número 5 (con previsión 
única de agravación).

Las referencias a las penas de trabajos en beneficio de la comunidad en los 
repetidos números 4 y 5 de este artículo 171 (al igual que en el artículo 172.2) se 
expresan en días, siendo así que el vigente artículo 33 del Código Penal lo hace 
por horas. Sucede, no obstante, que ese precepto va a verse afectado, al haber 
adoptado la Ley Orgánica 15/2003, para la sustitución de las penas de arresto de 
fin de semana, el criterio de los días. Dado que la mayoría de las previsiones de 
esa Ley entrarán en vigor el 1 de octubre del presente año, desaparecerá enton-
ces la aparente discordancia entre el citado artículo 33 y las modificaciones que 
introduce el Anteproyecto.

Volviendo a las observaciones que suscitan los nuevos números 4 y 5 del 
artícu lo 171, llama la atención que sus respectivas penalidades difieran en la 
pena de prisión (de seis meses a un año en el núm. 4 y de tres meses a un año en 
el núm. 5) y en la duración de la potestativa inhabilitación especial para el ejerci-
cio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda acogimiento (de hasta cinco 
años en el núm. 4 y hasta tres en el núm. 5), pues resulta cuestionable la diferen-
te valoración del injusto que pueda subyacer en ambos tipos cualificados. Más 
correcto sería, probablemente, establecer un solo tipo agravado conforme a la 
previsión del artículo 173.2, en lugar de utilizar ambas cualificaciones por sepa-
rado y con penalidades distintas. Y lo que no ha sido tomado en consideración 
es que aquella divergencia en la duración máxima de la inhabilitación especial 
significa  que el delito del número 4 será grave, mientras que el del número 5 
sólo será menos grave, según se desprende de la clasificación de penas del 
artículo 33.2 c) y 3 c) del Código Penal, en relación con su artículo 13.

La clasificación del delito como grave o menos grave no sólo puede tener 
efectos en los ámbitos competencial y procesal –lo que ya sería suficiente para 
obrar con cautela al cuantificar una pena de inhabilitación no preceptiva–, sino 
también en dos importantes instituciones del Código Penal: la prescripción y la 
cancelación de antecedentes delictivos. En el futuro, estas amenazas leves de los 
nuevos número 4 y número 5 del artículo 171 prescribirían respectivamente a los 
cinco y tres años, mientras que hoy lo hacen, como faltas del artículo 620, a los 
dos meses (art. 131 del Código Penal). Los plazos de la cancelación serían de 
cinco años o sólo dos, por el mismo orden, frente al actual de dos meses que se 
aplica en las faltas (art. 136.2.º). No parece que la comparación de esos dos tipos 
cualificados justificase tan diverso trato.

Puede ser excesiva la duración máximo de cinco años que el número 2 que 
el Anteproyecto incorpora a las coacciones del artículo 172.
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Dejando ya el examen de los efectos que puede tener la duración de la inha-
bilitación especial más allá quizá de las previsiones del legislador, los inconve-
nientes que la nueva redacción de los artículos 171 y 172 suscitan comprenden el 
hecho de que la protección cualificada a determinadas personas –bien con la 
fórmula del artículo 173.2, bien con la ahora acuñada en beneficio único de la 
mujer– se constriñe a los tipos básicos de amenazas y coacciones traídas del 
artículo 620, es decir, a las leves, sin paralelo alguno en cuanto a las figuras ya 
definidas como delitos en el texto originario de los artículos 171 (las amenazas 
de un mal no constitutivo de delito o condicionales, previstas en los tres prime-
ros números) y 172 (las coacciones graves), que enlazan en último término con 
los números 408 y 172 del Código Penal de 1848.

No parece haberse tenido en cuenta que, con su modificación de los artícu-
los 171 y 172, resultaría que las fórmulas del artículo 172 y la nueva referida 
únicamente a la mujer sirven para construir delitos donde en principio solo 
habría faltas de amenazas o coacciones leves, pero carecen de proyección sobre 
las figuras delictivas tradicionales. Debe sopesarse si la concurrencia de alguna 
de tales circunstancias en aquellos comportamientos más graves no debiera 
implicar también la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, así 
como la inhabilitación especial contemplada en los nuevos números 4 y 5 del 
artículo 171 y en el número 2, igualmente nuevo, del artículo 172. Esa omisión 
no se subsana acudiendo a las penas accesorias del artículo 56, puesto que se 
trata de penas diversas, empezando por su distinta condición de principales y 
accesorias.

Por el contrario, la nueva regulación de las amenazas, que elimina el corres-
pondiente verbo en el nuevo texto del artículo 153, no suscita problemas.

C) Medidas de seguimiento y aplicación de la política penal.
Con independencia de las novedades en la tipificación penal de conductas, 

el Anteproyecto contiene también previsiones relativas al seguimiento y aplica-
ción de la política penal en materia de violencia doméstica.

Así, su artículo 28, bajo la rúbrica “Control y seguimiento”, se refiere al 
informe anual que el Observatorio Nacional de la Violencia sobre las Mujeres 
deberá remitir al Gobierno, sobre la aplicación de los preceptos del Código 
Penal en esta materia y las necesidades de reforma legal en dicho ámbito. 

A juicio del Consejo de Estado, sería sistemáticamente más preciso ubicar 
esa norma dentro del artículo 25 del Anteproyecto, que, como ya se ha visto, se 
ocupa, en general, del citado Observatorio. En concreto, el contenido del actual 
artículo 28 del Anteproyecto podría insertarse a continuación del actual aparta-
do número 1 de ese artículo 25 o como un párrafo final de tal apartado, con la 
consiguiente renumeración del resto de la parte dispositiva de la proyectada 
legislación.

Por otra parte, el artículo 31 del Anteproyecto se refiere a la Administración 
penitenciaria, previendo programas específicos para internos condenados por 
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delitos relacionados con la violencia sobre las mujeres. Este precepto está en 
conexión con la disposición adicional tercera del Anteproyecto, que concede al 
Gobierno un plazo de seis meses, desde la aprobación de la Ley, para que modi-
fique el artículo 116, número 4, del Reglamento Penitenciario, aprobado por el 
Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.

Se está aquí ante una medida que discrimina directamente la actuación 
pública en favor de la mujer y que se inserta en un ámbito –la definición, orien-
tación y gestión de la política penitenciaria– en el que se desenvuelve con natu-
ralidad y sin problemas.

Duodécima. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

El Anteproyecto concede una especial atención a lo que califica de “tutela 
judicial”, que vincula con “garantizar un tratamiento adecuado y eficaz de la 
situación jurídica, familiar y social de las víctimas de violencia sobre la mujer en 
las relaciones intrafamiliares” (párrafo decimosexto del apartado III de su expo-
sición de motivos).

Vinculada con esos objetivos, la citada tutela judicial se articula en el Títu-
lo V del Anteproyecto sobre los siguientes elementos:

– Una “especialización dentro del orden penal de los jueces de instrucción, 
creando los Juzgados de Violencia sobre la Mujer” (párrafo vigésimo primero 
del apartado III de la exposición de motivos del Anteproyecto).

– La previsión de que esos Juzgados especializados se crearán con carácter 
general, existiendo, al menos, uno en cada partido judicial, con la posibilidad de 
que, en razón de la carga de trabajo o de la planta judicial, se creen por transfor-
mación de los Juzgados de Instrucción o Juzgados de Primera Instancia e Ins-
trucción existentes o de que, en función de la planta y demarcación (existencia 
de un único Juzgado de Primera Instancia e Instrucción), las funciones de esos 
Juzgados especializados sean desempeñadas por Juzgados ya existentes (arts. 32 
y 37 del Anteproyecto).

– Una amplia competencia penal de los nuevos Juzgados (instrucción de 
delitos con violencia sobre la mujer, instrucción de los procesos donde se exi-
jan responsabilidades penales por delitos contra las relaciones familiares, 
adopción de la orden de protección de las víctimas de violencia sobre la mujer 
y conocimiento y fallo de las faltas contra las personas y el patrimonio que 
estén vinculadas con la violencia sobre la mujer) (art. 33, núm. 1, del Antepro-
yecto).

– La extensión de las competencias de esos Juzgados sobre determinadas 
cuestiones civiles referidas al estado civil y a las relaciones familiares (capacidad 
de las personas, prodigalidad, filiación, maternidad y paternidad, relaciones 
matrimoniales, guarda y custodia de hijos y alimentos, adopción y protección de 
menores) en la medida en que alguna de las partes del correspondiente proceso 
civil sea víctima o autor de actos de violencia sobre la mujer (art. 33, núms. 2 y 3, 
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del Anteproyecto) y también en materia de la publicidad ilícita que afecte a la 
utilización vejatoria o discriminatoria de la imagen de la mujer (disposición final 
cuarta, núm. 3).

Esa orientación general del Anteproyecto y los términos en que se articula 
suscita un conjunto de comentarios, que abarca las siguientes cuestiones:

– La amplitud con que se crearán los nuevos Juzgados.

– Las conductas a las que se circunscriben las competencias penales de los 
proyectados nuevos Juzgados. 

– Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y los delitos contra las relacio-
nes familiares. 

– Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y las órdenes de protección a la 
víctimas de la violencia sobre la mujer.

– Las competencias civiles de los nuevos Juzgados.

– El fuero procesal.

1. La amplitud con que se crearán los nuevos Juzgados.

A reserva de las reglas especiales que prevé, el Anteproyecto contempla, con 
carácter general, la creación de uno de esos Juzgados especializados en cada 
partido judicial, lo que, como ha observado el Consejo General del Poder Judi-
cial, pudiera ser quizá excesivo.

Por ello, y en línea con el criterio seguido al crear otros recientes órganos 
judiciales especializados –como son los Juzgados de lo Mercantil–, debería sope-
sarse si no es más ponderado someter la creación de los Juzgados de Violencia 
contra la Mujer, con carácter general, al volumen y necesidades de trabajo que se 
aprecien en el campo de actividad que les estará encomendado.

2. Las conductas a las que se circunscriben las competencias penales de los 
proyectados nuevos Juzgados.

Tales competencias penales se basan en que las conductas en cuestión con-
sistan en “actos de violencia sobre la mujer en los términos del artículo 1” de la 
proyectada nueva Ley Orgánica (primer párrafo del nuevo art. 87 ter que el 
Anteproyecto prevé incorporar a la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Ya ha habido ocasión de destacar, en previos apartados de esta consulta, las 
diversas cuestiones que suscita la óptica desde la que el Anteproyecto aborda la 
violencia contra las mujeres.

La definición de tipo finalista que el artículo 1 del Anteproyecto hace de esa 
violencia conlleva que las competencias penales de los Juzgados de Violencia 
sobre la Mujer se ceñirían, en concreto, a las conductas violentas que fuesen 
“instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de 
poder de los hombres sobre las mujeres”, con lo que la actuación de los nuevos 
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Juzgados exigiría una apreciación de esa finalidad. Dado que tal requisito se 
añadiría a los restantes elementos que configuran los tipos penales en cuestión, 
no parece que esa apreciación pudiese demorarse hasta la decisión final del pro-
cedimiento, sino que tendría que hacerse en fase de instrucción, de modo que, 
en caso de alcanzar una conclusión negativa, conllevaría que el Juzgado se decla-
raría incompetente para conocer de los hechos y los remitiría al correspondiente 
Juzgado de Instrucción.

El resultado sería una instrucción penal en la que se insertaría un elemento 
de fondo, con la consiguiente tensión en las actuaciones a desarrollar y en la 
posición procesal de todas las partes implicadas.

En suma, ese modo de proceder no se corresponde con la respuesta penal 
eficiente y equilibrada que han de recibir determinados actos de violencia sobre 
la mujer.

Por lo tanto, las repercusiones de índole penal abundan en la necesidad de 
prescindir de esa definición de índole finalista, que ya quedó apuntada en un 
previo apartado de estas consideraciones.

3. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y los delitos contra las relacio-
nes familiares.

El apartado 1, b), del nuevo artículo 87 ter que el artículo 32 del Antepro-
yecto introduce en la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce competencia a 
esos Juzgados para instruir los procesos en que se exija responsabilidad penal 
por cualquier delito contra las relaciones familiares.

Comprenden éstos varias figuras que pueden ser ajenas a cualquier grado de 
violencia sobre la mujer (matrimonios ilegales, alteración de la paternidad, que-
brantamiento de los deberes de custodia de menores, inducción de menores al 
abandono de domicilio, …).

El citado apartado 1, b), está quizá contemplando la posibilidad de que 
algún delito contra las relaciones familiares pueda ser un medio o tener una 
relación instrumental con un acto de violencia sobre la mujer. Sin embargo, tal 
posibilidad ya recibe una adecuada respuesta en el Anteproyecto al tratar la 
competencia de los nuevos Juzgados por conexión (nuevo art. 17 bis de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, previsto por el art. 40 del Anteproyecto).

Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que buena parte de esos delitos 
puede cometerse sin ningún tipo de violencia sobre la mujer, lo que evidenciaría 
la falta de datos para atribuir su conocimiento a los nuevos Juzgados especializa-
dos en tal tipo de violencia.

En consecuencia, parece necesario reconsiderar el proyectado nuevo artícu-
lo 87 ter, número 1, b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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4. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y las órdenes de protección a 
la víctimas de la violencia sobre la mujer

El citado artículo 33 del Anteproyecto atribuye también competencia a tales 
Juzgados respecto de las citadas órdenes de protección (apartado 1, c), del 
nuevo artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Esas órdenes fueron creadas por la Ley 27/2003, de 31 de julio, que, a tales 
efectos, incorporó un nuevo artículo (544 ter) a la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal, atribuyendo competencia para dictarlas a los Juzgados de Instrucción.

El texto que ahora se dictamina se hace expresamente eco de esa competen-
cia de los Juzgados de Instrucción al abordar las normas procesales penales 
(nuevo art. 15 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, previsto por el art. 39 
del Anteproyecto).

Dado, por tanto, que el Anteproyecto no pretende modificar las competen-
cias que tienen los Juzgados de Instrucción respecto de las aludidas órdenes, 
sino abrirlas también a los nuevos Juzgados de Violencia sobre la Mujer, conven-
dría introducir en el citado nuevo artículo 87 ter, número 1, c), de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial alguna norma similar a la del proyectado nuevo artícu-
lo 15 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

5. Las competencias civiles de los nuevos Juzgados.
Esa extensión de atribuciones de órganos penales especializados descansa, 

probablemente, en erigir un único foro judicial para ventilar todas las cuestiones, 
penales o civiles, que tengan alguna conexión con la violencia sobre la mujer.

La rotundidad de esa fórmula organizativa plantea, en todo caso, la cuestión 
de decidir cuáles son las cuestiones civiles que tendrán tal conexión.

El Anteproyecto recoge al efecto un elenco de casos (apartado núm. 2 del 
nuevo art. 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial) en los que es fácil adver-
tir que pueden tener relevancia en materia de protección contra la violencia 
sobre la mujer. Sin embargo, dada la muy diversa situación en que pueden 
encontrarse las partes afectadas por ese tipo de violencia y la muy diferente natu-
raleza de las cuestiones de índole patrimonial, personal, familiar, ..., que se susci-
ten, siempre podrán existir procedimientos civiles que sean especialmente 
importantes en casos concretos y que no estén incluidos en la lista cerrada del 
Anteproyecto.

En otro orden de consideraciones, la atribución de esa lista de materias civi-
les al conocimiento de órganos de una clara y marcada naturaleza penal puede 
provocar que prime excesivamente la óptica criminalística a la hora de tratar 
aspectos de muy distinta naturaleza.

Adicionalmente, las materias civiles que el Anteproyecto encomienda a los 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer afectan decisivamente a menores (nulidad, 
divorcio y separaciones matrimoniales, relaciones paterno-filiales, guarda y cus-
todia de menores,…), por lo que su tratamiento en sede penal tiene unas claras 
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connotaciones valorativas y de reprobabilidad sobre las conductas y partes afec-
tadas.

Por último, debe también recordarse que la evolución de nuestros órganos 
judiciales civiles está contemplando una creciente especialización en varias de 
las materias civiles incluidas dentro de las que el Anteproyecto encomienda a los 
nuevos Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Es el caso, muy singularmente, de 
las materias matrimoniales y familiares, que han dado lugar a la aparición y con-
solidación de los Juzgados de Familia.

En esa misma línea, hay que recordar que la formación y familiarización con 
los problemas que suscita la Violencia sobre la Mujer es una tarea que incumbe 
a todos los órganos judiciales, con independencia del concreto orden jurisdiccio-
nal al que pertenezcan, de lo que se hace expresamente eco el Anteproyecto al 
prever que han de llevarse a cabo actuaciones específicas de formación para toda 
la estructura judicial (art. 36).

Por todo ello, entiende este Consejo que esa extensión civil de las competen-
cias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer debiera ser reexaminada.

Los datos que acaban de indicarse son argumentos muy sólidos para que 
esos nuevos Juzgados se circunscribiesen al ámbito que les es más propio, como 
son los aspectos penales de la violencia sobre la mujer.

Para el caso de que se juzgue imprescindible alguna extensión de esa esfera 
penal, podría pensarse en una solución matizada, que limitase esa ampliación 
civil de la actuación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a los casos en 
que medien ofensas penales especialmente graves.

Otra posibilidad para instrumentar esa matizada ampliación sería supeditar-
la a una petición expresa por parte del Ministerio Fiscal, de modo que se limita-
ría a los casos en que el interés público que le está confiado así lo requiriese.

Un comentario singularizado requiere la atribución de competencia a los 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer respecto de la publicidad ilícita que afecte 
a la imagen de la mujer.

En los términos en que está concebida (disposición final cuarta, núm. 3, del 
Anteproyecto), esa competencia no exige vínculo alguno con un concreto acto 
de violencia sobre la mujer, con lo que se pierde, en este caso, la conexión que 
pudiera existir entre una violencia con trascendencia penal y determinadas cues-
tiones civiles.

Por ello, entiende este Consejo que no existe la mínima base exigible para 
atribuir a unos órganos judiciales penales especializados –como serán los Juzga-
dos de Violencia sobre la Mujer– competencia para conocer y resolver esa publi-
cidad de naturaleza nítidamente civil, postulándose, en consecuencia, que se 
reconsidere ese extremo de la proyectada nueva disposición adicional de la Ley 
General de Publicidad.
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Con independencia de esas reflexiones de índole general sobre las atribucio-
nes civiles que se confían a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, los concre-
tos términos en que el Anteproyecto las articula suscita comentarios, centrados 
en los siguientes extremos:

a) Las reglas de atribución de competencias. Los factores básicos para ello 
son que, en los procesos civiles en cuestión, una de las partes sea “víctima de los 
actos de violencia sobre la mujer” o “imputado como autor, inductor o coopera-
dor necesario en la realización” de tales actos [apartado 3, b) y c), del nuevo 
art. 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, previsto por el art. 33 del Ante-
proyecto].

Tal y como está formulada, la primera de esas reglas suscita la duda de qué 
deba entenderse, a los efectos en ella contemplados, por “víctima”.

No parece que el Anteproyecto esté utilizando tal término en su sentido 
penal más estricto, es decir, en el de quien haya sido declarado judicialmente 
sujeto pasivo de un acto de violencia sobre la mujer.

En realidad, la ampliación de competencias de los nuevos Juzgados hacia la 
esfera civil sugiere claramente que el Anteproyecto pretende avocar hacia ellos 
esas competencias civiles siempre que haya unos indicios o datos mínimamente 
sólidos que sugieran que se está en presencia de acto de violencia sobre la 
mujer.

Así lo evidencia el apartado 3, d), de ese nuevo artículo 87 ter al exigir, para 
esa atribución de competencias civiles, “que se haya iniciado ante el Juzgado de 
Violencia sobre la Mujer un proceso penal por delito o falta a consecuencia de 
un acto de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado una orden de protección 
a una víctima de violencia sobre la mujer”.

Siguiendo en este caso el mismo principio que aplica a las relaciones entre 
los Juzgados y Tribunales civiles y los nuevos Juzgados de Violencia sobre la 
Mujer (nuevo art. 49 bis, que el art. 38 del Anteproyecto introduce en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil), el proyectado artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial debería especificar que esa “iniciación” del proceso penal consistirá, en 
concreto, en haberse incoado diligencias previas o juicio de faltas o haberse dic-
tado auto de admisión de la querella, evitando, con ello, cualquier duda o incer-
tidumbre sobre el exacto alcance de tal “iniciación”.

Por lo que hace a la otra regla de atribución de competencias civiles a los 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer –la que mira a la condición de sujeto activo 
en la realización de esos actos violentos–, no parecen existir las dudas anterior-
mente indicadas, ya que la alusión del Anteproyecto a “imputado” identifica con 
claridad la condición procesal en que debe estar ese sujeto activo para que su 
presencia determine esa avocación de competencias civiles hacia el correspon-
diente Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
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b) La apreciación de la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la 
Mujer. Las normas procesales que el Anteproyecto contiene (art. 38, que incor-
pora el ya citado nuevo art. 49 bis a la Ley de Enjuiciamiento Civil) partiendo 
del principio general de que la competencia objetiva se aprecia de oficio (art. 48 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), prevén que los Juzgados y Tribunales civiles 
que estén conociendo de asuntos competencia de los Juzgados de Violencia 
sobre la Mujer se inhibirán a favor de estos últimos, contemplan los requeri-
mientos de inhibición que los nuevos Juzgados previstos por el Anteproyecto 
pueden dirigir a los Juzgados y Tribunales civiles, abren a las partes interesadas 
en hacer valer la competencia de los nuevos Juzgados de Violencia sobre la 
Mujer la posibilidad de presentar ante el Juzgado o Tribunal civil que esté 
actuando testimonio que acredite las actuaciones penales del correspondiente 
Juzgado de Violencia sobre la Mujer, de las que derive su preferencia para cono-
cer del asunto civil en curso, y excluyen que puedan presentarse declinatorias en 
estos casos.

El punto más relevante al respecto está representado por el orden en que 
han de proceder los Juzgados y Tribunales civiles que, estando conociendo de 
un proceso civil, tengan noticia de la posible comisión de un acto de violencia 
sobre la mujer (apartado núm. 2 de ese nuevo art. 49 bis).

El Anteproyecto contempla que, en tales casos, el Juzgado o Tribunal verifi-
cará si concurren los factores que determinan la competencia civil de los Juzga-
dos de Violencia sobre la Mujer (nuevo art. 87 ter, núm. 3, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial) y, de ser así, citará a las partes a una comparecencia inmedia-
ta, tras la cual, el Fiscal deberá decidir si presenta una denuncia o solicita una 
orden de protección, de la que deberá informar al Juzgado o Tribunal civil, pre-
viendo, finalmente, que este último continuará conociendo del asunto que tuvie-
re en curso hasta que sea requerido de inhibición por el correspondiente Juzga-
do de Violencia sobre la Mujer.

Ese modo de proceder contradice los términos del citado artículo 87 ter, que 
incluye precisamente, como ya ha sido comentado, que se haya ya iniciado un 
proceso penal por actos de violencia sobre la mujer o se haya dictado una de las 
aludidas órdenes de protección.

Por otra parte, cualquier solución que pasase por encomendar a los Juzga-
dos y Tribunales civiles una primera valoración sobre si ciertos actos revisten los 
indicios de ser violencia contra las mujeres, no encajaría con las atribuciones de 
tales órganos y con los procedimientos que están a su alcance.

Por ello, ese apartado número 2 del proyectado nuevo artículo 49 bis de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil debe reconsiderarse, pareciendo que la fórmula más 
sencilla para ello consiste en que, al tener noticia de un posible acto de violencia 
sobre la mujer, el Juzgado o Tribunal que esté conociendo de un asunto civil dé 
traslado inmediato al Ministerio Fiscal de la información que haya recibido a fin 
de que el representante público pueda actuar en consecuencia.
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6. El fuero procesal.

Como tal, el nuevo artículo 15 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
–ex artícu lo 39 del Anteproyecto– erige al lugar de domicilio de la víctima, crite-
rio novedoso en nuestro ordenamiento procesal penal, que atiende, con carácter 
general, al lugar de comisión del delito o del domicilio o residencia del acusado.

El Consejo General del Poder Judicial ha puesto de manifiesto los inconve-
nientes que puede suscitar ese nuevo fuero procesal, máxime en el caso de que 
se mantuviera la citada atribución de competencias civiles a favor de los Juzga-
dos de Violencia sobre la Mujer.

Las eventuales disfunciones que pueden efectivamente derivar de ese fuero 
procesal son más perceptibles si se tiene en cuenta que, en los casos de violencia 
doméstica, es frecuente, y previsiblemente cada vez lo será más, que se produz-
can traslados de domicilio.

Por ello, estima este Consejo que tal previsión del Anteproyecto debe ser 
reconsiderada.

Decimotercera. El Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer.

Junto a la organización judicial especializada que acaba de comentarse, el 
otro gran elemento en que el Anteproyecto apoya lo que califica de “tutela judi-
cial” es la creación de esa Fiscalía.

El contenido del Anteproyecto en este punto (arts. 50 y disposición final 
novena, que introducen un nuevo art. 18 quáter y dan nueva redacción a los 
párrafos segundo y tercero del art. 18, núm. 1, y al art. 22, núm. 5, del Estatuto 
Orgánico del Ministerio Fiscal) se sintetiza en tres puntos:

– El Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer es un delegado del Fiscal 
General del Estado.

– Existen unas Secciones contra la Violencia sobre la Mujer en las Fiscalías 
de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales.

– En cada Fiscalía existirá un delegado de jefatura que asumirá las funcio-
nes de dirección y coordinación en materia de infracciones relacionadas con la 
violencia sobre la mujer.

Es claro que ese diseño responde, al igual que la creación de los Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer, a una opción por especializar la estructura judicial que 
actuará en materia de Violencia sobre la Mujer, lo que está más que justificado a 
la vista de las dimensiones y gravedad de ese problema.

Los términos concretos en que el Anteproyecto construye esa Fiscalía espe-
cializada plantean algunos comentarios y observaciones.

Partiendo de que el nuevo Fiscal está concebido como un “delegado” del 
Fiscal General del Estado, cabe empezar por recordar que la “delegación” es 
consustancial a la estructura de nuestro Ministerio Fiscal.
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Centrando la atención en su actual regulación, cabe recordar, en ese sentido, 
que el artículo 23 del vigente Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal proclama, 
con carácter general, que los miembros del Ministerio Fiscal “actuarán siempre 
en representación de la Institución y por delegación de su Jefe respectivo”.

Con un alcance más concreto, el artículo 22 de ese Estatuto señala que 
corresponde al Teniente Fiscal “sustituir al jefe cuando reglamentariamente 
proceda y ejercer, junto con los fiscales y por delegación de aquél, las funciones 
propias de la Fiscalía”. En una línea similar, el artículo 15 de ese mismo texto 
legal también alude a que la Inspección Fiscal “ejercerá con carácter permanente 
sus funciones por delegación del Fiscal General del Estado”.

El Anteproyecto parece inspirarse en la posición de la Inspección Fiscal, ya 
que, en último término, no contempla una delegación que dependa de la libre 
decisión y voluntad del Fiscal General del Estado, sino una delegación prevista 
ex lege.

Aunque las actuaciones incluidas en el expediente no dan razón de los moti-
vos que han llevado a esa opción organizativa, en lugar de crear unas Fiscalías 
Especiales del tipo de las ya existentes en el Estatuto Orgánico del Ministerio 
Público (Fiscalías Especiales para la Prevención y Represión del Tráfico de Dro-
gas y para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrup-
ción), el resultado práctico es similar, en la medida en que se trata de unidades 
especializadas concebidas por la Ley para ordenar la actuación del Ministerio 
Fiscal en determinadas áreas o materias.

Incluso ciertas previsiones concretas del Anteproyecto están inspiradas en 
las que se aplican a esas Fiscalías Especiales, como es el informe semestral que ha 
de rendirse de sus actividades ante la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal 
Supremo y el Consejo Fiscal (actual art. 18 ter, último párrafo, del Estatuto 
Orgánico del Ministerio Fiscal –referido a la Fiscalía Especial para la Represión 
de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción– y nuevo art. 18 
quáter, previsto por el Anteproyecto), su actuación en casos penales de especial 
trascendencia (actual art. 18 ter, primer párrafo) o sus atribuciones para coordi-
nar a los Fiscales que actúen en su ámbito de actividad (actual art. 18 bis del 
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal –referido a la Fiscalía Especial para la 
Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas–).

No obstante, la opción por caracterizar al nuevo Fiscal como un delegado, 
unida a la forma en que están concebidas las nuevas Secciones contra la Violen-
cia sobre la Mujer, proyecta algunas diferencias apreciables entre las citadas 
Fiscalías Especiales y ese nuevo Fiscal en lo que se refiere a sus respectivas rela-
ciones con los Fiscales y unidades orgánicas del Ministerio Fiscal que actúan en 
los campos que les están confiados.

En el caso de las Fiscalías Especiales, sus responsables ocupan, en esas uni-
dades y respecto de los Fiscales que estén en ellas integrados, la posición general 
que corresponde a los Fiscales Jefes, es decir, la derivada de los principios de 



SECCIÓN SEGUNDA

6

Doctrina Legal /Año 2004 145

unidad de actuación y dependencia jerárquica propios del Ministerio Fiscal 
(art. 2 de su Estatuto Orgánico).

La situación del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer parece mucho 
menos nítida.

Su creación viene acompañada por la de las Secciones contra la Violencia 
sobre la Mujer en las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia y de las 
Audiencias Provinciales.

Es cierto que la nueva redacción parcial que el Anteproyecto da al artícu-
lo 18, número 1, del aludido Estatuto no reitera, en relación con las nuevas Sec-
ciones contra la Violencia sobre la Mujer, las competencias que ese precepto 
reconoce a los Fiscales Jefes para adscribir a los integrantes de las Secciones de 
Menores, organizar sus servicios y distribuir su trabajo.

Sin embargo, la inserción orgánica de esas nuevas Secciones en las citadas 
Fiscalías evidencia que el Anteproyecto no altera la relación de dependencia de 
las nuevas Secciones que crea respecto del Fiscal Jefe de la correspondiente Fis-
calía de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales.

Así lo ponen de manifiesto otras previsiones organizativas del Anteproyecto. 
En concreto, la nueva redacción que el Anteproyecto da al apartado 5 (y no 6, 
que no existe) del artículo 22 del citado Estatuto contiene la novedad de prever 
que tendrá que nombrarse en cada Fiscalía un delegado de jefatura para ocupar-
se de dirigir y coordinar las actuaciones relativas a la violencia sobre la mujer, 
cuyo nombramiento sigue siendo, como en la actualidad, competencia del Fiscal 
General del Estado, a propuesta del respectivo Fiscal Jefe, de cuyo criterio 
puede apartarse el Fiscal General en resolución motivada.

Por otra parte, la única función que el Anteproyecto atribuye expresamente 
al nuevo Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer respecto de las citadas Seccio-
nes es supervisar su actuación y recabar de ellas informes “dando conocimiento al 
Fiscal Jefe de las Fiscalías en que se integren” [apartado número 1, c), del proyec-
tado nuevo artículo 18 quáter del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal].

De todo ello puede resultar una relación no suficientemente intensa entre el 
nuevo Fiscal y las citadas Secciones, lo que, a su vez, pudiera redundar en que no 
se alcancen los objetivos a los que parece estar vinculada la creación de la nueva 
Fiscalía.

Haciéndose, al menos indirectamente, eco de esas mismas preocupaciones, el 
informe de la Fiscalía General del Estado, aunque se muestra favorable a configu-
rar la nueva Fiscalía como una delegación del Fiscal General del Estado, ha pro-
pugnado una mejor definición del modo en que el nuevo Fiscal delegado ejercerá 
sus funciones, insistiendo en sus competencias de coordinación sobre las Seccio-
nes contra la Violencia sobre la Mujer y en que deben ser los integrantes de tales 
Secciones quienes ejerzan directamente buena parte de las funciones que la actual 
redacción del Anteproyecto parece encomendar directamente al Fiscal delegado.
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Este Consejo entiende que tales reflexiones deben dar lugar a un reexamen 
de los cometidos y modo de funcionamiento de la Fiscalía delegada que el Ante-
proyecto crea, con la intención de asegurar su mejor desenvolvimiento.

En otro orden de consideraciones, las atribuciones concretas de las mencio-
nadas Secciones dejan algunas dudas.

En concreto, la nueva redacción que el Anteproyecto da a los párrafos 
segundo y tercero del artículo 18, número 1, del Estatuto Orgánico del Ministe-
rio Fiscal reserva a esas Secciones intervenir en los procedimientos penales 
conocidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, a lo que añade que les 
corresponderá igualmente “intervenir directamente en los procesos civiles sobre 
nulidad, separación o divorcio o que versen sobre guarda y custodia de hijos 
menores en los que se alegue por alguna de las partes malos tratos al cónyuge o 
a los hijos”.

Resulta equívoco el adverbio “directamente”, especialmente contrapuesto a 
su no utilización al referirse a los procedimientos penales, ya que podría enten-
derse que esta última puede llevarse a cabo a través de otros Fiscales, lo que no 
parece corresponderse en absoluto con la creación de las referidas Secciones.

Por otro lado, las atribuciones de índole civil de tales Secciones son mucho 
más reducidas que las de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer e, incluso, con 
las que son propias del Ministerio Fiscal, sin que el expediente dé razón de los 
motivos en que se basa la selección que ha llevado a cabo esa nueva redacción 
del citado artículo 18, número 1.

De mantenerse las atribuciones civiles de los nuevos Juzgados en la materia, 
debiera sopesarse si no es más sencillo que coincidan con ellas las competencias 
de esa misma naturaleza que se encomienden a esas Secciones de nueva planta 
del Ministerio Fiscal.

Decimocuarta. Medidas judiciales de protección y de seguridad de las 
víctimas.

Se ocupa de ellas el Capítulo IV del Título V del Anteproyecto, cuyos artícu-
los 41 a 49 contienen, como señala la exposición de motivos, una serie de normas 
procesales que permiten procedimientos ágiles y sumarios (como el que ya creó 
la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de las vícti-
mas de la violencia doméstica), en los que se pueden adoptar, y ejecutar con 
carácter de urgencia, las medidas cautelares de protección a las mujeres, y a sus 
hijos e hijas, previstas en los ámbitos civil y penal.

Es más, puede considerarse que la norma sometida a consulta, guiada por su 
propia vocación integral, recoge en estos preceptos, de las distintas medidas 
cautelares que, en relación con la violencia ejercida sobre las mujeres, contienen 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Enjuiciamiento Civil, aquéllas que 
se encuentran más íntimamente relacionadas con la protección y seguridad de 
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las víctimas, de modo que, en adelante, se regulen en el mismo instrumento nor-
mativo.

El resultado es que el proyectado conjunto normativo tiene una importancia 
extraordinaria y obliga a que las medidas que incluye se adopten observando las 
garantías establecidas en el artículo 48 del Anteproyecto, pues, aun cuando no 
presuponen ni condicionan teóricamente la decisión final que proceda, tendrán, 
sin duda, una gran trascendencia en el litigio y en las decisiones de fondo que en 
él se tomen.

En todo caso, las medidas reguladas en la proyectada Ley Orgánica serán, 
conforme a su artículo 41, compatibles con cualesquiera otras medidas cautela-
res y de aseguramiento que se puedan adoptar en los procesos civiles y penales, 
como podría ser la relativa al régimen de prestación de alimentos (art. 544 ter, 
apartado 7, Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Hechas estas apreciaciones generales, el contenido concreto del Antepro-
yecto suscita varias observaciones.

1. Las medidas de salida de domicilio, alejamiento o suspensión de las 
comunicaciones. Por lo que se refiere a la primera de esas medidas, el artículo 44 
del Anteproyecto prevé que el Juez pueda ordenar la salida obligatoria del incul-
pado del domicilio en que hubiera estado conviviendo o tenga su residencia 
habitual la unidad familiar, así como la prohibición de volver al mismo. A conti-
nuación, dedica dos apartados a la medida de alejamiento y otro a la prohibición 
de comunicaciones, estableciendo, por último, que todas estas medidas podrán 
acordarse acumulada o separadamente.

A juicio del Consejo de Estado, debe mejorarse la redacción del final de su 
tercer apartado, pues no queda claramente precisado qué lugar fue abandonado 
por la víctima o víctimas. Por ello (y teniendo en cuenta la competencia que, 
conforme al artículo 33 del Anteproyecto, corresponderá a los Juzgados de Vio-
lencia sobre las Mujeres en el orden penal), se propone que se sustituya la expre-
sión “el lugar”, por la frase “su domicilio particular o aquel en que hubieran 
estado conviviendo o tuviera su residencia la unidad familiar”. De esta manera, 
quedarían incluidos en el supuesto previsto tanto los casos en los que existe 
convivencia, como aquellos en los que no se da tal circunstancia.

Por último, la palabra “párrafo” de su quinto apartado debe ser sustituida 
por “apartado”. 

2. El mantenimiento de las medidas cautelares. El artículo 49 del Antepro-
yecto puntualiza que las medidas previstas en los previos artículos 41 a 49 
podrán mantenerse tras la sentencia definitiva y durante la tramitación de los 
eventuales recursos que correspondiesen. En este caso, deberá hacerse constar 
en la sentencia el mantenimiento de tales medidas.

Esta disposición responde de manera adecuada a la finalidad perseguida, no 
ya por las medidas reguladas en los citados preceptos, sino por la propia dispo-



SECCIÓN SEGUNDA

6

148 Doctrina Legal /Año 2004

sición consultada. Con el mantenimiento de las medidas adoptadas hasta senten-
cia firme, se pretende asegurar la integridad de la víctima a lo largo de un proce-
so que está pensado y articulado para su protección y seguridad.

Es cierto que el mantenimiento de alguna de las medidas previstas (piénsese 
en la salida obligatoria del inculpado del domicilio en el que hubiera estado con-
viviendo o tenga su residencia la unidad familiar, así como la prohibición de vol-
ver al mismo –art. 44.1–) exige observar, con especial cuidado, principios esencia-
les de nuestro Derecho penal, como el de la proporcionalidad, puesto que esas 
medidas atañen al núcleo de los derechos fundamentales garantizados por la 
Constitución (arts.  17, 18 y 19) y debe ser evitada la precipitación en su adop-
ción, o su utilización abusiva. Pero, respetando estas cautelas, en opinión del 
Consejo de Estado, el citado precepto es acertado, ya que, a través del mismo, 
tratan de salvaguardarse bienes jurídicos superiores, como la dignidad de la per-
sona y los derechos inviolables que le son inherentes (art. 10 de la Constitución), 
así como su vida y su integridad física y moral (art. 15 de la Constitución).

Sin embargo, el Consejo de Estado considera que lo dispuesto en el citado 
artículo 49 es insuficiente a los efectos señalados en la exposición de motivos del 
Anteproyecto.

Según ésta, en tal precepto se recoge la posibilidad de que cualquiera de las 
medidas previstas en los artículos precedentes pueda ser utilizada como medida 
de seguridad, desde el principio o durante la ejecución de la sentencia, incre-
mentando con ello la lista del artículo 105 del Código Penal (introducido por la 
Ley Orgánica 14/1999), y posibilitando, así, al Juez la garantía de protección de 
las víctimas más allá de la finalización del proceso.

La expresión “medida de seguridad” para referirse a medidas que se adop-
tan “desde el principio”, se entiende, del proceso, no es técnicamente adecuada, 
por cuanto lo que regula el Anteproyecto son medidas cautelares que pueden 
adoptarse durante la tramitación del correspondiente proceso y que, si así lo 
decide el órgano jurisdiccional competente, pueden ser utilizadas como medidas 
de seguridad en los términos de su artículo 49.

La posibilidad de que las medidas de protección previstas en los artículos 44 
a 47 (salida de domicilio, alejamiento, suspensión de las comunicaciones, de la 
patria potestad o de la guarda y la custodia, del régimen de visitas y del derecho 
a la tenencia, porte y uso de armas) se conviertan en medidas de seguridad en 
trance de ejecución de sentencia, mientras se tramitan los eventuales recursos, 
merece una referencia más extensa en el articulado. Convendría que este último 
recalcara que, en atención a la eficacia restrictiva que las medidas de seguridad 
tienen sobre los derechos, sólo podrán mantenerse tras la sentencia recaída en 
primera instancia si el Juez sentenciador, previa intervención del Ministerio Fis-
cal, considerase que persisten las circunstancias fácticas que aconsejaron su 
adopción y así lo hace constar en la propia sentencia, por exigencia de los prin-
cipios de exhaustividad y congruencia (742 de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
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nal), en el bien entendido de que no basta con que la sentencia contenga una 
mera referencia, o realice una remisión genérica, a la regulación que de las medi-
das realiza el Anteproyecto. 

Por otra parte, el Consejo de Estado considera que, desde la perspectiva de 
los principios de legalidad y tipicidad penal (art. 25.1 de la Constitución; artícu-
los 1, 2 y 3 del Código Penal), no basta con que la exposición de motivos señale 
que, dado que las medidas previstas pueden ser utilizadas como medidas de 
seguridad, con ello se incrementa la lista del artículo 105 del Código Penal.

Una afirmación de este carácter contenida en una exposición de motivos no 
tiene valor jurídico positivo alguno, dada la finalidad meramente expositiva que 
aquélla reviste acerca del objetivo de la norma proyectada y su contenido.

La ampliación del elenco de medidas de seguridad que contiene el artícu-
lo 105 del Código Penal requeriría, por respeto a los principios señalados, una 
modificación de aquel precepto, que bien podría hacerse en la disposición final 
décima del Anteproyecto, añadiéndole un nuevo apartado con esa finalidad. 
Además, ha de tenerse en cuenta que algunas de esas medidas de protección 
(como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas –art. 96.3.8.ª–, el 
alejamiento –art. 96.3.9.ª–, o la prohibición de las comunicaciones –art. 96.3.10.ª–) 
ya están reguladas por el Código Penal como medidas de seguridad, de lo que 
puede inferirse que lo que pretende el Anteproyecto, según su exposición de 
motivos, es introducir, en cuanto medidas de seguridad, las relativas a la suspen-
sión del ejercicio de la patria potestad o de la guarda y custodia, y la suspensión 
del régimen de visitas.

En opinión del Consejo de Estado, una reforma de este calado en nuestro 
sistema de medidas de seguridad exige algo más que una mera mención en su 
exposición de motivos, siendo necesario que tenga reflejo en la parte dispositiva 
de la norma sometida a consulta, incluyendo en su articulado una referencia 
expresa a que las medidas previstas tendrán la consideración de medidas de 
seguridad a los efectos de los artículos 96 y 105 del Código Penal.

Las muy variadas observaciones que contiene el dictamen que ahora conclu-
ye y que se dirigen, tanto a la concepción general del Anteproyecto como a su 
concreto contenido normativo, están destinadas a mejorar una iniciativa que, 
por su alcance innovador, habrá de ser considerada en otras instancias, naciona-
les e internacionales, en que se promuevan medidas legislativas o administrativas 
análogas. Precisamente por la gravedad de la materia que el Anteproyecto abor-
da, sería altamente recomendable, además del análisis del fenómeno, a que ya 
responde la iniciativa, una mayor reflexión sobre los instrumentos más adecua-
dos para abordarlo de la manera más eficaz. Cuando, como es en este caso, lo 
que se pretende es erradicar costumbres o acciones que, en buena medida, pro-
yectan mentalidades injustas o antisociales, la labor legislativa cumple, además 
de la normativa, una función innegablemente pedagógica. El éxito de una ley de 
estas características depende, al final, de una toma de conciencia, por amplios 
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sectores de la ciudadanía, de los valores que están en juego y de la capacidad de 
interpretarlos como una parte del progreso de la causa de la civilización y de la 
lucha contra la injusticia y la barbarie. La mera existencia del Anteproyecto ha 
contribuido a extender el necesario debate social sobre la violencia que sufren 
las mujeres, pero una tramitación acelerada, como la que está recibiendo, tiene 
el riesgo de frustrar, al menos parcialmente, esa toma de conciencia, impidiendo 
o limitando una participación activa de sectores públicos y privados que, por su 
experiencia o por su autoridad, están llamados a enriquecerlo.

Conclusión

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 a la aprobación del Consejo de Ministros el 
Anteproyecto de Ley Orgánica a que se refiere la consulta.»

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

Madrid, 24 de junio de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.

Dictamen núm. 2.628/2004, de 16 de diciembre de 2004

Anteproyecto de Ley  por la que se modifica el Código Civil en materia de dere-
cho a contraer matrimonio.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El anteproyecto se orienta modificar el Código Civil abriendo el matri-
monio a las parejas del mismo sexo, por lo que incide directamente en un 
derecho consagrado en la Constitución como derecho fundamental, lo que 
exige un examen de las implicaciones constitucionales de la nueva regula-
ción desde la perspectiva del artículo 32 de la Norma Fundamental.

Este artículo sólo garantiza el derecho fundamental a contraer matrimo-
nio a parejas de personas de distinto sexo, si bien ello no impide que el 
legislador pueda regular otros modelos de convivencia en pareja entre per-
sonas del mismo sexo, y les atribuya análogos derechos a los previstos para 
el matrimonio, pero la regulación debe ser adecuada y proporcionada y no 
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suponer una quiebra del instituto del matrimonio constitucionalmente 
garantizado. 

El dictamen concluye que hubiera sido preferible una acción gradual en 
esta materia antes que un cambio traumático desprovisto de la necesaria 
seguridad y firmeza, dando cauce a los objetivos perseguidos por el legisla-
dor a través de otros medios más acordes con la Constitución. 

Ha de reconsiderarse la vía escogida para la consecución de unos fines 
que no sólo están amparados por la Constitución, sino propugnados de 
forma decidida desde el Parlamento Europeo y a los que se ha dado adecua-
da respuesta en diversos ordenamientos de nuestro entorno sin necesidad de 
forzar los principios articuladores del matrimonio, de acuerdo con la con-
cepción de éste que actualmente impera tanto en España como en Europa.

JUSTICIA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 16 de diciembre de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«Por Orden de V. E. de fecha 5 de octubre de 2004, con registro de entrada 
el día 7 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al 
anteproyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de dere-
cho a contraer matrimonio.

Resulta de antecedentes:
Primero. El texto del anteproyecto de Ley que se somete a consulta consta 

de una exposición de motivos, un artículo dividido en 15 apartados, y dos dispo-
siciones finales.

La exposición de motivos se divide en dos partes. La primera de ellas 
comienza haciendo referencia a la garantía constitucional del matrimonio, reco-
gido en el artículo 32, y cuyo desarrollo, dentro del margen de opciones abierto 
por la Constitución, corresponde al legislador. Señala que la regulación del 
matrimonio en el derecho civil contemporáneo ha reflejado los modelos y valo-
res dominantes en las sociedades europeas y occidentales, configurándolo como 
una institución, pero también como una relación jurídica que sólo puede esta-
blecerse entre personas de distinto sexo. Ahora bien, se dice, la sociedad evolu-
ciona en el modo de conformar y reconocer los diversos modelos de convivencia, 
por lo que el legislador puede, y debe, actuar en consecuencia, evitando toda 
quiebra entre el Derecho y los valores de la sociedad: en este sentido, la convi-
vencia como pareja entre personas del mismo sexo basada en el afecto ha sido 
objeto de reconocimiento y aceptación social creciente. 

La segunda parte de la exposición de motivos señala que la Historia eviden-
cia una larga trayectoria de discriminación que el legislador ha decidido remo-
ver, mediante el establecimiento de un marco de realización personal que permi-
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ta que quienes adoptan una opción sexual y afectiva por personas de su mismo 
sexo puedan desarrollar su personalidad y derechos en condiciones de igualdad. 
Apela, como fundamentos constitucionales de la reforma proyectada, a “la pro-
moción de la igualdad efectiva de los ciudadanos en el libre desarrollo de su 
personalidad (arts.  9.2 y 10.1 de la Constitución), la preservación de la libertad 
en lo que a las formas de convivencia se refiere (art. 1.1 de la Constitución) y la 
instauración de un marco de igualdad real en el disfrute de los derechos sin dis-
criminación alguna por razón de sexo, opinión o cualquier otra condición perso-
nal o social (art. 14 de la Constitución)”. Con ello, trata de dar satisfacción a una 
realidad asumida por la sociedad española, para lo cual la ley proyectada permi-
te que el matrimonio sea celebrado entre personas del mismo o distinto sexo, 
con plenitud e igualdad de derechos y obligaciones, y unos mismos efectos, con 
independencia del sexo de los contrayentes, incluyendo la posibilidad de ser 
parte en procedimientos de adopción.

El artículo único modifica diversos artículos del Código Civil. Su apartado 
uno añade un segundo párrafo en el artículo 44 de ese cuerpo legal, con la 
siguiente redacción: “Tendrá los mismos requisitos y efectos el matrimonio 
cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. Los demás 
apartados modifican la redacción de los artículos 66, 67, 154, 160, 164, 637, 
1.323, 1.344, 1.348, 1.351, 1.361, 1.365, 1.404 y 1.458, siempre del Código Civil, 
por razones de adaptación terminológica, sustituyendo expresiones como “mari-
do y mujer” por “los cónyuges”, o “el padre y la madre” por “los padres”.

La disposición final primera afirma que la ley se dicta al amparo de la com-
petencia exclusiva del Estado en materia de legislación civil reconocida por el 
artículo 149.1.8.ª de la Constitución; y la disposición final segunda prevé su 
entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del 
Estado”.

Segundo. Obra en el expediente un informe sobre la necesidad y oportuni-
dad de la norma proyectada.

Como justificación de la norma se hace referencia a la adaptación del régi-
men matrimonial a la realidad de las relaciones de pareja en la sociedad, a que las 
formas de convivencia marital de personas del mismo sexo se han visto excluidas 
de la protección jurídica otorgada por el artículo 32 de la Constitución, al man-
dato sobre libre desarrollo de la personalidad recogido en el artículo 10.1 de la 
Constitución, y a la situación de inseguridad jurídica derivada de la regulación 
autonómica sobre parejas de hecho y sobre parejas registradas en una materia 
colindante con la institución matrimonial. Por lo que hace a esa confluencia de 
legislaciones estatal y autonómicas, el informe da también cuenta de las incohe-
rencias de conjunto que pueden resultar en la ley aplicable, como resultado de 
combinar la regulación estatal del matrimonio, las autonómicas sobre parejas 
registradas y las disposiciones sobre filiación.



SECCIÓN SEGUNDA

7

Doctrina Legal /Año 2004 153

El objetivo de la reforma, se dice, ha sido “incorporar al ordenamiento las 
reformas técnicas imprescindibles que permitan dar cabida, en el ámbito de 
aplicación del actual régimen jurídico del matrimonio, a cualquier tipo de unión 
conyugal, con independencia del sexo de los individuos que lo compongan”; 
una consecuencia de ello, se añade, es que quedan configuradas como uniones 
familiares encuadradas dentro del sistema vigente; y alude a los problemas sus-
tanciales planteados por los hijos habidos en el seno de estos matrimonios. En 
este punto, y aunque precisa que no es objeto de la proyectada ley regular las 
cuestiones que suscita la procreación de estas parejas, el informe entiende que es 
“deber ineludible facilitar la mejor atención por parte de estos cónyuges a los 
menores que pudieran quedar integrados en tales unidades familiares”.

Se afirma que la reforma se ampara en el artículo 32 de la Constitución, y 
también en  sus artículos 9.2, 10.1, 1.1, 14 y 149.1.8.ª

Termina el informe con una referencia al contenido de la reforma, centrado 
en la modificación del vigente artículo 44 del Código Civil para dar carácter 
uniforme a los efectos del matrimonio con independencia del sexo de los que lo 
contraigan, tanto los referidos a derechos y prestaciones sociales como a la posi-
bilidad de ser parte en procedimientos de adopción; modificación que se acom-
paña de las consiguientes adaptaciones terminológicas.

Tercero. Se ha incorporado al expediente una memoria económica, en la 
que se afirma que “el presente Anteproyecto no supone aumento de gasto públi-
co toda vez que no se crea ninguna prestación”, por lo que “no procede estimar 
coste alguno a la reforma normativa que contiene el presente Anteproyecto 
de ley”.

Cuarto. El informe sobre impacto por razón de género señala que el ante-
proyecto “no promueve consecuencias negativas que favorezcan situaciones de 
discriminación entre mujeres y hombres”.

Quinto. La Secretaría General Técnica ha elaborado un informe, en el que 
no se formulan observaciones al contenido del anteproyecto, por haber partici-
pado activamente el citado órgano en su elaboración, por lo que se considera el 
texto resultante adecuado a Derecho. En cuanto a su tramitación, se dice que, 
atendiendo a la importancia de la materia regulada, resultaría conveniente reca-
bar el dictamen del Consejo de Estado de conformidad con el artículo 24.1 de su 
Ley Orgánica, aun cuando la consulta no sea obligatoria.

Sexto. En su reunión del día 1 de octubre de 2004, el Consejo de Minis-
tros, a propuesta del Ministro de Justicia, y a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 22.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, tomó en 
consideración el anteproyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil en 
materia de derecho a contraer matrimonio.

Y, en tal estado el expediente, fue remitido al Consejo de Estado para dicta-
men.
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I. Objeto y procedimiento.
La consulta versa sobre un anteproyecto de Ley por la que se modifica el 

Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio (en adelante, el 
“Anteproyecto”). El dictamen se recaba al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 24.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, de 
acuerdo con el cual este órgano consultivo puede ser oído en cualquier asunto 
en que, sin ser obligatoria la consulta, ésta se estime conveniente por el Presi-
dente del Gobierno o cualquier Ministro.

En el expediente obra, junto a un texto del Anteproyecto, un informe sobre 
la necesidad y oportunidad de la norma proyectada, una memoria económica y 
un informe sobre impacto por razón de género. También ha sido informado el 
Anteproyecto por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, y ha 
sido elevado al Consejo de Ministros, que lo tomó en consideración en su 
reunión del día 1 de octubre de 2004. Con ello, se consideran cumplidos los 
trámites esenciales exigidos por el artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno.

La memoria económica señala que la norma proyectada no supone aumento 
de gasto público, dado que no se crea ninguna prestación. Sin embargo, afirma 
la exposición de motivos del Anteproyecto que uno de sus objetivos consiste en 
permitir el acceso a prestaciones sociales a personas que hasta ahora no podían 
disfrutar de ellas. En la medida en que tales prestaciones han de tener un coste 
–para unas u otras Administraciones– las previsiones sobre tales costes hubieran 
merecido alguna consideración.

Por otra parte, hubiera sido conveniente incorporar otros estudios o infor-
mes en relación con la necesidad y oportunidad del Anteproyecto, dada la 
importancia de la materia regulada, para una más detenida atención a los múlti-
ples efectos que, en muy diversos ámbitos, puede tener la norma proyectada, y 
para la mejor consideración de los intereses en juego, dado que hay órganos y 
organizaciones –tanto dentro como fuera de la Administración– orientados a su 
protección y promoción. A título de ejemplo, es llamativo que, teniendo en 
cuenta el alcance del Anteproyecto, también en materia de adopción, no se haya 
recabado un informe de la Dirección General de las Familias y la Infancia; más 
aún cuando el informe sobre la necesidad y oportunidad de la norma dice expre-
samente que “los problemas sustanciales vienen planteados por los hijos habidos 
en el seno de estos matrimonios” y que, aunque no es objeto de esta ley regular 
las cuestiones que plantee la procreación de estas parejas, “es deber ineludible 
facilitar la mejor atención por parte de estos cónyuges a los menores que pudie-
ran quedar integrados en tales uniones familiares”, dada la primacía del interés 
del menor. 

El presente dictamen, consecuencia de una consulta facultativa, ha de exa-
minar, en primer lugar, las cuestiones que suscita la introducción en nuestro 
ordenamiento jurídico de la legislación proyectada y los límites que deban ser 
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tenidos en cuenta al respecto desde una perspectiva jurídico-constitucional y a la 
vista de los Tratados internacionales ratificados por España. Dada la trascenden-
cia de la reforma del Código Civil que se propone, estima el Consejo de Estado 
que, además, debe ofrecer elementos complementarios de juicio, desde los obje-
tivos perseguidos por el Anteproyecto, para esclarecer las consecuencias de la 
opción elegida y valorar otras posibles instrumentaciones jurídicas a fin de ase-
gurar los fines propuestos con mayor eficiencia y menores costes sociales. Todo 
ello, en el marco de una función consultiva que se refiere aquí a un anteproyecto 
de Ley, que se desenvuelve dentro las amplias competencias y capacidad de deci-
sión que al Gobierno corresponden en la dirección política y en las propuestas 
legislativas que decida elevar a las Cortes, que pueden responder a muy diversas 
políticas y orientaciones y para las que, en consecuencia, dispone de un margen 
de apreciación mucho más amplio y sustancialmente distinto al que el Gobierno 
ha de aplicar, por ejemplo, en el ejercicio de su potestad reglamentaria de desa-
rrollo de un texto normativo previo.

Tratándose de una innovación legislativa que afecta a distintos bienes, inte-
reses y valores de relevancia constitucional, corresponde, en última instancia, al 
legislador la ponderación de unos y otros, como consecuencia de su posición 
constitucional y, en definitiva, de su específica legitimidad democrática. Ahora 
bien, en trance de elaborar un anteproyecto y con carácter previo a su someti-
miento a las Cortes Generales, deben tomarse en consideración los criterios y 
estándares que el Tribunal Constitucional ha utilizado para examinar la adecua-
ción de las leyes a la Constitución.

A tal fin, se hará en primer lugar una referencia a la evolución de la sociedad 
en relación con las nuevas formas de convivencia en pareja y la respuesta que se le 
ha dado en España (en relación con los arts. 10.1 y 14 de la Constitución), en la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH) 
y en el ámbito de la Unión Europea. En segundo término, se examinará la cues-
tión desde la perspectiva del artículo 32 de la Constitución y las consecuencias 
que del mismo se extraen al regular la unión de parejas homosexuales (término 
que no se emplea aquí –a lo largo del dictamen– en relación con la orientación 
sexual de sus integrantes, sino con su identidad sexual; esto es, que ambos tienen 
el mismo sexo). Finalmente, y a la vista de todo ello, se examinará el concreto 
contenido del Anteproyecto en función de los objetivos que se propone conse-
guir, a fin de explorar otras opciones orientadas a una más adecuada consecu-
ción de los fines perseguidos.

II. Evolución de la sociedad y respuesta a las nuevas formas de convivencia.
A) España.
1. La no discriminación por orientación sexual.
El Anteproyecto tiene como fundamento y objetivo más relevante la remo-

ción de toda discriminación basada en la orientación sexual, para permitir el 
libre desarrollo de la personalidad y preservar la libertad en cuanto a las formas 
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de convivencia more uxorio entre personas del mismo sexo, instaurando un 
marco de igualdad real en el disfrute de los derechos; su exposición de motivos 
apela como fundamento de la reforma proyectada a los artículos 9.2, 10.1, 1.1 
y 14 de la Constitución. La prohibición de discriminación por razón de la orien-
tación sexual no figura expresamente en el artículo 14 de la Constitución, aun-
que el carácter abierto de este precepto no impide la integración en él de dicha 
circunstancia.

Un primer paso en la evolución de la sociedad en cuanto al reconocimiento 
de la libertad de opción de la persona ha consistido en la aceptación, como 
opciones legítimas, de orientaciones o conductas consideradas tradicionalmente 
como desviación de la normalidad, que debían reprimirse o corregirse. Ello 
supone, en primer término, que una orientación homosexual no puede ser rele-
vante para el Derecho desde una consideración sancionadora y de orden públi-
co, ni pueden tipificarse las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo 
como conductas ilícitas por contrarias a la moral o al orden público. 

El Tribunal Constitucional  ha afirmado que las  relaciones sexuales integran 
el ámbito de intimidad personal y familiar consagrado en el artículo 18 de la 
Constitución, y que este artículo protege ese núcleo de relaciones no sólo frente a 
la intromisión que consiste en la divulgación no consentida de lo que en él acaece, 
sino también frente a la injerencia que supone la “acción” ajena (STC 231/1988), 
lo que veda la contundente injerencia que significa la sanción de los comporta-
mientos desarrollados en la intimidad. Ha señalado en este punto que “el derecho 
a la intimidad limita la intervención de otras personas y de los poderes públicos 
en la vida privada” (STC 117/1994) y que “el art. 18.1 CE (...) impide las injeren-
cias en la intimidad ‘arbitrarias o ilegales’, como dice claramente el art. 17.1 Pacto 
de Derechos Civiles y Políticos” (STC 110/1984). El hecho de que estas conduc-
tas íntimas tengan trascendencia externa no las sitúa sin más fuera del contenido 
del derecho a la intimidad personal y familiar, aunque también ha señalado que la 
injerencia puede estar justificada por las razones que justifican, con carácter 
general, la restricción de los derechos fundamentales (STC 151/1997).

El respeto a la intimidad implica una tolerancia de la homosexualidad en el 
ámbito privado incluso si tiene trascendencia externa. Pero el cambio progresivo 
de actitud hacia la homosexualidad en diversos ámbitos internacionales y nacio-
nales ha llevado, más allá de la mera tolerancia, a un reconocimiento público y 
social de la homosexualidad, mediante la consagración de la prohibición de dis-
criminación por la orientación sexual, lo que implica un marco de protección 
hacia el colectivo afectado, que en España se plantea desde el artículo 10 en 
relación con el 14 de la Constitución. 

La cuestión esencial es el alcance que haya de darse a esa interdicción, más 
allá de la prohibición de sancionar aquellas conductas como tales. No cabe duda 
de que la no discriminación por razón de la orientación sexual se impone en el 
ámbito de empleo y ocupación o del acceso a la función pública; el problema 
radica en su extensión a otros aspectos de la vida personal con relevancia públi-
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ca o externa; y, en particular, al tratamiento jurídico de la convivencia en pareja 
de personas del mismo sexo.

2. No discriminación y convivencia en pareja.
La convivencia como pareja entre personas del mismo sexo basada en el 

afecto es objeto de reconocimiento y aceptación social creciente, pero desde la 
legislación civil del Estado no ha tenido el reconocimiento institucional que 
ahora pretende el Anteproyecto, mediante el acogimiento de las aspiraciones de 
apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo, manifestadas desde distin-
tos ámbitos. A la vista de dicha evolución social, dice la exposición de motivos, 
el legislador debe intervenir, evitando la quiebra entre el Derecho y los valores 
de la sociedad.

A esta evolución de la sociedad ha sido sensible el Consejo de Estado, consta-
tando que “en la realidad social actual aparecen nuevas formas de convivencia con 
vocación de alcanzar efectos que hoy sólo se reconocen al matrimonio. La toleran-
cia y aceptación de tales parejas por la sociedad va evolucionando (...). 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 posi-
bilidad 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” (dictamen núm. 3.013/2003, de 11 de diciembre 
de 2003).

Manifestaciones de ese reconocimiento y aceptación social crecientes son las 
diversas legislaciones que regulan la convivencia entre personas del mismo sexo, lo 
que también se refleja en algunas legislaciones autonómicas, en cada caso con sus 
perfiles propios y sus más o menos limitados efectos en uno u otro ámbito, civil o 
administrativo. Así, han dictado Leyes sobre la materia Cataluña (Ley 10/1998, 
de 15 de julio, de uniones estables de pareja), Aragón (Ley 6/1999, de 26 de 
marzo, relativa a parejas estables no casadas), Navarra (Ley Foral 6/2000, de 3 
de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables), Comunidad Valenciana 
(Ley 1/2001, de 6 de abril, por la que se regulan las uniones de hecho), Baleares 
(Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de parejas estables), Madrid (Ley 11/2001, 
de 19 de diciembre, de uniones de hecho), Principado de Asturias (Ley 4/2002, 
de 23 de mayo, de parejas estables), Andalucía (Ley 5/2002, de 16 de diciem-
bre, de parejas de hecho), Canarias (Ley 5/2003, de 6 de marzo, para la regula-
ción de las parejas de hecho), Extremadura (Ley 5/2003, de 20 de marzo, de 
parejas de hecho) y el País Vasco (Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las 
parejas de hecho).

Desde esa perspectiva, lo que se plantea no es si las formas de convivencia 
more uxorio entre personas del mismo sexo deben tener reconocimiento jurídi-
co, sino cuál deba ser el alcance de ese reconocimiento jurídico. En vía judicial, 
se han ido reconociendo ciertos efectos a la convivencia de parejas estables del 
mismo sexo, equiparándose en algunos aspectos a las parejas heterosexuales (así, 
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en relación con la valoración de daños personales en la aplicación del régimen de 
ordenación y supervisión de seguros privados).

De los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre la convivencia 
more uxorio cabe deducir algunos criterios relevantes. Así, ha afirmado reitera-
damente que la familia que el artículo 39.1 de la Constitución manda proteger 
no se identifica con la que tiene su origen en el matrimonio, no sólo por la regu-
lación bien diferenciada de una institución y otra, sino también por el sentido 
amparador o tuitivo con el que considera siempre a la familia, “protección que 
corresponde a imperativos ligados al carácter social del Estado y a la atención, 
por consiguiente, de la realidad efectiva de los modos de convivencia que en la 
sociedad se expresen”.

El Tribunal Constitucional también ha sostenido que el matrimonio y la con-
vivencia extramatrimonial no son realidades equivalentes a todos los efectos, y 
que cabe otorgar un trato más favorable a la unidad familiar basada en el matri-
monio que a otras unidades convivenciales; pero no toda medida que beneficie 
únicamente a los cónyuges, con exclusión de quienes conviven establemente en 
unión de hecho, es siempre y en todo caso compatible con la igualdad jurídica y 
la prohibición de discriminación (SSTC 184/1990 y 47/1993). Además, ha dicho, 
el libre desarrollo de la personalidad podría resultar afectado si los poderes 
públicos trataran de impedir o reprimir la convivencia more uxorio o de imponer 
el establecimiento del vínculo matrimonial, de manera que la convivencia no for-
malizada se viera gravada o sancionada de algún modo (STC 184/1990). 

En esta línea, el Tribunal Constitucional ha destacado que la Constitución 
no reconoce un derecho a formar una unión fáctica que sea acreedora del mismo 
tratamiento que el dispensado por el legislador a quienes, ejercitando el derecho 
constitucional del artículo 32 de la Constitución, contraigan matrimonio, institu-
ción social garantizada por la Norma Fundamental. La jurisprudencia constitu-
cional ha afirmado reiteradamente, en materia de pensiones de viudedad, que ni 
el artículo 14 de la Constitución ni su artículo 10.1 pueden servir de fundamento 
a un derecho a percibir pensión de viudedad por parte de uno de los que convi-
vían extramatrimonialmente cuando el otro fallece (STC 184/1990). Conviene 
notar que, para no considerar arbitraria esa diferencia de trato, el Tribunal ha 
tenido en cuenta la voluntariedad de la convivencia more uxorio, esto es, que los 
convivientes no hayan querido transformar su relación en matrimonio cuando 
nada les impedía acceder a dicho estatus (SSTC 184/1990 y 38/1991).

En cambio, en materia de subrogación arrendaticia, el Tribunal afirmó que 
era inconstitucional diferenciar entre el miembro supérstite de la pareja matri-
monial y el que lo fuera de una unión de hecho, no sólo por carecer de un fin 
aceptable desde la perspectiva constitucional, sino también por contravenir fines 
o mandatos presentes en la propia Constitución,  en particular, los contenidos en 
sus artículos 39.1 y 47 (STC 222/1992).
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En suma, para el Tribunal Constitucional, la unión de hecho heterosexual, 
fruto de una libre elección, no es plenamente equiparable a la unión matrimo-
nial. Esa conclusión puede extenderse, a partir del artículo 10.1 de la Constitu-
ción, a las uniones de hecho homosexuales, pero con un importante matiz, dado 
que el carácter fáctico de esa unión puede resultar no de una libre opción sino 
de que el ordenamiento impida el reconocimiento institucional de la convivencia 
more uxorio entre personas del mismo sexo.

Esta idea conecta con el concepto de discriminación indirecta, que veda que 
tratamientos aparentemente neutros produzcan objetivamente consecuencias 
desfavorables para un determinado grupo, beneficiario de la tutela antidiscrimi-
natoria, en la medida en que la denegación de determinados efectos jurídicos a 
una unión estable de personas del mismo sexo puede generar perjuicios deriva-
dos de su orientación sexual.

En consecuencia, puede concluirse que los artículos 10.1 y 14 de la Consti-
tución respaldan el reconocimiento y efectos de la unión estable de parejas del 
mismo sexo; el problema es cuál deba ser el alcance de ese reconocimiento y de 
esos efectos. En este punto, es ilustrativa una aproximación al estado de la cues-
tión en el marco del Convenio de Roma y del Derecho comunitario. 

B) El Convenio de Roma y su interpretación por el TEDH.
En Europa, la preocupación por adaptarse a la cambiante realidad social, 

excluyendo la discriminación por razón de la orientación sexual y dando res-
puesta a las nuevas formas de convivencia es patente, lo que se constata en la 
jurisprudencia del TEDH. 

Sobre la base del artículo 8 del Convenio de Roma y del derecho al respeto 
de la vida privada que en él se reconoce, el TEDH ha impulsado la eliminación 
de discriminaciones por razón de la orientación sexual de la persona. Ya en su 
Sentencia de 22 de octubre de 1981 (asunto Dudgeom) consideró que la lucha 
contra la homosexualidad no se justifica por la protección de la moral o de los 
derechos de los demás, y ha apreciado después vulneración del Convenio en 
casos de penalización o prohibición de relaciones homosexuales (Sentencia 
de 22 de abril de 1993, asunto Modinos). Posteriormente, y al hilo de la crecien-
te aceptación social de la homosexualidad como legítima opción del individuo, 
se ha ido abriendo paso la interdicción de discriminación por razón de la orien-
tación sexual, llevando el principio de igualdad hacia un ámbito antes inexplora-
do; así, se ha apreciado violación del Convenio en relación con diferencias en la 
edad requerida en el consentimiento para mantener relaciones sexuales (Senten-
cias de 9 de enero de 2003, asunto L. y V. contra Austria, y de 10 de febrero 
de 2004), o por discriminación en la subrogación de arrendamientos urbanos 
(Sentencia de 24 de julio de 2003, asunto Karner). 

Ahora bien, dada la materia de que aquí se trata, interesa destacar dos 
supuestos que ha considerado el Tribunal, en el ámbito de las relaciones pater-
no-filiales: por una parte, la vulneración del Convenio en un caso en que se 
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denegó la atribución de la patria potestad al padre sobre la base de su homose-
xualidad (Sentencia de 21 de diciembre de 1999, asunto ......); por otra, la no 
vulneración del Convenio por el hecho de que se rechazara una solicitud de 
adopción por parte de un homosexual por el hecho de serlo (Sentencia de 26 de 
febrero de 2002, asunto ......).

En esta última sentencia –cuyo interés sobre la materia a que se refiere el 
Anteproyecto es evidente– se afirma que, en este tipo de cuestiones delicadas, se 
reconoce un amplio margen de apreciación a las autoridades de cada Estado, en 
contacto directo y permanente con las fuerzas vitales de su país y, por tanto, 
mejor situadas que un tribunal internacional para evaluar la sensibilidad y el 
contexto locales. Constata el Tribunal que la comunidad científica –pediatras, 
psiquiatras y psicólogos– está dividida en cuanto a las posibles consecuencias de 
la acogida de un niño por padres homosexuales, y concluye que las autoridades 
internas (de Francia) pudieron legítimamente considerar que el derecho de 
adoptar invocado por el demandante tenía como límite el interés del niño, por lo 
que no apreció discriminación en el sentido del artículo 14 del Convenio.

Dado que el Convenio recoge el matrimonio como institución prevista para 
personas de distinto sexo, se explica que los pronunciamientos del TEDH relati-
vos a discriminación por razón de orientación sexual no se hayan prodigado en 
materia matrimonial, aunque sí se han referido a supuestos de transexualidad.  En 
ellos, la interpretación del TEDH ha permanecido atenta a la evolución científica, 
médica y social, y a las concepciones existentes en cada momento histórico. 

Así, en su Sentencia de 17 de octubre de 1986 (asunto ......), afirmó que el 
derecho a contraer matrimonio garantizado por el artículo 12 del Convenio de 
Roma se refiere al matrimonio tradicional entre personas de sexo biológico 
opuesto, aunque llamó la atención sobre la importancia de una constante ade-
cuación del Derecho a la evolución científica y social. En esta línea, la Sentencia 
de 27 de septiembre de 1990 (asunto ......), señaló que la evolución habida hasta 
la fecha no evidenciaba el abandono general del concepto tradicional del matri-
monio, por lo que llegó a la misma conclusión. En otra Sentencia, dictada el 30 
de julio de 1998 (asunto ...... y ......), el Tribunal señaló que el Estado demandado 
no había adoptado ninguna medida, pese a la mayor aceptación social de la tran-
sexualidad; sin constatar violación, insistió en que la cuestión debía dar lugar a 
un examen permanente.

El giro –o reorientación– se aprecia con claridad en Sentencias de 11 de julio 
de 2002 (asuntos I. c. Reino Unido y ...... c. Reino Unido). El Tribunal de Estras-
burgo insiste en el enfoque dinámico de la interpretación del Convenio, aten-
diendo a la evolución social, médica y científica, para concluir que no es eviden-
te que el elemento cromosómico deba ser inevitablemente el criterio 
determinante de la identidad sexual que el Derecho atribuya a los transexuales. 
En relación con el derecho a contraer matrimonio, el Tribunal recuerda los casos 
precedentes en que no se apreció vulneración del artículo 12, pero volviendo a 
examinar la situación en el año 2002, señala que la referencia al hombre y la 
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mujer del artículo 12 no evidencia que actualmente el sexo deba ser determina-
do según criterios puramente biológicos. Concluye, por ello, que el margen de 
apreciación de los Estados no justifica que los transexuales se vean privados, de 
raíz, del derecho a casarse.

Esta jurisprudencia recuerda que el Convenio es un instrumento vivo, que se 
ha de interpretar a la luz de las condiciones vigentes en cada momento y lugar, y 
sostiene que los Estados gozan de cierto margen de apreciación, si bien la pre-
sencia o la ausencia de un denominador común a los sistemas jurídicos de los 
Estados contratantes puede constituir un factor pertinente para determinar la 
mayor o menor amplitud de ese margen de apreciación. 

En todo caso, esos pronunciamientos del TEDH no se dirigen a la concep-
ción del matrimonio en cuanto integrado por personas de distinto sexo (esto es, 
al llamado principio de heterosexualidad del matrimonio, que se da por supues-
to), sino a los criterios para determinar si concurre tal heterosexualidad. Lo que 
tales pronunciamientos abordan (y a lo que se refiere la evolución aludida) son 
los factores relevantes para determinar el sexo de cada uno de los miembros de 
la pareja, teniéndose en cuenta, fundamental –aunque no exclusivamente–, el 
elemento cromosómico (que, en principio, se considera suficiente), el fisiológico 
(en torno al cual se produce la evolución jurisprudencial, con atención al desa-
rrollo científico y social), o el psicológico (que, aisladamente considerado, no 
llega a entrar en juego).

También ha de destacarse el ámbito de decisión que el Tribunal de Estrasbur-
go remite al legislador nacional en aspectos como la configuración de los requisi-
tos para contraer matrimonio, lo que deba entenderse contenido esencial del 
derecho en cada Estado en función de la tradición propia y de las tradiciones 
comunes, o el nivel de derechos que se atribuya a las parejas no casadas. Habida 
cuenta de la importancia que ha de reconocerse no sólo a las concepciones sociales 
internas, sino también a ese “denominador común” de los sistemas jurídicos de los 
Estados de nuestro entorno, es pertinente ahora una aproximación a la cuestión en 
Derecho comunitario, a la vista del contenido de la norma proyectada.

C) Derecho comunitario.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su Sentencia de 17 
de febrero de 1998 (caso ......), entendió que no se podía considerar como discri-
minación por razón de sexo la diferencia de trato hacia parejas homosexuales, y 
que una protección en este sentido sería un claro caso de excesivo activismo judi-
cial. Sin embargo, el Tribunal no se ha mostrado ajeno a la línea jurisprudencial 
del TEDH, como pone de manifiesto su Sentencia de 7 de enero de 2004, que 
concluye, a partir de aquélla, que el artículo 141 del Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea (sobre igualdad de retribución de trabajadores y trabajado-
ras) se opone, en principio, a una legislación contraria al Convenio de Roma que 
impide que una pareja transexual pueda cumplir el requisito del matrimonio.
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Ahora bien, el ámbito comunitario en el que, con mayor insistencia, se cons-
tata la preocupación creciente por adaptarse a la cambiante realidad social y dar 
respuesta a formas de convivencia more uxorio de personas del mismo sexo, con 
exclusión de toda discriminación por razón de la orientación sexual, es el Parla-
mento Europeo.

Así, su Resolución de 17 de diciembre de 1998 celebra que varios Estados 
miembros, “al margen de las leyes sobre el matrimonio civil o religioso”, hayan 
regulado las relaciones de pareja y pide la eliminación de cualquier tipo de dis-
criminación de homosexuales y lesbianas, “en particular en lo que se refiere a la 
mayoría de edad sexual, los derechos civiles, el derecho al trabajo, los derechos 
sociales y económicos, etc.”. También es ilustrativa la Resolución del Parlamento 
Europeo de 29 de diciembre de 2000, en la que se solicita a los Estados miem-
bros que garanticen a las parejas del mismo sexo la igualdad de derechos con 
respecto a las parejas y a las familias tradicionales, “especialmente por lo que se 
refiere al Derecho fiscal, a los regímenes patrimoniales y a los derechos sociales, 
entre otros”; les insta a que reconozcan “la convivencia registrada de personas 
del mismo sexo”, confiriéndole los mismos derechos y obligaciones que a las 
parejas registradas heterosexuales; y considera necesaria una reflexión para 
lograr el reconocimiento mutuo de las distintas formas de convivencia –matri-
moniales y no matrimoniales–, independientemente del sexo de los convivientes. 
En fin, la Resolución del Parlamento Europeo de 15 de enero de 2003 (DOCE 
de 12 de febrero de 2004) insiste en la lucha contra la discriminación de los 
homosexuales, recomienda a los Estados miembros “que reconozcan las relacio-
nes no matrimoniales, tanto entre personas de distintos sexos como entre perso-
nas del mismo sexo, y que concedan a las personas que mantienen estas relacio-
nes los mismos derechos que a las que celebran matrimonio”, e insta a la Unión 
Europea “a que incluya en la agenda política el reconocimiento mutuo de las 
relaciones no matrimoniales, así como de los matrimonios entre personas del 
mismo sexo, y a que desarrolle propuestas concretas al respecto”.

En definitiva, por una parte, se apremia a los Estados miembros para que 
pongan fin a toda discriminación que puedan mantener por razón de la orienta-
ción sexual; en segundo término, se les insta a que reconozcan y regulen las for-
mas de convivencia no matrimonial entre personas de igual o distinto sexo, con 
atribución de los derechos correspondientes, en especial en algunas materias; en 
fin, no se impone una apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo, sino 
que, en este punto, al constatarse la diversidad de sistemas, se reclama una 
reflexión sobre el reconocimiento mutuo, tanto de las relaciones no matrimonia-
les como de los matrimonios entre personas del mismo sexo, pidiendo a la Unión 
Europea que desarrolle propuestas concretas al respecto. Se llama la atención, 
con ello, sobre la importancia que en el seno de la Unión tiene un cierto nivel de 
armonización en esta materia.

Como culminación de esta orientación, el Tratado por el que se establece 
una Constitución para Europa ofrece importantes novedades en relación con 
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otras declaraciones de derechos existentes en el ámbito internacional. Por una 
parte, en el artículo II-81 se prohíbe toda discriminación, incluyéndose una 
mención expresa de la ejercida por razón de la orientación sexual. Por otro lado, 
se incluye un artículo II-69 que garantiza el derecho a contraer matrimonio y a 
fundar una familia sin mención expresa de la diversidad sexual de los contrayen-
tes, lo que, con toda evidencia, no es casual.

III. El artículo 32 de la Constitución.
Como consecuencia de los cambios en las concepciones sociales que han 

quedado aludidos, en aras de una eliminación de toda discriminación por razón 
de la orientación sexual, y a fin de reconocer y proteger los nuevos modelos de 
convivencia en relación con las parejas del mismo sexo, el Anteproyecto someti-
do a consulta se orienta a modificar el Código Civil, abriendo el matrimonio a las 
parejas del mismo sexo. De este modo, la norma proyectada incide directamente 
en un derecho consagrado en la Constitución como derecho fundamental, lo 
que, como se anunció al comienzo de estas consideraciones, exige un examen de 
las implicaciones constitucionales de la nueva regulación desde la perspectiva 
del artículo 32 de la Norma Fundamental.

El artículo 32 de la Constitución –en la Sección II del Capítulo II del Título I– 
dispone, en su apartado 1: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer 
matrimonio con plena igualdad jurídica”; y a continuación, ya en el apartado 2, 
remite a la ley la regulación de “las formas de matrimonio, la edad y capacidad 
para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación 
y disolución y sus efectos”.

A partir de ello, interesa destacar dos aspectos. En primer lugar, se plantea 
cuál deba ser el alcance de la referencia expresa al “hombre y la mujer” que el 
artículo 32 incorpora. En segundo término, han de tenerse en cuenta las conse-
cuencias que de este artículo puedan derivar para el legislador al abordar una 
regulación como la que el Anteproyecto se propone; en este punto, se considera-
rá el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y el matrimonio 
como institución garantizada constitucionalmente.

A. La referencia expresa al “hombre y la mujer”.
1. Interpretación literal y sistemática.
La primera cuestión que suscita el artículo 32, en lo que ahora interesa, es el 

alcance que haya de darse a la referencia expresa que su inciso inicial hace al 
hombre y la mujer; en concreto, si ello supone una reserva constitucional del 
matrimonio a parejas de distinto sexo. Referencia que, conviene notar, se aparta 
del criterio seguido por el Título I de la Constitución al recoger los demás dere-
chos y libertades que garantiza (con empleo de otros términos: “todos”, “toda 
persona”, “todas las personas”, “los ciudadanos”, etc.).

De acuerdo con los términos del artículo 32.1 de la Constitución, el hombre 
y la mujer tienen constitucionalmente garantizado el derecho a contraer matri-



SECCIÓN SEGUNDA

7

164 Doctrina Legal /Año 2004

monio, lo que no se predica de las parejas del mismo sexo. La referencia expresa 
al “hombre y la mujer” tiene, al menos, un doble alcance: por una parte, al refe-
rir la plena igualdad jurídica al hombre y la mujer, evita de forma terminante que 
el legislador incluya desigualdades entre uno y otra que pudieran superar el jui-
cio de razonabilidad derivado de la aplicación del artículo 14, a la vista de las 
concepciones sociales dominantes o en alguna medida vigentes hasta la época en 
que se aprobó la Constitución. Por otra parte, introduce una mención expresa 
de la diversidad sexual al enunciar un concreto derecho fundamental, lo que 
supone que la aplicación del artículo 14 de la Constitución en relación con ese 
concreto derecho habrá de partir, en todo caso, de dicha mención expresa. 

De este modo, el artículo 32.1 de la Constitución garantiza el derecho a 
contraer matrimonio al hombre y la mujer, y no a las parejas del mismo sexo. 
Ahora bien, la referencia expresa al “hombre y la mujer” no supone, por sí 
misma, que se reserve a las parejas heterosexuales el acceso al conjunto de dere-
chos y deberes que integran el estatuto matrimonial, sino que, entre las legítimas 
opciones de política legislativa, cabe la posibilidad de que el legislador lo extien-
da a las parejas integradas por personas del mismo sexo.

Dicho en otros términos, existe un derecho constitucional al matrimonio 
entre hombre y mujer; no existe un derecho constitucional, en el artículo 32, a la 
unión entre personas de distinto sexo, aunque su apartado 2 remite la regulación 
de determinadas cuestiones a la ley; con ello no se impide, por sí, que el legisla-
dor extienda a las parejas homosexuales los derechos y deberes propios del 
matrimonio.

2. El Tribunal Constitucional.
Esta interpretación viene apoyada no sólo por la literalidad del precepto y su 

proceso de formación, sino también por el Tribunal Constitucional. Es especial-
mente ilustrativo, en relación con ello, su Auto 222/1994, de 11 de julio, en cuyo 
fundamento jurídico 2 se dice que, “al igual que la convivencia fáctica entre una 
pareja heterosexual, la unión entre personas del mismo sexo biológico no es una 
institución jurídicamente regulada, ni existe un derecho constitucional a su esta-
blecimiento; todo lo contrario al matrimonio entre hombre y mujer que es un 
derecho constitucional (art. 32.1) que genera ope legis una pluralidad de dere-
chos y deberes (STC 184/1990)”. Y se añade a ello que este argumento viene 
avalado, además, por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, de acuerdo con la cual la exclusión del matrimonio entre personas del 
mismo sexo no implica violación del artículo 12 del Convenio de Roma, que al 
garantizar el derecho a casarse, se refiere al concepto tradicional de matrimonio 
entre dos personas de distinto sexo. 

Concluye el citado Auto 222/1994 que “se debe admitir la plena constitucio-
nalidad del principio heterosexual como calificador del vínculo matrimonial, tal 
como prevé nuestro Código Civil; de tal manera que los poderes públicos pue-
den otorgar un trato de privilegio a la unión familiar constituida por hombre y 
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mujer frente a una unión homosexual. Lo cual 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 como propugna el Parlamento Europeo”.

3. La perspectiva del artículo 10 de la Constitución.
La interpretación del artículo 32 conforme con el artículo 10 de la Constitu-

ción, en relación con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los trata-
dos y acuerdos internacionales ratificados por España, también lleva a concluir 
que el derecho a contraer matrimonio se predica de la pareja heterosexual (si 
bien no se excluye de raíz el acceso de los homosexuales al estatuto matrimonial, 
lo que depende, en aquellos instrumentos, de la legislación nacional aplicable). 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Reso-
lución de la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948, dispone en su 
artículo 16.1:

“Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 
restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fun-
dar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, 
durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.”

Por su parte, dice el artículo 12 del Convenio para la protección de los Dere-
chos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de 
noviembre de 1950 (Instrumento de ratificación de 26 de septiembre de 1979):

“A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a 
fundar una familia según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho.”

Tanto en uno como en otro caso puede apreciarse una referencia expresa al 
elemento heterosexual como determinante del derecho a casarse (frente a otras 
referencias a “toda persona”, “todo ser humano”, “todos”, o “nadie”). 

Las líneas fundamentales de la jurisprudencia del TEDH en relación con 
este artículo 12 ya han quedado esbozadas. En concreto, la aceptación expresa 
de la concepción heterosexual del matrimonio y el reconocimiento a los legisla-
dores internos de un ámbito de decisión en cuanto a extremos tales como la 
configuración de los requisitos para contraer matrimonio, lo que deba entender-
se contenido esencial del derecho en cada Estado en función de la tradición 
propia y de las tradiciones comunes o el nivel de derechos que se atribuya a las 
parejas no casadas.

Un cambio de importancia puede percibirse en el Tratado por el que se esta-
blece una Constitución para Europa. Su Parte II (“Carta de los Derechos Fun-
damentales de la Unión”) incluye un artículo II-69, con el siguiente tenor: “Se 
garantizan el derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia según las 
leyes nacionales que regulen su ejercicio”. Como se notó más arriba, es significa-
tivo que el derecho a contraer matrimonio ya no se refiere al hombre y la mujer, 
lo que podría llevar a pensar que, por esta vía, se trata de extender este derecho 
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a las parejas homosexuales, en particular, si se tiene en cuenta el juego combina-
do del citado artículo 69 con el 81, que prohíbe toda discriminación por razón 
de la orientación sexual.

Ahora bien, hay otros elementos en la Carta que impiden ese efecto: por una 
parte, el inciso final del mismo artículo 69, de acuerdo con el cual el derecho se 
reconoce “según las leyes nacionales que regulen su ejercicio”; por otra, el 
artículo 112 (en el Título VII de la Parte II, “Disposiciones generales que rigen 
la interpretación y la aplicación de la Carta”) que, después de disponer que cual-
quier limitación deberá respetar el contenido esencial de los derechos y liberta-
des reconocidos, establece que, en la medida en que la Carta contenga derechos 
que correspondan a derechos garantizados por el Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, “su 
sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio” (aunque 
sin perjuicio de que el Derecho de la Unión conceda una protección más exten-
sa); además, añade el mismo artículo 112 que, en la medida en que se reconozcan 
derechos fundamentales resultantes de las tradiciones constitucionales comunes 
a los Estados miembros, dichos derechos “se interpretarán en armonía con las 
citadas tradiciones”.

Todo ello es coherente con lo que solemnemente declara el Preámbulo de la 
Carta, de acuerdo con el cual ésta reafirma, “dentro del respeto de las competen-
cias y misiones de la Unión, así como del principio de subsidiariedad, los dere-
chos que emanan en particular de las tradiciones constitucionales y las obligacio-
nes internacionales comunes a los Estados miembros, del Convenio Europeo 
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamenta-
les, las Cartas Sociales adoptadas por la Unión y por el Consejo de Europa, así 
como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

4. Conclusión.
A la vista de todo lo anterior, cabe señalar que el artículo 32 reconoce un 

derecho constitucional al matrimonio entre hombre y mujer y no lo reconoce, en 
cambio, a las parejas del mismo sexo (si bien su apartado 2 remite a la ley la 
regulación de determinadas cuestiones); pero la mención expresa del “hombre y 
la mujer” en dicho artículo no impide, por sí y a priori, que el legislador pueda 
extender a parejas homosexuales, en términos del Tribunal Constitucional, “un 
sistema de equiparación por el que los convivientes homosexuales puedan llegar 
a beneficiarse de los plenos derechos y beneficios del matrimonio”. 

Ello aboca a hacer unas consideraciones acerca de cuál sea el papel y las 
opciones abiertas al legislador en su actuación respecto de las parejas integradas 
por personas del mismo sexo.

B. El papel del legislador.
En relación con el ámbito de libre disposición por el legislador, cabe recor-

dar, en primer término, que el artículo 32.2 de la Constitución remite a la Ley la 
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regulación de “las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, 
los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y 
sus efectos”, lista concreta de aspectos que no privan al legislador de sus potes-
tades constitucionales para llevar a cabo una regulación general del derecho al 
matrimonio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.1 de la Constitu-
ción, y tal y como ha hecho en relación con otros derechos fundamentales.

En consecuencia, ha de reconocerse, por principio, un amplio margen de 
actuación al legislador en su función ordenadora de la sociedad y en la constante 
adecuación del Derecho a la realidad social, más aun cuando tal actuación se 
orienta a la mayor efectividad de bienes, valores o intereses recogidos en la 
Constitución. En todo caso, cuando su acción afecta a derechos fundamentales 
consagrados en la Norma Fundamental, tiene que atenerse a los límites, infran-
queables incluso por el legislador, que el Tribunal Constitucional ha venido 
afirmando desde sus primeras sentencias.

La apertura de la institución matrimonial a parejas del mismo sexo no supo-
ne una simple ampliación de la base subjetiva del matrimonio, reconociendo a 
las parejas del mismo sexo un derecho que no tienen constitucionalmente garan-
tizado; determina una alteración de la institución matrimonial, que obliga a 
plantearse si con esa regulación –por vía legislativa– se está afectando el derecho 
reconocido en el artículo 32 más allá de lo constitucionalmente admisible. En 
este punto, ha de subrayarse que el derecho en cuestión está directamente vincu-
lado o asociado a la institución del  matrimonio (“derecho a contraer matrimo-
nio”), por lo que en la medida en que ésta quede afectada quedará también 
afectado el derecho de referencia.

El Anteproyecto no se orienta a limitar directamente unas u otras facultades 
o posibilidades de actuación inherentes al derecho a contraer matrimonio hasta 
ahora reconocido a las parejas heterosexuales. Sin embargo, el hecho de abrir la 
institución matrimonial a parejas del mismo sexo supone un cambio especial-
mente profundo de dicha institución, que delimita y afecta a esas posibilidades 
de actuación, hasta el punto de plantear si, con ello, no se está alterando la natu-
raleza jurídica del derecho constitucionalmente reconocido en el artículo 32 de 
la Norma Fundamental.

En este punto, y sin necesidad de llegar a una concepción institucional de los 
derechos fundamentales, conviene recordar que la jurisprudencia constitucional 
ha afirmado el doble carácter de los derechos fundamentales, ya desde su Sen-
tencia 25/1981, apreciando, junto a la subjetiva, una dimensión objetiva de 
todos y cada uno de ellos, que impone a todos los poderes del Estado su debida 
observancia, también en la creación de normas jurídicas, con la inexcusable 
necesidad de tutelarlos, en cuanto derechos inherentes a la persona y como fun-
damento del orden político y de la paz social. Desde esta perspectiva, el derecho 
a contraer matrimonio reconocido en la Constitución supone no sólo una pro-
tección de la libertad del individuo, sino también un deber del legislador de 
proteger los valores subyacentes en las relaciones “horizontales”. 
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Una vez constatado que los objetivos perseguidos están amparados en la 
Constitución, sería necesario examinar la adecuación de la iniciativa a tales obje-
tivos; en segundo término, si dicha iniciativa –o la que finalmente se adopte– es 
necesaria para la consecución de los objetivos perseguidos; en fin, la acción del 
legislador debe ser proporcionada en sentido estricto, lo que exige una pondera-
ción teniendo en cuenta los bienes, derechos o valores en juego.

Desde una perspectiva institucional, la cuestión radica en determinar si el 
matrimonio al que se refiere la Constitución incorpora, como uno de sus ele-
mentos esenciales, la diversidad sexual de los contrayentes, configurando así una 
determinada imagen del matrimonio, al que resultaría aplicable la doctrina de la 
garantía de instituto, de forma que aquellas normas legales que desnaturalizasen 
los perfiles sustantivos del instituto matrimonial no podrían considerarse con-
formes a la Constitución. 

La cuestión se plantea, especialmente, a la vista de la referencia expresa al 
“hombre y la mujer” que el artículo 32 incorpora –indicio de que, para el cons-
tituyente, el matrimonio es una unión heterosexual–, pero no sólo de ella: en 
otros ordenamientos, sin existir una referencia expresa al hombre y la mujer, se 
ha considerado la diversidad sexual de los contrayentes como elemento inheren-
te a la institución matrimonial.

La garantía institucional es desconocida, según el Tribunal Constitucional, 
cuando la institución es reducida a un simple nombre, rompiendo con la imagen 
comúnmente aceptada de la institución que, en cuanto formación jurídica, viene 
determinada en buena parte por las normas que en cada momento la regulan y 
por la aplicación que de las mismas se hace. Ahora bien, la configuración institu-
cional concreta se defiere al legislador, al que no se fija más límite que el del 
reducto indisponible o núcleo esencial de la institución que la Constitución 
garantiza; o, dicho en términos tantas veces repetidos por el TC desde su Sen-
tencia 32/1981, “la garantía institucional no asegura un contenido concreto y 
fijado de una vez por todas, sino la preservación de una institución en términos 
reconocibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada 
tiempo y lugar” (FJ 3). 

En consecuencia, debe discernirse si la extensión del matrimonio a parejas 
del mismo sexo supone una ruptura de la concepción social vigente en España 
en nuestros días, o si, por el contrario, el matrimonio que la Constitución garan-
tiza no se constriñe al formado por personas de distinto sexo, por relevante que 
sea esa modalidad en nuestra civilización –en los valores y en la realidad de los 
comportamientos sociales–, sino que se pueden percibir como matrimonio otras 
realidades existentes en la sociedad. 

Para elucidar lo que sea el núcleo esencial de la institución, cabe constatar, 
por una parte, que la doctrina jurídica considera mayoritariamente como uno de 
los elementos inherentes al matrimonio lo que se ha llamado el principio de 
heterosexualidad; posición doctrinal condicionada en mayor o menor medida 
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por la legislación vigente hasta ahora, que sólo reconoce el matrimonio hetero-
sexual; pero que, ante todo, viene determinada por las coordenadas espacio-
temporales en que la realidad española actual está inserta, esto es, por una tradi-
ción jurídica de muchos siglos y por las concepciones existentes en los países de 
nuestro entorno (en sentido cultural y de civilización). 

Desde el punto de vista de las concepciones sociales, la anterior conclusión 
aparece matizada a partir de la aparición y asunción por el Derecho –en la legis-
lación autonómica y en otros ordenamientos de nuestro entorno–, de modelos 
de convivencia en pareja distintos del matrimonio, pero próximos a él, que 
incluyen las uniones o parejas de personas del mismo sexo; unos modelos de 
convivencia que, abiertos también a parejas de personas de distinto sexo –en 
unos casos de forma diferenciada, en otros conjuntamente–, han surgido o se 
han desarrollado, en medida variable, por contraposición al matrimonio. 

No obstante, hoy es perceptible con nitidez la frontera entre el matrimonio 
como institución forjada por la tradición antes aludida y con unos principios 
articuladores que le son propios, y esas otras realidades que se aproximan pero 
no se confunden con él; por estas otras formas de convivencia pueden optar las 
parejas heterosexuales –prefiriéndolas frente al matrimonio–, pero se imponen a 
las parejas del mismo sexo que deseen formalizar en términos jurídicos su rela-
ción de pareja. 

Estas reflexiones de índole constitucional deben ya ser contrastadas y com-
pletadas con un examen del Anteproyecto, analizando los fines a los que se 
orienta y las concretas opciones que hace para conseguirlos.

IV. El Anteproyecto.
A) Objetivos de la reforma.
El anteproyecto de Ley sometido a consulta se orienta a la consecución de 

una serie de objetivos que se recogen en su exposición de motivos y en el infor-
me sobre la necesidad y oportunidad de la norma. Tales objetivos pueden sinte-
tizarse como sigue:

a) Reconocimiento legal de los diversos modelos de convivencia existentes 
en la sociedad, incluyendo la convivencia como pareja entre personas del mismo 
sexo, basada en el afecto, como medio a través del cual se desarrolla la persona-
lidad.

b) Remoción de toda discriminación fundada en la orientación sexual, 
permitiendo el libre desarrollo de la personalidad, preservando la libertad en 
cuanto a las formas de convivencia y sin ningún tipo de constricción en función 
de la orientación sexual del sujeto.

c) Acceso de las parejas homosexuales a un estatus equiparable al matri-
monial, configurándolas como uniones familiares, con los mismos efectos, en 
particular en cuanto a derechos y prestaciones sociales y a la posibilidad de ser 
parte en procedimientos de adopción.
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d) Otorgar a las formas de convivencia marital de dos personas del mismo 
sexo la protección jurídica que deriva del artículo 32 de la Constitución.

e) Poner fin a la situación de inseguridad jurídica, en particular de la que 
resulta de la existencia de regulaciones autonómicas en materia de Derecho civil 
colindante con la institución matrimonial, lo cual, se dice, puede dar lugar a 
incoherencias de conjunto, teniendo en cuenta la regulación estatal del matrimo-
nio, las leyes autonómicas sobre parejas registradas (incluidas las del mismo 
sexo), y las disposiciones sobre filiación.

Estos objetivos, que gozan en gran medida de una sólida base constitucional 
y encuentran firme apoyo en resoluciones del Parlamento Europeo, así como en 
la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pueden ser alcan-
zados por distintas vías, tanto en lo que se refiere a la regulación sustantiva del 
nuevo modelo de pareja, como desde el punto de vista de la técnica normativa.

Frente a la posibilidad de “configurar un alambicado régimen jurídico” 
(informe sobre la necesidad y oportunidad de la proyectada norma) diferencia-
do de la regulación del matrimonio hoy vigente, se ha preferido reducir la refor-
ma a ampliar los sujetos del matrimonio, sin modificar la multitud de disposicio-
nes que lo disciplinan.

Ello supone, como punto de partida, una doble opción. Por un lado, desde 
el punto de vista de la técnica normativa, se descarta una regulación especial y 
diferenciada del matrimonio homosexual, siquiera sea con remisiones más o 
menos amplias al régimen general del matrimonio (que tendría una mayor com-
plejidad pero permitiría atender de manera específica a los problemas concretos 
que se plantean en relación con el nuevo modelo de pareja), inclinándose, por el 
contrario, por una integración global y general del nuevo modelo en el régimen 
matrimonial hoy vigente (por tanto, con una mayor sencillez en el plano de la 
creación normativa, pero con un cierto peligro de desatender problemas especí-
ficos del nuevo modelo, de producir efectos no deseados, o de diferir los proble-
mas al momento de la aplicación de la norma).

Por otra parte, desde un punto de vista sustantivo, se opta por una altera-
ción de la institución matrimonial (del llamado principio de heterosexualidad 
que hasta ahora la articula), frente a otras opciones orientadas a una regulación 
del nuevo modelo de pareja junto al matrimonio y no dentro de él.

Habida cuenta de la importancia que ha de atribuirse no sólo a las concep-
ciones sociales internas, sino también a los derechos de otros países próximos al 
nuestro, tanto en relación con la eventual extensión del matrimonio a las parejas 
homosexuales como respecto de la atribución de derechos y obligaciones a los 
miembros de parejas homosexuales, es pertinente hacer una referencia a la regu-
lación de la convivencia entre personas del mismo sexo en los ordenamientos de 
nuestro entorno.
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B) Soluciones adoptadas en derecho comparado.
La regulación de las formas de convivencia de parejas homosexuales –más 

allá de la simple convivencia de hecho– varía de un Estado a otro, puesto que la 
cuestión es abordada en cada lugar en función de factores tales como las concep-
ciones sociales imperantes, las propias tradiciones sobre el matrimonio y la 
familia, o el marco constitucional establecido. A partir de ello, unos Estados no 
se han visto en la necesidad de una iniciativa legislativa análoga a la que ahora se 
plantea en España; pero, entre los que sí lo han hecho, se pueden percibir distin-
tas orientaciones que varían desde el mantenimiento de estas parejas al margen y 
distanciadas del estatuto matrimonial, hasta la apertura del matrimonio a las 
parejas homosexuales, pasando por un amplio abanico de posibilidades interme-
dias, mediante la regulación de parejas registradas (con uno u otro nombre) a las 
que se dota de un estatuto más o menos próximo al del matrimonio, con normas 
específicas, en particular en materia de adopción y filiación. Sin pretender aquí 
un estudio profundo de las distintas soluciones adoptadas, es oportuna una 
aproximación al panorama existente.

Como exponente de esos sistemas intermedios está el que se ha llamado 
“modelo nórdico”, impulsado por las primeras iniciativas legislativas relevantes 
en Europa en materia de parejas registradas, desde que en 1989 se promulgara 
en Dinamarca una Ley que permitía a las parejas homosexuales registrar su 
unión, según un acto civil idéntico al del matrimonio y cuyos efectos se remitían, 
básicamente, a la legislación aplicable al matrimonio (con algunas excepciones: 
así, en materia de adopción, acceso a técnicas de reproducción asistida, o atribu-
ción de la patria potestad). Este modelo fue adoptado en 1993 en Noruega, 
en 1994 en Suecia, en 1996 en Islandia y en 2001 en Finlandia (con variaciones: 
así, en Suecia, determinadas restricciones establecidas inicialmente en los ámbi-
tos apuntados fueron suprimidas en 2002, mientras que la ley finlandesa no 
permite, en cambio, la adopción conjunta y se distancia más del matrimonio).

En otros países, la distancia con el derecho de familia es mayor; así, en Fran-
cia, la evolución orientada al reconocimiento de las parejas homosexuales 
desembocó, en 1999, en la regulación del llamado “pacto civil de solidaridad”, 
situado en el ámbito del derecho de obligaciones, pero con perfiles que lo 
aproximan a la institución matrimonial (aunque abierto a parejas del mismo 
sexo, no se permite a éstas adoptar conjuntamente).

En Holanda (al margen de otros antecedentes en aspectos concretos sobre la 
convivencia de parejas del mismo sexo, que se remontan a 1979), se introdujo el 
contrato de vida en común en 1993 (con efectos inter partes); en 1998, se reguló la 
pareja registrada, abierta a parejas de igual o distinto sexo, y cuyos efectos se 
determinaban por remisión al régimen matrimonial, aunque con algunas diferen-
cias en materia de adopción. En 2001, se da un tercer paso abriendo la institución 
matrimonial a parejas del mismo sexo y permitiendo a éstas la adopción conjunta 
en Holanda; aunque se mantenían diferencias con el matrimonio heterosexual 
(adopción internacional y presunción de paternidad), en 2002 se estableció la res-



SECCIÓN SEGUNDA

7

172 Doctrina Legal /Año 2004

ponsabilidad parental conjunta y la obligación de alimentos respecto al niño naci-
do en el seno de un matrimonio o pareja registrada de dos mujeres. Podría decirse, 
así, que el caso holandés ha pasado por una fase contractual –en línea con el mode-
lo francés actual–, después por el modelo nórdico, para llegar finalmente al matri-
monio homosexual, si bien con una regulación específica de las cuestiones en las 
que se mantienen diferencias. En Bélgica, se institucionalizó la cohabitación extra-
matrimonial en 1998, entre la simple convivencia de hecho y el matrimonio, aun-
que bastante distanciada de éste; ya en 2003 se ha abierto el matrimonio a parejas 
del mismo sexo, pero con limitaciones en materia de filiación y adopción.

A la vista de las implicaciones de índole constitucional que tiene el Antepro-
yecto, conviene también hacer una referencia al marco constitucional en que 
aquellas se encuadran, al margen de otras diferencias sobre tradiciones o con-
cepciones sociales. En ese sentido, es relevante, en primer lugar, la concreta 
situación de los Estados que han reconocido el matrimonio homosexual, si bien 
con las notas diferenciadoras ya aludidas. Así, hay que notar que la Constitución 
holandesa no incluye el derecho a contraer matrimonio entre los derechos fun-
damentales recogidos en su Título I (arts.  1 a 23), y que la Constitución belga se 
limita, en su Título II (arts.  8 a 32), a garantizar que el matrimonio civil deberá 
preceder a la bendición nupcial, salvo las excepciones que la ley establezca en su 
caso (art. 21, en el que se excluyen las injerencias del Estado en los nombramien-
tos y relaciones de los ministros de culto con sus superiores).

Desde esta perspectiva constitucional, son especialmente interesantes las 
regulaciones establecidas en aquellos países cuya Constitución sí otorga una 
especial protección al matrimonio o al derecho a contraerlo.

Es el caso del artículo 6 de la Ley Fundamental de Bonn, que dispone que el 
matrimonio y la familia se encuentran bajo la protección especial del orden esta-
tal; al considerarse que la Constitución alemana impide que dos personas del 
mismo sexo puedan contraer matrimonio (la garantía institucional del matrimo-
nio incluiría la heterosexualidad, aun cuando el citado artículo 6 no se refiere 
expresamente al hombre y la mujer), se introdujo en 2001 la institución de la 
pareja registrada (Lebenspartnerschaft), limitada a las parejas del mismo sexo, 
tratando de mantener un equilibrio entre la inspiración en el Derecho matrimo-
nial y el distanciamiento del mismo, para evitar el reproche de que esta Ley lo 
ponía en peligro. Aunque no suponía un cambio en la institución matrimonial, 
se cuestionó su constitucionalidad; sobre ella se pronunció el Tribunal Constitu-
cional alemán en Sentencia de 17 de julio de 2002, en la que afirmó la adecua-
ción de la Ley a la Norma Fundamental (una vez examinada la cuestión desde la 
triple perspectiva de la libertad para contraer matrimonio, de la garantía institu-
cional y del valor constitucional protegidos por el artículo 6 de la Ley Funda-
mental de Bonn), afirmando que la protección que ésta brinda al matrimonio no 
impide al legislador atribuir a las parejas derechos y deberes parecidos o análo-
gos a los que derivan del matrimonio, puesto que la institución del matrimonio 
no está amenazada por una institución que se dirige a personas que no pueden 
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contraerlo. De la regulación cabe destacar que las parejas registradas no pueden 
adoptar conjuntamente ni se les reconocen derechos conjuntos respecto a los 
hijos “comunes” concebidos mediante técnicas de reproducción asistida  (aun-
que se atribuyen algunos poderes de codecisión en caso de que la pareja conviva 
con los hijos habidos por uno de sus miembros).

También fuera de Europa se ha planteado el problema del reconocimiento de 
efectos similares a los del matrimonio para parejas homosexuales. En Estados 
Unidos, la apertura del matrimonio o uniones civiles (con distintos nombres y 
diferentes efectos) a parejas del mismo sexo encontró cauce por vía jurispruden-
cial, al plantearse la posible inconstitucionalidad de que se vedara a los homo-
sexuales el acceso a tales regímenes (así, en Hawai, Alaska, Vermont o Mas-
sachussets), si bien la cuestión ha derivado hacia diferentes soluciones en los 
diversos Estados (bien a través de la enmienda de la Constitución estatal respec-
tiva para evitar el reproche, o bien mediante la apertura de aquellos regímenes a 
parejas homosexuales); más allá de los casos pendientes en distintos Estados, el 
legislador federal ha tratado de limitar, con mayor o menor intensidad, esa posi-
bilidad (Defence of Marriage Act, 1996), con iniciativas muy recientes orientadas 
a una prohibición expresa del matrimonio homosexual desde el ámbito federal.

En Canadá también se ha planteado la cuestión, llegándose, en algunos terri-
torios, a la admisión del matrimonio entre parejas del mismo sexo (por vía juris-
prudencial, como en Ontario y en la Columbia Británica, desde 2003). Ahora 
bien, la Carta Canadiense de Derechos y Libertades (de 17 de abril de 1982) no 
incluye el derecho a contraer matrimonio y, al abordarse su regulación, el plan-
teamiento constitucional gira en torno a la prohibición de discriminación 
(art. 15), de un lado, y la libertad de conciencia, de religión y creencias (art. 2), 
de otro; por otra parte, al abordarse la cuestión desde el plano federal, la orien-
tación por el matrimonio homosexual (frente a otro tipo de uniones) deriva de 
las dudas acerca de que la competencia federal sobre “matrimonio y divorcio” 
autorice a regular otro tipo de uniones civiles o parejas registradas.

A partir de todo ello, puede apreciarse –también desde esta perspectiva– la 
general concepción del matrimonio como una unión entre personas de distinto 
sexo, siendo muy pocos los casos en que la institución matrimonial ha quedado 
abierta a parejas homosexuales; además, allí donde se ha adoptado esta última 
solución por vía legal, se ha llegado a ella mediando fases previas, con una regula-
ción más limitada de las parejas registradas o de la cohabitación extramatrimonial. 
Por el contrario, se percibe una relativa extensión del reconocimiento de uniones 
civiles de parejas del mismo sexo, cuya regulación –también en cuanto a sus efec-
tos– encuentra un mayor o menor nivel de aproximación al matrimonio, aunque 
manteniéndose diferencias, sobre todo, en materia de filiación y adopción.

C) La opción del Anteproyecto.
Para la consecución de los objetivos que quedaron aludidos, cabrían distin-

tas opciones de técnica normativa y de regulación sustantiva. Desde ambos 
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puntos de vista, la solución adoptada por el Anteproyecto plantea serias dudas, 
teniendo en cuenta los objetivos que persigue. Por ello, quiere llamarse la aten-
ción sobre el hecho de que, en los términos en que está formulada, la eventual 
entrada en vigor de la norma proyectada no alcanzaría, en gran medida, aquellos 
objetivos y podría producir efectos no deseados (incluso con discriminación de 
parejas del mismo sexo, siendo así que una de las finalidades de la norma es, 
precisamente, evitar ese tipo de discriminación).

En consecuencia, partiendo del respaldo constitucional de los fines perse-
guidos por el Anteproyecto, se harán unas consideraciones orientadas a la bús-
queda del mejor cauce para la adecuada consecución de los objetivos que se 
pretenden (con referencia tanto a la regulación sustantiva del nuevo modelo de 
pareja, como a la técnica normativa preferible).

a) Reconocimiento de un nuevo modelo de pareja.

La norma proyectada sirve al primer objetivo apuntado –reconocimiento por 
la legislación estatal de un nuevo modelo de pareja–; pero es claro que este limi-
tado objetivo se podría lograr por otras vías, sin necesidad de alterar los perfiles 
propios o los principios sobre los que se articula la institución matrimonial.

b) Libre desarrollo de la personalidad y no discriminación.

El segundo objetivo también se alcanzaría con la reforma proyectada, en lo 
que se refiere a permitir el libre desarrollo de la personalidad, preservando la 
libertad en cuanto a las formas de convivencia, sin constreñirla en función de la 
orientación sexual del sujeto.

Ahora bien, la remoción de toda discriminación por razón de la orientación 
sexual no requiere la inserción del nuevo modelo de pareja en la institución 
matrimonial; por una parte, porque la limitación del matrimonio a las parejas 
heterosexuales no supone un trato discriminatorio ni desde la perspectiva de la 
Constitución ni desde la de las Declaraciones internacionales de Derechos, 
como se ha visto; pero, por otra, porque las discriminaciones que se puedan dar 
en el tejido social no se evitan mediante la configuración legal de un matrimonio 
que dé cabida a dos realidades diferentes (solución que, incluso, podría dificul-
tar el control de tales discriminaciones). 

Por otro lado, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad en cuanto a 
las formas de convivencia se preservarían mejor –cuando menos, en igual medi-
da– si se permitiese a cada persona elegir uno u otro modelo de convivencia con 
perfiles propios según cual sea su personal opción, sin constreñir a quienes tie-
nen una opción sexual y de afecto por personas de su mismo sexo a insertarse en 
una institución jurídica cuyo régimen ha sido conformado para dar cauce a una 
realidad distinta. Puesto que se trata de un nuevo modelo de pareja, lo coheren-
te es crear una regulación adecuada a ese nuevo modelo, que dé respuesta a sus 
propias necesidades, y no insertarlo en una regulación que, como apunta la 
exposición de motivos, responde a un modelo diferente.
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Así, la pluralidad de realidades demanda una diversidad de instituciones, 
favoreciendo la especialización institucional, con reflejo en el plano terminológi-
co (una denominación diferente). La diversidad de modelos de pareja llevaría, 
en consecuencia, a una especialización y a un enriquecimiento jurídico y lingüís-
tico, antes que a forzar las instituciones y conceptos existentes. Debe notarse 
que, aunque ello no suponga formalmente el reconocimiento de un “derecho al 
matrimonio” de las parejas homosexuales, en España, el hecho de que este 
nuevo modelo no se incluya bajo el nombre de “matrimonio” no determina la 
restricción de los derechos y beneficios que se le puedan reconocer, a diferencia 
de lo que ocurre en otros países. Así, en diversos Estados de los Estados Unidos, 
la integración o no del nuevo modelo bajo la denominación de “matrimonio” 
determina la atribución o denegación de la mayor parte de los beneficios y dere-
chos reconocidos al matrimonio –puesto que el reconocimiento se realiza, en esa 
mayor medida, por el Derecho federal–, lo que explica la beligerancia, allí, por 
una misma denominación; tampoco el argumento de la “portabilidad” entre 
Estados sería aplicable dentro de España; y hacia el exterior, visto el panorama 
comparado, también sería preferible una denominación diferente.

Debe subrayarse, en este punto, que la regulación diferenciada del nuevo 
modelo no supone por sí un distinto nivel de derechos y deberes, ni una limita-
ción en cuanto a prestaciones sociales o a la posibilidad de ser parte en procedi-
mientos de adopción (cuestión distinta, que a continuación se abordará): es 
compatible, por tanto, con el objetivo equiparador que el Anteproyecto se pro-
pone. Se trata, más sencillamente, de que un modelo distinto de convivencia en 
pareja demanda un distinto tratamiento jurídico, sin forzar la aplicación de nor-
mas previstas para un modelo diferente, con los problemas que ello puede aca-
rrear. A título de ejemplo, cabe mencionar las normas relativas a la determina-
ción de la paternidad y a las presunciones en materia de filiación, establecidas 
para una realidad distinta de la que el Anteproyecto regula: su simple lectura 
pone de manifiesto los problemas jurídicos que puede plantear su aplicación a 
matrimonios homosexuales y la conveniencia de una regulación específica y 
diferenciada en relación con el nuevo modelo de pareja.

En relación con ello, conviene notar que, incluso los países que han llegado 
al más alto grado de equiparación, han establecido previsiones especiales en 
sede de filiación, lo que no deja de ser trasunto de la diversidad de realidades 
subyacentes. En todo caso, llama la atención que, aunque el Informe sobre la 
necesidad y oportunidad alude a los problemas que pueden plantearse en mate-
ria de filiación, el Anteproyecto no los aborda.

c) Estatus equiparable al matrimonial.
El tercer objetivo a que más arriba se hacía referencia se orienta a permitir el 

acceso de las parejas homosexuales a un estatus equiparable al matrimonial con-
figurándolas como uniones familiares, con los mismos efectos, en particular en 
cuanto a derechos y prestaciones sociales y a la posibilidad de ser parte en pro-
cedimientos de adopción.
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La atribución de un estatus equiparable al matrimonial en cuanto a sus efec-
tos no es cuestión que dependa de la inserción de estas parejas en la institución 
matrimonial, como tampoco de que la regulación civil de sus formas de convi-
vencia se establezca en una Ley especial o, por el contrario, en el seno del Códi-
go Civil; en la medida en que se considerase oportuno, cabría una remisión más 
o menos amplia a los efectos del matrimonio desde una Ley que las regulara 
extramuros del Código Civil.

Desde el punto de vista sustantivo (apertura del matrimonio a parejas homo-
sexuales) debe destacarse que nuestra Constitución –a diferencia de otras Cons-
tituciones europeas y de declaraciones internacionales de derechos– no vincula 
directamente familia y matrimonio, lo que ha subrayado el Tribunal Constitucio-
nal. En consecuencia, el acceso a derechos y prestaciones sociales en cuanto 
uniones familiares no quedaría perjudicado por el hecho de que se les diera un 
cauce institucional distinto del matrimonio. 

Ello favorecería, además, un tratamiento diferenciado de realidades distin-
tas, y una regulación específica de lo que requiera un tratamiento separado. La 
remisión en bloque –o la integración en bloque que hace el Anteproyecto– a un 
régimen establecido –sedimentado– para una realidad diferente plantea proble-
mas por el distinto tratamiento que pueden requerir una y otra institución, y por 
el hecho de que las normas que hasta ahora ha dictado el legislador estaban 
orientadas a esa realidad distinta, por lo que su aplicación a la nueva forma de 
convivencia puede aconsejar modulaciones o previsiones específicas, sin que ello 
prejuzgue la mayor o menor extensión de los derechos que se reconozcan. 

En todo caso, los distintos efectos requieren un examen particularizado, sea 
para concluir su directa aplicabilidad a las uniones homosexuales, sea para 
excluirla, o sea para modularla. Dicho en otros términos, la prudencia aconseja 
que la aplicación a las uniones homosexuales de los efectos del matrimonio deri-
ve de una voluntad expresa, consciente y particularizada del legislador, y que no 
aparezca como un efecto colateral de la integración en bloque del nuevo modelo 
de convivencia en el régimen matrimonial. Por otra parte, esa voluntad particu-
larizada del legislador contribuiría a evitar efectos no deseados, a reducir la 
inseguridad jurídica que produciría una remisión en bloque a un régimen pensa-
do para realidades diferentes y a no tener que esperar a que la jurisprudencia 
fuese aclarando las dudas que se suscitasen en cada punto. Los problemas que se 
plantean son evidentes en materia de filiación y de relaciones paterno-filiales, 
pero también pueden surgir en otros ámbitos (aspectos sucesorios, derechos 
reconocidos por normas internacionales o supranacionales, régimen económico-
matrimonial, etc.).

A título de ejemplo, y sin entrar en cada uno de los efectos que el matrimo-
nio produce, cabe mencionar los problemas que se plantean en materia de adop-
ción (único efecto que específicamente menciona la exposición de motivos 
–junto a los derechos y prestaciones sociales en general– al referirse a la equipa-
ración de los efectos).
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Es muy debatida, en el ámbito interno y en el internacional, la cuestión de si 
debe abrirse la adopción a las parejas homosexuales. Su importancia requiere 
que tal apertura, de producirse, se apoye en informes o estudios, con un análisis 
y tratamiento específico –que si existe, ningún reflejo tiene en el expediente– y 
no aparezca como un efecto colateral de la nueva regulación del matrimonio 
prevista. Así, cuando el problema ha sido abordado, ya en vía judicial o ya por el 
legislador –en otros países–, la tesis seguida ha buscado apoyo en estudios o 
informes, sea para rechazar la adopción por parejas homosexuales o sea para 
aceptarla. En el primer sentido, la Sentencia del TEDH de 26 de febrero de 2002 
(asunto ......), antes citada, se refería a la necesidad de evaluar la sensibilidad y el 
contexto locales, así como la opinión de la comunidad científica, para concluir 
lo razonable de que se rechazara esa posibilidad. Por el contrario, a favor de la 
adopción por parejas homosexuales, cabe citar los resultados de la Comisión 
Kortmann, creada en Holanda para abordar la regulación de los matrimonios 
homosexuales, que admitió la posibilidad de adopción, salvo respecto de niños 
extranjeros (en atención a sus relaciones internacionales).

Ahora bien, si el legislador estatal adopta finalmente la solución afirmativa, 
entiende el Consejo de Estado que debería hacerlo mediante una regulación ad 
hoc, modulando, en su caso, las normas que el Código Civil y otras leyes tienen 
establecidas partiendo de una realidad diferente. Ello no supone una restricción 
de los efectos del matrimonio en relación con los homosexuales (puesto que se 
les permitiría adoptar como pareja), sino, sencillamente, una regulación propia 
en función de la distinta realidad a que responde, con sus supuestos específicos, 
evitando efectos no deseados derivados de la integración y aplicación en bloque 
a que el Anteproyecto se orienta. A título de ejemplo de incoherencias que, 
prima facie, se producirían en esta materia –en perjuicio de parejas homosexua-
les–, y que podrían evitarse con una regulación diferenciada y orientada especí-
ficamente a la nueva realidad que se trata de regular, cabe citar el artículo 178.2.2 
del Código Civil, cuya redacción no altera el Anteproyecto, o la disposición adi-
cional 3.ª de la Ley 21/1987.

Según el citado artículo 178.2.2, aunque la adopción, en principio, extingue 
los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia anterior, subsisten los víncu-
los jurídicos con la familia paterna o materna, según el caso, cuando sólo uno de 
los progenitores haya sido legalmente determinado “y el adoptante sea persona 
de distinto sexo al de dicho progenitor”, siempre que tal efecto hubiere sido 
solicitado por el adoptante, el adoptado mayor de doce años y el padre o madre 
cuyo vínculo haya de persistir.  Por tanto, mientras que una modificación limita-
da a extender la excepción prevista en el citado artículo 178.2 del Código Civil 
permitiría la adopción por la pareja del mismo sexo sin ruptura del vínculo con 
la familia del progenitor legalmente determinado, la modificación global del 
régimen del matrimonio sin alteración de aquella previsión excepcional impone 
el previo matrimonio para que se mantenga el vínculo con el progenitor determi-
nado si su pareja del mismo sexo quiere adoptar al hijo de aquél.



SECCIÓN SEGUNDA

7

178 Doctrina Legal /Año 2004

En el mismo sentido, la disposición final 3.ª de la Ley 21/1987, de 11 de 
noviembre, de modificación de determinados artículos del Código Civil y de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción, disponía: “Las referencias 
de esta Ley 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”. 

No parece necesario insistir en los problemas que el mantenimiento de la 
vigencia de estas normas en sus actuales términos, junto con el acceso al matri-
monio de las parejas del mismo sexo, podrían plantear desde perspectivas como 
la seguridad jurídica o la igualdad (y, en particular, desde la interdicción de toda 
discriminación por razón de orientación sexual, prevista en el art. II-81 del Tra-
tado por el que se establece una Constitución para Europa).

Pero sobre todo, limitada ahora la cuestión a la equiparación de los efectos 
en materia de adopción, ha de sugerirse una reflexión acerca de la mayor efecti-
vidad que tendría una modificación limitada a los dos preceptos indicados frente 
a una alteración en bloque de la institución matrimonial. Ello sería más respe-
tuoso con el derecho a contraer matrimonio y con la institución constitucional-
mente garantizada, y también más beneficioso desde el punto de vista de la 
equiparación de efectos –en punto a la adopción– entre un nuevo modelo de 
convivencia en pareja (el de parejas del mismo sexo) y el modelo tradicional, 
puesto que se les abriría la posibilidad de adoptar como pareja homosexual, sin 
necesidad de imponerles la previa aceptación en bloque del régimen matrimo-
nial, con todo lo que ello implica (lo que, nótese, no se exige para parejas del 
mismo sexo).

El cambio de perspectiva aludido podría suponer una mejor preservación de 
la institución constitucionalmente garantizada, y del derecho a contraer matri-
monio, también en cuanto libertad negativa (derecho a no casarse), una poten-
ciación de la igualdad y de la equiparación de efectos en relación con las parejas 
homosexuales (respecto de las heterosexuales), y una mejor salvaguardia del 
libre desarrollo de la personalidad.

En definitiva, con independencia de la solución que finalmente se adopte en 
relación con la posibilidad de adopción por parte de las parejas homosexuales, 
para llegar a tal posibilidad no es necesaria la modificación de la institución 
matrimonial que se proyecta, y sí lo es, en cambio, una regulación específica y 
fundamentada de la cuestión, de forma que no aparezca como un efecto colate-
ral de un cambio legislativo que no  la aborda directamente.

Estos problemas (que podrían extenderse con otros supuestos, no sólo en el 
ámbito de la adopción, sino en relación con los muy variados efectos que al 
matrimonio atribuye la legislación vigente), pueden excluirse o limitarse signifi-
cativamente si la actuación del legislador se orienta, no a la extensión global y 
mecánica del régimen matrimonial a parejas del mismo sexo, sino a la regulación 
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detenida y sosegada de las cuestiones que plantea la nueva forma de convivencia 
en pareja y los efectos que se le quieran atribuir.

d) Protección del artículo 32 de la Constitución.
Otro de los objetivos de la iniciativa legislativa es, según el informe sobre la 

necesidad y oportunidad de la norma proyectada, otorgar a las formas de convi-
vencia marital de dos personas del mismo sexo la protección jurídica que deriva 
del artículo 32 de la Constitución; objetivo que no se logra con la reforma pro-
yectada.

Como se vio, el artículo 32.1 de la Constitución sólo garantiza el derecho a 
contraer matrimonio a la pareja heterosexual, y no a parejas del mismo sexo. 
Ello no impide que el legislador pueda establecer “un sistema de equiparación 
por el que los convivientes homosexuales puedan llegar a beneficiarse de los 
plenos derechos y beneficios del matrimonio”, pero la intervención del legisla-
dor no determina que, a partir de entonces, las parejas del mismo sexo tengan un 
derecho constitucionalmente garantizado a contraer matrimonio. Como ha afir-
mado el Tribunal Constitucional, no existe un derecho constitucional a contraer 
matrimonio (o unión civil de análoga significación) para las personas del mismo 
sexo, “todo lo contrario al matrimonio entre hombre y mujer que es un derecho 
constitucional” (Auto 222/1994, de 11 de julio). En consecuencia, el derecho de 
personas del mismo sexo a contraer matrimonio sería, en definitiva, un derecho 
otorgado o reconocido por el legislador, pero que seguiría siendo disponible por 
el legislador, y que no estaría dotado de la protección que el artículo 32 reconoce 
al derecho a contraer matrimonio por el hombre y la mujer.

Desde la perspectiva de la garantía institucional, debe notarse el contrasen-
tido que subyace al argumento de que para fortalecer la protección de los homo-
sexuales deban ser incorporados a la garantía constitucional del artículo 32. Si el 
contenido de esa garantía queda en manos del legislador, la Constitución no 
ofrece garantía alguna; si, por el contrario, hay protección constitucional, el 
legislador tiene límites y no puede, por tanto, disponer libremente de la institu-
ción garantizada por la Norma Fundamental.

e) Seguridad jurídica.
Por último, requiere una referencia el designio del legislador de poner fin a la 

situación de inseguridad jurídica derivada, en particular, de la existencia de regu-
laciones autonómicas en materia de Derecho civil colindante con la institución 
matrimonial, teniendo en cuenta las diversas leyes autonómicas de parejas de 
hecho que admiten la identidad de sexo de ambos sujetos. Pues bien, la consecu-
ción de este objetivo con la norma proyectada es también más aparente que real.

Señala el Informe sobre necesidad y oportunidad que esta normativa auto-
nómica “podría dar lugar a incoherencias de conjunto en la ley aplicable como 
resultado de la combinación de la regulación estatal del matrimonio, la autonó-
mica sobre parejas registradas (incluidas las del mismo sexo) y las disposiciones 
sobre filiación”, y añade que esta situación “requiere una solución a través de la 
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opción que el legislador estatal considera más adecuada (de conformidad con lo 
previsto en el artículo 149.1.8.ª de la CE); tal solución es la de permitir a las 
personas acceder al estatus matrimonial sin distinción por razón de la orienta-
ción sexual de los contrayentes”.

Sin embargo, la extensión del matrimonio a parejas del mismo sexo no solu-
cionaría los problemas aludidos, puesto que la posibilidad de unión matrimonial 
de estas parejas no sustituiría, sino que se superpondría o añadiría a las demás 
posibilidades de reconocimiento que tendrían al amparo de la legislación auto-
nómica aplicable. En consecuencia, los aludidos problemas de seguridad jurídi-
ca se mantendrían en relación con las parejas del mismo sexo que no optasen por 
la asunción, en bloque, del régimen matrimonial, por lo que el problema podría 
reducirse cuantitativamente, pero no cualitativamente. En todo caso, la norma 
proyectada no pone fin a los problemas de seguridad jurídica derivados de la 
coexistencia de una diversidad de regímenes autonómicos sobre parejas registra-
das, al no alcanzarse el objetivo unificador aludido. En particular, debe notarse 
que el Anteproyecto no soluciona –en realidad, no los aborda– los problemas 
que se pueden producir en materia de filiación, a cuyas disposiciones expresa-
mente alude el Informe sobre la necesidad y oportunidad de la norma. 

Ahora bien, el problema afrontado por el Anteproyecto es real y necesita 
inexorablemente ser abordado desde la legislación estatal. El matrimonio es una 
institución nuclear del ordenamiento jurídico y no limita sus efectos a la esfera 
del Derecho civil sino que los despliega en los más diversos ámbitos (mercantil, 
laboral, administrativo, tributario, etc.). Tanto si se decidiera modificar el insti-
tuto matrimonial, admitiendo el matrimonio entre parejas del mismo sexo, como 
si se optase finalmente por crear una institución civil distinta pero destinada a 
producir análogos efectos (al amparo de lo dispuesto en los artículos 9, 10.1 y 14 
de la Constitución), la competencia del Estado para establecer una regulación tal 
podría encontrar apoyo no sólo en el artículo 149.1.8.ª de la Constitución, sino 
también en la previsión de su artículo 149.1.1.ª

Junto a ello, y en cuanto exceda de la institución regulada con carácter gene-
ral para todo el territorio nacional a fin de dar cauce al nuevo modelo de pareja, 
la vía adecuada para abordar los problemas que pudieran derivar de la coexis-
tencia en el territorio nacional de diversos regímenes jurídicos civiles es una 
regulación directa de tales conflictos, como lo hacen los artículos 13 a 16 del 
Código Civil, y para lo que el artículo 149.1.8.ª de la Constitución sirve de fun-
damento, aparte de los instrumentos que la propia Constitución establece (como 
podría ser, en su caso, el principio de prevalencia). 

Pero el problema de la seguridad jurídica ofrece, además, otra vertiente que 
requiere la atención del legislador. La materia regulada por el Anteproyecto exige 
una especial estabilidad y certeza y, por ello, los pasos que en ella se den necesitan 
una especial firmeza, evitando avances y retrocesos por parte del legislador o 
cambios significativos derivados de legítimas opciones de política legislativa; por 
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la misma razón, la constitucionalidad de las innovaciones legislativas que en esta 
materia se produzcan debe estar, en cada momento, fuera de toda duda.

Es ilustrativo, en este punto, el Auto del Tribunal Constitucional de 18 de 
diciembre de 2003, en relación con la suspensión del artículo 8 de la Ley del País 
Vasco 2/2003, de 7 mayo, reguladora de las parejas de hecho, que permite, entre 
otras cosas, que los miembros de parejas homosexuales adopten de forma con-
junta. Se lee en dicho Auto: “Dado que la adopción produce por regla general la 
extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptando y su anterior familia y que 
es irrevocable, salvo extinción de la misma acordada por el juez –arts. 178.1 
y 180 CC–, es obvio que quienes fueren adoptados de acuerdo con el precepto 
recurrido experimentarían perjuicios de muy difícil, y acaso imposible, repara-
ción si el precepto recurrido fuera en su día considerado inconstitucional y nulo, 
perjuicios extensibles también a la familia por naturaleza y a los adoptantes, con 
vulneración de las exigencias del principio de seguridad jurídica”.

Es recomendable, por ello, que la regulación de la materia de que se trata 
esté respaldada por un amplio consenso político y social, y por una elevada dosis 
de seguridad jurídica, aunque ello requiera que, para llegar a un determinado 
punto, hayan de superarse previamente etapas intermedias.

Por todo ello, frente a la opción que refleja el Anteproyecto, no deben desco-
nocerse otras vías que permiten alcanzar los objetivos que se persiguen y, en par-
ticular, la regulación diferenciada de la nueva forma de convivencia en pareja al 
margen del matrimonio; estas otras opciones han sido muy mayoritariamente 
preferidas en ordenamientos jurídicos próximos al nuestro y, a juicio del Consejo 
de Estado, tienen mejor encaje también en nuestro Derecho e, incluso, son más 
adecuadas para la consecución de los objetivos perseguidos por el Anteproyecto.

V. Consideración final.
La regulación de un nuevo modelo de convivencia en pareja entre personas 

del mismo sexo, que se ampara en distintos preceptos constitucionales, encuen-
tra un sólido apoyo en diferentes resoluciones del Parlamento Europeo, así 
como en la jurisprudencia del TEDH, si bien lo que desde tales instancias se 
propugna no es directamente la apertura de la institución matrimonial a parejas 
del mismo sexo, sino la regulación de esos otros modelos de pareja junto al ma-
trimonio, y se insta a la Unión Europea para que desarrolle propuestas en rela-
ción con el reconocimiento mutuo de unas y otras formas de convivencia.

Para abordar en nuestro Derecho el tratamiento jurídico de ese nuevo 
modelo de convivencia en pareja, es esencial tener en cuenta las llamadas a la 
armonización que se han producido desde el ámbito europeo. En la Unión 
Europea se aprecia con claridad un progresivo reconocimiento y regulación de 
nuevos modelos de convivencia, también entre parejas del mismo sexo, con atri-
bución de derechos análogos o próximos a los que derivan del matrimonio, 
aunque con perfiles propios en cada país en función de su propia tradición y en 
el marco de sus respectivas Constituciones. En cambio, la apertura del matrimo-
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nio a parejas del mismo sexo es absolutamente minoritaria tanto en la Unión 
Europea como en el ámbito internacional.

La Constitución española –y, en concreto, sus artículos 32, 14 y 10.1– no 
generan un derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque 
amparan el reconocimiento de efectos jurídicos a la unión estable more uxorio 
entre ellas. El artículo 32 sólo garantiza el derecho fundamental a contraer 
matrimonio a parejas de personas de distinto sexo, si bien ello no impide que el 
legislador pueda regular otros modelos de convivencia en pareja entre personas 
del mismo sexo, y les atribuya análogos derechos a los previstos en distintos 
ámbitos en relación con el matrimonio. No obstante, ese reconocimiento tiene 
un límite que impide privilegiar esas otras uniones frente al matrimonio hetero-
sexual, dado que la garantía constitucional del matrimonio se ha restringido a las 
parejas heterosexuales; así, desde la perspectiva del artículo 39.1 de la Constitu-
ción, la protección social, económica y jurídica de la familia no podría ser menor 
para la que está constitucionalmente garantizada que para la que, sin estarlo, se 
reconozca por vía legislativa.

Los objetivos perseguidos por el Anteproyecto al amparo de los artículos 9, 10.1 
y 14 de la Constitución permiten que el legislador adopte una regulación que 
afecte al derecho a contraer matrimonio reconocido en el artículo 32, pero la 
regulación debe ser adecuada, necesaria y proporcionada en sentido estricto y 
no suponer una quiebra del instituto del matrimonio constitucionalmente garan-
tizado. 

La concreta opción adoptada en el Anteproyecto no es indispensable para el 
logro de los objetivos que éste se propone, a la vista de las distintas opciones que 
evidencia el derecho comparado en la materia. En todo caso, suscita dudas que 
sea proporcionada en sentido estricto, a partir de una ponderación de los bienes, 
valores e intereses en juego y se aprecia un riesgo de afectación de la garantía 
institucional del matrimonio.

La garantía institucional impide alterar la institución matrimonial más allá 
de lo que su propia naturaleza tolera; no excluye que el legislador pueda adecuar 
las instituciones garantizadas al espíritu de los tiempos, pero le impide hacerlo 
en términos que las hagan irreconocibles por la conciencia social de cada tiempo 
y lugar. 

Las exigencias de recognoscibilidad por la conciencia social de cada tiempo 
y lugar, unida a la necesaria estabilidad de la materia abordada y a exigencias de 
seguridad jurídica, imponen que las innovaciones que el legislador introduzca en 
esta materia estén respaldadas por un amplio consenso político y social, y dota-
das de especial certeza. Es preferible una acción gradual firmemente sustentada 
a un cambio traumático desprovisto de la necesaria seguridad y firmeza, aunque 
ello no suponga acoger en esta iniciativa el reconocimiento de un “derecho al 
matrimonio” de las parejas homosexuales. Es especialmente significativo al res-
pecto que, en los pocos ordenamientos europeos en que se ha llegado a solucio-
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nes análogas a las que ahora propugna el Anteproyecto, éstas han sido el resulta-
do de una previa evolución por fases, que el legislador ha ido plasmando en 
etapas sucesivas.

Por todo ello, teniendo en cuenta la posibilidad de dar cauce a los objetivos 
perseguidos por el legislador a través de otros medios más acordes con la Cons-
titución, así como la especial seguridad y firmeza que requiere la regulación que 
finalmente se adopte, ha de reconsiderarse la vía escogida para la consecución de 
unos fines que no sólo están amparados por la Constitución, sino propugnados 
de forma decidida desde el Parlamento Europeo y a los que se ha dado adecuada 
respuesta en diversos ordenamientos de nuestro entorno sin necesidad de forzar 
los principios articuladores del matrimonio, de acuerdo con la concepción de 
éste que actualmente impera tanto en España como en Europa.

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

Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones formuladas en relación con 
las distintas opciones posibles para la más adecuada consecución de los objeti-
vos perseguidos, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros el correspondiente 
anteproyecto de Ley.»

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

Madrid, 16 de diciembre de 2004.–El Secretario general.–El Presidente,

EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA.

Dictamen núm. 2.777/2004, de 21 de diciembre de 2004

Anteproyecto de Ley  sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en 
España.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La sociedad anónima europea es un  tipo societario creado por el Regla-
mento (CE), del Consejo, de 8 de octubre de 2001. Siendo pues una norma 
comunitaria europea de directa aplicación en los Estados miembros, ese 
Reglamento no requiere normas estatales de transposición. Sin embargo, a 
pesar de la aplicabilidad directa, este Reglamento contiene  múltiples llama-
das a las normas mercantiles propias de los Estados miembros para comple-
tar el estatuto global de las sociedades  europeas. 
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Por ello, este Reglamento tiene un alcance distinto de los típicos Regla-
mentos comunitarios europeos, pudiendo llegar a hablarse de “Reglamento-
marco” que traza el armazón básico de esas nuevas entidades pero que ha 
de completarse con normas estatales.

La nueva ley se inclina por incluir los aspectos mercantiles nacionales de 
las sociedades anónimas europeas en un capítulo ad hoc de la Ley de Socie-
dades Anónimas Europeas. El dictamen hace al respecto una consideración 
en torno a que dichos aspectos mercantiles son muy diversos entre sí, por lo 
que no es aconsejable, desde una óptica de técnica y sistemática jurídica, 
insertar en un capítulo cuestiones tan heterogéneas.

JUSTICIA

El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 21 de diciembre 
de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de una Orden comunicada de V.E. de 26 de octubre 
de 2004 (registro de entrada al día siguiente), el Consejo de Estado ha examina-
do el expediente relativo al anteproyecto de Ley sobre la Sociedad Anónima 
Europa domiciliada en España.

Antecedentes

Primero. Contenido del anteproyecto de Ley.

El anteproyecto de Ley sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en 
España, que constituye el objeto del expediente remitido a consulta de este 
Cuerpo Consultivo (en adelante, el “Anteproyecto”) está fechado en octubre de 
2004 y se inicia con una exposición de motivos que empieza por recordar que el 
Reglamento (CE) número 2157/2001, del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por 
el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea, impone a los 
Estados miembros de la Unión Europea la obligación de adoptar las disposicio-
nes precisas para la efectividad de ese Estatuto.

Partiendo de tal premisa, la exposición de motivos recuerda que la regula-
ción de la sociedad anónima europea ha desembocado en un régimen que inclu-
ye un Reglamento comunitario de aplicación directa pero, también, normas 
nacionales que permitan la integración de ese régimen en los derechos naciona-
les de las sociedades anónimas.

Destacando que la proyectada Ley tiene como objeto cumplir la referida 
obligación respecto de las sociedades europeas que se domicilien en España, la 
exposición de motivos añade que el texto proyectado tiene un alcance limitado y 
se concreta en incorporar un nuevo Capítulo a la Ley de Sociedades Anónimas, 
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incluyendo en él las precisiones indispensables para la plena operatividad del 
régimen contenido en el aludido Reglamento europeo.

Para completar ese encuadramiento de la proyectada legislación dentro de 
nuestro ordenamiento jurídico, la exposición de motivos recuerda que el régi-
men de la sociedad anónima europea domiciliada en España se completará con 
una Ley sobre implicación de los trabajadores en la referida entidad mercantil, 
que resultará de transponer al Derecho español la Directiva 2001/86/CE, del 
Consejo, de 8 de octubre de 2001.

La exposición de motivos concluye destacando que uno de los problemas de 
mayor complejidad afecta al régimen de administración de las sociedades anóni-
mas europeas que se constituyan en España y, en concreto, a la decisión sobre si 
tienen que adoptar necesariamente el sistema tradicional de administración 
monista de las sociedades anónimas españolas o, por el contrario, pueden optar 
por el sistema dual, en el que coexisten un órgano de control o Consejo de Vigi-
lancia y un órgano de dirección. 

Destacando que, en el caso de reconocer tal opción, surgía, adicionalmente, 
la cuestión de si debía generalizarse a todas las sociedades anónimas que se cons-
tituyan en España, la exposición de motivos apunta a que el texto preparado se 
ha inclinado por la opción más flexible de ceñir tal opción a las sociedades anó-
nimas europeas y, por tanto, de no generalizarla a las sociedades anónimas espa-
ñolas, a la espera de que la experiencia que se adquiera en la aplicación del 
nuevo régimen aconseje, en su caso, esa extensión.

Por lo que hace a la parte dispositiva del Anteproyecto, aparece integrada 
por un único artículo, una disposición adicional y tres disposiciones finales.

El artículo único añade un nuevo Capítulo –numerado XII y rubricado “De 
la Sociedad Anónima Europea”– al texto refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989.

Ese Capítulo aparece integrado por veinticinco artículos, numerados del 312 
al 336, ambos inclusive y se estructura de acuerdo con el siguiente detalle:

– Sección 1.ª, “Disposiciones generales”, formada por los artículos 312 
a 314.

– Sección 2.ª, “Constitución”, integrada por los artículos 315 a 324.

– Sección 3.ª, “Órganos sociales”, de la que forman parte los artículos 325 
a 336 y que se descompone en los siguientes apartados:

– Subsección 1.ª, “Sistemas de administración”, formada por los artícu-
los 325 y 326.

– Subsección 2.ª, “Sistema dual”, compuesta por los artículos 327 a 334.

– Subsección 3.ª, rubricada “Junta general” y en la que se insertan los artícu-
los 335 y 336.
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La disposición adicional declara que la sociedad anónima europea podrá 
utilizarse en los distintos sectores de actividad que requieran adoptar la forma 
jurídica de sociedad anónima, la disposición final primera acoge la proyectada 
regulación al título competencial del Estado en materia de legislación mercantil 
(art. 149, núm. 1, 6.ª, de la Constitución), la disposición final segunda habilita al 
Gobierno para dictar cuantas disposiciones exija la ejecución y cumplimiento 
dispuesto en la citada ley y, por último, la tercera disposición final fija la entrada 
en vigor de la proyectada legislación al día siguiente de su publicación en el 
“Boletín Oficial del Estado”.

Segundo. Contenido del expediente

Además del Anteproyecto y de la Orden comunicada de V.E., integran el 
expediente:

a) Una copia del Reglamento (CE) número 2157/2001, del Consejo, de 8 
de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima 
Europea).

b) Una copia de la Directiva 2001/86/CE, del Consejo, de 8 de octubre 
de 2001, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en 
lo que respecta a la implicación de los trabajadores.

c) El anteproyecto de Ley sobre Sociedad Anónima Europea domiciliada 
en España preparado por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión 
General de Codificación, de 29 de junio de 2004, cuyo contenido coincide sus-
tancialmente con el del Anteproyecto, si bien su parte dispositiva se reduce a un 
artículo único –que modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades Anóni-
mas– y una disposición final, que habilita al Gobierno a dictar las disposiciones 
exigidas para la debida ejecución y cumplimiento de la proyectada ley.

d) Un informe del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 5 de octu-
bre de 2004, que, después de recordar que la sociedad anónima europea está 
regida, en lo que respecta a las normas comunitarias europeas, por el Reglamen-
to y la Directiva a que se ha hecho anteriormente mención, da cuenta de los tra-
bajos desarrollados por los Ministerios de Justicia y de Trabajo y Asuntos Socia-
les para tramitar las normas nacionales requeridas.

El informe reseña la decisión de preparar dos anteproyectos de Ley por 
separado, centrado el primero en aspectos mercantiles y el segundo en los labo-
rales, y, una vez efectuada esa opción, añade que la transposición de la Directiva 
que acompaña al Estatuto de la Sociedad Anónima Europea está incluida en los 
trabajos de diálogo social iniciados durante este año 2004 con las organizaciones 
sindicales y empresariales, lo que le lleva a sugerir que también se discuta en ese 
ámbito el anteproyecto de Ley sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada 
en España y que, para asegurar la tramitación paralela de ambos proyectos nor-
mativos, los dos sean elevados al Consejo de Ministros de manera simultánea.



SECCIÓN SEGUNDA

8

Doctrina Legal /Año 2004 187

e) Una nota de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, 
de 5 de octubre de 2004, que analiza el previo informe del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, sintetizando, en primer lugar, los motivos que llevaron a 
desdoblar en dos instrumentos normativos la regulación nacional de los aspectos 
mercantiles y laborales que formarán parte del régimen aplicable en España a la 
sociedad anónima europea.

La nota pasa a sostener que la elevación inicial de ambos proyectos a la con-
sideración del Consejo de Ministros no añadiría nada sustancial a la coordina-
ción que debe existir en su preparación y no impide que el anteproyecto centra-
do en materias mercantiles pueda ser contrastado con las organizaciones 
empresariales y sindicales.

Por último, la Secretaría General Técnica destaca que, a la vista de las fechas 
en que entrará en vigor el Reglamento comunitario 2157/2001, es urgente apro-
bar cuanto antes esa regulación mercantil y poder con ella aclarar todos los 
extremos que ese Reglamento comunitario remite a las legislaciones nacionales 
de sociedades anónimas.

f) Un informe del Ministerio de Economía y Hacienda, de 5 de octubre 
de 2004, que formula diversas observaciones al anteproyecto de Ley sobre la 
Sociedad Anónima Europea domiciliada en España remitido por el Ministerio 
de Justicia.

g) Una nota de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, 
de 8 de octubre de 2004, que analiza las observaciones contenidas en el informe 
del Ministerio de Economía y Hacienda recogido en el anterior apartado de 
estos antecedentes, detallando, a propósito de cada una de ellas, si se incorporan 
a la proyectada legislación.

h) Un informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, 
de 22 de octubre de 2004, que, a los efectos de lo previsto en el artículo 22, 
número 2 de la Ley del Gobierno, destaca que el régimen contenido en el Ante-
proyecto no conlleva impacto alguno por razón de género.

i) La memoria justificativa del Anteproyecto, suscrita, el 22 de octubre 
de 2004 por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, que recuer-
da el proceso de preparación de la regulación comunitaria de la sociedad anóni-
ma europea, pormenoriza el alcance del Reglamento comunitario 2157/2001 y, 
por último, detalla la tramitación y contenido del Anteproyecto.

j) La memoria económica, suscrita también por la Secretaría General Téc-
nica del Ministerio de Justicia el 22 de octubre de 2004, y que se ciñe a destacar 
que la proyectada legislación no conllevará incremento del gasto público ni dis-
minución de los ingresos públicos.

k) La diligencia de la Ministra Secretaria, de 22 de octubre de 2004, que 
hace constar que, en el curso de la reunión que celebró en el día de la fecha y a los 
efectos previstos en el artículo 22, número 3, de la Ley del Gobierno, el Consejo 
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de Ministros, a propuesta del Ministro de Justicia, tomó en consideración el ante-
proyecto de Ley sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España.

l) El informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, 
de 25 de octubre de 2004, que empieza por recordar la estructura de la regula-
ción comunitaria europea que se aplicará a la sociedad anónima europea, para 
detallar, a continuación, el objeto y contenido del texto preparado, al que no 
formula observaciones por haber participado en su elaboración.

Por último, la Secretaría General Técnica recuerda la documentación pre-
ceptiva que ha de acompañarse al Anteproyecto de Ley y los trámites a que debe 
someterse el expediente, entre los que alude al dictamen preceptivo por parte 
del Pleno del Consejo de Estado y a su ulterior elevación al Consejo de Ministros 
para ser aprobado como proyecto de Ley y remitido a las Cortes Generales.

Consideraciones

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

Primera. Las actuaciones remitidas a este Cuerpo Consultivo se refieren a 
una proyectada Ley que formaría parte del grupo normativo aplicable a la socie-
dad anónima europea, tipo societario creado por el Reglamento (CE) núme-
ro 2157/2001, del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el 
Estatuto de la Sociedad Anónima Europea.

Siendo una norma comunitaria europea de directa aplicación en los Estados 
miembros, ese Reglamento no requiere, desde luego, normas estatales de trans-
posición, a diferencia de lo que ocurre con las Directivas comunitarias europeas. 
Sin embargo, a pesar de esa aplicabilidad directa, ese Reglamento contiene, 
como habrá ulteriormente ocasión de ampliar, múltiples llamadas a las normas 
mercantiles propias de los Estados miembros para completar el estatuto global 
de las sociedades anónimas europeas. Tales llamadas tienen muy distinto signo, 
de modo que:

– En ocasiones, proclaman que ciertos extremos del régimen de esas entida-
des mercantiles se regirán por las normas estatales.

– En otras, habilitan a las normas estatales a introducir especialidades o 
modulaciones en el régimen general previsto en ese Reglamento comunitario 
europeo.

– Por último, en otros casos, son mencionadas como normas que habilitan a 
los estatutos sociales a introducir determinadas singularidades.

De todo ello resulta que, por lo que hace a los aspectos mercantiles y sin 
perjuicio del examen que posteriormente se dedicará a cuestiones laborales vin-
culadas con la constitución de sociedades anónimas europeas, el régimen aplica-
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ble a tales entidades será el resultado de normas comunitarias europeas y nacio-
nales. En el caso de España, esas normas mercantiles son el preciso objeto del 
Anteproyecto de Ley a que se refiere el expediente ahora dictaminado.

En función de esa conexión del proyectado texto de rango legal con una 
regulación de procedencia comunitaria europea, este Cuerpo Consultivo emite 
el presente dictamen con carácter preceptivo, en aplicación de lo previsto en la 
disposición adicional primera de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se 
regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, que prevé que el Consejo de 
Estado deberá ser consultado sobre las normas que se dicten en ejecución, cum-
plimiento y desarrollo del Derecho comunitario europeo, de conformidad y en 
los términos establecidos en su propia Ley Orgánica.

Más en concreto, corresponde al Pleno de este Consejo emitir la presente 
consulta, ya que el artículo 21 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del 
Consejo de Estado, encomienda a ese órgano el conocimiento de los anteproyec-
tos de leyes que han de dictarse en ejecución, cumplimiento y desarrollo de tra-
tados, convenios o acuerdos internacionales.

Segunda. Desde el punto de vista procedimental, obran en el expediente:

– Las previas versiones del Anteproyecto, cual es el texto preparado por la 
Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación [aparta-
do segundo, c), de antecedentes]. Ese modo de preparar la proyectada regula-
ción resulta muy adecuado y así ha sido reiteradamente destacado por este 
Consejo, que ha tenido muchas ocasiones de insistir en el valioso concurso que 
esa Comisión ha prestado para articular algunos de nuestros más importantes 
textos legales.

Esa apreciación general es especialmente aplicable a la concreta materia de 
la que se ocupa el Anteproyecto, que se conecta, de un modo muy directo, con 
el caudal de experiencia y conocimientos que cobija la citada Comisión. De 
hecho, el Anteproyecto está conectado con otros trabajos más amplios que la 
Comisión General de Codificación viene desarrollando en torno a nuestro Dere-
cho de sociedades, como es el proyecto de un Código General de Sociedades 
Mercantiles.

– Los informes de los Ministerios afectados, como son los de Trabajo y 
Asuntos Sociales y de Economía y Hacienda [apartados segundo, d) y f), de 
antecedentes], que han sido contrastados con los puntos de vista de los órganos 
instructores [apartados segundo, e) y g), de antecedentes].

– Las memorias justificativa y económica de la proyectada legislación [apar-
tados segundo, i) y j), de antecedentes].

– El informe sobre el eventual impacto de género de esa legislación [aparta-
do segundo, h), de antecedentes].
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– La inicial elevación del texto preparado al Consejo de Ministros para que 
éste decidiese sobre los ulteriores trámites e informes a reunir [apartado segun-
do, k), de antecedentes].

– El informe de la Secretaría General Técnica del Departamento proponen-
te [apartado segundo, l), de antecedentes].

Esas actuaciones respetan los trámites esenciales que el artículo 22 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, prevé para elaborar una inicia-
tiva normativa de la índole de la que ahora se dictamina.

La única observación que ha de avanzarse al respecto es que la Ley del 
Gobierno prevé que, al tener carácter preceptivo, el informe de la Secretaría 
General Técnica del Ministerio proponente se evacuará antes de que la pro-
yectada nueva legislación se someta inicialmente a la consideración del Con-
sejo de Ministros a los efectos de que este último decida la ulterior tramita-
ción e informes que han de recabarse para la mejor preparación final de tal 
legislación.

Ese orden de proceder no se ha seguido en este caso, toda vez que la citada 
consideración inicial del Anteproyecto por parte del Consejo de Ministros se 
produjo con ocasión de su reunión de 22 de octubre pasado, siendo así que 
el informe de la aludida Secretaría General Técnica se evacuó tres días después 
(25 de octubre de 2004).

En este caso, el hecho de que ese Centro Directivo haya participado activa-
mente en la preparación del Anteproyecto y el muy reducido lapso transcurrido 
entre esa inicial consideración del Anteproyecto por parte del Consejo de 
Ministros y el informe de la aludida Secretaría –durante el que no se produjo 
novedad alguna que no fuera ya conocida por ambos órganos ni se introdujo 
cambio alguno en el Anteproyecto– hacen innecesario practicar actuación adi-
cional alguna.

Sin embargo, las ulteriores iniciativas normativas deberán ajustarse al molde 
procedimental general recogido en la Ley del Gobierno, que se dirige a garanti-
zar que el órgano –el Consejo de Ministros– al que incumbe decidir el concreto 
trámite que ha de darse a los anteproyectos de Ley cuente con el criterio especia-
lizado del Centro Directivo específicamente competente para preparar ese tipo 
de iniciativas.

Tercera. Entrando, pues, en el examen sustantivo del Anteproyecto, y 
empezando ese análisis por el modo en que está construido, existen dos cuestio-
nes a considerar, como son la singularidad del grupo normativo en el que se 
integrará la proyectada nueva legislación mercantil y los términos en que está 
concebida, de un lado, y, de otro, la relación entre el Anteproyecto y la legisla-
ción que habrá de transponer entre nosotros los aspectos laborales suscitados 
por las sociedades anónimas europeas.
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A) La singularidad de la proyectada nueva legislación mercantil.
Sin necesidad de una exposición exhaustiva al respecto, basta recordar que 

el diseño de la sociedad anónima europea ocupa una posición muy diferenciada 
dentro de las actuaciones que la Comunidad Europea ha venido llevando a cabo 
en materia de Derecho de Sociedades.

Sabido es, en ese sentido, que una primera y larga línea de esas actuaciones 
está centrada en la progresiva aproximación de los Derechos nacionales de 
Sociedades de los Estados miembros. A esa línea pertenecen sucesivas Directi-
vas que han ido armonizando diversos aspectos comunes de esos Derechos 
nacionales.

La definición de una sociedad anónima europea responde a unos objetivos 
distintos. En concreto, su propósito no es otro que prever la existencia “junto a 
las sociedades de Derecho nacional, de sociedades cuya formación y funciona-
miento estén regulados por un Reglamento de Derecho comunitario, directa-
mente aplicable en todos los Estados miembros” (considerando núm. 6 del 
Reglamento (CE) núm. 2157/2001). Se trata, en suma, de introducir un tipo de 
sociedades cuya regulación no esté enraizada en un determinado ordenamiento 
jurídico nacional sino en uno de génesis comunitaria.

En todo caso, esa segunda línea de actuación comunitaria en materia de 
Derecho de Sociedades ha tenido una laboriosa y larga gestación, que no es ahora 
el caso de reproducir ni de analizar en detalle. Es suficientemente elocuente 
recordar, como hace el considerando número 9 del Reglamento (CE) núme-
ro 2157/2001, que la primera iniciativa de ese Reglamento se remonta a 1970.

A los efectos de esta consulta, más interés tiene recordar los términos en que 
ha quedado finalmente concebido ese “Reglamento de Derecho comunitario, 
directamente aplicable en todos los Estados miembros”.

El preámbulo del Anteproyecto, su memoria justificativa y el informe de la 
Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia se hacen eco, en ese senti-
do, de que el resultado de ese largo proceso ha sido un Reglamento comunitario 
que coexistirá con normas nacionales directamente referidas a las sociedades 
anónimas europeas.

Por lo tanto, no se trata solamente de que, en defecto de previsiones en el 
Reglamento comunitario finalmente aprobado, se apliquen las normas generales 
nacionales en materia de Derecho de Sociedades y, más en concreto, las que se 
ocupan de las sociedades anónimas. Lo que ese Reglamento comunitario hace es 
admitir que varios extremos relevantes del estatuto global de la sociedad anóni-
ma europea habrán de buscarse en normas estatales, lo que abre la puerta a que 
los Estados miembros aprueben, de nueva planta, disposiciones específicamente 
referidas a las sociedades anónimas europeas.

La situación final resultante es que el Reglamento (CE) número 2157/2001 
tiene un alcance distinto de los más típicos Reglamentos comunitarios europeos, 
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pudiendo llegar a hablarse, al menos en relación con algunos de los aspectos de las 
sociedades anónimas europeas, de “Reglamento-marco” que traza el armazón 
básico de esas nuevas entidades pero que ha de completarse con normas estatales.

El Anteproyecto tiene precisamente por objeto reunir esas normas estatales 
españolas en materia de sociedades anónimas europeas. Por lo que hace al crite-
rio general seguido para ello –centrarse en las sociedades de ese tipo que se 
domicilien en España– y a las concretas materias seleccionadas, entiende este 
Consejo que se corresponden con el marco que el Reglamento (CE) núme-
ro 2157/2001 confía a las regulaciones nacionales europeas, sin que se echen en 
falta extremos que debieran figurar en la proyectada legislación.

B) Las relaciones entre el Anteproyecto y la legislación laboral específica 
de las sociedades anónimas europeas.

Junto al Reglamento (CE) número 2157/2001, el régimen comunitario de las 
sociedades anónimas europeas está contenido en la Directiva 2001/86/CE, del 
Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto de la Socie-
dad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores.

La mejor expresión de la muy estrecha relación que existe entre esos dos 
textos normativos europeos la brinda, dentro de las “disposiciones generales” 
del Reglamento (CE) número 2157/2001 (Título I), su artículo 12, número 2, al 
proclamar que “no podrá registrarse ninguna SE salvo que se haya celebrado un 
acuerdo de implicación de los trabajadores en virtud del artículo 4 de la Directi-
va 2001/86/CE, se haya tomado una decisión en virtud del apartado 6 del 
artículo 3 de la mencionada Directiva o haya expirado el período de negociacio-
nes conforme al artículo 5 de la Directiva sin que se haya celebrado ningún 
acuerdo”.

Tales relaciones entre esos dos textos comunitarios se han trasladado a los 
trabajos preparatorios de la regulación mercantil que se acoge a las posibilidades 
que brinda el Reglamento (CE) número 2157/2001 y de la laboral que transpon-
ga a nuestro Derecho la citada Directiva.

Los informes de los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Justicia 
dan cuenta de haberse sopesado, primero, la posibilidad de incluir esas dos dis-
tintas regulaciones en un mismo texto normativo y, una vez descartada tal posi-
bilidad, las relaciones entre la tramitación de los dos textos legales separados por 
los que se optó.

Es claro que la estrecha relación existente entre los dos instrumentos comu-
nitarios en materia de sociedades anónimas europeas tendrá que tenerse muy 
presente en la tramitación y final aprobación del texto legal que resulte del Ante-
proyecto y del que esté conectado con la Directiva 2001/86/CE.

El informe del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales señala que la legisla-
ción laboral que derive de esa Directiva está incluida dentro de las conversacio-
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nes y gestiones con los representantes empresariales y sindicales, lo que revela 
que se encuentra en una fase más atrasada de preparación que el Anteproyecto.

La contestación del Ministerio de Justicia al citado informe del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales comenta la posibilidad de que el Anteproyecto fuese 
contrastado con los denominados agentes sociales, si bien el hecho de que haya 
sido ya remitido a dictamen de este Consejo sugiere que se ha descartado tal 
posibilidad.

En todo caso, y a la vista de la citada conexión entre las regulaciones mer-
cantil y laboral relativas a las sociedades anónimas europeas, podría ocurrir que, 
de las conversaciones pendientes con los agentes sociales en torno a esa regula-
ción laboral, resultasen cuestiones adicionales a las que ya han sido resueltas al 
preparar el Anteproyecto o que quisieran matizarse algunas de las soluciones en 
él incluidas, de todo lo cual resultase un texto que pudiera considerarse distinto 
del que ahora se dictamina.

En tal caso, y con independencia de la consulta preceptiva que ha de eva-
cuarse a propósito del anteproyecto de Ley que transponga a nuestro ordena-
miento la Directiva 2001/86/CE, sería precisa una nueva consulta a este Cuerpo 
Consultivo respecto del anteproyecto de ley que contuviese esa regulación mer-
cantil vinculada con el Reglamento (CE) número 2157/2001.

Todavía en relación con esa regulación nacional separada de los aspectos 
mercantiles y laborales de las sociedades anónimas europeas, es claro que la 
solución óptima sería que los correspondientes textos normativos entrasen 
simultáneamente en vigor o, al menos, que lo hicieran con la mínima diferencia 
temporal. En ese sentido, el considerando número 22 del Reglamento (CE) 
número 2157/2001 ya estableció que “la entrada en vigor del presente Regla-
mento debe aplazarse hasta que todos los Estados miembros puedan incorporar 
en su Derecho nacional las disposiciones de la Directiva 2001/86/CE”.

Por ello, entiende este Consejo que deberían acelerarse los trabajos de pre-
paración de la regulación laboral que formará parte del estatuto global de las 
sociedades anónimas europeas en nuestro Derecho.

Cuarta. Despejadas ya las cuestiones de índole general que suscita el Ante-
proyecto, puede volverse la atención sobre los concretos términos en que está 
articulado.

Se inclina la proyectada nueva legislación por incluir los aspectos mercanti-
les nacionales de las sociedades anónimas europeas en un capítulo ad hoc de la 
Ley de Sociedades Anónimas (nuevo capítulo –XII– del texto refundido aproba-
do por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre).

Dado que esos aspectos mercantiles son muy diversos entre sí, esa opción de 
técnica y sistemática jurídicas supone insertar en tal capítulo cuestiones muy 
heterogéneas entre sí, como son trámites y requisitos informativos para llevar a 
cabo distintas operaciones societarias (traslado de domicilio, constitución de 
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sociedades filiales, fusiones de sociedades preexistentes), órganos y regímenes 
de administración societaria, competencias administrativas para oponerse a la 
constitución y a otras operaciones societarias que afecten a sociedades anónimas 
europeas,…

Esa heterogeneidad de materias podría haber llevado a utilizar otro criterio 
sistemático, como es el de incluir normas especiales en los diversos Capítulos y 
Secciones que, dentro de la Ley de Sociedades Anónimas, se ocupan de las mate-
rias en cuestión.

Sin embargo, ese otro criterio dificultaría la visión de conjunto del régimen 
aplicable a las nuevas entidades, lo que resulta altamente inconveniente para la 
claridad que la nueva regulación debe tener y para la más gráfica y rápida iden-
tificación y comprensión de las novedades que introduce en nuestro Derecho de 
sociedades. Por último, ese otro criterio tendría el peligro de poder afectar a la 
sistemática y numeración general de los preceptos de la Ley de Sociedades Anó-
nimas y, probablemente, obligaría a recurrir a la numeración de artículos bis y 
ter, técnica jurídica que sólo debe utilizarse en los excepcionales casos en que 
resulte rigurosamente imprescindible.

Por ello, se estima acertado el criterio finalmente seguido.

En todo caso, esa reforma parcial de la Ley de Sociedades Anónimas suscita 
la cuestión de si algunas de las novedades que se introducen para las sociedades 
anónimas europeas no podrían o, incluso, deberían extenderse, con carácter 
general, a todas nuestras sociedades anónimas.

El expediente se hace eco de tal cuestión a propósito del régimen de admi-
nistración de las sociedades anónimas europeas y de la posibilidad de optar 
entre el “sistema monista” y el “sistema dual”.

Entiende este Consejo que es razonable que el Anteproyecto se ciña a las 
estrictas modificaciones conectadas con el Reglamento (CE) 2157/2001. Sin 
embargo, la proyectada modificación de la Ley de Sociedades Anónimas es un 
nuevo dato que aconseja reflexionar y analizar las innovaciones que podrían 
introducirse en nuestro Derecho general de sociedades mercantiles, lo que, 
como ya se ha indicado, está en línea con diversas iniciativas llevadas a cabo por 
la Comisión General de Codificación, como es el caso del proyecto de un Códi-
go general de Sociedades Mercantiles.

Sin perjuicio del juicio general favorable que se ha avanzado a propósito del 
Anteproyecto, existen varios extremos y previsiones del mismo que han de ana-
lizarse y ser objeto de comentario por separado, como son:

– La denominación de las nuevas sociedades.

– El régimen que les es aplicable.

– La oposición a la constitución y otras operaciones de las sociedades anó-
nimas europeas.
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– Los expertos independientes que se designen para evaluar varias opera-
ciones de tales entidades.

– La participación en las sociedades anónimas europeas de entidades cuya 
administración central radique fuera de la Unión Europea.

– La constitución de sociedades anónimas europeas mediante fusión de 
sociedades preexistentes.

– Los regímenes de administración de las sociedades anónimas europeas.

– El sistema dual de administración.

– La Junta General de las sociedades anónimas europeas.

Por último, esta consulta se cerrará con algunos comentarios referidos a la 
redacción del Anteproyecto.

Quinta. Ubicado dentro del Título –I– que dedica a las “disposiciones 
generales” de las sociedades anónimas europeas, el artículo 11, número 1, del 
Reglamento (CE) número 2157/2001 precisa que tales sociedades deberán hacer 
constar “delante o detrás de su denominación la sigla SE”, a lo que el ulterior 
apartado número 2 de ese mismo precepto añade la reserva de tal sigla a favor de 
las sociedades anónimas europeas.

Es cierto que el Reglamento (CE) número 2157/2001 utiliza esas mayúsculas 
SE con un alcance más amplio que el de unas siglas, puesto que su texto las 
emplea para referirse reiteradamente a las propias sociedades anónimas euro-
peas. Sin embargo, y tal y como expresa el considerando número 8 de ese Regla-
mento, se trata solamente de una abreviación del nombre entero del nuevo tipo 
societario que se regula.

Cuando, en lugar de un extenso texto normativo comunitario dirigido a 
perfilar el estatuto de las sociedades anónimas europeas, se aborda la regulación 
nacional que se insertará dentro de un texto normativo –la Ley de Sociedades 
Anónimas– que tiene un alcance bien distinto, es preferible atenerse a los pará-
metros propios de tal texto.

Por ello, entiende este Consejo que la proyectada nueva legislación societa-
ria española no debiera utilizar lo que es una sigla para referirse al nuevo tipo 
societario, por lo que sugiere sustituir, a lo largo del nuevo Capítulo que se intro-
duce en la Ley de Sociedades Anónimas, las alusiones a “SE” por menciones a 
“sociedad anónima europea” o a las correspondientes fórmulas o redacciones de 
concordancia.

Sexta. En lo que se refiere al régimen de las sociedades anónimas euro-
peas, el proyectado nuevo artículo 312 de la Ley de Sociedades Anónimas se 
ocupa de proclamar las disposiciones de carácter general que las regirán (primer 
párrafo) y añade que les resultarán aplicables las disposiciones específicas que 
regulen la actividad que lleven a cabo esas sociedades (segundo párrafo), preci-
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sión que se remite y reitera los términos del artículo 9, número 3, del Reglamen-
to (CE) número 2157/2001.

Sin embargo, al estar enunciadas esas dos reglas en un mismo precepto, 
puede transmitirse la impresión de que la segunda es alternativa a la primera, 
cuando se trata, en realidad, de un recordatorio de que, además de por las reglas 
generales que las gobiernan en cuanto entidades mercantiles, las sociedades 
anónimas europeas también están regidas por las disposiciones específicas que 
disciplinan el sector en que desenvuelven sus actividades.

Para despejar cualquier duda sobre el respectivo juego de esas dos reglas, el 
segundo párrafo del citado artículo 312 podría reformularse en una línea próxima 
o similar a “en cuanto a la actividad que desarrolle, la sociedad anónima europea 
estará regida por las eventuales disposiciones específicas que la regulen”.

Séptima. Los proyectados nuevos artículos 314 y 316 de la Ley de Socieda-
des Anónimas hacen uso de la habilitación que el Reglamento (CE) núme-
ro 2157/2001 concede a los Estados miembros de la Unión Europea para que 
sus autoridades puedan oponerse al traslado de domicilio de una sociedad anó-
nima europea a otro Estado miembro de la Unión Europea (art. 8, núm. 14) y a 
la participación de una sociedad anónima española en la constitución de una 
sociedad anónima europea en otro Estado miembro (art. 19).

En ambos casos, el Anteproyecto erige en cuanto “autoridades competen-
tes” al Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia, y a la “autoridad de vigi-
lancia financiera” a la que la sociedad anónima europea o la sociedad española 
esté sometida, dualidad de casos que deben examinarse por separado.

En lo que respecta al Gobierno, su oposición debe formularse dentro del 
plazo de los dos meses siguientes a la publicación del proyecto de traslado de 
domicilio o antes de la expedición del certificado del Registro Mercantil que 
acredite que se han cumplido todos los actos y trámites previos a la fusión.

En el caso del traslado de domicilio, esa forma de computar el plazo para 
que el Gobierno ejercite su potestad traslada a los servicios administrativos el 
seguimiento de la publicación de los proyectos de traslado de sociedades anóni-
mas europeas, que habrán de insertarse en el “Boletín Oficial del Registro Mer-
cantil” (nuevo art. 313, núm. 2, de la Ley de Sociedades Anónimas).

Dado que el Reglamento (CE) número 2157/2001 y el Anteproyecto ciñen 
esa posibilidad de oposición a “razones de interés público”, esa carga de efec-
tuar un seguimiento de esas publicaciones resulta desproporcionada. Por ello, 
entiende este Consejo que el Anteproyecto debiera prever expresamente que los 
correspondientes órganos del Registro Mercantil vendrán obligados a comuni-
car esos proyectos de traslado a los órganos administrativos competentes para 
oponerse a ello, lo que agilizaría su examen acerca de si resulta procedente tal 
oposición.
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En el caso de oposiciones a proyectos de fusión, el traslado de la carga se 
acentúa y se formula en términos difícilmente practicables. En efecto, al referirla 
a un plazo que depende de que los Registros Mercantiles expidan el certificado 
de que las proyectadas fusiones han cumplido los preceptivos actos y trámites 
previos (nuevo artículo 316 de la Ley de Sociedades Anónimas), el Anteproyecto 
está ciñendo el ejercicio de esa potestad –que ha de basarse en razones de interés 
público– a un límite aleatorio y difícilmente conocible por el Gobierno.

Es cierto que el artículo 19 del Reglamento (CE) número 2157/2001 tam-
bién recoge ese mismo límite temporal. Sin embargo, se trata de una previsión 
que se incluye en un texto comunitario europeo que no detalla cómo se expedirá 
tal certificado, de modo que, en consonancia con su naturaleza, se limita a sentar 
que “en cada Estado miembro implicado, un tribunal, un notario u otra autori-
dad competente expedirá un certificado que acredite de manera concluyente el 
cumplimiento de los actos y trámites previos a la fusión”.

La óptica del Anteproyecto es bien distinta, ya que, en trance de detallar el 
régimen legal nacional en la materia, ha de salvaguardar su razonabilidad y posi-
bilidad de ser aplicado. Al servicio de tales objetivos, este Consejo sugiere que el 
Anteproyecto recoja unos plazos mínimos para la expedición del citado certifi-
cado, con lo que se brindaría una referencia objetiva a los órganos competentes 
para preparar el eventual ejercicio de su facultad de oposición.

Pasando a las otras autoridades investidas de esas potestades, contrasta, a 
primera vista, que el Reglamento (CE) número 2157/2001 sólo aluda a la “auto-
ridad nacional financiera de control” a propósito de los traslados de domicilio 
(art. 8, núm. 14), pero no en relación con las fusiones entre sociedades sujetas a 
Derechos nacionales (art. 19). Sin embargo, dado que este último precepto se 
remite a la legislación de los Estados miembros para determinar cuál será su 
“autoridad competente” para oponerse, ha de concluirse que se cuenta con una 
habilitación lo suficientemente amplia como para permitir que el Anteproyecto 
defiera esa competencia, no sólo al Gobierno, sino también a las citadas autori-
dades de supervisión financiera.

El artículo 19 del Reglamento (CE) número 2157/2001 ciñe esa oposición a la 
participación en la fusión de “una sociedad sujeta al ordenamiento jurídico del 
Estado miembro de que se trate”, por lo que hay que entender que, incluyendo 
dentro de las “autoridades competentes” a las de supervisión financiera, las atri-
buciones de estas últimas han de referirse a esa sociedad de Derecho nacional.

Ocurre, sin embargo, que el proyectado nuevo artículo 316 de la Ley de 
Sociedades Anónimas enuncia el caso ahora examinado aludiendo a “cuando la 
SE esté sometida a la supervisión de una autoridad de vigilancia financiera de 
acuerdo con las directivas comunitarias”, lo que, tratándose de una regulación 
española, debe entender dirigido a una de nuestras autoridades de control en ese 
sector económico. Siendo así, la competencia de tales autoridades respecto de 
“una SE en otro Estado miembro”, resulta difícilmente planteable, ya que la 
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regla que siguen las directivas comunitarias para atribuir competencias a las 
autoridades financieras de supervisión es reputar competentes a las del Estado 
en que la entidad en cuestión obtenga su autorización para operar, que suele ser 
el de su constitución y domicilio.

Por ello, debe aclararse el supuesto de hecho al que se refiere ese proyectado 
nuevo artículo 316, que parece ser, en realidad, el de la constitución de una 
sociedad anónima europea en otro Estado comunitario en la que participe una 
sociedad anónima española sujeta a la supervisión de una autoridad financiera.

En relación con esas mismas autoridades, el Reglamento (CE) número 2157/
2001 alude a ellas en cuanto “autoridad nacional financiera de control” –lo que 
evoca la figura de las Agencias supervisoras especializadas–, mientras que el 
Anteproyecto las califica de “autoridad de vigilancia financiera”, lo que, al 
menos literalmente, traslada el calificativo “financiera” desde la autoridad a la 
vigilancia que le está encomendada.

Ocurre, sin embargo, que las citadas Agencias especializadas no se circuns-
criben a una vigilancia financiera de las entidades –entendida como una supervi-
sión de su solvencia–, sino que extienden sus actuaciones al funcionamiento de 
los mercados en que operan.

Por ello, parece preferible el orden y enunciado empleados por el Reglamen-
to (CE) número 2157/2001, al que convendría adecuar la proyectada nueva 
legislación.

Una posibilidad alternativa consistiría en identificar el tipo de entidades 
destinatarias de la actuación de esas entidades de vigilancia o supervisión, lo que 
podría hacerse aludiendo a las “autoridades de vigilancia sobre intermediarios 
financieros” o utilizando alguna expresión próxima o similar.

Octava. El Anteproyecto se ocupa de los expertos independientes que el 
Reglamento (CE) número 2157/2001 prevé que hay que designar en relación 
con diversas operaciones de las sociedades anónimas europeas, como son su 
constitución mediante fusión de sociedades anónimas nacionales (art. 22), la 
constitución de una sociedad holding (art. 32, núm. 4) y la constitución de una 
sociedad anónima europea por transformación de una sociedad anónima nacio-
nal (art. 37, núm. 6).

Para todos esos casos, el Anteproyecto erige a los Registros Mercantiles en 
autoridades competentes para designar a tales expertos, lo que encaja con los 
términos del Reglamento (CE) número 2157/2001, que defiere esos nombra-
mientos a una “autoridad judicial o administrativa”, y se corresponde con la 
opción de nuestro ordenamiento de confiar en esos Registros la designación de 
los expertos que participan en una diversidad de operaciones societarias (casos 
especiales de auditoría, valoración de aportaciones no dinerarias,…).

En los casos de los expertos que participan en la constitución de una socie-
dad anónima europea holding y en la constitución de una sociedad anónima 
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europea por transformación de una sociedad anónima española, los proyectados 
nuevos artículos 314 y 324 de la Ley de Sociedades Anónimas incluyen la regla 
para determinar el Registro Mercantil competente (el que se corresponda con 
los domicilios de las Sociedades intervinientes en la constitución de la holding o 
el del domicilio de la sociedad que se transforma).

Por el contrario, nada dice el proyectado nuevo artículo 317 del citado texto 
legal para determinar el Registro competente en el caso de constitución de una 
sociedad anónima europea por fusión de sociedades preexistentes. Por analogía 
con los casos en que el Anteproyecto sí entra en ese detalle, cabe sostener que se 
tratará de los Registros del domicilio de las Sociedades intervinientes, pero con-
vendría despejar cualquier duda al respecto y recoger la pertinente regla en el 
texto que finalmente se apruebe.

En otro orden de consideraciones, ha de observarse que, en todos los casos, 
los citados expertos deberán elaborar un único informe o certificado. La cues-
tión es clara y no suscita mayores problemas en el caso del certificado referido a 
la transformación de una sociedad anónima española en europea. Por el contra-
rio, en el caso de constitución de una sociedad anónima europea holding o de 
constitución de una sociedad anónima europea por fusión de varias sociedades 
preexistentes, el único informe deberá conjugar datos de todas las sociedades 
intervinientes. Si a ello se añade que el Reglamento (CE) número 2157/2001 y el 
Anteproyecto prevén la posibilidad de que se designen uno o varios expertos, es 
fácil concluir que esos nuevos casos de expertos nombrados por el Registro Mer-
cantil van a plantear cuestiones distintas de las que se dan en otros casos de 
designación de expertos previstos en nuestro Derecho.

Por ello, completando el enunciado básico del Anteproyecto, el régimen de 
las sociedades anónimas europeas va a exigir nuevas previsiones de detalle en el 
Reglamento del Registro Mercantil. Tal hecho ya figura aludido en alguno de los 
casos que se vienen comentando (nuevo art. 322 de la Ley de Sociedades Anóni-
mas) y deberá ser abordado a la mayor brevedad posible a fin de que el régimen 
del texto legal que finalmente se apruebe sea plenamente operativo.

Novena. Centrando ahora la atención en la participación en las sociedades 
anónimas europeas de entidades cuya administración central radique fuera de la 
Unión Europea, el proyectado nuevo artículo 315 de la Ley de Sociedades Anó-
nimas vuelve a hacer uso de otra de las habilitaciones contenidas en el Regla-
mento (CE) número 2157/2001, cuyo artículo 2, número 5, autoriza a los Esta-
dos miembros a permitir tal participación siempre que la entidad en cuestión 
esté constituida con arreglo al ordenamiento jurídico de un Estado miembro, 
tenga su domicilio social en ese mismo Estado y esté vinculada efectiva y conti-
nuamente con la economía de un Estado miembro.

Tales requisitos aparecen reproducidos en ese nuevo artículo 315. Podría 
pensarse que, al hacer uso de esa habilitación, el Anteproyecto hubiera podido 
introducir alguna precisión sobre qué deba entenderse por “vinculación efectiva 
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y continua con la economía de un Estado miembro”, reduciendo con ello la 
eventualidad de que la apreciación de tal requisito quede sometida a las inter-
pretaciones, quizá divergentes, que se efectúen caso a caso. Sin embargo, tam-
bién es razonable que, tratándose de un requisito que deberá aplicarse a muy 
diversos sectores y entidades, quede formulado con carácter general y abierto a 
ser concretado en cada uno de los supuestos en que se presente.

Décima. El orden de exposición que se anunció en la cuarta de estas con-
sideraciones traslada ahora la atención a la constitución de sociedades anónimas 
europeas mediante fusión de sociedades preexistentes, que es abordada por el 
Anteproyecto haciendo nuevamente uso de una de las llamadas que el Regla-
mento (CE) número 2157/2001 efectúa a las legislaciones nacionales.

En concreto, el artículo 24, número 2, del aludido Reglamento autoriza a los 
Estados miembros a que reconozcan “una protección adecuada” a los accionis-
tas minoritarios que se pronuncien en contra de tales fusiones, precepto del que 
hace uso el proyectado nuevo artículo 318 de la Ley de Sociedades Anónimas 
para reconocer a esos accionistas minoritarios un derecho de separación.

Esta es una de las vías que utiliza la legislación española de sociedades mer-
cantiles para proteger los intereses y derechos de los accionistas que quedan en 
minoría a la hora de aprobarse una relevante reorientación de la estructura o de la 
línea de actuación de la sociedad de la que son socios, por lo que la previsión de 
ese nuevo artículo 318 se ajusta a la habilitación de la que deriva y es conforme 
con los criterios que inspiran a la regulación española de sociedades mercantiles.

El único comentario que ha de hacerse al respecto es que ese artículo 318 
enuncia el referido derecho de separación, refiriéndolo, por separado, a la fusión 
y a la absorción, cuando, en realidad, esta última es una concreta modalidad de 
la primera (art. 233 de la Ley de Sociedades Anónimas). Por ello, sería más pre-
ciso que el artículo ahora comentado enunciase ese derecho de separación en 
relación con la fusión de la que resulte una sociedad anónima europea y añadiese 
que se aplicará a todas las modalidades y cauces que se utilicen para ello, inclu-
yendo el de la absorción.

Undécima. El esquema que se avanzó en la cuarta de estas consideraciones 
incluye, como siguiente punto a analizar, los regímenes de administración de las 
sociedades anónimas europeas.

La exposición de motivos del Anteproyecto, su memoria justificativa y el 
informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia coinciden en 
destacar que es ésta una de las cuestiones más novedosas del estatuto global de 
tales sociedades, cuyo diseño se enfrentó con la dificultad que representaba la 
diversidad de regímenes de administración societaria en el ámbito europeo.

El resultado en este punto del prolongado proceso de elaboración del Regla-
mento (CE) número 2157/2001 ha sido una solución un tanto ecléctica, plasma-
da, fundamentalmente, en su artículo 38, que recoge la posibilidad de que la 
administración de las sociedades anónimas europeas responda a un denominado 
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“sistema monista” –en el que esa gestión está confiada a un único órgano de 
administración– o a un llamado “sistema dual” –en el que tal administración es 
el resultado de la confluencia entre un órgano de dirección y un órgano de con-
trol.

Ese artículo 38 refiere directamente tal opción a los estatutos sociales de 
cada sociedad anónima europea y no menciona que las legislaciones nacionales 
tengan atribuido algún grado de decisión al respecto. Sin embargo, la subsi-
guiente regulación que ese Reglamento dedica a las normas propias de cada uno 
de esos sistemas (Secciones 1 y 2 de su Título III, dedicadas a los sistemas dual y 
monista, respectivamente) y a sus normas comunes (Sección 3 de ese mismo 
Título) sí incluyen múltiples llamadas a las legislaciones nacionales de los Esta-
dos miembros, permitiéndoles introducir ciertos extremos en la conformación 
de esos sistemas de administración o supeditando a ese refrendo legal nacional la 
posibilidad de que los estatutos de las sociedades anónimas europeas incluyan 
determinadas previsiones.

Por todo ello, entiende este Consejo que el tratamiento que el Anteproyecto 
dedica a la cuestión –Subsecciones 1.ª y 2.ª de la Sección 3.ª del nuevo capítu-
lo XII de la Ley de Sociedades Anónimas– se ajusta a la construcción general del 
Reglamento (CE) número 2157/2001.

Sin perjuicio de ello, existen dos extremos a comentar dentro de esta parte 
del Anteproyecto.

a) La denominación de los sistemas de administración. Los términos de 
“sistema monista” y “sistema dual” para referirse a las citadas formas de estruc-
turar orgánicamente la administración de las sociedades mercantiles están doc-
trinalmente muy acuñados. Probablemente por ello, y en trance de elaborar una 
regulación de alcance europeo, se optó por utilizarlos en el Reglamento (CE) 
número 2157/2001.

No obstante, la preparación del Anteproyecto responde a una óptica distin-
ta, cual es la de insertar armónicamente las normas nacionales españolas que 
formarán parte del estatuto global de las sociedades anónimas europeas en el 
texto legal que se ocupa, entre nosotros, de las sociedades anónimas.

Precisamente por ello, conviene tener en cuenta que ese texto (la Ley de 
Sociedades Anónimas) no se inclina por criterios de procedencia o formulación 
doctrinales. Por ello, no siendo objetable la opción del Anteproyecto, también 
podría sopesarse la posibilidad de mantener los mismos criterios que inspiran al 
resto del texto que ahora se proyecta modificar, prescindiendo de calificativos que, 
como en el caso del “sistema monista” y “sistema dual”– son de índole doctrinal.

De optarse por esa posibilidad alternativa a la que inspira al Anteproyecto, 
deberían matizarse los siguientes extremos de éste último:

– El proyectado nuevo artículo 325 de la Ley de Sociedades Anónimas, que 
podría rezar como sigue: “Los estatutos de las sociedades anónimas europeas 
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que se domicilien en España podrán optar por confiar su administración a un 
único órgano de administración o contar, a tales efectos, con un órgano de direc-
ción y un órgano de control”.

– La rúbrica de la Subsección 2.ª de la Sección 3.ª del nuevo Capítulo XII 
de la Ley de Sociedades Anónimas, que podría pasar a ser “órgano de dirección 
y Consejo de Vigilancia”.

– El nuevo artículo 327 de la citada Ley, cuya rúbrica podría convertirse en 
“órganos de dirección y vigilancia”, mientras que su texto habría de reformular-
se en una línea próxima a la siguiente: “Las sociedades anónimas europeas domi-
ciliadas en España podrán organizar su administración contando con una direc-
ción y un Consejo de Vigilancia”.

Otros preceptos afectados son el proyectado nuevo artículo 326 de la Ley de 
Sociedades Anónimas, ahora referido al sistema monista y sobre el que se volve-
rá inmediatamente, y el proyectado nuevo artículo 335 del mismo texto legal 
–referido a la convocatoria de las Juntas Generales–, sobre el que se volverá en 
un ulterior apartado de las presentes consideraciones.

b) Las disposiciones aplicables a la administración de las sociedades anó-
nimas europeas. Ocupándose de las sociedades que opten por un sistema monis-
ta de administración, el proyectado nuevo artículo 326 de la Ley de Sociedades 
Anónimas afirma que tal Ley será de aplicación a esas sociedades “en cuanto no 
contradiga lo dispuesto en el Reglamento (CE) núm. 2157/2001”.

En realidad, más que en una relación de eventual contraposición entre ese 
Reglamento comunitario y la Ley de Sociedades Anónimas, en lo que parece que 
está pensando ese precepto es en una relación de supletoriedad, de modo que, 
en defecto de normas específicas dentro de tal Reglamento, se aplicará lo dis-
puesto en la citada Ley.

Con independencia de esa primera precisión, el precepto ahora comentado 
está aparentemente sólo referido a las sociedades anónimas europeas que opten 
por un sistema monista de administración, cuando lo cierto es que muchas pre-
visiones de la Ley de Sociedades Anónimas en materia de administración socie-
taria se aplicarán también a las que se inclinen por un sistema dual de adminis-
tración, tal y como se recoge en el propio Anteproyecto (por ejemplo, en el 
nuevo art. 329, núm. 2 y 3, de la Ley de Sociedades Anónimas, que prevé que la 
organización, funcionamiento, régimen de adopción de acuerdos, titularidad y 
poder de representación de los directores de una sociedad anónima europea 
gestionada por sistema dual se regirán por el citado texto legal).

Por lo tanto, ese artículo 326 parece que debiera ser una norma general 
sobre el régimen aplicable a la administración de las sociedades anónimas euro-
peas. Así enfocado, cabe cuestionar, sin embargo, su utilidad, al igual que la del 
ulterior nuevo artículo 329, números 2 y 3, de la Ley de Sociedades Anónimas, 
puesto que el Anteproyecto ya deja claro, a través del proyectado nuevo artícu-
lo 312 de la Ley de Sociedades Anónimas, cuál es el régimen aplicable en general 
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a las sociedades anónimas europeas, que comprende, como un aspecto impor-
tante de tales entidades, su administración.

Para el caso de que se quiera seguir contando con una norma específica en 
materia de sistemas de administración de las sociedades anónimas europeas, 
habría de reformularse el proyectado nuevo artículo 326 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, cuya rúbrica podría pasar a ser “Régimen aplicable” y su contenido 
ajustarse a una línea próxima a la siguiente: “La administración de las sociedades 
anónimas europeas domiciliadas en España se regirá por lo establecido en el 
Reglamento (CE) número 2157/2001, por las previsiones de este Capítulo y, en 
defecto de ello, por las disposiciones generales que esta Ley contiene en relación 
con la administración de las sociedades anónimas”.

Concebido en tales o similares términos, ese artículo englobaría los pronun-
ciamientos del proyectado nuevo artículo 329, números 2 y 3, de modo que este 
último podría suprimirse. Una posibilidad alternativa sería recoger específica-
mente, dentro de la nueva formulación del artículo 326, las materias a que ese 
artículo 329 hace expresa alusión.

Duodécima. De conformidad con el esquema que se enunció en la cuarta de 
estas consideraciones, el siguiente punto a considerar es el sistema dual de admi-
nistración de las sociedades anónimas europeas, es decir, aquel que distingue entre 
un órgano al que se encomienda la gestión y representación ad extra de la sociedad 
–la dirección, los directores o el Consejo de Dirección, según los casos– y un órga-
no que controla al anterior –el Consejo de Vigilancia o de Control.

De entre las previsiones que el Anteproyecto dedica a ese sistema dual, 
merecen un comentario individualizado los siguientes extremos:

a) Las facultades de la dirección. Partiendo de atribuirle “la gestión y la 
representación de la sociedad” (nuevo art. 328, núm. 1, de la Ley de Sociedades 
Anónimas), el Anteproyecto precisa que “la enumeración de las facultades de la 
dirección, aun cuando estén consignadas en los estatutos sociales, no podrán 
inscribirse en el Registro Mercantil” (apartado núm. 2 de ese mismo art. 328).

En consecuencia, ese precepto está vinculado con una de las cuestiones rele-
vantes que se plantean en la dinámica de las sociedades mercantiles, cual es la 
exacta extensión de las facultades de los administradores sociales y su eventual 
limitación. De tal cuestión se hace eco, por ejemplo, el artículo 129 de la Ley de 
Sociedades Anónimas, que priva a esas limitaciones, aun inscritas en el Registro 
Mercantil, de eficacia frente a terceros, a lo que añade que la sociedad quedará 
obligada frente a terceros de buena fe y sin culpa grave por actos que no estén 
comprendidos en el objeto social, incluso si así se desprende de los estatutos 
inscritos en el citado Registro.

De ese tipo de previsiones legales se desprende, pues, una clara voluntad de 
objetivizar el ámbito de representación y actuación de los administradores, pro-
tegiendo  decididamente a quienes con ellos se relacionen en cuanto tales.
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El transcrito apartado número 2 del proyectado nuevo artículo 328 de la Ley 
de Sociedades Anónimas está cercano a esa línea de actuación, en la medida en 
que, al vedar el acceso al Registro Mercantil de las enumeraciones y detalles de 
las facultades de los directores de las sociedades anónimas europeas, incluso si 
figuran en los estatutos sociales, corta de raíz cualquier discrepancia o divergen-
cia interpretativa entre el ámbito general de actuación confiado a esos directores 
y el que pueda resultar de tales enumeraciones.

En esa misma línea se inscribe la tendencia, claramente perceptible en nues-
tro Derecho de Sociedades, proclive a que los estatutos sociales prescindan de 
enumerar las facultades de los administradores de las Compañías.

En todo caso, y esgrimiendo, de nuevo, la preocupación por mantener la 
coherencia interna de la Ley de Sociedades Anónimas, debiera considerarse la 
posibilidad de que su proyectado nuevo artículo 328, número 2, responda a los 
mismos parámetros del referido artículo 129 –norma general en materia del 
ámbito de representación de los administradores de las sociedades anónimas– y 
se ajuste, por tanto, a la idea de que cualquier limitación a las facultades de los 
directores de las sociedades anónimas europeas será inoponible e ineficaz frente 
a terceros, aunque se halle inscrita en el Registro Mercantil.

Para el caso de que se estime que existen datos diferenciadores que justifican 
introducir para esas nuevas sociedades una regla especial distinta de la que ins-
pira al citado artículo 129, sería más consistente zanjar claramente la cuestión e 
incluir en ese proyectado artículo 328 la prohibición de que los estatutos enume-
ren las facultades de los directores de las sociedades anónimas europeas.

b) El número de integrantes del Consejo de Dirección. Volviendo a hacer uso 
de una habilitación contenida en el Reglamento (CE) número 2157/2001 (art. 39, 
núm. 4), el Anteproyecto (nuevo art. 329, núm. 1, de la Ley de Sociedades Anóni-
mas) se inclina por fijar un número mínimo (3) y otro máximo (7) de integrantes de 
ese Consejo.

Junto a ello, ese artículo 329 contempla la posibilidad de que los estatutos de 
la sociedad recojan también un número mínimo y máximo de directores, recono-
ciendo con ello un margen de decisión a la sociedad dentro de los parámetros 
fijados legalmente.

El único comentario que ha avanzarse al respecto es que, a la vista del míni-
mo y máximo legales, esa autonomía societaria es muy reducida.

Decimotercera. El último de los puntos contenidos en el esquema de exa-
men que se dibujó en la cuarta de estas consideraciones se refiere a la Junta 
General de accionistas de las sociedades anónimas europeas, respecto de la que 
existen algunos extremos a analizar por separado.

a) El órgano societario competente para convocar las Juntas Generales. Es 
ésta una decisión que, según el artículo 54, número 2, del Reglamento (CE) 
número 2157/2001, puede acordar “el órgano de dirección, el órgano de admi-
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nistración, el órgano de control, o cualquier otro órgano o autoridad competen-
te, con arreglo a la legislación nacional aplicable a las sociedades anónimas del 
Estado miembro del domicilio de la SE”.

Esa remisión a las legislaciones nacionales tiene una clara solución entre 
nosotros en el caso de las sociedades anónimas europeas con un sistema monista 
de administración, en el que, de conformidad con el régimen general contenido 
en la Ley de Sociedades Anónimas, la convocatoria de las Juntas Generales 
corresponde a los administradores.

Por el contrario, la remisión del aludido Reglamento comunitario a la legis-
lación nacional de sociedades anónimas no conduce a una respuesta clara en el 
caso de las sociedades anónimas europeas constituidas en España con un régi-
men dual de administración, puesto que tal régimen no está actualmente con-
templado en nuestra Ley de Sociedades Anónimas.

Partiendo de tal situación, el Anteproyecto atribuye esa competencia a la 
dirección (nuevo art. 335, núm. 1, de la Ley de Sociedades Anónimas), añadiendo, 
sin embargo, que la Junta General “también podrá ser convocada por el consejo 
de vigilancia cuando lo estime conveniente para los intereses sociales”.

Esta última alusión es tautológica y poco esclarecedora, ya que es difícilmen-
te imaginable que un órgano encargado de controlar al que desarrolla la gestión 
cotidiana de una sociedad mercantil pueda convocar su Junta General si no es 
por mejor servir así los intereses sociales.

Por otra parte, la simultánea atribución de competencias a la dirección y al 
Consejo de Vigilancia puede redundar en una indefinición claramente indesea-
ble, especialmente en la medida en que desemboque en una superposición de 
competencias e, incluso, en un cierto desorden competencial.

Descartada, pues, por poco relevante, una aplicación literal del segundo 
inciso del nuevo artículo 335, número 1, de la Ley de Sociedades Anónimas, 
cabe preguntarse si no encierra una alusión a que el Consejo de Vigilancia podrá 
convocar la Junta General en el caso de que, correspondiendo hacerlo en prime-
ra instancia a la dirección, esta última no lo haya llevado a cabo.

Tal interpretación aparece corroborada por el apartado número 2 de ese 
artículo 335, que prevé en efecto, la convocatoria de las Juntas Generales por el 
Consejo de Vigilancia para el caso de que “no fueran convocadas dentro de los 
plazos establecidos por el Reglamento (CE) núm. 2157/2001”.

Esta última mención apunta al artículo 54, número 1, del mencionado Regla-
mento, que prevé que la Junta General de las sociedades anónimas europeas 
deberá reunirse dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio, que se 
corresponden con nuestras Juntas Generales Ordinarias, que son convocadas 
por los administradores.

Pero, estando, por tanto, expresamente prevista en ese nuevo artículo 335, 
número 2, la convocatoria de la Junta por el Consejo de Vigilancia cuando no lo 
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haya sido por los directores dentro de los plazos establecidos, sería innecesario 
que el previo apartado número 1 de ese mismo precepto aludiese en general a la 
competencia del Consejo de Vigilancia para acordar tal convocatoria.

En definitiva, no siendo clara la solución que dibuja el Anteproyecto en esta 
materia, debe corregirse para evitar que un régimen novedoso entre nosotros 
–como es el de la citada administración dual– quede inadecuadamente perfilado.

Ajustándose a la distribución de competencias que parece propia de ese 
régimen dual de administración, y enmarcando las novedades que encierra el 
Anteproyecto dentro de las coordenadas generales de la Ley de Sociedades Anó-
nimas, una posible solución podría estructurarse sobre los siguientes elementos:

– Como regla general, atribuir a la dirección de las sociedades anónimas 
europeas administradas en régimen dual la competencia para convocar su Junta 
General de accionistas, ya sea por propia decisión o a petición de un cierto por-
centaje de socios.

– Aplicar a las sociedades anónimas europeas el régimen general de convo-
catorias judiciales de las Juntas Generales.

– Contemplar algunas atribuciones específicas del Consejo de Vigilancia en 
materia de convocatoria de Juntas Generales. Existe la alternativa entre recoger 
esas competencias directamente en la proyectada Ley o habilitar para ello a los 
estatutos sociales. En cuanto a su contenido, tales atribuciones podrían incluir 
supuestos concretos en los que las Juntas Generales fuesen convocadas por los 
Consejos de Vigilancia o atribuciones específicas de esos Consejos para supervi-
sar las decisiones de la dirección en torno a esas convocatorias, como serían, por 
ejemplo, conocer de las peticiones de convocatorias que los accionistas formulen 
y ordenar a la dirección que convoque Juntas Generales en los casos en que el 
ejercicio de las facultades de supervisión del Consejo de Vigilancia ponga de 
manifiesto alguna cuestión que requiera conocerse y ser, en su caso, objeto de un 
pronunciamiento por parte de la Junta General de accionistas de la Sociedad.

b) El complemento de puntos al orden del día fijado por los directores. Es 
éste otro extremo en el que el Anteproyecto utiliza una habilitación contenida en 
el Reglamento (CE) número 2157/2001. En concreto, el artículo 56 de este últi-
mo reconoce a los accionistas titulares de, al menos, un 10 por 100 del capital 
social el derecho a solicitar la ampliación del orden del día de una Junta General 
convocada y permite a las legislaciones nacionales de los Estados miembros 
ampliar ese derecho a socios que representen un porcentaje inferior de partici-
pación accionarial.

El proyectado nuevo artículo 335, número 2, de la Ley de Sociedades Anó-
nimas efectúa esa ampliación y extiende ese derecho a los socios que representen 
un 5 por 100 del capital social, umbral que nuestra legislación de sociedades 
anónimas utiliza con frecuencia en materia de protección de los derechos e inte-
reses de los socios minoritarios. En consecuencia, se trata de una solución expre-
samente acogida a los términos del Reglamento (CE) número 2157/2001 y que 
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se corresponde con los principios generales inspiradores de nuestra legislación 
de sociedades anónimas.

La única puntualización al respecto se refiere a la mención a que el ejercicio 
de ese derecho “deberá hacerse mediante notificación fehaciente”, requisito que 
puede dar lugar a problemas interpretativos y que resulta innecesario en un 
texto legal, dentro del que basta con mencionar la antelación con que los intere-
sados deben trasladar a la sociedad el ejercicio de su derecho.

Decimocuarta. Por último, esta consulta concluirá, como se anunció, con un 
apartado con algunas sugerencias referidas a la redacción del Anteproyecto.

a) El título general del Anteproyecto. Está éste concebido en función del 
alcance material del Anteproyecto, que, como ha venido comentándose, es reco-
ger diversas previsiones legales nacionales que se insertarán en la regulación 
general de la sociedad anónima europea.

Sin embargo, instrumentándose ese objetivo mediante una reforma parcial 
de la Ley de Sociedades Anónimas, convendría que así se explicitase en la rúbri-
ca general del texto legal que se aprueba, que podría ser “Ley por la que se 
modifica la Ley de Sociedades Anónimas para recoger el régimen de la sociedad 
anónima europea domiciliada en España”.

b) La puntuación. Siguiendo los criterios de la Real Academia Española, es 
innecesario que los títulos de los diversos preceptos incluidos en el Anteproyec-
to terminen con un punto (apartado 5.1.3 del Capítulo V de la Ortografía de la 
Lengua Española).

Por último, y en concreta relación con el artículo 313, su apartado número 2 
ganaría si se matizase en una línea próxima a “los actos y datos de una sociedad 
anónima europea con domicilio en España deberán hacerse públicos en los 
casos y forma previstos en las disposiciones generales aplicables a las sociedades 
anónimas”.

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 elevarse a la aprobación del Consejo de Ministros el 
anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Sociedades Anónimas para 
recoger el régimen de la sociedad anónima europea domiciliada en España.»

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

Madrid, 21 de diciembre de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA.
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Dictamen núm. 3.172/2004, de 16 de diciembre de 2004

Proyecto de Real Decreto sobre revalorización  de las pensiones del sistema de 
la Seguridad Social para el ejercicio 2005.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado destaca en su dictamen, respecto de la opción de 
incluir en un real decreto de revalorización de pensiones para un concreto y 
determinado ejercicio anual medidas que tienen un alcance permanente y 
que afectan a temas relevantes de las pensiones de la Seguridad Social, «la 
inconveniencia de incluir en un mismo cuerpo normativo regulaciones hete-
rogéneas en perjuicio de una buena ordenación jurídica e incluso del cono-
cimiento adecuado de las normas por los ciudadanos» y que la coincidencia, 
aunque sea por exigencias de disciplina presupuestaria, de la revalorización 
de pensiones y de la modificación parcial de determinadas pensiones no 
debería llevar a regular ambas materias en un mismo cuerpo normativo, tra-
tándose además del ejercicio de habilitaciones reglamentarias distintas. 

Por otro lado se objeta que el hecho de que los beneficiarios estén afec-
tados por un determinado grado de minusvalía o discapacidad no puede ser 
calificado de «carga familiar» de esos beneficiarios, porque el proyecto no 
puede modificar, para ampliarlo, un real decreto anterior en lo que se refiere 
a su definición de «carga familiar», pues este concepto está expresamente 
contemplado en la previsión legal que sirve de cobertura a la citada norma 
reglamentaria.

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 16 de diciembre de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de una Orden comunicada de V.E. de 3 de diciembre de 
2004 (registro de entrada en este Consejo en esa misma fecha), el Consejo de 
Estado ha examinado, con carácter urgente, el expediente relativo a un proyecto 
de Real Decreto sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguri-
dad Social para el ejercicio 2005.

Antecedentes

Primero. Contenido del proyecto de Real Decreto.
El proyecto de Real Decreto objeto del expediente que ahora se dictamina 

(en adelante, el “Proyecto”) se inicia con un preámbulo que recuerda que el 
Título IV de la proyectada Ley de Presupuestos Generales del Estado recoge los 
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criterios de revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social 
para dicho ejercicio.

El preámbulo destaca al respecto los parámetros de revalorización general 
de las pensiones de la Seguridad Social, en sus distintas modalidades contributi-
vas y no contributivas, así como el abono a los pensionistas de la Seguridad 
Social, en un único pago y antes de abril de 2005, de una cantidad destinada a 
compensarles por la desviación que ha experimentado el índice de precios al 
consumo en el período noviembre 2003-noviembre 2004 respecto de la estima-
ción que del mismo se hizo a los efectos de fijar la revalorización de las pensiones 
del sistema de la Seguridad Social durante el año 2004.

Tras apuntar que la revalorización propuesta conlleva que las pensiones del 
sistema de la Seguridad Social mantendrán su poder adquisitivo de conformidad 
con las previsiones del artículo 48 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, el preámbulo añade que el compromiso de mejorar la cuantía 
de las pensiones mínimas por encima de la revalorización general lleva a aplicar-
les incrementos que, en el caso de las prestaciones de carácter contributivo, 
oscilan entre el 5 y el 6,5 por ciento.

Por último, el preámbulo señala que el proyectado Real Decreto también 
actualiza el límite de ingresos compatibles con la condición de beneficiario de 
las asignaciones por hijo o menor acogido a cargo, así como los importes de 
tales asignaciones en favor de hijos minusválidos con 18 o más años, aplicando 
al respecto los mismos criterios seguidos para las pensiones. 

La fórmula expeditoria señala que la proyectada reglamentación se somete a 
la consideración del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales y previo dictamen de este Consejo.

Por lo que hace a su parte dispositiva, el Proyecto se compone de 16 artícu-
los, siete disposiciones adicionales, dos finales y dos anexos. 

Los 16 artículos se estructuran en dos Títulos, que incluyen subdivisiones inter-
nas en Capítulos, Secciones y Subsecciones, de acuerdo con el siguiente detalle:

– Título I, rubricado “Pensiones del sistema de la Seguridad Social en su 
modalidad contributiva”, que incluye los 15 primeros artículos del Proyecto y se 
subdivide en los siguientes bloques:

– Capítulo I, “Normas comunes”, integrado por el artículo 1, referido al 
ámbito de aplicación de la regulación.

– Capítulo II, “Revalorización de pensiones no concurrentes”, que incluye 
los artículos 2 a 7 y las siguientes subdivisiones:

– Sección 1.ª, “Pensiones del sistema”, formada por los artículos 2 a 6 y 
subdividida, a su vez, en dos subsecciones:

– Subsección 1.ª, “Normas generales”, en la que se incluyen los artículos 2
y 3, dedicados al importe de la revalorización y a la aplicación de la revaloriza-
ción, respectivamente.
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– Subsección 2.ª, “Complementos por mínimos”, integrada por los artícu-
los 4 a 6, que se ocupan de los complementos por mínimos de las pensiones 
contributivas, límite de ingresos y complementos por mínimos por cónyuge a 
cargo, respectivamente.

– Sección 2.ª, “Pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e 
Invalidez” y de la que forma parte el artículo 7, referido a la revalorización de 
tales pensiones.

– Capítulo III, rubricado “Concurrencia de pensiones”, que incorpora los 
artículos 8 a 13 y cuenta con las siguientes divisiones:

– Sección 1.ª, “Normas comunes”, integrada por el artículo 8.
– Sección 2.ª, “Revalorización aplicable a pensiones del sistema de la Segu-

ridad Social”, formada por los artículos 9 a 12 y que cuenta con las siguientes 
subdivisiones:

– Subsección 1.ª, “Normas generales”, de la que forman parte los artícu-
los 9 y 10, referidos a la revalorización  aplicable a las pensiones concurrentes 
del sistema de la Seguridad Social y a las pensiones de ese sistema que concurran 
con otras pensiones públicas, respectivamente.

– Subsección 2.ª, “Complementos por mínimos”, formada por el artícu-
lo 11, que aborda la aplicación de tales complementos en los supuestos de con-
currencia de pensiones.

– Sección 3.ª, “Pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e 
Invalidez” y cuyo único artículo integrante –el 12 del Proyecto– precisa la reva-
lorización de tales pensiones.

– Capítulo IV, titulado “Pensiones reconocidas en aplicación de normas 
internacionales” y del que forma parte el artículo 13 del Proyecto, que aborda la 
revalorización de esas pensiones.

– Capítulo V, “Normas de aplicación” y que recoge los artículos 14 y 15. El 
primero de ellos integra la Sección 1.ª, “Financiación”, mientras que el segundo 
da cuerpo a la Sección 2.ª, “Gestión”, ocupándose, respectivamente, de la finan-
ciación de la revalorización de las pensiones y del reconocimiento del derecho a 
la revalorización.

– Título II, rubricado “Pensiones de la Seguridad Social en su modali-
dad no contributiva”, está integrado por el artículo final del Proyecto –16–, 
dedicado a la revalorización de esa modalidad de pensiones de la Seguridad 
Social.

Por lo que hace a las disposiciones complementarias del Proyecto, tienen el 
siguiente objeto:

– La disposición adicional primera se refiere al mantenimiento del poder 
adquisitivo de las pensiones de la Seguridad Social a la vista de la evolución real 
que ha tenido durante el año 2004 el índice de precios al consumo.
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– La disposición adicional segunda regula la revalorización de las pensiones 
derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

– La disposición adicional tercera se refiere a la aplicación de los comple-
mentos por mínimos en supuestos especiales.

– La disposición adicional cuarta revaloriza las pensiones extraordinarias 
derivadas de actos de terrorismo.

– La disposición adicional quinta contempla la posibilidad de rectificar de 
oficio los actos de revalorización que se vean afectados por errores materiales o 
de hecho o deriven de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del benefi-
ciario.

– La disposición adicional sexta revisa el límite de ingresos a efectos de las 
asignaciones económicas de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo, así 
como su cuantía. 

– La disposición adicional séptima modifica la regulación de las cargas 
familiares relevantes a los efectos de fijar las cuantías mínimas de las pensiones 
de viudedad.

– La disposición final primera habilita al Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo 
del proyectado Real Decreto. 

– La disposición final segunda establece su entrada en vigor el día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado y da efectos a la revalorización de 
pensiones e importes de las prestaciones económicas por hijos a cargo desde el 
día 1 de enero de 2005.

Segundo. Contenido del expediente.
Además del Proyecto, la Orden comunicada de V. E. y un índice numerado 

de documentos, integran el expediente:
a) Un primer borrador de la proyectada reglamentación, fechado el 20 de 

octubre de 2004 y cuyo alcance y estructura son similares a los del Proyecto, si 
bien incluye seis y no siete disposiciones adicionales.

b) La memoria económica, preparada por la Dirección General de Orde-
nación de la Seguridad Social, de 29 de octubre de 2004, y que detalla, por 
separado, los compromisos de gasto que conllevarán la revalorización general de 
las pensiones de la Seguridad Social durante el año 2005 y la revalorización de 
las pensiones mínimas.

c) El informe de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social, de 2 de noviembre de 2004, que da cuenta de que la proyectada regla-
mentación no tendrá incidencia alguna por razón de género.

d) Un informe del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de una fecha 
no especificada del mes de noviembre de 2004, que avanza ciertos comentarios 
sobre los artículos 5, números 2 y 5, y 13 del texto que se le remitió y propone 
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incluir en él una nueva disposición adicional para contemplar la posible minus-
valía de los beneficiarios de pensiones de viudedad menores de sesenta años.

e) Un informe del Instituto Social de la Marina, de 8 de noviembre 
de 2004, que contiene observaciones a los artículos 12, número 1; 13, número 3, 
y a la disposición adicional primera del proyecto que se le remitió a informe.

f) Un informe del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, de 10 de 
noviembre de 2004, favorable al texto examinado.

g) Un informe de la Subdirección General de Ordenación e Impugnacio-
nes de la Tesorería General de la Seguridad Social, de 11 de noviembre de 2004, 
que no avanza observación alguna al texto que se le sometió a informe.

h) Un oficio del Director del Gabinete de V.E., de 16 de noviembre 
de 2004, por el que se trasladó el primer borrador de la proyectada reglamenta-
ción a la Unión General de Trabajadores, recabándole las observaciones que 
pudiera tener al respecto.

i) Un informe de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social, de 22 de noviembre de 2004, en el que se analizan las observaciones con-
tenidas en los informes de la Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto 
Social de la Marina e Instituto Nacional de la Seguridad Social y se avanzan las 
razones por las que se aceptan o descartan cada una de ellas.

j) La memoria explicativa, suscrita, el 23 de noviembre de 2004, por la 
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que detalla el conteni-
do del Proyecto, destacando la novedad que su disposición adicional séptima 
introduce en las pensiones de viudedad, contemplando el supuesto de que su 
beneficiario menor de sesenta años adolezca de alguna minusvalía.

k) Un oficio de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, de 23 
de noviembre de 2004, que avanza que esa organización no formula objeciones a 
la proyectada reglamentación.

l) Un informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de 2 de diciembre de 2004, que recapitula la tramitación dada 
a la proyectada reglamentación, recuerda que su contenido está en función de la 
redacción final que se dé a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2005 y, por lo que hace a la posible minusvalía de los beneficiarios de pen-
siones de viudedad menores de 60 años, entiende que puede ser tomada en 
consideración no en cuanto carga familiar sino a título de circunstancia personal 
de los beneficiarios, lo que le lleva a sugerir cambios en la correspondiente dis-
posición adicional de la proyectada reglamentación.

m) Un informe del Gabinete de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, de 2 de diciembre de 2004, que no comparte la sugerencia de la Secreta-
ría General Técnica del Departamento, aduciendo para ello que la Ley General 
de la Seguridad Social exige la existencia de cargas familiares para que puedan 
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equipararse los beneficiarios de pensiones de viudedad menores de 60 años con 
los que tengan edades comprendidas entre los 60 y 64 años.

Consideraciones

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

Primera. El expediente ahora examinado tiene por objeto un proyecto de 
disposición reglamentaria que trae causa de la Ley General de la Seguridad 
Social –texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 
de junio–, cuyo artículo 48 habilita al Gobierno a revalorizar las pensiones de la 
Seguridad Social de acuerdo con lo que establezca la respectiva Ley de Presu-
puestos Generales del Estado, habilitación a la que se refieren, igualmente, los 
siguientes artículos 49 a 52 de ese mismo texto legal, que establecen las reglas 
básicas de dicha revalorización anual con constantes remisiones a la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado de cada año.

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 
reitera esa misma habilitación en relación con una parte del Proyecto, como es la 
que se ocupa de la paga única con que se compensará a los pensionistas del sis-
tema de la Seguridad Social la desviación que experimentó la evolución real del 
índice de precios al consumo durante el año respecto de las previsiones que se 
tuvieron en cuenta a la hora de revalorizar sus pensiones para el año 2004 (dis-
posición adicional quincuagésima  primera del proyecto de Ley aprobado en el 
Congreso de los Diputados y que se encuentra actualmente pendiente de culmi-
nar su ulterior tramitación parlamentaria).

En consecuencia, este Cuerpo Consultivo emite el presente dictamen con 
carácter preceptivo, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 22, número 3, 
de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, que prevé ese 
tipo de consulta en relación con los “Reglamentos o disposiciones de carácter 
general que se dicten en ejecución de las Leyes”.

Segunda. El rango de la norma proyectada, Real Decreto, es el adecuado y 
el que han tenido las disposiciones que han tenido el mismo significado y alcan-
ce en previos ejercicios presupuestarios.

Tal y como ha quedado reflejado en el punto segundo de antecedentes, la 
elaboración del Proyecto ha incluido la consulta a las organizaciones sindicales 
más representativas y a las entidades gestoras de la Seguridad Social (Tesorería 
General, Instituto Social de la Marina, Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
e Instituto Nacional de la Seguridad Social), cuyas observaciones han sido anali-
zadas por los órganos instructores.

Únicamente se echa en falta la consulta a las organizaciones empresariales 
más representativas, que se ha venido practicando al preparar, en previos ejerci-
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cios, reglamentaciones similares a la que ahora se dictamina, si bien también se 
omitió en algunas ocasiones (así, por ejemplo, en el proyecto del que resultó el 
Real Decreto 3475/2000, de 29 de diciembre, sobre revalorización de las pen-
siones del sistema de la Seguridad Social para el ejercicio 2001, que fue dictami-
nado por la Comisión Permanente de este Consejo el 14 de diciembre de 2000 
–expediente núm. 3.835/2000–).

Sin embargo, y sin perjuicio de que hubiera sido conveniente mantener esa 
consulta en el presente caso y de que debería volver a practicarse en ulteriores 
ocasiones, el muy concreto alcance del Proyecto y su correspondencia con las 
normas que le sirven de cobertura no exigen que esa audiencia a las citadas orga-
nizaciones empresariales deba rigurosamente practicarse antes de aprobar la 
proyectada reglamentación.

También obran en el expediente los preceptivos informe de la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, memorias justifi-
cativa y económica e informe sobre el impacto de género de la proyectada regla-
mentación.

Con ello, el expediente ha recibido la tramitación prevista para una iniciati-
va de ese tipo por el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, por lo que puede pasarse ya a examinar su contenido.

Tercera. El objeto del Proyecto es revalorizar las pensiones del sistema de 
la Seguridad Social para el ejercicio 2005 y su contenido coincide, sustancial-
mente, con la de las regulaciones que este Consejo ha venido examinando en 
años previos (así, por referirse sólo a los dos últimos años, es similar al de los 
Reales Decretos 1425/2002, de 27 de diciembre, y 2/2004, de 10 de enero, sobre 
los que este Consejo de Estado emitió sus dictámenes de 27 de diciembre de 
2002 y 22 de diciembre de 2003 (expedientes núms. 3.750/2002 y 3.801/2003, 
respectivamente).

Las cuantías y parámetros recogidos en el Proyecto coinciden con los que 
figuran en las correspondientes previsiones de la proyectada Ley de Presupues-
tos Generales del Estado para el año 2005 [básicamente, capítulos II, III y IV 
del Título IV (arts. 38 y 40 a 44) del texto aprobado por el Congreso de los 
Diputados y pendiente de su ulterior aprobación definitiva], por lo que se ajus-
tan a las normas legales que les sirven de cobertura.

Por ello, y del mismo modo que se hizo en las previas revisiones anuales de 
las pensiones del sistema de la Seguridad Social, debe indicarse que la reglamen-
tación que se apruebe para esa revisión durante el próximo año debe correspon-
derse fielmente con los términos en que quede finalmente aprobada la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2005. Por ello, la aprobación del 
Proyecto en la redacción en que ha sido sometido a la consideración de este 
Consejo depende de que, a su vez, el referido proyecto de Ley de los citados 
Presupuestos con el que se ha contrastado no sufra modificaciones en la última 
fase de su aprobación parlamentaria.
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Cuarta. Alcanzada esta conclusión sobre el contenido esencial del Proyec-
to, y de acuerdo con la misma metodología seguida con ocasión de las previas 
iniciativas de esa misma naturaleza, procede centrar la atención en aquellas de 
sus previsiones que no guardan relación directa con la revalorización de las pen-
siones, aunque sí se refieren al régimen de pensiones del sistema de la Seguridad 
Social.

Este Consejo de Estado ya ha tenido ocasión de examinar, en varias ocasio-
nes, esta opción de incluir en un Real Decreto de revalorización de pensiones 
para un concreto y determinado ejercicio anual medidas que tienen un alcance 
permanente y que afectan a temas relevantes de las pensiones de la Seguridad 
Social. Se ha destacado al respecto “la inconveniencia de incluir en un mismo 
cuerpo normativo regulaciones heterogéneas en perjuicio de una buena ordena-
ción jurídica e incluso del conocimiento adecuado de las normas por los ciudada-
nos” y que la coincidencia en el tiempo, aunque sea por exigencias de disciplina 
presupuestaria, de la revalorización de pensiones y de la modificación parcial de 
determinadas pensiones no debería llevar a regular ambas materias en un mismo 
cuerpo normativo, tratándose además de ejercicio de habilitaciones reglamenta-
rias distintas, una la prevista en el ya citado artículo 48 de la Ley General de la 
Seguridad Social y otra el desarrollo reglamentario genérico de la Ley General de 
la Seguridad Social (dictamen de 20 de diciembre de 2001, relativo al expediente 
núm. 3.688/2001, referido al proyecto de Real Decreto de revalorización de las 
pensiones del sistema de la Seguridad Social para el ejercicio 2002). El Consejo 
de Ministros, siguiendo la sugerencia del Consejo de Estado, aprobó, entonces, 
sendos Reales Decretos, números 1464/2001 y 1465/2001, ambos de 27 de 
diciembre, con un contenido diferenciado. 

Sobre esta cuestión se volvió al examinar al proyecto de Real Decreto sobre 
revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social para el ejerci-
cio 2003 (Real Decreto 1425/2002), que, además de la materia mencionada en 
el título,  abordaba la cuantía de las pensiones de viudedad y orfandad y la de 
jubilación para trabajadores con 65 años de edad y 35 años de cotización. En su 
ya citado dictamen de 27 de diciembre de 2002, relativo al expediente núm. 
3.750/2002, el Consejo de Estado insistió en que la buena técnica legislativa y la 
seguridad jurídica recomendaban regular en cuerpos normativos separados las 
materias heterogéneas entre sí, por lo que reiteró, en el orden de los principios, 
la recomendación ya avanzada el año anterior, aunque, por razones prácticas, 
no se objetaron las disposiciones finales del proyecto entonces examinado. 

Hechos esos recordatorios, el contenido adicional del Proyecto respecto de 
la estricta revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social para 
el año 2005 está representado por su disposición adicional séptima, centrada en 
las eventuales minusvalías o discapacidades de los beneficiarios de pensiones de 
viudedad menores de 60 años.

Atendiendo a esas circunstancias, la referida disposición adicional séptima 
da nueva redacción al primer párrafo del artículo 8, número 2, del Real Decre-
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to 1647/1997, de 31 de octubre, que desarrolló determinados aspectos de la 
Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de 
la Seguridad Social.

La exposición de motivos de ese texto legal detalla las medidas que este últi-
mo se propuso introducir en el sistema de la Seguridad Social, dentro de las que 
recoge la “mejora de las cuantías de las pensiones mínimas en su cuantía inferior 
de viudedad, cuando los beneficiarios de las mismas tengan una edad inferior a 
los sesenta años, respecto de las cuales se prevé que, en un plazo de cuatro años, 
se equiparen a los importes establecidos para la misma clase de pensiones, en los 
casos en que los perceptores cuenten con una edad comprendida entre los sesen-
ta y sesenta y cuatro años. Si bien, esta equiparación se supedita, en los términos 
que reglamentariamente se establezcan, a que los interesados soporten cargas 
familiares y sus ingresos no superen un determinado límite”.

La parte dispositiva de la Ley 24/1997 instrumenta esos propósitos añadien-
do una nueva disposición adicional, séptima bis, al texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, con el siguiente contenido:

“Las cuantías de las pensiones mínimas de viudedad para beneficiarios con 
menos de sesenta años, en los términos que reglamentariamente se establezcan, 
cuando sin superar los requisitos cuantitativos de renta fijados anualmente en la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para causar derecho a los complemen-
tos a mínimos, los interesados no alcancen un determinado límite de rentas y, en 
atención a sus cargas familiares, se equipararán, de modo gradual y en el plazo de 
tres años a partir de la entrada en vigor de la Ley de Consolidación y Racionaliza-
ción del Sistema de Seguridad Social, a los importes de dicha clase de pensión para 
beneficiarios con edades comprendidas entre los sesenta y sesenta y cuatro años”.

Esa previsión legal fue desarrollada por el artículo 8 del referido Real Decre-
to 1647/1997, que detalló las cargas familiares de los beneficiarios de las pensio-
nes de viudedad e introdujo diversas precisiones sobre la forma de computar los 
ingresos de sus correspondientes unidades familiares.

Lo que la disposición adicional séptima del Proyecto hace es añadir a esas 
cargas familiares el hecho de que “el beneficiario esté afectado por una minusva-
lía en un grado igual o superior al 65 por 100”.

El referido artículo 8 del Real Decreto 1647/1997 ha sido previamente modi-
ficado por un Real Decreto de revalorización anual de pensiones, como es el ya 
citado Real Decreto 3475/2000, que dio nueva redacción al segundo párrafo de 
su apartado número 2, que es el que se ocupa de definir los rendimientos y rentas 
computables a efectos de la citada equiparación de pensiones de viudedad.

Es distinta la modificación que ahora se proyecta introducir en ese artícu-
lo 8, puesto que se cifra en el concepto de “cargas familiares”.

Parece claro que tal expresión se dirige a determinadas circunstancias fami-
liares que conllevan la exigencia de unos gastos especiales para atenderlas. Sien-
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do ello así, las cargas familiares que contemplan la disposición adicional séptima 
bis de la Ley General de la Seguridad Social y, en desarrollo de ella, el citado 
artículo 8 del Real Decreto 1647/1997 son las de los beneficiarios de pensiones 
de viudedad.

En consecuencia, el hecho de que esos beneficiarios estén afectados por un 
determinado grado de minusvalía o discapacidad no puede ser calificado de 
“carga familiar” de esos beneficiarios, de donde se sigue que el Proyecto no puede 
modificar –para ampliar– el artículo 8, número 2, del Real Decreto 1647/1997, en 
lo que se refiere a su definición de “carga familiar”, ya que ese concepto está 
expresamente contemplado en la previsión legal que sirve de cobertura a la citada 
norma reglamentaria.

Queda con ello por examinar si esas minusvalías de los beneficiarios de las 
pensiones de viudedad podrían ser introducidas en el Proyecto dando nueva 
redacción a otro inciso del artículo 8 del Real Decreto 1647/1997, como es su 
apartado número 1, eventualidad que ha planteado expresamente la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Sin embargo, ha de observarse al respecto que la disposición adicional sépti-
ma bis de la Ley General de la Seguridad Social circunscribe la extensión de las 
cuantías mínimas de las pensiones de viudedad de los menores de 60 años a unos 
muy concretos requisitos, como son unos límites de ingresos y la existencia de 
cargas familiares.

La definición del primero de ellos en la redacción original del Real Decre-
to 1647/1997 ya fue modificada y lo mismo podría ocurrir con el segundo. Sin 
embargo, ambos requisitos son distintos a las minusvalías o discapacidades que 
puedan afectar a los beneficiarios de las citadas pensiones de viudedad, de modo 
que no existe margen legal para poder llevar a cabo la propuesta del citado Cen-
tro Directivo.

La obligada conclusión de las precedentes consideraciones es que, carecien-
do  de habilitación legal para ella, el Proyecto debe prescindir de su disposición 
adicional séptima, que sólo podría incluir por vía reglamentaria si se reformula-
sen previamente los términos de la aludida disposición adicional séptima bis de 
la Ley General de la Seguridad Social.

Esta observación tiene carácter esencial, en el concreto sentido previsto por 
el artículo 130, número 4, del Reglamento Orgánico de este Consejo, aprobado 
por el Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio.

Conclusión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez que haya entrado en vigor la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2005, en los términos en que han sido considerados en el 
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cuerpo de este dictamen, teniendo en cuenta la observación de carácter esencial 
formulada a la disposición adicional séptima del proyecto en la cuarta considera-
ción del presente dictamen y consideradas las restantes, puede V.E. elevar a la 
aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto objeto del 
presente expediente.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 16 de diciembre de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. 

Dictamen núm. 3.203/2004, de 16 de diciembre de 2004

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Con esta nueva norma se trata de solucionar la situación de cientos de 
miles de inmigrantes que se encuentran en situación irregular en nuestro 
país, vinculando su regularización a una serie de requisitos concatenados, a 
través de los cuales se busca, entre otras finalidades, el afloramiento de gran 
parte de la economía sumergida, con la consiguiente recuperación de las 
contribuciones y cotizaciones sociales hasta ahora inexistentes. El proyecto 
contempla un régimen general de regularización y un régimen especial para 
los extranjeros que pretenden desarrollar su actividad en el ámbito del servi-
cio del hogar familiar. 

Para el Consejo de Estado, el juicio que merece el proyecto es positivo. 
Considera acertada la previsión de que los extranjeros menores permanez-
can en los centros de internamiento, señalando sin embargo que el juez 
competente, predeterminado por la ley y que el reglamento no puede des-
plazar, es el juez de primera instancia competente en materia de derecho de 
familia y no el juez de menores, por lo que debe modificarse en este sentido 
el reglamento proyectado, según esta observación esencial. 

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 16 de diciembre de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

9

10
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«El Consejo de Estado, en cumplimiento de la Orden de V. E. de 7 de 
diciembre de 2004 (registrado de entrada el mismo día), ha examinado el expe-
diente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, que le ha sido remitido para su 
consulta con declaración de urgencia.

De antecedentes resulta:
Primero. El proyecto de Real Decreto sometido a consulta consta de 

preámbulo, un artículo único, en virtud del cual se aprueba el Reglamento de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extran-
jeros en España y su integración social, que se inserta a continuación, tres dispo-
siciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.

El preámbulo destaca el alto grado de concertación alcanzado entre las dife-
rentes fuerzas políticas, agentes sociales y organizaciones no gubernamentales en 
el procedimiento de elaboración de la norma sometida a consulta, su coherencia, 
en la forma y en el fondo, con el marco jurídico de referencia, integrado por la 
citada Ley Orgánica 4/2000 y el acervo comunitario en la materia, y con la asun-
ción, por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, del desarrollo de 
las políticas del Gobierno en materia de extranjería e inmigración, y, por último, 
la incorporación a la misma de numerosos instrumentos dirigidos a perseguir, de 
manera más eficaz, la inmigración irregular.

La estructura del Reglamento proyectado busca, como destaca el preámbu-
lo, una ordenación sistemática más adecuada a la realidad y más accesible, y la 
incorporación de mayores garantías para los administrados, en particular, en 
materia procedimental –así, en el ámbito sancionador–, a fin de reducir la dis-
crecionalidad de la Administración pública. Se incorporan numerosas noveda-
des en los requisitos y las circunstancias cuyo cumplimiento puede permitir la 
obtención por un extranjero de una autorización para residir y trabajar en Espa-
ña, recordando que la admisión de nuevos inmigrantes en nuestro país está 
basada en la necesidad de cobertura de puestos de trabajo.

Además, destaca el preámbulo que la existencia en España de un gran 
número de extranjeros que carecen de la necesaria autorización para residir y/o 
trabajar obliga a introducir un régimen temporal de normalización –previsto en 
la disposición transitoria tercera del proyecto de Real Decreto– vinculado, en 
todo caso, a una relación laboral. 

Concluido este proceso, los únicos mecanismos de acceso a una autorización 
de residencia serán los previstos en el Reglamento, mecanismos fortalecidos con 
la exigencia de la afiliación y el alta del trabajador en la Seguridad Social, que 
opera como control frente a las ofertas laborales ficticias. Se potencia y flexibili-
za, además, el Acuerdo de Contingente, como instrumento regulador de contra-
taciones programadas, en cuya elaboración participarán las Comunidades Autó-
nomas y los agentes sociales, estos últimos, a través de la Comisión Laboral 
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Tripartita de Inmigración que crea la disposición adicional decimoquinta del 
Reglamento consultado.

Finalmente, el preámbulo pone de manifiesto que, atendiendo a la progresi-
va asunción de tareas relacionadas con la atención de inmigrantes por parte de 
las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y los agentes sociales, se poten-
cia su participación en los diferentes procesos referidos al ámbito de la inmigra-
ción.

El artículo único del proyecto Real Decreto sometido a consulta versa sobre 
la aprobación y ámbito de aplicación del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, disponiendo, en particular, que sus normas se aplicarán con 
carácter supletorio, o a los efectos que pudieran ser más favorables, a los nacio-
nales de los Estados miembros de la Unión Europea y a las demás personas 
incluidas en el ámbito del Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero, sobre entra-
da y permanencia en España de nacionales de los Estados miembros de la Unión 
Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo. Asimismo, las normas del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 se 
aplicarán con carácter supletorio a quienes les sea de aplicación la Ley 5/1984, 
de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado.

La disposición transitoria primera se dedica a la validez de permisos, autori-
zaciones o tarjetas en vigor, la disposición transitoria segunda establece el régi-
men de las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del 
Reglamento, y la disposición transitoria tercera establece un régimen de norma-
lización laboral de los extranjeros que, reuniendo los requisitos previstos en la 
misma, dispongan de un contrato de trabajo.

La disposición derogatoria dispone la derogación del Real Decreto 864/2001, 
de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 
diciembre, y cuantas otras disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a 
lo dispuesto en el presente Real Decreto.

La disposición final primera habilita a distintos departamentos ministeriales, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, para que dicten las normas que 
sean necesarias para la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en el Real Decreto.

La disposición final segunda trata de la aplicación informática para la tra-
mitación de procedimientos, y la disposición final tercera de la modificación 
del Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del 
derecho de asilo y de la condición de refugiado, aprobado por el Real Decre-
to 203/1995, de 10 de febrero. 

Por último, la disposición final cuarta dispone que el Real Decreto y el 
Reglamento que por él se aprueba entrarán en vigor al mes de su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado, con excepción de lo dispuesto en el artículo 45.2.a) 
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del Reglamento, que entrará en vigor a los seis meses de la entrada en vigor del 
propio Reglamento.

El Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social, se divide en 165 
artículos, agrupados en trece títulos, divididos, en ocasiones, en capítulos y 
éstos, a su vez, en secciones. La estructura, en esencia, es la siguiente:

Título I. Régimen de entrada y salida de territorio español (arts. 1 a 20).
Título II. Tránsito (arts. 21 a 24).
Título III. La estancia en España (arts. 25 a 32).
Título IV. Residencia (arts. 33 a 76).
Título V. Contingente (arts. 77 a 83).
Título VI. Trabajadores transfronterizos (art. 84).
Título VII. Autorización para investigación y estudios (arts. 85 a 91).
Título VIII. Menores extranjeros (arts. 92 a 94).
Título IX. Modificación de las situaciones de los extranjeros en España 

(arts. 95 a 99).
Título X. Documentación de los extranjeros (arts. 100 a 111).
Título XI. Infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador 

(arts. 112 a 155).
Título XII. Retorno, devolución y salidas obligatorias (arts. 156 a 158).
Título XIII. Oficinas de extranjeros y centros de migraciones (arts. 159 

a 165).
Esta estructura se completa con dieciocho disposiciones adicionales, relati-

vas, respectivamente, a la atribución de competencias en materia de informes, 
resoluciones y sanciones; la normativa aplicable a los procedimientos; los lugares 
de presentación de las solicitudes; la legitimación y representación; las normas 
comunes para la resolución de visados; el procedimiento en materia de visados; 
la exigencia, normativa y convenios en materia sanitaria; los plazos de resolución 
de los procedimientos; el silencio administrativo; los recursos; el tratamiento 
preferente; la cobertura de puestos de confianza; la cotización por la contingen-
cia de desempleo; el acceso de los menores a la enseñanza no obligatoria; la 
Comisión Laboral Tripartita de Inmigración; la desconcentración de la compe-
tencia de cierre de puestos habilitados; la autorización de trabajo de los extran-
jeros solicitantes de asilo; y los representantes de las organizaciones empresaria-
les en el extranjero.

Segundo. Obran en el expediente, además de los sucesivos borradores –de 
septiembre y octubre de 2004, y del texto definitivo –de diciembre de 2004– del 
proyecto de Real Decreto, las memorias justificativa y económica y el informe 
sobre el impacto por razón de género.
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La memoria justificativa, de 8 de septiembre de 2004, destaca que la aproba-
ción del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 responde, ante todo, a la necesi-
dad de adaptar la normativa reglamentaria a las sustanciales modificaciones 
introducidas en materia de extranjería por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de 
noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, y, en general, a la necesidad 
de procurar una mayor agilidad en la resolución de los procedimientos de 
extranjería y una mayor racionalización de los recursos humanos y materiales 
existentes. Y supone una primera ocasión para materializar normativamente el 
cambio de orientación que, en materia de política de inmigración, se ha produ-
cido desde el cambio político fruto de las últimas elecciones generales.

En cuanto al aspecto económico, una primera memoria, de 8 de septiembre 
de 2004, afirma que el proyecto no supone aumento del gasto público respecto a 
la aplicación de la Ley Orgánica 4/2000, al ser desarrollo estricto de lo ya esta-
blecido en la misma. Una segunda memoria sin fechar, referida a las consecuen-
cias económicas del proceso de normalización articulado en la disposición tran-
sitoria tercera del proyecto de Real Decreto, estima los costes de las diversas 
actuaciones previstas y los ingresos que se generarán por el cobro de las corres-
pondientes tasas, considerando que el coste extraordinario previsto se equilibra-
ría con los ingresos a percibir en concepto de tasas. Además, se afirma que, 
como consecuencia del proceso de normalización, los ingresos de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, así como los derivados de otros impuestos, se 
incrementarán en función del número de inmigrantes afectados.

El informe sobre el impacto por razón de género, de 8 de septiembre 
de 2004, entiende que el proyecto de Real Decreto consultado no contiene dis-
posiciones específicas relacionadas con el género y, por lo tanto, no tendrá 
impacto en este sentido.

Tercero. La Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, además de destacar aspectos generales del proyecto de Real Decreto y del 
Reglamento, relativos a su estructura y contenido, propone la modificación de 
diversos preceptos, en particular, en materia de residencia temporal en supues-
tos excepcionales (arts. 45 y siguientes del Reglamento), de colaboración contra 
redes organizadas (art. 117 del Reglamento), y de infracciones y sanciones en el 
orden social y vigilancia laboral (capítulo IV, Título XI). 

La Subdirección General de Relaciones Sociales Internacionales, del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, formuló varias observaciones relativas a la 
redacción de determinados preceptos, algunas incorporadas al texto definitivo 
del Reglamento consultado.

Cuarto. Obran en el expediente los informes de las Secretarías Generales 
Técnicas de los Departamentos ministeriales coproponentes. En todos ellos se 
realizan numerosas sugerencias, en gran parte incorporadas al texto definitivo, a 
fin de mejorar la redacción de determinados preceptos y disposiciones de la 
norma consultada. 
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La Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
formula algunas observaciones de orden procedimental, en torno a la elabora-
ción de la norma sometida a consideración, sobre la estructura del Reglamento, 
proponiendo la reducción del número de títulos en que el mismo se divide y la 
incorporación de algunas de sus disposiciones adicionales al articulado. Respec-
to de las novedades concretas que el proyecto incorpora –fruto de la reforma 
operada en la Ley Orgánica 4/2000 por la Ley Orgánica 14/2003–, entiende que 
el proyecto sometido a informe se ajusta al principio de legalidad que rige la 
potestad reglamentaria. 

La Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación informa favorablemente el proyecto de Real Decreto. 

La Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior se refiere a las 
posibilidades de acceso al trabajo por parte de los solicitantes de asilo, cuyas 
solicitudes hubieran sido admitidas a trámite, hasta que hayan sido resueltas, 
proponiendo la articulación de una previsión específica en la materia vía dispo-
sición adicional al Reglamento.

La Secretaría General Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas 
destaca algunos de los objetivos esenciales del proyecto de Real Decreto consul-
tado –la detenida regulación de las diversas situaciones relativas a los ciudadanos 
extranjeros y la lucha contra la inmigración irregular, entre otras–. En particular, 
considera que el denominado visado de cortesía, previsto en el artículo 32 del 
Reglamento, no tiene cobertura legal, ya que no aparece regulado entre los tipos 
de visado del artículo 25 bis de la Ley Orgánica 4/2000. Por ello, propone que no 
se incluya en el Reglamento esta figura. Considera, además, conveniente el infor-
me de la Comisión Nacional de Administración Local, atendidas las referencias 
que el Reglamento contiene a los Ayuntamientos –artículos 42.2.e) y 45.2.b)–. 

Quinto. Han emitido nuevo informe sobre un nuevo borrador de Real 
Decreto las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios de Trabajo y Asun-
tos Sociales, de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del Interior y de Adminis-
traciones Públicas.

La Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
informa favorablemente el nuevo texto, analiza los cambios introducidos y 
formula algunas observaciones en relación con los artículos 46, 51, 84 y 87 del 
Reglamento.

La Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación manifiesta su conformidad con el texto y propone la introducción 
de modificaciones en algunos preceptos para clarificar las menciones a las com-
petencias del propio departamento y de las Misiones Diplomáticas y las Oficinas 
Consulares. 

La Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior formula diversas 
observaciones al articulado (arts. 10, 45, 46, 69 y 157) y a las disposiciones del 
Reglamento sometido a consulta, y recuerda que la transposición de la Directiva 



SECCIÓN SEGUNDA

10

224 Doctrina Legal /Año 2004

del Consejo 2004/83/CE, de 29 de abril, corresponde al Ministerio del Interior, 
en atención a sus competencias exclusivas en materia de asilo. En caso de consi-
derarse imprescindible la inclusión, en el texto considerado, de la reforma del 
régimen jurídico del asilo propone la introducción de una nueva disposición 
adicional en la que se regule el procedimiento para la concesión de autorizacio-
nes para trabajar a los solicitantes de asilo.

La Secretaría General Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas, 
en informe de 19 de noviembre de 2004, realiza diversas sugerencias que han 
sido incorporadas al texto definitivo (disposición transitoria tercera del proyecto 
de Real Decreto, arts. 3 y 162.5, y disposición adicional decimoquinta del Regla-
mento).

Sexto. Han informado el proyecto favorablemente, el Consejo Superior de 
Política de Inmigración y la Comisión Interministerial de Extranjería, y el Foro 
para la Integración Social de los Inmigrantes.

Séptimo. En informe del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre 
las observaciones realizadas por las Secretarías Generales Técnicas de los minis-
terios coproponentes, se explicitan los motivos por los que se acogen o rechazan 
aquéllas.

Octavo. El Consejo Económico y Social, en su dictamen de 24 de noviem-
bre de 2004, informa favorablemente el proyecto sometido a su consideración, 
recordando que en su Informe 2/2004 entendió que los aspectos laborales son 
un aspecto esencial, pero no el único, de una política integral en materia de 
inmigración. Le merece un juicio positivo la opción del Reglamento de conside-
rar el mercado de trabajo como principal motor de la inmigración hacia España, 
siendo la integración a través del empleo la estrategia predominante de la inmi-
gración, la reordenación sistemática operada, la consolidación de los instrumen-
tos existentes (básicamente, contingente, permisos de temporada y el denomina-
do régimen general), y el modo en que se aborda la situación de los inmigrantes 
en situación irregular (a través de la figura del arraigo y del proceso de normali-
zación de la disposición transitoria tercera del proyecto de Real Decreto).

Noveno. El Consejo General del Poder Judicial, en su informe de 1 de 
diciembre de 2004, se centra en los aspectos de índole jurídico-constitucional y 
procesal, en particular, en los relacionados con la efectividad de la tutela judicial, 
subrayando el deber de motivación de las resoluciones administrativas en conso-
nancia con lo establecido en los artículos 54 y 58 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. Valora positivamente la previsión consistente en 
que la autoridad judicial pueda acordar, con las debidas garantías para su con-
servación, que los bienes decomisados puedan ser utilizados provisionalmente 
por las unidades de extranjería en la lucha contra la inmigración ilegal (art. 118.4 
del Reglamento), entendiendo, no obstante, que una previsión de tales caracte-
rísticas debiera contenerse en una disposición de rango legal –más en concreto, 
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en el Código Penal–, y no en una norma de carácter reglamentario, así como la 
intervención de la autoridad judicial en el ingreso de los extranjeros en los cen-
tros de internamiento, si bien se llama la atención sobre el internamiento de los 
menores extranjeros en tales centros que, como medida privativa de libertad de 
los menores, no tiene encaje en nuestro ordenamiento fuera de los casos en que 
se impone tras la comisión de un delito o como medida de protección. Si se qui-
siera limitar el derecho deambulatorio del menor debería contarse con la autori-
zación del correspondiente Juzgado de Primera Instancia, y no de un Juzgado de 
Menores, atendiendo al interés del menor, sin que el internamiento del menor 
responda a una medida cautelar previa a su expulsión. El Consejo General del 
Poder Judicial realiza, por último, una serie de observaciones menores al texto 
del articulado y a las disposiciones adicionales del Reglamento proyectado.

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

I. Consideraciones generales.

La consulta versa sobre el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y liber-
tades de los extranjeros en España y su integración social, y se formula al amparo 
de lo previsto en el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del 
Consejo de Estado, solicitándose la emisión urgente del dictamen a los efectos 
previstos en el artículo 19.1 de la citada Ley Orgánica.

En la tramitación del expediente se ha respetado, en lo esencial, el procedi-
miento para la elaboración de las disposiciones administrativas de carácter gene-
ral 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– el 
texto definitivo del proyecto de Real Decreto sometido a consulta, las memorias 
económica y justificativa de su acierto, legalidad y oportunidad, el informe de 
impacto de género, así como los informes de los diversos órganos administrati-
vos que han participado en su tramitación y de las Secretarías Generales Técni-
cas de los Departamentos proponentes. 

El Consejo de Estado ha tenido ocasión de pronunciarse sobre diversos 
proyectos normativos relativos a las materias de inmigración y extranjería, así, en 
los dictámenes de los expedientes números 2.606/2000, de 28 de julio de 2000, 
325/2001, de 15 de febrero de 2001, y 1.639/2003, de 12 de junio de 2003 y, 
señaladamente, en el dictamen emitido en relación con el expediente núme-
ro 1.971/2001, de 19 de julio de 2001, relativo al proyecto de Real Decreto por 
el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integra-
ción social. 
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Entonces, el Consejo de Estado puso de relieve que, además de la habilita-
ción reglamentaria general existente, la Ley Orgánica de cuyo desarrollo se trata 
–entonces y ahora–, contiene una serie de remisiones al Reglamento que habían 
de ser observadas detenidamente para determinar si el proyecto consultado res-
pondía, no sólo a la habilitación que el legislador hace a la Administración para 
desarrollar reglamentariamente la Ley, sino, además, al mandato que ésta le 
impone en puntos concretos para llevar a cabo dicho desarrollo (en este sentido, 
la Ley Orgánica 4/2000 contiene remisiones al Reglamento, entre otros, en sus 
arts. 10, 16, 17, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 42 ó 43). 

La norma proyectada encuentra su cobertura más inmediata en la disposi-
ción final tercera de la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma 
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgáni-
ca 8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local; de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, en virtud 
de la cual el Gobierno, en el plazo de seis meses desde la publicación de la Ley 
Orgánica 14/2003, adaptará a sus previsiones el Reglamento de ejecución de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, aprobado por el Real Decreto 864/2001, 
de 20 de julio. Sin embargo, el Reglamento proyectado no es una mera adapta-
ción a la reforma de noviembre de 2003 del Reglamento de ejecución de la Ley 
Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, sino 
un nuevo texto bastante innovador que responde al cambio de orientación en la 
política de inmigración –como política de Estado basada en el consenso–, a los 
principios esenciales que la informan y a los mecanismos arbitrados para su 
mejor realización.

Es conveniente, para una mejor comprensión, examinar de forma separada el 
proyecto de Real Decreto que aprueba el Reglamento y el propio Reglamento.

II. El Proyecto de Real Decreto.

El proyecto de Real Decreto consta de un preámbulo, un artículo único, en 
virtud del cual se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, que se inserta a continuación, tres disposiciones transitorias, una disposi-
ción derogatoria y cuatro disposiciones finales.

A. En relación con el preámbulo, debe modificarse el número de disposi-
ciones adicionales a que hace referencia en su tercer párrafo, a fin de recoger el 
número finalmente existente, esto es, dieciocho. En este mismo párrafo, en su 
penúltima línea, deben suprimirse las palabras “a los a” por la palabra “para”.
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En su quinto párrafo, en la tercera línea debe añadirse la partícula “de” tras 
la expresión “desde una situación de residencia o”, y en la penúltima línea debe 
sustituirse “le” por “les”. En el sexto párrafo, en su línea sexta, sería más correc-
ta la referencia a los “extranjeros que acrediten el cumplimiento de las condicio-
nes establecidas”; por otra parte, en su última línea, la palabra “extranjeros” 
puede ser sustituida por su singular.

Tanto el sexto como el séptimo párrafo del preámbulo, aluden, por referen-
cia al régimen de normalización de la disposición transitoria tercera del proyecto 
de Real Decreto, a la “regulación permanente” y a los mecanismos establecidos 
de manera estable, para referirse al régimen establecido por el Reglamento, 
expresiones que carecen del necesario rigor técnico y que pueden ser sustituidas 
por la expresión “el régimen general” u otra de parecido significado.

Finalmente, en el octavo párrafo del preámbulo, la palabra “diferente” debe 
estar en plural por razones de concordancia.

B. El artículo único del proyecto de Real Decreto es muy semejante al del 
Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, pero, acertadamente, no incluye el apar-
tado segundo de aquél, que es una reiteración innecesaria de lo dispuesto en el 
artículo 1.2 de la propia Ley Orgánica 4/2000, ni su apartado cuarto que ha sido 
derogado por la Ley Orgánica 14/2003.

C. La disposición transitoria primera, sobre la validez de permisos, autori-
zaciones o tarjetas en vigor, es similar a la correspondiente del Real Decre-
to 864/2001, de 20 de julio, al igual que, respecto de su homónima, la disposi-
ción transitoria segunda, relativa a las solicitudes presentadas con anterioridad a 
la entrada en vigor del Reglamento, con el añadido final “y siempre que se acre-
dite el cumplimiento de los requisitos exigidos en el mismo para cada tipo de 
solicitud”, exigencia lógica acorde con el nuevo régimen reglamentario de las 
diversas situaciones en que los extranjeros pueden encontrarse en España.

D. La disposición transitoria tercera es especialmente innovadora, y regula 
un proceso de normalización laboral que requiere un examen detenido. 

El régimen que establece la citada disposición transitoria trata de solucionar 
la situación de cientos de miles de inmigrantes que se encuentran en situación 
irregular en nuestro país, vinculando su regularización a una serie de requisitos 
concatenados, a través de los cuales se busca, entre otras finalidades, el aflora-
miento de gran parte de la economía sumergida, con la consiguiente recupera-
ción de las contribuciones y cotizaciones sociales que no se habían estado pro-
duciendo.

El Consejo de Estado considera que la solución articulada es ajustada a 
Derecho, sin reparos de legalidad. El proyecto contempla un régimen general de 
regularización y un régimen especial para los extranjeros que pretendan desarro-
llar su actividad en el ámbito del servicio del hogar familiar.
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1. En el régimen general se prevé que los empresarios o empleadores que 
pretendan contratar a un extranjero puedan solicitar que se le otorgue una auto-
rización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena, siempre y cuando 
reúnan los requisitos exigidos [que el trabajador figure empadronado en un 
municipio español con, al menos, seis meses de anterioridad a la entrada en 
vigor del Reglamento consultado, y se encuentre en España en el momento de 
realizar la solicitud, que el empresario o empleador haya firmado con el trabaja-
dor un contrato de trabajo cuyos efectos estarán condicionados a la entrada en 
vigor de la autorización de residencia y trabajo solicitada –en el contrato, el 
empresario se comprometerá al mantenimiento de la prestación laboral por un 
período mínimo de seis meses, sin perjuicio de las especialidades temporales que 
se establecen para los sectores agrario, de la hostelería y la construcción–, y que 
se cumplan los requisitos exigidos por el art. 50 del Reglamento para el otorga-
miento de la autorización para trabajar, con excepción de las letras a), b) y g) 
–que exigen, respectivamente, que la situación nacional de empleo permita la 
contratación del trabajador extranjero y que los trabajadores extranjeros no se 
encuentren irregularmente en territorio español–].

A la vista de la documentación presentada, la autoridad competente (de 
acuerdo con la disposición adicional primera del Reglamento), resolverá de 
forma motivada y notificará al empresario o empleador la resolución sobre la 
autorización de trabajo y residencia solicitada. Cuando la resolución fuese favo-
rable, la autorización concedida estará condicionada a que, en el plazo de un 
mes desde la notificación, se produzca la afiliación y/o alta del trabajador en la 
Seguridad Social. Cumplida la condición de afiliación y/o alta, la autorización 
comenzará su período de vigencia, que será de un año. Transcurrido el plazo de 
un mes desde la notificación sin que se haya cumplido la referida condición, la 
autorización quedará sin efecto. En este caso, se requerirá al empresario o 
empleador para que indique las razones por las que no se ha iniciado la relación 
laboral, advirtiéndole que, si no alegase ninguna justificación o si las razones 
aducidas se considerasen insuficientes, podrán denegarse ulteriores solicitudes 
de autorización que presente.

El apartado quinto de la disposición transitoria tercera guarda silencio sobre 
la posibilidad de recurrir la resolución denegatoria. Aunque esa impugnación 
pueda encontrar cobertura en los artículos 20 y 31.3 de la Ley Orgánica 4/2000, 
el Consejo de Estado considera que la loable intención del procedimiento de 
normalización quedaría mejor atendida si se establecieran previsiones específi-
cas al respecto, respetuosas de las garantías procedimentales y jurisdiccionales 
que asisten a los extranjeros que acceden al mismo. A tal efecto, puede atenderse 
al régimen que, en materia de recursos, establece la disposición adicional décima 
del Reglamento, a fin de adaptarlo a las especialidades del propio procedimiento 
de normalización.

2. El apartado segundo de la disposición transitoria tercera trata del 
supuesto de normalización “especial” de los extranjeros que pretendan desarro-
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llar su actividad en el ámbito del servicio del hogar familiar, trabajando parcial y 
simultáneamente para más de un titular del hogar familiar –de ello debe dedu-
cirse que los extranjeros que deseen desarrollar una actividad en el servicio del 
hogar familiar en condiciones distintas de las señaladas, han de acudir al que se 
ha denominado régimen general de normalización. Por razones de seguridad 
jurídica, el Consejo de Estado considera que este supuesto debe ser objeto de 
mención específica, ya en el primero, ya en el segundo de los apartados de esta 
disposición transitoria–.

Este régimen especial exige que quienes pretendan acogerse al mismo, ade-
más de reunir los requisitos establecidos en las letras a) y c) del apartado prime-
ro de la propia disposición adicional, acrediten que reúnen los requisitos previs-
tos por la legislación aplicable a efectos del alta en el correspondiente régimen 
de Seguridad Social como empleados del hogar discontinuos, y que van a reali-
zar un número de horas de trabajo semanales no inferior a treinta, en el cómputo 
global, debiendo abarcar, en cualquier caso, las prestaciones laborales concerta-
das a estos efectos, un período mínimo de actividad de seis meses.

Con sujeción a los mismos trámites previstos en la disposición transitoria 
para el régimen general de normalización (apartados tercero, cuarto y quinto), el 
apartado sexto prevé que, en el caso de que hubiera transcurrido el plazo de un 
mes desde la notificación de la resolución por la que se concede la autorización 
solicitada, sin que se hubiera cumplido la condición de afiliación y/o alta del 
trabajador en la Seguridad Social, la autorización quedará sin efecto, requirién-
dose, en este caso, al propio trabajador extranjero para que indique las razones 
por las que no se ha iniciado la relación laboral, con advertencia de que, si no 
alegase ninguna justificación o si las razones aducidas se considerasen insuficien-
tes, podrán ser denegadas ulteriores solicitudes de autorización que presente.

A los efectos de la normalización laboral, el apartado segundo de la disposi-
ción transitoria considerada regula una única posibilidad: la de la actividad 
desarrollada parcial y simultáneamente para más de un titular del hogar familiar, 
excluyendo la caracterizada por las notas contrarias –trabajo a tiempo completo 
para un único titular del hogar familiar que cumpla los demás requisitos exigi-
dos por la disposición transitoria–. La opción adoptada por el proyecto puede 
encontrar su acomodo en la misma excepcionalidad del procedimiento de regu-
larización, que no puede abarcar la totalidad de los casos que la realidad ofrece, 
sino escoger, entre diversas opciones, las que considere más adecuadas al fin de 
la propia norma. En este sentido, el Consejo de Estado entiende que exigir al 
trabajador extranjero que acredite la existencia de una prestación laboral parcial 
y simultánea para más de un hogar familiar puede servir mejor a uno de los obje-
tivos de la norma consultada, como es la lucha contra la economía sumergida, y 
a evitar la utilización fraudulenta del procedimiento mismo. 

El procedimiento de normalización objeto de consideración es, por su pro-
pia naturaleza, un procedimiento de carácter excepcional y temporalmente 
limitado –toda solicitud debe ser realizada, ya por empresarios o empleadores, 
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ya por trabajadores extranjeros, en el plazo de tres meses desde la entrada en 
vigor del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero– que, en el caso 
particular de los trabajadores extranjeros que pretendan desarrollar su actividad 
en el ámbito del servicio del hogar familiar que incumplan el requisito de la afi-
liación y/o alta en la Seguridad Social –ya por causa imputable a los mismos, ya 
a uno o más de los titulares del hogar familiar–, puede dificultar la presentación 
de ulteriores solicitudes. Pero, ante la falta de inicio de la relación laboral en los 
términos prescritos, el efecto no puede limitarse –como prevé el apartado sexto 
de la disposición transitoria–, si no alegase ninguna justificación o si las razones 
aducidas se considerasen insuficientes por la Autoridad competente, a la adver-
tencia al trabajador extranjero de que podrán denegársele las solicitudes de 
autorización que presente con posterioridad.

En opinión del Consejo de Estado, si no se produce la afiliación y/o alta del 
trabajador extranjero en la Seguridad Social, en el plazo de un mes desde la 
notificación de la autorización condicionada, ésta queda sin efecto, debiendo 
advertirse al trabajador extranjero que dispone del plazo restante de vigencia de 
la disposición transitoria tercera –esto es, tres meses desde la entrada en vigor 
del Reglamento– para presentar una nueva solicitud que reúna todos los requisi-
tos exigidos y, en consecuencia, pueda tramitarse en la forma prevista hasta 
obtener la afiliación y/o alta en la Seguridad Social. Cumplida la condición de 
afiliación y/o alta, la autorización comenzará su período de vigencia de un año. 
Si transcurre el referido plazo de tres meses y no se ha realizado la normalización 
en los términos establecidos, el trabajador extranjero se encontrará incurso en el 
supuesto de la letra a) del artículo 53 de la Ley Orgánica 4/2000. Esta solución 
parece más correcta al Consejo de Estado en una consideración global del pro-
yecto de Real Decreto y del Reglamento sometidos a su consulta.

En relación con el apartado octavo de la disposición transitoria tercera, la 
denegación de la autorización implica, sensu contrario, la continuación de los 
expedientes de expulsión pendientes de resolución y la ejecución de las órdenes 
de expulsión dictadas. Esta consecuencia lógica se infiere de la propia disposi-
ción transitoria y de la situación de irregularidad –tipificada como infracción 
grave por el artículo 53.a) de la Ley Orgánica 4/2000, y como causa de expulsión 
del territorio nacional por su artículo 57.1– en que se encuentran los extranjeros 
a los que se dirige este régimen excepcional de regularización, pero no tiene 
reflejo expreso en el texto, y debería clarificarse.

E. Por razones de claridad, debe darse una nueva redacción a la disposi-
ción derogatoria, en el siguiente sentido:

“Queda derogado el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, aprobado por el Real Decreto 964/2001, de 20 de julio, y 
cuantas otras disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo dispuesto 
en el presente Real Decreto”.
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F. La disposición final primera, con las necesarias adaptaciones derivadas 
del proceso de reestructuración de departamentos ministeriales, contiene la 
habilitación a favor de distintos ministerios, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, para que dicten las normas que sean necesarias para la ejecución y 
desarrollo de lo dispuesto en el Real Decreto proyectado.

G. La disposición final segunda carece de paralelo en el régimen vigente y 
trata de la aplicación informática para la tramitación de procedimientos, pudien-
do considerarse uno de los mecanismos principales a fin de alcanzar la eficacia y 
la celeridad en la gestión administrativa en materia de extranjería.

En particular, prevé el establecimiento, en el plazo de un año a partir de la 
entrada en vigor del Real Decreto, de un sistema de aplicación informática 
común, compartida entre los distintos departamentos ministeriales que intervie-
nen en la tramitación de expedientes de extranjería, recogiéndose algunas de las 
utilidades que tal aplicación ha de permitir (invocándose el límite expreso de la 
protección de los datos de carácter personal, consagrada en el art. 18.4 de la 
Constitución, en la articulación de un mecanismo de consulta, por parte del 
interesado, del estado de tramitación de las solicitudes de autorización de resi-
dencia o de residencia y trabajo).

H. La disposición final tercera tiene un objeto semejante al de su homóni-
ma del vigente Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, si bien presenta un alcan-
ce e intención más amplios.

Por razones de técnica jurídica, esta disposición final debería rubricarse 
“Modificación del Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, 
reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, aprobado por el 
Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero”, suprimiéndose, por innecesaria, la 
referencia a la Ley 9/1994, de 19 de mayo, por la que se modificó la anterior-
mente citada Ley 5/1984.

Por otro lado, en su apartado tercero, la palabra “administraciones” debe 
iniciarse con mayúscula. 

En cuanto a su contenido, la disposición final tercera modifica los artícu-
los 2.3.c), 3.g), 15.1, 15.3, 22.2, 23.2, 30, 31.3 (según el cual la autorización de 
permanencia en España que, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 17.2 de la Ley 5/1984, puede otorgar el Ministro del Interior, revestirá la 
forma de autorización de estancia) y 31.4 del Reglamento de aplicación de la 
Ley 5/1984, y añade un nuevo apartado quinto al propio artículo 31 sobre la 
renovación de la autorización de estancia o de residencia temporal. Las modifi-
caciones introducidas atienden a la necesaria coordinación de sus previsiones 
con los artículos que la norma proyectada dedica a la residencia temporal en 
supuestos excepcionales, entre los que se regulan las autorizaciones por razones 
de protección internacional (arts. 45 y siguientes del Reglamento), y al régimen 
de modificación de las situaciones de los extranjeros en España (Título IX, 
arts. 95 y siguientes), debiendo tenerse en cuenta, además, que la disposición 
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adicional decimoséptima del Reglamento establece el régimen de la autorización 
de trabajo de los extranjeros solicitantes de asilo. La cobertura de las modifica-
ciones arbitradas por esta disposición final –así, las de los nuevos apartados ter-
cero y cuarto del artículo 31– puede encontrarse en el artículo 31.1 de la Ley 
Orgánica 4/2000, que prevé que la Administración podrá conceder una autori-
zación de residencia temporal por razones humanitarias u otras circunstancias 
excepcionales que se determinen reglamentariamente. Es clara, además, la 
conexión de los artículos 31, apartados tercero, cuarto y quinto, y 34.1 del 
Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, con los artículos 45.3 y 7 y 47.2 
del Reglamento proyectado. Sin embargo, la coordinación entre el Reglamento 
de aplicación de la Ley 5/1984 y el Reglamento proyectado puede verse afectada 
como consecuencia de la previsión contenida en la disposición adicional deci-
moséptima del Reglamento objeto de consulta, que no añade nada especial a lo 
previsto en las normas citadas. 

I. Sobre la disposición final cuarta relativa a la entrada en vigor no es nece-
sario realizar observación alguna.

III. El Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000.

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, ha tratado de afrontar el fenómeno 
de la inmigración –y sus múltiples consecuencias, entre otros ámbitos, en el orden 
social, político, cultural y económico– sin duda uno de los mayores retos a los que 
se enfrentan las sociedades europeas, lo que ha llevado a una creciente comunita-
rización de las políticas nacionales de inmigración y extranjería. El último hito en 
la progresiva comunitarización de la política de inmigración de los Estados miem-
bros de la Unión Europea lo ha de representar, sin duda, el Tratado por el que se 
establece una Constitución para Europa. Sin perjuicio de la importancia de otras 
de sus disposiciones (entre otros, los arts. I-42, II-105, apartado segundo, y 
III-209 y III-210), han de destacarse las contenidas, dentro del Título III de su 
Parte III, en la Sección 2 del capítulo IV (“Espacio de libertad, seguridad y justi-
cia”), en materia de políticas sobre controles en las fronteras, asilo e inmigración 
(art. III-265 y siguientes), en concreto, en el artículo III-267, cuyo primer aparta-
do dispone que “la Unión desarrollará una política común de inmigración desti-
nada a garantizar, en todo momento, una gestión eficaz de los flujos migratorios, 
un trato equitativo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en 
los Estados miembros, así como una prevención de la inmigración ilegal y de la 
trata de seres humanos y una lucha reforzada contra ambas”. 

Esta política y su ejecución se regirán por el principio de solidaridad y de 
reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros, también en 
el aspecto financiero (art. III-268). A los efectos previstos, la ley o la ley marco 
europea establecerán las medidas correspondientes en relación con las condicio-
nes de entrada y residencia, y las normas relativas a la expedición por los Esta-
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dos miembros de visados y permisos de residencia de larga duración, incluidos 
los destinados a la reagrupación familiar; la definición de los derechos de los 
nacionales de terceros países que residan legalmente en un Estado miembro, con 
inclusión de las condiciones que rigen la libertad de circulación y de residencia 
en los demás Estados miembros; la inmigración y residencia ilegales, incluidas la 
expulsión y la repatriación de residentes en situación ilegal; y la lucha contra la 
trata de seres humanos, en particular de mujeres y niños (art. III-267.2). Otras 
previsiones hacen referencia expresa a la readmisión, en sus países de origen o 
procedencia, de los nacionales de terceros Estados que no cumplan o hayan 
dejado de cumplir las condiciones de entrada, presencia o residencia en el terri-
torio de uno de los Estados miembros (art. III-267.3), al fomento y apoyo, por la 
Unión Europea, de la acción de los Estados miembros destinada a propiciar la 
integración de los nacionales de terceros países que residan legalmente en su 
territorio, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y 
reglamentarias de los Estados miembros (art. III-267.4), y al derecho de los Esta-
dos miembros de establecer volúmenes de admisión en su territorio de naciona-
les de terceros países, con el fin de buscar trabajo por cuenta ajena o por cuenta 
propia (art. III-267.5).

El Reglamento sometido a consulta responde, en esencia, a los principios 
que informan la política común de la Unión Europea y está en la línea de las 
tendencias de nuestro entorno jurídico en materia de inmigración. 

En una primera consideración de carácter general, el texto de Reglamento 
sometido a consulta respeta en sus líneas maestras el principio de legalidad que 
ha de regir el ejercicio de la potestad reglamentaria (arts. 9.3 y 97.1 de la Consti-
tución, y 23 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno).

Sin embargo, el Consejo de Estado ha advertido en anteriores ocasiones 
(dictamen del expediente número 1.971/2001) que no es de alabar el criterio de 
reproducir en el texto reglamentario disposiciones de la Ley a desarrollar y con 
redacción diferente, susceptible de inducir a error a quienes han de aplicar con-
juntamente normas legales y reglamentarias, entendiendo que la reproducción 
de las normas legales, cuando se haga, debe ser literal, para evitar posibles inter-
pretaciones contrarias. El Reglamento sometido a consulta incurre, en algunas 
ocasiones, en este vicio, y así se indicará cuando sea necesario.

Debe recordarse, además, que, de conformidad con la disposición adicional 
única de la citada Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, todas las referen-
cias contenidas en la Ley Orgánica 4/2000 al término “permiso” debían ser sus-
tituidas por la expresión “autorización”. Como puso de relieve el Consejo de 
Estado en el dictamen del expediente número 1.639/2003, la simplificación de 
los trámites administrativos, que implicaba, de suyo, la superación de la, a todas 
luces, disfuncional multiplicación de los instrumentos de visado, permiso de 
residencia y permiso de trabajo, aparecía en la mente del legislador como uno de 
los elementos principales de la reforma abordada. En este sentido, el Reglamen-
to sometido a consulta ha realizado una profunda adaptación de la terminología 
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empleada, a fin de conformarla a la utilizada por la Ley Orgánica 4/2000, por lo 
que se refiere a la documentación de las distintas situaciones en que pueden 
encontrarse en nuestro país los extranjeros inmigrantes, aunque no consiga del 
todo la pretendida simplificación dada la complejidad de la realidad social tra-
tada.

Junto a ello, el Reglamento en proyecto realiza, respecto de la norma a la que 
sustituye, una labor de reordenación y clarificación de numerosos preceptos e, 
incluso, de la estructura de la propia disposición, que merece ser destacada. En 
varios de sus Títulos se parte de la definición de una determinada situación 
(tránsito, estancia, residencia), regulando a continuación sus clases, los requisi-
tos para la solicitud, el procedimiento de otorgamiento y obtención de la autori-
zación o visado correspondiente, sus efectos, así como el régimen de renovación 
y denegación. Es digno de encomio el ánimo omnicomprensivo con que se ha 
abordado la regulación de las distintas situaciones en que los inmigrantes pue-
den encontrarse en España, recibiendo un tratamiento específico y separado las 
situaciones de tránsito, estancia y residencia, en sus diversas modalidades, así 
como los supuestos de los trabajadores transfronterizos, los estudiantes e inves-
tigadores, los menores extranjeros y los extranjeros indocumentados.

Realizadas estas consideraciones de carácter general, deben ser objeto de 
atención pormenorizada los distintos Títulos en que se estructura el proyectado 
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000.

En todo caso, con carácter previo, el Consejo de Estado llama la atención 
sobre que no se ha seguido, como se debiera, un criterio uniforme en subrayado, 
tipografía y puntuación de los títulos, capítulos, secciones y artículos del Regla-
mento. Lo que habrá de corregirse en el texto que se someta a la aprobación del 
Consejo de Ministros.

A. Título I
El Título I del Reglamento establece el “Régimen de entrada y salida de 

territorio español”, en sus artículos 1 a 20.
Dentro del mismo, su capítulo I, dedicado a los “Puestos de entrada y sali-

da” (arts. 1 a 3), no presenta prácticamente novedades en relación con la norma-
tiva anterior, salvo alguna adaptación a la nomenclatura en la materia (la expre-
sión “documento de identidad de la gente de mar” –recogida en el Convenio 
Internacional núm. 108 de la Organización Internacional del Trabajo– ha susti-
tuido –artículo 1.3– a las anteriormente empleadas), y la introducción en el 
artículo 3, dedicado al “Cierre de puestos habilitados”, de un concepto jurídico 
indeterminado –“supuestos de elevada presión migratoria irregular”– que se 
añade como un caso más de los que permiten que, por Orden del Ministerio de 
la Presidencia, a propuesta de los Ministerios competentes, se proceda al cierre, 
con carácter temporal o indefinido, de los puestos habilitados para la entrada y 
salida de España. No es precisa la determinación por el Reglamento del rango de 
la norma por la que se acuerde la desconcentración de la competencia de cierre 
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de puestos, bastando a tal efecto con que se aluda a la eventualidad de la descon-
centración, sin ulteriores determinaciones. Esta observación debe ser puesta en 
conexión con la de la disposición adicional decimosexta del Reglamento.

Por su parte, los capítulos II y III (arts. 4 a 16 y 17 a 20, respectivamente), 
tratan de los requisitos y prohibiciones de la entrada, y salida del territorio 
nacional, debiendo destacarse la posibilidad de detención de los extranjeros 
que prevén los apartados c) y d) del artículo 10 (“Prohibición de entrada”) y la 
detenida regulación de las obligaciones de los transportistas que realizan los 
artículos 14 a 16 del Reglamento. 

En relación con el artículo 10 debe destacarse la previsión del apartado a), 
que configura un supuesto de prohibición de entrada en relación con aquellos 
sobre los que hubiera recaído una resolución de expulsión, salvo que la orden de 
expulsión hubiera caducado o que la sanción hubiera prescrito. El Consejo de 
Estado considera que una previsión de estas características merece el tratamien-
to de una disposición transitoria, ya que busca atender –y así lo adveran algunos 
de los informes citados en antecedentes– a la situación de aquellos extranjeros 
que, habiéndose decretado su expulsión de conformidad con el régimen vigente 
en materia de extranjería, no fueron, sin embargo, expulsados del territorio 
español. No obstante, si se optara por mantener en el articulado esta causa de 
prohibición de entrada, debería darse al supuesto una redacción del siguiente o 
parecido tenor:

“(...) o cuando haya recaído sobre ellos una resolución de expulsión, salvo 
caducidad del procedimiento o prescripción de la infracción o de la sanción”.

Junto a ello, el Consejo de Estado entiende que el artículo 10 también debe 
ser modificado en su letra e), en concreto, en su primer inciso. Atendido el 
carácter imperativo del propio precepto, se sugiere que la expresión “pueda 
prohibirse” de la citada letra se sustituya por “estén incursos en causa o causas 
de prohibición”.

La determinación del régimen de acreditación de los medios económicos a 
que se refieren los artículos 4.1.d) y 8 del Reglamento proyectado, se remite a 
una Orden de la “Ministra de la Presidencia”, adoptada a propuesta de los 
Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del Interior y de Trabajo y 
Asuntos Sociales, tomando como precedente la Orden del Ministerio del Inte-
rior, de 22 de febrero de 1989. Dada la ubicación sistemática de los citados 
artículos en el Reglamento, la previsión del segundo inciso de su artículo 42.2.d) 
puede considerarse superflua, siendo aconsejable que las menciones dispersas 
que se contienen a los medios económicos en el articulado fueran sustituidas por 
una remisión a lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento.

El artículo 7.2.b).4.º establece, en relación con el artículo 28.3, una previ-
sión semejante relativa a la regulación, por Orden Ministerial, de los requisitos 
que las cartas de invitación de los particulares, en relación con los viajes de 
carácter turístico o privado, han de reunir. Existe una posible contradicción 
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entre ambos preceptos pues, el artículo 7.2.b), además de la carta de invitación, 
exige el “documento justificativo del establecimiento de hospedaje”, mientras 
que el artículo 28.3 prevé que el solicitante de visado de estancia pueda aportar, 
en apoyo de su solicitud, una carta de invitación de un ciudadano español o 
extranjero residente legal, carta que será suficiente (siempre que reúna los requi-
sitos exigidos por la repetida Orden Ministerial) para garantizar la disposición 
de alojamiento en España durante la estancia –apartado e) del artículo 28.2–. 
Desde esta perspectiva, la cláusula final de los artículos 7.2.b).4.º y 28, esto es, 
que, en ningún caso, la carta de invitación suplirá la acreditación por el extranje-
ro de los demás requisitos exigidos, tendría un alcance diferente. A estas cartas 
de invitación también se refiere el artículo 109.1.u), a los efectos de prever su 
anotación en el Registro Central de Extranjeros existente en la Dirección Gene-
ral de la Policía del Ministerio del Interior.

Por último, en relación con el Título I del Reglamento, se considera que lo 
establecido en el artículo 17.2 debe redactarse de forma que no induzca a confu-
sión y se ajuste claramente a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Orgáni-
ca 4/2000, y al régimen general de salida del territorio nacional. Por otro lado, el 
Consejo de Estado sugiere que se añada la expresión “por delitos cometidos en 
España” al final del artículo 17.3, a fin de precisar el alcance del precepto.

B. Título II 

El Título II del Reglamento no requiere especial consideración. Prevé que se 
encuentran en tránsito aquellos extranjeros habilitados para atravesar el espacio 
Schengen en viaje desde un Estado tercero hacia otro Estado que admita a dicho 
extranjero, o para permanecer en la zona de tránsito internacional de un aero-
puerto español, sin acceder al territorio nacional, durante las escalas o enlace de 
los vuelos. Diferencia entre los visados de tránsito territorial y de tránsito aero-
portuario, pudiendo los primeros ser concedidos “como colectivos” –se consi-
dera más adecuado sustituir esta expresión por “con carácter colectivo”, o como 
“visados de carácter colectivo”, sugerencia que cabe extender a lo dispuesto en 
el artículo 26.a), párrafo segundo–, en los términos previstos en el Reglamento. 
La concesión del visado se somete a un procedimiento específico, habiéndose 
modificado sólo los requisitos que han de ser acreditados por los solicitantes 
(art. 23.2). Se advierte que gramaticalmente la palabra “formula” del artícu-
lo 23.6 debe ir acentuada.

C. Título III 

A la regulación de la situación de estancia (arts. 25 a 32), dedica el Regla-
mento su Título III, considerando que se halla en ella el extranjero que, no 
siendo titular de una autorización de residencia, se encuentre autorizado para 
permanecer en España por un periodo ininterrumpido, o suma de periodos 
sucesivos, cuya duración total no exceda de noventa días por semestre a partir 
de la fecha de la primera entrada. El régimen de la estancia debe entenderse sin 
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perjuicio de lo dispuesto en el Título VII para los estudiantes o investigadores y 
sus familiares.

En el apartado sexto del artículo 28, la palabra “formula” debe ser sustitui-
da por “fórmula”.

Debe destacarse, como novedad en materia de prórroga de estancia, que el 
apartado b) del artículo 29.2 exige, respecto de los nacionales de Estados a los 
que no se exige visado para su entrada en España, la acreditación de las razones 
alegadas para la solicitud de prórroga, razones que deberán ser excepcionales. 
Esta exigencia, no prevista por el artículo 30 de la Ley Orgánica 4/2000 (“Situa-
ción de estancia”), responde, a juicio del Consejo de Estado, a la propia esencia 
de la situación de estancia y de su duración limitada, así como a la del supuesto 
considerado –nacionales de Estados a los que no se exige visado para su entrada 
en España–, pudiendo considerarse un adecuado desarrollo de la potestad regla-
mentaria.

En todo caso, y no obstante la duración limitada de la estancia, el Consejo de 
Estado advierte que, entre la documentación requerida para la solicitud de un 
visado de estancia, el artículo 28 no contiene referencia alguna al certificado 
médico que acredite que el extranjero no padece ninguna de las enfermedades 
cuarentenables contempladas en el Reglamento Sanitario Internacional, exigen-
cia que parece lógica si se atiende, no tanto al plazo de duración de esta situación 
(art. 25.1), sino, sobre todo, a la posibilidad de su prórroga (art. 29). Parece 
acertada al Consejo de Estado la inclusión de este documento en el artículo 28 
del Reglamento consultado, máxime si se considera la situación sanitaria exis-
tente en algunos de los países de procedencia de los inmigrantes y la naturaleza 
de ciertas enfermedades que, aquí erradicadas, pueden padecer aquéllos de 
manera endémica.

Por lo que hace a los visados de cortesía que se contemplan en el artículo 32, 
el Consejo de Estado considera que su fundamento mediato puede encontrarse 
en las Convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y sobre relaciones 
consulares, de 1964 y 1967, respectivamente, y los principios esenciales que las 
informan, en concreto, los de ne impediatur legatio y ne impediatur officium, y el 
de mutuo acuerdo o consentimiento recíproco. Su fundamento inmediato puede 
encontrarse en el apartado cuarto del artículo 25 de la Ley Orgánica 4/2000, en 
su referencia al interés público y los compromisos adquiridos por España –que, 
en lo que aquí interesa, tiene su desarrollo específico en la disposición adicional 
quinta del Reglamento sometido a consulta, en la que se establecen las normas 
comunes para la resolución de visados–, así como en los apartados cuarto y quin-
to del artículo 27 de la Ley Orgánica 4/2000.

D. Título IV
El Título IV parte, al igual que el vigente, de la distinción entre la situación 

de residencia temporal, que regula de forma pormenorizada, y la de residencia 
permanente.
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1. El capítulo I de este Título IV se dedica a la “Residencia temporal” 
(arts. 34 a 47) e incluye de forma diferenciada los supuestos de residencia tem-
poral, de residencia temporal en virtud de reagrupación familiar y de residencia 
temporal en supuestos excepcionales. 

1.1. La residencia temporal se documenta por medio de visado, cuyo proce-
dimiento de concesión y requisitos se explicitan en el articulado. Se requiere 
ahora, lo que no es objetable, que el pasaporte o título de viaje, válido en España, 
que debe acompañarse a la solicitud de visado, debe tener una vigencia mínima 
de un año, mientras que el correlativo precepto del Reglamento de 2001 exige un 
plazo de cuatro meses. Aparte de sugerir evitar algunas incorrecciones gramatica-
les [así la expresión “Ordenamiento español”, contenida en el artículo 35.2.b) 
–así como en los artículos 42.8.b), 51.7.b) y 53.1.a), entre otros–, debe ir en 
minúsculas; por el contrario, todas las referencias al “Reglamento Sanitario Inter-
nacional”, como las que realizan los artículos 42.8.e), 51.7.c) ó 59.2.c), entre 
otros, deben realizarse en mayúsculas, del mismo modo que en el artículo 37.7 la 
palabra “administración” debe iniciarse con mayúscula] debe observarse que el 
artículo 35.6 establece un plazo de un mes para la notificación de la resolución de 
concesión o denegación de la autorización de residencia temporal, mientras que 
la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/2000 y la disposición adi-
cional octava del Reglamento establecen un plazo de tres meses. Esa discrepancia 
debe ser corregida a favor del texto de la Ley.

En particular, además, se aconseja añadir en el tercer apartado del artículo 37 
la frase “y teniendo en cuenta la gravedad de los hechos” tras la referencia a las 
circunstancias de cada supuesto, a fin de precisar el contenido de la actuación de 
la Administración, debiendo, por otro lado, sustituirse la alusión a la remisión 
condicional de la pena por otra a la suspensión de la ejecución de la pena.

1.2 La residencia temporal en virtud de reagrupación familiar se regula en 
los artículos 38 a 44.

La reforma en este punto del artículo 17.2 de la Ley Orgánica 4/2000 por la 
Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, ha consagrado, a nivel legal, la exi-
gencia reglamentaria cuestionada por el Tribunal Supremo (Sentencia de 20 de 
marzo de 2003), de un segundo permiso de residencia, obtenido independiente-
mente del permiso del reagrupante, para poder ejercer el derecho de reagrupa-
ción familiar a fin de poder ejercer, a su vez, el derecho de reagrupación de sus 
propios familiares lo que desarrolla el artículo 40.1 proyectado.

No cabe objetar la previsión del artículo 41.2.a), de conformidad con el 
artículo 16.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de exigir un tiempo previo de convi-
vencia en España con el cónyuge reagrupante –en este caso, de dos años– para 
que la residencia adquirida por agrupación se mantenga, aun después de roto el 
vínculo matrimonial que dio lugar a aquélla, a fin de dotar de un contenido pre-
ciso a la cautela contra los matrimonios en fraude de ley contenida en el artícu-
lo 17.1.a) de la citada Ley Orgánica y en el artículo 39.1 de la propia norma 
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proyectada. Ha de valorarse positivamente la incorporación al articulado del 
Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley Orgá-
nica 4/2000, como una de las causas que permiten la obtención, por el cónyuge 
reagrupado, de una autorización de residencia temporal independiente, de la 
circunstancia consistente en que fuera víctima de violencia doméstica o de géne-
ro, una vez dictada a su favor una orden judicial de protección.

El apartado cuarto del artículo 41, que dispone que “los hijos o menores 
sobre los que el reagrupante ostente la representación legal obtendrán una auto-
rización de residencia temporal independiente cuando alcancen la mayoría de 
edad y obtengan una autorización para trabajar, o bien cuando hayan alcanzado 
la mayoría de edad y residido en España durante cinco años”, debe ser entendi-
do sin perjuicio de lo establecido por el vigente artículo 22.1 del Código Civil.

El procedimiento para la reagrupación familiar se regula en el excesivamen-
te largo artículo 42. Cabe sugerir que el artículo se fragmente, y que, para mejo-
rar su redacción, se añada en su primer apartado la palabra “hasta” antes de la 
expresión “que su solicitud de renovación”; se sustituya la palabra “suspendien-
do” de su apartado 5, por la expresión “quedando suspendida”. 

Nada ha de objetarse a la previsión del último inciso del apartado sexto 
del artículo 42, que tiene su amparo legal en el artículo 25.4 de la Ley Orgáni-
ca 4/2000. 

1.3 La residencia temporal en supuestos excepcionales, encuentra cober-
tura en el artículo 31.3 de la Ley Orgánica 4/2000, abarca una serie de supuestos 
de regularización individualizada de los extranjeros que se hallen en España y se 
encuentren en alguna de las situaciones que detalla el artículo 45, por razones de 
arraigo laboral, social o familiar, por razones de protección internacional, por 
razones humanitarias, y por razón de la colaboración con las autoridades admi-
nistrativas o judiciales, o cuando concurran razones de interés público o de 
seguridad nacional que justifiquen la residencia en España. El artículo 46 regula 
el procedimiento de solicitud de residencia temporal y, en concreto, la acredita-
ción de las circunstancias que permiten acceder a este tipo de autorización de 
residencia.

En la regulación proyectada, aparte de algunas correcciones gramaticales 
[así como revisar los apartados 6.a) y 7 del artículo 46: el primero en cuanto a la 
referencia que contiene a “los supuestos del párrafo anterior”, y el segundo por 
lo que se refiere a la remisión a la letra b) del art. 94.2 del propio, ambos remi-
niscencias de anteriores redacciones del proyecto], sólo ha de destacarse positi-
vamente que, a sugerencia del Consejo General del Poder Judicial, se haya aña-
dido en el art. 46.6.a) el inciso “las solicitudes de autorización realizadas por la 
autoridad judicial en el ejercicio de su función serán vinculantes por el órgano 
decisor” dado que, en respeto de la cosa juzgada, un órgano administrativo no 
puede revisar la decisión de un órgano judicial que hubiera resuelto a favor de la 
concesión de la residencia temporal. 
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2. El capítulo II, sobre “Residencia temporal y trabajo” (arts. 48 a 70), 
regula, en desarrollo de los artículos 36 y siguientes de la Ley Orgánica 4/2000, 
la residencia temporal con permiso de trabajo, por cuenta ajena, con trabajo por 
cuenta ajena de duración determinada, por cuenta propia, en el marco de pres-
taciones transnacionales de servicios y con excepción a la autorización de traba-
jo. Ha de destacarse, como novedad esencial del Reglamento proyectado, la 
supresión de la tipología de permisos en materia de extranjería actualmente 
existente (tipo A, tipo B, inicial y renovado, tipo C, tipo D, inicial y renovado, 
tipo E, tipo F, tipo G y tipo T), siendo sustituida por una regulación pormenori-
zada de los distintos tipos de visados y autorizaciones de residencia y trabajo. 

2.1 El régimen de la “Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena” 
(arts. 49 a 54), se regula de forma detallada y minuciosa, regulando la autoriza-
ción de trabajo, sus requisitos, procedimiento (en un excesivamente largo 
art. 51), efectos, denegación y renovación. 

Queda clara la unidad de acto de la autorización de residencia temporal y de 
trabajo por cuenta ajena. Además, el art. 49.2 permite que la autorización inicial 
de residencia y trabajo pueda limitarse a un ámbito geográfico o un sector de 
actividad determinado. El Consejo de Estado, en el dictamen núm. 1.971/2001 
recordaba que se había planteado el eventual conflicto de las previsiones regla-
mentarias que establecían la tipología de los permisos de trabajo (arts. 69 y 
siguientes del Reglamento vigente), y el reconocimiento legal, sin más trabas que 
las resultantes de la cláusula del orden público, de la libertad de residencia y 
circulación. Sin embargo, la norma abierta del artículo 38.2 de la Ley Orgáni-
ca 4/2000, permite la limitación del permiso de trabajo por cuenta ajena a un 
determinado territorio, sector o actividad, limitación que corresponde desarro-
llar la norma reglamentaria con pleno respeto a lo dispuesto en la Ley de cober-
tura. En este sentido, el artículo 49.2 del Reglamento consultado respeta el 
carácter potestativo de la limitación que resulta del citado precepto de la Ley 
Orgánica. No obstante, como ya observó el Consejo de Estado, las limitaciones 
de carácter territorial, además de su inanidad, deben ser interpretadas con 
carácter restrictivo, so pena de vulnerar los derechos reconocidos por la Consti-
tución y por la propia Ley Orgánica 4/2000 en su artículo 5.

El artículo 50, en relación con los requisitos para la concesión de la corres-
pondiente autorización, en conexión con lo establecido por el artículo 40 de la 
Ley Orgánica 4/2000, exige en su letra a) que “la situación nacional de empleo 
permita la contratación del trabajador extranjero” y encomienda al Servicio 
Público de Empleo Estatal la elaboración trimestral de un “catálogo de ocupa-
ciones de difícil cobertura”, a partir de los datos suministrados por los Servicios 
Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas, y previa consulta de la 
Comisión Laboral Tripartita de Inmigración (disposición adicional decimoquin-
ta del Reglamento). Tal previsión, que encuentra cobertura legal en el artícu-
lo 13.i) de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, pueda proporcionar 
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mayor seguridad jurídica en relación con una exigencia que ha planteado nume-
rosa litigiosidad. 

Algunas mejoras de redacción pueden sugerirse: la letra e) debe revisarse 
para coordinarse con lo previsto en los artículos 51.2.f) y 59.2.d), que están más 
acordes con lo previsto en el artículo 36.2 de la Ley Orgánica 4/2000; en el apar-
tado tercero del artículo 51 debe consignarse la denominación correcta de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria (consagrada por el artículo 103 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1991, por el que se creó la propia Agencia Estatal). 

En este mismo sentido, la letra e) del artículo 53.1 debe recoger el título 
exacto de las disposiciones citadas, de modo que ha de añadir la expresión 
“texto refundido de” a la referencia a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social. Asimismo, se considera reiterativa la doble referencia que al 
empresario realiza el artículo 51.2.c). En su apartado sexto, primer párrafo, la 
palabra “trata” debe sustituirse, por ser más correcta, por “trate”.

2.2 La Sección 2.ª sobre “Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena 
de duración determinada” (arts. 55 a 57) regula las especialidades de esta autori-
zación prevista para trabajos de temporada o campaña, para montaje, espectácu-
los o prácticas y formación. Se trata de una duración limitada no renovable y en 
la que se regulan condiciones específicas de alojamiento, viaje y retorno. El apar-
tado 1.b) del artículo 56 impone una obligación de diligencia respecto de retor-
nos anteriores de los trabajadores contratados a sus países, que supone una 
novedad en relación con el régimen actualmente vigente, al igual que lo dispuesto 
en sus apartados 1.c), 2.b) y 3.b) en cuanto a que el incumplimiento por el traba-
jador de su compromiso de regreso a su país de origen, una vez concluida la 
relación laboral, puede ser causa de denegación de ulteriores solicitudes de auto-
rizaciones de trabajar, durante los tres años siguientes al término de la autoriza-
ción concedida. Semejante previsión encontraría su acomodo en la remisión 
genérica a la potestad reglamentaria que contiene el artículo 42 de la Ley Orgáni-
ca 4/2000, dedicado al “Régimen especial de los trabajadores de temporada”. 

El Consejo de Estado entiende que la previsión del artículo 56.1.a) debe 
recibir una nueva redacción, a fin de que, en todo caso, y sin excepción alguna, 
se garantice la dignidad e higiene adecuadas del alojamiento, como exige el 
artículo 42.2 de la Ley Orgánica 4/2000. Además, debe añadirse para salvar un 
error de redacción en la letra c) del artículo 56.1, tras “al objeto”, la palabra 
“de”. La expresión “entre otros” del artículo 55.2.b) podría limitarse en su 
generalidad si se introdujera alguna precisión, en el sentido de hacer referencia a 
otras actividades semejantes o parecidas a las descritas en el mismo.

El nuevo Reglamento busca garantizar que las ofertas de empleo sólo se 
dirijan a trabajadores que se hallen en el extranjero cuando real y efectivamente 
no se ocupen por ningún trabajador residente en territorio nacional, ya sea 
nacional o extranjero, para ello el artículo 57 prevé que, antes de tramitarse para 
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su cobertura por trabajadores que se encuentren en el extranjero, serán puestas 
previamente a disposición del Servicio Público de Empleo Estatal y de los Servi-
cios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas para que puedan ser 
publicadas durante quince días, a los efectos de que los trabajadores que residan 
en cualquier parte del territorio nacional puedan concurrir a su cobertura, pre-
viamente a que sean tramitadas para su cobertura por trabajadores que se hallen 
en el extranjero. 

2.3 Nada hay que objetar respecto al contenido de la Sección 3.ª sobre 
residencia temporal y trabajo por cuenta propia, aunque sería conveniente en 
relación con el artículo 61, matizar la indeterminación de la cláusula “cuando 
sean aplicables”, a fin de evitar inseguridad jurídica en esta delicada materia.

2.4 El Reglamento proyectado no introduce cambios significativos en el 
régimen de la “Residencia temporal y trabajo en el marco de prestaciones trans-
nacionales de servicios” (arts. 63 a 67), fuera de la mejora sistemática que supone 
su regulación separada en una sección específica, la 4.ª En todo caso, debe 
advertirse que en el artículo 63 debe suprimirse el cardinal 1 habida cuenta de la 
inexistencia de un segundo apartado en tal precepto.

2.5 La Sección 5.ª sobre la “Residencia temporal con excepción a la auto-
rización de trabajo” (arts. 68 a 70), desarrolla el artículo 41 de la Ley Orgáni-
ca 4/2000 especificando el art. 68 junto a los supuestos exceptuados, los 
documentos a presentar a fin de acreditar la concurrencia de la causa que legi-
tima la propia excepción. Sin embargo, se advierten algunas diferencias de 
redacción existentes entre los artículos 68.c) del Reglamento y 41.c) de la Ley 
Orgánica 4/2000 del que trae causa, que han de ser corregidas respetando el 
texto legal, a fin de evitar ulteriores problemas en la interpretación y aplica-
ción de esas normas. Además, a fin de respetar el orden de los supuestos regu-
lados en el artículo 41 de la Ley Orgánica 4/2000, se debe alterar el de los dos 
últimos apartados –j) y k)– del propio artículo 68. En relación con el uso que 
de la palabra “orden” se realiza en el apartado h), tal concepto, en este ámbito 
específico, se predica, en sentido estricto, respecto de un Instituto religioso 
aprobado por el Papa y cuyos individuos viven bajo reglas establecidas por su 
fundador o sus reformadores. Por tanto, la referencia a las órdenes dentro de 
los requisitos que, cumulativamente, se exigen a los ministros religiosos, y a los 
miembros de las diferentes iglesias, confesiones y comunidades religiosas, 
debe limitarse en su aplicación a los supuestos en que su exigencia no produz-
ca disfunciones.

En el artículo 69 se propone sustituir la palabra “exceptuación” por “excep-
ción”, más adecuada en este ámbito específico. Además, la referencia de su 
segundo apartado a “los supuestos previstos en este artículo” debe entenderse 
realizada a los supuestos del artículo 68. Y se sugiere mejorar la redacción del 
artículo 70, a fin de evitar la reiteración de lo relativo a la solicitud, por parte del 
trabajador, en el plazo de vigencia del visado, de la tarjeta de identidad de 
extranjero.



SECCIÓN SEGUNDA

10

Doctrina Legal /Año 2004 243

3. El capítulo III, desarrollo de lo previsto en el artículo 32 de la Ley Orgá-
nica 4/2000, dedica a la residencia permanente sus artículos 71 a 74, con una 
regulación breve y escasamente innovadora respecto al régimen vigente.

Cabe señalar, en primer lugar, que el artículo 72, en su tercer apartado, letras 
c), d) y e), trata de una serie de supuestos (relativos a los extranjeros que, bien 
hayan nacido en España y al llegar a la mayoría de edad acrediten haber residido 
legalmente en España de forma legal y continuada durante, al menos, los tres 
años consecutivos inmediatamente anteriores a la solicitud, bien hayan sido 
españoles de origen, habiendo perdido la nacionalidad española, o bien al llegar 
a la mayoría de edad hayan estado bajo la tutela de una entidad pública española 
durante los cinco años consecutivos inmediatamente anteriores) que se encuen-
tran relacionados con el régimen del Código Civil en materia de adquisición de 
la nacionalidad –en particular, en el presente caso, con sus artículos 22 y 26–. El 
Consejo de Estado no quiere sino poner de manifiesto, en relación con este pre-
cepto, que el hecho de que regulen supuestos en gran medida coincidentes con 
los previstos por el Código Civil en materia de nacionalidad, no significa que el 
Reglamento contradiga lo establecido en este Cuerpo legal, sino que, en su caso, 
la elección y aplicación de uno u otro régimen, el de residencia permanente o el 
de nacionalidad, quedará a la voluntad de los interesados.

Debe repararse, además, en lo dispuesto en el apartado tercero del 
artículo 73 del Reglamento consultado, conforme al cual, “recibida la solicitud 
de residencia permanente, o subsanada ésta, el órgano competente recabará de 
oficio, previo consentimiento expreso del interesado, el correspondiente certifi-
cado de antecedentes penales, así como aquellos informes que estime pertinen-
tes para la tramitación y resolución del procedimiento”. Esa referencia al “previo 
consentimiento expreso del interesado” es una novedad introducida por el 
Reglamento que puede resultar incongruente con la naturaleza de la situación de 
residencia permanente, pues en las situaciones de residencia temporal esa com-
probación de los antecedentes penales se realiza de oficio por el órgano compe-
tente, y la propia esencia de la residencia permanente, como situación que auto-
riza a los extranjeros a residir en España indefinidamente y trabajar en igualdad 
de condiciones que los españoles (art. 32.1 de la Ley Orgánica 4/2000, y art. 71 
del Reglamento consultado), implica, por una elemental razón de orden público, 
un control por parte del Estado, control que, en opinión del Consejo de Estado, 
puede revestir la forma de una comprobación como la prevista en el citado 
artículo 73.3, siendo así que es voluntaria la solicitud de autorización de residen-
cia permanente 

Por último, a fin de aclarar su sentido, y de evitar que el precepto parezca 
exigir cumulativamente los requisitos que menciona, se propone que se dé una 
nueva redacción a la última frase del apartado quinto del artículo 73, en el senti-
do siguiente: “(...) en el supuesto regulado en el apartado primero, o en las letras 
a) o b) del apartado tercero del artículo 72”.
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4. El capítulo IV del Título IV regula en sus artículos 75 y 76 la “extinción 
de las autorizaciones de residencia y trabajo”. Nada hay que objetar a las nove-
dades introducidas respecto del régimen vigente –artículos 75.2.f) y 76.d)– que 
se consideran plenamente ajustadas al marco legal que se desarrolla. En todo 
caso, podría mejorarse la redacción del apartado 1.b) del artículo 75, en concre-
to, el inicio de su segunda frase, del siguiente modo: “Se entenderá que ha habi-
do renuncia tácita cuando el interesado (...)”. 

E. Título V.

El Título V del Reglamento aborda el Contingente de trabajadores extranje-
ros (art. 39 de la Ley Orgánica 4/2000), que es uno de los principales instrumen-
tos de fomento de la inmigración legal del presente proyecto, y que tiene la fun-
ción de servir a la contratación programada de los trabajadores que se necesitan 
en determinados sectores laborales. Los artículos 77 a 83, regulan de forma por-
menorizada su contenido, elaboración, procedimiento de contratación de los 
trabajadores extranjeros y los distintos visados para la búsqueda de empleo, supe-
rando de esta manera el régimen contenido en el artículo 65 del Reglamento 
de 20 de julio de 2001, buscando una mayor agilidad de este instrumento –intro-
duciendo la posibilidad de que la cifra de contratación inicialmente prevista en el 
Contingente pueda adaptarse a la evolución del mercado de trabajo (art. 78.4), y 
aumentando las posibilidades de contratación nominativa (art. 77.3).

El régimen del Contingente –que se encuentra plenamente amparado por la 
normativa comunitaria, y también en el futuro por el artículo III 267-5 del Tra-
tado por el que se establece una Constitución para Europa–, junto a la cifra 
provisional de ofertas de empleo de carácter estable que puedan ser cubiertas en 
los términos de los artículos 77 y siguientes, prevé la posibilidad (art. 78.2) de 
que se establezca un número de visados para búsqueda de empleo, dirigidos a 
hijos o nietos de español de origen, así como un número de visados para búsque-
da de empleo limitados a determinados sectores de actividad u ocupaciones en 
un ámbito territorial concreto, desarrollados en los artículos 82 y 83. Nada hay 
que objetar de esta regulación, que respeta adecuadamente el marco legal y 
comunitario.

F. Título VI.

Al régimen de los “Trabajadores transfronterizos” dedica el Título VI su 
artículo 84 con escasas novedades sobre la regulación reglamentaria que trata 
de sustituirse. Sin embargo, se considera, que por razones de seguridad jurídi-
ca, el precepto debería, lo que no hace, determinar las causas de extinción de 
las autorizaciones otorgadas a los trabajadores transfronterizos. 

G. Título VII.

El Título VII del Reglamento (arts. 85 a 91), dedicado a la “Autorización 
para investigación y estudios”, es uno de los que presentan mayores novedades 
frente al régimen vigente. 



SECCIÓN SEGUNDA

10

Doctrina Legal /Año 2004 245

Antes de entrar en su consideración específica, el Consejo de Estado consi-
dera que debe mejorarse la redacción del primer inciso del artículo 85.1, pues la 
expresión “venir a España” es en exceso coloquial e, incluso, redundante en el 
marco de una disposición que, como la sometida a consulta, versa, en esencia, 
sobre las diversas situaciones jurídicas en que pueden encontrarse los extranje-
ros en territorio español. Del mismo modo, la referencia a la “finalidad única o 
principal” no se considera necesaria, habida cuenta de lo dispuesto en el 
artículo 33.4 de la Ley Orgánica 4/2000 y en el artículo 90 del propio Reglamen-
to, sobre el trabajo de los estudiantes o investigadores. A fin de mejorar el senti-
do del precepto, se propone su sustitución por otra frase del siguiente o parecido 
tenor: 

“Los extranjeros que deseen realizar trabajos de investigación o formación 
no remunerados laboralmente, o cursar o ampliar estudios, en cualesquiera cen-
tros docentes o científicos españoles, públicos o privados, oficialmente recono-
cidos, deberán disponer del correspondiente visado de estudios”.

El Consejo de Estado, en el dictamen número 1.971/2001, consideró des-
acertado, en relación con el régimen jurídico de los estudiantes extranjeros, el 
tratamiento brindado a dos circunstancias: una, la posibilidad de que aquéllos 
pudieran realizar actividades remuneradas a tiempo parcial o de duración deter-
minada (reiterada en el dictamen núm. 1.639/2003), como consecuencia de una 
regulación que se calificó de “sumamente confusa” –resultante de la redacción 
del artículo 33.4 de la Ley Orgánica 4/2000, en relación con sus artículos 25 
bis.e) y 36.1–; y, en segundo lugar, la previsión relativa a la reagrupación de las 
familias de los estudiantes, carente de cobertura legal.

Ambos extremos reciben una regulación específica en el Reglamento pro-
yectado.

1. De los artículos 85.2 y 90 se deduce el principio esencial del carácter 
principal de la actividad educativa o formativa para cuya realización se solicita y, 
en su caso, concede, el denominado visado de estudios, y el correlativo carácter 
subsidiario del trabajo que, previa autorización, pueden desempeñar los extran-
jeros que dispongan del citado visado. Así, resulta del artículo 90 que la autori-
zación que, para realizar actividades laborales lucrativas, puede concederse a los 
extranjeros que dispongan de visado de estudios, está supeditada a la compatibi-
lidad de tales actividades con la realización de los estudios, no puede tener una 
vigencia superior a la del visado de estudios y se extingue por la pérdida de 
vigencia de éste. Del mismo modo, su renovación se vincula, principalmente, a la 
renovación de la estancia por investigación o estudios. A través de estas reglas, 
puede entenderse cubierta la salvedad establecida por el artículo 33.4, segundo 
inciso, de la Ley Orgánica 4/2000. 

Íntimamente relacionada con la posibilidad del trabajo de los estudiantes 
extranjeros, es la del posible cambio de la situación de estancia por estudios a la 
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situación de residencia y trabajo prevista en el artículo 95 del Reglamento con-
sultado, a la que se hará referencia al tratar del Título IX del mismo.

2. El otro extremo considerado es el de la reagrupación de la familia del 
estudiante extranjero, permitida por el artículo 89 del Reglamento, aunque con 
diversas restricciones, tanto de carácter subjetivo (el art. 89.2 establece que “el 
término familiar se entenderá referido, a estos efectos, al cónyuge e hijos meno-
res de dieciocho años o sometidos a patria potestad o tutela”), como objetivo 
(según el art. 89, en su cuarto apartado, los familiares del estudiante o investiga-
dor extranjero no tendrán derecho a la autorización para la realización de activi-
dades lucrativas laborales a que se refiere el art. 90, imponiendo, de este modo, 
un límite a las posibles reagrupaciones en cadena que permite el art. 17.2 de la 
Ley Orgánica), que le alejan del régimen general del propio Reglamento proyec-
tado en materia de reagrupación (arts. 38 a 44).

Desde su redacción originaria, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
en sus artículos 16 y 17, ha abordado una regulación del instituto de la reagrupa-
ción familiar notablemente generosa por lo que se refiere al abanico de familia-
res a que el ejercicio del derecho de reagrupación de los extranjeros residentes 
puede extenderse. Aunque el artículo 33 de la Ley Orgánica 4/2000 no contiene 
referencia alguna al derecho de los estudiantes extranjeros a la reagrupación de 
sus familiares, que es un derecho reconocido a los extranjeros residentes, esto es, 
a aquellos que hayan adquirido la residencia en España (arts. 16.1, 16.3, 17.1 
y 17.2), y no, expresamente, a los que se encuentren en situación de estancia 
(entre las que se encuentra la situación de “autorización para investigación y 
estudios”) es claro que los supuestos en que el Reglamento articula esa posibili-
dad en favor de aquéllos, lo hace por referencia a alguno de los casos previstos 
en el artículo 17 de la Ley Orgánica 4/2000, como resulta de la limitación 
impuesta por el artículo 89.2 del Reglamento. Desde esta perspectiva, esa posi-
bilidad de la reagrupación articulada por vía reglamentaria tiene su apoyatura en 
la propia naturaleza de la situación de estancia por estudios, y, por ello, en los 
límites que a su ejercicio se imponen.

3. Por último, cabe reseñar el nuevo artículo 91 que establece el “Régimen 
especial de los estudios de especialización en el ámbito sanitario”, un supuesto 
de excepción al permiso de trabajo, regulado en el artículo 68.1.a), párrafo ter-
cero, del Reglamento vigente, que aquí recibiría un tratamiento concreto en su 
sede específica.

H. Título VIII.

En el Título VIII, dedicado a los “Menores extranjeros” (arts. 92 a 94), la 
disposición proyectada realiza, en líneas generales, un desarrollo adecuado de lo 
establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, e introduce alguna 
novedad, plenamente acorde con los principios esenciales de nuestra legislación 
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en la materia –principio del interés superior del menor–, en el primer párrafo de 
su artículo 92.4.

No obstante, ha de realizarse alguna sugerencia de mejora de redacción. En 
concreto, debe suprimirse la referencia a la Ley de modificación de la Ley 5/1984, 
de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado 
–esto es, a la Ley 9/1994, de 19 de mayo–, del último apartado del propio 
artículo 92.

El Consejo de Estado considera muy positiva la inclusión en el artículo 93.1 
de una referencia a “otras entidades o personas ajenas a quienes ostenten su 
patria potestad o tutela”, en relación con las posibles estancias temporales en 
España, con fines de escolarización, tratamiento médico o disfrute de vacacio-
nes, de los menores extranjeros, pues, otorga una cobertura adecuada, entre 
otros supuestos, a las diversas manifestaciones de solidaridad que, atendiendo al 
bienestar de los menores, han tenido lugar en nuestro país en los últimos tiem-
pos. En este precepto, la referencia de su quinto apartado al primer párrafo del 
propio artículo debe entenderse realizada al primer apartado, por lo que se pro-
pone su sustitución.

Sin embargo, el tenor literal del artículo 94.2, que se refiere como “extranje-
ros” a los menores de edad o incapacitados no nacidos en España que “sean hijos 
de españoles”, parece contradecir lo establecido en el artículo 17.1.a) del Código 
Civil según el cual son españoles de origen los nacidos de padre o madre españo-
les. Quizá, por ello, podrá ser conveniente añadir la expresión “de origen” tras la 
palabra “españoles” –como, por otra parte, se recoge en el artículo 39.3 de la Ley 
Orgánica 4/2000, y del propio Código Civil, en sus artículos 20.1.b) y 22.2.f), tras 
la reforma llevada a cabo por la citada Ley 36/2002, de 8 de octubre–. De este 
modo, se emplea una fórmula abierta que no prejuzga las vicisitudes que pueden 
haber acaecido desde el nacimiento de los progenitores –uno de ellos, al menos, 
español de origen–, hasta el de los hijos menores o incapacitados a que se refiere 
el precepto considerado.

I. Título IX.
El Título IX regula, en sus artículos 95 a 99, la “Modificación de las situacio-

nes de los extranjeros en España”, estableciendo un régimen jurídico que, con 
escasas excepciones, no tiene paralelo en el régimen jurídico actual.

1. El artículo 95 regula el supuesto de los extranjeros que pretendan acce-
der a la situación de residencia y trabajo desde la situación de estancia por estu-
dios, para lo cual habrán de reunir los requisitos exigidos en el propio precepto, 
sin necesidad de solicitar visado. Los requisitos exigidos para que pueda tener 
lugar la modificación pretendida se consideran adecuados a fin de salvaguardar 
la especialidad intrínseca del régimen de los estudiantes extranjeros, a que ante-
riormente se ha hecho referencia. En todo caso, en relación con los requisitos 
que explicita el artículo 95.1, se considera que la letra b) merece una redacción 
más precisa.
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Debe advertirse, además, el efecto que lo dispuesto en el artículo 95.2 puede 
tener en el régimen de reagrupación. Sentado el carácter especial del derecho de 
reagrupación del estudiante o investigador extranjero, impuesto, en los términos 
antes expresados, tanto por la naturaleza de la situación de estancia por estu-
dios, como por los límites concretos impuestos a la misma por el artículo 89 del 
Reglamento, su artículo 95.2, al prever, si se reúnen los requisitos exigidos, el 
cambio de situación jurídica del extranjero y sus familiares, accediendo así a la 
residencia, elimina las limitaciones ya aludidas y permite que tanto el estudiante 
o investigador extranjero, como sus familiares reagrupados, obtengan la autori-
zación de residencia o de residencia y trabajo. En el caso de los familiares, la 
autorización de residencia concedida se regirá por lo dispuesto en el propio 
Reglamento, con carácter general, para la residencia temporal en virtud de 
reagrupación familiar (arts. 38 a 44).

De este modo, debido al acceso a la situación de residencia desde una situa-
ción especial de estancia, como es la de los estudiantes extranjeros, desaparecen 
los límites que el propio Reglamento prevé, examinadas anteriormente. 

Se sugiere, por otro lado, que se corrija el ordinal con que se identifica el 
capítulo del Título IV del Reglamento, dedicado a la residencia temporal en 
virtud de reagrupación familiar, sustituyéndolo por su equivalente en números 
romanos, así como la referencia que su apartado tercero contiene al “apartado 
anterior”, por referencia al plazo de tres años que, sin embargo, aparece recogi-
do en el apartado primero del propio precepto.

2. El artículo 96 trata del cambio desde la situación de residencia a la de 
residencia y trabajo por cuenta propia o ajena, regulando diversas posibilidades. 
De entre ellas, ha de tratarse de la prevista en su primer apartado, que trata del 
caso de los extranjeros que, encontrándose en España, durante al menos un año, 
en situación de residencia legal, pueden acceder a la situación de residencia y 
trabajo por cuenta ajena, siempre que cumplan los requisitos en él exigidos.

El artículo 30 bis de la Ley Orgánica 4/2000 trata de la situación de residen-
cia, estableciendo que son residentes los extranjeros que se encuentren en Espa-
ña y sean titulares de una autorización para residir, pudiendo encontrarse los 
residentes en la situación de residencia temporal o de residencia permanente. 
No obstante, a juicio del Consejo de Estado la referencia que contiene el primer 
apartado del artículo 96 del Reglamento a la situación de “residencia legal” 
puede resultar equívoca en el ámbito específico del Título IX en que se inserta, 
debiendo ser sustituida por la de “residencia temporal”, pues, de conformidad 
con lo dispuesto en el primer inciso del artículo 32.1 de la Ley Orgánica 4/2000, 
“la situación de residencia temporal se concederá al extranjero que acredite dis-
poner de medios de vida suficientes para atender sus gastos de manutención y 
estancia, incluyendo, en su caso, los de su familia, durante el período de tiempo 
por el que la solicite sin necesidad de realizar una actividad lucrativa”, siendo 
esta modalidad, de las distintas que contempla el citado precepto, a la que pare-
ce referirse el artículo 96.1 del Reglamento.
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El Consejo de Estado entiende, por otra parte, que la limitación temporal, 
consistente en la exigencia de, al menos, un año de residencia en España para 
poder acceder a la modificación de su situación legal, que imponen el citado 
artículo 96.1 y el artículo 98.1 del Reglamento, debe ser interpretada a la luz de 
lo dispuesto en los artículos 36 y 38 de la Ley Orgánica, de los que no puede 
deducirse una limitación temporal como la referida. En este sentido, el Consejo 
de Estado entiende que, si bien una limitación de ese tipo puede ser admitida 
como una medida necesaria a fin de controlar el acceso al mercado de trabajo de 
los extranjeros residentes en España, exigiendo el cumplimiento de los requisi-
tos que, para cada situación particular, a tal efecto, prevé el propio Reglamento, 
su exigencia generalizada puede tener efectos perniciosos en supuestos particu-
lares. Es por ello por lo que, para el Consejo de Estado, la imposición del referi-
do plazo de un año es razonable, pero debe ir acompañada de una cláusula que 
permita su excepción para supuestos de necesidad sobrevenida, en los que la 
subsistencia y dignidad del extranjero residente hagan imprescindible el trabajo 
por cuenta propia o ajena.

J. Título X.
De la “Documentación de los extranjeros” trata el Título X estableciendo 

previsiones concretas en lo que se refiere al número de identidad de extranjero, 
la acreditación, el pasaporte o documento de viaje, el visado, la Tarjeta de Iden-
tidad de Extranjero y las tarjetas de trabajador transfronterizo y estudiante.

En concreto, se entiende que debe corregirse la errata observable en el últi-
mo párrafo del artículo 101.3, sustituyendo “en” por “el”. En el apartado quinto 
del artículo 105 debe consignarse la denominación completa de las disposicio-
nes legales citadas, en tanto que sus apartados noveno y décimo deben ser redac-
tados a fin de evitar redundancias o solapamientos disfuncionales entre ellos, 
separando los supuestos de extravío, destrucción e inutilización de los demás. 
Por último, para evitar malentendidos debería añadirse al final del apartado 
tercero del artículo 107, la frase “sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
quinto de este precepto”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 4/2000, 
el Reglamento establece el régimen de los indocumentados y del denominado 
“título de viaje para salida de España” (arts. 107 y 108, respectivamente).

El artículo 57.1 del Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, fue impugnado por entender que el inciso “y que justificando 
documentalmente una necesidad excepcional de salir del territorio español”, y la 
expresión “podrá expedir” resultaban contrarios a lo dispuesto en el artículo 34.2 
de la Ley Orgánica 4/2000, al establecer requisitos no previstos en la Ley y, ade-
más, transformar en potestativo lo que en la norma de rango legal es imperativo. 
El Tribunal Supremo así lo estimó y en su Sentencia de 20 de marzo de 2003 
declaró nulo el párrafo que establecía que “a los extranjeros que se encuentren en 
España y que justificando documentalmente una necesidad excepcional de salir 
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del territorio español no puedan proveerse de pasaporte propio, por encontrarse 
en alguno de los casos expresados en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 4/2000, 
reformada por la Ley Orgánica 8/2000, una vez practicados los trámites regula-
dos en el artículo anterior –relativo a los extranjeros indocumentados–, se les 
podrá expedir por la Dirección General de la Policía un título de viaje con desti-
no a los países que se especifiquen, previendo el regreso a España salvo que el 
objeto del título de viaje sea exclusivamente posibilitar el retorno del solicitante al 
país de nacionalidad o residencia de éste, en cuyo caso, el documento no conten-
drá autorización de regreso a España”.

El Tribunal Supremo, en el Fundamento de Derecho Noveno de la citada 
Sentencia, destacó que el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 4/2000, en la redac-
ción dada por la Ley Orgánica 8/2000, no establece condicionamiento alguno 
para la provisión de título de viaje, salvo la previa documentación a que se refie-
re el propio precepto, por lo que condicionar la provisión de título de viaje a la 
justificación documental de “una necesidad excepcional de salir del territorio 
español”, frente al simple deseo de viajar al extranjero a que se refiere la Ley, 
implicaría una clara contradicción con la norma de rango superior y, por tanto, 
debía procederse a la anulación solicitada. A idéntica conclusión llegó en rela-
ción con la expresión “podrá expedir” que utiliza el Reglamento y que supone 
una mera posibilidad frente al carácter imperativo del artículo 34.2 de la Ley, 
cuando dice que “serán además provistos”.

Consecuencia de lo anterior fue la anulación del precepto impugnado, anu-
lación que alcanzó a todo el núm. 1 del artículo 57 ya que la supresión de los 
incisos cuya anulación se pretendía hacía ininteligible el precepto.

El artículo 34.2 de la Ley Orgánica fue, de nuevo, reformado por la Ley 
Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, estableciendo lo siguiente:

“En cualquier caso, el extranjero que se presente en dependencias del 
Ministerio del Interior acreditando que no puede ser documentado por las auto-
ridades de ningún país y que desea ser documentado por España, una vez verifi-
cada la pertinente información y siempre que concurran y se acrediten razones 
excepcionales de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de com-
promisos adquiridos por España, podrá obtener, en los términos que reglamen-
tariamente se determinen, un documento identificativo que acredite su inscrip-
ción en las referidas dependencias.”

El precepto así reformado sólo contiene el régimen de los extranjeros indo-
cumentados que pretendan obtener documentación identificativa, guardando 
silencio respecto de la expedición a los mismos de un título de viaje para salida 
de España. La determinación de las especificidades de este documento corres-
ponde, en consecuencia, a la potestad reglamentaria.

Desde esta perspectiva, no es objetable el régimen del artículo 108 del 
Reglamento proyectado, relativo a ese “título de viaje para salida de España”, 
que se considera adecuado a los fines que persigue el mismo, en particular, y a 
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los que, con carácter general, informan la norma en proyecto –así, los de lucha 
contra la inmigración irregular, no ya en territorio español, sino en el conjunto 
de la Unión Europea–, siendo una norma dirigida, entre otros extremos, a evitar 
el cruce fraudulento de las fronteras intracomunitarias. En consecuencia, la exi-
gencia al extranjero que se encuentre en España y no pueda proveerse de pasa-
porte propio, por encontrarse en alguno de los casos expresados en el 
artículo 34.2 de la Ley Orgánica, consistente en que acredite una necesidad 
excepcional de salir del territorio español, se considera adecuada por la propia 
singularidad del supuesto contemplado, debiendo ponerse en conexión, ade-
más, con lo que, en desarrollo del citado precepto de la Ley Orgánica 4/2000, 
establece el artículo 107 del Reglamento.

Por último, cabe señalar que este Título trata del Registro Central de 
Extranjeros y del Registro de Menores Extranjeros no Acompañados, en cuya 
regulación no se han introducido novedades reseñables.

K. Título XI.
El Título XI del Reglamento, rubricado “Infracciones en materia de extran-

jería y su régimen sancionador” (arts. 112 a 155), es, junto con el Título IV, 
dedicado a la figura de la residencia, el más extenso, dividiéndose en seis capítu-
los, algunos de los cuales se dividen, a su vez, en secciones. En relación con el 
régimen del vigente Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, la disposición sometida a consulta no ha introducido grandes noveda-
des, sin perjuicio de las que se destacan a continuación.

1. En el capítulo I, que regula las “Normas comunes del procedimiento 
sancionador” (arts. 112 a 121), debe incluirse la fecha de la Ley 30/1992, de 
modo que el artículo 112.1 disponga que el ejercicio de la potestad sancionadora 
por la comisión de las infracciones administrativas previstas en la Ley Orgáni-
ca 4/2000 se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. 

El tercer apartado de este artículo 112, trae causa del párrafo segundo del 
artículo 55.2 de la Ley Orgánica 4/2000, y podría limitarse a prever que, en los 
supuestos de infracción leve del artículo 52.c), grave del artículo 53.b), cuando 
se trate de trabajadores por cuenta propia, y muy grave del artículo 54.1.d) de 
la Ley Orgánica 4/2000, el procedimiento aplicable será el previsto en los 
artículos 148 y 149 del propio Reglamento sometido a consulta (integrantes del 
capítulo IV del Título XI, dedicado a las “Infracciones y sanciones en el orden 
social y vigilancia laboral”).

Por su novedad, deben destacarse el artículo 113, que distingue las modalida-
des del procedimiento sancionador en ordinario, preferente y simplificado, y, 
especialmente, el artículo 118 que, en materia de decomiso, ha introducido nove-
dades respecto del artículo 111 del Reglamento vigente. El decomiso (o comiso) 
previsto en el apartado cuarto supone la traslación, al ámbito específico del régi-
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men sancionador en materia de extranjería, de la previsión del artículo 374 del 
Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre). Como ha advertido 
el Consejo General del Poder Judicial en su informe, sería conveniente que una 
disposición de este tipo no estuviera recogida en un reglamento, sino en una 
norma con rango de ley, y, más en concreto, en el Código Penal, como norma 
común a los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en térmi-
nos análogos a los del artículo 374 del citado Cuerpo legal, relativo al tráfico ile-
gal de drogas. Sin duda, el Código Penal sería el lugar más adecuado para regular 
este decomiso, pero debe advertirse que la previsión reglamentaria cuenta en 
todo caso con el necesario respaldo legal, a la vista de lo previsto en el artículo 55.5 
de la Ley Orgánica 4/2000. Por otro lado, dado que el decomiso es una decisión 
adoptada en el seno de un procedimiento y se vincula, como se deduce del párra-
fo segundo del artículo 55.5 de la Ley Orgánica 4/2000, a la firmeza de la resolu-
ción que pone fin a aquél, la redacción del tercer apartado del artículo 118 
debería referirse a la firmeza de la resolución administrativa o judicial, observa-
ción que ha de trasladarse también al párrafo segundo del artículo 151.4 del 
Reglamento. 

2. El capítulo II del Título XI trata de las “Modalidades de tramitación del 
procedimiento sancionador” (arts. 122 a 137), sin que se hayan introducido 
grandes novedades normativas respecto de la regulación anterior, salvo la conte-
nida en el artículo 131.4 del Reglamento proyectado, el cual, en relación con la 
prueba en el procedimiento preferente, especifica los efectos de la admisión o 
rechazo, por el Instructor del procedimiento, de la propuesta por el interesado o 
su representante. Cabe destacar que los apartados quinto y sexto del propio 
artículo 131 contemplan –en términos semejantes a los del artículo 110 del 
Reglamento vigente– el supuesto en que el instructor del expediente de expul-
sión puede solicitar del Juzgado de Instrucción competente el ingreso del 
extranjero en un centro de internamiento de extranjeros.

3. El capítulo III trata de los “Aspectos específicos en los procedimientos 
sancionadores para la imposición de las infracciones de expulsión y multa” 
(arts. 138 a 147). 

El segundo inciso del artículo 141.3, aunque no cuente con apoyo expreso 
en la Ley Orgánica 4/2000, puede considerarse plenamente ajustado a la finali-
dad de la norma, pues si la resolución del procedimiento de expulsión conlleva, 
en todo caso, la extinción de cualquier autorización para permanecer en España 
de la que fuese titular el extranjero expulsado, con las garantías del artículo 57.9 
de la citada Ley Orgánica 4/2000, parece una consecuencia lógica el archivo de 
cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir o 
trabajar en España.

El artículo 141.8, en su segundo párrafo, prevé el supuesto en el que, dicta-
da una resolución de expulsión, el Delegado o Subdelegado del Gobierno puede 
acordar su revocación, siempre que el extranjero disponga de medios económi-
cos y asuma el coste de la repatriación de manera voluntaria, y se cumplan las 
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condiciones exigidas por el propio precepto. La Ley Orgánica 4/2000 no contie-
ne referencia alguna a esta posibilidad de la revocación de la sanción de expul-
sión, aunque remite en relación con el ejercicio de la potestad sancionadora a la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuyo artículo 105 permite 
a las Administraciones Públicas la revocación de sus actos de gravamen o desfa-
vorables, “siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no 
permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés públi-
co o al ordenamiento jurídico”.

No es claro si el supuesto de hecho subyacente es el de los inmigrantes irre-
gulares que lleven largo tiempo en España y que dispongan de medios económi-
cos, en los términos del artículo 8 del Reglamento. Para ellos lo lógico no sería 
articular un supuesto de revocación finalizado el procedimiento sancionador, 
sino que tales circunstancias habrían de ser ponderadas en la tramitación del 
procedimiento de expulsión, para, en los términos de la Ley Orgánica 4/2000 y 
del propio Reglamento, imponer, como sanción, la multa correspondiente a la 
infracción cometida, habida cuenta del carácter potestativo que, con carácter 
general, tiene en nuestro ordenamiento la sanción de expulsión del territorio 
nacional (no otro es el sentido del artículo 57.1 de la Ley Orgánica 4/2000). Y 
todo ello, sin perjuicio de la posibilidad que tiene el extranjero al que se impu-
siera una multa de acogerse al régimen del arraigo laboral o social del 
artículo 45.2 del Reglamento. Sin embargo, no parece que sea eso lo pretendido 
por el artículo 141.8 en el que la revocación de la resolución de expulsión no 
conduce, simple y llanamente, a la de sus efectos jurídicos y materiales sino en su 
conversión en una especie de salida obligatoria, como se deduce de la referencia 
al artículo 28.3.c) de la Ley Orgánica 4/2000, solución desfavorable (y material-
mente punitiva) para el extranjero aunque menos perjudicial que la propia de la 
expulsión, por no suponer prohibición de regreso a España.

A juicio del Consejo de Estado, si este es el sentido del precepto no debe 
hablarse de revocación sino de sustitución de la expulsión por la salida obligato-
ria. Además, la falta de precisión en la alusión a los medios económicos obliga, 
lógicamente, a entenderlos referidos a los que, con carácter general, regula el 
artículo 8 del Reglamento, y la referencia a la asunción voluntaria del coste de la 
repatriación no es del todo comprensible desde la óptica del propio 
artículo 141.8, el cual, en su primer párrafo establece, sin género de dudas, que 
“la ejecución de la resolución de expulsión se efectuará a costa del extranjero si 
éste dispusiere de medios económicos”. Se sugiere, por todo ello, una reconside-
ración del contenido del precepto y de su redacción, evitando su actual ambi-
güedad.

4. El capítulo V del Título XI regula las “Infracciones, sanciones y obliga-
ción de comunicación interorgánica de las mismas” (arts. 150 a 152).

El apartado cuarto del artículo 151 introduce la expresión “en virtud de 
sentencia judicial” en relación con la excarcelación de los extranjeros que hubie-
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ran sido condenados por delito, a los efectos de que, en su caso, se proceda a la 
expulsión, en los términos de la Ley Orgánica 4/2000. La referencia a la senten-
cia judicial es reiterativa, pues nada añade a su mejor comprensión respecto del 
muy semejante artículo 136.5 del Reglamento vigente. 

Cabe destacar, asimismo, el régimen de las “Comunicaciones de los órganos 
judiciales a la autoridad gubernativa en relación con extranjeros” del artículo 152 
de la norma sometida a consulta, cuyo primer párrafo semeja al artículo 136.3 
del Reglamento vigente. El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 20 de marzo 
de 2003 (Fundamento de Derecho decimosexto), declaró la nulidad del citado 
artículo 136.3 del Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, aproba-
do por el Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, por entender que imponía a los 
órganos judiciales y, por tanto, a los titulares de los mismos, la obligación de 
efectuar a las autoridades gubernativas las comunicaciones a que el artículo se 
refería, de modo que un precepto de rango reglamentario impondría, sin cober-
tura legal expresa, deberes a los Jueces y Magistrados, alterando, en consecuen-
cia, su Estatuto al margen de lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley Orgáni-
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que limita las funciones de los 
Juzgados y Tribunales a la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, así como a “lo 
demás que expresamente les sea atribuido por Ley en garantía de cualquier 
derecho”, sin que, por otro lado, a juicio del Tribunal Supremo, las notificacio-
nes a que se refiere el citado artículo 136.3 del Reglamento pudieran entenderse 
incluidas en el trámite de ejecución de sentencia, “máxime si se tiene en cuenta 
que el artículo 990 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sólo se remite a los 
reglamentos en lo que se refiere a la forma y tiempo de ejecución de las penas, en 
tanto que los expedientes gubernativos a que se refiere el artículo 136.3 del 
Reglamento impugnado en modo alguno puede considerarse constituyan ni el 
contenido principal ni el accesorio de la pena”. Semejantes consideraciones for-
muló el Tribunal Supremo en relación con el segundo inciso del señalado pre-
cepto reglamentario.

La regulación contenida en el precepto reglamentario declarado nulo por el 
Tribunal Supremo ha sido objeto de una específica regulación por la disposición 
adicional decimoséptima de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de 
modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial –cuyo carácter ordinario 
establece la disposición final tercera–, rubricada “Comunicaciones de los órga-
nos judiciales a la autoridad gubernativa en relación con extranjeros”. Su conte-
nido, en sus términos literales, se incorpora ahora el artículo 152 de la norma 
consultada, sobre cuya legalidad por consiguiente nada hay que objetar. 

5. Finalmente, el capítulo VI del Título IX contiene el régimen jurídico de 
los centros de internamiento de extranjeros (arts. 153 a 155).

La regulación de los centros de internamiento de extranjeros del Reglamen-
to de extranjería vigente fue objeto de diversos reparos de legalidad por el Tri-
bunal Supremo, en su citada Sentencia de 20 de marzo de 2003, en particular, en 
lo atinente a las previsiones relativas al internamiento de un extranjero en rela-
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ción con el cual se hubiera dictado acuerdo de devolución –por contravenir lo 
dispuesto en el artículo 58.5 de la Ley Orgánica 4/2000–, y al régimen interno de 
los centros –por vulnerar las exigencias del principio de reserva de ley impuestas 
por los artículos 60 y 62 de la Ley Orgánica 4/2000–. 

El régimen de los centros de internamiento de extranjeros contenido en la 
Ley Orgánica 4/2000 fue objeto de reforma, articulándose un tratamiento más 
completo con la introducción, por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviem-
bre, de los artículos 62 bis a 62 sexies, relativos, respectivamente, a los derechos 
y deberes de los extranjeros internados, a la información y reclamaciones, las 
medidas de seguridad y el funcionamiento y régimen interior de los centros de 
internamiento de extranjeros. En su desarrollo, el Reglamento sometido a con-
sulta acentúa la independencia del Juez Instructor a la hora de autorizar el ingre-
so en un centro de internamiento de extranjeros –artículo 153.1 del Reglamento, 
en conexión con el artículo 131, apartados 5 y 6–.

Si la norma reglamentaria, ha de operar en el ámbito delimitado por la Ley, 
con mayor rigor habrá de hacerlo en materias que inciden directamente en los 
derechos constitucionales –libertad y seguridad del artículo 17 de la Norma 
Fundamental– de los extranjeros. Desde esta perspectiva, debe llamarse la aten-
ción sobre el silencio del proyecto consultado sobre determinadas materias, tra-
tadas en los artículos 129 a 131 vigentes –relativas a las condiciones de ingreso, 
régimen interno de los centros y asistencia sanitaria y social de los internos–. Sin 
embargo, buena parte de esas disposiciones reglamentarias han sido incorpora-
das directamente a la Ley Orgánica 4/2000 por la Ley Orgánica 14/2003: el 
nuevo artículo 62 bis establece una lista amplia de derechos de los extranjeros 
sometidos a internamiento, de información, defensa, comunicación, buen trato, 
asistencia sanitaria y social, entre otros; el nuevo artículo 62 ter determina sus 
deberes, entre ellos, los de observar las normas por las que se rige el centro y 
cumplir las instrucciones generales impartidas por la dirección y las particulares 
que reciban de los funcionarios en el ejercicio legítimo de sus funciones, encami-
nadas al mantenimiento del orden y la seguridad dentro del mismo, así como las 
relativas a su propio aseo e higiene y la limpieza del centro; el nuevo artículo 62 
quáter dispone que los extranjeros recibirán a su ingreso en el centro informa-
ción escrita, en un idioma que entiendan, sobre sus derechos y obligaciones, las 
cuestiones de organización general, las normas de funcionamiento del centro, las 
normas disciplinarias y los medios para formular peticiones o quejas, previendo, 
además, la facultad de formular peticiones y quejas; el nuevo artículo 62 quin-
quies regula las medidas de seguridad y su utilización, y el nuevo artículo 62 
sexies se refiere al funcionamiento y régimen interior de los centros de interna-
miento de extranjeros, disponiendo que en cada centro de internamiento de 
extranjeros habrá un director responsable de su funcionamiento para lo cual 
deberá adoptar las directrices de organización necesarias, coordinando y super-
visando su ejecución. 
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Las normas que dedica la Ley Orgánica 4/2000 a tales materias resultan 
suficientes a fin de salvaguardar los derechos constitucionales implicados y ello 
puede explicar que el Reglamento sometido a consulta se abstenga de regular 
tales materias. Sin embargo, el artículo 155.2, remite la regulación del funciona-
miento y régimen interior de los centros a una Orden del Ministro del Interior, 
en lo relativo a las condiciones de ingreso, las medidas de seguridad y de otro 
tipo aplicables, así como en lo referente a la prestación de asistencia sanitaria, 
asistencia social y a la formación específica de los funcionarios. Esa remisión, en 
materia tan relevante como el internamiento en un centro de extranjeros o las 
medidas que pueden adoptarse a fin de salvaguardar la seguridad interior en los 
mismos, sólo resulta admisible si no se entiende como delegación reglamentaria, 
sino con un alcance meramente técnico y organizativo.

Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial considera desacertado 
el apartado octavo del artículo 153, en lo que se refiere a la posibilidad de inter-
namiento de los menores junto a sus padres en los centros de internamiento de 
extranjeros en cuanto a la intervención de Juez de Menores. El precepto ha de 
interpretarse en su contexto legal como desarrollo del derecho reconocido al 
extranjero internado en el artículo 62 bis i) (derecho “a tener en su compañía a 
sus hijos menores, siempre que el Ministerio Fiscal informe favorablemente tal 
medida y existan en el centro módulos que garanticen la unidad e intimidad 
familiar”). A juicio del Consejo de Estado la regulación prevista es adecuada y 
atiende el interés del menor, para el que la separación de la familia, sobre todo si 
es un niño de escasa edad, puede ser traumática. Sin embargo, la intervención 
del Juez de Menores no casa con la competencia que le reconoce el artículo 2 de 
la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal de los Meno-
res. Por ello, se comparte el autorizado parecer del Consejo General del Poder 
Judicial de que, a los efectos del artículo 24 de la Constitución, el Juez compe-
tente determinado por la ley, que el Reglamento no puede desplazar, es el Juez 
de 1.ª Instancia competente en materia de derecho de familia, lo que debe llevar 
a modificar en este sentido el artículo 153.8 del Reglamento proyectado. Esta 
observación tiene carácter esencial. 

L. Título XII.
El Título XII, regula las materias de “Retorno, devolución y salidas obligato-

rias” en los artículos 156 a 158, estableciendo un régimen similar al contenido en 
los artículos 137 y siguientes del Reglamento actual. 

La figura de la devolución –afectada también por la reforma de la Ley Orgá-
nica 4/2000, llevada a cabo por la Ley Orgánica 14/2003– es objeto de una 
detenida regulación, a la que se incorpora lo previsto en el nuevo artículo 58.5 
de la Ley Orgánica 4/2000, según el cual “cuando la devolución no se pudiera 
ejecutar en el plazo de setenta y dos horas, se solicitará de la autoridad judicial la 
medida de internamiento prevista para los expedientes de expulsión” 
(art. 157.4), previsión que ha de ponerse en relación con lo establecido por el 
artículo 153.2, en su letra c). 
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En el artículo 157, es innecesaria la referencia, en la letra b) de su sexto 
apartado, a la Ley 9/1994, de 19 de mayo, de modificación de la Ley 5/1984, por 
lo que se propone su supresión.

M. Título XIII.
El Título XIII y último trata de las “Oficinas de Extranjeros y Centros de 

Migraciones”, a los que se dedican los artículos 159 a 165.
En una consideración específica, relativa al artículo 159.2 del Reglamento, 

pero que puede extenderse a la totalidad de la disposición consultada, se entien-
de que la referencia de los ministerios que en tal precepto se realiza, ha de for-
mularse, más adecuadamente, si se citan, como en el presente caso, varios de 
ellos, por el orden de precedencia que resulta del Real Decreto 553/2004, de 17 
de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. 

Por lo que se refiere al artículo 162, su tercer apartado no es claro, sin que 
llegue a comprenderse si el último inciso es superfluo o si, por el contrario, debe 
mantenerse por estar directamente referido al personal laboral a que el propio 
precepto se refiere. Por ello, se sugiere que se aclare su sentido.

En relación con los centros de migraciones, el Reglamento sometido a con-
sulta potencia las funciones de la “red pública de centros de migraciones”, 
ampliando el ámbito subjetivo de los colectivos a los que pueden dirigir su labor 
de integración social. Asimismo, se determinan por el artículo 163.3 los centros 
que integran la citada red pública, que se regirán por un estatuto común, lo que 
no obstará a un margen específico de desarrollo de programas destinados a 
colectivos determinados.

En todo caso, las previsiones en materia de centros de migraciones deben 
entenderse sin perjuicio de la existencia de centros de acogida, o de similares 
características, existentes en la órbita propia de otras Administraciones Públicas 
–singularmente, de las Corporaciones Locales– u organizaciones sociales.

IV. Disposiciones adicionales.

La mayor parte de las disposiciones adicionales, algunas de las cuales repro-
ducen las del Reglamento que se sustituye, no plantean problemas de contenido 
ni de redacción. Por ello, sólo se harán observaciones sobre aquellas disposicio-
nes que merecen un comentario específico.

1. La disposición adicional primera trata de la atribución de competencias 
en materia de informes, resoluciones y sanciones. Supone una novedad la pers-
pectiva adoptada, por cuanto se han preferido reunir en una disposición adicio-
nal las normas atributivas de competencia, a efectos de determinar el órgano 
competente en las materias aludidas, sustituyéndose en el articulado, con carác-
ter general, la mención de los concretos órganos competentes por la expresión 
“órgano o autoridad competente”. 
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Especial interés presenta el cuarto apartado de la disposición adicional pri-
mera, en la que se faculta al Secretario de Estado de Inmigración y Emigración, 
previo informe del Secretario de Estado de Seguridad, y cuando circunstancias 
de naturaleza económica, social o laboral lo aconsejen, y en supuestos no regula-
dos de especial relevancia, para dictar instrucciones que determinen la conce-
sión de autorizaciones de residencia temporal y/o trabajo, instrucciones que 
establecerán la forma, los requisitos y los plazos para la concesión de aquéllas. 
Asimismo, se prevé que el Secretario de Estado de Inmigración y Emigración 
pueda otorgar autorizaciones individuales de residencia temporal, cuando con-
curran circunstancias excepcionales no previstas en el Reglamento –previsión 
introducida para atender a casos residuales que no encuentran una específica 
cobertura en las disposiciones del Reglamento, como son los de los penados 
extranjeros clasificados en tercer grado o en libertad condicional, así como los 
que realizan actividades en talleres penitenciarios, sometidos a una relación 
laboral de carácter especial–.

Por último, se señala que, en el ejercicio de las competencias de coordina-
ción que tiene atribuidas, el Secretario de Estado de Inmigración y Emigración 
podrá dictar las instrucciones a las que haya de ajustarse la actuación de los dife-
rentes departamentos ministeriales, en cuanto ejerciten funciones relacionadas 
con los ámbitos de la extranjería y la inmigración. 

En la consideración de estos dos últimos apartados deben diferenciarse dis-
tintos extremos.

En primer lugar, ha de reseñarse que la disposición adicional acude a la figu-
ra de las “instrucciones” en dos supuestos diferenciados. El primero, como ins-
trumento que, cuando concurran circunstancias de naturaleza económica, social 
o laboral que lo aconsejen, y en supuestos especiales no regulados de especial 
relevancia, puede utilizar el Secretario de Estado de Inmigración y Emigración, 
previo informe del Secretario de Estado de Seguridad, a fin de determinar las 
condiciones de concesión de autorizaciones de residencia temporal y/o trabajo. 
El segundo, como medio por el que el Secretario de Estado de Inmigración y 
Emigración puede coordinar la actuación de los diferentes departamentos 
ministeriales en cuanto ejerciten funciones relacionadas con los ámbitos de la 
extranjería y la inmigración.

Según el artículo 21.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus 
órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de 
servicio. 

El Consejo de Estado no puede dejar de advertir sobre el uso impropio de la 
figura de las instrucciones que se realiza en la disposición adicional comentada, 
pues, en ambos casos, se faculta al Secretario de Estado de Inmigración y Emi-
gración para dictar instrucciones a las que habrá de ajustarse la actividad de 
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órganos que no dependen jerárquicamente del mismo, como la Dirección Gene-
ral de la Policía y la Comisaría General de Extranjería y Documentación, ambas 
del Ministerio del Interior, o las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. 
En opinión del Consejo de Estado, una materia tan delicada como la de extran-
jería e inmigración exige que tales instrucciones sean dictadas por una instancia 
superior, en concreto, por el Consejo de Ministros, de modo que, de acuerdo 
con el citado precepto de la Ley 30/1992, puedan vincular efectivamente a los 
distintos órganos de la Administración del Estado que, en uno u otro momento, 
ejerzan competencias en materia de extranjería e inmigración.

Junto a ello, merece destacarse el último inciso del apartado cuarto de la 
disposición adicional primera, según el cual el Secretario de Estado de Inmigra-
ción y Emigración podrá otorgar autorizaciones individuales de residencia tem-
poral cuando concurran circunstancias excepcionales no previstas en el Regla-
mento. Es cierto que el ánimo omnicomprensivo de la reglamentación prevista 
puede dejar escapar algunos supuestos como los aludidos –los penados extranje-
ros clasificados en tercer grado o en libertad condicional, así como los que reali-
zan actividades en talleres penitenciarios, sometidos a una relación laboral de 
carácter especial–. Pero su carácter minoritario, cuando no residual, aconseja 
que no se altere el régimen de atribución de competencias en materia de resolu-
ciones que establece la propia disposición adicional, entendiendo el Consejo de 
Estado que en tales supuestos el otorgamiento puede corresponder bien a las 
Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, bien al Comisario General de 
Extranjería y Documentación de la Dirección General de la Policía (atribución 
esta última que respondería, además, al régimen tradicional en materia de 
extranjería, en el cual al Ministerio del Interior correspondía expedir el permiso 
de residencia y al Ministerio de Trabajo el permiso de trabajo; esta solución, en 
cualquier caso, no altera en ninguno de sus extremos la nueva orientación de la 
política de extranjería e inmigración a que responde el Reglamento consultado).

2. La disposición adicional octava establece el régimen relativo a los plazos 
de resolución de los procedimientos, estableciendo, como plazo general máximo 
para notificar las resoluciones sobre las solicitudes que se formulen por los intere-
sados en los procedimientos regulados en el propio Reglamento, de conformidad 
con lo prevenido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/2000, 
el de tres meses, contados a partir del día siguiente al de la fecha en que hayan 
tenido entrada en el registro del órgano competente para tramitarlas. De esta 
regla se exceptúan las peticiones de autorización de residencia por reagrupación 
familiar, de autorización de trabajo de temporada, y de modificación de autoriza-
ción de trabajo, cuyas resoluciones se notificarán en la mitad del plazo señalado. 
Junto a ello, el segundo apartado de la disposición adicional establece que, en el 
procedimiento de visados, el plazo máximo, y no prorrogable, para notificar las 
resoluciones sobre las solicitudes será de un mes, salvo en el caso de los visados 
de tránsito, estancia y residencia no lucrativa, en los que el plazo máximo será 
de tres meses.
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Estas previsiones en materia de plazos, y la reducción de los mismos en los 
términos expresados, encuentran su cobertura legal en la disposición adicional 
primera de la Ley Orgánica 4/2000, y su referencia al “plazo general máximo” 
para resolver, con la que no hace, al establecer un plazo de tres meses o inferior, 
sino estar a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 30/1992. El Consejo de Esta-
do entiende que el establecimiento de plazos menores para resolver y notificar 
las resoluciones a los interesados es conforme con los objetivos perseguidos por 
el Reglamento consultado, pero ello no es óbice para llamar la atención sobre la 
necesidad de conjugar tales objetivos con la disponibilidad de medios de la pro-
pia Administración. En este sentido, baste recordar que en la disposición adicio-
nal cuarta del Reglamento actualmente vigente, en materia de visados, se estable-
ce, con carácter general, un plazo máximo e improrrogable de cuatro meses y 
quince días para efectuar la notificación de la resolución correspondiente. La 
reducción prevista puede exceder las capacidades de las Misiones Diplomáticas 
u Oficinas Consulares españolas, por lo que se propone que el limitado plazo de 
un mes se amplíe al general de tres meses de la Ley 30/1992.

Semejante consideración ha de extenderse a lo establecido por el 
artículo 35.6 del Reglamento, en materia de notificación de la denegación, por 
parte de la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente, de la 
solicitud de autorización de residencia temporal no lucrativa, en el que se prevé 
un plazo de un mes de silencio negativo, transcurrido el cual, la Misión Diplo-
mática u Oficina Consular resolverá la denegación del visado, la cual, sí, debe ser 
notificada en el plazo de un mes. A juicio del Consejo de Estado, en respeto al 
marco legal, debe adoptarse, aquí también, el plazo general de tres meses para 
notificar y resolver de la Ley 30/1992. 

3. La disposición adicional decimoquinta crea la Comisión Laboral Tripar-
tita de Inmigración, órgano colegiado adscrito al Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, de 
la que formarán parte las organizaciones sindicales y empresariales más repre-
sentativas de carácter estatal, en los términos que se determinen mediante orden 
ministerial.

Con la creación de esta comisión tripartita se busca la articulación de un 
instrumento de concertación, cuyas competencias, además de las que señala el 
propio Reglamento –participación en la elaboración del catálogo de ocupacio-
nes de difícil cobertura del artículo 50.a), y del Contingente de trabajadores 
extranjeros, en los términos de los artículos 77 y siguientes–, también serán 
determinadas vía orden. No obstante, los criterios de mayor representatividad 
de las organizaciones sindicales y empresariales bien ya determinadas, ya sea en 
la Ley Orgánica de Libertad Sindical, ya en la Ley del Estatuto de los Trabajado-
res, u otras normas legales pertinentes.

4. La disposición adicional decimoséptima regula el régimen de autoriza-
ción de trabajo de los extranjeros solicitantes de asilo, lo cual ha de ponerse en 
conexión con la nueva redacción dada por la disposición final tercera del pro-
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yecto de Real Decreto sometido a consulta al Reglamento de aplicación de la Ley 
5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de 
refugiado. Ya se ha advertido anteriormente que esta disposición no añade nada 
a lo ya regulado en ese Reglamento, salvo la forma de acreditar la autorización en 
el documento del solicitante de asilo.

V. Consideraciones finales.

La inmigración es un fenómeno multidimensional, en el que son múltiples 
los mecanismos y los campos de intervención posibles, claramente más allá del 
alcance de la legislación de extranjería, en general, y del Reglamento sometido a 
consulta, en particular. 

Con el límite que representan la garantía de la igualdad “entre” los distintos 
grupos raciales, y la libertad “en” los mismos, con pleno respeto a los derechos 
fundamentales y libertades públicas de todos y cada uno de sus miembros, la 
articulación de auténticas políticas de integración de los inmigrantes, bien a tra-
vés de actuaciones concretas, bien por medio de lo que podrían denominarse 
“políticas multiculturales” (entendidas como toda política, a cualquier nivel, que 
haya sido adoptada o, cuando menos, propuesta, para acomodar las identidades 
y prácticas etnoculturales de los grupos inmigrantes –incluyendo programas de 
discriminación positiva, de educación bilingüe, de acceso al empleo y a la fun-
ción pública en condiciones de igualdad con los nacionales, entre otras–), exce-
de del ámbito propio del Reglamento consultado, no obstante lo cual, el estable-
cimiento del marco regulador del acceso de los trabajadores no comunitarios al 
trabajo en España que el mismo aborda, es un instrumento fundamental en la 
articulación y orientación de la política estatal (art. 149.1.3 de la Constitución) 
de inmigración y extranjería.

Desde esta perspectiva, el Consejo de Estado valora positivamente el Regla-
mento sometido a su consideración, y el fortalecimiento que el mismo comporta 
de los mecanismos dirigidos a dar prioridad a la inmigración regular en España, 
entendiendo, en definitiva, que responde de manera cabal y adecuada a la conse-
cución de los objetivos que persigue.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, tenida en cuenta la observación realizada al apartado 8 del artículo 153 

del Reglamento (apartado III, K.5 del cuerpo del dictamen), y consideradas las 
demás, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros para su aprobación mediante 
Real Decreto el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.»

V.  E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 16 de diciembre de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.
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(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes 

del Ministerio del Interior)



Doctrina Legal /Año 2004 265

Dictamen núm. 603/2004, de 1 de abril de 2004

Responsabilidad patrimonial formulada por ......

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El dictamen resuelve una reclamación de daños y perjuicios con origen 
causal en el ruido producido por una torre de refrigeración de unas oficinas 
situadas en el edificio de la Dirección General de la Policía, colindante a la 
vivienda del reclamante.

El Consejo de Estado considera que la cuestión del ruido excede el con-
creto tema de la responsabilidad patrimonial, puesto que incide en el campo 
de los derechos fundamentales, debatiéndose en la doctrina si debe engarzar-
se en el derecho a la intimidad (art. 18 CE), que el ruido perturbaría, en el 
derecho al medio ambiente que la propia Constitución reconoce (art. 45) y su 
consiguiente proyección sobre el derecho a la salud (art. 43).

En el presente caso existe concretamente un daño indiscutido y que la 
propia Administración valora, y una indubitada relación de causalidad con 
el funcionamiento de un servicio público.

INTERIOR

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 1 de abril de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En virtud de Orden de V. E., comunicada el 9 de marzo de 2004, el Conse-
jo de Estado ha examinado el expediente instruido a instancia de ..., en solicitud 
de indemnización, a título de responsabilidad patrimonial de la Administración, 
por los perjuicios sufridos por su familia y él mismo a consecuencia del ruido 
producido por la torre de refrigeración de unas oficinas de la Dirección General 
de la Policía instaladas en un edificio colindante.

11
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Resulta de antecedentes:
Primero. Mediante escrito presentado en la Junta Municipal de Arganzue-

la (Madrid), ...... expone que en el número 76 del Paseo de las Delicias existen 
unas dependencias de la Dirección General de la Policía y estas oficinas tienen la 
toma de aire del sistema de aire acondicionado en un patio común a los dos 
números del Paseo, a la altura del tercer piso, y el ruido que produce el citado 
sistema es insoportable, no sólo por la intensidad del mismo, sino por la dura-
ción (son doce horas al día de lunes a viernes). Solicita que “hagan una revisión 
de dicha salida del aire acondicionado”. En el escrito figura estampado un sello 
de registro de entrada de 12 de agosto de 1998.

Segundo. Remitida dicha queja al Ministerio del Interior, Subdirección 
General de Recursos, se califica como un supuesto propio del Área de Indemni-
zaciones, de la que, una vez designado instructor, constan además de las diligen-
cias pertinentes de trámite las siguientes actuaciones: a) Informe de la instructo-
ra en el que se comienza por constatar, a juicio de la misma, que el supuesto 
planteado tiene acogida en el régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial 
de la Administración y, consiguientemente, procede estimar la reclamación, si 
bien no en la cuantía indemnizatoria pretendida y al respecto dice que siendo los 
daños y perjuicios alegados, por su propia naturaleza, de difícil o imposible 
determinación objetiva y menos de evaluación económica, parece razonable, 
atendiendo a todas las circunstancias concurrentes, establecer la cuantía de la 
indemnización a proponer con base en el mismo procedimiento habitualmente 
empleado en esta Área de Indemnizaciones para los casos de daños corporales 
causados a las personas, en el que se utiliza la normativa establecida por la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, para la valoración de indemnizaciones debidas 
por causa de incapacidad temporal, que se actualiza cada año mediante resolu-
ciones de la Dirección General de Seguros. Y al respecto, teniendo en cuenta 
que la torre de refrigeración fue desmantelada en enero de 2002, la instructora 
concluye fijando la indemnización debida en 10.269,68 euros.

Tercero. La propuesta de la instructora es puesta en conocimiento de la 
parte reclamante. Ésta, mediante escrito que califica de reclamación, recibido en 
el registro del INSS, disiente de la fijación de indemnización referida, argumen-
tando en resumen que la cantidad ofrecida no tiene en cuenta las graves moles-
tias inherentes a la perturbación, no sólo del bienestar físico y psicológico, sino 
el daño a su tranquilidad y por tanto el daño moral, sin necesidad de ser acredi-
tados cuando fluye lógicamente del hecho que lo ha causado, cuantificándose tal 
daño en 11.996,60 euros, cantidad, a su juicio, que debe verse incrementada por 
el tipo de interés legal del dinero y además, según el reclamante, la indemniza-
ción calculada se debe multiplicar por cada miembro de la familia. Por parte de 
la instructora del expediente, se formula propuesta de indemnización en la can-
tidad de 10.269,68 euros, por resolución fechada el 19 de febrero de 2004, 
incrementada en el interés del dinero y multiplicada por el número de miembros 
de la familia.
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Cuarto. Tras la propuesta de resolución estimatoria mencionada y sin otras 
actuaciones, se dispuso la remisión del expediente para dictamen.

En virtud de tales antecedentes, el Consejo de Estado formula las siguientes:

Consideraciones

Primera. Versa la consulta sobre una reclamación de indemnización de 
daños y perjuicios, con origen causal en el ruido, por la contaminación acústica 
producida por la torre de refrigeración de unas oficinas de la Dirección General 
de la Policía, instaladas en edificio colindante al del que es residencia permanen-
te del reclamante y de su familia. Así planteada la reclamación, la consulta al 
Consejo de Estado es preceptiva y corresponde despacharla a la Comisión Per-
manente (art. 22.13 de su Ley Orgánica).

Segunda. Siendo el objeto de la consulta una pretensión de indemnización 
a título de responsabilidad patrimonial, su régimen jurídico se encuentra, en lo 
fundamental, en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Ninguna cuestión se plantea en cuanto al ejercicio de la acción dentro del 
plazo previsto en el artículo 142.5 de la citada Ley, a lo que no es ocioso recordar 
que dado que el daño o perjuicio que se invoca es continuado, esto es, la conta-
minación acústica persistente en el tiempo, ninguna duda puede suscitarse en 
cuanto a su temporaneidad.

Tercera. La cuestión del ruido planteada en este expediente excede con 
mucho el concreto tema de la responsabilidad patrimonial de la Administración, 
puesto que incide en el campo de los derechos fundamentales, debatiéndose por 
la doctrina si deben engarzarse en el derecho a la intimidad (art. 18 CE), que el 
ruido perturbaría, o más bien, en el derecho al medio ambiente que la propia 
Constitución reconoce (art. 45), y su consiguiente proyección sobre el derecho a 
la salud (art. 43). Sin embargo, con relación al caso consultado, es preciso recor-
dar los criterios que la doctrina legal de este Alto Cuerpo ha establecido para la 
deducción de la responsabilidad patrimonial. La causación de un daño o perjui-
cio antijurídico, la realidad, cuantificación e individualización del daño; la impu-
tación del daño a la Administración, bien por funcionamiento anormal bien por 
funcionamiento normal de los servicios públicos, y la existencia de una relación 
causal, lo que no excluye por lo general la responsabilidad de aquélla, pero sí 
modula o puede modular la cuantificación de la indemnización.

Es claro que en el caso consultado existe concretamente un daño indiscutido 
y que la propia Administración valora, y una indubitable relación de causalidad 
con el funcionamiento de un servicio público. Respecto de la fijación de la indem-
nización, considera este Consejo de Estado, que la inicial propuesta de resolución 
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es la acertada sin que existan elementos fácticos ni base legal para la multiplica-
ción de la cantidad acordada por el número de miembros de la familia.

En mérito de cuanto antecede, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede estimar la pretensión de indemnización formulada por ...... y, en 

consecuencia, declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración del 
Estado e indemnizar, al reclamante y su familia, con la cantidad de 10.269,68 
euros, que deberán incrementarse en el mismo porcentaje que el IPC, desde la 
fecha del 20 de septiembre de 2001 a la de la resolución de este procedimiento.»

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

Madrid, 1 de abril de 2004.–El Secretario general acctal.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DEL INTERIOR.

Dictamen núm. 2.112/2004, de 9 de diciembre de 2004

Reclamación de daños y perjuicios formulada por ......, en nombre y representa-
ción de ......, por la tentativa de asesinato de su representada, ocasionada por un 
interno que se encontraba en libertad condicional.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La pretendida responsabilidad patrimonial del Estado se basa en este 
caso en la salida de prisión de un delincuente en libertad condicional y en la 
falta del debido seguimiento de dicho delincuente que se encontraba en 
libertad por los correspondientes servicios penitenciarios.

El dictamen recuerda que el régimen de libertad condicional previsto 
por la ley se acordó por el Juez de Vigilancia Penitenciaria, por lo que no 
puede imputarse a la Administración penitenciaria la decisión de puesta en 
libertad del delincuente. 

En cuanto al funcionamiento de la Administración penitenciaria tras la 
puesta en libertad condicional del recluso, el reglamento penitenciario 
vigente en la fecha en que el reo salió de prisión disponía que el personal de 
la Comisión de Asistencia Social que desempeñara las funciones asistencia-
les propias de ésta no podría llevar a cabo ninguna de otra naturaleza. Esta 
comisión estaba dotada de distintos órganos para los que resultaba imposi-
ble el control sobre el tiempo libre del penado. No cabe, por tanto, vincular 
causalmente una omisión de los servicios sociales penitenciarios con la 
comisión del delito por parte del recluso en libertad. 

11
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INTERIOR

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 9 de diciembre de 2004, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen, con el 
voto particular de los Consejeros Sres. Manzanares y De Mateo que se copia a 
continuación:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 28 de julio de 2004, el Consejo de 
Estado ha examinado el expediente instruido para sustanciar la reclamación de 
daños y perjuicios formulada por ......, en nombre y representación de ......, por 
la tentativa de asesinato de su representada, ocasionada por un interno que se 
encontraba en libertad condicional.

De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. El 16 de julio de 2002 tuvo entrada en la Subdelegación del 

Gobierno en Castellón de la Plana un escrito en el que ......, en nombre y repre-
sentación de ......, formulaba una reclamación por responsabilidad patrimonial 
ante el Ministerio del Interior. Narraba que el 15 de febrero de 1998 su repre-
sentada había sufrido una tentativa de asesinato por parte de ......, individuo 
que había sido condenado por un delito de violación por Sentencia de 24 de 
mayo de 1990 a una pena de catorce años de reclusión menor y a otra pena de 
un mes y un día de arresto mayor por imprudencia temeraria. Explicaba que 
por Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valencia de 21 de marzo 
de 1995 se le había concedido la libertad condicional el 4 de abril, y que nueva-
mente había reingresado en prisión el 29 de julio de 1998 acusado de cinco 
asesinatos consumados y dos tentativas de este delito, una de ellas contra ...... . 
Afirmaba que todos los expertos forenses que habían examinado al reo en la 
fase de instrucción de los asesinatos habían concluido que la dinámica comisiva 
del delito de violación debería haber alertado sobre su peligrosidad, y que en 
los seis años de privación de libertad en el Centro Penitenciario de ...... se debía 
haber detectado su personalidad psicopática por parte del Equipo de observa-
ción y tratamiento. Aseveraba que la peligrosidad de ...... no había sido detecta-
da en ningún momento, pues ni siquiera se le había sometido a un test para 
detección de psicopatías, al no disponerse de ellos, según había declarado la 
psicóloga del Centro Penitenciario en el juicio. Proseguía señalando que, en 
estas condiciones, se había emitido un informe favorable a la libertad condicio-
nal que había obligado al Juez de Vigilancia Penitenciaria a concederle la liber-
tad condicional “posibilitándose así la comisión de los crímenes, entre los cua-
les el intentado en la persona” de su mandante. Añadía que, además, el interno 
en situación de libertad condicional estaba sujeto a la “vigilancia y control de la 
Comisión de Asistencia Social, que había elaborado un Plan de Seguimiento del 
liberado”. Consideraba que, como consecuencia de la insuficiencia de este 
Plan, que no contemplaba intervención de las Fuerzas de Seguridad, no le 
había sido revocada la libertad condicional pese a haber sido denunciado por 
conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas la madrugada del 6 de agosto 
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de 1995, y se había dado la circunstancia de que los informes de conducta emi-
tidos habían seguido siendo buenos incluso después de haber asesinado el 
liberado condicional a cinco personas. Agregaba que la actuación de la Policía 
Nacional no había sido precisamente brillante, pues tras la denuncia de la agre-
sión a ...... ni siquiera se había detenido a ......, pese a constar su condena por 
violación, ni se había comunicado el hecho al Juez de Vigilancia Penitenciaria, 
con lo que su representada había vivido en situación de extrema ansiedad hasta 
que, cinco meses después, finalmente el reo había sido detenido. Aducía que 
ello le había irrogado daños morales y psicológicos, incluso más allá de los deri-
vados de la propia agresión, y que había tenido que someterse a tratamiento 
psicológico durante diecisiete meses, comenzando a raíz del juicio oral. Solici-
taba una indemnización de treinta y seis mil sesenta euros al amparo de los 
artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Segundo. Abierto el trámite de audiencia, la representante de la interesada 
remitió un escrito en el que destacaba los informes del expediente penitenciario 
de ...... que no habían detectado personalidad psicopática en él, calificándolos 
de “grave negligencia”, así como el carácter positivo de los informes de la Comi-
sión de Asistencia Social. Entendía que revelaba una incompetencia del Cuerpo 
Nacional de Policía constitutiva de “extremada negligencia” el que los agentes 
hablaran con el agresor de la interesada, después de cometido el hecho, y le 
indicaran la denuncia que se había formulado contra él, pero sin detenerle ni tan 
siquiera tomarle declaración al negar éste lo ocurrido. Aseguraba que su repre-
sentada nunca había dicho que no podía reconocer al agresor, sino que no sabía 
si podría reconocerlo. Insistía, por ello, en su pretensión.

Tercero. El 1 de julio de 2004 el Jefe de la Abogacía del Estado ante el 
Ministerio del Interior informó que procedía desestimar la reclamación, por 
ausencia de nexo causal entre daño y funcionamiento de los servicios públicos, 
así como por la imposibilidad de imputar a éstos la decisión sobre la libertad 
condicional del interno.

Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso que se remitiera el expediente 
al Consejo de Estado para dictamen, el cual, a la vista de los citados anteceden-
tes formula las siguientes consideraciones:

Se trata de un expediente de responsabilidad patrimonial del Estado sobre 
el que preceptivamente debe dictaminar este Alto Cuerpo a tenor de lo dispues-
to, tanto en su Ley Orgánica como en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y a 
ello debe reducirse el tenor de la consulta.

Según reiterada doctrina de este Consejo, la indemnización como conse-
cuencia de responsabilidad patrimonial de la Administración procede cuando 
existe un daño efectivo, individualizado y económicamente evaluable que, en 
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virtud de una relación de causalidad puede imputarse al funcionamiento nor-
mal o anormal de los servicios públicos, entendiendo por tales los de la Admi-
nistración.

En efecto, aunque la personalidad del Estado es única y única en consecuen-
cia su responsabilidad, ciertamente la Constitución distingue entre la causada 
por el funcionamiento de los servicios públicos (art. 106.2 CE) y la provocada 
por la administración de la justicia (art. 121 CE) y el legislador ha establecido 
para su deducción regímenes diferentes. Aquí se trata de la primera porque a 
ella se remite la reclamante y así se ha tramitado en consecuencia.

A juicio de la reclamante, la responsabilidad patrimonial del Estado por 
mal funcionamiento de los servicios públicos dimana, tanto de la salida de pri-
sión del delincuente en libertad condicional como de la falta del debido segui-
miento de dicho delincuente en libertad por los correspondientes servicios 
penitenciarios.

Ahora, bien, el régimen de libertad condicional, especialmente previsto por 
la ley, se acordó por el Juez de Vigilancia Penitenciaria de Valencia mediante el 
citado Auto de 21 de marzo de 1995, en la línea marcada por el anterior Auto 
de 23 de enero de 1995 que revocaba el Acuerdo de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias de 2 de noviembre de 1994. Mal puede, en conse-
cuencia, imputarse a la Administración penitenciaria la decisión de puesta en 
libertad del delincuente, decisión que corresponde al juez según establece clara-
mente la normativa vigente [arts. 76.2.b) LO 1/1979 al que se remite el art. 94.1 
LO 6/1985], salvo que se estimase la incidencia de un error judicial, cuestión en 
la que no puede ni debe entrar este dictamen.

En cuanto al funcionamiento de la Administración penitenciaria tras la 
puesta en libertad condicional del recluso, el Reglamento Penitenciario aproba-
do por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, totalmente vigente en la fecha 
en que el reo salió de prisión y parcialmente en la actualidad, disponía que el 
personal de la Comisión de Asistencia Social que desempeñara las funciones 
asistenciales propias de ésta no podría llevar a cabo ninguna de otra naturaleza. 
En ello seguía, como no podría ser menos, el artículo 75.1 de la Ley Orgá-
nica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. Esta Comisión estaba 
dotada de distintos órganos (como el que realizó el seguimiento del agresor en 
la provincia de Castellón), para los que, por consiguiente, resultaba imposible 
el control sobre el tiempo libre del penado. No cabe, por tanto, vincular causal-
mente una omisión de los servicios sociales penitenciarios con la comisión del 
delito.

Por lo expuesto el Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen:

Que procede desestimar la reclamación de daños y perjuicios formulada 
por ...... en nombre y representación de .......»
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULAN LOS CONSEJEROS PERMA-
NENTES DE ESTADO DON JOSÉ LUIS MANZANARES SAMANIEGO Y 
DON FERNANDO DE MATEO LAGE AL DICTAMEN MAYORITARIO 

NÚM. 2.112/2004

Se discrepa de la conclusión desestimatoria del dictamen por cuanto se apar-
ta del criterio jurisprudencial para el que en estos casos de delitos cometidos por 
penados en libertad condicional nadie tiene la obligación de soportar individual-
mente la materialización del riesgo que aquella libertad comporta, y ello al mar-
gen de la diligencia del órgano judicial, en la resolución, o de la Administración, 
en su propuesta primero y en la vigilancia después, tal y como se lee en las Sen-
tencias del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 1997 y 4 de junio y 26 de julio 
de 2002. Posición esta –dada la similitud de fondo– mantenida también en otros 
supuestos como el de la excarcelación por permiso penitenciario, según señala la 
Sentencia del repetido Alto Tribunal de 16 de diciembre de 1997.

En realidad, el reproche dirigido a la concesión misma de la libertad condi-
cional debería tratarse como caso de error judicial, lo que obligaría a la previa 
declaración del mismo conforme al artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, siendo competente para instruir el expediente el Ministerio de Justicia 
y no el de Interior. Pero si la reclamación se basa en la falta o insuficiencia del 
control del liberado condicionalmente, del clasificado en tercer grado (con el 
paralelo disfrute del régimen abierto) o del beneficiario de un permiso, la cues-
tión se desplaza del error judicial al funcionamiento de un servicio público que 
es ajeno a la Administración de Justicia en sentido estricto, por lo que debe 
estarse a la equiparación del funcionamiento normal con el anormal a los efectos 
de la responsabilidad patrimonial, según dispone el artículo 139.1 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Sólo así habrá una respuesta unitaria para la exigencia de responsabilidad 
patrimonial en dichas salidas del centro penitenciario antes del cumplimiento 
total de la pena. O con otras palabras, únicamente poniendo el acento en la eje-
cución de lo acordado –aunque sin descartar por completo la responsabilidad 
conectada al propio acuerdo administrativo o a la propia resolución judicial– la 
conducta delictiva del excarcelado más o menos provisionalmente producirá las 
mismas consecuencias resarcitorias frente al Estado. No tendría sentido distin-
guir según dicha situación –piénsese, por ejemplo, en los permisos y en las con-
denas de tercer grado– tenga su origen en un acuerdo administrativo o en una 
resolución del Juez de Vigilancia Penitenciaria o de la Audiencia Provincial. 
Todos los supuestos coinciden sustancialmente en la asunción de un peligro 
difuso para que las penas privativas de libertad se orienten hacia la reeducación 
y reinserción social del reo, tal y como reclama el artículo 25.2 de la Constitución 
española. Y al igual que sucede con el riesgo, habrán de compartirse dentro de 
lo posible los resultados dañosos.
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Procede señalar por último –aunque ello no afecte al razonamiento anterior– 
que cuando ocurre la tentativa de asesinato a la que esta reclamación se refiere, 
el 15 de febrero de 1998, ya estaba vigente el Reglamento Penitenciario aprobado 
por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, con el que, de modo tácito e indi-
recto, desaparece la Comisión de Asistencia Social prevista en el artículo 75 de la 
Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.

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

Madrid, 9 de diciembre de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DEL INTERIOR.

Dictamen núm. 2.509/2004, de 25 de noviembre de 2004

Resolución de contrato tramitado por el Ayuntamiento de Móstoles.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En el asunto consultado, una vez prestada la fianza definitiva quedaba 
expedita la debida formalización del contrato, pero ninguna de las partes 
requirió a la otra para dicha formalización y se omitió sin más el trámite. Esta 
omisión no puede imputarse ahora al contratista. El documento administrati-
vo de formalización ha de ser de autoría de la Administración y no del con-
tratista.

Según la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, salvo los con-
tratos de tramitación urgente o de emergencia, no puede iniciarse la ejecución 
del contrato sin su previa formalización. La demora de este trámite imputable 
a la Administración suele causar perjuicios al contratista que aquélla ha de 
indemnizar, aunque no ocurrió así en el caso sometido a dictamen por un 
doble motivo: de una parte, se comenzó a ejecutar el contrato; de otra, el 
contratista no satisfizo el canon asociado al momento de la firma.

En rigor, la falta de formalización es imputable en este caso a la Adminis-
tración municipal, pero como la omisión de ese trámite no ha provocado 
ningún perjuicio al adjudicatario, no procede resarcimiento alguno por este 
motivo.

Por lo mismo, tampoco puede la Administración municipal alegar ahora 
la falta de formalización del contrato para proceder a su resolución, porque 
ello no es imputable al contratista sino a ella misma, aunque no le haya oca-
sionado perjuicios a aquél.

12
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COMUNIDAD DE MADRID

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 25 de noviembre de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado ha examinado el expediente de resolución de contra-
to tramitado por el Ayuntamiento de Móstoles, remitido por V. E. el 11 de agos-
to de 2004.

De los antecedentes remitidos resulta:

Primero. El 28 de marzo de 2001 el Pleno del Ayuntamiento de Móstoles 
acordó adjudicar a la empresa ......, una concesión administrativa para la cons-
trucción y explotación de un restaurante bar en el Parque Prado Ovejero, con 
un canon de 2.000.000 de pesetas.

De acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas del concurso convocado 
para la adjudicación, el plazo de la concesión era de quince años, y se establecía 
un canon anual de 1.000.000 de pesetas, objeto de licitación al alza. La prescrip-
ción cuarta era del siguiente tenor:

“4. Forma de Pago. El canon deberá ingresarse en Arcas Municipales a la 
firma del contrato. Dentro de los quince días primeros del mes de enero corres-
pondiente y sin necesidad de requerimiento alguno por parte del Ayuntamiento, 
el adjudicatario abonará el canon estipulado con el incremento del IPC. La falta 
de pago en los plazos señalados llevará consigo los recargos de apremio previstos 
en el Reglamento General de Recaudación y el abono de los intereses que corres-
pondan, además de las sanciones administrativas correspondientes a las faltas 
muy graves.”

Según establecía la cláusula administrativa particular número 16 del concur-
so, “el contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta 
sujeción a las características establecidas en el contrato y dentro de los plazos 
señalados en el mismo y a la ejecución de las obras conforme al proyecto aproba-
do por el Pleno de la Corporación”.

De acuerdo con la cláusula 23.ª, eran causas de resolución del contrato, 
entre otras, las siguientes:

“c) La suspensión de las obras por un plazo superior a tres meses por cau-
sas atribuibles exclusivamente al adjudicatario.

d) El impago del canon establecido.”

La cláusula 25.ª trataba de los efectos de la resolución del contrato, y dispo-
nía en su apartado primero que, en tal supuesto, “el Ayuntamiento de Móstoles 
abonará en todo caso al contratista el precio de las obras, vehículos, contenedo-
res e instalaciones que, ejecutadas por éste, hayan de pasar a propiedad de aqué-
lla (sic), teniendo en cuenta su estado y el tiempo que restare para la reversión”.



SECCIÓN TERCERA

13

Doctrina Legal /Año 2004 275

Segundo. El 31 de mayo de 2001 la adjudicataria prestó la fianza definitiva 
del contrato, por importe de 200.000 pesetas.

Tercero. El 17 de octubre de 2001 la contratista presentó un escrito, en el 
que exponía que el restaurante estaba en proceso de construcción, por lo que no 
podría abrir hasta el 15 de diciembre, en el mejor de los casos. Añadía que sólo 
había podido explotar la terraza desde el mes de julio, con lo que aprovecharía 
la concesión durante el año en curso solamente quince días para el restaurante, y 
dos meses para la terraza. Preguntaba al Ayuntamiento qué canon debía pagar, si 
un trimestre (un tercio de los dos millones de pesetas) o sólo la doceava parte del 
canon, correspondiente a la apertura del restaurante.

Cuarto. El 26 de noviembre de 2001 tuvo entrada en el Ayuntamiento un 
escrito, en el que la contratista presentaba el proyecto de construcción del res-
taurante y solicitaba autorización para la ejecución de las obras de reforma y 
ampliación en él contenidas, así como para el funcionamiento del restaurante.

Quinto. El 13 de diciembre de 2001 el Director de Servicios Generales del 
Ayuntamiento emitió un informe en el que hacía constar que aún no se había 
abonado el canon establecido. Agregaba que la empresa concesionaria había 
ofertado un anteproyecto de adaptación del edificio que contemplaba la cons-
trucción de una terraza acristalada en la parte posterior de éste, de 250 metros 
cuadrados, “oculta prácticamente a la visión desde el parque” y que no afectaba 
a la estética del chalet original. Indicaba que, además de la reforma interior del 
edificio, se estaba construyendo por parte de la adjudicataria un pabellón nave 
adosado al chalet original con paredes de obra de fábrica y cubierta de chapa, de 
dudosa estética y que no guardaba relación con el anteproyecto presentado al 
concurso.

Sexto. El 26 de diciembre de 2001 la contratista presentó ciertas modifica-
ciones parciales al proyecto inicial, atendiendo a las instrucciones del Ayun-
tamiento.

Séptimo. La contratista presentó un nuevo escrito el 9 de enero de 2002, 
en relación con el canon, en el que decía que no se había contestado a su escrito 
anterior sobre esta cuestión, y que del canon anual debía deducirse el coste de 
las acometidas de electricidad y telefonía. Señalaba que, por un requerimiento 
verbal de la Concejalía de Servicios Generales, las obras estaban paralizadas, con 
lo que deberían practicarse las deducciones correspondientes en los cánones 
de 2001 y 2002. Cinco días después, en un nuevo escrito, cuantificó las modifi-
caciones al proyecto solicitadas por la Concejalía de Servicios Generales 
en 26.226,18 euros, y pidió que se dedujeran de los cánones sucesivos.

Octavo. El 21 de febrero de 2002 la contratista presentó un nuevo escrito, 
en el que interpretaba las conclusiones de una reunión celebrada la víspera con 
la Concejalía de Servicios Generales, y enumeraba las correcciones que debían 
hacerse en las obras proyectadas.
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Noveno. El 22 de octubre de 2002, el Director de Servicios Generales del 
Ayuntamiento de Móstoles, junto con otro funcionario municipal, informaron 
que las correcciones indicadas –y aceptadas por la empresa adjudicataria en la 
reunión– no se habían llevado a cabo, con lo que las obras se encontraban “en el 
mismo estado”, sin vallar, a medio construir, ocasionando un problema de segu-
ridad en las personas y de estética, por estar situadas en un parque público.

Décimo. El 24 de enero de 2003 la adjudicataria presentó un escrito, en el 
que decía que por parte del Ayuntamiento estaba sufriendo “constantes actos 
obstructivos” de sus derechos e intereses, y que no se había concedido aún la 
aprobación definitiva del proyecto, ni la autorización administrativa pertinente. 
Reclamaba esta última, junto con una indemnización de 2.000 euros diarios 
desde el día de la adjudicación.

Undécimo. Según un informe de fecha 10 de marzo de 2003, el contrato 
podía resolverse porque la contratista había incumplido diversas obligaciones, 
como eran formalizar el contrato y pagar el canon, y se había lanzado a la ejecu-
ción de un proyecto de obras no aprobado por el Ayuntamiento y sin licencia.

Duodécimo. El Pleno del Ayuntamiento de Móstoles, en su sesión de 15 de 
marzo de 2004, acordó iniciar el procedimiento de resolución del contrato adju-
dicado a ......, por no haber formalizado el contrato, por haber iniciado unas 
obras sin previa aprobación ni licencia, no ajustadas al anteproyecto presentado 
en su día, y por no haber ingresado el canon establecido.

Decimotercero. Abierto el trámite de audiencia, la contratista presentó un 
escrito en el que mostraba su desacuerdo con la resolución y decía que expresa-
mente se había autorizado el comienzo de las obras, pero que habían sido para-
lizadas el 12 de diciembre de 2001 por una dotación de la Policía local. En 
cuanto a la no formalización del contrato, entendía que la iniciativa, tanto en la 
redacción del documento como en la oportuna convocatoria, correspondía al 
Ayuntamiento, con lo que no podía éste culpar de su pasividad a la contratista. 
Como quiera que no se había formalizado el contrato, proseguía, no podía 
pagarse el primer canon de los establecidos, que se asociaba a la firma, pese a lo 
que en reiteradas ocasiones se había puesto a disposición del Ayuntamiento el 
pago del canon. En cuanto a las obras realizadas, afirmaba que habían sido auto-
rizadas y se habían presentado las oportunas solicitudes. Aseveraba que no había 
existido demora, pues ni siquiera había tenido lugar la formalización del contra-
to por causa imputable a la Administración. Solicitaba la paralización del expe-
diente de resolución, la formalización del contrato y el pago de 2.000 euros dia-
rios, desde la adjudicación, en concepto de daños y perjuicios.

Decimocuarto. El Secretario General y el Interventor del Ayuntamiento 
informaron que procedía resolver el contrato por incumplimiento del contratis-
ta, dada la no formalización del contrato y el comienzo de las obras sin autoriza-
ción. Indicaban que la contratista no probaba sus afirmaciones en contrario.
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Decimoquinto. La Junta de Gobierno Local, en su sesión de 13 de julio 
de 2004, consideró que la no formalización del contrato, el comienzo de las 
obras llevado a cabo por la contratista, el impago del canon, la realización de 
obras sin ajustarse al proyecto y la suspensión de las obras por causas imputables 
a la contratista eran motivos suficientes para resolver el contrato por culpa de la 
contratista, pero que, al haberse formulado oposición, procedía solicitar dicta-
men al Consejo de Estado.

Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso que se remitiera el expediente 
al Consejo de Estado para dictamen, donde tuvo entrada el 29 de septiembre 
de 2004.

Versan las actuaciones sobre la resolución de un contrato de gestión de ser-
vicios públicos por incumplimiento de la contratista.

El Ayuntamiento de Móstoles plantea la resolución del contrato, en primer 
lugar, por su no formalización por parte de la contratista. Como es sabido, la 
formalización del contrato es un trámite necesario, contemplado en el artícu-
lo 113.6.ª del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local (aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril) que dispone que “el contrato se formalizará en escritura pública o en 
documento administrativo, dando fe, en este caso, el Secretario de la Corpora-
ción”.

Esta dualidad de opciones de formalización se mantiene en el artículo 54 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (texto refundido aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio) con una peculiaridad: la 
regla general es la formalización en documento administrativo y la excepción, 
que exige petición del contratista, la escritura pública.

En el asunto consultado, prestada la fianza definitiva el 31 de mayo de 2001, 
quedaba expedita la debida formalización del contrato. Ninguna de las partes 
requirió a la otra para la formalización, y se omitió sin más el trámite. Esta omi-
sión no puede imputarse al contratista, pues no consta que la Administración le 
convocara para la firma del documento de formalización, ni le requiriera de 
ninguna otra forma para verificarla. Como es obvio, el “documento administra-
tivo” de formalización ha de ser de autoría de la Administración, y no del con-
tratista.

En rigor, la falta de formalización en este caso es imputable a la Administra-
ción municipal, pues no impulsó de oficio este trámite preceptivo del procedi-
miento de ejecución de los contratos (art. 74.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común).

Según el esquema del artículo 54, ya citado, de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, salvo los contratos de tramitación urgente o de 
emergencia, no puede iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formaliza-
ción. Por ello, la demora de este trámite imputable a la Administración suele 
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causar perjuicios al contratista, que aquélla ha de indemnizar (apartado 3, 
segundo párrafo, del precepto). No ocurrió así en el caso sometido a dictamen 
por un doble motivo: de una parte, se comenzó a ejecutar el contrato; de otra, la 
contratista no satisfizo el canon asociado al momento de la firma, por un total 
de 2.000.000 de pesetas. Cabe señalar que, en el supuesto consultado, la falta de 
formalización no ocasionó perjuicio alguno a la adjudicataria ni, en consecuen-
cia, procede resarcimiento alguno por este motivo.

De lo expuesto hasta el momento se infiere que la Administración municipal 
no puede aducir ahora la falta de formalización del contrato para proceder a su 
resolución, pues tal falta de formalización no es imputable a la contratista, sino a 
ella misma, aunque no haya ocasionado perjuicios a ésta.

Un segundo motivo de resolución alegado consiste en la falta de ingreso del 
canon de 2.000.000 de pesetas. Ha quedado claro que el canon inicial no se pagó 
por la ausencia de la firma del contrato. Sin formalización no puede el Ayunta-
miento reclamar el canon inicial, según el pliego de prescripciones técnicas, ni, 
mucho menos, resolver el contrato por incumplimiento de la contratista.

Ahora bien, con independencia del canon inicial, todos los años dentro de 
los primeros quince días del mes de enero la contratista debía pagar un nuevo 
canon, de igual importe, pues no en vano era de vencimiento anual. Este pago, 
como se especifica en el pliego de prescripciones técnicas, no necesitaba reque-
rimiento alguno por parte de la Administración. La contratista debía aplicar el 
último índice de precios al consumo publicado oficialmente por el Instituto 
Nacional de Estadística y verificar el pago. La adjudicataria era consciente de 
esta obligación, como se pone de manifiesto por los escritos presentados el 9 y 
el 14 de enero de 2002, solicitando ciertas deducciones en este pago. No consta 
que el Ayuntamiento contestara a estos escritos, pero resulta obvio que una níti-
da obligación contractual no puede enervarse por una solicitud de práctica de 
ciertas deducciones, jamás aceptada por la Administración.

La contratista se ampara en el artículo 54.3 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas con el argumento implícito de que, si no cabe iniciar 
la ejecución del contrato al no estar formalizado, tampoco la de sus prestaciones. 
No obstante, la ejecución del contrato fue iniciada por ella, ya que comenzó las 
obras de instalación del restaurante y explotó durante dos meses la terraza del 
bar (como la misma reconoce en su escrito presentado el 17 de octubre de 2001). 
Constatado, pues, que la falta de formalización no le impidió cumplir con aque-
lla parte del contrato susceptible de generarle ingresos, no puede disculpar con 
ella su incumplimiento de las restantes partes, tal vez más gravosas. En otros 
términos, la formalización debe preceder a la ejecución, pero su ausencia no 
convierte al contrato en un repertorio del que una de las partes puede elegir lo 
que le convenga, ignorando el resto. Tal interpretación sería contraria al 
artículo 1.256 del Código Civil.
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Estamos, pues, en presencia de un incumplimiento contractual que las cláu-
sulas administrativas particulares sancionan con la resolución. De acuerdo con el 
artículo 111.h) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, proce-
de declarar resuelto el contrato por esta causa.

La conclusión anterior no hace necesario examinar las restantes causas de 
resolución aducidas por el Ayuntamiento, posteriores en el tiempo. En cualquier 
caso, todo indica que la contratista no sólo no ha abonado el canon anual, sino 
que tampoco ha prestado el servicio de restaurante –y muy escasamente el de 
bar– a que se comprometió.

Antes de examinar las consecuencias de la resolución procede pronunciarse 
sobre la petición de indemnización de daños y perjuicios formulada en dos oca-
siones por la contratista. Sobre ella conviene resolver expresamente. 

La principal queja de la contratista es que la Administración municipal no 
ha aprobado el proyecto de obra por ella presentado, ni ha autorizado el inicio 
de la explotación del restaurante-bar. En las actuaciones se refleja que, en una 
reunión celebrada el 20 de febrero de 2002, se pusieron de manifiesto por los 
técnicos municipales las correcciones que debían incorporarse al proyecto, y, al 
parecer, fueron aceptadas por la adjudicataria. Sin embargo, no consta que se 
rectificara el proyecto de acuerdo con ellas, sino que las obras entraron en una 
fase de abandono (puesta de manifiesto en el informe municipal de 22 de octu-
bre de 2002). En la falta de aprobación del proyecto, en consecuencia, concurre 
la actuación (o más bien la pasividad) de la contratista, y no puede por consi-
guiente pretender que la Administración le resarza por ello. Quiebra el necesa-
rio nexo causal entre el perjuicio alegado y la conducta de ésta.

El impago del canon anual constituye sin duda un incumplimiento culpable 
de la contratista, a tenor del artículo 1104 del Código Civil. Por ello, conlleva las 
consecuencias previstas en el artículo 113.4 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ya citada: incautación de la garantía definitiva e indemni-
zación de los perjuicios causados que excedan el importe de ésta. Sin embargo, 
de acuerdo con lo establecido en las cláusulas administrativas particulares, el 
Ayuntamiento ha de abonar a la contratista el precio de las obras e instalaciones 
ejecutadas –siempre que sean conformes con el anteproyecto presentado en la 
licitación–, “teniendo en cuenta su estado y el tiempo que restare para la rever-
sión”.

Por tanto, este Alto Cuerpo Consultivo entiende que, además de la desesti-
mación de la reclamación deducida, procede resolver el contrato por incumpli-
miento culpable de la contratista, de acuerdo con las cláusulas administrativas 
particulares, con incautación de la garantía e instrucción de un procedimiento 
en el que se determinen los perjuicios causados a la Administración local por el 
contratista que excedan de la garantía definitiva prestada. También habrá de 
liquidarse el valor de la obra ejecutada con arreglo al anteproyecto, de acuerdo 
con su estado y el tiempo que reste para su reversión (que coincide con el que 
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resta hasta la expiración del plazo del contrato). El resultado del procedimiento 
y de la liquidación, en los que se habrá de dar audiencia a la contratista, dará 
lugar a una cantidad que el Ayuntamiento deberá, en su caso, satisfacer o exigir.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede:
1.º Desestimar la reclamación de daños y perjuicios formulada por .......
2.º Resolver el contrato suscrito con esta sociedad para la construcción y 

explotación de un restaurante bar en el Parque Prado Ovejero, por causa impu-
table a la empresa contratista, con incautación de la garantía prestada.

3.º Recibir y liquidar las obras e instalaciones ejecutadas con arreglo al 
anteproyecto presentado que fueren de recibo, si existieren, teniendo en cuenta 
su estado y el tiempo que reste para la reversión.

4.º Instruir un expediente para valorar y determinar los daños y perjuicios 
causados al Ayuntamiento de Móstoles en exceso sobre la garantía incautada, 
compensándose, en su caso, la indemnización procedente con el saldo resultante 
de la liquidación mencionada hasta la cantidad concurrente.»

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

Madrid, 25 de noviembre de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dictamen núm. 2.723/2004, de 9 de diciembre de 2004

Revisión de oficio de la resolución de 5 de julio de 2001, por la que fue recono-
cida la condición de refugiado y concedido el derecho de asilo a .......

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El dictamen explica que el reconocimiento de la condición de refugiado, 
que conlleva la concesión de asilo, puede ser revocado por el Gobierno por 
las causas que prevé la ley. Se trata pues de un supuesto en el que una ley 
establece motivos específicos de revocación de permisos, licencias o conce-
siones. Aunque estas revocaciones puedan ser calificadas de revisiones de 
oficio de actos administrativos favorables a los interesados, parece obvio que 
tienen diferencias muy importantes con la revisión de oficio. La más impor-
tante consiste en que ésta exige la nulidad de pleno derecho del acto en 
cuestión, en tanto que aquéllas no requieren de invalidez alguna, sino de la 
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concurrencia de una de las causas de revocación de la ley especial de que se 
trate.

En el caso presente se infiere con claridad que el interesado ocultó datos 
relevantes de su biografía e incurrió en falsedad en sus declaraciones, por lo 
que procede aplicar el precepto referido y acordar la revocación del asilo.

INTERIOR

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 9 de diciembre de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 15 de octubre de 2004, el Conse-
jo de Estado ha examinado el expediente de revisión de oficio de la resolución 
de 5 de julio de 2001, por la que fue reconocida la condición de refugiado y 
concedido el derecho de asilo a .......

De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. El 12 de abril de 2000, ...... presentó en una Comisaría de Policía 

una solicitud de asilo, en el formulario previsto al efecto. Afirmaba ser médico 
pediatra de nacionalidad armenia, nacido el 23 de febrero de 1976, soltero, sin 
cónyuge ni hijos, y relataba una persecución sufrida como consecuencia de su 
relación homosexual con otro ciudadano armenio que se remontaba a 1998. 
Explicaba que la homosexualidad estaba tipificada en el Código Penal de Arme-
nia como delito, y que había sufrido amenazas por parte de desconocidos y de 
autoridades universitarias, las cuales le habían forzado a abandonar el domicilio 
paterno para establecerse con su pareja en 1999. Exponía las agresiones sufridas 
a partir de entonces por desconocidos, las presiones de sus padres y cómo, tras 
remitir la solicitud de fundación de una asociación de defensa de las minorías 
homosexuales, había sido detenido por la policía y sometido a torturas que 
habían requerido atención hospitalaria, por lo que había abandonado el país. 
Adjuntaba diversos documentos, en copia, entre los que destaca la atención 
médica por ciertos traumatismos.

Segundo. El 4 de abril de 2001, en una entrevista en la Subdirección 
General de Asilo, reiteró su relato, por lo que la instructora del procedimiento 
de concesión de asilo mostró su criterio favorable a la concesión.

Tercero. El 5 de julio de 2001 el Vicepresidente Primero del Gobierno y 
Ministro del Interior resolvió reconocer la condición de refugiado y conceder el 
derecho de asilo al interesado.

Cuarto. El 26 de enero de 2004 se propuso la revocación del asilo al inte-
resado, de acuerdo con el artículo 20.1.a) de la Ley de Asilo, toda vez que el 15 
de enero de 2004 se habían recibido en una Comisaría de Policía de Mérida dos 
peticiones de extensión familiar del asilo a dos hijos menores de edad del intere-
sado, ......, nacido el 8 de agosto de 1998 en Armavir (Armenia), y ......, nacida 
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el 18 de junio de 2003 en La Rioja, hijos ambos también de ......, cuyo matrimo-
nio con el interesado se afirmaba, ante el Registro Civil de Logroño, que se había 
celebrado el 3 de febrero de 1996 en Armavir (Armenia). La propuesta señalaba 
que había existido falsedad en la declaración, y que los nuevos datos hacían 
inverosímil las circunstancias de la alegada persecución.

Adjuntaba copia por fax de los volantes de empadronamiento de ...... 
y de ...... en el Ayuntamiento de Mérida.

Quinto. Al día siguiente, el Jefe del Área de Procedimientos de Protección 
de la Subdirección General de Asilo informó que la existencia de los menores, 
así como la información aportada en sus peticiones, entraba en abierta contra-
dicción con lo alegado en su día por su padre, por lo que se consideraba que éste 
había obtenido el asilo basándose en declaraciones falsas determinantes del 
reconocimiento obtenido, en los términos del artículo 20.1.a) de la Ley de 
Asilo.

Sexto. El 17 de febrero de 2004 se acordó la incoación del procedimiento 
administrativo para la revocación del estatuto de refugiado, de acuerdo con el 
artículo 20 de la Ley reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refu-
giado.

Séptimo. Abierto el trámite de audiencia, no constan alegaciones del inte-
resado.

Octavo. La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, en su reunión 
de 28 de abril de 2004, acordó proponer la revocación del asilo para el interesa-
do, de acuerdo con el artículo 20.1.a) de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, así como 
autorizar su permanencia en España por razones humanitarias.

Noveno. La Subsecretaria del Interior, por resolución de 26 de julio 
de 2004, declaró caducado el procedimiento de revocación, por aplicación del 
artículo 102.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Décimo. El 17 de agosto de 2004 se incoó nuevo procedimiento de revoca-
ción del estatuto de refugiado, lo que se notificó al interesado, juntamente con la 
apertura de un nuevo trámite de audiencia. No consta en el expediente alegacio-
nes del Sr. .......

Undécimo. La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, en su reunión 
de 30 de septiembre de 2004, acordó proponer la revocación del asilo para el 
interesado, de acuerdo con el artículo 20.1.a) de la Ley 5/1984, de 26 de marzo.

Duodécimo. El 8 de octubre de 2004 se acordó suspender el plazo de reso-
lución del procedimiento por el tiempo necesario para que informase el Consejo 
de Estado.

Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso que se remitiera el expediente 
al Consejo de Estado para dictamen.
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Versa el expediente sobre la revocación de una concesión de asilo.

El artículo 20.1 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho 
de Asilo y de la Condición de Refugiado, establece:

“1. El Gobierno podrá acordar la revocación del asilo o de alguno o todos 
los beneficios previstos en el artículo 2 de esta Ley en los siguientes casos: 
a) Cuando el asilo se haya obtenido mediante datos, documentos o declaracio-
nes que sean falsos y determinantes del reconocimiento obtenido. b) Cuando 
se incurra en alguna de las causas previstas en los Convenios Internacionales 
ratificados por España para la privación de la condición de refugiado o la no 
aplicación de los mismos.”

El reconocimiento de la condición de refugiado, que conlleva la concesión 
de asilo, puede por tanto ser revocado por el Gobierno por las causas que se 
acaban de transcribir. Se trata de un supuesto, no insólito en nuestro ordena-
miento, en el que una Ley establece motivos específicos de revocación de permi-
sos, licencias o concesiones. Aunque estas revocaciones puedan ser calificadas 
en un sentido lato de revisiones de oficio de actos administrativos favorables a 
los interesados, parece obvio que tienen diferencias muy importantes con la 
revisión de oficio regulada en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. La más importante consiste en que ésta exige la 
nulidad de pleno derecho del acto en cuestión, en tanto que aquéllas no requie-
ren de invalidez alguna, sino de la concurrencia de una de las causas de revoca-
ción de la Ley especial de que se trate.

En el caso presente, del expediente se infiere con claridad que el interesado 
no sólo ocultó datos relevantes de su biografía, sino que incurrió en falsedad en 
sus declaraciones. Así, en el formulario de solicitud de asilo firmado por él el 12 
de abril de 2000 se consignaba que era soltero y sin hijos, aunque en el volante 
de empadronamiento de su hijo ...... figura que nació en Armenia el 5 de agosto 
de 1998. Según afirma la propuesta inicial de revocación, en el folio del Registro 
Civil de Logroño correspondiente a la inscripción del nacimiento de su hija ...... 
se afirma el matrimonio celebrado por el interesado con su madre, ......, el 3 de 
febrero de 1996 en Armavir (Armenia).

En estas condiciones, procede aplicar el precepto transcrito y acordar la 
revocación del asilo concedido. Ello además es conforme con el artículo 14.3.b) 
de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se 
establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el 
estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas 
que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protec-
ción concedida.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede elevar al Consejo de Ministros propuesta de revocación del 

reconocimiento de la condición de refugiado y de la concesión de asilo respecto 
de .......»

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

Madrid, 9 de diciembre de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DEL INTERIOR.

Dictamen núm. 3.145/2004, de 21 de diciembre de 2004

Responsabilidad patrimonial formulada por .......

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En el caso analizado por este dictamen se pretende que se indemnice a 
la reclamante (una compañía de seguros) por el fallecimiento de un alumno 
por inhalación de humo en un centro concertado de educación especial.

Se pone de manifiesto que el procedimiento seguido no ha sido el idó-
neo para interrumpir la prescripción que comenzó con el fallecimiento, pues 
la reclamante, que estimaba que la Administración del Estado era la única 
responsable, podía haber recurrido la decisión judicial de archivo y prose-
guir las actuaciones contra el funcionario y la Administración como respon-
sable civil subsidiaria.

Dados los hechos, la eventual imputación al Estado de responsabilidad 
se haría porque su acción concurriría parcialmente y de modo indirecto a la 
causa eficiente, el abandono del fallecido por parte del centro asegurado. 
No habiéndose ejercido acción contra éste, se concluye que tampoco cabe 
hacerlo frente al Estado.

INTERIOR

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 21 de diciembre de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de Orden de V. E. de 1 de diciembre de 2004, recibida el 
día 2 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente instruido a 
instancia de ......, en solicitud de indemnización.

14

15



SECCIÓN TERCERA

15

Doctrina Legal /Año 2004 285

Resulta de antecedentes:

1. Mediante escrito presentado el día 15 de junio de 2004, ......, en nombre 
y representación de ......, compañía de seguros, solicita indemnización por 
importe de 120.000 euros, subrogándose en los derechos de los padres de ......, 
alumno del Centro Concertado de Educación Especial ......, de Motril, donde 
falleció por inhalación de humo tras simulacro de incendio realizado el 28 de 
mayo de 1999.

2. Instruido el oportuno expediente queda acreditado:

– El Director del Centro de Educación Especial y Formación Profesional de 
Tareas ...... decidió efectuar un simulacro de incendio con plan de evacuación de 
emergencia para el curso escolar 1998-1999, fijándose su práctica para el día 28 
de marzo de 1999. Para ello se solicitó la colaboración del servicio de incendios, 
así como de la Comisaría de Policía, a fin de que un agente del Cuerpo Nacional 
de Policía activase en ese momento un bote de humo.

– Se decidió por parte de los funcionarios policiales colocar el bote de 
humo en el aseo de chicas, al considerarlo el lugar más adecuado, y se procedió 
a la práctica del simulacro, procediendo el desalojo del edificio bajo el control y 
la dirección del personal docente. Al concluir la operación y entrar los bomberos 
en el edificio encontraron en el aseo de chicos (comunicado por su parte supe-
rior con el de chicas) a ......, de veintiún años, alumno del centro, afectado del 
síndrome de Down, tosiendo y con síntomas de asfixia; falleció el día 6 de junio 
de 1999 por síndrome de distrés respiratorio de adulto a consecuencia de la 
aspiración accidental de humo según el informe médico.

– Se siguieron diligencias previas 609/99 por el Juzgado de Instrucción 
núm. 1 de Motril, siguiéndose juicio de faltas contra el Director del centro, el 
tutor, el profesor de apoyo del fallecido y el policía nacional interviniente. Los 
padres del fallecido renunciaron a la acción al llegar a un acuerdo indemnizato-
rio con la compañía de seguros, que pagó la cantidad de 120.000 euros. Tras el 
mismo, se procedió al archivo definitivo de las actuaciones por auto de 8 de julio 
de 2003.

– En el expediente consta informe de la Dirección General de Armamento 
y Material del Ministerio de Defensa, en el que se indica que los botes de oculta-
ción utilizados por la Policía Nacional sólo “podrán ser utilizados en espacios 
abiertos y bien aireados”. Asimismo, según informe del Instituto Nacional de 
Toxicología se estima que la causa fundamental de la muerte debió ser la toxici-
dad del cloruro de cinc, componente del bote de ocultación utilizado en el 
simulacro, junto con otros factores concurrentes.

3. El expediente se completa con informe de la Dirección General de Poli-
cía en el que se destaca que según los datos obrantes al proceso penal las perso-
nas encargadas de la evacuación de los alumnos, antes de explosionar el bote de 
humo, eran los profesores del centro y su personal, y que según informe de la 
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Fábrica Nacional de Marañosa (fabricante de los botes de ocultación) no existen 
registros de muertes por causa de inhalación de humos de ese tipo. A juicio de la 
instrucción se considera que el fallecimiento fue debido a la concurrencia de dos 
factores, de un lado, la falta de diligencia y coordinación de los profesores que 
tenían a su cargo la evacuación del alumno (que ni los contaron ni comprobaron 
si había quedado alguno al salir) y, de otro lado, la de la actuación del policía 
nacional por “desconocimiento del potencial grado de toxicidad de los compo-
nentes del bote de ocultación, inobservancia de la advertencia de activación de 
los botes exclusivamente en espacios abiertos y aireados, y somera inspección 
del lugar de activación, no advirtiendo que los aseos de chicas y chicos comuni-
caban por su parte superior”. Se concluye que hubo un deficiente funcionamien-
to del servicio policial, del que deriva la responsabilidad patrimonial de la 
Administración del Estado, concurrente con otras causas.

4. En trámite de audiencia y a la vista del expediente, la reclamante estima 
que es responsable íntegra del fallecimiento la Administración del Estado por la 
negligencia del funcionario policial que activó un bote de humo en lugar no 
autorizado, y por la toxicidad del mismo.

5. Por ello se eleva propuesta de estimación parcial para el pago a la recla-
mante de 60.000 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 consideracio-
nes:

I. Se formaliza la presente reclamación al amparo del artículo 139 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, con arreglo al cual procederá el resarcimiento, 
a título de responsabilidad patrimonial del Estado, siempre que los daños oca-
sionados sean imputables al funcionamiento del servicio público sin que el inte-
resado tenga el deber jurídico de soportarlos.

II. En el presente caso debe tenerse en cuenta ante todo que la entidad 
reclamante comparece subrogándose en la acción de los padres del fallecido, 
beneficiarios del seguro concertado por el centro docente, asegurado. El proce-
so penal seguido, juicio de faltas, fue además el seguido por los padres del falle-
cido contra el personal docente del centro y su compañía aseguradora, además 
de contra los bomberos intervinientes, todo el personal allí concurrente ese día y 
el funcionario policial que activó el bote de humo. Dicho proceso concluye por 
acuerdo entre la compañía aseguradora del centro y los padres del fallecido, 
renunciando éstos a la acción, lo que determinó la suspensión de la vista convo-
cada para el juicio de faltas y el archivo del procedimiento, decisión que no fue 
impugnada ni recurrida.
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III. En primer lugar ha de tenerse en cuenta, en vista de estas circunstan-
cias, que no es posible, en términos estrictos, apreciar que el procedimiento 
seguido haya sido el mecanismo idóneo para surtir efectos interruptivos de la 
prescripción. Si la reclamante estimaba, como se infiere de sus alegaciones en 
trámite de audiencia, que la Administración del Estado es la “única” responsa-
ble del fallecimiento, podía haber perfectamente recurrido la decisión judicial 
de archivo y proseguir las actuaciones contra el funcionario y la Administración 
del Estado como responsable civil subsidiario. No fue así, y ha de tenerse en 
cuenta al respecto que el fallecimiento tiene lugar el 6 de junio de 1999 y la recla-
mación se presenta el día 15 de junio de 2004.

La acción de los padres se dirige frente a la compañía aseguradora y el cen-
tro. La subrogación en dicha acción no permite ahora reclamar, máxime transcu-
rrido el plazo de prescripción.

IV. De otro lado, debe tenerse en cuenta que según los hechos acreditados 
y en la medida en que el personal del centro fue responsable de los hechos, la 
reclamante carece de acción contra el mismo, tanto porque aseguró su acción en 
los términos de la póliza, como porque no lo permitiría el acuerdo de pago 
extrajudicial al que llegó con los padres del fallecido, y el reconocimiento que 
hizo por lo tanto de conformidad con la póliza de seguro de la conducta del 
asegurado. 

V. Siendo así, no es posible como pretende la entidad aseguradora, trasla-
dar la responsabilidad de modo íntegro y exclusivo a la Administración del 
Estado. Si fuera así, habría que examinar la posible prescripción de la acción, y, 
además, los hechos no permiten fundar esa imputación. Fue la dirección del 
centro la que solicitó el concurso policial para activar ese bote de humo (como se 
había hecho en otros simulacros); el informe del Instituto Nacional de Toxicolo-
gía en modo alguno es tajante en ese sentido y por el contrario ha de prestarse 
especial atención a las declaraciones del fabricante de no haberse producido 
ningún caso conocido de fallecimiento por inhalación de esos humos; y fue el 
personal del centro el encargado de evacuar a los alumnos, y señaladamente a 
quien sufría una discapacidad tan grave. Con esos datos difícilmente puede tras-
ladarse la responsabilidad íntegra que se pretende a la Administración del Esta-
do, de modo exclusivo.

VI. Por último, tampoco es posible establecer una concurrencia suficiente 
en la responsabilidad del personal del centro por parte de la Administración del 
Estado. Téngase en cuenta que el fallecido fue encontrado transcurrido un tiem-
po más que prudencial después del simulacro, cuando ya habían regresado los 
funcionarios policiales a su comisaría y recibido allí la felicitación del centro por 
el simulacro. Ello pone de relieve un abandono del alumno discapacitado por 
parte del personal encargado del mismo, y con el mismo ha de tenerse en cuenta 
que la angustia sufrida por el fallecido debió concurrir sensiblemente a la causa-
ción del resultado fatal. Pero es que, además, para que pudiera apreciarse la 
concurrencia de la Administración del Estado en la responsabilidad del personal 
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del centro frente a la reclamante habría que partir precisamente de la existencia 
previa frente al reclamante de esa responsabilidad por parte del personal del 
centro; no puede concurrirse a una responsabilidad que no existe. Y en este 
caso, frente a la reclamante, no hay responsabilidad del personal del centro ni de 
éste. Por ello no puede apreciarse la de la Administración del Estado en esta 
hipótesis. Dados los hechos, la eventual imputación al Estado de responsabili-
dad se haría porque su acción concurriría parcialmente y de modo indirecto a la 
causa eficiente, el abandono del fallecido por parte del asegurado. No habiéndo-
se ejercido acción contra éste, mal cabe hacerlo frente al Estado.

VII. Por lo expuesto, y teniendo en cuenta además que de examinarse la 
reclamación en el sentido indicado habría de apreciarse la prescripción de la 
acción, procede desestimar esta reclamación. 

Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede desestimar la presente reclamación de responsabilidad patri-

monial del Estado.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 21 de diciembre de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DEL INTERIOR. 



Sección Cuarta
(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes 

de los Ministerios de Defensa y de Medio Ambiente)
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Dictamen núm. 2.988/2003, de 22 de enero de 2004

Reclamación de indemnización de daños y perjuicios deducida por ….... 

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado parte de la base de que no se ha producido la pres-
cripción del derecho a reclamar de la interesada pues, con motivo del acci-
dente, se siguieron actuaciones penales que concluyeron por Sentencia, 
siendo a partir de su notificación cuando empieza a correr el plazo, por lo 
que la reclamación se presentó en plazo.

En el presente caso se concluye que la actividad por la que se produjo el 
accidente no puede calificarse de servicio público, pues el club donde se 
realizaba el vuelo es un club deportivo, constituido al amparo de la Ley del 
Deporte, que tiene por objeto el fomento y práctica de actividades deporti-
vas. El hecho de que dicho club estuviera patrocinado por la Academia 
General del Aire no le hace perder su condición de asociación privada, ni 
faculta para calificar sus actividades deportivas de servicio público y tampo-
co permite trasladar a la Administración las responsabilidades propias de la 
asociación. Al no ser los daños alegados consecuencia directa del funcio-
namiento de un servicio público, procede desestimar la reclamación.

DEFENSA 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 22 de enero de 2004, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen, con el voto 
particular del Consejero Sr. De Mateo que se copia a continuación: 

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 5 de septiembre de 2003, con 
registro de entrada el día 16 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el 
expediente relativo a la reclamación de indemnización de daños y perjuicios 
deducida por ......

16
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Resulta de antecedentes: 
Primero. ......, en nombre y representación de ......, presentó un escrito 

el 15 de julio de 2002 en virtud del cual deducía una reclamación de indemniza-
ción de daños y perjuicios. 

Exponía que en autos del juicio de faltas núm. 118/2001 tramitados ante el 
Juzgado de Instrucción núm. 2 de San Javier se había dictado Sentencia absolu-
toria el 7 de noviembre de 2001 –luego confirmada por la de la Audiencia Pro-
vincial de Murcia de 2 de mayo de 2002–, en virtud de la cual se estableció como 
hecho probado lo siguiente: “... que el 19 de marzo de 2000, mientras [......] 
volaba una aeronave pilotada por ......, asegurada por ...... y propiedad del Minis-
terio de Defensa, sufrió un accidente en el que resultó lesionada precisando para 
su curación más de una asistencia facultativa”. En dicho proceso se había incor-
porado el Convenio de cesión de diversas aeronaves suscrito entre el Jefe del 
Estado Mayor del Aire y el Director General de Aviación Civil, de 10 de marzo 
de 1988, así como la Nota informativa sobre vuelos sin motor de la Academia, 
de 13 de enero de 2000, firmada por el Coronel de dicha Academia, documentos 
ambos de los que resultaba la plena responsabilidad del Ministerio de Defensa. 
Igualmente, había quedado acreditado en el proceso, mediante informe del 
médico forense, que la interesada había quedado con secuelas que se valoraban 
en 37 puntos de conformidad con la Ley 30/1995, y que había invertido 335 días 
en la curación de las lesiones, de los que veintisiete días habían sido de estancia 
hospitalaria. 

Consideraba que los daños sufridos por la reclamante debían ser indemniza-
dos por la Administración, pues se habían producido con ocasión de la presta-
ción de un servicio público. A este respecto, señalaba que el piloto de la aerona-
ve era Comandante instructor de vuelo; que el avión en el que se produjo el 
accidente (......) era militar y navegaba con matrícula militar, estando sujeto a 
revisiones en La Maestranza de Albacete; que la actividad del piloto lo era por 
cuenta e interés del Ejército del Aire, como demostraba, entre otras circunstan-
cias, que su actividad estuviera enmarcada dentro de las actividades a realizar 
durante la prestación de los servicios como militar profesional, y que el acciden-
te había ocurrido en el interior del recinto militar. 

Por todo ello, reclamaba una indemnización de 14.266 euros por la incapa-
cidad temporal, 50.657 por las secuelas, y 18.208 euros por los gastos habidos; 
además, solicitaba los intereses correspondientes. 

Adjuntaba diversa documentación, entre la cual cabe reseñar la siguiente: 
a) Escritura notarial de apoderamiento. 
b) Parte de atención médica de la Sección de Sanidad de la Academia 

General del Aire, en el que se deja constancia de que se había atendido el 19 de 
marzo de 2000 a la interesada como consecuencia del accidente sufrido mientras 
realizaba prácticas de vuelo sin motor en la AGA, siendo remitida al Hospi-
tal ......
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c) Declaración prestada el 30 de marzo de 2000 por el Comandante que 
pilotaba la aeronave. Señalaba que, “tras el despegue, el vuelo transcurrió con 
normalidad, permitiendo a la pasajera que accionara la palanca de mando y rea-
lizando siempre con su aceptación algunas maniobras, en concreto un looping, 
un ocho lento y previa a la toma de tierra una pasada baja sobre la pista, finaliza-
da la cual tras hacer un viraje izquierda-derecha, se situó en final de la pista..., 
[y] tras observar la velocidad y la altura, considerarlas suficientes, decidió recti-
ficar la maniobra metiendo el aerofreno, elevándose y virando suavemente para 
tomar tierra en la pista 14-32. Cuando el avión se encontraba ya sobre dicha 
pista y próximo al suelo entra en pérdida sin altura suficiente para recuperarlo, 
impactando contra el suelo”. La posible causa del suceso fue, según sus declara-
ciones, la apertura del aerofreno, lo que explicaría la brusca pérdida de veloci-
dad, y que dicha apertura pudo deberse a “un golpe o bien del piloto o bien del 
propio tripulante, incluso a veces puede ser debido al propio movimiento del 
avión o alguna otra causa que en este momento no se le ocurre”. 

d) Acta fundacional del Club ...... De ella se desprende que el Club fue 
fundado por la Academia General del Aire, que tiene por objeto exclusivo el 
fomento y práctica de las actividades deportivas, principalmente del vuelo sin 
motor, y que tiene su domicilio en la Base Aérea de San Javier. 

e) Proyecto de Estatutos del Club. 
f) Informe sobre el accidente emitido por un Comandante Ingeniero. En él 

se señala que el accidente tuvo lugar cuando el planeador terrestre ...... tomaba 
tierra, al precipitarse contra el suelo siguiendo una trayectoria casi vertical. 

g) Informe médico forense, emitido el 13 de marzo de 2001, en el que se 
describen las secuelas, y se deja constancia de que la interesada invirtió 335 días 
en su curación, estando privada para sus ocupaciones habituales durante todo 
ese tiempo, y precisando 27 días de hospitalización. Entre las secuelas se descri-
ben las siguientes: cicatrices en pie izquierdo, cicatrices en pie derecho, cicatri-
ces en el glúteo, material de osteosíntesis, atrofia muscular de pierna izquierda y 
limitación de movilidad del tobillo izquierdo. 

h) Facturas y justificantes de gastos. 
i) Convenio celebrado entre la Dirección General de Aviación Civil y el 

Estado Mayor del Ejército del Aire, para la cesión de una aeronave ...... En vir-
tud de dicho Convenio, el Ejército del Aire asumía la obligación de mantenerla 
en perfecto estado, y la responsabilidad que pudiera derivarse de su uso. 

j) Nota informativa de la Jefatura de Estudios de la Academia General del 
Aire en la que se señala que el Presidente nato del Club es el Director de la Aca-
demia General del Aire. 

k) Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de San 
Javier (Murcia), de 7 de noviembre de 2001. En el fundamento jurídico primero 
se señala que, para el piloto, “la causa inmediata del accidente es que la aeronave 
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perdió velocidad como consecuencia de la apertura del aerofreno”; sin embargo, 
se añade, no ha quedado acreditado cuál fue la causa de la apertura del aerofre-
no. En virtud de esta resolución judicial se absuelve al Comandante de toda 
responsabilidad penal por el accidente. 

l) Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, de 2 de mayo de 2002, 
confirmatoria de la anterior. En ella se señala que no ha quedado acreditada la 
actuación negligente del piloto. 

Segundo. Después de adoptado el acuerdo de inicio del expediente, y 
unido al mismo diversa documentación, se notificó dicho inicio al representante 
de la interesada el 11 de octubre de 2002. 

Tercero. El 22 de octubre de 2002, el instructor designó perito a un Capi-
tán de Intendencia del Ejército del Aire, y le instó a emitir informe sobre los 
daños reclamados por la interesada. 

En el informe emitido por dicho perito el 19 de noviembre siguiente se con-
cluye lo siguiente: 

– De los gastos alegados por la interesada (18.208 euros), han quedado 
acreditados 11.505,53 euros, quedando pendientes de justificar 6.702,47 euros.

– En cuanto a los días de incapacidad, se estima ajustada la cantidad de 
14.266 euros reclamada por la interesada, que resulta de aplicar los baremos de 
la Ley 30/1995.

– En relación con las secuelas, se estima igualmente ajustada la cantidad 
reclamada por la interesada, resultado de aplicar a la valoración de las secuelas 
que resulta del informe médico forense (37 puntos) el baremo incorporado a la 
citada Ley 30/1995. 

Cuarto. El representante de la reclamante presentó un escrito el 26 de 
noviembre de 2002. En dicho escrito afirmaba que debía ser indemnizada por el 
total de la cuantía reclamada, y que debían abonarse también los intereses desde 
el día del accidente. 

Quinto. El 4 de diciembre de 2002, el perito designado por el instructor 
emitió informe en el que se ratificaba en lo informado con anterioridad. 

Sexto. El 3 de enero de 2003 el instructor emitió informe en el que propo-
nía estimar en parte la reclamación, debiendo indemnizarse a la interesada de 
conformidad con la suma propuesta por el perito que había sido designado. 

Séptimo. El 13 de enero de 2003, la reclamante presentó un escrito en el 
que reiteraba su pretensión. 

Octavo. El Interventor General de la Defensa emitió informe el 5 de 
marzo de 2003 en el que proponía desestimar la reclamación, al considerar que 
había prescrito el derecho de la reclamante. 
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Noveno. Remitido el expediente al Asesor Jurídico General para informe, 
éste lo devolvió con el fin de que se practicaran determinadas actuaciones. 

Décimo. El 7 de mayo de 2003 prestó declaración ante el instructor el 
Comandante que pilotaba la aeronave, el cual declaró que los vuelos que se prac-
ticaron el día 19 de marzo de 2000 incluían los vuelos de los no socios, en su 
condición de “divulgación”. Estos vuelos estaban autorizados por los Estatutos 
del Club. Además, se señalaba que la interesada no firmó ningún impreso o 
documento de asunción de riesgo. 

Undécimo. Por la entidad ...... se informó el 5 de junio de 2003 que no se 
había abonado indemnización alguna a la interesada, pues no estaba incluida en 
el ámbito de cobertura del seguro contratado por el Ejército del Aire. 

Duodécimo. El 30 de junio de 2003, el instructor emitió nuevo informe. 
Decimotercero. El representante de la reclamante, en trámite de audien-

cia, se ratificó en su pretensión. 
Decimocuarto. El Asesor Jurídico General emitió informe el 11 de agosto 

en el que proponía desestimar la reclamación, al considerar que fue la reclaman-
te la que se colocó de forma voluntaria en la situación de riesgo que entrañaba la 
práctica deportiva de vuelo sin motor. 

Decimoquinto. La Subdirección General de Recursos e Información 
Administrativa elevó propuesta de resolución en la que recoge idéntico parecer. 

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de 
Estado para dictamen. 

I. Versa la consulta sobre una reclamación de indemnización de daños y 
perjuicios deducida por ......, en nombre y representación de ......, por los daños 
sufridos por ésta en un accidente que tuvo lugar el 19 de marzo de 2000. Dicho 
accidente se produjo durante la realización de un vuelo sin motor en la aerona-
ve ......, de la que era Comandante un Oficial del Ejército del Aire; el citado 
vuelo se produjo en el Club ......, situado en la Academia General del Aire (San 
Javier, Murcia). 

II. La primera cuestión a dilucidar –porque ha sido suscitada por el Inter-
ventor General de la Defensa– es la de si la reclamación ha sido presentada den-
tro de plazo, ya que según el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que 
motive la indemnización, plazo que en el supuesto de lesiones personales empieza 
a contarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. 

Pues bien, en el presente caso el accidente se produjo el 19 de marzo de 2000 
y la reclamación no se presentó sino hasta el 15 de julio de 2002. Sin embargo, 
estima este Consejo que no se ha producido la prescripción del derecho de la 
interesada a reclamar, pues consta que en ningún momento se ha producido un 
abandono de la acción por su parte. A estos efectos, debe señalarse que con 
motivo del referido accidente se siguieron actuaciones penales, en las que la 
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ahora reclamante fue parte, actuaciones que concluyeron por Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Murcia de 2 de mayo de 2002, que confirmó la absolu-
toria dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de San 
Javier. Es a partir de la notificación de esa sentencia cuando empieza a correr el 
plazo de prescripción y, por tanto, la reclamación presentada el 15 de julio del 
mismo año, lo fue dentro de plazo. 

III. En cuanto al fondo del asunto, son requisitos exigidos por el 
artículo 139 de la citada Ley 30/1992 para declarar la responsabilidad patrimo-
nial de la Administración la efectividad del daño o perjuicio, evaluable económi-
camente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas; que 
el daño o lesión sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento 
normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa e inmediata 
de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran romper 
el nexo causal; la ausencia de fuerza mayor; y, finalmente, que el reclamante no 
tenga el deber jurídico de soportar el daño. 

De todos esos requisitos, el primero y principal que se discute aquí es el de 
la relación de causalidad, o sea, si los daños alegados por la reclamante son 
imputables a la Administración General del Estado como consecuencia directa e 
inmediata del funcionamiento de un servicio público. 

Sin entrar en disquisiciones académicas sobre lo que debe entenderse ahora 
por servicio público, y aun situándose en la posición extrema que lo equipara a 
cualquier actividad administrativa, en el presente caso hay que llegar a la conclu-
sión de que la actividad en la que se produjo el accidente no puede calificarse en 
modo alguno de servicio público. 

El Club ...... es, según rezan los apartados primero y segundo del Acta fun-
dacional (folio 28 del expediente) un club deportivo, constituido al amparo de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, “que tiene por objeto exclusivo 
el fomento y práctica de actividades deportivas, sin ánimo de lucro, principal-
mente en la modalidad deportiva de vuelo sin motor”. Según el artículo 13 de la 
Ley del Deporte, los Clubes deportivos son asociaciones privadas que tienen 
por objeto la promoción y práctica de una o varias actividades deportivas. El 
hecho de que el Club esté patrocinado por la Academia General del Aire y de 
que tenga su domicilio en la Base Aérea de San Javier no le hace perder su con-
dición de asociación privada, ni faculta para calificar sus actividades deportivas 
de servicio público, ni permite trasladar a la Administración General del Esta-
do las obligaciones y responsabilidades propias de la asociación. La actividad 
administrativa de fomento no supone que la Administración sea responsable 
del uso que hagan los particulares de las ayudas recibidas, en material o en otras 
prestaciones. 

Al no ser los daños alegados por la reclamante consecuencia directa del fun-
cionamiento de un servicio público, no cabe imputar a la Administración públi-
ca responsabilidad alguna por el accidente de referencia y, por ende, procede 
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desestimar la presente reclamación, sin necesidad de entrar en otras considera-
ciones muy atendibles, como las formuladas por el Asesor Jurídico General. 

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen: 

Que procede desestimar la presente reclamación de responsabilidad patri-
monial.» 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO PERMANENTE 
DE ESTADO DON FERNANDO DE MATEO LAGE AL DICTAMEN 

MAYORITARIO NÚMERO 2.988/2003

El Consejero abajo firmante lamenta disentir de la autorizada opinión de la 
Comisión Permanente por las razones que a continuación se exponen, reprodu-
ciéndose literalmente, en cuanto no lo exija la redacción del voto, los fundamen-
tos de la estimación parcial del recurso que en su día fueron desechados por la 
Comisión Permanente y aprobados por la Sección de la que tiene el honor de 
presidir el Consejero discrepante. Lógicamente la disidencia no afecta a la 
inexistencia de la prescripción de la reclamación por cuanto ésta se acepta en el 
dictamen controvertido. 

En el asunto sometido a consulta consta que el accidente se produjo cuando 
la interesada participaba en un vuelo, dentro de las actividades organizadas en el 
Club ...... Según ha declarado el Comandante que pilotaba la aeronave, dicho 
vuelo estaba autorizado, y tenía una finalidad divulgativa, finalidad contemplada 
expresamente en los Estatutos del Club. En concreto, y según se desprende con 
toda verosimilitud de los documentos que constan en el expediente y de las 
declaraciones que han sido recabadas, el suceso se debió a la apertura del aero-
freno de la aeronave ......, cuando ésta iniciaba la fase de aterrizaje. Dicho fallo, 
cuya causa no ha podido ser precisada, determinó que la trayectoria de la aero-
nave pasara a ser vertical, lo que provocó el impacto contra el suelo y las lesiones 
de la ahora reclamante. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, el primer presupuesto para 
determinar la responsabilidad patrimonial de la Administración es la existencia 
de un título en virtud del cual se pueda imputar a ésta el resultado dañoso pro-
ducido. A este respecto, y frente a lo que se afirma en el escrito de reclamación, 
se considera que no es suficiente para atribuir a la Administración el resultado 
dañoso la sola circunstancia de que el Club ...... esté situado en la Base Aérea de 
San Javier o que su Presidente nato sea el director de dicha Base. Por ello, para 
examinar la concurrencia de dicho presupuesto es necesario atender a las cir-
cunstancias del caso. 

A este respecto, debe señalarse que, tal y como ha quedado acreditado, el 
suceso vino provocado por un fallo –la indebida apertura del aerofreno de la 
aeronave cuando ésta se disponía a tomar tierra– ocurrido en una aeronave ads-
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crita a la Administración Militar, y que era pilotada por un Comandante que 
actuaba en acto de servicio, cumpliendo las órdenes recibidas. Y, si el fallo de un 
elemento de una aeronave adscrita a Defensa y pilotada por un Oficial del Ejér-
cito del Aire es atribuible a la Administración Militar, debe concluirse que los 
resultados dañosos vinculados a dicho fallo son también imputables a ésta. 

A partir de lo anterior, debe afirmarse, igualmente, que concurre también el 
necesario vínculo causal. A este respecto, se estima que, habiéndose concluido 
que la causa del suceso fue la apertura del aerofreno, y siendo evidente que dicha 
apertura es constitutiva de un fallo de la aeronave, en cuanto imprimió a ésta una 
trayectoria inadecuada para la toma de tierra, lo que provocó el impacto final 
contra el suelo, no resulta necesario, para apreciar la concurrencia de dicho pre-
supuesto de la responsabilidad patrimonial de la Administración, que se deter-
mine a su vez cuál fue el motivo de dicha apertura del aerofreno. En particular, y 
no habiéndose apreciado la concurrencia de una causa de fuerza mayor que 
pueda situarse en el origen de dicha circunstancia, resulta irrelevante, en trance 
de estudiar la responsabilidad patrimonial de la Administración, que dicho fallo 
derive de un deficiente funcionamiento mecánico (de la aeronave) o humano 
(del piloto), dada la configuración de la responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración. 

Por lo demás, es clara, asimismo, la concurrencia del tercero de los presu-
puestos de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a saber, la exis-
tencia de una lesión individualizada, efectiva y evaluable económicamente, todo 
lo cual determina la procedencia de declarar la responsabilidad patrimonial de la 
Administración. 

Queda, por último, examinar el importe de la indemnización que ha de abo-
narse a la interesada. Ésta alude a tres conceptos diferentes, a saber: los gastos 
derivados de la curación de las lesiones, las secuelas que padece, y los días que 
ha permanecido de baja. 

En cuanto a lo primero, y de conformidad con el informe emitido por el 
perito designado por el instructor, han quedado acreditados los realizados por la 
reclamante que ascienden a un importe total de 11.505,53 euros. 

En cuanto a las secuelas, se ha incorporado al expediente el informe forense 
en el que se describen éstas, que han quedado valoradas en un total de 37 pun-
tos, conforme a las tablas incorporadas a la Ley 30/1995. A juicio de este Conse-
jero, la indemnización que debe abonarse por dicho concepto puede ser la que 
resulta de aplicar, aun de forma puramente analógica, los criterios que resultan 
de dicha Ley 30/1995, tal y como resultan de la Resolución de 20 de enero 
de 2003, de actualización a dicho año. En consecuencia, resulta 51.971 euros 
por las secuelas. 

En relación con los días de baja, el referido informe forense, emitido duran-
te la tramitación del proceso penal, señala que la interesada invirtió 335 días en 
su curación, de los que veintisiete días fueron de baja hospitalaria. Según mi 
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criterio, del referido informe resultan con toda evidencia los daños derivados de 
los días de hospitalización que la interesada invirtió en la curación de sus secue-
las, que, valorados conforme a la referida resolución arrojan una cantidad 
de 1.484 euros. Sin embargo, no cabe decir lo mismo en relación con el resto de 
los días invertidos en la curación, pues en el informe forense no se precisan cuá-
les de ellos fueron de rehabilitación y en qué medida le impidieron desempeñar 
su actividad de estudiante. Por ello, debe concluirse que no puede estimarse 
indemnización adicional alguna por dicha circunstancia. 

En conclusión, debe indemnizarse a la reclamante con la cantidad 
de 64.960,53 euros por los conceptos señalados. No procede, declarar su dere-
cho a los intereses de la referida cantidad en tanto no se produzca demora en el 
pago, conforme a lo previsto en el artículo 141.3 de la Ley 30/1992, y habida 
cuenta que las cantidades satisfechas, que son resultado de aplicar la citada reso-
lución de 20 de enero de 2003, están ya debidamente actualizadas. 

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

Madrid, 22 de enero de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE DEFENSA. 

Dictamen núm. 93/2004, de 18 de marzo de 2004

Reclamación de indemnización de daños y perjuicios formulada por .......

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El régimen jurídico de las reclamaciones patrimoniales derivadas de las 
acciones u omisiones imputables a las Fuerzas de los Estados Unidos de 
América en España está establecido en el Convenio de Cooperación para la 
Defensa, suscrito entre España y los Estados Unidos el 1 de diciembre 
de 1998. De conformidad con el referido Convenio –y el Convenio sobre el 
Estatuto de las Fuerzas Armadas de la OTAN, al que aquél se remite–, dichas 
reclamaciones se presentan, tramitan y resuelven de acuerdo con las leyes y 
disposiciones del Estado receptor, si bien los gastos para la satisfacción de 
las mismas se distribuyen en la proporción de un 25 por 100 a cargo del 
Estado receptor y un 75 por 100 a cargo del Estado de origen.

La aplicación, en virtud de los preceptos citados, de la normativa espa-
ñola en el presente caso exige pronunciarse sobre la fuerza mayor como 
causa excluyente y dispensadora de la responsabilidad patrimonial.

16
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En su dictamen considera el Consejo de Estado que conviene la califica-
ción jurídica de fuerza mayor a los hechos a que se refiere la consulta, ya 
que de los informes incorporados al expediente se demuestra que la tormen-
ta ocurrida en la Base Naval de Rota el 14 de noviembre de 2002 ha sido la 
segunda más fuerte desde 1996 y que concurren en ella las notas de deter-
minación irresistible y exterioridad. 

La apreciación de la concurrencia de fuerza mayor impide pues entablar 
el necesario nexo de causalidad entre la actuación de las fuerzas norteame-
ricanas y la lesión y por tanto exonera de responsabilidad a la Administra-
ción.

DEFENSA 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 18 de marzo de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 15 de enero de 2004, con registro 
de entrada el día 22 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente 
relativo a la reclamación de indemnización de daños y perjuicios formulada 
por ......

De antecedentes resulta: 
Primero. El 20 de noviembre de 2002, ......, en nombre y representación de 

la entidad ......, presentó en la Base Naval de Rota un escrito en virtud del cual 
formulaba una reclamación de indemnización de daños y perjuicios. 

En este escrito se decía que el día 14 de noviembre de 2002 la rama de un 
árbol situado en la citada Base Naval se rompió cayendo encima de tres vehícu-
los propiedad de la interesada, los cuales se encontraban correctamente aparca-
dos. Los daños ocasionados en los referidos vehículos, cuyas matrículas eran ......, 
...... y ......, se valoraban “aproximadamente” en 14.000 euros, cantidad reclama-
da en concepto de indemnización. 

Segundo. Incoado un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la 
Administración, se incorporaron al expediente dos informes: 

– El emitido el 10 de febrero de 2003 por la Comandancia de Actividades 
Navales de los Estados Unidos en España, según el cual, “después de la valora-
ción de las circunstancias que rodearon este asunto, existen suficientes eviden-
cias para probar que los daños sufridos por los vehículos fueron por causa de 
fuerza mayor”. 

– El informe del Director del Centro Meteorológico Territorial en Andalu-
cía Occidental y Ceuta de fecha 1 de abril de 2003, en el que se hacía constar 
que, según los datos obrantes en los archivos de dicho Centro, la racha máxima 
de viento del día 14 de noviembre de 2002 en la Base Naval de Rota (a las 07:15 
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hora solar) alcanzó una velocidad de 115 Kilómetros/hora. Se añadía que “cono-
cidos los graves daños ocasionados en bienes y vidas humanas, en la mañana del 
día 14 de noviembre de 2002, en diferentes zonas muy localizadas de la provin-
cia de Cádiz, en donde no hay instalados aparatos registradores de velocidad del 
viento, puede afirmarse que las velocidades alcanzadas por el viento en esos 
parajes y en ese episodio meteorológico fueron muy superiores a los registrados 
en los observatorios que se han relacionado, sin que se puedan cuantificar sus 
valores”. 

Tercero. En relación con los daños producidos en los vehículos de la inte-
resada, se aportaron al expediente los siguientes documentos: 

– El certificado expedido el 29 de abril de 2003 por la entidad ......, en el 
que se señalaba que el vehículo matrícula ...... había sido peritado de un golpe en 
el techo, “siendo la reparación más costosa que el valor real del vehículo, y sien-
do el precio de un vehículo de similares características de 10.151 euros”. 

– Los presupuestos de reparación de los automóviles matrículas ...... y ......, 
por importes de 224,30 y 2.571,09 euros, respectivamente. 

A su vez, los daños causados en los vehículos afectados fueron evaluados por 
un perito designado por el Instructor, quien mostró su conformidad con la valo-
ración de los mismos realizada en los anteriores documentos, con la siguiente 
salvedad: la cantidad reclamada (10.151 euros) en relación con el automóvil 
matrícula ...... se consideraba excesiva, “por cuanto habría que referir el precio 
del vehículo al valor del mismo ajustándose a su matriculación en la fecha en que 
acaecieron los hechos”. 

Como consecuencia de ello, en nombre y representación de la reclamante, se 
presentó un nuevo certificado, expedido el 30 de mayo de 2003 por ......, en el 
que se fijaba el valor venal en noviembre de 2002 del automóvil matrícula ...... 
en 5.335 euros, cantidad que el perito designado por el Instructor sí consideró 
ajustada “en relación con la antigüedad del vehículo”. 

Cuarto. ......, para acreditar su representación, presentó una autorización 
otorgada a su favor, como delegado de la oficina de la entidad interesada en la 
Base Naval de Rota, por ...... Se adjuntaba parte del testimonio de la escritura de 
elevación a público del acuerdo social de transformación de sociedad anónima 
en sociedad de responsabilidad limitada, aumento de capital social, ratificación 
de administradores y modificación y refusión de estatutos sociales, otorgada 
ante Notario el 19 de julio de 2002 por, entre otros, ......, quien intervenía, ade-
más de en nombre propio, en representación de la entidad mercantil ......, en 
virtud de su cargo de Administrador Único para el que fue nombrado por acuer-
do de la Junta General Extraordinaria de fecha 25 de febrero anterior. 

Quinto. En comparecencia ante el Instructor, en junio de 2003, ...... pre-
sentó, en nombre y representación de la interesada, un escrito en el que amplia-
ba la solicitud de indemnización a los perjuicios derivados de la paralización de 
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los vehículos siniestrados, los cuales cuantificaba del siguiente modo: 306,50 
euros mensuales desde el 14 de noviembre de 2002 (vehículo matrícula ......); 
116,50 euros por seis días de inmovilización (vehículo matrícula ......); y 1.379,60 
euros por treinta y seis días (vehículo matrícula ......). Acompañaban a este escri-
to dos documentos: 

– El escrito de la entidad ......, según el que los automóviles matrículas ...... 
y ...... permanecieron “en nuestras instalaciones para su reparación” durante 
seis y treinta y seis días, respectivamente. 

– Un listado de precios de alquiler de coches. 

Sexto. También se ha incorporado al expediente el informe de la Coman-
dancia de Actividades Navales de los Estados Unidos en España de fecha 28 de 
mayo de 2003. De acuerdo con el mismo, “el Centro de Oceanografía y Meteo-
rología Naval de los EEUU en Europa, a bordo de esta instalación (NEMOC), 
informa de que la tormenta del 14 de noviembre de 2002 fue la segunda más 
fuerte desde 1996. NEMOC registró ráfagas de viento de 73 nudos (135 Km/h). 
(...) No hubo previo aviso de este fenómeno y las ráfagas de viento golpearon de 
repente a las 0819 hora local. Además, mientras que estaba en puerto en Rota, el 
U.S.N.S. MV Harry L. Martín el 14 de noviembre de 2002 registró una veloci-
dad máxima del viento de 116 nudos en el palo mayor del buque”. En este 
informe se concluía que, aun cuando se estuvo controlando el sistema que creó 
la referida tormenta, “no se pudo prever su máxima intensidad”. 

Séptimo. Se dio audiencia a ......, quien manifestó ante el Instructor el 27 
de junio de 2003 su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos docu-
mentos. 

Octavo. El 3 de julio de 2003, el Instructor propuso desestimar la reclama-
ción, al considerar que los diversos daños alegados habían sido producidos por 
“un acontecimiento meteorológico inevitable y extraordinario en su intensidad”, 
el cual podía incluirse en la figura de la fuerza mayor. 

Noveno. En el mismo sentido informó el Interventor General de la Defen-
sa el 22 de julio de 2003. 

Décimo. El Asesor Jurídico General devolvió el expediente el 14 de agosto 
de 2003 con el fin de que se uniese al mismo informe del Centro Meteorológico 
Territorial en Andalucía Occidental y Ceuta sobre diversos extremos. 

Como consecuencia de ello, se ha incorporado al procedimiento el mencio-
nado informe, evacuado el 24 de noviembre de 2003 por el Director de dicho 
Centro, en el que se decía que los vientos comprendidos entre 56 y 63 nudos 
(104-117 Km/hora) se clasificaban en la Escala Beaufort como “temporal muy 
duro”, mientras que los superiores a 63 nudos (117 Km/hora) se consideraban 
como “temporal huracanado”. Asimismo, se señalaba que la frecuencia con la 
que tenían lugar vientos de gran intensidad en la zona geográfica de la Base 
Naval de Rota era la siguiente: 
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“Vientos superiores a 115 Km/hora: 234 meses.

Vientos superiores a 100 Km/hora: 49 meses.” 

Acompañaba al referido informe el emitido por el Jefe del Grupo de Predic-
ción y Vigilancia del aludido Centro correspondiente al día 14 de noviembre 
de 2002 en Rota, en el que constaba que “la situación meteorológica indicaba 
riesgo de (...) vientos fuertes o muy fuertes con rachas de hasta 80 Km/hora, 
como así indicaba el aviso de fenómenos meteorológicos adversos que emitió 
este Centro los días 13 y 14 para las provincias de Cádiz, Córdoba, Sevilla, Huel-
va y Ciudad Autónoma de Ceuta”, si bien “no era posible conocer el lugar, ni la 
hora en que se iban a desencadenar los vientos muy fuertes, que afectaron a la 
referida zona a primeras hora de la mañana del día 14 de noviembre de 2002, al 
tratarse de un fenómeno de micro escala”. 

Undécimo. El Asesor Jurídico General informó el 30 de diciembre de 2003 
que procedía desestimar la reclamación, puesto que “resulta acreditada la inter-
ferencia de un elemento extraño, imprevisible e inevitable, de tal magnitud, que 
conformó un acontecimiento de fuerza mayor, el cual excluye la obligación 
indemnizatoria del resultado dañoso producido por la Administración”. 

Duodécimo. El Subdirector General de Recursos e Información Adminis-
trativa hizo suya la propuesta del Asesor Jurídico General. 

Y, en tal estado de tramitación, V. E. acordó la remisión del expediente al 
Consejo de Estado para dictamen. 

Se somete a consulta una reclamación de indemnización de los daños y per-
juicios causados por la caída de un árbol de la Base Naval de Rota sobre tres 
vehículos particulares, los cuales se encontraban aparcados. 

El régimen jurídico de las reclamaciones patrimoniales derivadas de las 
acciones u omisiones imputables a las Fuerzas de los Estados Unidos de América 
en España está establecido en el Convenio de Cooperación para la Defensa sus-
crito entre España y los Estados Unidos en 1 de diciembre de 1988. 

El artículo 44 del referido Convenio dispone que dichas reclamaciones serán 
presentadas a la Administración militar española y tramitadas según las normas 
contenidas en el artículo VIII del Convenio sobre el Estatuto de las Fuerzas de 
la OTAN. 

Por su parte, el artículo VIII de este Convenio, hecho en Londres en 19 de 
junio de 1951, dispone en su número 5, apartado a), que las reclamaciones por 
daños serán presentadas, tramitadas y resueltas de acuerdo con las leyes y dispo-
siciones del Estado receptor; y los apartados e), e i) del propio número 5 estable-
cen que los gastos para la satisfacción de reclamaciones serán satisfechos en la 
proporción de un 25 por 100 a cargo del Estado receptor y un 75 por 100 a 
cargo del Estado de origen. Así pues, con respecto a los daños producidos por 
las Fuerzas de los Estados Unidos de América en España, el importe de los gas-
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tos se distribuye en la forma expresada: un 25 por 100 a cargo del Estado espa-
ñol y un 75 por 100 a cargo de los Estados Unidos. 

En el caso presente se ha dado cumplimiento a lo prevenido en los preceptos 
reseñados, habiéndose tramitado la reclamación formulada por la representa-
ción de la perjudicada, en virtud de lo establecido en el Convenio, de conformi-
dad con la normativa española. 

Son requisitos exigidos para declarar la responsabilidad patrimonial de la 
Administración la concurrencia de un hecho, acción u omisión que resulte 
imputable al funcionamiento de los servicios públicos; la producción de un daño 
o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado, que el reclamante no 
tenga el deber jurídico de soportar, y la existencia de una relación de causalidad 
directa e inmediata entre aquel hecho, acción u omisión y el mencionado daño o 
perjuicio, sin que concurra fuerza mayor ni otros elementos que determinen la 
ruptura de dicha relación de causalidad. Tales exigencias están contenidas en los 
artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y han sido 
precisadas por constante jurisprudencia del Tribunal Supremo y reiterada doc-
trina del Consejo de Estado. 

La fuerza mayor como causa excluyente y dispensadora de la responsabili-
dad se define como “aquel suceso que está fuera del círculo de actuación del 
obligado, que no hubiera podido preverse o que previsto fuera inevitable, que 
haya causado un daño material y directo que exceda visiblemente los accidentes 
propios del curso normal de la vida por la importancia y trascendencia de la 
manifestación” (Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 1968, cuya 
doctrina se reitera más recientemente en otras Sentencias del Alto Tribunal 
de 30 de noviembre de 1985, 28 de julio de 1986, 19 de enero de 1987, 13 de 
febrero de 1990, 28 de enero de 1991, 8 de junio de 1993, 11 de julio de 1995, 
19 de abril de 1997, 13 de diciembre de 2001 entre otras). Por consiguiente, la 
fuerza mayor se configura como “una causa extraña exterior al objeto dañoso y a 
sus riesgos propios, imprevisible en su producción y absolutamente irresistible o 
inevitable, aun en el supuesto de que hubiera podido ser prevista” (Sentencia 
del Tribunal Supremo de 11 de julio de 1995). 

En el expediente instruido al efecto, si bien resulta indiscutida la realidad y 
certeza del accidente por el que se reclama, una valoración conjunta de las 
actuaciones practicadas no permite inferir responsabilidad alguna en su causa-
ción. Este Alto Cuerpo Consultivo, cuyo parecer coincide con el manifestado 
por cuantos órganos han informado el expediente, considera que conviene la 
calificación jurídica de fuerza mayor a los hechos a que se refiere el presente 
asunto. A este respecto, debe tenerse en cuenta que, de los informes incorpora-
dos al expediente (cuyos datos proceden del Centro de Oceanografía y Meteo-
rología Naval de los Estados Unidos en Europa y del Centro Meteorológico 
Territorial en Andalucía Occidental y Ceuta), se desprenden las notas de deter-
minación irresistible y exterioridad de la tormenta ocurrida en la Base Naval de 
Rota el 14 de noviembre de 2002, “la segunda más fuerte desde 1996”. 
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En consecuencia, la apreciación de que los sucesos acontecidos revisten la 
consideración de fuerza mayor impide entablar el necesario nexo de causalidad 
entre la actuación de las Fuerzas norteamericanas y la lesión y, consiguientemen-
te, exonera de responsabilidad, razón por la cual procede la desestimación de la 
reclamación planteada. 

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

Que procede desestimar la reclamación sometida a consulta.» 

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

Madrid, 18 de marzo de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE DEFENSA. 

Dictamen núm. 329/2004, de 29 de abril de 2004

Proyecto de Real Decreto por el que se regula el derecho de petición en las 
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El proyecto de referencia prevé que su aprobación se lleve a cabo por el 
Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministros de Defensa y 
del Interior; por ello, la disconformidad con la norma manifestada por uno 
de los Ministerios, el del Interior, que considera que debe existir una regula-
ción diferenciada del derecho de petición para el personal de las Fuerzas 
Armadas y para el de la Guardia Civil, impide que se produzca su remisión 
al Consejo de Ministros para su aprobación, pues no hay acuerdo entre 
ellos.

Además, en el presente caso la regulación proyectada no cuenta con 
rango suficiente, pues no cabe considerar dicha regulación como desarrollo 
reglamentario de la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del derecho de peti-
ción, como da a entender el preámbulo, ya que esta ley excluye expresa-
mente de su ámbito de aplicación el ejercicio del derecho de petición en las 
Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil.

Por todo ello, considera el Consejo de Estado que el proyecto, en estos 
términos, no debe aprobarse.

17
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DEFENSA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 29 de abril de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 12 de febrero de 2004, con regis-
tro de entrada el día 14 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expe-
diente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se regula el derecho de 
petición en las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.

Resulta de antecedentes:

Primero. El proyecto de Real Decreto sometido a consulta.

El proyecto de Real Decreto por el que se regula el derecho de petición en 
las Fuerzas Armadas y en el Cuerpo de la Guardia Civil consta de un preámbulo, 
nueve artículos, cuatro disposiciones adicionales, una transitoria, otra derogato-
ria y dos finales.

En el preámbulo se hace referencia al artículo 1.2 de la Ley Orgánica 4/2001, 
de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, en el cual se determina 
que los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos someti-
dos a disciplina militar sólo podrán ejercer este derecho individualmente y con 
arreglo a lo dispuesto en su legislación específica; igualmente, se cita la disposi-
ción final única, que concede al Gobierno facultades de desarrollo normativo a 
favor del Gobierno y de las Comunidades Autónomas. Por ello, se añade, se 
tiene por finalidad recoger en un texto normativo la regulación del ejercicio del 
derecho de petición para los miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de 
la Guardia Civil.

Los preceptos del reglamento proyectado se refieren a las siguientes mate-
rias:

– Artículo 1. Ámbito de aplicación.

– Artículo 2. Titulares del derecho de petición.

– Artículo 3. Destinatarios.

– Artículo 4. Objeto de las peticiones.

– Artículo 5. Presentación de peticiones.

– Artículo 6. Tramitación de peticiones.

– Artículo 7. Inadmisión de peticiones.

– Artículo 8. Responsabilidad en el ejercicio del derecho de petición.

– Artículo 9. Recursos.

En las cuatro disposiciones adicionales se regulan, respectivamente, las peti-
ciones dirigidas al Congreso de los Diputados, al Senado o a las Asambleas 
autonómicas, las solicitudes dirigidas al Defensor del Pueblo, las propuestas o 
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sugerencias remitidas a los Consejos Asesores de Personal, y las peticiones de los 
internos de establecimientos penitenciarios militares.

Segundo. Expediente remitido.

El expediente remitido consta de la siguiente documentación:

a) Memoria justificativa, en la que se hace referencia a los antecedentes, 
finalidad, acierto y justificación de la disposición proyectada. En particular, se 
señala que su finalidad consiste en regular el ejercicio del derecho de petición de 
los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Institutos Armados, siempre que 
sus peticiones se refieran a materia de su competencia o que de algún modo 
afecte a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Civil.

b) Memoria económica, en la que se señala que el proyecto de Real Decre-
to no supone aumento ni disminución del gasto público, ni implica variación de 
plantilla.

c) Informe del General Director del Gabinete Técnico del Subsecretario 
de Defensa, de 28 de abril de 2003, en el que se hacían algunas sugerencias en 
cuanto a la redacción de algunos preceptos.

d) Informe del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Política de 
Defensa, de 2 de junio de 2003.

e) Informe del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia 
Civil, de 6 de junio de 2003, en el que se hacían algunas observaciones relativas 
a la necesidad de incluir referencias a la Dirección General de la Guardia Civil 
en diversos preceptos del proyecto (referencias que en una versión anterior del 
proyecto no se incluían).

f) Informe del Estado Mayor del Ejército, de 5 de junio de 2003, en el que, 
entre otras consideraciones, se objetaba la redacción del artículo 1.1, segundo 
párrafo.

g) Informe del Asesor Jurídico General de 6 de junio de 2003, en el que no 
se hace observación alguna al proyecto.

h) Informe del Director General de Personal de 11 de junio de 2003.
i) Informe del Estado Mayor de la Armada, de 9 de junio de 2003.
j) Informe del Estado Mayor del Ejército del Aire, emitido el 10 de junio 

de 2003, en el que se recogen algunas observaciones al proyecto.
k) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior 

de 31 de julio de 2003. Se señala, como conclusión, que el rango se considera 
insuficiente en determinadas materias, y que resultaría más adecuada la regula-
ción del derecho de petición de forma independiente respecto de la regulación 
de dicho derecho en las Fuerzas Armadas.

l) Informe del Director del Gabinete de la Secretaría de Estado de Defen-
sa, emitido el 8 de septiembre de 2003, en el que no se formulan observaciones.
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m) Informe del General Director del Gabinete Técnico del Ministro de 
Defensa emitido el 23 de septiembre de 2003, en el que no se formulan observa-
ciones al proyecto.

n) Nuevo escrito remitido el 19 de noviembre de 2003 por la Secretaría 
General Técnica del Ministerio del Interior en relación con una nueva versión 
del proyecto, al que se adjuntaba un informe de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad en el que se manifestaba la disconformidad con que se efectuase una regu-
lación conjunta del derecho de petición para los miembros de las Fuerzas Arma-
das y los de la Guardia Civil.

ñ) Informe emitido por la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Administraciones Públicas, en el que se hacían algunas observaciones al proyecto.

Tras ser consideradas dichas observaciones, atendiendo algunas de ellas y 
motivando el rechazo de las restantes, fue remitido el proyecto nuevamente al 
citado Departamento. Su titular aprobó el proyecto conforme a lo dispuesto en 
el artículo 67.4 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado, sin perjuicio de las observaciones que se incorporaban 
al informe adjunto.

o) Informe de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Defensa.

p) Extracto del expediente firmado el 11 de febrero de 2004 por la Secre-
taria General Técnica; en él se hace referencia a que se había solicitado la confor-
midad del otro Ministerio proponente, el del Interior, pero que éste se había 
ratificado en su primer informe, considerando que no debería regularse en una 
misma disposición el derecho de petición del personal de las Fuerzas Armadas y 
de los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil. 

Y, en tal estado de tramitación, el proyecto fue remitido al Consejo de Esta-
do para dictamen.

I. Objeto del dictamen.

Tiene por objeto el expediente el proyecto de Real Decreto por el que se 
regula el derecho de petición en las Fuerzas Armadas y en el Cuerpo de la Guar-
dia Civil.

II. El derecho de petición.

El derecho de petición a que se refiere el proyecto sometido a consulta está 
recogido en el artículo 29 de la Constitución, cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 29.

1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colecti-
va por escrito, en la forma y con los efectos que determine la Ley.
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2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos 
sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente 
y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.”

En cuanto al contenido de este derecho, cabe citar la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 161/1988, de 20 de septiembre, en cuyo fundamento jurídico 
quinto se decía lo siguiente:

“5. El artículo 29.1 de la Constitución, al establecer que “todos los españo-
les tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma 
y con los efectos que determina la ley”, reconoce un derecho uti cives del que 
disfrutan por igual todos los españoles, en su condición de tales, que les permite 
dirigir, con arreglo a la Ley a que se remite la Constitución, peticiones a los 
poderes públicos, solicitando gracia o expresando súplicas o quejas, sin que en 
él se incluya el derecho a obtener respuesta favorable a lo solicitado. 

Basta este somero esbozo de su contenido para comprender que el derecho 
de petición del artículo 29.1 de la Constitución no protege pretensiones que se 
deduzcan con base en reglas singulares ordenadoras de las funciones y faculta-
des que correspondan a quienes ostenten el status específico de miembros de 
órganos colegiados.”

En análogo sentido, y reiterando esta doctrina, cabe citar la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 242/1993, de 14 de julio (especialmente, fundamento 
jurídico primero).

Además del contenido de este derecho, al que se ha hecho referencia, intere-
sa destacar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Consti-
tución, el desarrollo del mismo ha de hacerse en todo caso por medio de una ley 
orgánica.

Y así, en efecto, en el Ordenamiento hoy vigente es la Ley Orgánica 4/2001, 
de 12 de noviembre, la que regula el derecho de petición, estableciendo, a estos 
efectos, la determinación de quiénes son sus titulares y sus destinatarios, el obje-
to de las peticiones, el procedimiento (formalización, lenguas que se pueden 
utilizar, presentación de escritos, tramitación, inadmisión de peticiones, contes-
tación).

En dicho contexto se inserta la regulación ahora proyectada del derecho de 
petición en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. 

III. Sobre el procedimiento seguido.

El Real Decreto sometido a consulta, tal y como se ha indicado, regula el 
derecho de petición tanto en lo que se refiere al personal de las Fuerzas Armadas 
como de la Guardia Civil. En consonancia con ello, se prevé en el último párrafo 
del preámbulo que el proyecto se elevará al Consejo de Ministros a propuesta 
conjunta del Ministro de Defensa y del Ministro del Interior.
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Sin embargo, de la tramitación seguida, y particularmente del último infor-
me incorporado –el emitido por la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Defensa– así como del extracto del expediente se desprende que el Ministerio 
del Interior no ha prestado su conformidad con la norma, al considerar que 
debería llevarse a cabo una regulación del derecho de petición para el personal 
de cada una de las dos Instituciones, las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. 
Además, en el informe emitido por la Secretaría General Técnica del citado 
Departamento se planteaban dudas en cuanto a la suficiencia de rango de la 
norma proyectada. 

A juicio del Consejo de Estado, dicha disconformidad manifestada por el 
Ministerio del Interior impide que la norma se eleve al Consejo de Ministros a 
propuesta suya –por más que sea también a propuesta del Ministro de Defensa–. 
Es evidente, por ello, que de forma previa a la elevación de la norma, para su 
aprobación, al Consejo de Ministros, debe producirse un acuerdo entre ambos 
Departamentos proponentes sobre el proyecto que se va a someter a la considera-
ción del Consejo de Ministros. Ello constituye, a juicio del Consejo de Estado, un 
obstáculo que impide informar favorablemente la norma sometida a consulta.

IV. Sobre el rango de la regulación proyectada.

A lo anterior debe añadirse que, a juicio del Consejo de Estado, tiene razón 
el Ministerio del Interior al referirse a la insuficiencia de rango de la regulación 
proyectada.

A este respecto, en relación con la posibilidad de que se desarrolle por vía 
reglamentaria una materia reservada a la Ley Orgánica, debe partirse de la refe-
rencia a la doctrina del Tribunal Constitucional. Es de cita obligada, en este 
sentido, la Sentencia de dicho Tribunal 101/1991, de 13 de mayo, en cuyo fun-
damento jurídico tercero se dice lo siguiente:

“3. La solución afirmativa de la anterior cuestión nos conduce a la segunda 
de las enunciadas: determinar si el párrafo segundo de la citada Disposición es o 
no inconstitucional por permitir al reglamento entrar en terreno reservado a la 
Ley Orgánica; cuestión esta que requiere una clarificación previa de las relacio-
nes entre Ley Orgánica y Reglamento, sobre las que este Tribunal ya se ha pro-
nunciado.

De un lado, la introducción en nuestro ordenamiento constitucional de la 
categoría de Ley Orgánica, a la cual se reserva la regulación de determinadas 
materias, no altera las relaciones tradicionalmente establecidas entre la Ley y el 
Reglamento. En palabras de la STC 77/1985, ‘las peculiaridades de la Ley Orgá-
nica –en especial la delimitación positiva de su ámbito de normación– en modo 
alguno justifican el que, respecto a este tipo de fuente, se hayan de considerar 
alteradas las relaciones entre Ley y Reglamento ejecutivo’, siendo, por ello, cons-
titucionalmente legítimo que el legislador orgánico remita al Reglamento para 
completar el desarrollo normativo de las materias reservadas al mismo, lo cual en 
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muchos casos será obligado y necesario, ya que ‘no hay Ley en la que se pueda 
dar entrada a todos los problemas imaginables, muchos de los cuales podrán 
tener solución particular y derivada en normas reglamentarias’. De acuerdo con 
ello, no cabe duda de que el párrafo segundo de la Disposición adicional tercera 
de la LOLS no es inconstitucional por el solo hecho de que permita al Regla-
mento ocuparse de materia reservada a Ley orgánica.

De otro lado, lo expuesto no supone que la remisión a la regulación regla-
mentaria de materia reservada a Ley Orgánica sea, en todo caso, constitucional-
mente legítima, abstracción hecha de los términos en que se realice, puesto que, 
muy al contrario, es preciso que la delegación se formule en condiciones que no 
contraríen materialmente la finalidad de la reserva, de la cual se derivan, según 
la STC 83/1984, ‘ciertas exigencias en cuanto al alcance de las remisiones o habi-
litaciones legales a la potestad reglamentaria, que pueden resumirse en el criterio 
de que las mismas sean tales que restrinjan efectivamente el ejercicio de esa 
potestad a un complemento de la regulación legal que sea indispensable por 
motivos técnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas 
por la Constitución o por la propia Ley’.”

De la larga cita extractada se desprenden, pues, las siguientes consideraciones:
– Primero, que “la introducción en nuestro ordenamiento constitucional de 

la categoría de Ley Orgánica, a la cual se reserva la regulación de determinadas 
materias, no altera las relaciones tradicionalmente establecidas entre la Ley y el 
Reglamento”.

– Segundo, que es por ello “constitucionalmente legítimo que el legislador 
orgánico remita al Reglamento para completar el desarrollo normativo de las mate-
rias reservadas al mismo, lo cual en muchos casos será obligado y necesario”.

– Y tercero, que lo anterior no quiere decir que cualquier remisión a un 
Reglamento sea válida, pues es necesario que la remisión a la regulación regla-
mentaria de materia reservada a Ley Orgánica “se formule en condiciones que 
no contraríen materialmente la finalidad de la reserva”, y que dicha remisión se 
restrinja “a un complemento de la regulación legal que sea indispensable por 
motivos técnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas 
por la Constitución o por la propia Ley”. 

A la luz de estos criterios puede analizarse la cuestión suscitada. 
En este sentido, el Reglamento proyectado, en su preámbulo, alude como 

título habilitador a la disposición final única de la Ley Orgánica 4/2001, regula-
dora del derecho de petición. Dicha disposición final tiene el siguiente tenor:

“Disposición final única. Desarrollo y entrada en vigor de la Ley.

1. El Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, dictarán las disposiciones de desarrollo y aplicación de la 
presente Ley Orgánica que resulten necesarias.



18

312

SECCIÓN CUARTA

Doctrina Legal /Año 2004

2. La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día siguiente de su publi-
cación en el ‘Boletín Oficial del Estado’.

La habilitación contenida en esta disposición se ciñe, pues, “al desarrollo y 
aplicación” de la Ley Orgánica. Ello resulta coherente con la atribución que, con 
carácter general, hace el artículo 97 de la Constitución. 

Sin embargo, no cabe afirmar que la norma proyectada tenga por objeto, en 
rigor, un desarrollo reglamentario de la citada Ley Orgánica. A este respecto, no 
cabe ignorar que dicha Ley excluye expresamente de su ámbito el ejercicio de 
derecho de petición en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil. En efecto, el 
artículo 1 dispone lo siguiente:

“Artículo 1. Titulares del derecho de petición.

1. Toda persona natural o jurídica, prescindiendo de su nacionalidad, 
puede ejercer el derecho de petición, individual o colectivamente, en los térmi-
nos y con los efectos establecidos por la presente Ley y sin que de su ejercicio 
pueda derivarse perjuicio alguno para el peticionario. No obstante no resultarán 
exentos de responsabilidad quienes con ocasión del ejercicio del derecho de 
petición incurriesen en delito o falta.

2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados, o de los Cuerpos 
sometidos a disciplina militar, sólo podrán ejercer este derecho individualmente 
y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.”

El apartado segundo del precepto transcrito evidencia que la Ley Orgánica, 
en lo que hace al derecho de petición en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de 
la Guardia Civil, se remite a “la legislación específica”, y no a un desarrollo 
reglamentario de lo dispuesto en la propia Ley Orgánica. 

La misma remisión a la legislación específica se incluye en el artículo 160 de 
la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Arma-
das, en el artículo 99 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del 
Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, y en el artículo 199 de las Reales Orde-
nanzas para las Fuerzas Armadas, aprobado por Ley 85/1978, de 28 de diciem-
bre. Y conviene tener en cuenta que en ninguno de dichos preceptos se recoge 
una regulación del ejercicio del citado derecho en el ámbito correspondiente, 
limitándose tales preceptos a realizar una remisión a la “Ley reguladora del 
mismo” (artículo 160 de la Ley 17/1999, artículo 99 de la Ley 42/1999) o a dis-
poner que el ejercicio del derecho se hará en la forma que “prevenga la Ley”.

En suma, resulta de lo anterior: primero, que no existe una regulación en 
normas de rango legal del derecho de petición en el ámbito de las Fuerzas Arma-
das y de la Guardia Civil; y segundo, que todas las normas citadas se remiten, 
expresamente, a normas de rango legal (con independencia de que haya de tra-
tarse o no de una ley orgánica) para la regulación del derecho en dicho ámbito.
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En tales condiciones, tal y como se adelantaba anteriormente, coincide el 
Consejo de Estado con el parecer expresado por el Ministerio del Interior acerca 
de la insuficiencia de rango de la norma proyectada, en la medida en que las 
Leyes que se refieren a esta materia se remiten de forma expresa a normas de 
rango legal, y que el proyecto no puede ser tenido, en puridad, como desarrollo 
reglamentario de ninguna Ley, pues no existe ninguna que recoja dicha regula-
ción del derecho de petición en el ámbito señalado.

Por lo demás, no cabe ignorar que lo que se regula en el proyecto sometido 
a consulta, dado su contenido, no se limita a ser un “complemento de la regula-
ción legal que sea indispensable por motivos técnicos o para optimizar el cum-
plimiento de las finalidades propuestas por la Constitución o por la propia Ley”, 
sino que recoge la regulación ex novo del mismo en el ámbito ya referido.

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

Que no procede elevar al Consejo de Ministros para su aprobación el pro-
yecto de Real Decreto por el que se regula el derecho de petición en las Fuerzas 
Armadas y la Guardia Civil.»

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

Madrid, 29 de abril de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE DEFENSA.

Dictamen núm. 443/2004, de 11 de marzo de 2004

Propuesta de resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información por la que se autoriza la modificación de las 
condiciones ligadas a la licencia individual de tipo B2 que fue concedida a ......, 
anteriormente ...... 

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En su dictamen, el Consejo de Estado llega a la conclusión de que con-
curren en este expediente necesidades nuevas y causas imprevistas que 
pueden justificar una modificación de las condiciones de la licencia en ejer-
cicio del ius variandi que corresponde a la Administración. En rigor, no es 
necesario hacer uso de dicha prerrogativa para declarar la extinción de 
aquellas condiciones que resulten contrarias a la Directiva 2002/20/CE, rela-
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tiva a la autorización de redes y servicios de telecomunicaciones electróni-
cas, pues en la medida en que excedan de los límites establecidos por tal 
Directiva no son ya exigibles por ministerio de la ley. Así ocurre con las obli-
gaciones relativas a la creación de empleo.

Las causas imprevistas que permiten modificar los compromisos relativos 
a despliegue de nodos B, inversión, y desarrollo tecnológico e industrial se 
refieren a la incidencia que el retraso en la disponibilidad de la tecnología 
UMTS y de los correspondientes terminales ha tenido sobre las característi-
cas de la red que se necesita para satisfacer las finalidades perseguidas por la 
Administración. 

Concurre también en el expediente un interés público en aprobar la 
modificación de las condiciones de la licencia que se propone. Tal interés 
público se encuentra en el fomento del uso eficiente de los recursos disponi-
bles en el mercado de las comunicaciones móviles e indirectamente en el 
cumplimiento del principio comunitario de neutralidad tecnológica. Dado 
que las condiciones en vigor obligan a un ineficiente sobredimensionamien-
to de las redes UMTS, su modificación resulta de interés público.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Propuesta de resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información por la que se autoriza la modificación de las 
condiciones ligadas a la licencia individual de tipo B2 que fue concedida a ......, 
anteriormente ...... 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 11 de marzo de 2004, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen, con el voto 
particular de los Consejeros Sres. Rodríguez-Piñero y Lavilla que se copia a con-
tinuación: 

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 23 de febrero de 2004, el Conse-
jo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de resolución de la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
ción por la que se autoriza la modificación de las condiciones ligadas a la licencia 
individual de tipo B2 que fue concedida a ......, anteriormente ......, mediante 
Orden del Ministerio de Fomento de 10 de marzo de 2000, habilitante para el 
establecimiento de la red de telecomunicaciones necesaria y para la explotación 
del servicio de comunicaciones móviles de tercera generación, actualmente 
vinculadas a la concesión demanial que fue otorgada aneja a dicha licencia. 
El expediente fue completado el 2 de marzo de 2004. 

De antecedentes resulta: 
Primero. Mediante dos Órdenes del Ministro de Fomento de 10 de 

noviembre de 1999 se aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares 
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y de prescripciones técnicas (en lo sucesivo, “el Pliego”), y se convocó el concur-
so público, mediante procedimiento abierto, para la adjudicación de cuatro 
licencias individuales de tipo B2 para el establecimiento de la red de telecomuni-
caciones necesaria y para la explotación del servicio de comunicaciones móviles 
de tercera generación (en lo sucesivo, “3G”). 

En el preámbulo de la Orden ministerial de 10 de noviembre de 1999 por la 
que se aprobó el citado pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas se explicaba que “los sistemas de comunicaciones móvi-
les de tercera generación constituyen, tras la telefonía móvil automática analógi-
ca y las comunicaciones móviles digitales representadas fundamentalmente por 
los sistemas GSM y DCS 1800, una nueva generación de sistemas con capacidad 
para uso combinado de componentes terrestres y de satélites que hará posible la 
prestación de servicios multimedia de banda ancha, flexibles y personalizados de 
cobertura mundial”. Se aclaraba que “la Unión Internacional de Telecomunica-
ciones (UIT) denomina actualmente a los servicios de comunicaciones móviles 
de tercera generación como Telecomunicaciones Móviles Internacionales 2000 
(IMT-2000), identificándose como tales los sistemas que, aun difiriendo en su 
tecnología, cumplen las recomendaciones de la UIT que aseguran su interopera-
bilidad”. “El Sistema Universal de Comunicaciones Móviles (UMTS) es dentro 
de los IMT-2000 la alternativa europea especificada técnicamente por el Institu-
to Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI) que cumple los requeri-
mientos mínimos exigidos por la UIT para ser considerado como tal. Se citaba a 
este respecto la Decisión número 128/1999/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de diciembre de 1998, relativa a la introducción coordinada de 
un sistema de comunicaciones móviles e inalámbricas de tercera generación 
(UMTS) en la Comunidad. 

Se añadía que el espectro de frecuencias reservado a los sistemas de comuni-
caciones móviles de tercera generación fue determinado por la “Conferencia 
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones” (CAMR 92) de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, fue armonizado por la Conferencia Euro-
pea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones [ERC/DEC/(97)07] 
y fue especificado en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias en su 
Nota de Utilización Nacional UN-48. 

Conforme a la cláusula 8 del Pliego, los licitadores debían asumir diversos 
compromisos y obligarse a cumplir determinados plazos de ejecución (por ejem-
plo, en relación con los servicios ofrecidos en el apartado 2.10, o en relación con 
el plan de inversiones en el apartado 3.2). 

De acuerdo con la cláusula 9 del Pliego, los licitadores debían incluir en el 
sobre número 3 determinados “compromisos y garantías” relativos a las aporta-
ciones directas e indirectas a la creación de empleo y al desarrollo tecnológico e 
industrial de la economía nacional. El último inciso de esta cláusula 9 disponía 
que “los solicitantes podrán ofrecer cualesquiera tipos de garantías que, a su 
juicio, sean idóneas para asegurar el cumplimiento de las aportaciones ofrecidas. 
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La Mesa de Contratación tendrá en cuenta principalmente en sus valoraciones 
las garantías ofrecidas por los licitadores, atribuyendo, por ejemplo, a los avales 
valor superior al correspondiente a otras garantías”. 

Tanto los compromisos y garantías mencionados en la cláusula 8 como los 
contemplados en la cláusula 9 debían ser tenidos en cuenta en la selección de los 
adjudicatarios (cláusula 16). 

En la cláusula 19 del Pliego se decía que “de conformidad con el artículo 16.3 
de la Orden de Licencias, el Ministro de Fomento podrá exigir la constitución 
de garantías que respondan del cumplimiento de las obligaciones de servicio 
público que, en su caso, sean impuestas al titular de la licencia”. 

La duración de la licencia era de 20 años, prorrogables por una sola vez por 
otros diez a petición del interesado (cláusula 22). 

El ámbito geográfico de la licencia era todo el territorio nacional (ibidem). 
Adicionalmente, las mejoras comprendidas en la proposición presentada al con-
curso público por el adjudicatario se considerarían “a todos los efectos parte 
integrante de la licencia” (cláusula 20). 

En la cláusula 25 se obligaba a cada licenciatario a satisfacer, en concepto de 
aportación financiera al Tesoro Público, la cantidad total de 21.750 millones de 
pesetas.

En relación con la modificación de las licencias, disponía la cláusula 28 del 
Pliego que “el Ministro de Fomento podrá modificar la licencia en los términos 
y con los efectos previstos en los artículos 102 y 164 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas y en el punto 7 de la disposición transitoria cuarta 
de la Orden de licencias, sin perjuicio de las facultades que en materia de inter-
pretación de contratos tiene atribuidas la Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones por la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Tele-
comunicaciones”. 

En las cláusulas 37 y 40 se disponía que el “1 de agosto de 2001 el servicio 
estará implantado como mínimo en las zonas urbanas en los términos definidos 
por el Instituto Nacional de Estadística en su Nomenclátor de la última edición 
del censo de población y vivienda de las ciudades de más de 250.000 habitan-
tes”, si bien “la Secretaría General de Comunicaciones podrá modificar la fecha 
especificada en el párrafo anterior de existir constancia fehaciente de falta de 
capacidad del mercado para suministrar el equipamiento necesario para comple-
tar el despliegue inicial indicado”. El funcionamiento del servicio podía iniciarse 
“tan pronto como su cobertura alcance, como mínimo, las zonas geográficas 
especificadas en la cláusula 37 de este Pliego”. 

Segundo. Una oferta fue presentada con sujeción a dicho Pliego por ...... 
(hoy ......, en lo sucesivo ......). 
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El expediente contiene parte de la oferta presentada por esta interesada. En 
el Sobre 2 (propuesta técnica) sus compromisos estaban resumidos en las pági-
nas 29 y 30. 

Tercero. Mediante Orden de 10 de marzo de 2000 se resolvió el concurso 
público convocado para la adjudicación de cuatro licencias individuales de 
tipo B2 para el establecimiento de la red de telecomunicaciones necesaria y para 
la explotación del servicio de comunicaciones móviles de tercera generación, y 
se adjudicó una de dichas licencias individuales a ...... (hoy ......) 

Cuarto. La licencia individual se formalizó el día 18 de abril de 2000 por la 
Administración General del Estado y ...... 

En las cláusulas séptima y novena se decía que el titular de la licencia estaba 
obligado a cumplir las obligaciones asumidas en su oferta. 

En la cláusula octava se detallaban los 7 avales prestados por el titular de la 
licencia y depositados en la Caja General de Depósitos en concepto de garantía, 
por un importe total de 1.383.830.370,34 euros. 

Quinto. Mediante resolución del Secretario de Estado de Telecomunica-
ciones y para la Sociedad de la Información de 26 de julio de 2001, en uso de la 
facultad atribuida en la Cláusula 37 del Pliego, se prorrogó por un periodo 
de 10 meses el plazo para el cumplimiento de la obligación de implantación del 
servicio UMTS con la cobertura mínima prevista. 

Sexto. Por resolución del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información de 8 de abril de 2002 se aprobaron determi-
nados criterios de interpretación del Pliego. 

Séptimo. El 26 de noviembre de 2002, en nombre y representación de ......, 
......, ...... y ...... se presentó un escrito en el que se pedía una reestructuración de 
los avales constituidos. 

El 4 de diciembre de 2002, ...... presentó un escrito en nombre y representa-
ción de ...... en el que se decía que el mantenimiento de los avales tenía “un altí-
simo coste financiero (intereses derivados de dichos afianzamientos)” y “una 
merma considerable en las posibilidades futuras de financiación (obtención de 
líneas de crédito, etc.), circunstancia ésta de gran trascendencia dada la magni-
tud de las inversiones necesarias para el desarrollo de la tecnología de tercera 
generación y dada la difícil situación por la que atraviesa el sector”. 

El Consejo de Estado evacuó en relación con esta solicitud su dictamen 
número 8/2003, de 13 de marzo de 2003. 

El 24 de marzo de 2003, el Secretario de Estado de Política Científica y Tec-
nológica, en sustitución del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información y de acuerdo con el Consejo de Estado, dictó una 
resolución por la que se modificó el sistema de garantía de cumplimiento de los 
compromisos voluntarios asumidos por este operador. 
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Octavo. El 4 de diciembre de 2003, ......, en nombre y representación 
de ......, presentó un escrito en el que solicitaba la modificación de los siguientes 
compromisos contraídos durante la licitación de su antigua licencia B2 para la 
explotación de redes de telefonía móvil de tercera generación: 

– Compromiso núm. 1, de despliegue de nodos B: ...... proponía mantener 
la obligación de contar con 600 nodos B en el momento del lanzamiento, pero 
pedía rebajar de 6.062 a 4.682 el número de nodos B exigibles cuatro años des-
pués del lanzamiento, con un incremento de la penalización por incumplimiento 
y mantenimiento de la garantía prestada en su integridad. Argumentaba que el 
desarrollo de tecnologías competidoras (GPRS y “Wi-Fi”) hacía innecesario un 
despliegue tan amplio como el previsto, y aducía las dificultades surgidas a con-
secuencia de “Ordenanzas municipales y Decretos autonómicos sumamente 
restrictivos” en relación con la instalación de nuevas antenas. 

– Compromiso núm. 2, de itinerancia transfronteriza: “...... se compromete 
a tener operativo el servicio de itinerancia transfronteriza 3G (Roaming interna-
cional) cuatro meses después del lanzamiento comercial en el 90 por 100 de la 
lista de países siguientes: Francia, Portugal, Italia, Reino Unido, Alemania, 
Andorra, Bélgica, Holanda, Suiza, Austria, Marruecos, Grecia, República 
Checa, Irlanda, Japón y Estados Unidos (lista Roaming 16), siempre y cuando en 
esos países esté disponible alguna red que preste el servicio UMTS cuatro meses 
antes del lanzamiento”. Este compromiso venía a sustituir al existente hasta 
ahora, que obligaba a disponer de “roaming” en el momento del lanzamiento en 
todos los países donde exista red operativa de tercera generación. Argumentaba 
que, a consecuencia de la progresiva creación de “alianzas internacionales de 
operadores móviles enfocadas al negocio del roaming internacional”, algunos de 
los operadores que han lanzado los servicios 3G en determinados países y 
poseen un acuerdo de “roaming internacional” con otra de las compañías que 
operan en España no desean firmar acuerdos de “roaming internacional” con el 
Grupo ......, por lo que el cumplimiento literal de este compromiso resulta impo-
sible. 

– Compromiso núm. 3, de inversión: ...... proponía mantener la inversión 
proyectada en la fecha de lanzamiento, pero reducir la prevista para los años 
inmediatamente posteriores: dos años después del lanzamiento, 600,61 millones 
de euros en lugar de 781,32 millones de euros; y cuatro años después del lan-
zamiento, 925,55 millones de euros en lugar de 1.202,02 millones de euros. Todo 
ello con mantenimiento de los avales prestados, pero con una rebaja sustancial 
de las penalizaciones por incumplimiento (0,20 euros por euro no invertido dos 
años después del lanzamiento en lugar de un euro por euro no invertido, y 0,093 
euros por euro no invertido cuatro años después del lanzamiento, en lugar de un 
euro por euro no invertido). Argumentaba que esta reducción era “consecuencia 
necesaria de la modificación del compromiso de despliegue de nodos B”, y 
se solicitaba en la misma proporción que la del número de nodos B exigibles 
(23 por 100). 
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– Compromiso núm. 4, de empleo: ...... sugería reducir el número de 
empleos prometidos (de 4.350 a 3.915 en el lanzamiento, de 4.900 a 4.410 un 
año después del lanzamiento y de 5.300 a 4.505 dos años después del lanzamien-
to), con mantenimiento de los avales e incremento de la penalización por incum-
plimiento. También proponía introducir una regla que permitiera computar 
como un empleo cada 60.101,21 euros pagados a los subcontratistas “en cual-
quiera de las actividades que ...... desarrolla”. Argumentaba que esta reducción 
(del 10 por 100 en el lanzamiento y un año después, y del 15 por 100 dos años 
después) se debía a la crisis del sector y a “la dificultad de hacer previsiones a 
largo plazo”. 

– Compromiso núm. 5, de cobertura: en él no solicitaba cambio alguno. 
– Compromiso núm. 6, de servicio: “Por este compromiso ...... se obligaba a 

lanzar una oferta de acceso a Internet para el segmento superresidencial (capas 
sociales menos favorecidas). El compromiso suponía ofrecer un acceso a Inter-
net para aquellas personas que no pudieran acceder en condiciones de merca-
do”, y estaba garantizado mediante un aval por 6.010.000 euros. Argumenta-
ba ...... para solicitar la supresión de este compromiso que “la finalidad que se 
perseguía con el compromiso asumido se ha cumplido ya, al hallarse cubiertas 
las necesidades sociales que se pretendían amparar con aquél”. En particular, 
explicaba que el acceso a Internet por las mencionadas clases menos favorecidas 
era ya una realidad al haberse incluido dicho acceso en el concepto de servicio 
universal por la Ley 34/2002, por el desarrollo de los servicios ADSL y por el 
despliegue del servicio GPRS con una cobertura del 99 por 100 de la pobla-
ción. 

– Compromiso núm. 7, de desarrollo tecnológico e industrial: se solicitaba 
el mantenimiento de este compromiso (inversión de 25,80 millones de euros en 
la fecha de lanzamiento, otros 29,91 millones un año después y otros 26,88 
millones dos años después) y del aval que lo garantizaba. 

– Compromiso núm. 8, de calidad (relativo a la tasa de llamadas bloquea-
das, menor o igual al 2 por 100, y a la disponibilidad de la red, menor o igual al 
99,99 por 100): se solicitaba el mantenimiento del mismo, aunque se observaba 
que la cuenta de afectación debía cancelarse. 

...... añadía en este escrito, a los efectos previstos en el artículo 37.5.d) de la 
Ley 30/1992, que “la información contenida en el presente escrito y en los docu-
mentos que a él se adjuntan tiene carácter estrictamente confidencial y está pro-
tegida por el secreto comercial”. 

Noveno. Incoado el correspondiente procedimiento, y dada audiencia a la 
solicitante, el 6 de febrero de 2004, ......, en nombre y representación de ......, 
presentó un nuevo escrito en el que rectificaba lo solicitado en su escrito de 4 de 
diciembre de 2003 en relación con el compromiso núm. 7 (inversión y gasto en 
desarrollo tecnológico e industrial), y pedía una reducción del 23 por 100 de las 
cantidades comprometidas para el desarrollo tecnológico e industrial. También 
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solicitaba una “flexibilización en la selección de la cartera de proyectos” y la 
aplicación de ciertos criterios de contabilización de inversión o gasto. 

Añadía que la información contenida en este escrito debía considerarse 
estrictamente confidencial. 

Décimo. El expediente contiene el proyecto de resolución de la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la 
que se autoriza la modificación de las condiciones ligadas a la licencia individual 
de tipo B2 que fue concedida a ......, anteriormente ......, mediante Orden del 
Ministerio de Fomento de 10 de marzo de 2000, habilitante para el estableci-
miento de la red de telecomunicaciones necesaria y para la explotación del servi-
cio de comunicaciones móviles de tercera generación, actualmente vinculadas a 
la concesión demanial que fue otorgada aneja a dicha licencia. 

En este documento se proponía “aprobar la sustitución de los compromisos 
incluidos en la oferta presentada en su día por ...... al concurso convocado por 
Orden del Ministro de Fomento de 10 de noviembre de 1999, y del que resultó 
adjudicataria de una licencia individual de tipo B2 para el establecimiento de la 
red de telecomunicaciones necesaria y para la explotación del servicio de comu-
nicaciones móviles de tercera generación, por las nuevas redacciones que para 
los mismos se plasman en el escrito de solicitud de fecha 4 de diciembre de 2003 
y sus correspondientes anexos, incluida la subsanación que en relación con el 
denominado compromiso de desarrollo tecnológico e industrial fue aportada 
junto al precitado escrito de 6 de febrero de 2004, estableciendo que tales com-
promisos se entenderán ligados a la concesión demanial que, para el uso del 
espectro radioeléctrico, aquélla llevaba aparejada”. No obstante, en relación con 
el compromiso de despliegue de nodos B se proponía declarar que tan solo se 
computarán los nodos propios de ...... y aquellos otros sobre los que ...... dispon-
ga de derecho de uso hasta que finalice el periodo de validez de la inicial conce-
sión, “no siendo válido adquirir el derecho de uso mediante un simple acuerdo 
de ‘roaming’”. También se proponía declarar que “las interpretaciones y crite-
rios a aplicar en relación con la acreditación del cumplimiento de los compromi-
sos relativos al despliegue de la red serán los que expresamente quedan recogi-
dos en la consideración quinta de la presente Resolución”. Esta resolución 
contenía asimismo diversas disposiciones relativas a la constitución de las garan-
tías requeridas para la efectividad de la modificación, a las consecuencias de la 
ejecución de tales garantías y a las del incumplimiento de la obligación de repo-
sición de garantías, entre otros extremos. 

Esta propuesta de resolución se basaba en la prerrogativa de ius variandi 
establecida en el artículo 102 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Públicas (aplicable por consideraciones de derecho transi-
torio). En la resolución se exponen las necesidades nuevas o causas imprevistas 
que concurren, así como el interés público existente en la modificación. 
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Por lo que respecta a las necesidades nuevas o causas imprevistas, se decía 
que “el retraso sufrido en la disponibilidad de la tecnología UMTS ha obliga-
do (...) tanto a operadores como a fabricantes a iniciar nuevas líneas de trabajo, 
investigación y desarrollo, cuyos resultados se han ido concretando en circuns-
tancias tecnológicas nuevas y viables, apenas contempladas en el momento de la 
licitación”. Se mencionaba expresamente la aparición de la tecnología GPRS 
(de la clase denominada 2,5G), lo que influiría “de forma clara en las actitudes 
de los potenciales usuarios, siendo previsible una ralentización (...) en el proce-
so de migración de éstos al nuevo sistema 3G; migración que, por otro lado, 
tampoco parece que vaya a venir favorecida por aspectos tales como las dificul-
tades para poder disponer de terminales plenamente compatibles, o el elevado 
coste inicial de los mismos”. 

La existencia de un interés público en la modificación se analizaba caso por 
caso: 

– En relación con el despliegue de nodos B (Compromiso núm. 1) se afir-
maba que su reducción venía justificada por “factores diversos tales como la 
ralentización del crecimiento del número de clientes y servicios de tercera gene-
ración, el desvío de servicios a las ya existentes redes GSM y GPRS, o la dispo-
nibilidad de nuevas tecnologías que, en el momento actual, ya permiten la pres-
tación de servicios que, en su concepción inicial, iban a ser soportados por la 
tecnología UMTS”. Por ello, se consideraba que la reducción solicitada no pro-
duciría “afectación alguna de carácter significativo sobre el interés público 
inherente al proyecto”. 

– En relación con “la disponibilidad de itinerancia transfronteriza 3G” 
(Compromiso núm. 2) se decía que “el mantenimiento del compromiso en su 
redacción primigenia podría colocar al operador en una indeseable situación de 
riesgo de incumplimiento, ajeno incluso a su propia voluntad y con escasa o nula 
capacidad de corrección del mismo, circunstancia ésta que, desde la responsabi-
lidad pública de asegurar el buen fin del proyecto, no resulta aceptable ni bene-
ficiosa”. 

– En relación con el compromiso relativo a la inversión para el desarrollo 
del proyecto (Compromiso núm. 3), se argumentaba que la reducción de la 
cuantía de la inversión era coherente con la reducción del número de nodos B 
que el operador estaba obligado a desplegar. 

– En relación con el compromiso de generación de empleo (Compromiso 
núm. 4), se afirmaba que “cierto es, en primer lugar, que la generación de 
empleo directo asociada al proyecto de ...... encierra en sí misma un interés 
público innegable y difícilmente renunciable; sin embargo, no es menos cierta la 
necesidad y obligación de analizar, desde una visual realista y pragmática, las 
consecuencias negativas que pudieran derivarse del mantenimiento de tal inte-
rés”. Se apelaba a “la responsabilidad pública” que obligaba a “asegurar, en las 
mejores condiciones posibles y desde una perspectiva realista, el éxito del pro-
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yecto de implantación y disponibilidad de los servicios de comunicaciones móvi-
les de tercera generación”. 

– En relación con el compromiso de lanzamiento de una oferta de acceso a 
Internet dirigida especialmente al sector superresidencial (capas sociales menos 
favorecidas, estudiantes, etc.) (Compromiso núm. 6), se manifestaba que este 
compromiso estaba basado en “la idea imperante en aquel momento de que el 
lanzamiento y la puesta en operatividad de los servicios de comunicaciones de 
tercera generación iba a canalizar y propiciar en buena medida la popularización 
y expansión general de la Sociedad de la Información”, pero que a consecuencia 
del “retraso en la disponibilidad de la tecnología necesaria, unido al desarrollo y 
materialización de otras de carácter alternativo y complementario”, había 
“decaído considerablemente el interés del mantenimiento de este compromiso”. 
Se consideraba que su supresión no afectaría “de forma significativa al objetivo 
esencial del proyecto”. 

– En relación con el compromiso de inversión o gasto en desarrollo tecnoló-
gico e industrial (Compromiso núm. 7), se afirmaba que si bien no se había 
“alterado el interés público asociable a tales compromisos”, las circunstancias 
imprevistas que habían incidido sobre el proyecto habían “debilitado sustancial-
mente la interrelación razonable entre dicho interés público y el propio objetivo 
final del concurso, a la par que” había “provocado la obsolescencia de algunos 
de los planteamientos inicialmente aplicados”. 

Se hacía constar que no se modificaban las obligaciones de calidad y cober-
tura del operador. 

Por último, en su Consideración Decimotercera la propuesta de resolución 
afirmaba que la modificación propuesta no desvirtuaba los principios de publi-
cidad y libre concurrencia ni la pureza de la licitación en su día celebrada para la 
adjudicación de la licencia individual. Se decía que no se perseguía “conseguir 
hacer viable una oferta que no lo era en el momento del otorgamiento del títu-
lo”, sino de adaptar la oferta presente “a las circunstancias actuales”. 

Se añadía que cada uno de los cuatro operadores había solicitado por sepa-
rado la modificación de sus compromisos, pero que “las circunstancias sobreve-
nidas e imprevisibles tantas veces aludidas” modificaban “por igual el escenario 
novedoso en que han de desarrollar su proyecto todas y cada una de las licencia-
tarias”. 

Undécimo. La Abogacía del Estado informó el 17 de febrero de 2004 que 
la concurrencia del interés público, así como la de las necesidades nuevas o cau-
sas imprevistas, debía quedar justificada en el expediente, para constatar que la 
resolución “no desborda el marco de discrecionalidad técnica de que la Admi-
nistración disfruta en la valoración del interés público”. Se tenía en cuenta “el 
particular mercado en que se mueven los contratos de que se trata, sometido a 
variables muy diversas y a una constante evolución tecnológica lo que explica la 
importancia del juicio administrativo o ponderación del reequilibrio y viabilidad 
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que late en estos expedientes”. Esta justificación se encontraba en las considera-
ciones cuarta, quinta y duodécima, y el examen de las repercusiones de la reso-
lución sobre la licitación en la decimotercera. 

En tal estado de tramitación, V. E. acordó la remisión del expediente al Con-
sejo de Estado para consulta. 

Con posterioridad a la entrada del expediente en el Consejo de Estado 
para consulta, se incorporaron al expediente dos cartas remitidas por el 
Director General de la Sociedad de la Información de la Comisión Europea al 
Ministerio de Ciencia y Tecnología los días 26 de mayo de 2003 y 23 de 
diciembre de 2003. En la segunda de ellas se decía que el mantenimiento de 
condiciones que impongan a los operadores UMTS obligaciones relativas a la 
creación de empleo y al desarrollo de la economía nacional, “especialmente 
cuando no guardan relación con el proyecto” [apartados 1.c) y 3 del sobre 
número 3], resultaba contrario al Derecho comunitario, y en particular a los 
requisitos de que las condiciones impuestas se justifiquen objetivamente en 
relación con la red o servicio de que se trate y sean proporcionadas, estableci-
dos en el artículo 6 de la Directiva 2002/20/CE, de 7 de marzo, del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, relativa a la autorización de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas. En esta carta se rechazaba expresamente que el 
mantenimiento de tales condiciones pudiera fundarse en lo dispuesto en el 
apartado B.7 del Anexo de la mencionada directiva. 

Versa la consulta sobre la modificación de las condiciones vinculadas a la 
concesión demanial que fue otorgada a ...... (anteriormente ......) mediante 
Orden del Ministerio de Fomento de 10 de marzo de 2000 como aneja a una 
licencia individual de tipo B2 habilitante para el establecimiento de la red de 
telecomunicaciones necesaria y para la explotación del servicio de comunicacio-
nes móviles de tercera generación. 

La modificación proyectada suprime un 23 por 100 de las inversiones com-
prometidas, del número de nodos B que deben instalarse y de los proyectos de 
desarrollo tecnológico e industrial, reduce en un 15 por 100 el número de 
empleos que el operador está obligado a crear dos años después del lanzamien-
to, suaviza las obligaciones relativas a la itinerancia transfronteriza en servicios 
de tercera generación y elimina el compromiso relativo al acceso a Internet diri-
gido a personas con menos recursos, entre otros extremos. 

La propuesta no se basa en el principio del riesgo imprevisible, sino en el ius 
variandi. 

I. Naturaleza jurídica y régimen de las condiciones que se pretende modi-
ficar.

En el momento de su nacimiento, las condiciones que se pretende modificar 
estaban ligadas a una licencia individual de tipo B2 otorgada con limitación de 
número y su modificación se sometía a lo dispuesto en la Ley de Contratos de las 
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Administraciones Públicas. Con arreglo al artículo 21 de la entonces vigente 
Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones (en lo sucesivo, “la 
Ley General de Telecomunicaciones de 1998” o la “LGT 1998”), lo dispuesto en 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en relación con las “conce-
siones para la gestión de servicios públicos” era aplicable a la modificación de 
las licencias individuales otorgadas con limitación de número. En el mismo sen-
tido cabe citar la cláusula 28 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res aplicable a la licencia. 

No obstante, el 5 de noviembre de 2003 ha entrado en vigor la Ley 32/2003, 
de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, cuya disposición transitoria 
primera [apartado 2.a)] ha producido la extinción de la licencia individual a la 
que estaban ligadas estas condiciones. Tales condiciones “seguirán siendo exigi-
bles” conforme “a sus antiguos títulos y normativa vigente anterior hasta que se 
desarrolle el reglamento a que se refiere el artículo 8 de la ley cuando no sean 
incompatibles con las condiciones que según la Directiva 2002/20/CE, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización 
de redes y servicios de telecomunicaciones electrónicas, pueden asociarse a una 
autorización general” [disposición transitoria primera, apartado 2.a), apartado 
cuarto]. 

Por otra parte, este operador era titular desde un primer momento no solo 
de la licencia individual ya extinguida sino también de una concesión demanial 
aneja (Cláusula 2 del Pliego) que continúa vigente: como recuerda esa misma 
disposición transitoria, “la extinción del título no implicará la de otros que estu-
vieran vinculados a él, entre otros, aquellos que le otorguen derechos de uso del 
dominio público radioeléctrico”. 

Las condiciones ligadas a la licencia extinta “se entenderán afectas a la con-
cesión demanial resultante de la transformación prevista en el apartado 8.d) de 
esta disposición transitoria” (ibidem). Esta transformación, que aún no se ha 
producido, comportará el sometimiento de las aludidas condiciones a un nuevo 
régimen jurídico, el establecido en el reglamento previsto en el último párrafo 
del artículo 44 de la vigente Ley General de Telecomunicaciones para las conce-
siones demaniales (que deberá respetar “los principios establecidos en la legisla-
ción patrimonial y de contratos de las Administraciones Públicas”, de acuerdo 
con la naturaleza contractual que en este caso tendrá la concesión), con abando-
no del primitivo régimen jurídico ligado a lo dispuesto en la legislación de Con-
tratos de las Administraciones Públicas en relación con las concesiones de servi-
cio público. 

Por consiguiente, las condiciones que se pretenden transformar tienen en 
este momento la naturaleza jurídica de condiciones afectas a una concesión 
demanial pero regidas por las normas anteriores a la vigente Ley General de 
Telecomunicaciones (que remitían a la legislación sobre Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, y en particular a la regulación de las concesiones de servi-
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cio público) en todo aquello que no resulte incompatible con la Directiva de 
autorización. 

II. Consideraciones de Derecho transitorio. 

La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas (en lo sucesivo, “LCAP de 1995”) fue modificada mediante Ley 53/1999, 
de 28 de diciembre, y posteriormente derogada por el Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, “LCAP”). Resulta por 
ello necesario determinar qué preceptos son de aplicación a este expediente. 
A estos efectos, procede aplicar los mismos criterios de Derecho transitorio esta-
blecidos para los contratos. 

La disposición transitoria primera del texto refundido citado dispone que: 

“Los expedientes de contratación iniciados y los contratos adjudicados con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, se 
regirán por la normativa anterior. A estos efectos, se entenderá que los expedien-
tes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente 
convocatoria de adjudicación del concurso.” 

La Ley 53/1999, de 28 de diciembre, entró en vigor el 29 de marzo de 2000. 
El concurso para la adjudicación de esta licencia fue convocado el 10 de noviem-
bre de 1999, y se resolvió el 10 de marzo de 2000, antes de la entrada en vigor de 
la Ley 53/1999. Por consiguiente, será de aplicación para determinar el conteni-
do de la licencia y las causas y efectos de su modificación la Ley 13/1995, de 18 
de mayo. 

No obstante, y de acuerdo con la doctrina contenida en los dictámenes del 
Consejo de Estado números 6/2003, 1.598/2002, 1.077/2002, 527/2000 y 3.437/99, 
la determinación de la Ley aplicable al procedimiento y a la competencia del órga-
no que debe resolverlo se rige por criterios diferentes. 

Dado que el expediente de modificación se inició después de la entrada en 
vigor del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprobó 
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
será de aplicación al procedimiento el mencionado Real Decreto Legislativo 
(y en especial su disposición adicional séptima y su art. 59) y el artículo 102 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre de 2001 (véanse 
los dictámenes del Consejo de Estado números 1.598/2002, 527/2000, 3.154/96 
y 1.596/93). 

III. Competencia. 

Resulta competente para resolver el procedimiento el órgano que ha suce-
dido al adjudicante en su calidad de órgano de contratación (art. 59 LCAP). En 
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este caso, la licencia individual y la concesión demanial fueron adjudicadas por 
el Ministro de Fomento (conforme a la redacción originaria del art. 21 de la Ley 
General de Telecomunicaciones de 1998); posteriormente le sucedió en la con-
dición de “órgano de contratación” el Ministro de Ciencia y Tecnología (en 
virtud del Real Decreto 557/2000, de 27 de abril, de reestructuración de los 
Departamentos ministeriales), el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información (disposición adicional sexta del Real Decre-
to 1451/2000, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología), y de nuevo el Ministro de Ciencia y Tecno-
logía (desde el 7 de enero de 2003, fecha de entrada en vigor del apartado 2 de 
la disposición derogatoria única del Real Decreto 1384/2002, de 20 de diciem-
bre, que derogó la disposición adicional sexta del Real Decreto 1451/2000: 
véase el dictamen del Consejo de Estado número 6/2003). 

En la resolución proyectada se afirma que resulta competente para resolver el 
procedimiento el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información (en virtud del apartado primero de la Orden CTE/468/2003, 
de 24 de febrero), y ante la inhibición del Secretario de Estado de Telecomunica-
ciones y para la Sociedad de la Información (relativa al “conocimiento, tramita-
ción, resolución y, en su caso, elevación a otros órganos”, de todos los expedien-
tes que, siendo de su competencia, puedan afectar, entre otras sociedades, a ......, 
actualmente ......), debe ejercer la competencia y aprobar la resolución proyectada 
el Secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica (que vendría a susti-
tuir al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información en aplicación de una Orden del Ministro de Ciencia y Tecnología 
de 10 de diciembre de 2002 no publicada en el Boletín Oficial del Estado ni 
incluida en el expediente). 

El apartado primero de la Orden CTE/468/2003, de 24 de febrero, por la 
que se modifica la Orden de 30 de noviembre de 2000, contiene una delegación 
interorgánica de competencias del Ministro de Ciencia y Tecnología en favor del 
Secretario de Estado de Telecomunicaciones con el siguiente contenido: 

“Se delegan en el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información las resoluciones por las que se ordena la ejecución y 
la cancelación de las garantías prestadas por los titulares de licencias individua-
les para instalar o explotar redes o servicios de telecomunicaciones.” 

Observa el Consejo de Estado que la resolución proyectada no tiene por 
objeto “la ejecución y la cancelación de las garantías prestadas por los titulares 
de licencias individuales”, sino la modificación de condiciones anejas a concesio-
nes demaniales. Por consiguiente, la competencia para resolver este procedi-
miento continúa atribuida al Ministro de Ciencia y Tecnología y no ha sido 
delegada al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información en virtud del apartado primero de la Orden CTE/468/2003 citado. 
En estas circunstancias, no resulta tampoco de aplicación el apartado vigésimo 
de la Orden de 30 de noviembre de 2000 por el que se delegan ciertas competen-
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cias de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información (que en aquella fecha tenía atribuidas) en el Subdirector General 
de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico. 

Tampoco es relevante, por consiguiente, la inhibición del Secretario de Esta-
do de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, ni procede la 
sustitución de este órgano por la Secretaría de Estado de Política Científica y 
Tecnológica. 

La resolución proyectada debe ser aprobada, por consiguiente, por el Minis-
tro de Ciencia y Tecnología. 

IV. Procedimiento. 

Han sido observadas en este procedimiento las reglas establecidas en la 
disposición adicional séptima, en el artículo 59 LCAP y en el artículo 102 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre de 2001. Se ha dado 
audiencia al solicitante y se ha recabado el preceptivo informe de la Abogacía 
del Estado. 

No se ha personado en el expediente ningún titular de intereses legítimos, a 
los efectos de lo dispuesto en el artículo 31.1.c) de la Ley 30/1992. No obstante, 
y aunque no resultaba en este caso preceptiva, la audiencia a los otros tres adju-
dicatarios de licencias UMTS habría resultado deseable para asegurar el respeto 
del principio de trato no discriminatorio a todos los operadores y la no distor-
sión de la competencia. En cualquier caso, este trámite sólo podía haberse eva-
cuado respetando el secreto comercial o industrial mencionado en los artícu-
los 84.1 y 37.5.d) de la Ley 30/1992. También habría resultado oportuna la 
audiencia al Consejo de Consumidores y Usuarios y el informe de la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones, aunque ninguno de estos trámites 
resultaba preceptivo. 

El requisito procedimental de que tanto el interés público que concurre 
para la modificación como las necesidades nuevas o causas imprevistas a 
que obedece se justifiquen debidamente en el expediente, establecido en el 
artículo 101.1 de la vigente LCAP, será examinado más adelante en el cuerpo de 
este dictamen, conjuntamente con la concurrencia de los citados requisitos 
materiales. 

No resulta de aplicación el procedimiento establecido en el artículo 8 de la 
vigente Ley General de Telecomunicaciones, pues este precepto se refiere al 
establecimiento de condiciones con carácter general, en la propia Ley o en sus 
reglamentos de desarrollo, y no al establecimiento o modificación de las condi-
ciones específicas de un título habilitante en particular [véase una manifestación 
de esta distinción en el penúltimo párrafo del apartado 2.a) de la disposición 
transitoria primera de la vigente Ley General de Telecomunicaciones]. 
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V. El principio de riesgo y ventura.
Como se ha observado anteriormente, el régimen jurídico de las condiciones 

que se pretende modificar está regulado por remisión a lo que dispone la legisla-
ción de contratos de las Administraciones Públicas en relación con la concesión 
de servicio público. 

Como se recordaba en el dictamen del Consejo de Estado número 6/2003, 
de 13 de marzo de 2003, “son principios básicos de la contratación administrati-
va la obligatoriedad de lo pactado y la estricta sujeción a lo que las partes hayan 
convenido” (dictamen del Consejo de Estado número 43.909, de 22 de diciem-
bre de 1981), quedando su objeto determinado en la adjudicación (véase el dic-
tamen número 45.171, de 19 de mayo de 1983). 

El fundamento de este principio es triple (dictamen del Consejo de Estado 
número 6/2003, de 13 de marzo de 2003): en primer lugar, el principio de segu-
ridad jurídica (dictamen del Consejo de Estado número 50.293, de 5 de noviem-
bre de 1987); en segundo lugar, el principio de concurrencia y la necesidad de 
no desvirtuar las garantías presentes en la adjudicación de los contratos de las 
Administraciones Públicas (pues una erosión del principio de riesgo y ventura 
podría hacer ilusorias las garantías que en la licitación se ofrecieron a aquellos 
licitadores que no resultaron adjudicatarios), y en tercer lugar la protección de 
los intereses de la Hacienda pública. 

Este principio estaba reconocido en el artículo 99 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas de 1995, aplicable por consideraciones de Dere-
cho transitorio. De acuerdo con este precepto, “la ejecución del contrato se 
realizará a riesgo y ventura del contratista”. 

En la formalización de la extinta licencia individual (cláusula primera) se 
reconoció expresamente que “el titular de esta licencia deberá realizar por su 
cuenta y riesgo el objeto de la misma”. Esta cualidad se transmite a las condicio-
nes de la licencia que han permanecido en vigor tras la extinción de ésta. 

Como observó este Consejo de Estado en su dictamen número 1075/2001, 
de 26 de julio de 2001: “La regla de la explotación del servicio a riesgo y ventura 
del contratista comporta que éste se beneficia de las ventajas y rendimientos de 
la actividad que desarrolla y se perjudica con las pérdidas que pudieran derivar-
se de su quehacer empresarial en la gestión de la actividad pública o de interés 
público que tiene encomendada. La Administración permanece pues ajena a la 
suerte o desventura del concesionario”. Estas mismas reglas se aplican, en aten-
ción a lo expuesto, a las condiciones que se pretende modificar. 

VI. Modificaciones producidas ope legis. 

En rigor no es necesario hacer uso de la prerrogativa de modificación deno-
minada ius variandi para declarar la extinción de aquellas condiciones que resul-
ten contrarias a la Directiva 2002/20/CE, del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de 
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telecomunicaciones electrónicas. La misma disposición transitoria primera, 
apartado 2.a), penúltimo párrafo, dispone que las condiciones ligadas a los títu-
los extinguidos solo serán siendo exigibles “cuando no sean incompatibles con 
las condiciones” que según la Directiva de autorización “pueden asociarse a una 
autorización general”. Por consiguiente, en la medida en que excedan de los 
límites establecidos por dicha Directiva las condiciones no son ya exigibles por 
ministerio de la Ley. 

La Comisión Europea ha remitido al Ministerio de Ciencia y Tecnología una 
carta de fecha 23 de diciembre de 2003 en la que se afirma que el mantenimiento 
de condiciones que impongan a los operadores UMTS obligaciones relativas a la 
creación de empleo y al desarrollo de la economía nacional, “especialmente 
cuando no guardan relación con el proyecto” [apartados 1.c) y 3 del sobre 
número 3], resulta contrario al Derecho comunitario, y en particular a los requi-
sitos de que las condiciones impuestas se justifiquen objetivamente en relación 
con la red o servicio de que se trate y sean proporcionadas, establecidos en el 
artículo 6 de la Directiva 2002/20/CE, de 7 de marzo, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas. En esta carta se rechaza expresamente que el mantenimiento de 
tales condiciones pudiera fundarse en lo dispuesto en el apartado B.7 del Anexo 
de la mencionada directiva. 

A juicio del Consejo de Estado, el mantenimiento de las condiciones no 
relacionadas con “la red o servicio de que se trate” sino con el desarrollo de la 
economía nacional en general no resulta compatible con el artículo 6 de la men-
cionada Directiva de autorización, y por consiguiente tales condiciones deben 
entenderse extinguidas por ministerio de la Ley. Estas condiciones son las com-
prendidas en los apartados 1, letra c), y 3, del Sobre número 3 (cláusula 9 del 
Pliego): “Empleo directo e indirecto derivado de la contribución tecnológica e 
industrial no relacionada con el proyecto” y “aportaciones directas e indirectas 
al desarrollo tecnológico e industrial de la economía nacional no relacionadas 
con el proyecto”. Algunas de las modificaciones propuestas pueden considerar-
se en parte incluidas en estas categorías (por ejemplo, parte de las relativas a la 
creación de empleo, a la inversión o al desarrollo tecnológico e industrial). 

VII. El ius variandi y sus requisitos

1. Consideraciones generales. 

Como ha sido mencionado anteriormente, tanto el artículo 21 de la 
Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, como la cláusu-
la 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares disponen que lo 
establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas respecto 
de las concesiones para la gestión de servicios públicos es de aplicación a la 
modificación de estas condiciones. 
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Como se expuso en el dictamen del Consejo de Estado número 1.598/2002, 
el interés público debe conjugarse en los contratos administrativos con el princi-
pio establecido en el Código Civil de acuerdo con el cual “las obligaciones que 
nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse al 
tenor de los mismos” (art. 1.091). Para lograrlo se atribuye a la Administración 
la prerrogativa exorbitante de modificación unilateral de los contratos (ius 
variandi, establecida en el artículo 60 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas). En el dictamen número 42.179, de 17 
de mayo de 1979, se aclaró que “esta naturaleza singular y privilegiada del ius 
variandi exige que se produzca necesariamente dentro de los límites que estable-
ce la Ley”. 

Uno de estos límites resulta de la exigencia de que la modificación contrac-
tual esté “respaldada o legitimada por un interés público claro, patente e indubi-
tado” (dictamen número 42.179, de 17 de mayo de 1979; véanse también los 
dictámenes números 48.473, de 16 de enero de 1986, y 55.586, de 10 de enero de 
1991), y que además “tal razón aparezca debidamente justificada en el expedien-
te (dictamen número 3.062/98, de 10 de septiembre de 1998). Ello resulta ade-
más de lo dispuesto en el artículo 164.1 de la LCAP de 1995. La concurrencia de 
este interés público debe quedar justificada en el expediente, como resulta del 
artículo 101.1 in fine de la vigente LCAP (que se corresponde con el art. 102 de 
la Ley 13/1995, de 18 de mayo) e implícitamente del artículo 102 del Reglamen-
to General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado 
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (anteriormente, también en el 
derogado art. 149, por remisión del 208, del Reglamento General de Contrata-
ción aprobado por Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre). 

Un segundo límite, aplicable en este supuesto en que la modificación no se 
debe a las exigencias propias del servicio, resulta de la necesidad de que concu-
rran necesidades nuevas o causas imprevistas (art. 102 de la LCAP de 1995, cuya 
aplicación no se excluye en el art. 156.5 de la misma Ley). A este respecto ha 
declarado el Consejo de Estado que “el derecho de modificación con que cuenta 
la Administración contratante o concesionaria, de conformidad con los artícu-
los 18 y 74 de la Ley de Contratos del Estado, no es una atribución legal indiscri-
minada que le permita a su libre criterio la novación del contenido de los pliegos 
que sirvieron de base a la licitación, sino una facultad reglada que solo puede 
ejercitarse cuando la aparición de nuevas necesidades materiales, no contempla-
das antes de la perfección del contrato, lo hagan indispensable para el mejor 
servicio del interés público” (dictamen número 41.914, de 24 de mayo de 1979). 
No cabe excluir la posibilidad de que “el interés general preconizara en alguna 
ocasión modificaciones de contrato que vinieran en beneficio del contratista, y 
no en su perjuicio”, mas “es lo cierto que, en todo caso, el ejercicio del ius 
variandi por la Administración requiere una singular motivación de hecho 
(“necesidades nuevas o causas técnicas imprevistas”, reza el art. 149 del Regla-
mento de Contratación) que, de no existir, impide la alteración del contrato, o 
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de sus pliegos definidores, recogidos, como queda dicho, por el principio ne 
varietur” (dictamen número 41.914, de 24 de mayo de 1979). 

La concurrencia de necesidades nuevas o causas imprevistas debe estar 
igualmente justificada en el expediente (art. 101 de la vigente LCAP y restantes 
preceptos anteriormente citados). 

El fundamento de este segundo límite debe hallarse en la necesidad de no 
desvirtuar las garantías de concurrencia que presiden la licitación y, en su caso, 
en “la naturaleza de los recursos económicos administrados”, de carácter públi-
co (dictamen del Consejo de Estado número 45.238, de 12 de mayo de 1983). 
Por lo que respecta al primero de estos fundamentos, en el dictamen del Conse-
jo de Estado número 45.942, de 15 de diciembre de 1983, se puso de manifiesto 
que el carácter imperativo de las normas sobre modificación de los contratos 
administrativos tiene “la finalidad de evitar que, a través de sucesivas modifica-
ciones contractuales, se rompa el principio de pública licitación fundamental en 
la materia”. Esta misma doctrina ha sido posteriormente reiterada en diversos 
dictámenes, que recuerdan la necesidad de que mediante la modificación de los 
contratos administrativos no se desvirtúen los principios de publicidad y libre 
concurrencia y la pureza de la licitación (números 47.127, de 29 de noviembre 
de 1984; 50.688, de 17 de junio de 1987; 54.473, de 8 de junio de 1990; 55.444, 
de 31 de octubre de 1990; 1.021/91, de 1 de octubre de 1991; 2.582/95, de 1 de 
febrero de 1996; 454/96, de 8 de febrero de 1996; 3.371/96, de 28 de noviembre 
de 1996; 4.350/97, de 6 de noviembre de 1997 y 358/98, de 11 de junio de 1998). 
Cuando la modificación es sustancial, el ius variandi ha de interpretarse como 
una excepción al principio de libre concurrencia en la licitación, y como tal 
“debe ser entendida de modo restrictivo, interpretándose la Ley en la forma y 
sentido más rigurosos” (dictamen del Consejo de Estado número 3.062/98, 
de 10 de septiembre de 1998). “Un uso indiscriminado de dicha potestad” de 
modificación de los contratos, concluía el Consejo de Estado en su dictamen 
número 47.126, de 5 de diciembre de 1984, “podría entrañar un claro fraude de 
ley, en cuanto cerraría el acceso de otros posibles contratistas”. 

2. Concurrencia de necesidades nuevas o causas imprevistas.

Concurren en este expediente necesidades nuevas y causas imprevistas que 
pueden justificar una modificación de las condiciones en ejercicio del ius 
variandi. 

Como exige la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ello ha de 
quedar debidamente justificado en el expediente. A juicio del Consejo de Esta-
do, las necesidades nuevas o causas imprevistas que explican las modificaciones 
proyectadas pueden agruparse fundamentalmente en tres categorías: en primer 
lugar, las que dan lugar a la modificación de los compromisos números 1 (des-
pliegue de nodos B), 3 (inversión), 4 (empleo) y 7 (desarrollo tecnológico e 
industrial); en segundo lugar, las que dan lugar a la modificación del compromi-
so número 6 (acceso a Internet del segmento “superresidencial”), y en tercer 
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lugar las que dan lugar a la modificación del compromiso número 2 (itinerancia 
internacional). 

Como se expuso en los dictámenes del Consejo de Estado números 6/2003, 
7/2003 y 8/2003, de 13 de marzo de 2003, y 142/2003, de 20 de marzo de 2003, 
la crisis financiera sufrida por el sector desde finales del año 2000 hasta media-
dos del año 2003 no constituye por sí misma una necesidad nueva ni una causa 
imprevista a los efectos de la modificación de las condiciones, aunque esta cir-
cunstancia puede tenerse en cuenta como agravante de los efectos nocivos 
producidos por las causas imprevistas y no imputables al operador menciona-
das en el párrafo anterior y que se examinarán a continuación de forma porme-
norizada. 

2.a) Compromisos números 1, 3, 4 y 7.
Las causas imprevistas que permiten modificar los compromisos números 1 

(despliegue de nodos B), 3 (inversión), 4 (empleo) y 7 (desarrollo tecnológico e 
industrial), no imputables a la interesada, se refieren a juicio del Consejo de 
Estado principalmente a la incidencia que el retraso en la disponibilidad de la 
tecnología UMTS y de los correspondiente terminales ha tenido sobre las carac-
terísticas de la red que se necesita para satisfacer las finalidades perseguidas por 
la Administración mediante la Orden de 10 de noviembre de 1999 que aprobó el 
Pliego (la aparición de “una nueva generación de sistemas con capacidad para 
uso combinado de componentes terrestres y de satélites que hará posible la pres-
tación de servicios multimedia de banda ancha, flexibles, y personalizados de 
cobertura mundial”, y con ella el desarrollo de la Sociedad de la Información). 

Como se expuso con mayor detalle en los dictámenes del Consejo de Estado 
números 6/2003, 7/2003 y 8/2003, de 13 de marzo de 2003, y 142/2003, de 20 
de marzo de 2003, el retraso en la disponibilidad de la tecnología UMTS y de los 
correspondientes terminales, puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones por la 
Comisión Europea (véanse las dos Comunicaciones relativas a las comunicacio-
nes móviles de tercera generación citadas en los mencionados dictámenes), no 
resultó imputable a este interesado. 

Con ocasión de dicho retraso se desarrollaron tecnologías nuevas, alternati-
vas y competidoras del sistema UMTS, que en ciertos casos son más eficientes 
para satisfacer algunas de las necesidades contempladas en la citada Orden 
de 10 de noviembre de 1999 por la que se aprobó el Pliego UMTS. Por ejemplo, 
la tecnología GPRS (2,5G) ha venido a satisfacer una parte de tales necesidades, 
convirtiéndose en el medio idóneo para la prestación de los servicios de transmi-
sión de datos y acceso móvil a Internet a velocidades moderadas (en torno 
a 30 Kbps), con una cobertura del 99 por 100 de la población (incluyendo el 
denominado segmento “superresidencial”) y a precios asequibles. Por su parte, 
la tecnología denominada “Wi-Fi” satisface necesidades específicas, algunas de 
ellas coincidentes con las que perseguía cubrir la citada Orden de 10 de noviem-
bre de 1999 mediante la tecnología UMTS: en particular, esta tecnología compe-
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tidora solo requiere “un despliegue mínimo de antenas (hotspots), focalizados 
hacia interiores en los que se concentra el tráfico más lucrativo del sector (aero-
puertos, hoteles, centros de convenciones, etc.)” y resulta suficiente para atender 
buena parte de este tráfico. La aparición sobrevenida de estas tecnologías com-
petidoras hace que el despliegue de una red tan densa de nodos B como la ini-
cialmente prevista “no sea necesario en este momento, bastando un despliegue 
más limitado para dar los mismos servicios”. No sería acorde con el principio 
comunitario de neutralidad tecnológica exigir un uso ineficiente y excesivo de la 
tecnología UMTS en perjuicio de las tecnologías competidoras GPRS o Wi-Fi. 
Los operadores han manifestado que pretenden explotar simultáneamente las 
tecnologías GSM, GPRS y UMTS: “Los clientes dispondrán de terminales dua-
les que se podrán conectar a cualquiera de estas redes. Así, maximizando la efi-
ciencia de las redes, en función del servicio que se requiera, el cliente se conecta-
rá a la red más adecuada a las características del servicio solicitado. De este 
modo, la voz puede cursarse en GSM, un servicio de datos que no necesite gran 
caudal (hasta velocidades de transmisión medias a 30 Kbps) se prestará en 
GPRS, y, finalmente, para una videoconferencia o una comunicación de datos 
a 384 Kbps se utilizará la red UMTS”. 

En estas circunstancias, cabe declarar que concurre una causa imprevista 
para la modificación de aquellas condiciones de la concesión que constituyan un 
obstáculo para el uso eficiente de las tecnologías disponibles o puedan llegar a 
vulnerar el principio de neutralidad tecnológica [art. 3.f) de la vigente LGT], y 
en particular las que obliguen a sobredimensionar la red UMTS en perjuicio de 
otras tecnologías competidoras utilizadas por los mismos operadores, siempre 
que en todo caso se garantice que van a quedar atendidas por los mismos opera-
dores obligados las necesidades sociales y económicas que dieron lugar al con-
curso, en las condiciones de calidad y cobertura ofrecidas por los licitadores en 
las proposiciones presentadas. Ello constituye además manifestación del princi-
pio de prevalencia del fin sobre el objeto, que inspira la legislación aplicable a 
estas condiciones. 

Las circunstancias expuestas proyectan sus efectos sobre un importante 
número de obligaciones del operador: podrían afectar al número de nodos B que 
resultarán necesarios, y en consecuencia a la inversión requerida, pues algunas 
de las necesidades que estos nodos satisfacen se podrán satisfacer mediante la 
red GPRS. La reducción del número de nodos B comprometidos (en un 23 
por 100) tiene un indudable efecto sobre la inversión comprometida (que se 
reduce en la misma proporción), sobre la inversión y el gasto en desarrollo tec-
nológico e industrial (que también se reduce en idéntica proporción) y sobre la 
generación de empleo (que se reduce en un porcentaje inferior). 

En menor medida, operan también otras causas imprevistas que aconsejan 
esta modificación de las mencionadas condiciones, y en especial las dificultades 
producidas en el despliegue de la red a causa de la generalizada denegación de 
licencias urbanísticas para la instalación de nuevas antenas e instalaciones radio-
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eléctricas, especialmente a partir del mes de noviembre de 2001. Estas dificulta-
des fueron expuestas por la Comisión Europea en su Comunicación de 11 de 
junio de 2002, y por el Consejo de Estado en sus dictámenes números 6/2003, 
7/2003 y 8/2003, de 13 de marzo de 2003, y 142/2003, de 20 de marzo de 2003, 
en los que se puso de manifiesto que esta circunstancia constituía una causa 
imprevista a los efectos del ejercicio del ius variandi. Esta causa imprevista no 
resulta imputable en modo alguno al titular de la licencia e incide directamente 
en el establecimiento de la red, justificando una reducción de las dimensiones de 
ésta (número de nodos B), con el consiguiente efecto sobre la inversión, el 
empleo y otros compromisos conexos. 

2.b) Compromiso número 6. 
Por este compromiso ...... se obligaba al “lanzamiento de una oferta de acce-

so a Internet para el segmento superresidencial (capas sociales menos favoreci-
das, jóvenes...) en la Fase 2” con la finalidad de “facilitación del acceso a Inter-
net a la mayoría de la población” (página 29 del Sobre 2 de la proposición 
presentada). 

En la actualidad, la disponibilidad de tecnologías alternativas y con un 
menor coste para el usuario permite cumplir esta finalidad de modo más eficien-
te. En la proposición presentada en el concurso UMTS “se garantizaba la dispo-
nibilidad del servicio de datos a 32 Kbps en el año 2005 (cuatro años después del 
lanzamiento) para el 92 por 100 de la población española. En la actualidad, y sin 
haberse producido dicho lanzamiento, a través del despliegue de la red GPRS, la 
velocidad media de transmisión de datos a 30 Kbps es una realidad para el 99 
por 100 de la población”. De modo que “la finalidad que se perseguía con el 
compromiso asumido se ha cumplido ya, al hallarse cubiertas las necesidades 
sociales que se pretendían amparar con aquél”. Ello es además adecuado al prin-
cipio de neutralidad tecnológica [art. 3.f) de la vigente LGT]. 

2.c) Compromiso número 2.

De acuerdo con la proposición en su día presentada en la licitación, ...... se 
obligó a disponer de itinerancia “con todos los países donde exista alguna red 
operativa de tercera generación, en el lanzamiento” (página 29 del Sobre 2). En 
particular, la propuesta técnica (Sobre 2, página 177) aclaraba que “la cobertura 
será válida en todos los países del mundo en los que al menos una de las redes 
públicas de telecomunicaciones existentes opere tecnologías que posibiliten la 
provisión de servicios de tercera generación”, pero también añadía la “preci-
sión” de que “la universalización de la cobertura depende parcialmente de facto-
res externos a ......”. 

Alega ...... que como resultado de la creación de “alianzas internacionales de 
operadores móviles enfocadas al negocio del roaming internacional”, algunos de 
los operadores que han lanzado los servicios 3G en determinados países y 
poseen un acuerdo de “roaming internacional” con otra de las compañías que 
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operan en España no desean firmar acuerdos de “roaming internacional” con el 
Grupo ......, por lo que el cumplimiento literal de este compromiso resulta impo-
sible. 

El cumplimiento de esta condición por ...... habría sido factible si la fecha de 
lanzamiento del servicio UMTS hubiera sido la inicialmente prevista (1 de agos-
to de 2001, con arreglo al calendario mínimo establecido en la cláusula 37 del 
Pliego). El número de países en los que en aquellas fechas estaba prevista la 
existencia de red operativa de tercera generación el día 1 de agosto de 2001 era 
considerablemente más limitado que el de los países en los que estará en servicio 
en la fecha de lanzamiento (previsto para este año 2004). De hecho, ...... había 
remitido cuestionarios con carácter previo a la presentación de la proposición a 
las 35 compañías de las que tenía conocimiento de que proyectaban participar 
en las licitaciones de servicios UMTS, y había obtenido respuestas positivas 
de 28 de ellas y compromisos de algunas [véase el apartado 3.4.a) del Sobre 3]. 
Sin duda las dificultades asociadas al retraso de la fecha de lanzamiento dificul-
taron el cumplimiento de esta misma obligación tres años más tarde. De acuerdo 
con lo observado anteriormente, y con la propuesta de resolución, dicho retraso 
no imputable a la interesada puede considerarse una causa imprevista que posi-
bilita la modificación de esta condición. 

3. Interés público en la modificación propuesta. 

Concurre en este expediente un interés público en aprobar la modificación 
propuesta. 

Dicho interés público puede examinarse separadamente en cada una de las 
tres categorías de modificaciones anteriormente establecidas: en primer lugar, 
las que dan lugar a la modificación de los compromisos números 1 (despliegue 
de nodos B), 3 (inversión), 4 (empleo) y 7 (desarrollo tecnológico e industrial); 
en segundo lugar, las que dan lugar a la modificación del compromiso número 6 
(acceso a Internet del segmento “superresidencial”), y en tercer lugar las que 
dan lugar a la modificación del compromiso número 2 (itinerancia internacio-
nal). 

3.a) Compromisos números 1, 3, 4 y 7. 

La propuesta de resolución cifra el interés público en la modificación del 
Compromiso número 1 (reducción del número de nodos B) en “la reducción del 
tráfico que cursarán” dichos nodos. Se afirma en dicha propuesta que la modifi-
cación proyectada no producirá “afectación alguna de carácter significativo 
sobre el interés público inherente al proyecto”. 

Observa el Consejo de Estado que a los efectos de la modificación de estas 
condiciones no basta con justificar en el expediente la ausencia de efectos nega-
tivos para el interés público a consecuencia de la modificación proyectada, sino 
que es preciso justificar la positiva existencia de un interés público en acordar la 
modificación propuesta. 
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Tal interés público concurre y puede encontrarse en este caso en el fomento 
del uso eficiente de los recursos disponibles en el mercado de las comunicacio-
nes móviles e indirectamente en el cumplimiento del principio comunitario de 
neutralidad tecnológica. 

La necesidad pública que se pretendía satisfacer era “la prestación de servi-
cios multimedia de banda ancha, flexibles y personalizados de cobertura mun-
dial” (Preámbulo de la Orden de 10 de noviembre de 1999 por la que se aprobó 
el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas 
para el otorgamiento por concurso de la licencia individual). 

De acuerdo con los escritos presentados por este operador, la forma más 
eficiente en la que este interesado puede prestar el servicio UMTS es en combi-
nación con los servicios GSM y GPRS actualmente existentes y mediante termi-
nales duales, de modo que el tráfico de voz se curse a través del servicio GSM, el 
tráfico de datos y acceso móvil a Internet a velocidades moderadas (hasta veloci-
dades de transmisión medias a 30 Kbps) se preste en GPRS, y, finalmente, los 
servicios de videoconferencia o comunicaciones de datos a gran velocidad (384 
Kbps) utilice la red UMTS [véase lo expuesto en el apartado 2.a) anterior]. 

En este contexto, las condiciones actualmente existentes obligan a un sobre-
dimensionamiento de las redes UMTS que de acuerdo con los documentos 
incorporados al expediente no resulta eficiente. El empleo ineficiente de los 
recursos disponibles podría lastrar, en último término, el desarrollo de la Socie-
dad de la Información (en el que existe un interés público manifiesto, como se 
expuso en los dictámenes del Consejo de Estado números 6/2003, 7/2003 
y 8/2003, de 13 de marzo de 2003, y 142/2003, de 20 de marzo de 2003). 

En definitiva, la modificación proyectada no reducirá las obligaciones de 
cobertura y calidad del servicio: tan solo permitirá cumplirlas de modo más efi-
ciente. 

Todo ello tiene su incidencia en los compromisos relativos a la inversión 
(número 3), generación de empleo (número 4) e inversión y gasto en desarrollo 
tecnológico e industrial (número 7). 

3.b) Compromiso número 6. 

La propuesta de resolución cifra el interés público en la modificación del 
Compromiso número 6 (oferta de acceso a Internet dirigida especialmente al 
sector superresidencial: capas sociales menos favorecidas, estudiantes, etc.) en el 
considerable decaimiento del “interés en el mantenimiento de este compromi-
so”, dadas las expectativas de “acusada ralentización” de la penetración del 
servicio que impiden que sea un instrumento tan eficaz como se preveía para la 
“popularización y expansión general de la Sociedad de la Información”. 
Se añade que la supresión de este compromiso no afectará “de forma significati-
va al objetivo esencial del proyecto”. 
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El Consejo de Estado reitera la observación de que a los efectos de la modi-
ficación de esta condición no resulta suficiente justificar la falta de interés en su 
mantenimiento, sino que es preciso que concurra un positivo interés en su 
supresión. 

Tal interés público concurre igualmente, y puede encontrarse (como en el 
apartado anterior) en el fomento del uso eficiente de los recursos disponibles en 
el mercado de las comunicaciones móviles e indirectamente en el cumplimiento 
del principio comunitario de neutralidad tecnológica. 

Si resulta más eficiente que el mismo operador alcance esta finalidad 
mediante el uso de la tecnología GPRS y resulta posible que ello se haga a un 
precio más asequible y que resulten beneficiadas de ello un mayor número de 
personas, resulta contrario al interés público mantener una restricción que obli-
ga a utilizar para este fin la tecnología UMTS, con un mayor precio y una menor 
penetración social. Ello aconseja extinguir esta condición. 

3.c) Compromiso número 2. 

Como se ha expuesto anteriormente, este compromiso obliga a disponer de 
itinerancia “con todos los países donde exista alguna red operativa de tercera 
generación, en el lanzamiento”. 

El Consejo de Estado no cuestiona el acierto del juicio técnico realizado 
por la Administración consultante en relación con la existencia de un interés 
público en modificar este compromiso: “El mantenimiento del compromiso en 
su redacción primigenia podría colocar al operador en una indeseable situación 
de riesgo de incumplimiento, ajeno incluso a su propia voluntad y con escasa o 
nula capacidad de corrección del mismo, circunstancia ésta que, desde la res-
ponsabilidad pública de asegurar el buen fin del proyecto, no resulta aceptable 
ni beneficiosa”. 

VIII. No distorsión de la licitación en su día celebrada. 

Los documentos incorporados al expediente no permiten afirmar que la 
resolución sometida a consulta desvirtúe las garantías de concurrencia habidas 
en la licitación. La modificación propuesta se funda en circunstancias sobreveni-
das y no resulta del expediente que prive de fundamento la adjudicación del 
concurso a esta interesada ni el rechazo de las ofertas de los restantes licitadores 
que no resultaron adjudicatarios. 

IX. El principio de no discriminación.

Al parecer existe el propósito de modificar las condiciones de los cuatro 
operadores de servicios UMTS. Las condiciones exigibles a cada uno de ellos 
son diferentes, como lo fueron en su día las proposiciones presentadas en la 
licitación. 
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No resultaría admisible que la modificación de las condiciones impuestas a 
los cuatro operadores titulares de concesiones demaniales afectas a la explota-
ción del servicio UMTS se hiciera con vulneración del principio de no discrimi-
nación o en forma tal que quedara distorsionada la competencia entre los cuatro 
operadores. La disposición transitoria primera, apartado 2.a), penúltimo párra-
fo, de la vigente Ley General de Telecomunicaciones tan solo admite el manteni-
miento de aquellas condiciones que no sean incompatibles con la Directiva de 
autorización, y el artículo 6.1 de esta Directiva exige que tales condiciones sean 
“no discriminatorias”. En atención a estas consideraciones, el Consejo de Estado 
observa que la modificación de las condiciones impuestas a los cuatro operado-
res no debe hacerse de forma discriminatoria (lo que no significa que deba 
hacerse de forma igual). 

X. Recapitulación. Otras observaciones. 

El Consejo de Estado sugiere que se revisen los considerandos de la resolu-
ción proyectada de acuerdo con lo expuesto en los apartados anteriores, y for-
mula cinco observaciones en relación con su parte dispositiva. 

En primer lugar, ha sido ya formulada una observación relativa a la compe-
tencia del órgano que debe dictar la resolución. 

En segundo lugar, resulta conveniente aclarar en esta resolución que la 
modificación propuesta tiene en cuenta la modificación previamente producida 
por ministerio de la Ley conforme a lo expuesto en el apartado VI de este dicta-
men y la incluye. 

En tercer lugar, a juicio del Consejo de Estado debe reexaminarse la redac-
ción dada al último párrafo del apartado cuarto de la resolución proyectada. 
Este párrafo dice así: 

“Igualmente, en el caso de que el montante de garantía a ejecutar superara el 
importe del aval constituido y vigente en ese momento, el operador está obliga-
do a reponer la cantidad necesaria hasta alcanzar el importe garantizado en su 
propuesta, amén de la cantidad correspondiente al importe del aval que debe 
permanecer vigente tras la aplicación de la mencionada penalización.” 

A juicio del Consejo de Estado, podría mejorarse la redacción de este párra-
fo, pese a que resulta idéntico al apartado tercero de la resolución de 24 de 
marzo de 2003. Si el aval constituido fuera insuficiente para cubrir el importe de 
la responsabilidad que resultara exigible conforme a la oferta, procede obligar al 
operador a reponer la garantía en lo que resulte preciso para cubrir la totalidad 
de la responsabilidad exigida al operador, y a reponer el aval constituido, todo 
ello con el límite máximo de la responsabilidad establecido en la oferta. La 
expresión “importe garantizado” es equívoca: resultaría más correcto distinguir 
entre “responsabilidad garantizada” y “aval constituido”. 
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En cuarto lugar, de acuerdo con el artículo 2.6 de la Ley Orgánica 3/1980, 
de 22 de abril, y teniendo en cuenta que este asunto ha sido informado por el 
Consejo de Estado, debe emplearse la fórmula “de acuerdo con el Consejo de 
Estado” u “oído el Consejo de Estado”, según sea el caso, en lugar de “consulta-
do el Consejo de Estado”. 

En quinto lugar, el uso del término “apartado” o “número” resulta más 
correcto que el del término “resuelvo” que se utiliza como sustantivo en el texto 
sometido a consulta (véase, por ejemplo, el tercer párrafo de la página 22 de la 
resolución proyectada y el tercer párrafo de la página 23). 

Por último, procede revisar la redacción de la propuesta (por ejemplo, la cita 
de la Orden de 10 de noviembre de 1999 es incorrecta en el primer párrafo del 
Antecedente Cuarto de la resolución proyectada). 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dicta-
men: 

Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo de 
este dictamen, puede V. E. aprobar la resolución sometida a consulta.» 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULAN LOS CONSEJEROS PERMA-
NENTES DE ESTADO DON MIGUEL RODRÍGUEZ-PIÑERO Y DON 
LANDELINO LAVILLA ALSINA AL DICTAMEN MAYORITARIO

NÚMERO 443/2004 

Los Consejeros que suscriben sienten expresar su disconformidad con el 
dictamen mayoritario de la Comisión Permanente, según el cual puede aprobar-
se la Resolución sometida a consulta. 

Dada la urgencia con la que se ha formulado el dictamen y consecuentemen-
te la brevedad de plazo para emitir el presente voto particular, tan solo se mani-
festará en él la discrepancia con el procedimiento que se ha seguido para elabo-
rar la propuesta de resolución, y con determinados aspectos de su contenido y 
fundamento. 

El examen del expediente permite comprobar que sólo consta un escrito 
de ...... solicitando la modificación de los compromisos asumidos en la oferta 
presentada en su día al concurso público por la que resultó adjudicataria de la 
licencia de tipo B, realizando unas valoraciones genéricas sobre la actual situa-
ción del sector de la telefonía móvil de tercera generación. Sin haberse incorpo-
rado documentación adicional alguna, se ha concedido a la solicitante plazo para 
formular alegaciones, trámite en el que ha reiterado y completado la solicitud, 
así como en nuevo escrito ha procedido a subsanar un error detectado en su 
escrito inicial que afecta a su nueva propuesta para el compromiso del desarrollo 
tecnológico e industrial. 
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Sobre la base de dicha petición, sin haber dado audiencia a las demás entida-
des concesionarias afectadas por el asunto, sin haber oído, como hubiera sido 
aconsejable, a las representaciones de los consumidores y usuarios, en cuanto 
que el cambio afecta muy directamente a los intereses de los usuarios del servicio 
público, y, sobre todo, sin haber emitido informe la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones, como ha ocurrido en otros sistemas de derecho compa-
rado en que se ha advertido la misma problemática, y ello para asegurar el prin-
cipio de no discriminación en la modificación de las condiciones de los cuatro 
operadores de servicio UMTS. 

No basta que el Consejo de Estado advierta que no debería producirse dis-
criminación sino que ello debe asegurarse en el propio procedimiento; el meca-
nismo adecuado hubiera sido ese informe de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones sobre las cuatro operadoras. 

Faltan, en suma, en el procedimiento las garantías mínimas exigibles para 
evitar cualquier apariencia de arbitrariedad de los poderes públicos que proscri-
be el artículo 9.3 CE, y, desde luego, no se cumplen los requisitos establecidos en 
los preceptos legales en que trata de basarse la modificación y a los que se remite 
el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, ni se han incorporado, 
como exige el artículo 102 del Reglamento de esa Ley aprobado por Real Decre-
to 1098/2001, «los documentos que justifiquen, describan y valoren» la modifi-
cación prevista del contrato. 

En cuanto a razones de fondo, la base legal en la que se funda la resolución 
propuesta es el citado artículo 59 del texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, según el cual el órgano de contratación ostenta la 
prerrogativa de modificar los contratos por razones de interés público. Sin 
embargo, el desarrollo del procedimiento permite comprobar que, en el origen 
de la iniciativa y hasta en la elección de los criterios y fijación del alcance de la 
modificación, aparece en primer plano un interés particular, el de la empresa 
concesionaria. 

Sin negar las razones vinculadas a cambios de circunstancias que puedan 
justificar la petición, lo cierto es que el Consejo de Estado debería haber tenido 
muy directamente en cuenta que los elementos a los que se refiere la modifica-
ción fueron condiciones que sirvieron de base para la adjudicación inicial de la 
licencia, y que se trata de liberar de unos compromisos que justificaron su con-
cesión a una determinada sociedad frente a otras que no asumieron esos com-
promisos. 

Al plantearse el tema, no desde el reequilibrio de prestaciones y de la pro-
porcionalidad de los sacrificios, sino desde el exclusivo punto de vista del interés 
público, la propuesta de resolución, que acepta el dictamen mayoritario del 
Consejo de Estado, considera de interés público elementos donde ese interés es 
más que dudoso. En algún caso el riesgo de incumplimiento parcial de un com-
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promiso se erige en interés público para eliminar por completo ese compromiso, 
la mayor cobertura técnica se eleva a interés público para eliminar las ventajas 
previstas para el acceso efectivo de grupos económicos desfavorecidos, etc., 
todo ello sin una valoración adecuada de los efectos que esas modificaciones 
pueden tener para el usuario ni de las consecuencias económicas que pueden 
tener para la propia entidad solicitante, que en ningún momento ha aducido una 
situación económica difícil o con riesgo de insolvencia. Por otro lado, se confun-
de la Comisión Europea con una carta remitida por un Comisario sobre la posi-
ble contrariedad al Derecho comunitario de ciertas obligaciones «especialmente 
cuando no guardan relación con el proyecto»; a partir de esa carta, que es una 
primera advertencia, el dictamen llega a afirmar que por ministerio de la ley 
«deben considerarse extinguidas determinadas condiciones en cuanto no com-
patibles con una determinada Directiva». Aquí ya no se trata del ejercicio del ius 
variandi sino de una especie de revisión de condiciones sin garantías adecuadas 
para la seguridad jurídica. 

En suma, sin negar las razones de fondo que pueden llevar a suavizar las 
cargas y compromisos asumidos por ...... en cuanto a las condiciones adicionales 
incluidas en su propuesta inicial, los Consejeros que suscriben consideran que ni 
la forma de tramitar el expediente ni el contenido y los fundamentos de la reso-
lución deberían haber sido aceptados por este Consejo de Estado en su dicta-
men. 

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

Madrid, 11 de marzo de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

Dictamen núm. 1.529/2004, de 23 de septiembre de 2004

Resolución del contrato 2/3002, sobre prestación del servicio de explotación de 
restauración y cafeterías de la Residencia Militar Logística «Gran Capitán», de 
Granada, adjudicado a .......

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La consulta versa sobre dos cuestiones: la interpretación de las inciden-
cias contractuales relativas a la existencia o no de las anomalías apreciadas 
en el recuento de los artículos relacionados en el inventario, recuento lleva-
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do a cabo por la dirección de la residencia militar logística y que la contra-
tista niega que existan, y los efectos de tales incidencias.

El dictamen, por lo que se refiere a la primera cuestión, considera acre-
ditada la existencia de dichas anomalías, porque la relación valorada de las 
mismas se realizó sobre la base del inventario firmado por el contratista, 
previa citación al mismo, quien se negó sistemáticamente a comparecer.

En cuanto a la segunda, el incumplimiento de la obligación del contratis-
ta de devolver los artículos relacionados en el inventario, recogida en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, ha de dar lugar, no a la resolución del 
contrato, como propone la Intervención General de la Administración del 
Estado, al haberse extinguido éste por el transcurso del plazo establecido, 
sino a la exigencia al contratista de responsabilidad contractual por los 
daños derivados de dicho incumplimiento. Para ello, procede incautar la 
garantía definitiva y, al no ser bastante dicha garantía para extinguir la res-
ponsabilidad contractual, cobrar la diferencia mediante el procedimiento 
administrativo de apremio, según lo establecido en la LCAP.

DEFENSA

Resolución del contrato 2/3002, sobre prestación del servicio de explotación 
de restauración y cafeterías de la residencia militar logística «Gran Capitán» de 
Granada, adjudicado a ......

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 23 de septiembre de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 8 de junio de 2004, con registro 
de entrada el día 14 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente 
relativo a la resolución del contrato 2/3002, sobre prestación del servicio de 
explotación de restauración y cafeterías de la Residencia Militar Logística “Gran 
Capitán”, de Granada, adjudicado a .......

De antecedentes resulta:
Primero. El 8 de marzo de 2002, se acordó la iniciación del expediente de 

contratación núm. 2/3002, para el servicio de explotación de restauración y 
cafeterías de la Residencia Militar Logística “Gran Capitán”, de Granada, sin 
cargo para la Administración y mediante procedimiento negociado sin publici-
dad.

La cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares estable-
cía la obligación del adjudicatario de acreditar la constitución de una garantía 
definitiva por importe de 3.005,06 euros, la cual “responderá, no sólo del debi-
do cumplimiento del contrato, así como de los bienes inmuebles, mobiliario, 
instalaciones, maquinaria, menaje, etc., que se ponen a disposición del adjudica-
tario y que se relacionan en el inventario debidamente conformado por el 
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mismo, sino que responderá igualmente de las obligaciones con la Hacienda 
Pública o la Seguridad Social que pudieran derivarse del presente contrato”.

En la cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se 
preveía que el plazo de ejecución del contrato sería “desde el 1 de abril de 2002 
hasta el 31 de marzo de 2003 o, en su defecto, un año desde su formalización”, si 
bien se contemplaba la posibilidad de prorrogar su vigencia. Por su parte, la 
cláusula 19 disponía que eran causas de resolución del contrato las señaladas en 
los artículos 111 y 214 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, regu-
lándose su aplicación y efectos por lo dispuesto en los artículos 112, 113 y 215 de 
la citada norma.

En la cláusula 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se 
mencionaban, entre las prerrogativas del órgano de contratación, las de inter-
pretar el contrato y resolver las dudas que ofreciese su cumplimiento.

En cuanto al Pliego de Prescripciones Técnicas, referido a la ejecución de los 
servicios de bar-cafetería y comedor de la Residencia Militar Logística “Gran 
Capitán”, establecía en su apartado 6.4 que serían por cuenta del adjudicatario 
“el pago de las reparaciones y sustituciones de piezas por las averías que puedan 
producirse”, así como “los gastos ocasionados con motivo de la reparación de 
daños o averías que se produzcan en las instalaciones y maquinaria relacionadas 
en el inventario”. Asimismo, el apartado 6.9 recogía la obligación del adjudicata-
rio de entregar a la Residencia, al finalizar la vigencia del contrato, “las instala-
ciones, mobiliario, aparatos y todo aquello que conste en el inventario, en la 
misma cantidad y estado que él recibió al hacerse cargo del servicio”.

Segundo. Por resolución del General Jefe de la Jefatura de Intendencia 
Económico Administrativa de la Región Militar Sur de 29 de abril de 2002, se 
adjudicó el contrato a ......, único ofertante en el expediente.

Tercero. Con base en la anterior adjudicación, se formalizó en documento 
administrativo el 9 de mayo de 2002 un contrato, por el que ...... se comprometía 
a la prestación del servicio, “de conformidad con las condiciones establecidas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones 
Técnicas formulados por la Administración y que rigen el presente contrato” 
(cláusula primera). Sin perjuicio de la posibilidad de prórroga, el plazo de ejecu-
ción del contrato era de un año desde su formalización (cláusula segunda).

En la cláusula séptima del contrato se hacía constar que, para responder del 
cumplimiento del mismo, se había constituido a favor de la Administración una 
garantía definitiva por un importe de 3.005,06 euros, según resguardo acredita-
tivo que se acompañaba. En virtud de la cláusula octava, el contratista declaraba 
conocer y aceptar los Pliegos, mientras que, conforme a la cláusula novena, se 
sometía “a los preceptos del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de LCAP, y en general, a las demás disposicio-
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nes vigentes en materia de contratación administrativa que, en cuanto no se 
opongan a lo establecido en la LCAP, sean de aplicación al presente contrato”.

Se adjuntaba la relación valorada de mobiliario, menaje y enseres que se 
ponían a disposición de ......, firmada por éste el 6 de mayo de 2002, cuyo impor-
te ascendía a 94.384,91 euros.

Cuarto. Finalizado el contrato el 9 de mayo de 2003, el Coronel Director 
de la Residencia Militar Logística “Gran Capitán” remitió el día 30 siguiente un 
escrito al órgano de contratación en el que señalaba que, “una vez realizado con 
todo detalle el correspondiente examen y recuento de todos los artículos que 
figuraron en el inventario de entrega”, se habían advertido “anomalías, faltas y 
deterioros”. Acompañaba a este escrito una relación de tales anomalías, las cua-
les se valoraban, según los precios de inventario, en 4.369,93 euros.

La anterior valoración se notificó el 3 de julio de 2003 al contratista, quien 
presentó el 15 siguiente un escrito en el que solicitaba la apertura del procedi-
miento contradictorio contemplado en el artículo 59 de la LCAP, al oponerse a 
la interpretación de lo convenido mantenida por la Dirección de la Residencia. 
A juicio de ......, no se había indicado cuáles eran las faltas, en qué consistían los 
deterioros graves, ni qué reparaciones no habían sido efectuadas.

Quinto. Se remitieron al órgano de contratación dos informes:
– El evacuado el 18 de julio de 2003 por el Subteniente Depositario de 

Efectos de la Residencia Militar Logística “Gran Capitán”, según el cual “el 
señor ...... no hizo acto de presencia en la mayor parte del tiempo empleado en 
las operaciones de examen y recuento, ni prestó de su persona la menor colabo-
ración”, mostrando en todo momento “una actitud obstructiva”. Se añadía que 
en tales operaciones estuvo presente ......, quien afirmó ser el representante del 
contratista. En este informe se concluía que el señor ......, tras manifestar verbal-
mente su conformidad con la relación de anomalías, se negó con posterioridad a 
firmarla.

– El informe emitido por el Coronel Director de la citada Residencia el 21 
de julio de 2003, en el que reiteraba que el contratista “se negó sistemáticamente 
a comparecer para proceder a los necesarios recuentos y verificaciones de mate-
rial que debía entregar con motivo de la finalización de su servicio”. Asimismo, 
se decía que fue necesario incurrir en gastos “con objeto de poder reanudar el 
servicio de restauración en el más breve plazo de tiempo posible tras las difíciles 
condiciones en que fue dejado por el anterior concesionario, Sr. ......”. Se adjun-
taban diversas facturas.

Sexto. Incoado un expediente contradictorio el 29 de julio de 2003, se 
notificó dicha incoación al avalista y al contratista.

La entidad avalista ...... envió el 14 de agosto de 2003 un fax en el que se 
decía que el importe del aval prestado (3.005,06 euros) se haría efectivo cuando 
se resolviese el expediente y se solicitase “por esa dependencia”.
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Por su parte, ...... presentó en la misma fecha un escrito de alegaciones en el 
que señalaba que la actividad probatoria llevada a cabo por la Dirección de la 
Residencia “ha de considerarse nula, procediendo a la desestimación total de la 
reclamación efectuada, por carecer de motivación y fundamento algunos”. Se 
añadía que, “por la propia naturaleza del servicio prestado y el contenido del 
contrato administrativo del que trae causa”, resultaban de aplicación los artículos 
del Código Civil relativos al contrato de comodato, en particular el artículo 1.746, 
por lo que no respondía de los deterioros sobrevenidos “por el solo efecto del uso 
y sin culpa suya”. En consecuencia, el contratista solicitaba la devolución de la 
garantía definitiva.

Séptimo. El Asesor Jurídico del Cuartel General del Mando Regional Sur 
informó el 4 de septiembre de 2003 que procedía “incautar la garantía para 
hacer frente a los daños económicos causados a la Administración, así como por 
lo que respecta a las cantidades adeudadas que no puedan satisfacerse con la 
misma, remitir el expediente a la Caja General de Depósitos de Granada”, para 
realizar el cobro de tales cantidades por el procedimiento de apremio.

Octavo. Dada audiencia a ......, éste presentó el 25 de septiembre de 2003 
un escrito en el que reiteraba su pretensión de devolución de la garantía definiti-
va sobre la base de los mismos argumentos.

Noveno. El Asesor Jurídico General devolvió el expediente el 20 de enero 
de 2004 con el fin de que se diese audiencia al avalista.

Como consecuencia de ello, la entidad ...... remitió el 23 de febrero siguiente 
un fax en el que confirmaba la emisión el 7 de mayo de 2002 de un aval por un 
importe de 3.005,06 euros del que era titular ...... y beneficiario la Jefatura de 
Intendencia Económico Administrativa Regional. Exponía que, “estando vigen-
te el citado aval”, podía ser ejecutado mediante la presentación “del documento 
original que obra en su poder”.

Décimo. El 24 de febrero de 2004, el órgano de contratación propuso la 
resolución del contrato en los siguientes términos:

– Incautación de la garantía definitiva, conforme a lo estipulado en los 
artículos 43 y 113 de la LCAP.

– Remisión del expediente a la Caja General de Depósitos de Granada al 
objeto de proceder al cobro por el procedimiento de apremio de las cantidades 
adeudadas que no pudiesen satisfacerse con la fianza definitiva, de acuerdo con 
el artículo 45.2 de la LCAP.

– Improcedencia de indemnización de daños y perjuicios a la Administra-
ción por parte del contratista.

Undécimo. El Asesor Jurídico General emitió informe el 25 de marzo 
de 2004. Según el mismo, “existe un incumplimiento contractual como conse-
cuencia de una incidencia surgida en la interpretación del contrato, de modo 
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que, por parte del órgano de contratación, deberá dictarse resolución acorde 
con la propuesta formulada y, en consecuencia, procederse a la incautación de la 
garantía definitiva y, en lo que ésta no sea bastante para satisfacer la cantidad 
pendiente que se reclama”, al cobro de la diferencia mediante el procedimiento 
administrativo de apremio.

Duodécimo. La Intervención General de la Administración del Estado 
emitió un informe el 12 de abril de 2004, favorable a la resolución del contrato 
por causas imputables al contratista, con pérdida de la garantía definitiva, 
debiendo reclamarse “el cobro de la diferencia no cubierta con dicha garantía, 
mediante el procedimiento administrativo de apremio”.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de 
Estado para dictamen.

I. Se somete a consulta el expediente contradictorio tramitado al amparo 
del artículo 59 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas (LCAP), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, en relación con el contrato celebrado para la prestación del servicio de 
explotación de restauración y cafeterías de la Residencia Militar Logística “Gran 
Capitán” de Granada, adjudicado a .......

II. Como punto de partida, debe aclararse el objeto de la consulta remitida 
a la vista de las circunstancias del presente caso. Resulta del expediente que, una 
vez finalizado el contrato el 9 de mayo de 2003 por el transcurso del plazo esta-
blecido (el cual no fue prorrogado), se procedió por parte de la Dirección de la 
citada Residencia al examen y recuento de los artículos relacionados en el inven-
tario, advirtiéndose una serie de “anomalías, faltas y deterioros”, cuya concu-
rrencia niega el contratista. Por lo tanto, la consulta se ciñe a la interpretación de 
las incidencias contractuales relativas a la existencia o inexistencia de tales ano-
malías y a sus efectos.

III. Por lo que se refiere a la primera de tales cuestiones, el contratista 
efectúa, en síntesis, dos alegaciones: por una parte, niega que la actividad proba-
toria de la Administración resulte suficiente para acreditar la concurrencia de 
deterioros en el material que le fue entregado; y por otra, considera que, aun 
cuando existieran tales deterioros, no respondería de ellos en virtud del 
artículo 1.746 del Código Civil.

A juicio del Consejo de Estado, no pueden acogerse los argumentos mencio-
nados. En primer lugar, porque la relación valorada de las anomalías encontra-
das, cuyo importe asciende a 4.369,93 euros, se realizó sobre la base del inventa-
rio firmado por el contratista, previa citación al mismo, quien “se negó 
sistemáticamente a comparecer” (según el informe emitido por el Coronel 
Director de la Residencia el 21 de julio de 2003). Y, en segundo lugar, porque la 
obligación del contratista de devolver los artículos relacionados en el inventario 
“en la misma cantidad y estado que él recibió al hacerse cargo del servicio”, está 
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recogida en el apartado 6.9 del Pliego de Prescripciones Técnicas, que ...... 
declaró conocer y aceptar como parte del contrato.

IV. En cuanto a los efectos de las vicisitudes contractuales examinadas, 
considera este Alto Cuerpo Consultivo que el incumplimiento de la obligación 
referida ha de dar lugar, no a la resolución del contrato, como propone la Inter-
vención General de la Administración del Estado, al haberse éste extinguido, 
sino a la exigencia al contratista de responsabilidad contractual por los daños 
derivados de dicho incumplimiento. De conformidad con la relación valorada a 
la que se hizo alusión, tales daños pueden cuantificarse en 4.369,93 euros. Para 
la satisfacción de esta cantidad, de acuerdo con el parecer expresado por la Ase-
soría Jurídica General, procede:

– incautar la garantía definitiva por importe de 3.005,06 euros, dado que la 
misma responde de los perjuicios ocasionados a la Administración con motivo 
del incumplimiento del contrato, con arreglo al artículo 43.2.b) de la LCAP; y

– al no ser bastante dicha garantía para extinguir la responsabilidad con-
tractual, cobrar la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apre-
mio, en virtud del artículo 45.2 de la LCAP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede incautar la garantía definitiva por importe de 3.005,06 euros y 

cobrar la diferencia hasta 4.369,93 euros mediante el procedimiento administra-
tivo de apremio.»

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

Madrid, 23 de septiembre de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE DEFENSA.



Sección Quinta
(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes 

del Ministerio de Economía y Hacienda)
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Dictamen núm. 3.272/2003, de 22 de enero de 2004

Responsabilidad patrimonial, instruida como consecuencia de la reclamación 
presentada por ......, en su propio nombre y derecho y en nombre y representa-
ción de su sociedad de gananciales y de ...... y otros once reclamantes más, por 
los daños y perjuicios que consideran que les han sido ocasionados como con-
secuencia de la actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y 
del Ministerio de Economía en relación con .......

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En primer lugar, señala el dictamen que el régimen de la responsabilidad 
patrimonial resulta aplicable a una reclamación como la presente, en la que 
una de las partes implicadas es la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res, en tanto que institución que tiene encomendadas la supervisión e ins-
pección de los mercados de valores y de la actividad de cuantas personas 
físicas y jurídicas se relacionan con el tráfico de los mismos. La supuesta 
responsabilidad de la citada Comisión tendría su origen en un incorrecto 
cumplimiento de su función de supervisión de las entidades que actúan en 
los mercados de valores.

Debe tenerse muy presente que tal supervisión en modo alguno sustituye 
una adecuada gestión de los administradores de las entidades supervisadas, 
puesto que la actividad supervisora no decide las operaciones que se reali-
zan o dejan de realizar o cómo emplean sus recursos dichas entidades.

En el caso consultado, los reclamantes tienen el deber jurídico de sopor-
tar los perjuicios sufridos, precisamente porque se enmarcan dentro de la 
dinámica propia del régimen de los contratos de gestión de cartera. La pro-
tección de los inversores, materia sobre la que se ha desarrollado una profu-
sa normativa, no concede a los particulares una protección total, pues los 
poderes públicos y, en su caso, la Comisión del Mercado de Valores no pue-
den convertirse en garantes absolutos de la actuación de las agencias y 
sociedades de valores y de la situación económica de los inversores.

21
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No se aprecia en este caso relación de causalidad entre la actuación de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el perjuicio sufrido por los 
reclamantes.

ECONOMÍA 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 22 de enero de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 21 de octubre de 2003, el Conse-
jo de Estado ha examinado el expediente de responsabilidad patrimonial, ins-
truido como consecuencia de la reclamación presentada por ......, en su propio 
nombre y derecho y en nombre y representación de su sociedad de gananciales y 
de ...... y otros once reclamantes más, por los daños y perjuicios que consideran 
que les han sido ocasionados como consecuencia de la actuación de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores y del Ministerio de Economía en relación 
con ......

De los antecedentes remitidos resulta: 

I. La constitución de ...... y su ulterior evolución.

Primero. ...... (en adelante ......), se constituyó el 5 de mayo de 1992 con la 
denominación de ...... y fue inscrita en el Registro de Sociedades Gestoras de 
Carteras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, CNMV) 
el día 16 de junio de 1992. Se constituyó con un capital social de quince millones 
de pesetas totalmente suscrito y desembolsado que, después de sucesivas 
ampliaciones, se situó en junio de 1996 en 100.000.000 de pesetas. 

El objeto social, según el artículo 7 de sus Estatutos Sociales, consistía en “la 
gestión y administración de carteras y demás activos financieros y el asesora-
miento fiscal y financiero”. 

Los socios de ...... fueron, en un primer momento, ...... (70 por 100), ...... 
(16,67 por 100), ...... (6,67 por 100) y ...... (6,67 por 100). 

La composición inicial del Consejo de Administración fue la siguiente: 

D. ...... 

Presidente D. ...... 

Consejero Delegado D. ...... 

Consejero Delegado D. ...... 

Secretario Consejero.

Segundo. Con fecha 5 de marzo de 1999 la CNMV otorgó la no oposición 
para la reestructuración del grupo ....... En concreto, con fecha 20 de mayo 
de 1999 se elevó a pública la ampliación de capital de ...... con canje de valores 
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de ...... y de ...... (don ...... y don ...... acudieron a dicha ampliación aportando 
acciones de la sociedad gestora y participaciones de la sociedad limitada). 

...... estaba en ese momento participada por ...... (97 por 100 –la holding 
estaba a su vez participada por don ...... y por don ......–), don ...... (2 por 100) y 
don ...... (1 por 100). 

Tercero. Con fecha 1 de septiembre de 2000 el Ministro de Economía, a 
propuesta de la CNMV mediante acuerdo de su Consejo de 13 de julio de 2000, 
autorizó la transformación de la sociedad gestora de carteras en agencia de valo-
res bajo la denominación de ......, siendo su capital social de 902.000 euros, 
totalmente suscrito y desembolsado y las actividades a realizar, conforme a su 
programa de actividades, las siguientes: 

– Servicios de inversión: la recepción y transmisión de órdenes por cuenta 
de terceros y la gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión 
con arreglo a los mandatos conferidos por los inversores. 

– Actividades complementarias: asesoramiento a empresas sobre estructura 
del capital, estrategia industrial y cuestiones afines, asesoramiento y demás servi-
cios en relación con fusiones y adquisiciones de empresas, servicios relacionados 
con las operaciones de aseguramiento y asesoramiento sobre inversión en uno o 
varios instrumentos de los mencionados a continuación. 

– Instrumentos sobre los que se prestarán los citados servicios de inversión 
y las actividades complementarias: valores negociables, en sus diferentes modali-
dades, incluidas las participaciones de los fondos de inversión y los instrumentos 
del mercado monetario que tengan tal condición, los instrumentos financieros a 
que se refiere el artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores y los instrumentos 
del mercado monetario que no tengan la condición de valores negociables. 

El procedimiento de transformación constó de los siguientes pasos: 

– Solicitud de transformación de 2 de marzo de 2000, acompañada de toda 
la documentación requerida por la normativa aplicable en aquel momento. 
El expediente fue completándose en función de los requerimientos que realizó 
la CNMV, con especial mención a la futura estructura accionarial. 

– La propuesta de resolución de 6 de julio de 2000 que el Director General 
de Fomento de la CNMV (actual Dirección de Autorización y Registro de Enti-
dades) elevó al Consejo. La referida propuesta constaba de todos los elementos 
necesarios para su aceptación, justificándose oportunamente la concurrencia de 
los requisitos para la transformación y la legalidad de la misma.

– Acuerdo del Consejo de la CNMV de 13 de julio de 2000 por el que, esti-
mando el expediente de transformación completo y ajustado a los requisitos 
previstos en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y en el Real 
Decreto 276/1989, de 22 de marzo, sobre Sociedades y Agencias de Valores, se 
acordó su remisión a informe del Comité Consultivo y, si éste no era contrario a 
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la decisión previa tomada por el Consejo, su elevación al Ministro de Economía. 
– Informe favorable del Comité Consultivo de 28 de julio de 2000. – Elevación 
del expediente de transformación a la Directora General del Tesoro y Política 
Financiera del Ministerio de Economía por parte del Presidente de la CNMV 
con fecha 4 de agosto de 2000. – Orden Ministerial de 1 de septiembre de 2000 
autorizando la transformación de ...... en agencia de valores. – Inscripción de la 
misma en el Registro de Agencias de Valores de la CNMV con fecha 6 de febrero 
de 2001 con el número 186 e inscripción de la correspondiente baja en el Regis-
tro de Sociedades Gestoras de Carteras. 

 Una vez producida la transformación, la composición del Consejo de Admi-
nistración era la siguiente: 

Presidente ...... 
Consejero Delegado ...... 
Consejero ...... 
Secretario no Consejero.
La relación de accionistas, después de la transformación, era la siguiente:
...... 
10 por 100 ...... 
90 por 100 (participada por don ...... con un 60 por 100 y herederos de 

don ...... con un 40 por 100). 

II. Las actuaciones de la CNMV. 
Primero. Con fecha 9 de diciembre de 1998 representantes de la División 

de Supervisión de la CNMV comunicaron a ...... el inicio de una visita, cuyo 
objeto era comprobar las medidas adoptadas con respecto a las incidencias 
puestas de manifiesto en la visita anterior, realizada entre los días 15 de octubre 
y 19 de noviembre de 1997. La visita de 1997, a su vez, había tenido por objeto 
analizar las medidas adoptadas por la sociedad para subsanar las debilidades 
detectadas en la inspección realizada en 1995. 

La revisión de ...... efectuada en 1997 se centró en los estados financieros 
a 30 de septiembre de 1997. Las conclusiones de esta actuación se recogen en el 
informe emitido por la División de Supervisión (inexistencia de un sistema pre-
establecido de desglose, gestión de patrimonios inexistentes, deficiente nivel de 
control en los procedimientos de gestión, así como en la documentación con-
tractual y en la información remitida). 

Con fecha 17 de diciembre de 1997 se remitió un escrito a ...... con la des-
cripción de los hechos detectados en la visita realizada, habiendo contestado ...... 
mediante escrito de 30 de enero de 1998, por el que adjuntaba certificación 
literal del acta de la reunión del Consejo de Administración en la que se descri-
bían las medidas adoptadas y en proceso de implantación. 
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Asimismo, la División de Supervisión remitió un requerimiento a la sociedad 
para que limitase la realización de operaciones de compraventa de valores exclu-
sivamente a aquellas que se encontrasen soportadas por patrimonios entregados 
por los clientes para su gestión. 

El alcance de la visita iniciada en diciembre de 1998 se limitó a la revisión de 
los hechos puestos de manifiesto en la visita de 1997, por lo que se remitió a la 
sociedad, con fecha 10 de diciembre, una petición de documentación referida 
al 30 de noviembre de 1998. Entre los días 14 y 16 de diciembre se llevaron a 
cabo las oportunas comprobaciones en las oficinas de ....... 

Se realizó entonces una verificación de la posición en efectivo, contrastando 
la contabilidad interna y los extractos bancarios de una muestra de once clientes, 
que incluía al ......, a 30 de noviembre de 1998. Ante la solicitud de entrega de los 
extractos bancarios ...... aportó un documento emitido por la propia sociedad 
con el saldo individualizado de los citados once clientes, coincidente con las 
posiciones informadas y al que ...... prestó su conformidad, aunque sin especifi-
car los números de las cuentas corrientes en las que estaban depositados los 
fondos líquidos. 

Se instó nuevamente a que aportaran una certificación emitida por la propia 
entidad bancaria. Finalmente, ...... entregó documentos individualizados por 
cliente en papel con membrete de ......, en los que el banco daba su conformidad 
a los movimientos, incluyendo en cada uno de estos documentos un saldo para 
cada cliente. 

Segundo. Las actuaciones llevadas a cabo posteriormente desde la CNMV 
pueden resumirse así: 

– Envío a ...... de un requerimiento (23 de diciembre de 1998) solicitando 
los números de las cuentas corrientes y los extractos bancarios para la muestra 
de los once clientes, así como una explicación del funcionamiento de la llamada 
cuenta global. En su contestación ...... detalló los números de cuenta corriente 
de cada uno de los clientes, que para nueve correspondían a la cuenta global, sin 
aportar los extractos. Manifestó que la titularidad de la citada cuenta global era 
de los clientes de ...... y que ...... procedería a su liquidación contra cada cuenta 
particular de los clientes. 

– Mediante requerimiento de 3 de febrero de 1999 se solicitó al Secretario 
del Consejo de ...... extracto bancario de la cuenta global, con indicación de su 
titular y copia del contrato de apertura, extracto bancario de las cuentas afectas 
a gestión de los clientes de la muestra y manifestación de validez sobre los certi-
ficados emitidos por ....... . ...... contestó a través de su departamento de audito-
ría interna, manifestando que nueve clientes liquidaban a través de la cuenta 
global y que la titularidad de dicha cuenta correspondía a ....... En cuanto a la 
validez de los certificados indicó que diversos movimientos que no figuraban en 
sus registros habían sido tramitados a través de otra sociedad. 
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– Envío de requerimiento (3 de febrero de 1999) a ...... solicitando una rela-
ción individualizada de las cuentas corrientes a través de las cuales se liquidaban 
las operaciones de compraventa de valores y las cuentas corrientes titularidad de 
los clientes en las que quedaban depositados los fondos vinculados al patrimo-
nio gestionado. De la contestación de don ...... se desprendieron los siguientes 
hechos: las liquidaciones no se volcaban a otra cuenta titularidad de cada cliente; 
y setecientos setenta y ocho clientes mantenían su liquidez en la cuenta global. 
Según los registros internos de ......, el saldo de liquidez asociado a estos clientes 
a 30 de noviembre de 1998 ascendía en ese momento a 5.781.155.544 pesetas, 
existiendo un descuadre de 4.518.021.458 pesetas respecto al saldo de la cuenta 
global informado por ....... 

– Con fecha 19 de febrero de 1999 se envió a ...... un requerimiento, al que 
la entidad contestó que el importe de 6.368.583.697 pesetas era “el importe 
comprometido por cada uno de los clientes en su contrato de gestión de carteras 
y no dispuesto, no encontrándose dicho importe en las cuentas de ......, sino 
parcialmente en la cuenta 111 cuyo titular es ‘Clientes de ......’ y el resto en cuen-
tas de sus clientes”. Adjuntaron una relación de cuentas de efectivo de clientes 
en diversas entidades bancarias sobre las que ...... no tendría poder de dispo-
sición. 

– Con fecha 26 de febrero de 1999 se requirió a ...... para que individualiza-
se los saldos de clientes mantenidos en la cuenta global y preparase un detalle de 
la liquidez afecta a la gestión de carteras. De la contestación resultaron diferen-
cias existentes en los saldos de liquidez para cada cliente, siendo la más significa-
tiva la correspondiente al ...... (1.075 millones de pesetas). ...... comunicó la 
apertura de cuentas individuales en el ......, alegando que estaban procediendo al 
traspaso de efectivos de la cuenta global a fin de que tales cuentas quedasen 
afectas exclusivamente a la gestión de carteras. 

– Mediante requerimiento de 12 de marzo de 1999 se solicitó a ...... que 
facilitase un detalle individualizado de liquidez de clientes que, según sus regis-
tros, ascendía a 6.368.583.697 pesetas los libros mayores de las cuentas conta-
bles internas de liquidez desde la fecha de apertura hasta el 30 de noviembre 
de 1998 de la muestra de once clientes y la preparación de cartas de “circulariza-
ción” para solicitar conformidad de saldos de efectivo y valores a una muestra de 
doce clientes. Contestaron aportando una relación individualizada de clientes 
con número de cuenta bancaria afecta, cuya suma ascendía a 1.845.021.978 
pesetas, así como contratos de gestión y los mayores de las cuentas contables 
internas de liquidez de los clientes seleccionados en la muestra inicial. 

Tercero. Dado que el ...... concentraba una diferencia de efectivo muy 
importante, se dirigieron las investigaciones hacia este cliente: 

– Del libro mayor de la cuenta contable interna de liquidez se desprendía 
un saldo registrado de 1.105.831.379 pesetas, correspondiendo al citado cliente, 
según la relación individualizada de clientes, un saldo de 30.831.379 pesetas Se 
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mantuvo una nueva reunión con fecha 24 de marzo de 1999 al objeto de aclarar 
la situación del ....... 

– El 26 de marzo de 1999 miembros de la División de Supervisión de la 
CNMV realizaron una visita al ecónomo del ......, quien afirmó haber entregado 
en gestión una cantidad superior a los 1.000 millones de pesetas, remitiendo 
posteriormente un fax declarando que a 30 de noviembre de 1998 tenía entrega-
dos 1.050 millones de pesetas. El mismo día se mantuvo una reunión con los 
representantes de ....... 

– Con fecha 29 de marzo se recibió documentación de ......, entre la que se 
encontraban diversas declaraciones del ecónomo afirmando lo siguiente: que el 
saldo total en gestión, a 30 de noviembre de 1998 en la cuenta global, ascendía a 
30.831.379 pesetas; que existía conformidad con todos los movimientos gestio-
nados a través de ......; y que el saldo en gestión ascendía, a 30 de noviembre 
de 1998, a 1.105.831.389 pesetas, desglosadas en 30.831.379 en la cuenta global 
y 1.075.000.000 adicionales comprometidas en gestión. 

– El 30 de marzo de 1999 se mantuvo una reunión con representantes 
de ...... y con el ecónomo del ......, en la que los responsables de la gestora insis-
tieron en la existencia de otras cuentas de efectivo del mencionado cliente sobre 
las que no tendrían poder de disposición. 

– Con fechas 31 de marzo y 5 de abril de 1999 personal de las Divisiones de 
Supervisión e Inspección se personó en la sede de ...... realizando diversas peti-
ciones de documentación. 

– El 6 de abril de 1999 personal de la división de supervisión realizó una 
visita al ecónomo, quien mostró un resguardo de ingreso de un cheque de ...... 
por importe de 1.104.966.941 pesetas, correspondiente a la cancelación del 
saldo de gestión que el ...... mantenía con ....... 

– El mismo día se requirió a representantes de ...... que se personasen en la 
agencia de ...... para solicitar extracto de la referida cuenta global durante el mes 
de marzo de 1999. Con dicho extracto se comprobó que el pago no se había 
realizado desde esta cuenta y que con fecha 12 de marzo se había efectuado un 
cargo por 1.474.994.945 pesetas en concepto de “cancelación de cuenta”. 

– El mismo día representantes de ...... realizaron, entre otras, las siguientes 
manifestaciones ante personal de las Divisiones de Supervisión e Inspección de 
la CNMV: que el apunte de 1.474.994.945 pesetas reflejado en la cuenta global 
era la cancelación de dicha cuenta, con traspaso de este importe a otra cuenta, 
cuyo titular era “Traspasos pendientes de ...... ”; que el 30 de marzo de 1999 fue 
emitido un talón nominativo por importe de 1.104.966.641 pesetas a favor 
del ...... como consecuencia de la cancelación de la cuenta en ......; y que dicha 
cantidad era el resultado de sumar al saldo del ...... en la cuenta global, de 
aproximadamente 31 millones de pesetas, la cantidad de 1.075 millones de pese-
tas transferidos por el cliente de sus cuentas particulares a la cuenta global en los 
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días previos a la emisión del talón. La documentación soporte de dicha transfe-
rencia no fue aportada. 

– Los días 5 y 6 de abril de 1999 se requirió al ...... para que confirmase una 
serie de extremos relativos a los movimientos de la cuenta del ...... en la citada 
entidad, confirmando el ...... el cargo de cuatro cheques presentados en ...... y el 
registro de un ingreso de 1.104.966.341 pesetas el día 31 de marzo. 

Cuarto. El Consejo de la CNMV, en su reunión del día 6 de abril de 1999, 
incoó expediente sancionador a ......, a su Consejero Delegado, don ...... y a su 
Director General don ......, por la presunta comisión de una infracción muy 
grave tipificada en la letra t) del artículo 99 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores, por la obstrucción a la actuación inspectora de la CNMV 
en el desarrollo de la visita de supervisión iniciada en diciembre de 1998 por los 
Servicios correspondientes del mencionado organismo. 

Quinto. Con posterioridad al citado Consejo, la CNMV centró sus investi-
gaciones en las siguientes actuaciones: 

– Con fecha 7 de abril de 1999 se requirió a ...... para que facilitara una serie 
de datos, a lo que contestó la División de Auditoría de dicho banco indicando, 
entre otras cuestiones, que con fecha valor 31 de marzo de 1999 se habían retira-
do 1.104.966.641 pesetas que fueron ingresadas en el ...... y que, antes del pago 
al ......, no se había registrado ninguna entrada de 1.075 millones de pesetas. 

– El 8 de abril de 1999 se requirió a ...... para que identificase a la persona 
firmante del primer certificado de saldos de clientes aportado por ...... y justifi-
case determinados apuntes de la cuenta global, a lo que contestó que los movi-
mientos reseñados correspondían a traspasos entre la cuenta global y otra cuen-
ta, así como a cheques cobrados por ...... por 95.164.940 pesetas ...... declaró que 
“la entidad está estudiando medidas disciplinarias para los empleados que, aun 
sin mala fe, actuaron con negligencia en la expedición de certificados con desti-
no a ...... ”. 

– El 9 de abril de 1999 la Directora de Auditoría Interna de ...... comunicó 
que el banco había recibido el 7 de abril una transferencia por 750 millones de 
pesetas, cuyo ordenante era ....... Una vez recibida la documentación correspon-
diente de ......, ésta se envió al Banco de España para localizar la cuenta de parti-
da de la transferencia. 

– El 9 de abril de 1999, en reunión mantenida en la CNMV en relación con 
las supuestas transferencias realizadas por el ...... por 1.075 millones de pesetas 
para que la gestora cancelase la cuenta con dicho cliente, representantes de ...... 
manifestaron que iban a recibir el 14 de abril el dinero, procedente de aportacio-
nes que tenían para suscribir una SICAV que estaba pendiente de registro en 
Luxemburgo, encontrándose el dinero en el ...... en Londres. 

– El 13 de abril de 1999 se recibió escrito de D. ...... con diversas explicacio-
nes, entre ellas “que desconoce la fiscalidad de sus clientes” y “la existencia de 
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descubiertos técnicos de clientes”. Ese mismo día se envió un nuevo requeri-
miento a ...... instando a que diera respuesta a las diversas peticiones formuladas. 
Asimismo se instó al ...... para que aportara diversa documentación derivada de 
su relación comercial con ....... 

– El 14 de abril se requirió a ...... para que facilitase una relación detallada 
de todas las cuentas corrientes abiertas a su nombre en cualquier entidad a 30 de 
noviembre de 1998, así como cualquier otra cuenta corriente a nombre de 
“Clientes de ...... ” a la misma fecha. En la contestación de don ...... se insistió en 
que las diferencias con el total gestionado obedecían sólo a los saldos de cuentas 
particulares que sus clientes mantenían a su nombre y sin apoderamiento sobre 
las mismas por ....... 

– El 15 de abril de 1999 fue comunicada por el Banco de España la proce-
dencia de la transferencia recibida por ...... el 7 de abril, que fue ordenada por 
la ....... 

– Ese mismo día se recibió de la División de Auditoría Interna de ...... un 
extracto de cuenta corriente en el que no aparecían las supuestas transferencias 
de dinero procedentes del ....... 

Sexto. A la vista de los hechos mencionados el Consejo de la CNMV, en 
reunión extraordinaria de 16 de abril de 1999, adoptó los siguientes acuerdos: 

– Ampliar la incoación del expediente sancionador acordada por el Consejo 
de la CNMV de fecha 6 de abril de 1999 a ......, a todos los miembros de su Con-
sejo de Administración y a su Director General, don ......, por: 

La presunta comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 
99 letra l), en relación con la letra h) del número 1 del artículo 70, ambos de la 
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, por la inobservancia de la 
obligación de tomar las medidas adecuadas, en relación con los valores y fondos 
que les han confiado los clientes, para proteger sus derechos y evitar una utiliza-
ción indebida de aquéllos. 

La presunta comisión de una infracción muy grave tipificada en la letra e) 
del artículo 99 de la citada Ley 24/1988, por carecer de la contabilidad y regis-
tros legalmente exigidos o llevarlos con vicios o irregularidades esenciales de tal 
manera que impidan conocer la situación financiera y patrimonial de la entidad. 

– Requerir a la entidad ...... para que diese cumplimiento al requerimiento 
remitido por la Dirección General de Supervisión de 26 de febrero de 1999 y 
para que, en consecuencia, procediese a individualizar los fondos de la cuenta 
que, bajo la rúbrica “Traspasos pendientes de ...... ”, tenía en ....... En tanto no se 
hubiera acreditado ante la CNMV que se había procedido a la distribución e 
individualización de los saldos de esta cuenta, la entidad debería abstenerse de 
realizar disposiciones de fondos o nuevas aportaciones en dicha cuenta. Asimis-
mo ...... debería proceder de inmediato a informar a ...... de las medidas adopta-
das, así como del alcance de la prohibición de disponer o aportar fondos a la 
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referida cuenta, debiéndose acreditar ante la CNMV la realización de esta comu-
nicación. 

En el caso de que existieran otras cuentas abiertas a nombre de la enti-
dad ...... en las que estuvieran depositados fondos de terceros no individualiza-
dos, se debería proceder igualmente en la forma indicada anteriormente. 

A dicha reunión asistió el Director General de Supervisión, cuya interven-
ción consta en la referida acta. 

Séptimo. El mencionado acuerdo del Consejo de la CNMV de 16 de abril 
de 1999 fue comunicado ese mismo día a don ......, desarrollándose después las 
actuaciones siguientes: 

– Don ......, mediante escrito de 20 de abril de 1999, contestó, entre otras 
cosas, que atendiendo al requerimiento de la CNMV, canceló la cuenta global el 
20 de marzo de 1999, transfiriendo el saldo a la cuenta denominada “Traspasos 
Clientes ...... ”, con objeto de traspasar los saldos individualizados de clientes a 
cuentas individuales en el ......, manifestando que ya se habían traspasado saldos, 
siendo el resto de los traspasos inminentes una vez se hubiera obtenido la con-
formidad de todos los clientes. Incluyó un desglose entre clientes de la liquidez 
correspondiente a los saldos pendientes de individualizar y un detalle de los sal-
dos de clientes con cuenta ya individualizada, referidos al 19 de abril de 1999. 

– El 20 de abril de 1999 el ...... presentó la documentación requerida el 13 
de abril, de la que se desprendía que el ...... había entregado a ......, hasta el 30 de 
noviembre de 1998, 1.075 millones de pesetas y reembolsado aproximadamen-
te 173 millones de pesetas, no haciendo mención a los traspasos a los que se 
refirió ...... para explicar la diferencia de saldo. 

– Se requirió a ...... para que enviase documentación soporte del abono en la 
cuenta correspondiente (“Traspasos pendientes de ...... ”) de la citada cantidad 
de 1.075 millones de pesetas por parte del ......, transferencia que habría sido 
previa a la cancelación de la cuenta de este cliente mediante cheque de 
1.104.966.641 pesetas. Con fecha 22 de abril de 1999 ...... envió un escrito en el 
que se manifestaba que la entidad había decidido la constitución de una SICAV, 
declarando la existencia de fondos de sus clientes radicados en el exterior sin 
poder de disposición directo de ....... Asimismo, se declaraba que la liquidación 
de la cuenta del ...... se efectuó sobre la totalidad del patrimonio gestionado, 
comprendiendo tanto el efectivo para atender liquidaciones mediante la cuenta 
“353” como el efectivo afecto a gestión sin poder de disposición directo, habien-
do rescatado el ...... la totalidad del saldo entregado a ...... y procedido ésta a 
reasignar la titularidad de las futuras acciones de la SICAV que aquél debería 
haber suscrito. 

– El 21 de abril de 1999 se requirió a la sociedad para que preparase cartas 
de confirmación de saldos de efectivo y de valores a 30 de noviembre de 1998 
para doce clientes, haciendo entrega de los modelos de cartas preparadas con las 
cifras de patrimonio gestionado facilitadas por la sociedad gestora en su escrito 
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de 5 de marzo de 1999. El día 22 de abril entregaron las cartas firmadas para el 
envío a los clientes, aunque finalmente no fueron enviadas puesto que se había 
alterado por ...... su redacción. 

– El mismo día representantes de la sociedad remitieron a la CNMV una 
fotocopia de las órdenes cursadas a ...... para que realizara, con fecha valor 21 de 
abril de 1999 y con cargo a la cuenta “Traspasos pendientes de ...... ”, una serie 
de traspasos a cuentas individuales en el ....... 

– El 28 de abril de 1999 se remitió a ...... un escrito en el que se solicitaba 
que aclarase el destino de los fondos movilizados por ...... mediante una serie de 
cheques al portador cobrados por ventanilla entre el 15 y el 17 de marzo de 1999, 
a lo que contestó don ...... mediante escrito de 4 de mayo en el que afirmaba que 
desconocía el destino de los fondos citados. Con fecha 28 de abril de 1999 se 
remitió otro escrito solicitando que enviasen de nuevo las cartas de “circulariza-
ción” ajustadas a los modelos entregados por la CNMV, a lo que don ...... contes-
tó, mediante escrito de 29 de abril de 1999, aportando las cartas solicitadas 
conforme al modelo facilitado por la CNMV. 

– Con fecha 11 de mayo de 1999 se envió un nuevo requerimiento a ......, en 
el que se solicitó nuevamente aclaración de la diferencia de efectivo detectada en 
el cliente ...... a 30 de noviembre de 1998, se les volvió a instar para que aporta-
ran una relación individualizada de las cuentas corrientes de los clientes y de sus 
respectivos saldos a 30 de noviembre de 1998 y se les volvió a requerir para que 
indicaran el destino de los cheques citados. Con fecha 14 de mayo de 1999 con-
testaron que el pago al ...... de un importe aproximado de 1.105 millones de 
pesetas obedeció al rescate total de las cantidades entregadas en gestión a ......, 
estando incluidos en dicha cantidad los 30 millones de pesetas, que ya se había 
informado de dónde se encontraban los fondos afectos a la gestión que se iban a 
destinar a la constitución de una SICAV y que no tenían conocimiento detallado 
de todas las cuentas de sus clientes en España y en el extranjero desde las cuales 
transferían su dinero para que les fuese gestionado. Asimismo, adjuntaron 
“boletas” internas firmadas por dos clientes en las que éstos manifestaban haber 
recibido talones al portador por 68.300.000 y 26.864.940 pesetas, respectiva-
mente. 

– El día 18 de mayo de 1999 se recibió en la CNMV la última contestación 
de las doce cartas remitidas a clientes para confirmar saldos de efectivo y valores 
a 30 de noviembre de 1998. Todos los clientes mostraban su conformidad con el 
saldo que les correspondía en la cuenta global, según el desglose efectuado 
por ....... Con referencia al resto del saldo, que integraría para estos clientes la 
diferencia en liquidez detectada por la CNMV, diez de los doce clientes añadie-
ron un comentario cuya similitud en todos los casos era llamativa y los dos res-
tantes, cuyo saldo en la cuenta global era deudor, no reclamaron las cantidades 
que adicionalmente les correspondían. 
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– El día 21 de mayo de 1999 se envió a la “Financial Services Authority” 
una petición de información relativa a la cuenta en el ...... a la que se refirió ...... 
en su escrito de 14 de mayo de 1999. 

– El 26 de mayo se remitió un requerimiento a ...... solicitando aclaración 
sobre las respuestas remitidas por los clientes y que se preparasen cartas para 
enviar a diez de los clientes antes mencionados con el objeto de que éstos aclara-
sen los comentarios que incluyeron en su contestación. Adicionalmente se requi-
rió a ...... para que aportase una relación completa de clientes, cuentas corrientes 
y saldos a 20 de mayo de 1999, con el fin de verificar la correcta individualiza-
ción de saldos a esa fecha, información sobre la supuesta cuenta corriente en 
Londres y los libros mayores de las cuentas contables de los clientes con posi-
ción deudora desde el 1 de enero de 1999 hasta el 20 de mayo de 1999, ambos 
inclusive. – Mediante escrito de 3 de junio de 1999 ...... contestó al requerimien-
to anterior. Con referencia a la individualización de saldos de clientes, adjunta-
ron dos listados de clientes a 20 de mayo de 1999, uno referente a cuentas en ...... 
y otro a cuentas en el ......, ascendiendo el saldo de efectivo a esa fecha, según 
estos listados, a 1.144 millones de pesetas, cantidad significativamente inferior a 
la que mantenían sus clientes a 30 de noviembre de 1998. Añadieron que ya se 
habían realizado todos los traspasos de efectivo, estando todas las cuentas indi-
vidualizadas y siendo el saldo de la cuenta “353” cero. Con referencia a la cuenta 
corriente en Londres afirmaron que desconocían cualquier información relativa 
a ese número de cuenta. Adjuntaron los extractos de los clientes con saldos deu-
dores en los que no se registraban las retiradas de efectivo realizadas por estos 
clientes. Entregaron en sobre cerrado las cartas para la nueva “circularización” 
solicitada. Asimismo, adjuntaron un borrador de informe de auditoría de las 
cuentas anuales del ejercicio 1998, realizada por ......, que contenía una opinión 
favorable, sin salvedades. 

– El 14 de junio de 1999 responsables de ...... hicieron entrega de diversa 
documentación, entre la que se encontraba un documento de ...... relativo a ...... 
en el que se certificaba la existencia de una SICAV en Luxemburgo, un fax 
de ...... a ...... con una relación de suscriptores de la SICAV y un folleto de la 
misma. 

Octavo. En el Consejo de la CNMV celebrado el día 17 de junio de 1999, 
el Consejero encargado de la División de Supervisión elevó al Consejo una docu-
mentación que daba información sobre el destino del dinero que los clientes 
de ...... tenían en concepto de “cuentas afectas a gestión”. Este dinero, según esta 
última documentación, parecía que había sido destinado a la creación de una 
SICAV Luxemburguesa denominada ....... 

Entre la documentación elevada al citado Consejo se encontraba una certifi-
cación expedida por ...... y otro apoderado de ......, Sucursal en España, en la que 
manifestaban que existía una SICAV en Luxemburgo denominada ......, estando 
abierto el período de suscripción de acciones de la citada SICAV, así como el 
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conocimiento por el banco de la lista inicial de suscriptores y el importe de las 
acciones por ellos suscritas. 

Asimismo, entre la documentación elevada al Consejo consta el borrador de 
informe de auditoría de las cuentas anuales de la entidad ...... a fecha 31 de 
diciembre de 1998, sin excepción o salvedad, por la auditora ....... En este borra-
dor se señala que: 

“En nuestra opinión las cuentas anuales del ejercicio 1998 adjuntas expre-
san, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera de ...... al 31 de diciembre de 1998 y de los resultados de sus 
operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual 
terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente para 
su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios y 
normas contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los 
aplicados en el ejercicio anterior. 

El informe de gestión adjunto del ejercicio 1998 contiene las explicaciones 
que los administradores consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, 
la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de 
las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene 
el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejerci-
cio 1998. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe 
de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la 
revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables 
de la Sociedad.” 

Noveno. Las actuaciones desarrolladas tras el citado Consejo fueron las 
siguientes: 

– Con fecha 23 de junio de 1999 se remitió un nuevo escrito a ...... solicitan-
do que especificara en qué cuentas y en qué entidades estaban depositados los 
correspondientes fondos a 30 de noviembre de 1998 que, teóricamente, iban a 
servir para realizar las suscripciones de las acciones de la SICAV. 

– El 2 de julio de 1999 se recibió contestación al citado requerimiento, con 
un desglose de las cuentas con apoderamiento de ......, que ascendían a un núme-
ro de novecientos setenta y siete y un importe de 1.845.021.978 pesetas, y las 
cuentas sin apoderamiento de ......, que ascendían a cuatrocientas treinta y siete 
y un importe de 4.486.000.000 de pesetas, siendo el total de liquidez de 
6.331.031.978 pesetas Adjuntaron relación de clientes con saldo y número de 
cuenta bancaria de las cuentas con apoderamiento y aportaron respecto a las 
cuentas sin apoderamiento la correspondiente relación pero sin especificar el 
número de cuenta bancaria. Alegaron que dichas cuentas no estaban comunica-
das a la Agencia Nacional de Protección de Datos, obrando exclusivamente en 
sus registros las cuentas de gestión, sin tener conocimiento de sus pertinentes 
identificativos. 
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– Con fecha 15 de julio de 1999 el Presidente de la CNMV dio instruccio-
nes de que se trasladara el expediente a un equipo mixto de técnicos de Supervi-
sión y de la Unidad de Vigilancia de los Mercados dirigido por el Jefe de esta 
última. 

– El 16 de julio de 1999 se requirió a ...... para que obtuviese un certificado 
de la liquidez de los clientes depositada en ...... al 31 de diciembre de 1998 que, 
según información remitida a la CNMV en el estado reservado G04, ascendía a 
6.336 millones de pesetas. 

– El 21 de julio de 1999 se recibieron las cuentas anuales con el informe de 
auditoría firmado por ......, que presentó una opinión favorable sin salvedades. 
En el balance de la sociedad a 31 de diciembre de 1998 se registraba, dentro de 
las cuentas de riesgo y compromiso, el efectivo de clientes gestionado por impor-
te de 6.361 millones de pesetas (este efectivo según el estado reservado G04 se 
desglosaba en 6.336 millones en ...... y 25 millones en ......). 

– El 26 de julio de 1999 se recibió contestación al requerimiento de 16 de 
julio, indicando que en el estado reservado señalado se incluía el saldo de cuen-
tas de clientes afectas a gestión sobre las que ...... no tenía poder de disposición 
y que ...... no podía certificar el saldo mencionado en el requerimiento, pues en 
la cuenta global sólo se hallaba parte del saldo de liquidez afecto a la gestión. 

– Con fecha 4 de agosto se recibió contestación de la “Financial Services 
Authority” en la que manifestaba que no podían obtener la información solicita-
da por la CNMV. 

Décimo. Entre el 11 de noviembre y el 17 de diciembre de 1999 se realizó 
por el nuevo equipo designado una visita de supervisión, cuyo objeto era realizar 
una comparación entre las posiciones de los clientes obtenidas de los registros 
contables de la sociedad y las que se dedujeran de las certificaciones expedidas 
por las entidades depositarias de valores y efectivos, a fecha 8 de noviembre 
de 1999. 

El informe que se elaboró a la finalización de dicha visita puso de manifies-
to la existencia de ciertas cuestiones que la sociedad no había sido capaz de 
aclarar: 

– La sociedad mantenía una cuenta corriente en ......, cuyo importe ascendía 
a 3.949 millones de pesetas, en la que se encontraba la mayor parte del efectivo 
propiedad de los clientes, estando dicho efectivo depositado en una cuenta 
única, en lugar de en cuentas individuales abiertas a nombre de cada cliente, 
aunque ...... había certificado conocer el desglose de titularidades a través de 
información suministrada por la propia sociedad. ...... se comprometió a que los 
saldos de efectivo de los clientes estarían depositados en cuentas individualiza-
das antes del día 31 de marzo de 2000. 

– Los registros contables reflejaban una liquidez de 1.133 millones de pese-
tas. Al comparar dicho saldo contable con los certificados emitidos por las enti-
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dades financieras depositarias se observó que, para un grupo determinado de 
clientes, los saldos contables eran superiores en 141 millones de pesetas a las 
posiciones certificadas por las entidades depositarias; mientras que para otro 
grupo de clientes las posiciones certificadas por las entidades depositarias eran 
superiores a los saldos contables en 80 millones de pesetas. 

Undécimo. Durante los días comprendidos entre el 3 y el 17 de abril 
de 2000 se realizó una nueva visita, cuyo resultado fue el siguiente: 

– La cartera de valores, al cierre de la contabilidad, estaba valorada por la 
sociedad en 3.840,8 millones de pesetas y se encontraba distribuida entre diver-
sas entidades depositarias, de las que se obtuvieron certificados acreditativos de 
que los valores se encontraban registrados a nombre de los clientes de la socie-
dad. 

– La liquidez de los clientes, conforme a los estados de posición de la socie-
dad a la fecha de referencia, ascendía a 4.989,2 millones de pesetas. 

– Al realizar la auditoría de las cuentas anuales de 1999, los auditores 
de ......, ......, “circularizaron” a treinta y tres clientes las posiciones que, a 31 de 
diciembre de 1999, mantenían con la sociedad, concluyéndose que, respecto 
al 20 por 100 del patrimonio gestionado a 31 de diciembre de 1999, sus propie-
tarios se mostraban conformes tanto con el importe como con los activos en que 
se encontraba materializado. Por otra parte, el informe de auditoría no contenía 
salvedad alguna. 

Actualmente se siguen actuaciones penales ante el Juzgado Central de Ins-
trucción núm. 3 de la Audiencia Nacional sobre la autenticidad de la documen-
tación aportada a la CNMV durante la visita de noviembre de 1999. 

Duodécimo. El expediente sancionador mencionado anteriormente termi-
nó mediante resolución del Consejo de la CNMV de 13 julio de 2000 por la que 
se sancionaba a ......, a don ...... y a don ...... por la comisión de dos infracciones 
graves tipificadas en las letras c) y b) del artículo 100 de la Ley del Mercado de 
Valores, al haberse detectado irregularidades contables no esenciales y no haber-
se remitido en plazo la documentación requerida. Se consideró que no concurría 
la infracción tipificada en la letra l) del artículo 99 de la citada Ley y que 
no existía responsabilidad en el caso de las otras dos personas expedientadas, 
doña ...... y don ....... 

Decimotercero. Una vez convertida en agencia de valores y con fecha 31 
de enero de 2001 se remitió a la sociedad interesada un escrito con objeto de 
verificar el cumplimiento, en un momento posterior a la inscripción de la trans-
formación, de otras exigencias a ella vinculadas (en particular, de la entrada de 
la ...... en el capital de la holding). 

A dicho requerimiento, al que siguió una visita del Director General de 
Entidades al Sr. ...... en la sede de la agencia, contestó el 5 de febrero de 2001 la 
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entidad, mediante carta de fecha 2 de febrero de 2001, confirmando la vigencia 
de todos los compromisos asumidos en su carta de 3 de julio de 2000. 

Decimocuarto. La sociedad ...... fue intervenida por la CNMV mediante 
acuerdo del Consejo de este organismo, adoptado en sesión extraordinaria cele-
brada el día 14 de junio de 2001 (“BOE” de 16 de junio de 2001), en atención a 
la imposibilidad de conocer la situación económico-financiera en la que se 
encontraba la sociedad. 

Los hechos que se recogen en la citada acta y en los que se basa el referido 
acuerdo de intervención son fundamentalmente los siguientes: 

– Con fecha 19 de abril de 2001 y como consecuencia de los análisis de los 
estados financieros remitidos a la CNMV por ...... correspondientes al mes de 
febrero de 2001, la Dirección General de Supervisión remitió un requerimiento 
a ...... solicitando información relativa a las incidencias detectadas, fundamental-
mente al cumplimiento del coeficiente de liquidez y al depósito de los saldos de 
efectivo en entidades de crédito por cuenta de sus clientes de gestión de cartera, 
que ascendían a la cantidad de 6.995 millones de pesetas. Dicho escrito fue par-
cialmente contestado por la entidad. En una de las contestaciones, en concreto 
en la de 25 de mayo de 2001, aportaban un certificado emitido por ...... relativo 
a 4.342 millones de pesetas correspondientes a saldos de clientes de ....... 

– Tras haber contactado telefónicamente en diferentes ocasiones con los 
responsables de ......, al objeto de que aportaran el resto de la información solici-
tada y ante la ineficacia de dichas gestiones, con fecha 11 de junio se remitió 
nuevo requerimiento en el que, entre otros extremos, se solicitaba que ampliasen 
el contenido del certificado emitido por ...... remitido con fecha 25 de mayo de 
2001, así como que aportasen la certificación pendiente de recibir por importe 
de 2.615 millones de pesetas. 

– A fecha de vencimiento (el plazo dado para aportar dicha documentación 
vencía el 12 de junio de 2001) y fuera del horario del Registro Oficial de 
la CNMV, la entidad aportó un sobre conteniendo su respuesta al requerimiento 
citado, sin que se uniesen los certificados descritos. Durante el día 13 de junio 
de 2001 se instó en reiteradas ocasiones a los responsables de la entidad a que 
aportaran los originales de dichos certificados y se mantuvo con ellos una 
reunión en los locales de la CNMV. En dicha reunión don ...... se comprometió a 
aportar al día siguiente el certificado emitido por la entidad bancaria en la que se 
encontraban depositados los 2.615 millones de pesetas. 

– En la mañana del 14 de junio de 2001, la entidad aportó un certificado 
emitido por un apoderado no identificado del ...... por importe de 2.607 millo-
nes de pesetas. Ante las dudas sobre la autenticidad de dicho certificado, la 
CNMV solicitó a la entidad emisora acreditación de su autenticidad. Al mismo 
tiempo se instó a ...... para que se pronunciase sobre la autenticidad del certifica-
do por importe de 4.342 millones de pesetas. 
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– Durante la tarde del día 14 de junio de 2001, ...... y ...... remitieron a 
la CNMV sendos escritos en los que manifestaban no haber emitido los certifica-
dos aportados por ....... 

El mismo Consejo de la CNMV de 14 de junio de 2001 (“BOE” de 16 de 
junio de 2001) adoptó también el acuerdo de intervenir la entidad ......, en la que 
concurrían las circunstancias de excepcional gravedad en atención a las coinci-
dencias societarias, accionariales y de dirección entre ésta y ......, en tanto la 
concurrencia de las indicadas circunstancias entre una y otra sociedad implicaba 
un riesgo cierto de comunicación de la insolvencia que, en su caso, pudiera 
sufrir la agencia de valores. 

El Consejo adoptó también el acuerdo de dar traslado de los hechos que 
motivaron la adopción de estas medidas de intervención al Ministerio Fiscal por 
si dichos hechos fueran constitutivos de delito, así como, en su caso a la autori-
dad judicial competente. 

Decimoquinto. Con fecha 15 de junio de 2001 se remitió un escrito al 
Ministerio Fiscal para poner en su conocimiento que: 

– Tras las comprobaciones realizadas por la CNMV, había resultado que las 
certificaciones bancarias aportadas por ...... de ...... y de ...... no habían sido 
expedidas por las citadas entidades de crédito, por si los hechos relatados pudie-
ran resultar delictivos. 

– Por acuerdo del Consejo de la CNMV de 14 de junio de 2001 se había 
producido la intervención de ......, en atención a la imposibilidad de conocer la 
situación económico financiera en la que se encontraba la sociedad y el destino 
de los fondos de los clientes que administraba. 

Mediante un nuevo escrito remitido al Ministerio Fiscal con fecha 20 de 
junio de 2001 se procedió a informar de las actuaciones y comprobaciones efec-
tuadas hasta la fecha por los interventores designados por el Consejo de la 
CNMV en su sesión de 14 de junio de 2001. 

La Fiscalía General del Estado, mediante escrito de 21 de junio de 2001, 
puso en conocimiento de la CNMV que había remitido ambos escritos a la Fis-
calía Especial para la Represión de Delitos Económicos relacionados con la 
Corrupción a fin de que ejercitasen las acciones penales oportunas. 

Decimosexto. Mediante escrito de 21 de junio de 2001 se dio también 
traslado de esta denuncia al Juzgado de Guardia de la Audiencia Nacional, 
habiendo sido asignado este asunto al Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de 
la Audiencia Nacional. En la actualidad el citado Juzgado está conociendo en vía 
penal de los hechos puestos de manifiesto por la CNMV (diligencias previas 
proc. abreviado 240/2001). 
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Decimoséptimo. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC) inició expediente sancionador en relación con los trabajos de auditoría 
de las cuentas anuales del ejercicio 2000 de la entidad ....... 

En dicho expediente ha recaído resolución sancionadora por infracción 
grave, si bien ésta no ha adquirido firmeza en vía administrativa, por cuanto se 
encuentra pendiente de resolverse el recurso de alzada contra ella interpuesto. 

Déecimoctavo. Mediante acuerdo del Consejo de la CNMV de 10 de octu-
bre de 2001, de resolución del procedimiento de declaración de incumplimiento 
de ......, publicado en el “BOE” de 7 de noviembre de 2001, se declaró, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 77 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores y 5 del Real Decreto 948/2001, de 3 de agosto, sobre 
Sistemas de Indemnización de los Inversores y al amparo de la disposición final 
cuarta del citado Real Decreto, que la empresa de servicios de inversión ......, 
inscrita con el número 186 en el Registro Administrativo de la CNMV, no podía, 
a la vista de los hechos de que había tenido conocimiento la propia Comisión y 
por razones directamente relacionadas con su situación financiera, cumplir las 
obligaciones contraídas con los inversores. 

III. Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial.

Primero. Escritos de reclamación. Con fecha 8 de abril de 2002 tuvo entra-
da en la Comisión Nacional del Mercado de Valores escrito de ......, en su propio 
nombre y derecho así como en nombre y representación de su sociedad de 
gananciales y de ......, por el que presentaban “solicitud de reclamación patrimo-
nial por un anormal funcionamiento de la CNMV en su actividad de supervisión 
y control de la Agencia de Valores ...... (inactividad administrativa)”. 

Con fecha 16 de abril de 2002 tuvo entrada en el Registro de la CNMV, 
remitido por el Ministerio de Economía, escrito presentado por ...... en nombre 
y representación de ......, en el que se formulaba reclamación de responsabilidad 
patrimonial de la Administración por los daños y perjuicios que considera les 
han sido ocasionados por un anormal funcionamiento de la Administración a 
través del organismo público que es la CNMV, en relación con ...... y otras socie-
dades con ella relacionadas. 

Con fecha 7 de junio de 2002 tuvo entrada en el Registro de la CNMV escri-
to presentado por ......, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representa-
ción de ......, en el que se formula reclamación de responsabilidad patrimonial 
por las mismas razones. 

Con fecha 14 de junio de 2002 tuvo entrada en el Registro de la CNMV 
escrito presentado por ......, Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 
en nombre y representación de la ......, en el que se formula reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial por las mismas razones. 

Con fecha 24 de junio de 2002 tuvo entrada en el Registro de la CNMV 
(sello de entrega en correos el 14 de junio de 2002) escrito presentado por ......, 
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en nombre y representación de la ......, en el que se formula reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial por las mismas razones. 

Con fecha 24 de junio de 2002 tuvo entrada en el Registro de la CNMV 
(sello de entrega en correos el 14 de junio de 2002) escrito presentado por ......, 
en el que se formula reclamación de responsabilidad patrimonial por las mismas 
razones. 

Con fecha 24 de junio de 2002 tuvo entrada en el Registro de la CNMV 
(sello de entrega en correos el 14 de junio de 2002) escrito presentado por ......, 
en nombre y representación propia y de ......, en el que se formula reclamación 
de responsabilidad patrimonial por las mismas razones. 

Con fecha 24 de junio de 2002 tuvo entrada en el Registro de la CNMV 
(sello de entrega en correos el 14 de junio de 2002) escrito presentado por 
la ......, en nombre y representación de las ......, en el que se formula reclamación 
de responsabilidad patrimonial por las mismas razones. 

Con fecha 24 de junio de 2002 tuvo entrada en el Registro de la CNMV 
(sello de entrega en correos el 14 de junio de 2002) escrito presentado por 
la ......, en nombre y representación de la ......, en el que se formula reclamación 
de responsabilidad patrimonial por las mismas razones. 

Con fecha 14 de junio de 2002 tuvo entrada en el Registro del Ministerio 
de Economía escrito presentado por ......, en nombre y representación de ......, en 
el que se formula reclamación de responsabilidad patrimonial por las mismas 
razones. 

Con fecha 2 de julio de 2002 tuvo entrada en el Registro de la CNMV (sello 
de entrega en correos el 14 de junio de 2002) escrito presentado por ......, en el 
que se formula reclamación de responsabilidad patrimonial por las mismas razo-
nes. 

Con fecha 2 de julio de 2002 tuvo entrada en el Registro de la CNMV (sello 
de entrega en correos el 14 de junio de 2002) escrito presentado por ......, en 
nombre y representación de la ......, a prima fija y a prima variable, en el que se 
formula reclamación de responsabilidad patrimonial por las mismas razones. 

En estas reclamaciones se invocaba la deficiente actuación de la CNMV en 
los siguientes ámbitos: 

– Supervisión e inspección de la actuación de ....... – Ejercicio de la potestad 
sancionadora. – No comunicación pública del estado en el que se encontra-
ba ....... – Transformación de ...... en agencia de valores. – No intervención 
de ...... con anterioridad al 14 de junio de 2001. 

Dada la extensión de las alegaciones efectuadas se omite en este punto su 
reproducción, sin perjuicio de recoger argumentaciones concretas efectuadas 
por los reclamantes al hilo de las consideraciones que se vayan efectuando. 
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Segundo. Subsanación. Apreciados ciertos defectos en los mencionados 
escritos, con relación a la acreditación de la representación de determinados 
reclamantes, la especificación de las lesiones efectivamente producidas, la pre-
sunta relación de causalidad entre las lesiones producidas y el funcionamiento 
del servicio público y la indicación del momento en el que la lesión se produjo, 
la justificación documental de los daños y perjuicios presuntamente producidos 
cuya indemnización se reclama, así como en relación con la falta de proposición 
de prueba, fue solicitada su subsanación. 

La subsanación fue realizada mediante sendos escritos presentados con 
fechas 7 de mayo, 16 de mayo, 17 de julio, 16 de julio, 30 de julio, 2 de diciem-
bre, 13 de agosto, 30 de julio, 18 de julio, 30 de julio, 31 de julio, 31 de julio, 
2 de agosto y 21 de noviembre de 2002, respectivamente. 

Tercero. Contenido de las reclamaciones. Con arreglo a la documentación 
remitida se examinará a continuación el contenido de cada una de las reclama-
ciones formuladas, haciendo especial referencia a las partidas que las integran y 
a los elementos probatorios aportados. 

a) ...... (en su propio nombre y derecho, así como en representación de la 
sociedad de gananciales): 

Reclamante 

Importe reclamado 

Prueba de la lesión producida 

Prueba de la relación con ...... 

...... (en su propio nombre y derecho, así como en representación de la socie-
dad de gananciales) 

72.121,45 euros + interés legal del dinero desde el ingreso de las cantidades 
hasta su efectivo pago 

Último extracto de cuenta de 01/03/2001 a nombre de ...... y ...... 72.121,45 

Contrato de gestión de cartera a nombre de ambos cónyuges y anexo a dicho 
contrato de fecha 7 de julio de 2000. Contrato de gestión de cartera a nombre 
exclusivo de ...... y anexo a dicho contrato de fecha 23 de mayo de 2001. 

b) ...... (en nombre y representación de ......): 

Reclamante 

Importe reclamado 

Prueba de la lesión producida 

Prueba de la relación con ...... 

...... (en nombre y representación de ......) 
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41.469,84 euros + interés legal del dinero desde el ingreso de las cantidades 
hasta su efectivo pago 

Extracto resumen de imposiciones y movimientos de fecha 24 de enero 
de 2001, 41.469,84 

Contrato de gestión de cartera y anexo a dicho contrato de fecha 16 de 
marzo de 2000. 

c) ...... (en nombre y representación de ......): 

Reclamante 

Importe reclamado 

Prueba de la lesión producida 

Prueba de la relación con ...... 

...... (en nombre y representación de ......) 

Cuenta BB196 (USD) 142.451,68. Cuenta BB154 (euros) 654.375,01. Carte-
ra de valores 142.396,41 

Comunicación de ...... de fecha 31 de marzo de 2001 

Contrato de gestión de cartera de fondos de fecha 15 de septiembre de 1995 
a nombre de ...... (2991638)

d) ...... (en nombre y representación de ......): 

Reclamante 

Importe reclamado 

Prueba de la lesión producida 

Prueba de la relación con ...... 

...... (en nombre y representación de ......) 

Cuenta de valores 942.765,59. Cuenta de RF 379 11.631,39 

Contrato de gestión de cartera de fondos de fecha 6 de julio de 1995 a nom-
bre de ...... 

TOTAL: 954.396,98.

e) ...... (en nombre y representación de ......): 

Reclamante 

Importe reclamado 

Prueba de la lesión producida 

Prueba de la relación con ...... 

...... (en nombre y representación de ......) 
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Renta fija 76.781,86 euros. Renta variable 84.159,84 + intereses legales desde 
la fecha de inicio de los daños hasta la fecha en que se dicte resolución, e intereses 
de demora que en su caso se devenguen hasta la fecha de su efectivo pago. 

Extracto de cuenta de RF 556-1 de fecha 31 de mayo de 2001 (76.781,86 
euros) Certificado de información fiscal de fecha 31 de diciembre de 2000 
(73.456,40 euros).

Contrato de gestión de cartera de fecha 12 de junio de 1997 y sus correspon-
dientes anexos. 

TOTAL 
160.941,7 euros 
150.238,26 euros 

f) ...... (en nombre y representación de ......): 

Reclamante 
Importe reclamado 
Prueba de la lesión producida 
Prueba de la relación con ...... 
...... (en nombre y representación de ......) 
246.578,31 euros + intereses legales desde la fecha de inicio de los daños 

hasta la fecha en que se dicte resolución, e intereses de demora que en su caso se 
devenguen hasta la fecha de su efectivo pago 

Extracto de cuenta Renta Fija de fecha 10 de agosto de 2001 (246.578,31 
euros) 

Contrato de gestión de cartera de fecha 6 de septiembre de 1995 
TOTAL 
246.578,31 euros 
246.578,31 euros 

g) ...... (en nombre y representación de ......): 

Reclamante 
Importe reclamado 
Prueba de la lesión producida 
Prueba de la relación con ...... 
...... (en nombre y representación de ......) 
10.065,71 euros + intereses legales desde la fecha de inicio de los daños 

hasta la fecha en que se dicte resolución, e intereses de demora que en su caso se 
devenguen hasta la fecha de su efectivo pago 
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Extracto de cuenta RF 674-01 de fecha 31-5-2001 (10.065,71 euros) 

Contrato de gestión de cartera de fecha 12-11-1998 

TOTAL 

10.065,71euros 

10.065,71 euros 

h) ...... (en nombre y representación de ......): 

Reclamante 

Importe reclamado 

Prueba de la lesión producida 

Prueba de la relación con ...... 

...... (en nombre y representación de ......) 

60.305,39 euros + intereses legales desde la fecha de inicio de los daños 
hasta la fecha en que se dicte resolución, e intereses de demora que en su caso se 
devenguen hasta la fecha de su efectivo pago 

Extracto de cuenta RF 668-1 de fecha 31-5-2001 (60.305,39 euros) 

Contrato de gestión de cartera de fecha 19-8-1998 

TOTAL 

60.305,39 euros 

60.305,39 euros 

i) ...... (en nombre y representación de la ......): 

Reclamante 

Importe reclamado 

Prueba de la lesión producida 

Prueba de la relación con ...... 

...... (en nombre y representación de la ......) 

760.274,81 euros + la rentabilidad de un 6,75 por 100 desde el 9-12-2000 
hasta el 14-6-2001 

Comunicación de ...... de fecha 7-6-2001 (760.274,81 euros) 

Contratos de gestión de cartera de fondos, y anexos a dicho contrato, de 
fechas 27-3-1996 y 9-12-1999 

TOTAL 

760.274,81 euros 

760.274,81 euros 
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j) ...... (en nombre y representación de la ......): 

Reclamante 

Importe reclamado 

Prueba de la lesión producida 

Prueba de la relación con ...... 

...... (en nombre y representación de la ......) 

Al menos 842.526,77 euros (debe cubrir daño emergente y lucro cesante, 
éstos no se cuantifican) + intereses legales hasta el momento del efectivo pago 

Extracto de cuenta RF184-20 de fecha 31-05-2001 (270.692,07 euros) 
Balance de fecha 31-05-2001 (571.837,95 euros) 

Contratos de gestión de cartera de fondos de fecha 30-9-1993 y 16-3-1994, 
con sus correspondientes anexos 

TOTAL 

842.526,77 euros 

842.526,77 euros 

k) ......: 

Reclamante 

Importe reclamado 

Prueba de la lesión producida 

Prueba de la relación con ...... 

...... 

354.229,25 euros (debe cubrir daño emergente y lucro cesante, éstos no se 
cuantifican) + intereses legales hasta el momento del efectivo pago 

Balance de fecha 17-7-2001 (354.229,25 euros) 

Contrato de gestión de cartera de fondos y anexo a dicho contrato de fecha 
24-4-1994 

TOTAL 

354.229,25 euros 

354.229,25 euros 

l) ...... (en nombre y representación propia): 

Reclamante 

Importe reclamado 

Prueba de la lesión producida 
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Prueba de la relación con ...... 

...... (en nombre y representación propia) 

8.322,95 USD 33.416,27 euros + intereses legales hasta el momento del efec-
tivo pago 

No presenta balances, sólo recibos de las cantidades invertidas. Presenta un 
fax en el que aparece la cantidad reclamada 

No presenta contrato de gestión de cartera. Sólo presenta un recibo de los 
33.416,27 euros 

ll) ...... (en nombre y representación de ......): 

Reclamante 

Importe reclamado 

Prueba de la lesión producida 

Prueba de la relación con ...... 

...... (en nombre y representación de ......) 

75.358,25 euros + intereses legales hasta el momento del efectivo pago 

Balance 15-6-2001 (75.358, 25 euros) 

Contrato de gestión de cartera de fecha 13-9-2000 

TOTAL 

75.358,25 euros 

75.358, 25 euros 

m) ...... (en nombre y representación de ...... y ......: inversión conjunta): 
Reclamante 

Importe reclamado 

Prueba de la lesión producida 

Prueba de la relación con ...... 

...... (en nombre y representación de ...... y ......: inversión conjunta) 

93.324,21 USD + intereses legales hasta el momento del efectivo pago 

No presenta balances, sólo recibos de las cantidades invertidas. Sólo presen-
ta una carta del banco ...... en el que se confirma que se hizo una transferencia 
por el importe reclamado a nombre de ....... También se presenta un balance 
de ...... de la cuenta 150533, cuyo titular es ......, que refleja un saldo de 
248.823,18 euros en la fecha 1-10-2000 
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No presenta ningún documento del que se deduzca relación alguna con ...... 
TOTAL 
93.324,21 USD 
93.324,21 USD 

n) ...... (en nombre y representación de las ......): 

Reclamante 
Importe reclamado 
Prueba de la lesión producida 
Prueba de la relación con ...... 
...... (en nombre y representación de las ......) 
998.574,82 euros (debe cubrir daño emergente y lucro cesante, pero éstos no 

se cuantifican) + intereses legales hasta el momento del efectivo pago 
Balance 27-7-2001 (585.209,46 euros). Extracto de cuenta de RF 478-1 de 

fecha 31-5-2001 (413.365,36 euros) 
No presentan contrato de gestión de cartera. Presentan recibo, balances y 

demás documentos que acreditan su relación con ....... 
TOTAL 
998.574,82 euros 
998.574,82 euros 

ñ) ...... (en nombre y representación de las ......): 

Reclamante 
Importe reclamado 
Prueba de la lesión producida 
Prueba de la relación con ...... 
...... (en nombre y representación de las ......) 
3.024.777 euros (debe cubrir daño emergente y lucro cesante, pero éstos no 

se cuantifican) + intereses legales hasta el momento del efectivo pago 
Balance 7-5-2001 (3.024.777 euros) 
Contrato de gestión de cartera de fecha 16-5-1995 
TOTAL 
3.024.777 euros 
3.024.777 euros 

o) ...... (en nombre y representación de ......): 
Reclamante 
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Importe reclamado 
Prueba de la lesión producida 
Prueba de la relación con ...... 
...... (en nombre y representación de ......) 
406.885,19 euros + intereses legales hasta el momento del efectivo pago 
Balance que comprende el período 31-12-2000 y el 6-6-2001 (431.136,84 

euros) 
Contrato de gestión de cartera y anexo a dicho contrato de fecha 3-2-1995 
TOTAL 
406.885,19 euros 
431.136,84 euros 

p) ......: 

Reclamante 
Importe reclamado 
Prueba de la lesión producida 
Prueba de la relación con ...... 
...... 
276.329,80 euros (debe cubrir daño emergente y lucro cesante, pero éstos no 

se cuantifican) + intereses hasta el momento de su satisfacción 
Extracto de cuenta RF 731-25 de fecha 31-5-2001 (117.364, 84 euros). 

Extracto de cuenta RF 717-25 de fecha 31-5-2001 (124.935,57 euros) Balance. 
Valor gestión (31-3-2001) (32.969,82 euros) 

Contratos de gestión de cartera de fechas 23-11– 1999, 13– 1-2000 y 18-1-2000 
y sus correspondientes anexos 

TOTAL 
276.329,80 euros 
276.329,80 euros 

q) ...... (en nombre y representación de ......, a prima fija y prima variable): 

Reclamante 
Importe reclamado 
Prueba de la lesión producida 
Prueba de la relación con ...... 
...... (en nombre y representación de ......, a prima fija y prima variable) 
9.230.249,23 euros + intereses hasta el momento de su satisfacción 



SECCIÓN QUINTA

21

378 Doctrina Legal /Año 2004

No presentan balance ni extractos de cuentas que acrediten la cantidad. 
Presentan cartas de ...... dirigidas a la ...... en la que se propone “la ampliación de 
la inversión de 1.500.000 pesetas. Que mantienen en ...... dinero al 30-9-2001 
con una rentabilidad acordada anteriormente del 6,75 por 100 anual...” 

Cuatro folios del contrato de gestión de cartera de fecha 12-11-1998 y anexo 
correspondiente 

TOTAL 

9.230.249,23 euros 

Cuarto. Prueba. Con fecha 17 de febrero de 2003 los instructores del pre-
sente expediente dictaron providencia por la que se recibió el procedimiento a 
prueba, con admisión de determinadas pruebas documentales. 

Con fecha 10 de marzo de 2003 tuvo entrada en la CNMV escrito presenta-
do por ...... y ......, en contestación a la providencia de prueba. 

Con fecha 7 de marzo de 2003 tuvo entrada en la CNMV escrito presentado 
por ......, en contestación a la providencia de prueba. 

Con fecha 27 de febrero de 2003 tuvo entrada en la CNMV escrito presenta-
do por ......, en contestación a la providencia de prueba. 

Con fecha 2 de abril de 2003 tuvo entrada en la CNMV escrito presentado 
por la ......, en contestación a la providencia de prueba. 

Con fecha 28 de febrero de 2003 tuvo entrada en la CNMV escrito presenta-
do por ......, en contestación a la providencia de prueba. 

Con fecha 26 de marzo de 2003 tuvo entrada en la CNMV escrito presenta-
do por ......, en contestación a la providencia de prueba. 

Quinto. Remisión de documentos. Con fecha 3 de marzo de 2003 los Ins-
tructores dirigieron oficio a los Interventores de ......, al Secretario del Consejo y 
Director de los Servicios Jurídicos e Inspección, a la Secretaria General del Con-
greso de los Diputados, así como oficios al Director del Instituto de Contabili-
dad y Auditoría de Cuentas, y a ......, solicitando la remisión de determinada 
documentación; con fecha 14 de marzo de 2003 los Instructores dirigieron oficio 
a la Directora General de Entidades de la CNMV, solicitando la remisión de 
determinada documentación, todo ello de conformidad con la providencia de 17 
de febrero de 2003. 

Con fecha 10 de abril de 2003, los Instructores extendieron diligencia de 
incorporación al expediente de la documentación remitida por los Interventores 
de la CNMV de ......, por el Secretario del Consejo y Director de los Servicios 
Jurídicos e Inspección, y por la Directora General de Entidades de la CNMV, 
por el Jefe del Departamento de Registro y Distribución de Documentos del 
Congreso de los Diputados, por ......, por el Presidente del ICAC, en contesta-
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ción a los diversos oficios remitidos por los Instructores en virtud de la provi-
dencia mencionada. 

Con fechas 2 de junio de 2003 y 18 de junio de 2003, los Instructores dirigie-
ron oficio al Director General de la Sociedad Gestora del Fondo de Garantía de 
Inversiones solicitando la remisión de determinada documentación, que fue 
recibida el día 25 de junio de 2003. 

Con fecha 3 de julio de 2003, los Instructores extendieron diligencia de 
incorporación de los anteriores documentos al expediente. 

Sexto. Informes. Con fecha 10 de abril de 2003 los Instructores dirigie-
ron oficio a la Directora General de Entidades y al Secretario del Consejo y 
Director de los Servicios Jurídicos e Inspección de la CNMV (en este último 
caso en relación con las actuaciones realizadas por la División de Inspección) 
por el que se solicitaba la emisión del informe previsto en el artículo 10 del 
Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, informes que fueron recibidos con 
fecha 25 de abril de 2003 (Director General del Servicio Jurídico e Inspec-
ción), 30 de junio de 2003 (Directora de Supervisión), y 30 de junio de 2003 
(Director de Autorización y Registro de Entidades). 

Séptimo. Audiencia. Con fecha 4 de julio de 2003 se dictó providencia por 
los Instructores, por la que se ponía de manifiesto el expediente a los reclaman-
tes con concesión del plazo para formular alegaciones y presentar los documen-
tos y justificaciones que estimaran pertinentes. 

Dicho trámite fue evacuado por ......, en nombre y representación de “ ...... ”, 
“ ...... ”, ......, ......; ......, en nombre y representación de ......; ......, en nombre y 
representación de ......; ......, en nombre y representación de la ......, a prima fija y 
a prima variable. 

Octavo. Propuesta de resolución. La propuesta de resolución, tras un 
detenido estudio de los hechos producidos y de las alegaciones efectuadas por 
las partes, considera que procede desestimar las reclamaciones presentadas, por 
no concurrir en ella los tres siguientes requisitos que la Ley 30/1992 exige para 
declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración: efectividad del 
daño, inexistencia del deber jurídico de soportar la lesión producida y relación 
de causalidad entre el funcionamiento administrativo y el daño causado. 

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido a este Consejo 
para dictamen. 

I. La cuestión sometida a dictamen consiste en determinar si procede 
resarcir a ......, ......, ......, ......, “ ...... ”, “ ...... ”, ......, ......, ......, ......, ......, ......, ......, 
......, ......, ......, ......, ......, a prima fija y a prima variable, por los daños que 
supuestamente han sufrido como consecuencia de un incorrecto ejercicio por 
parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de sus funciones de ins-
pección y supervisión de los mercados. 
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Ha de subrayarse que el presente dictamen se emite circunscrito a los hechos 
referidos en el expediente remitido a consulta y que acaban de ser extractados. 
En relación con estos concretos hechos el Consejo de Estado se limitará a exami-
nar si concurren los requisitos legales para entender que se ha producido un 
supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, que 
permita indemnizar a los reclamantes. Todo ello con independencia y sin perjui-
cio de lo que pueda resultar en el futuro de otras actuaciones en curso, tanto de 
naturaleza penal (cual son las seguidas en relación con las actividades de ...... y la 
posible responsabilidad de sus administradores), como las derivadas de una 
posible negligencia de los auditores a los que correspondió la supervisión conta-
ble de ......, o incluso las que en hipótesis pudieran surgir en relación con la 
actuación de la propia CNMV y sus directivos. 

Se trata, pues, de examinar las reclamaciones presentadas con arreglo a los 
hechos hasta el momento acreditados, dentro de un procedimiento administrati-
vo de responsabilidad patrimonial tramitado autónomamente en unos términos 
precisos y con independencia de los hechos que en el futuro pudieran declararse 
probados en una sentencia penal firme. 

Esta es la perspectiva consagrada hoy por la legislación vigente que sería 
válida incluso en el caso de que los imputados fuesen los propios funcionarios, 
tal y como establece el artículo 146.2 de la Ley 30/1992, según el cual la exigen-
cia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabili-
dad patrimonial que se instruyan. Y también es coherente con lo que dispone el 
artículo 121 del Código Penal, en el que se distingue entre la responsabilidad 
civil subsidiaria de la Administración por los daños causados por sus agentes, 
contratados y funcionarios, y la responsabilidad patrimonial derivada del funcio-
namiento normal o anormal de los servicios públicos. 

Por todo ello, no cabe apreciar en este caso la existencia de un supuesto de 
prejudicialidad penal ni tampoco la concurrencia de una cuestión previa de esta 
naturaleza a cuya resolución deba supeditarse el examen de las reclamaciones 
formuladas. 

II. El Consejo de Estado informa este expediente con carácter preceptivo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 22.13 de su Ley Orgánica de 22 de abril 
de 1980. 

III. Con carácter previo al examen de la cuestión planteada y como ya se 
ha reiterado en numerosos dictámenes, ha de señalarse que los artículos 139 y 
siguientes de la Ley 30/1992 resultan aplicables a una reclamación como la pre-
sente, en la que una de las partes implicadas es la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores, en tanto que institución que tiene encomendadas “la supervisión 
e inspección de los mercados de valores y de la actividad de cuantas personas 
físicas y jurídicas se relacionan en el tráfico de los mismos”. 
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Cuando la mencionada Comisión ejerce potestades administrativas, debe 
sujetarse en todo caso a lo dispuesto por las normas aplicables a los entes admi-
nistrativos considerados globalmente. Así lo establece expresamente el párrafo 
segundo del artículo 14 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valo-
res (que se remite al procedimiento administrativo). 

En este marco, no cabe duda de que en el presente caso resultan aplicables 
las previsiones contenidas en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, 
habida cuenta de que la supuesta responsabilidad de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores tendría su origen en un incorrecto cumplimiento de su fun-
ción de supervisión de las entidades que actúan en los mercados de valores. 

El Consejo de Estado ha dictaminado ya diversas reclamaciones de respon-
sabilidad patrimonial frente a la CNMV (en particular, en relación también con 
el caso ......, hay que mencionar el dictamen de 14 de noviembre de 2002, 
núm. de expediente 2.466/2002). Igualmente, pueden citarse, como casos simi-
lares, los relativos a la Dirección General de Seguros y al Banco de España. Las 
mencionadas reclamaciones partían de la afirmación de un supuesto funciona-
miento irregular del órgano supervisor del mercado financiero afectado (valores, 
seguros, crédito) y la regla general ha sido su desestimación, al considerarse que 
tal supervisión en modo alguno sustituye una adecuada gestión de los adminis-
tradores de las entidades supervisadas, puesto que la actividad supervisora no 
decide las operaciones que se realizan o se dejan de realizar o cómo emplean sus 
recursos dichas entidades. 

Ello no excluye la posibilidad de que puedan darse supuestos de responsabi-
lidad patrimonial de la Administración del Estado por funcionamiento normal o 
anormal del órgano supervisor correspondiente (en este caso, la CNMV) siempre 
que se acredite que dicho funcionamiento produjo causalmente a los particulares 
inversores una lesión que no tuvieran el deber jurídico de soportar, todo ello 
según las reglas generales de los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992. 

IV. Sentado lo anterior, la primera cuestión que procede examinar es la 
relativa a si la reclamación ha sido presentada en plazo. 

Según el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, “el derecho a reclamar prescribe 
al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de mani-
festarse su efecto lesivo”. 

En el presente caso, cabe concluir que tal prescripción no se ha producido 
puesto que las reclamaciones se han presentado antes del 14 de junio de 2002 y 
la situación que se considera origen de la responsabilidad cabe referirla al día 14 
de junio de 2001, fecha en la que el Consejo de la CNMV acordó la intervención 
de “ ...... ”. 

V. Entrando ya en el examen de los hechos del expediente, el Consejo de 
Estado considera que procede desestimar la presente reclamación en tanto no 
concurren los requisitos que los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992 
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exigen para que proceda declarar la responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración (en este caso, la Comisión Nacional del Mercado de Valores). 

A) Hay un deber jurídico de soportar los daños producidos.

En primer lugar, puede afirmarse que los perjuicios económicos sufridos por 
los reclamantes son unos perjuicios que, en principio, éstos tienen el deber jurí-
dico de soportar precisamente porque se enmarcan dentro de la dinámica propia 
del régimen de los contratos de gestión de cartera. 

El artículo 141.1 de la Ley 30/1992 establece que “sólo serán indemnizables 
las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el 
deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”. 

El requisito de la antijuridicidad de la lesión ha sido desarrollado por la 
jurisprudencia y por la doctrina legal del Consejo de Estado. Así en la Sentencia 
de 26 de septiembre de 1994, el Tribunal Supremo se refiere a la lesión de la que 
deriva la responsabilidad “entendida como daño o perjuicio antijurídico, que 
quien lo sufre no tiene deber jurídico de soportar, pues si existe ese deber jurídi-
co decae la obligación de la Administración de indemnizar”. 

La Ley 30/1992 no establece cuándo una lesión tiene el carácter de antijurí-
dica, por lo que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 141.1 antes transcrito 
habrá que analizar cuándo puede haber surgido una obligación para los interesa-
dos en cumplimiento de la cual hayan de soportar el daño por ellos alegado. 

Para dilucidar la cuestión planteada es preciso tomar como punto de partida 
la relación que unía a los hoy reclamantes con ....... 

Como ha quedado reflejado en antecedentes, los reclamantes suscribieron 
con ......, unos por escrito y otros presumiblemente de forma verbal, tanto cuan-
do era sociedad gestora de carteras como cuando fue agencia de valores, contra-
tos de gestión de cartera ajustados al modelo registrado en la CNMV. Del texto 
de los mencionados contratos se deduce que los reclamantes otorgaron a la 
agencia un poder discrecional para gestionar su cartera y el efectivo que entrega-
ran a tal finalidad. 

La propuesta de resolución define el contrato de gestión de carteras como 
un contrato mercantil de gestión de negocios ajenos en cuya virtud las partes se 
obligan recíprocamente, el gestor a prestar un servicio de administración perso-
nalizada y profesional de la cartera de valores del cliente el cual, por su parte, se 
obliga a remunerar dicha gestión, estableciéndose entre ambos una relación 
fundada en la mutua confianza. 

Así pues, el contrato de gestión de carteras se caracteriza, fundamentalmen-
te, por la confianza que el cliente titular de los valores o del dinero deposita en 
el gestor, hasta el punto de ser calificado como un contrato intuitu personae, aun 
cuando el gestor sea una persona jurídica. La confianza como característica pro-
pia del contrato afecta decisivamente a su contenido y desarrollo. 
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La consecuencia que se deduce de la confianza que el cliente deposita en el 
gestor y el carácter personalísimo que el contrato supone lleva a conferir aún 
mayor relevancia a la decisión de aquél por la que eligió, entre las posibles enti-
dades gestoras de carteras, a una concreta y no a cualquiera otra de las autoriza-
das para ello. Resulta así, dice la propuesta de resolución, de plena aplicación el 
viejo principio del derecho germánico conocido como “hand wahre hand” (“la 
mano guarda la mano”), según el cual en los contratos en los que la confianza es 
el elemento esencial cada parte debe soportar, precisamente en atención al otor-
gamiento de la confianza en la otra, las consecuencias del abuso o de la desaten-
ción completa y, en consecuencia, la reclamación de la responsabilidad debe 
centrarse y dirigirse sobre la persona con la que se contrató y, además, se deben 
asumir por el defraudado las consecuencias de la decisión personalísima por la 
que se confió en una persona determinada, gestor en este caso, y no en otra, sin 
que sea lícito derivar la responsabilidad hacia terceros ajenos. 

Cualquier ciudadano tiene distintas opciones para decidir el destino que da 
a sus ahorros. Puede depositarlos en una cuenta corriente en un banco o caja de 
ahorros percibiendo el interés que por ello le satisfaga la entidad depositaria, 
actividad que se encuentra reservada legalmente a las entidades de crédito con 
arreglo a lo dispuesto por el artículo 28.2.b) de la Ley 29/1988, de 29 de julio, de 
Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Puede, asimismo, inver-
tirlos en valores de renta fija o en valores de renta variable de su elección; o 
puede, como se ha hecho en el presente caso, entregar los fondos a una entidad 
para que con ellos desarrolle una gestión de cartera, aunque como declaran 
expresamente algunos de los reclamantes y se deduce de los documentos que 
aportan otros, lo que realizaron fue un depósito con una entidad no autorizada 
para ello. 

La diferencia entre estas opciones radica en dos variables: el riesgo asumido 
y la rentabilidad, que normalmente están asociados de forma directa. Por ello, lo 
que no se puede pretender es beneficiarse de una inversión arriesgada cuando 
sus resultados son positivos y pedir el amparo de los poderes públicos cuando 
son negativos, porque ello supondría primar de una manera absolutamente 
injusta al inversor arriesgado sobre el más prudente. Igualmente, lo que tampoco 
cabe es reclamar la tutela de los poderes públicos, en este caso la CNMV, cuan-
do por la propia voluntad del interesado se coloca éste fuera del ámbito de 
actuación de aquélla y de la protección que el ordenamiento jurídico especial 
dispensa respecto de las actividades reservadas, al celebrar con una agencia de 
valores contratos de depósito remunerados sin que estuviera debidamente auto-
rizada para ello. La alegación de la ignorancia de la Ley por parte de los recla-
mantes no puede ser suficiente para considerar antijurídica la lesión sufrida (ar-
tículo 6.1 del Código Civil), sino que precisamente el situarse voluntariamente 
fuera de la protección que la reserva de actividad implica supone asumir el deber 
jurídico de soportar las consecuencias de los propios actos. 
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No es ésta la primera vez que el Consejo de Estado se pronuncia en pareci-
dos términos. Así en su dictamen de 11 de septiembre de 1997 (expediente 
4.198/97) sobre un caso de un depósito bancario perdido afirmaba lo siguiente: 

“(...) el perjuicio económico sufrido por (...) es un perjuicio que, en princi-
pio, ésta tiene el deber jurídico de soportar precisamente porque se enmarca 
dentro de la dinámica ordinaria del régimen de los depósitos bancarios. 

(...) 
Por tanto, puede afirmarse que, en principio, y en el ámbito de la responsa-

bilidad patrimonial de la Administración, la hoy reclamante tiene el deber jurídi-
co de soportar el daño sufrido derivado de su libre decisión de haber elegido 
una entidad de crédito y no otra.” 

Este mismo criterio se ha recogido en numerosos dictámenes, como, por 
ejemplo, en el de fecha 20 de enero de 2000 (expediente 3.719/99) referido a 
una agencia de valores: 

“(...) los reclamantes tienen el deber jurídico de soportar el daño sufrido. 
Pues fueron ellos quienes eligieron una concreta Agencia de Valores y quienes 
invirtieron en ella parte de su patrimonio, suscribiendo los oportunos contratos 
de gestión de cartera (...).” 

En el presente caso cabe aplicar análogas consideraciones, pues los recla-
mantes eligieron una agencia de valores entre otras, otorgándole poderes discre-
cionales para que gestionase sus carteras. Además, contrataron depósitos con 
una entidad no autorizada para ello, por lo que su conducta, perfectamente 
voluntaria, ha implicado una doble elección, la de la entidad a quien confiar su 
dinero y la de atribuir a ésta un mandato general para su gestión que, no obstan-
te, se concretó en imposiciones a plazo fijo con una entidad no autorizada y a 
unos tipos de interés notoriamente más altos que los de mercado. 

De otra parte, es preciso tomar en consideración la normativa reguladora de 
los sistemas de protección de los inversores [dictámenes de 12 de junio de 1997 
(expediente 2.396/97) y 11 de septiembre de 1997 (expediente 4.198/97) entre 
otros]. 

La protección de los inversores constituye una de las preocupaciones de 
todos los Estados miembros de la Unión Europea, del mismo modo que sucede 
con relación a los depositantes de las entidades de crédito. Como plasmación de 
esta preocupación se aprobó la Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 3 de marzo de 1997, relativa a los Sistemas de Indemnización de los 
Inversores, en la que se prevé la creación en los Estados miembros de un sistema 
de protección de los inversores, similar a los Fondos de Garantía de Depósitos, 
cuyos beneficiarios sean los clientes, no de las entidades de crédito, sino de las 
empresas de servicios de inversión, instituciones de inversión colectiva y demás 
entidades que actúan en los mercados de valores. Por lo que se refiere a España 
se encuentra vigente el denominado Fondo de Garantía de Inversiones, regula-
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do en el Real Decreto 948/2001, de 3 de agosto, sobre Sistemas de Indemniza-
ción de los Inversores. 

Estos sistemas de garantía de los inversores debe entenderse que agotan en 
principio la intervención de los poderes públicos en relación con los clientes de 
una empresa de servicios de inversión, como resulta de las afirmaciones conteni-
das en los considerandos de la mencionada Directiva: 

“(2) Considerando que la Directiva 93/22/CEE establece normas pruden-
ciales que las empresas de inversión deben observar en todo momento, incluidas 
las encaminadas a proteger, en la medida de lo posible, los derechos de los inver-
sores en relación con los fondos o instrumentos que les pertenezcan; 

(3) Considerando, sin embargo, que ningún sistema de supervisión puede 
ofrecer una garantía completa, particularmente en el caso de que se cometan 
actos fraudulentos; 

(4) Considerando que la presente Directiva no podrá tener como efecto 
que los Estados miembros o sus autoridades competentes incurran en responsa-
bilidad con respecto a los inversores, debido a que han velado por la creación o 
el reconocimiento oficial de uno o más sistemas que aseguren la indemnización 
o la protección de los inversores en las condiciones definidas en la presente 
Directiva.” 

Por lo demás, este mismo criterio se ha mantenido en relación con los depósi-
tos bancarios. Así, en el dictamen de 1 de junio de 2000 (expediente 1.664/2000) se 
señala que: 

“La protección de los depositarios no es una preocupación ajena a los pode-
res públicos, tanto comunitarios como nacionales. Así lo demuestra el haber 
consagrado la obligatoriedad de que todas las entidades de crédito se encuen-
tren adheridas a un sistema de garantía de depósitos (Directiva 94/19/CE; Real 
Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre). 

Ahora bien, tales normas no conceden a los particulares una protección total 
(en la actualidad se otorga una protección máxima de 20.000 euros, si bien hasta 
el 31 de diciembre de 1999 era de 15.000); y ello, porque los poderes públicos 
no pueden convertirse en garantes absolutos de la actuación de las entidades 
crediticias y de la situación económica de los depositantes. Por utilizar términos 
de la mencionada Directiva: 

‘(...) la presente Directiva no puede tener por efecto que se comprometa la 
responsabilidad de los Estados miembros o de sus autoridades competentes con 
los depositantes al haber velado por la creación o por el reconocimiento oficial 
de uno o varios sistemas de garantía de los depósitos o de las propias entidades 
de crédito y de indemnización o de protección de los depositantes (...).’ 
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Por tanto, puede afirmarse que, en principio y en el ámbito de la responsabi-
lidad patrimonial de la Administración, el daño sufrido por la entidad no es 
imputable a la Administración (...).” 

Por tanto, son dos los elementos que llevan a excluir la antijuridicidad del 
daño: por un lado, la libre elección por los afectados de la agencia de valores con 
la suscripción del correspondiente contrato de gestión de cartera; y, por otro 
lado, la cobertura de la responsabilidad pública con los sistemas de garantía. Así 
se ha señalado en el dictamen de 3 de diciembre de 1998 (expediente 4.536/98) 
que: 

“(...) tales normas [las de protección de los inversores] no conceden a los 
particulares una protección total; y ello, porque los poderes públicos –y, en este 
caso, la Comisión Nacional del Mercado de Valores– no pueden convertirse en 
garantes absolutos de la actuación de las Agencias y Sociedades de Valores y de 
la situación económica de los inversores. 

Por tanto, puede afirmarse que, en principio y en el ámbito de la responsabi-
lidad patrimonial de la Administración, los reclamantes tienen el deber jurídico 
de soportar el daño sufrido. Pues fueron ellos quienes eligieron una concreta 
Agencia de Valores y quienes invirtieron en ella parte de su patrimonio, suscri-
biendo los oportunos contratos de gestión de cartera, en los que deferían al cri-
terio profesional de la empresa las inversiones a realizar y en los que la dispensa-
ban de consultar cada una de las decisiones adoptadas.” 

En consecuencia, a la vista de la doctrina expuesta es claro que los hoy recla-
mantes tienen el deber jurídico de soportar los perjuicios sufridos, máxime en el 
caso de aquellos reclamantes que, como dice la propuesta de resolución, se colo-
can aún más lejos de la especial protección que el ordenamiento jurídico otorga 
a los clientes de las empresas de servicios de inversión al realizar operaciones de 
depósito con entidades que carecen de la autorización administrativa a la que 
está sometida esa actividad en España en los términos fijados por la Ley de Dis-
ciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Por tanto, su deber jurídico 
de soportar el daño es doble: elección de ...... entre las múltiples empresas de 
servicios de inversión autorizadas para actuar en España y celebración de con-
tratos para los que la contraparte no estaba debidamente autorizada. 

B) No hay relación de causalidad entre la actuación de la CNMV y el per-
juicio sufrido por los interesados. 

El segundo argumento que lleva a desestimar la presente reclamación es la 
ausencia de nexo causal entre la actuación de la CNMV y los perjuicios econó-
micos sufridos por los reclamantes. 

Los reclamantes imputan los perjuicios económicos supuestamente sufridos 
a la defectuosa actuación de la CNMV en sus funciones de supervisión, inspec-
ción y sanción. Hay que comprobar, por tanto, si efectivamente existe esa rela-
ción de causalidad entre el funcionamiento del servicio público desempeñado 
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por la Administración (en este caso, la CNMV) y el perjuicio sufrido por los 
reclamantes y si ha mediado o no la intervención de un tercero o de los propios 
reclamantes que pudiera romper el propio nexo causal. 

B.1) Relación de causalidad entre la actuación de la CNMV y los perjuicios 
alegados por los reclamantes.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 11 de junio de 1993, declara, en 
relación con esta materia, lo siguiente: 

“De los requisitos exigidos para la apreciación de la responsabilidad patri-
monial de la Administración, destaca el nexo causal entre el actuar administrati-
vo y los daños originados, determinante de que éstos sean consecuencia de 
aquél, y sobre ello se ha de argumentar que si bien esa vinculación entre los fac-
tores dichos implica un juicio valorativo de lo acreditado en autos o en el expe-
diente, y no se ha de llegar a exigir una prueba concluyente, de difícil consecu-
ción en la mayoría de los casos, sí se ha de precisar que, para su apreciación, hay 
que deducir conforme a las reglas del criterio racional un enlace preciso y direc-
to entre uno y otro expresivo de esa dependencia entre ambos (...).” 

La misma Sentencia indica que para demostrar la existencia de ese enlace 
preciso y directo entre el actuar administrativo y los daños alegados se ha de 
delimitar el alcance de la función administrativa en concreto a la que se imputen 
aquéllos, que en este caso sería la de supervisión, inspección y sanción en los 
mercados de valores. 

En el presente expediente, los reclamantes afirman la existencia de la rela-
ción de causalidad al entender que el daño o lesión sufrida por ellos habría 
tenido su causa en el funcionamiento del servicio de supervisión de los mercados 
de valores que debe desempeñar la CNMV para la protección a los inversores. 

La Ley del Mercado de Valores, pieza central del sistema de disciplina de los 
mercados de valores, encomienda a la mencionada Comisión una genérica fun-
ción de “supervisión e inspección de los Mercados de Valores y de la actividad 
de cuantas personas físicas y jurídicas se relacionan en el tráfico de los mismos” 
(artículo 13 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores). 

Los instrumentos de que goza la CNMV para velar por la corrección de los 
mercados de valores se pueden resumir de la forma siguiente: 

– Potestad supervisora e inspectora: el artículo 13, primer párrafo, de la Ley 
del Mercado de Valores dispone que se crea la CNMV, a la que se le encomien-
dan la supervisión e inspección de los mercados de valores y de la actividad de 
cuantas personas físicas y jurídicas se relacionan en el tráfico de los mismos, 
siendo desarrollado por el Título VIII bajo la rúbrica de “Régimen de Supervi-
sión, Inspección y Sanción” el contenido, procedimiento y límites de esta potes-
tad administrativa. En particular, el artículo 84.1.c) de la Ley señala que quedan 
sujetas al régimen de supervisión, inspección y sanción establecido las empresas 
de servicios de inversión españolas. 
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– Incoación de expedientes sancionadores ante acreditados y fundados 
indicios de conductas infractoras de normas de ordenación o disciplina del mer-
cado de valores, tal como vienen tipificadas en los artículos 99, 100 y 101 de la 
Ley del Mercado de Valores. Evidentemente, la tramitación de estos expedientes 
se debe realizar con respeto a las garantías constitucionales, recogidas expresa-
mente en las normas de procedimiento aplicables, en especial la de presunción 
de inocencia, de modo que el acto de incoación de un expediente no supone en 
modo alguno una declaración de culpabilidad. 

– Facultad de adopción de medidas cautelares o provisionales en el marco 
de expedientes sancionadores, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de 
la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de Entidades de 
Crédito, en relación con el artículo 15 del Real Decreto 1398/1993, por el que se 
aprueba el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancio-
nadora y el artículo 64.7 de la Ley del Mercado de Valores. 

– Facultad de adopción, en el marco de expedientes sancionadores o al 
margen de ellos, de medidas de intervención de entidades o de sustitución de sus 
administradores, de acuerdo con lo establecido en los artículos 31 y siguientes 
de la Ley de Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito, únicamente 
cuando una entidad se encuentre, o haya fundados indicios de que se encuentra, 
en una situación de excepcional gravedad que ponga en peligro la efectividad de 
sus recursos propios o su estabilidad, liquidez o solvencia (artículo 107 de la Ley 
del Mercado de Valores). 

Los mercados de valores constituyen, junto con los seguros y el crédito, los 
tres grandes sectores supervisados del sistema económico nacional, compartien-
do una característica que constituye una de las piezas esenciales de su funciona-
miento: la reserva de actividad. Esta reserva consiste en que sólo determinadas 
entidades pueden realizar con habitualidad las operaciones características de 
cada sector, lo que supone que, en los mercados de valores, sólo las Sociedades y 
Agencias de Valores y, bajo ciertas condiciones, otras entidades (por ejemplo, 
entidades de crédito), pueden desarrollar funciones tales como la recepción y 
transmisión de órdenes de compra y venta de valores o la gestión de carteras 
(artículos 63, 64 y 65 de la Ley del Mercado de Valores). 

Sin embargo, las cautelas o restricciones de los poderes públicos no pueden 
ser tales que coarten el principio de libertad de empresa, ya que la idea de riesgo 
empresarial es consustancial al concepto propio del mercado e imprescindible 
para garantizar la libre elección de los consumidores. Utilizando el ejemplo que 
recoge la propuesta de resolución, no tendría sentido que, en aras de la protec-
ción de los inversores, desde los poderes públicos se obligase a todas las gestoras 
de carteras a invertir el dinero de sus clientes en valores de renta fija, para evitar 
el peligro de pérdida de los valores en caso de descenso generalizado de las coti-
zaciones de los mercados de renta variable. 
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Por ello, la CNMV puede y debe vigilar que las entidades supervisadas, que 
disfrutan de la reserva de actividad, cumplan la normativa de recursos propios, 
reglas de conducta, contabilidad y demás materias que les sean aplicables, pero 
lo que no podrá llegar a hacer es constituirse en garante de la solvencia y del 
éxito en la gestión empresarial de las entidades de valores, pues ello supondría 
eliminar completamente la libertad de elección de los consumidores y de los 
empresarios. 

En este sentido, la función de la CNMV en relación con el Mercado de Valo-
res español es la de velar por su buen funcionamiento, verificando que se cum-
ple la normativa especial y sancionando su infracción. Esto significa supervisar 
la actuación de los que participan en el Mercado de Valores, particularmente 
respecto de aquellos que lo hacen con profesionalidad. 

La labor supervisora de la CNMV, como señala la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional en la Sentencia de fecha 20 de noviem-
bre de 2001, consiste “en un seguimiento, lo cual no excluye la práctica de la 
inspección, pero no la impone”, sin que esta actividad suponga la exclusión total 
del riesgo de los inversores. Así se reconoce expresamente en el ya citado Consi-
derando 3) de la Directiva 97/9, de Sistemas de Indemnización de Inversores, 
cuando dispone que “ningún sistema de supervisión puede ofrecer una garantía 
completa, particularmente en el caso de que se cometan actos fraudulentos”. 

Este mismo criterio se recoge, entre otros, en el dictamen de este Consejo de 
Estado de 3 de diciembre de 1998 (expediente 4.536/98): 

“Es cierto que el sometimiento de las Sociedades y Agencias de Valores a 
una normativa sectorial específica y a supervisión, viene justificado por el papel 
central que estas entidades ocupan dentro del sistema financiero de un país, y de 
su economía en general. A tal fin, el supervisor debe velar para que las normas 
aplicables (en este caso y fundamentalmente, la Ley del Mercado de Valores) 
sean observadas por las entidades; goza, asimismo, de facultades disciplinarias 
para el caso de incumplimiento de tales previsiones normativas; e incluso puede 
corregir a posteriori la conducta de las entidades infractoras. 

Sin embargo, no es menos cierto que en una economía de mercado, la actua-
ción del ente supervisor –en este caso, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores– no se dirige a eliminar la propia noción de riesgo implícita en toda 
actividad mercantil y muy especialmente en la actividad financiera y de los mer-
cados de valores, ni sustrae a los sujetos que actúan en estos mercados de los 
efectos de la competencia, en virtud de la cual las empresas menos competitivas 
pueden ver amenazada su supervivencia. 

Por otro lado, la supervisión en modo alguno sustituye una adecuada gestión 
de los administradores de las Agencias y Sociedades de Valores, puesto que la 
actividad supervisora no decide las operaciones que se realizan o se dejan de 
realizar, o cómo se emplean los recursos de tales entidades; en definitiva, el 



SECCIÓN QUINTA

21

390 Doctrina Legal /Año 2004

supervisor no administra y gestiona las entidades supervisadas ni es –como ya se 
ha dicho en otros dictámenes– un tutor de menores o incapacitados. 

En cuanto al alcance de la supervisión también debe ponerse de manifiesto 
que la citada normativa sectorial no garantiza que todas y cada una de las Socie-
dades y Agencias de Valores deban ser siempre solventes, como resulta del 
hecho de que las mismas se encuentran plenamente sometidas a la legislación 
concursal con las especialidades previstas al efecto. 

En este sentido, la función de la supervisión consiste en velar por la solven-
cia del sistema financiero en su conjunto, en aras del buen funcionamiento de los 
mercados de valores, y, en última instancia, de la economía nacional, pero no en 
garantizar la solvencia de todas y cada una de las entidades que actúan en este 
tipo de mercados. 

En definitiva, si bien el ordenamiento jurídico atribuye a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores la supervisión e inspección de los mercados financie-
ros, lo cierto es que el cumplimiento de todas las normas que integran la discipli-
na del sector es algo que depende en última instancia de la propia actuación de 
las Sociedades y Agencias de Valores y de sus administradores.” 

Por lo que se refiere al caso concreto que ahora se examina, los reclamantes 
consideran que el origen del daño sufrido se encuentra en la negligente actua-
ción de la CNMV en el ejercicio de su labor de supervisión, inspección y sanción 
que la Ley le atribuye. En particular, los reclamantes consideran deficiente la 
actuación de la Comisión en los siguientes aspectos: 

– Supervisión e inspección de la actuación de ....... 
– Ejercicio de la potestad sancionadora. 
– No comunicación pública del estado en el que se encontraba ....... 
– Transformación de ...... en agencia de valores. 
– No intervención de ...... con anterioridad al 14 de junio de 2001. 
a) Actuación supervisora e inspectora de la CNMV en relación con ....... 
De la documentación que obra en el expediente y que ha sido extractada en 

los antecedentes de este dictamen resulta acreditado que la CNMV ha ejercido 
su función de supervisar e inspeccionar a la entidad ...... a través de los procedi-
mientos específicamente establecidos al efecto –supervisión a distancia e inspec-
ción in situ–, realizando un seguimiento de la entidad desde 1995 y habiéndolo 
continuado, ininterrumpidamente, hasta el día 14 de junio de 2001 en el que se 
acordó la intervención de la agencia de valores. También ha quedado acreditado 
que la CNMV adoptó en cada momento las medidas y acuerdos que se conside-
raron oportunos en función de las circunstancias de hecho concurrentes. 

Entre las medidas que se llevaron a efecto, tal y como se recoge en el pun-
to II de los antecedentes, está la de dirigir numerosos requerimientos de infor-
mación (que desde 1998 alcanzaron la treintena), celebración de reuniones con 
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los administradores de la agencia de valores, “circularización” a clientes de la 
agencia, visitas e investigación especial de uno de los clientes más destacados de 
la empresa de servicios de inversión y varias inspecciones in situ por parte del 
personal de la CNMV. 

En relación con estas actuaciones se ha señalado en el informe emitido por la 
División de Supervisión que “las actuaciones reseñadas y llevadas a cabo por el 
personal adscrito a esta División fueron las requeridas y exigibles en cada 
momento atendiendo a la naturaleza de los hechos que a través de las mismas se 
venían desvelando y, en consecuencia, la actividad supervisora de esta División 
permitió poner de manifiesto unas prácticas y actuaciones que habrían de moti-
var las medidas adoptadas por los servicios competentes de esta CNMV”. 

En definitiva, parece claro que la CNMV no hizo dejación de sus funciones 
de supervisión e inspección, por lo que no puede vincularse a un insuficiente 
ejercicio de estas funciones el daño patrimonial alegado por los hoy reclamantes. 

b) Ejercicio de la potestad sancionadora. 

Se ha sostenido o bien que la CNMV no ejercitó correctamente esta potes-
tad o bien que ni siquiera llegó a ejercitarla. 

Sin embargo, de la documentación que obra en el expediente resulta con 
claridad que dicha potestad sí llegó a ejercitarse. 

Así lo pone de manifiesto el informe realizado por la Dirección General de 
los Servicios Jurídicos e Inspección en el que consta que el Consejo de la CNMV 
en su sesión del día 6 de abril de 1999 ya había acordado la incoación de expe-
diente sancionador por la presunta comisión de una infracción muy grave tipifi-
cada en la letra t) del artículo 99 de la Ley del Mercado de Valores a ......, a su 
Consejero Delegado y a su Director General. 

Posteriormente y como se ha hecho constar en antecedentes, el día 16 de 
abril del mismo año el expediente sancionador fue ampliado por la presunta 
comisión de dos nuevas infracciones muy graves tipificadas en el artículo 99, 
letra l), en relación con la letra h) del número 1 del artículo 70 de la LMV, por la 
inobservancia de la obligación de tomar medidas adecuadas, en relación con los 
valores y fondos que les han confiado los clientes, para proteger sus derechos y 
evitar una utilización indebida de aquéllos, y en la letra e) del mismo artículo, 
por carecer de contabilidad y registros legalmente exigidos o llevarlos con vicios 
o irregularidades esenciales de tal manera que impiden conocer la situación 
financiera y patrimonial de la entidad, extendiéndose a todos los miembros del 
consejo de administración de ....... 

Finalmente, el expediente sancionador terminó mediante resolución del 
Consejo de la CNMV de 13 julio de 2000 por la que sancionaba a ......, a don ...... 
y a don ...... por la comisión de dos infracciones graves tipificadas en las letras c) 
y b) del artículo 100 de la Ley del Mercado de Valores, al haberse detectado 
irregularidades contables no esenciales y no haberse remitido en plazo la docu-
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mentación requerida. Se consideró que no concurría la infracción tipificada en 
la letra l) del artículo 99 de la citada Ley y que no existía responsabilidad en el 
caso de las otras dos personas expedientadas, doña ...... y don ....... 

También se alega un defectuoso ejercicio de la potestad sancionadora, la 
cual, según los reclamantes, debió dar lugar a la imposición de sanciones muy 
graves, en lugar de graves, así como a la apertura de procedimientos sancionado-
res con anterioridad al iniciado en 1999. En relación con esta cuestión considera 
el Consejo de Estado que no concurren en el expediente elementos que eviden-
cien un incorrecto ejercicio de la potestad sancionadora con la virtualidad sufi-
ciente como para exigir una responsabilidad administrativa. 

En todo caso, conviene recordar que la Ley 30/1992, al regular en su títu-
lo IX la potestad sancionadora, perfila unos principios que exigen que el ejerci-
cio de dicha potestad se haga con aplicación del procedimiento previsto para su 
ejercicio, legal o reglamentariamente, sin que sea posible imponer una sanción 
basada en hechos indiciarios o sin que se haya tramitado dicho procedimiento y 
con garantía de los derechos del presunto responsable (principalmente a la pre-
sunción de inocencia, a formular alegaciones y a utilizar los medios de defensa 
admitidos por el ordenamiento jurídico que resulten procedentes). 

Este procedimiento sancionador, en el caso de los sujetos que actúan en 
los mercados financieros, es el que se recoge en el Real Decreto 2119/1993, 
de 3 de diciembre, siendo de aplicación supletoria lo dispuesto en el Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. Su tramitación 
parece que se desarrolló correctamente a la vista de la documentación remiti-
da y de acuerdo con lo afirmado en el informe de la Dirección General de los 
Servicios Jurídicos y de Inspección, al que se hace referencia en el punto 
sexto del apartado III de los antecedentes. 

Consecuentemente, no concurren en el expediente elementos que eviden-
cien una dejación de la potestad sancionadora o un ejercicio de la misma contra-
rio a los más elementales principios vigentes en la materia de tal naturaleza que 
generen responsabilidad patrimonial del Estado. 

c) No comunicación al público del estado en el que se encontraba ....... 

Se alega que la CNMV, conociendo que la situación de la agencia constituía 
una amenaza grave para los inversores que pudieran confiarle la gestión de sus 
carteras, no avisó al público de la situación de riesgo, lo cual debía haber sido 
realizado con la publicación de las medidas cautelares adoptadas (en este senti-
do, las reclamaciones de ......, en nombre y representación de ......; ......, en nom-
bre y representación de ......; y ......, en representación de la ......). 

El Consejo de la CNMV decidió no dar publicidad a las actuaciones sancio-
nadoras que contra ...... se habían incoado y lo hizo de acuerdo con la Ley, por-
que dar publicidad en el momento de incoar el expediente sancionador a los 
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hechos que lo motivaban habría sido tanto como anticipar las consecuencias de 
las posibles sanciones que, previstas en el artículo 102 de la Ley del Mercado de 
Valores para el caso de infracciones muy graves, podían ser impuestas pero sólo 
tras la completa tramitación del referido expediente, nunca antes. De ahí que se 
realizase la necesaria publicidad de las sanciones a través del “Boletín Oficial del 
Estado” una vez que fueron firmes en vía administrativa. 

En todo caso ha de recordarse que no es aplicable al presente supuesto lo 
dispuesto por el artículo 89 de la Ley del Mercado de Valores. Según este pre-
cepto la CNMV tiene la facultad de ordenar a cualquier entidad relacionada con 
los mercados de valores que ponga en conocimiento inmediato del público 
hechos o informaciones significativas que puedan afectar a la negociación de 
aquéllos, pudiendo, en su defecto, hacerlo ella misma, tal como dispone el 
artículo 89 de la Ley del Mercado de Valores. Sin embargo, el precepto citado no 
es de aplicación a las empresas de servicios de inversión, sino que se refiere a los 
emisores de valores que coticen en mercados secundarios. 

En conclusión, tampoco por esta razón procede declarar la responsabilidad 
patrimonial de la CNMV, toda vez que no se encontraba vigente ningún precep-
to que impusiese la publicidad del expediente sancionador. En cualquier caso 
también parece prudente la cautela mantenida, máxime cuando de la “circulari-
zación” a clientes que se realizó y de las cuentas auditadas con informe favorable 
no resultaban datos que pudieran llegar a hacer necesario sopesar la convenien-
cia de dar publicidad a la situación, posibilidad que parece debe ser utilizada 
restrictivamente y con máxima cautela. 

d) Transformación de ...... en agencia de valores. 

Los reclamantes también mantienen en apoyo de su pretensión que la 
CNMV indebidamente posibilitó la transformación de ...... en agencia de valores 
cuando no concurrían los requisitos que la Ley establece para ello (por ejemplo, 
no estaba determinada la participación en el capital de la futura agencia de valo-
res). 

En líneas generales, puede afirmarse que la transformación se ajustó a lo 
dispuesto por el artículo 72 de la Ley del Mercado de Valores, según el cual se 
requiere “autorización previa, de acuerdo con el procedimiento establecido en 
el artículo 66, sin que en ningún caso la alteración social pueda significar merma 
alguna de los requisitos que para la constitución de las empresas de servicios de 
inversión estén establecidos legal o reglamentariamente”. 

Los requisitos de constitución a los que se refiere el precepto reproducido 
están establecidos en el artículo 67.2 de la misma Ley y en el apartado anterior 
de dicho precepto las causas de denegación de la autorización por el Ministro de 
Economía. 

La potestad administrativa para la autorización de las empresas de servicios 
de inversión tiene carácter reglado, de tal manera que la administración compe-
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tente no puede decidir en contra de lo que resulte del procedimiento administra-
tivo tramitado al efecto. Si se cumplen por el solicitante los requisitos de consti-
tución que el artículo 67.2 de la Ley del Mercado de Valores fija, debe ser 
autorizada la constitución (en este caso, transformación) de la empresa de servi-
cios de inversión. 

En el expediente para la tramitación de la solicitud de transformación 
de ...... en agencia de valores que se instruyó por la CNMV parecían concurrir 
los requisitos legales exigibles para la autorización de la transformación. 

Como se ha hecho constar en antecedentes (punto tercero del apartado I), la 
solicitud para la transformación presentada por ...... acompañaba toda la docu-
mentación requerida por la normativa aplicable en aquel momento. Y se siguie-
ron los trámites necesarios para proceder a la transformación (entre otros, 
informe favorable del Comité Consultivo de la CNMV), culminando el procedi-
miento con la Orden Ministerial de 1 de septiembre de 2000 y con la inscripción 
de la entidad en el correspondiente registro de la CNMV. 

El relato del procedimiento seguido hasta la definitiva adquisición de la 
condición de agencia de valores no pone de manifiesto ningún vicio esencial en 
la tramitación del expediente. 

Y, en relación con el incumplimiento de determinados requisitos (como, por 
ejemplo, la no determinación de la participación en el capital social de la nueva 
empresa), razona la propuesta de resolución que los compromisos asumidos por 
la entidad solicitante se hacen para el futuro, para el caso de que se autorice la 
transformación, ya que lo contrario carecería de sentido. Si no se autoriza, no 
nace la obligación de cumplir lo prometido por cuanto está sujeto a condición su 
exigibilidad. Pero si se autoriza, el cumplimiento no será inmediato, sino que 
requiere un tiempo razonable. 

Como se expone en el informe de la actual Dirección de Autorización y 
Registro de Entidades, antigua Dirección de Fomento, “lo que se somete a auto-
rización es un proyecto de actuación, que se suele materializar no el día de su 
inscripción, sino en un plazo razonable desde ésta. Piénsese, por ejemplo, en la 
previsión de personal a contratar en el nuevo proyecto”. 

En segundo lugar, se alega por los interesados que el grupo ...... carecía de la 
suficiente transparencia, lo que suponía la imposibilidad de autorizar la transfor-
mación de la entidad en agencia de valores y de supervisarla adecuadamente. 

Siguiendo a la propuesta de resolución, la transformación en agencia de 
valores determinó: – Por un lado, que la entidad se integrara en un grupo conso-
lidable, lo cual exigía mayor transparencia y el sometimiento del grupo a la 
supervisión de la CNMV y al cumplimiento de los requisitos de solvencia que 
son exigibles a las agencias de valores y no a las sociedades gestoras de cartera 
(Ley 13/1992, de 1 de junio, de recursos propios y supervisión en base consoli-
dada de las entidades financieras y Real Decreto 1343/1992). 
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– Por otro lado, una mayor intensidad supervisora por la CNMV, ya que 
desde su transformación a ...... le resultaba imprescindible el cumplimiento de 
los coeficientes de liquidez, solvencia, concentración de riesgos y la obligación 
de presentar estados financieros individuales mensualmente y consolidados cada 
tres meses, entre otras obligaciones. 

Por último, se refieren los reclamantes a que los socios mayoritarios de la 
sociedad titular de las acciones de ...... no reunían la condición de honorabilidad 
que el artículo 67.2 LMV exige en ellos por haber sido sancionados por la 
CNMV anteriormente. 

Sin embargo, es claro que la imposición de una sanción no implica en todo 
caso y necesariamente la inhabilitación de los sancionados. Como razona el 
informe de la División de Autorización y Registro de Entidades, “no parece 
lógico interpretar que cualquier sanción haya de implicar necesariamente una 
pérdida de honorabilidad del sujeto sancionado, pues ello implicaría, de hecho, 
una inhabilitación de por vida, efecto que obviamente no es el que se pretendió 
con la sanción administrativa que se impuso, máxime teniendo en cuenta que la 
inhabilitación es una sanción específicamente contemplada en la normativa san-
cionadora en esta materia”. 

En el momento de la autorización el único elemento de juicio para pronun-
ciarse sobre la honorabilidad de aquéllos era su actuación profesional conocida 
y la sanción que les había sido impuesta y estos datos no se consideraron sufi-
cientes para impedir la transformación. 

En consecuencia, ninguno de los presuntos vicios alegados por los interesa-
dos en relación con la transformación en agencia de valores de ...... viene a poner 
de manifiesto una irregularidad de tal magnitud que determine la existencia de 
una relación de causa a efecto entre el funcionamiento de la CNMV y el perjui-
cio patrimonial alegado por los interesados. 

e) No intervención de ...... con anterioridad al día 14 de junio de 2001. 

Los interesados en el presente procedimiento sostienen que la no interven-
ción de la entidad con anterioridad al día 14 de junio de 2001 por parte de la 
CNMV es causa directa del daño patrimonial reclamado en concepto de respon-
sabilidad patrimonial. 

La potestad administrativa que el artículo 107 de la Ley del Mercado de 
Valores (en relación con el 31 de la Ley de Disciplina e Intervención de las Enti-
dades de Crédito) otorga a la CNMV para la intervención de empresas de servi-
cios de inversión y la sustitución provisional de administradores se configura 
como una potestad discrecional, que puede operar una vez constatado que con-
curre el presupuesto de hecho habilitante. 
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El artículo 31 de la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de 
Crédito señala que: 

“1. Únicamente cuando una entidad de crédito se encuentre en una situa-
ción de excepcional gravedad que ponga en peligro la efectividad de sus recur-
sos propios o su estabilidad, liquidez o solvencia, podrá acordarse la interven-
ción de la misma o la sustitución provisional de sus órganos de administración o 
dirección. Estas medidas se mantendrán hasta que se supere la situación mencio-
nada. 

2. Lo dispuesto en el número 1 de este artículo será también aplicable en 
aquellos casos en que, existiendo indicios fundados de que concurra la situación 
de excepcional gravedad a que el mismo se refiere, la verdadera situación de la 
entidad de crédito no pueda deducirse de su contabilidad. 

3. Las medidas de intervención o sustitución provisional a que se refiere 
este artículo podrán adoptarse durante la tramitación de un expediente san-
cionador o con independencia del ejercicio de la potestad sancionadora, siem-
pre que se produzca alguna de las situaciones previstas en los dos números 
anteriores.” 

El artículo reproducido, tras establecer de modo genérico los supuestos de 
hecho que posibilitan la adopción de la intervención, señala en su último párrafo 
que la Administración “podrá” acordar la intervención o la sustitución de los 
administradores, lo que viene a confirmar el carácter discrecional de la potestad 
así configurada. La discrecionalidad, señala la propuesta de resolución, opera en 
este caso no sólo en beneficio de la Administración, al aumentar su cuota de 
poder, sino también en beneficio de los propios afectados por la potestad, al 
suponer un mecanismo amortiguador de su incidencia preferible a una absoluta 
seguridad jurídica que resultaría de una ciega y automática subsunción de su 
actividad en los tipos legales, que daría lugar, de forma también automática e 
inexorable, a la aplicación de las consecuencias en cada caso previstas de ante-
mano en la norma. 

Como fundamento de la anterior afirmación enumera la propuesta de reso-
lución los siguientes argumentos: 

– Puede darse el caso de que concurriendo una causa de intervención en 
una empresa de servicios de inversión, ésta pueda superar la situación o reme-
diar la crisis por sí misma, con lo que se evita el grave y general efecto que pro-
voca siempre una intervención en el mercado de valores. 

– Cabe que existan otras posibilidades de actuación por parte de la Admi-
nistración que le permitan realizar un control y seguimiento intenso y efectivo de 
la entidad, con el objeto de ayudar a superar las dificultades y evitar el agrava-
miento de la situación sin necesidad de acordar medidas que por excesivas y 
desproporcionadas pudieran resultar improcedentes. 
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– La medida de intervención o sustitución provisional de los administrado-
res de una empresa de servicios de inversión provoca una lógica alarma que, 
salvo supuestos muy graves y patentes, debe ser evitada en beneficio del buen 
funcionamiento del mercado, siempre, desde luego, que no se concrete la actua-
ción del órgano supervisor en una mera omisión, sino que se adopten medidas 
tendentes a remediar y poner fin a la situación. 

La decisión de intervenir o no una empresa de servicios de inversión exige, 
por tanto, una ponderación de las circunstancias concurrentes en el caso y en el 
momento concretos, el estudio de las posibilidades alternativas de las que la 
Administración competente dispone para reparar la situación y las consecuen-
cias que podría deparar la adopción de la medida. En este marco la Administra-
ción debe decidir atendiendo fundamentalmente al principio de proporcionali-
dad, sin que en ningún caso sea admisible que ante una situación susceptible de 
provocar una intervención la Administración se abstenga completamente de 
actuar. 

Algunos de los reclamantes consideran que la CNMV actuó indebidamente 
porque hasta el día 14 de junio de 2001 no decidió intervenir ....... En particular, 
señalan que en la reunión del Consejo del mes de abril de 1999 se debía haber 
intervenido la entidad, por cuanto, afirman, existía un descuadre patrimonial 
de 4.500 millones de pesetas. 

Es cierto que en las actuaciones inspectoras realizadas desde el año 1996 se 
habían puesto de manifiesto significativas irregularidades que, en muchos casos, 
fueron subsanadas por ...... mediante la aportación de documentación falsa. 
Tampoco puede olvidarse el informe favorable sin salvedades de la empresa 
auditora. 

Por ello, el Consejo de la CNMV, en el ejercicio de su potestad sancionado-
ra, incoó el correspondiente expediente sancionador que finalizó en junio 
de 2000. Esta opción, la de ejercitar la potestad sancionadora en lugar de inter-
venir directamente la entidad, pudo venir motivada por las circunstancias 
expuestas. Como señala la propuesta de resolución, el Consejo no adoptó la 
medida de intervención de la entidad por considerar, en el ejercicio de sus fun-
ciones discrecionales, que lo más adecuado no era una intervención administra-
tiva de la entidad ni una sustitución provisional de sus administradores, sino que 
era preferible prohibir transitoriamente a ...... realizar disposiciones de fondos 
de clientes y recibir aportaciones nuevas en tanto no resolviera los defectos apre-
ciados por la supervisión de la CNMV. De modo que sólo cuando, pasado el 
tiempo, se descubrieron nuevos hechos ilícitos, se acordó la intervención de la 
entidad que entonces se consideró como proporcionada a las circunstancias. 

En definitiva, a la vista de los hechos comentados no puede apreciarse en el 
origen de los perjuicios alegados por los reclamantes una actuación de la CNMV 
con tal grado de incorrección que por sí sola hubiese sido suficiente para causar 
el perjuicio que ahora se reclama. Puede ser discutible si a la vista de las circuns-



SECCIÓN QUINTA

21

398 Doctrina Legal /Año 2004

tancias que rodeaban a ...... hubiera sido más adecuado adelantar su interven-
ción; pero, en todo caso, ésta es una apreciación que queda fuera del presente 
expediente de responsabilidad patrimonial. 

B.2) Incidencia de la conducta de terceros y de los propios reclamantes en 
la relación de causalidad. 

Por un lado, ha de reiterarse que los propios reclamantes han seguido una 
conducta que no puede considerarse ajena al daño cuya indemnización preten-
den: 

– En primer lugar, de todas las empresas de servicios de inversión autoriza-
das en el Mercado de Valores español para la prestación del servicio de gestión 
de carteras los reclamantes eligieron libremente ...... en lugar de cualquier otra 
entidad. 

– En segundo lugar, los reclamantes han mantenido con ...... contratos de 
depósito remunerados, esto es, imposiciones a plazo fijo. Esta actuación de los 
reclamantes supone que voluntariamente se situaron fuera del ámbito de pro-
tección que la reserva de actividad concede a los clientes de las empresas de 
servicios de inversión, puesto que celebraron con una de ellas actividades que 
no le son propias, sino que se encuentran reservadas por Ley a las entidades de 
crédito (artículo 28.2.b de la Ley 26/1988, de 29 de julio) y sin que aquélla 
estuviera debidamente autorizada por el Banco de España. Los reclamantes no 
pueden alegar en su descargo que ignoraban que esa actividad sólo pudiera ser 
prestada por una entidad de crédito previa autorización al efecto, ya que el 
artículo 6.1 del Código Civil establece que “la ignorancia de las Leyes no excu-
sa de su cumplimiento”, dado que aquéllas son publicadas en los Boletines 
Oficiales correspondientes para posibilitar su conocimiento erga omnes (ar-
tículo 2.1 del Código Civil), lo que, unido al carácter público de los registros 
administrativos de empresas autorizadas que existen en el Banco de España y 
en la CNMV, hacen que la alegación carezca de justificación. Por tanto, los 
reclamantes decidieron libremente situarse fuera de la protección jurídica otor-
gada a los que reciben prestaciones de servicios de inversión por una empresa 
debidamente autorizada, dado que a pesar de la publicidad de las normas apli-
cables, del contenido del contrato que todos ellos firmaron y de lo que consta 
en los citados registros públicos de la CNMV, concertaron actividades para las 
que ......, ni cuando era sociedad gestora de carteras ni cuando fue agencia de 
valores, estaba autorizada a realizar. Los reclamantes deben, pues, asumir direc-
tamente las consecuencias de su actuación, ya que de lo contrario resultaría una 
discriminación ilegítima respecto de aquellos inversores que se atienen a los 
presupuestos y límites legales establecidos en relación con la reserva de activi-
dad para la prestación de servicios de inversión y la protección que dispensa a 
los que se ven incluidos en ella. 
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Por otro lado, se trata de un perjuicio causado, en todo caso, por personas 
ajenas a la Administración reclamada, contra los que los interesados en el pre-
sente procedimiento deben dirigir sus actuaciones. 

Al margen de su propia actuación, los reclamantes consideran en sus escritos 
que ha existido una responsabilidad directa de los administradores de ......, pero 
sin que ello, afirman, rompa el nexo de causalidad entre el daño alegado y la 
conducta de la CNMV. 

Nuevamente hay que traer a colación los argumentos expuestos en relación 
con el alcance de la protección a los inversores. La protección de los inversores 
o de los clientes de las entidades de crédito tiene dos vertientes: el aseguramien-
to de una parte de sus inversiones (a través de los Fondos de Garantía de Depó-
sitos o de Garantía de Inversiones) y la tutela general de la solvencia de las enti-
dades de valores. Pero el incumplimiento de las normas de disciplina a que se 
someten las entidades de valores sólo puede atribuirse a sus administradores, de 
suerte que cualquier infracción de éstos genera una triple responsabilidad: admi-
nistrativa, exigible mediante la incoación del correspondiente expediente san-
cionador; civil, mediante el ejercicio de las acciones pertinentes por parte de los 
interesados frente a los administradores causantes de su lesión; y penal, cuando 
de la actuación de éstos se pudiera deducir la comisión de ilícitos tipificados en 
el Código Penal. 

Es cierto que la intervención de un tercero no es siempre suficiente para 
exonerar de responsabilidad a la Administración, pero tal afirmación debe mati-
zarse por referencia a cada caso concreto. 

En el presente caso la intervención de ese tercero – los directivos y adminis-
tradores de ...... contra los que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción 
núm. 3 de la Audiencia Nacional un procedimiento por presuntos delitos de 
apropiación indebida, estafa y falsedad documental– constituye el elemento 
determinante en la causación del perjuicio. 

La CNMV ejerció sus funciones con arreglo a la información de que dispo-
nía, en cuya elaboración, tal y como ha quedado reflejado en antecedentes, 
entraron en juego documentos falsos (singularmente certificados bancarios). 

En tal sentido y como se ha hecho constar en antecedentes (punto quinto del 
apartado II), en cumplimiento del requerimiento efectuado el 8 de abril de 1999 
...... declaró que “la entidad está estudiando medidas disciplinarias para los 
empleados que, aun sin mala fe, actuaron con negligencia en la expedición de 
certificados con destino a ...... “. Y el día 14 de junio de 2001 ...... y ...... remitie-
ron a la CNMV sendos escritos en los que manifestaban no haber emitido los 
certificados aportados por ...... (punto decimocuarto del apartado II). 

Por otra parte, no puede olvidarse que la compañía auditora de ......, ......, 
emitió informes sin salvedades sobre las cuentas remitidas a la CNMV. En tal 
sentido, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) inició expe-
diente sancionador en relación con los trabajos de auditoría de las cuentas anua-
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les del ejercicio 2000 de la entidad ......, en el que ha recaído resolución sancio-
nadora por infracción grave, si bien ésta no ha adquirido firmeza en vía 
administrativa, por cuanto se encuentra pendiente de resolverse el recurso de 
alzada contra ella interpuesto. 

En el mismo sentido –ruptura de la relación de causalidad como consecuen-
cia de la conducta de los administradores– se ha pronunciado este Consejo en su 
dictamen de 3 de diciembre de 1998 (expediente 4.536/98): 

“Por tanto, parece haber sido la propia actuación de (...) y de sus represen-
tantes la que ha motivado su actual situación de insolvencia y el consiguiente 
perjuicio para los derechos de sus inversores. E incluso si, como sostienen los 
propios reclamantes, se considera que la actuación de la Comisión ha sido tar-
día, ese posible retraso no tendría su origen en un incorrecto ejercicio de la 
función de supervisión, sino en la circunstancia de que la información suminis-
trada por las auditorías acerca de la situación de (...) no reflejaba la realidad 
financiera de la entidad.” 

En conclusión, no cabe hablar de una relación de causalidad entre la actua-
ción de la CNMV y los perjuicios alegados por los reclamantes, toda vez que el 
cumplimiento de la normativa corresponde a los administradores de la entidad y 
es a éstos a los que cabe exigir responsabilidad por la infracción de aquellas 
normas o por el desempeño de una gestión abusiva o desleal. La intervención de 
dichos administradores no modifica el nexo causal Administración-inversores, 
sino que hace que dicho nexo quede establecido entre estos últimos y los admi-
nistradores de ......, de manera que los supuestos daños, de existir, deben impu-
tarse decisivamente a los administradores de la sociedad implicada. 

VI. A la vista de los hechos producidos, hay que concluir que, en el pre-
sente caso, no se ha acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos legal-
mente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por la actuación 
de la CNMV. 

Elementos como la propia conducta de los reclamantes, las actuaciones frau-
dulentas de los administradores de ......, la insuficiente justificación de los daños 
sufridos o la existencia de otros mecanismos para obtener el resarcimiento de los 
perjuicios causados excluyen la indemnización por la vía de la responsabilidad 
patrimonial. 

A ello hay que añadir que la CNMV no ha dejado de ejercer sus funciones y 
que, a tenor de la documentación que obra en el expediente, dicho ejercicio se 
ha ajustado en líneas generales a las previsiones de la Ley del Mercado de Valo-
res y de las normas que la desarrollan, por lo que no cabe, aun pudiendo ser 
discutibles algunas de las actuaciones realizadas o considerarse excesivo el tiem-
po transcurrido hasta adoptar alguna medida de corte sancionador o interven-
cionista, apreciar una falta grave, flagrante o inexcusable de la CNMV que 
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determine una relación de causa a efecto entre esa falta y el perjuicio sufrido y 
que sitúe al particular fuera del deber jurídico de soportarlo. 

En todo caso, ha de reiterarse que las consideraciones efectuadas en el pre-
sente dictamen se ciñen a los hechos que integran el expediente y al examen de 
la concurrencia de los requisitos exigidos para declarar la responsabilidad patri-
monial de la Administración por actuación de la CNMV, con independencia de 
la declaración de hechos y del resultado del proceso penal en curso. 

Y es que, como se ha señalado anteriormente (punto I de las consideracio-
nes), a la vista de los datos que obran en el expediente y con arreglo a las previ-
siones contenidas en los artículos 146.2 de la Ley 30/1992 y 121 del Código 
Penal, puede afirmarse que no concurre en este caso un supuesto de prejudicia-
lidad penal, ni se plantea cuestión previa alguna que impida el examen de las 
reclamaciones por responsabilidad patrimonial formuladas. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 
Que procede desestimar las reclamaciones presentadas por ......, en su pro-

pio nombre y derecho y en nombre y representación de su sociedad de ganancia-
les y de ...... y otros once reclamantes más, por los daños y perjuicios que consi-
deran que les han sido ocasionados como consecuencia de la actuación de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Ministerio de Economía en 
relación con ......»

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

Madrid, 22 de enero de 2004.–El Secretario general.–El Presidente. 

EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA. 

Dictamen núm. 3.757/2003, de 15 de enero de 2004

Proyecto de Real Decreto por el que se establecen nuevas normas sobre limita-
ción de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes pro-
cedentes de grandes instalaciones de combustión y se fijan ciertas condiciones 
para el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías de petróleo.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Destaca el dictamen que este real decreto responde a la tendencia en los 
ámbitos de los ordenamientos interno y comunitario de establecer límites a 
la emisión de contaminantes a la atmósfera para las principales actividades 
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industriales. La Ley de Protección del Medio Ambiente Atmosférico habilita 
al Gobierno para dictar las normas reglamentarias necesarias para su desa-
rrollo y ejecución. Asimismo, el objetivo del proyecto es la adaptación de las 
directivas en las que se concretan medidas operativas para la reducción de la 
contaminación atmosférica de determinados agentes contaminantes proce-
dentes de grandes instalaciones de combustión.

El proyecto es respetuoso con la normativa de la que trae causa; sólo 
cabe objetar que no resulta técnicamente correcto afirmar que constituye 
normativa básica en materia de protección del medio ambiente y a continua-
ción invocar también el título competencial relativo al régimen minero y 
energético. Por ello, debe decirse que el real decreto tiene carácter básico al 
amparo de lo establecido en las cláusulas 23.ª y 25.ª del artículo 149.1 de la 
Constitución.

ECONOMÍA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 15 de enero de 2004, con asistencia de los señores que al margen se expresan, 
emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 11 de diciembre de 2003 (con 
registro de entrada el día 15 siguiente), el Consejo de Estado ha examinado el 
expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se establecen nuevas 
normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión y se fijan 
ciertas condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera de las refine-
rías de petróleo.

De los antecedentes remitidos resulta:

 – Contenido del proyecto.

El proyecto sometido a consulta se inicia con un preámbulo en el que se hace 
referencia a las disposiciones, tanto legales (Leyes 38/1972, de 22 de diciembre, de 
Protección del Ambiente Atmosférico; y 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y 
Control Integrados de la Contaminación) como reglamentarias (Decreto 833/1975, 
de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972; y Reales Decre-
tos 646/1991, de 22 de abril, por el que se establecen nuevas normas sobre limita-
ción a las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes proce-
dentes de grandes instalaciones de combustión; y 1800/1995, de 3 de noviembre, 
por el que se modifica el anterior y se fijan las condiciones para el control de los 
límites de emisión de SO2 en la actividad del refino de petróleo) que en la actuali-
dad constituyen el marco normativo aplicable tanto a la limitación de emisiones a la 
atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instala-
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ciones de combustión como a la determinación de las condiciones para el control 
de los límites de las emisiones a la atmósfera de las refinerías de petróleo.

A continuación señala el preámbulo que, dentro de la Estrategia Comunita-
ria para Combatir la Acidificación, se ha aprobado, además de la Directi-
va 2001/81/CE, de 23 de octubre, sobre techos nacionales de emisión de deter-
minados contaminantes atmosféricos, la Directiva 2001/80/CE, de 23 de 
octubre, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, que deroga 
la Directiva 88/609/CEE, de 24 de noviembre, integrando en un único texto esta 
Directiva y los nuevos requisitos sobre grandes instalaciones de combustión.

Y, por otra parte, se refiere a la necesidad de adecuar la regulación a la 
mayor complejidad de las refinerías de petróleo, derivada de su adaptación a las 
nuevas exigencias de productos refinados. Entre otras cosas, se modifica la regu-
lación general existente sobre emisiones de SO2 y se incluyen las emisiones de 
otras instalaciones que no son de combustión (como, por ejemplo, la regenera-
ción de catalizadores de las unidades de craqueo catalítico en lecho fluido y las 
unidades de recuperación de azufre).

La norma proyectada tiene, pues, por finalidad incorporar al ordenamiento 
interno las previsiones de la Directiva 2001/80/CE y modificar la regulación 
relativa a las emisiones de las refinerías de petróleo en los términos indicados.

La parte dispositiva del proyecto aparece integrada por diecinueve artículos 
(agrupados en capítulos), una disposición adicional, cinco disposiciones transi-
torias, una disposición derogatoria, tres disposiciones finales y ocho anexos.

El capítulo I (“Disposiciones generales”) comprende los artículos 1 y 2 del 
proyecto:

El artículo 1 determina el objeto y la estructura de la norma proyectada: 
regular las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes 
procedentes de grandes instalaciones de combustión (capítulo II) y fijar ciertas 
condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías de 
petróleo (capítulo III).

El artículo 2 delimita, tanto positiva como negativamente, el ámbito de apli-
cación del Real Decreto, que se aplicará a las instalaciones de combustión cuya 
potencia térmica nominal sea igual o superior a 50 MW, cualquiera que sea el 
tipo de combustible que utilicen, aplicándose únicamente a aquellas instalacio-
nes destinadas a la producción de energía, a excepción de las que usen de mane-
ra directa los productos de combustión en procedimientos de fabricación.

El capítulo II (artículos 3 a 15) establece el régimen de las grandes instala-
ciones de combustión:

El artículo 3 establece una serie de definiciones (entre otras, emisión, gases 
residuales, valor límite de emisión, índice de desulfuración, etc.).
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El artículo 4 contempla la obligación de establecer un programa de reduc-
ción de emisiones en instalaciones ya existentes.

El artículo 5 se refiere al establecimiento de los valores límites de emisión y 
a la elaboración de un Plan Nacional de Reducción de Emisiones de las grandes 
instalaciones de combustión existentes.

El artículo 6 prevé excepciones en cuanto a los valores límite de emisión de 
dióxido de azufre.

El artículo 7 se refiere a los procedimientos relativos al mal funcionamiento 
o avería del equipo de reducción, que deberán estar previstos en la correspon-
diente autorización.

El artículo 8 contempla el caso específico de las instalaciones equipadas con 
caldera mixta.

El artículo 9 regula la expulsión de gases residuales por chimenea.

El artículo 10 se refiere a los valores límite de emisión en el supuesto de 
modificaciones de las instalaciones de combustión.

El artículo 11 es el relativo a las instalaciones cuyas emisiones puedan afectar 
a otro Estado miembro.

El artículo 12 se refiere a la medición y evaluación de las emisiones.

El artículo 13 establece la obligación de suministrar determinada informa-
ción a la Administración.

El artículo 14 se refiere a la valoración de los resultados de las mediciones de 
las emisiones.

El artículo 15 regula la información a suministrar a la Comisión Europea.

El capítulo III (artículos 16 a 18) establece el régimen aplicable a las refine-
rías de petróleo:

El artículo 16 establece el límite de las emisiones de dióxido de azufre de la 
regeneración de catalizadores de las unidades de craqueo catalítico en lecho 
fluido.

El artículo 17 es el relativo a los niveles de emisión de SO2.

El artículo 18 se refiere al rendimiento de las nuevas plantas de recuperación 
de azufre.

El capítulo IV (artículo 19) establece el régimen sancionador, remitiéndose a 
las Leyes 38/1972 y 16/2002.

La disposición adicional modifica el apartado 7 (refinerías de petróleo, en lo 
referente a emisión de SO2) del anexo IV del Decreto 833/1975, en lo relativo a 
las emisiones de SO2 de otras instalaciones.
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Las disposiciones transitorias regulan las siguientes cuestiones:
La primera establece el régimen transitorio aplicable a las emisiones de cen-

trales térmicas de carbón o de fuel-oil existentes.
La segunda se refiere a los requisitos aplicables a las nuevas centrales eléctri-

cas con potencia térmica nominal igual o superior a 500 MW, que utilicen com-
bustibles sólidos, autorizadas antes del 31 de diciembre de 1999 y que entren en 
operación antes del 31 de diciembre de 2005.

La tercera regula la exclusión de la aplicación del capítulo II a las turbinas 
de gas autorizadas antes de la entrada en vigor del Real Decreto.

La cuarta se refiere a las nuevas instalaciones autorizadas antes de la entrada 
en vigor del Real Decreto.

La quinta alude a los procedimientos para la medición y evaluación de las 
emisiones de las instalaciones de combustión.

La disposición derogatoria deja sin efecto el Real Decreto 646/1991, de 22 de 
abril, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación a las emisiones a la 
atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes insta-
laciones de combustión; y el apartado 7 (refinerías de petróleo) del anexo IV del 
Decreto 833/1975, en lo referente a las emisiones de SO2 de calderas y hornos.

Las disposiciones finales se refieren a las siguientes cuestiones:

La disposición final primera señala que el Real Decreto tiene la considera-
ción de legislación básica sobre protección del medio ambiente, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 149.1.23.ª y 25.ª de la Constitución.

La disposición final segunda faculta a los Ministros de Economía, de Medio 
Ambiente y de Ciencia y Tecnología, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, para dictar las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo del 
Real Decreto; asimismo, habilita a los Ministros de Economía y Medio Ambiente 
para establecer los procedimientos y requisitos para la medición de las emisiones 
procedentes de las instalaciones a que se refiere el capítulo II del Real Decreto y 
para adoptar las disposiciones necesarias en relación con la información que 
deban transmitirles los titulares de las instalaciones a que se refiere el menciona-
do capítulo II.

La disposición final tercera señala que el Real Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Segundo. Contenido del expediente.

Además de la versión definitiva del proyecto de Real Decreto, el expediente 
se completa con la preceptiva memoria justificativa y económica, en la que se 
examina brevemente el contenido de la norma proyectada, se señala que el pro-
yecto no supondrá gastos presupuestarios adicionales y se indica que la repercu-
sión económica del proyecto incide sobre los costes de los sectores implicados 



SECCIÓN QUINTA

22

406 Doctrina Legal /Año 2004

(sobre todo, el sector de generación eléctrica y, en menor medida, el de refino de 
petróleo), derivados de la implantación de las medidas tecnológicas necesarias 
para adecuar las instalaciones de combustión a los nuevos requisitos, podría 
alcanzar los 3.250 millones de euros.

Han intervenido en el expediente la Dirección General de Política Autonó-
mica del Ministerio de Administraciones Públicas, la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Secretaría General Técnica del Minis-
terio de Medio Ambiente, la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, la 
Subdirección General de Coordinación Normativa y Relaciones Institucionales, 
la Dirección General de Política Económica y la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Economía.

Se ha dado audiencia a todas las Comunidades Autónomas, habiendo inter-
venido en el expediente las Comunidades Valenciana, de Madrid y de Galicia.

Asimismo, se ha dado audiencia a las entidades representativas del sector, 
habiendo formulado alegaciones Iberdrola, Asociación Española de Productos 
Petrolíferos (AOP), Endesa y Asociación Española de la Industria Eléctrica 
(UNESA).

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido, con carácter 
urgente, a este Consejo para dictamen.

I. Objeto y competencia.

El expediente remitido se refiere a un proyecto de Real Decreto por el que 
se establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de 
determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de 
combustión y se fijan ciertas condiciones para el control de las emisiones a la 
atmósfera de las refinerías de petróleo.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado evacua la presente consulta 
con carácter preceptivo, conforme a lo dispuesto por el artículo 22.2 y 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 establecido por el artículo 19 de 
dicha Ley Orgánica.

II. Tramitación del expediente.

Respecto de la tramitación del proyecto y en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, pueden consi-
derarse atendidas las exigencias básicas de índole procedimental que deben 
seguirse para preparar, con las necesarias garantías, un texto normativo como el 
ahora examinado. 

Efectivamente, constan en el expediente –y así se recoge en los anteceden-
tes– la versión definitiva del proyecto sometido a consulta y la memoria que lo 
acompaña, así como los informes de los distintos organismos y dependencias 
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administrativos que han intervenido en su elaboración. Asimismo, se ha dado 
audiencia a las entidades representativas de los sectores afectados.

III. Base normativa y rango de la norma.

El Gobierno es el titular de la potestad reglamentaria en los términos preve-
nidos por el artículo 97 de la Constitución.

De otra parte, el artículo 3 de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protec-
ción del Ambiente Atmosférico establece que “los titulares de focos emisores de 
contaminantes a la atmósfera, cualquiera que fuere su naturaleza, y especialmen-
te de las instalaciones industriales, generadores de calor y vehículos de motor, 
están obligados a respetar los niveles de emisión que el Gobierno establezca 
previamente con carácter general”; y su disposición final primera habilita al 
Gobierno para dictar las normas reglamentarias necesarias para su desarrollo y 
ejecución.

Finalmente, el artículo 7 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y 
Control Integrados de la Contaminación señala que el Gobierno, sin perjuicio 
de las normas adicionales de protección que dicten las Comunidades Autóno-
mas, podrá establecer valores límite de emisión para las sustancias contaminan-
tes y para las actividades industriales incluidas en el ámbito de aplicación de la 
Ley; y su disposición final séptima faculta al Gobierno para el desarrollo regla-
mentario de la Ley dentro del ámbito de sus competencias y, en particular, para 
modificar sus anejos con la finalidad de adaptarlos a las modificaciones que, en 
su caso, sean introducidas por la normativa comunitaria, así como para actuali-
zar la cuantía de las multas establecidas en su artículo 32.

En consecuencia, puede concluirse que existe habilitación suficiente y que el 
rango de la norma proyectada (Real Decreto) es el adecuado. 

IV. Consideraciones.

El proyecto de Real Decreto que se dictamina responde a la tendencia pre-
sunta tanto en los ámbitos de los ordenamientos internos como internacionales, 
de que los titulares de focos emisores de contaminantes a la atmósfera, cualquie-
ra que sea su naturaleza, se obliguen a respetar los niveles de emisión que los 
distintos Gobiernos establezcan previamente con carácter general.

En el presente caso, fue el artículo 3 de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, 
de Protección del Ambiente Atmosférico, el que estableció una previsión de ese 
carácter. Ya antes incluso de la entrada del Reino de España en la entonces 
Comunidad Económica Europea, el Gobierno, en aplicación del precitado 
artículo 3 de la Ley, estableció los límites de emisión de contaminantes a la 
atmósfera para las principales actividades industriales (Decreto 833/1975, de 6 
de febrero). 

Pero tras la adhesión a las Comunidades Europeas en 1986, España se vio 
obligada a incorporar a su ordenamiento jurídico las Directivas comunitarias 
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respectivas, entre las que cabe destacar la Directiva 88/609/CEE, de 24 de 
noviembre, en la que se concretaban medidas operativas para la reducción de la 
contaminación atmosférica nacional y transfronteriza (que dio lugar al Real 
Decreto 646/1991, de 22 de abril, sobre limitación de las emisiones a la atmósfe-
ra de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones 
de combustión), la Directiva 94/66/CE, de 15 de diciembre, que modificó par-
cialmente la anterior Directiva 88/609/CEE (y que dio lugar al Real Decreto 
1800/1995, de 3 de noviembre, que modificaba el anterior) y, finalmente, la 
Directiva 2001/80/CE, de 23 de octubre, sobre limitación de emisiones a la 
atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes ins-
talaciones de combustión, que se encuentra en el origen del proyecto que ahora 
se dictamina y que deroga la Directiva 88/609/CEE, de 24 de noviembre, inte-
grando en un único texto esta Directiva y los nuevos requisitos sobre grandes 
instalaciones de combustión.

En línea con lo anterior y como ya se apuntó en el dictamen de 28 de sep-
tiembre de 1995 (expediente 2.020/1995), relativo precisamente al que luego fue 
Real Decreto 1800/1995, el Consejo de Estado ha tomado conciencia de la tras-
cendencia y del significado de este tipo de normas. 

En el plano internacional cabe mencionar el dictamen núm. 53.336, de 27 de 
abril de 1989, relativo al Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica 
transfronteriza a gran distancia, sobre lucha contra emisiones de óxido de nitró-
geno o sus flujos transfronterizos; el dictamen núm. 906/1992, de 29 de julio 
de 1992, relativo al Protocolo del Convenio sobre contaminación atmosférica 
transfronteriza a larga distancia de 1979, relativo a la lucha contra las emisiones 
de compuestos orgánicos volátiles o sus flujos transfronterizos; y el dictamen 
núm. 1.630/1993, de 20 de enero de 1994, relativo a la Enmienda al Protocolo 
de Montreal sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. 

Y por lo que se refiere al ordenamiento interno el Consejo de Estado tuvo 
ocasión de dictaminar el proyecto de Real Decreto por el que se modificaba 
parcialmente el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que constituyó la primera 
norma de desarrollo en esta materia de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, en el 
expediente núm. 55.909 aprobado en el Pleno celebrado el 28 de febrero 
de 1991, así como los proyectos de los que luego serían el Real Decreto 
646/1991, de 22 de abril, sobre limitación de las emisiones a la atmósfera de 
determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones 
de combustión y el Real Decreto 1800/1995 [dictamen de 28 de septiembre 
de 1995 (expediente 2.020/1995)].

Desde el punto de vista de su contenido nada tiene que objetar este Consejo 
al Real Decreto proyectado.

Y tampoco cabe formular objeción alguna desde la perspectiva de su ade-
cuación a la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas, pues, al igual que normas precedentes, es preciso concluir que la 
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adaptación de la Directiva que se transpone constituye normativa básica en 
materia de protección del medio ambiente y de régimen minero y energético y se 
dicta de acuerdo con las competencias del Estado a que se refiere el artícu-
lo 149.1.23.ª y 25.ª de la Constitución.

No obstante, no parece acertada la redacción de la disposición final primera 
del proyecto, con arreglo a la cual “el presente Real Decreto tiene la considera-
ción de legislación básica sobre protección del medio ambiente, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 149.1.23.ª y 25.ª, de la Constitución Española”.

Como han señalado la Dirección General de Política Autonómica del Minis-
terio de Administraciones Públicas y la Secretaría General Técnica del Ministe-
rio de Medio Ambiente, no resulta técnicamente correcto afirmar que el proyec-
to constituye legislación básica en materia de protección del medio ambiente y a 
continuación invocar también el título competencial relativo al régimen minero 
y energético.

Por ello, debe modificarse la redacción proyectada, que debería ajustarse al 
modelo seguido por otros Reales Decretos que inciden sobre la misma materia, 
como son los Reales Decretos 1800/1995 y 287/2001: “El presente Real Decreto 
tiene carácter básico al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.23.ª y 25.ª, 
de la Constitución”.

En todo caso, es innecesario incluir el adjetivo “española” a la hora de refe-
rirse a la Constitución.

Por último, se realizan diversas observaciones de técnica normativa o de 
carácter puramente formal.

En ocasiones el proyecto se refiere sin más al capítulo II o al capítulo III 
para delimitar el ámbito de aplicación de la norma. Parece necesario indicar, 
por lo menos, el título del capítulo o mencionar los artículos concretos a que se 
refiere.

En diversos artículos el proyecto recurre a la identificación mediante letras 
de sus diversos apartados o párrafos, cuando sería más correcto identificarlos 
con números. Es el caso, por ejemplo, del artículo 2.1, del artículo 5.3, del 
artículo 7.1 o del artículo 8.2. 

También se hace referencia a determinadas disposiciones mencionando las 
modificaciones de las que han sido objeto. Es el caso, por ejemplo, de los artícu-
los 7.2 y 3 y 15.1, que se refieren a la Ley 30/1992, precisando que ha sido modi-
ficada por la Ley 4/1999. Como ya ha reiterado este Consejo en numerosas oca-
siones, es innecesario mencionar las sucesivas modificaciones de las que ha sido 
objeto una norma, aparte de que ello, más que facilitar la aplicación de la norma, 
introduce un factor de confusión, pues cuando se incluyen estas referencias, lo 
normal es que se mencione únicamente la última modificación operada, hacien-
do así surgir la duda acerca de cuál es el texto normativo aplicable.
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El artículo 17.1 del proyecto señala que “los niveles de emisión de SO2 y 
partículas, en forma volumétrica, a que se refiere el Decreto 833/1975, de 6 de 
febrero, que sean aplicables a las instalaciones de las refinerías de petróleo, a 
partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto se considerarán de la 
forma como se establece en el apartado 3 del artículo 3, del presente Real 
Decreto”.

Debe revisarse la redacción proyectada y, como observación general aplica-
ble a todo el texto, su puntuación. Por lo que se refiere a este caso concreto se 
sugiere la siguiente redacción: “A partir de la entrada en vigor del presente Real 
Decreto los niveles de SO2 y partículas en forma volumétrica a que se refiere el 
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, y que sean aplicables a las instalaciones de 
las refinerías de petróleo se considerarán con arreglo a lo prevenido por el apar-
tado 3 del artículo 3 del presente Real Decreto”.

Finalmente, debe precisarse el alcance de la modificación introducida por 
la disposición adicional del proyecto en el apartado 7 del anexo IV del 
Decreto 833/1975.

Según la mencionada disposición adicional, se da nueva redacción al “apar-
tado 7. Refinerías de petróleo, en lo referente a emisión de SO2 del anexo IV del 
Decreto 833/1975”. Habría que precisar que esta nueva redacción lo único que 
hace es excluir del concepto de otras instalaciones “las instalaciones de regene-
ración de catalizadores de las unidades de craqueo catalítico y las plantas de 
recuperación de azufre”.

Y, teniendo en cuenta que el apartado 2 de la disposición derogatoria deja 
sin efecto “el apartado 7. Refinerías de petróleo, del anexo IV, en lo referente a 
las emisiones de SO2 de ‘Calderas y hornos’”, sería mejor solución suprimir este 
apartado 2 de la disposición derogatoria y que la disposición adicional diese 
nueva redacción al apartado 7, en lo relativo a refinerías de petróleo, del 
anexo IV.

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

Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo del 
presente dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros 
el proyecto de Real Decreto por el que se establecen nuevas normas sobre limi-
tación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes 
procedentes de grandes instalaciones de combustión y se fijan ciertas condi-
ciones para el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías de pe-
tróleo.»

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

Madrid, 15 de enero de 2004.–el Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA. 
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Dictamen núm. 3.813/2003, de 29 de enero de 2004

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica la normativa reglamentaria de 
seguros privados.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El dictamen hace un estudio sobre la adecuación de este proyecto a la 
normativa comunitaria, sobre su conformidad con el orden constitucional de 
distribución de competencias y su fidelidad a las disposiciones legales que 
desarrolla, concluyendo que, desde estas tres perspectivas, el proyecto es 
correcto.

El Consejo de Estado considera, no obstante, desde el punto de vista de 
la técnica normativa, que es preocupante la creciente fragmentación del 
ordenamiento jurídico y aconseja 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. 

ECONOMÍA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 29 de enero de 2004, 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 diciembre de 2003 (con 
registro de entrada el día 19 siguiente), el Consejo de Estado ha examinado el 
expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se modifica la norma-
tiva reglamentaria de seguros privados.

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 los principales contenidos del texto proyectado.

En primer lugar, se modifican diversos preceptos del Reglamento de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (aprobado por Real Decre-
to 2486/1998, de 20 de noviembre).

En tal sentido, completa la transposición de determinadas Directivas comu-
nitarias en relación con aquellas cuestiones para las cuales no se ha estimado 
necesario que fuese una norma legal la que llevase a efecto su incorporación al 
ordenamiento interno. Completa, pues, la transposición que en el plano legal ha 
llevado a cabo la Ley 34/2003, de 4 de noviembre, de las Directivas 2002/13/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de marzo de 2002, por la que se 
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modifica la Directiva 73/239/CEE del Consejo, en lo que respecta a los requisi-
tos del margen de solvencia de las empresas de seguros distintos del seguro de 
vida; y 2002/83/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre 
de 2002, sobre el seguro de vida (que lleva a cabo la refundición de la normativa 
comunitaria sobre el seguro de vida, incluida la Directiva 2002/12/CE, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 5 de marzo de 2002). 

Y también completa la transposición de la Directiva 2000/26/CE, de 16 de 
mayo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a 
motor, que inició la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma 
del Sistema Financiero.

La transposición de esta última Directiva también se encuentra en el origen 
de las modificaciones introducidas en el Reglamento sobre responsabilidad civil 
y seguro en la circulación de vehículos a motor (aprobado por Real Decre-
to 7/2001, de 12 de enero).

De otra parte, se introducen otras modificaciones en el Reglamento de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, relativas a cuestiones diver-
sas, entre las que cabe destacar: procesos de cesión, fusión o escisión; contenido 
de los estatutos; supervisión de los grupos de entidades aseguradoras; y régimen 
de autorización administrativa de sucursales.

En segundo lugar, se modifican diversas previsiones del Plan de Contabili-
dad de las entidades aseguradoras (aprobado por Real Decreto 2014/1997, de 26 
de diciembre), relativas a determinadas normas de valoración, a los criterios de 
amortización de los fondos o al régimen de consolidación.

En tercer lugar, se deroga el Real Decreto 2022/1986, de 29 de agosto, que 
hasta ahora contenía el régimen de cobertura de los riesgos extraordinarios 
sobre las personas y los bienes, y se regula ex novo esa materia, como consecuen-
cia de las modificaciones que en el régimen legal del Consorcio de Compensa-
ción de Seguros introdujo la Ley 44/2002.

Finalmente, se regulan los libros-registro contables que deberán llevar los 
corredores de seguros y las sociedades de correduría de seguros con relación al 
ejercicio de su actividad de mediación en seguros.

La parte dispositiva del proyecto aparece integrada por cinco artículos, una 
disposición adicional, cuatro disposiciones transitorias, una disposición deroga-
toria, tres disposiciones finales y un anexo.

El artículo primero contiene las modificaciones que se introducen en el 
Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (aprobado 
por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre):

Se añade una letra f) al artículo 4.1 (solicitud y autorización administrativa), 
por la cual se establece para determinados supuestos la obligación de comunicar 
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el nombre y dirección del representante designado en cada uno de los Estados 
del Espacio Económico Europeo.

Se introduce un último párrafo en el artículo 5.1 (modificación de la docu-
mentación aportada), relativo a la obligación de comunicar cualquier modifica-
ción de los representantes designados.

Se modifica el apartado 2 del mencionado artículo 5 para precisar que se 
refiere a la documentación aportada a la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones o, en su caso, al Consorcio de Compensación de Seguros.

Se da nueva redacción a la letra b) del artículo 11.1 (normas aplicables a las 
mutuas de seguros a prima fija) para precisar que se refiere a la devolución de las 
aportaciones reintegrables a socios o mutualistas.

Se modifica el segundo párrafo del artículo 39.1 (provisión de prestaciones) 
para precisar que cuando la provisión se calcule utilizando métodos estadísticos 
los pagos podrán computarse netos de recobros.

Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 40 (provisión de prestacio-
nes pendientes de liquidación o pago): comprende el importe de todos aquellos 
siniestros ocurridos y declarados antes del cierre del ejercicio; y, en el caso de 
que la entidad no utilice métodos estadísticos, incluirá además todos los sinies-
tros ocurridos antes del cierre del ejercicio y declarados desde dicho cierre hasta 
el 31 de enero del año siguiente o hasta la formulación de las cuentas anuales, si 
esta fecha fuera anterior.

Se añade un apartado 1 bis al artículo 50 (bienes y derechos aptos para la 
inversión de las provisiones técnicas), relativo a activos financieros estructura-
dos de renta fija, cuyos subyacentes cumplan también las condiciones previstas 
en el Reglamento y en su normativa de desarrollo.

Se modifica el apartado 23 del mencionado artículo 50, en el que se incluye 
la previsión por la cual la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
podrá excluir de la calificación de bienes y derechos aptos para la cobertura de 
las provisiones técnicas a cualesquiera de los relacionados en los apartados ante-
riores cuando en la entidad aseguradora se registre una excesiva concentración 
de las inversiones o las mismas no reúnan los requisitos establecidos en el 
artículo 49.

Se modifica el artículo 59 (patrimonio no comprometido): a efectos de la 
determinación del patrimonio no comprometido se distingue entre aquellas 
partidas que con carácter general tendrán esa consideración y aquellas otras que 
pueden tenerla; se faculta a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones para ajustar la valoración de los elementos que integran el patrimonio no 
comprometido cuando los mismos dejen de tener, total o parcialmente esa con-
dición; y se prevé que por el Ministro de Economía puedan adaptarse a las 
modificaciones que se introduzcan por la normativa comunitaria respecto a la 
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relación de tales elementos o requisitos para su cómputo las partidas que deben 
considerarse en el cálculo del mencionado patrimonio.

Se da nueva redacción al artículo 60 (patrimonio propio no comprometido 
de los grupos consolidables de entidades aseguradoras). Se enumeran las parti-
das que tendrán tal consideración y se faculta a la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones para ajustar la valoración de los elementos que integran 
el patrimonio no comprometido cuando los mismos dejen de tener, total o par-
cialmente esa condición.

Se modifican los apartados 2, 3 y 4 del artículo 61 (cuantía mínima del mar-
gen de solvencia en los seguros distintos del seguro de vida): se determina qué 
primas han de tomarse en consideración a efectos de determinar la cuantía del 
margen de solvencia; y se contempla el supuesto específico de los ramos 11, 12 
y 13 de la disposición adicional primera de la Ley 30/1995.

Se introducen los apartados 4 bis, 4 ter y 6 en el mencionado artículo 61: 
cuantía mínima del margen de solvencia; reducción por reaseguro; y revisión 
anual de determinadas cuantías.

Se da nueva redacción a la letra c) del apartado 2 del artículo 62 (cuantía 
mínima del margen de solvencia en los seguros de vida): se precisan los supues-
tos especiales y se introduce como novedad el supuesto de que la entidad no 
asuma ningún riesgo de inversión y la asignación para cubrir los gastos de ges-
tión no se fije para un periodo superior a cinco años.

Se introduce un nuevo apartado 5 en el mencionado artículo 62, relativo a la 
reducción por reaseguro.

Se da nueva redacción al artículo 63 (fondo de garantía): el fondo deberá 
estar constituido por los elementos señalados en el apartado 1.Uno del 
artículo 59 y en el párrafo c) del apartado 1.Dos de dicho artículo, siempre que 
respecto a este último elemento se haya obtenido autorización de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Se modifica la letra b) y se introduce una nueva letra c) en el apartado 6 del 
artículo 67 (grupo consolidable de entidades aseguradoras): se suprime la refe-
rencia a las entidades dominantes domiciliadas en Estados pertenecientes al 
Espacio Económico Europeo; y se prevé que en todo caso las entidades asegura-
doras españolas dominantes estarán sujetas al deber de consolidación cuando 
sean a su vez dominadas por una entidad aseguradora domiciliada en un Estado 
del Espacio Económico Europeo.

Se introduce una nueva letra c) en el apartado 5 y se crea un nuevo aparta-
do 8 en el artículo 70 (cesión de cartera): por un lado, se admite la cesión par-
cial de carteras cuando comprenda la totalidad de las pólizas que dentro de un 
ramo puedan agruparse atendiendo a un criterio objetivo; por otro lado, se 
declara de aplicación lo dispuesto por el artículo 72.7, relativo a la aplicación 
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de la legislación en materia de defensa de la competencia a la fusión de entida-
des aseguradoras.

Se da nueva redacción al artículo 72.7 (fusión de entidades aseguradoras): se 
establece la obligación de los partícipes de notificar la operación y se introduce 
un supuesto de suspensión del procedimiento de fusión (hasta el levantamiento 
de la suspensión de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley de Defensa de la Com-
petencia).

Se añade un nuevo apartado 11 al artículo 73 (escisión de entidades asegura-
doras), relativo al supuesto en que la escisión suponga el traspaso de la parte 
segregada a una entidad ya existente.

Se modifica la letra c) del artículo 75 (estatutos de las entidades asegurado-
ras) para excluir de las menciones obligatorias la referencia al ramo o ramos.

Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 97 (cesión de cartera), para 
precisar que se refiere a los tomadores de aquellos seguros en los que España sea 
el Estado miembro del compromiso o de localización del riesgo y que la apertura 
del periodo de información pública sólo procederá en ese supuesto.

Se añade un último inciso a la letra f) del artículo 105.1 (deber particular de 
información en el caso de los seguros sobre la vida): en los seguros en los que el 
tomador asuma el riesgo de la inversión se especificará el importe, base de cálcu-
lo y periodicidad de todos los gastos inherentes a la operación.

Se modifica el artículo 129 (cesión de cartera de entidades aseguradoras 
domiciliadas en otros países miembros del Espacio Económico Europeo): se 
establecen determinadas obligaciones de notificación de la entidad cedente; y el 
procedimiento de autorización.

Se modifica la letra d) y se añade una nueva letra j) al apartado 1 del artícu-
lo 136 (establecimiento de sucursales): se precisan algunos documentos de la 
documentación que debe presentarse y se contempla el supuesto específico de 
las entidades que pretendan cubrir los riesgos del ramo de responsabilidad civil 
en vehículos terrestres automóviles.

Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 137 (condiciones para el 
ejercicio de la actividad aseguradora de la sucursal): se elimina la obligación de 
tener a disposición de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
los modelos de pólizas, bases técnicas y tarifas antes de su utilización; y se elimi-
na la regulación relativa al supuesto de grandes riesgos.

Se añade un nuevo apartado 3 a la disposición adicional tercera (cuantía 
mínima de la dotación de las provisiones técnicas).

El artículo segundo modifica diversas previsiones del Plan de Contabilidad 
de las entidades aseguradoras (aprobado por Real Decreto 2014/1997, de 26 de 
diciembre):
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En el tercer párrafo del apartado 2 (correcciones de valor) de la norma 1.ª de 
valoración (inmovilizado material e inversiones materiales) la regla general pasa 
a aplicarse también a los inmuebles a valorar que se destinen o vayan a destinar-
se a uso propio.

Se modifican los apartados 2 y 3 de la norma de valoración 2.ª (inmovilizado 
inmaterial): en relación con los gastos de adquisición de cartera, el plazo previs-
to para la amortización pasa a ser “igual al previsto para el fondo de comercio y 
con iguales condiciones”; y por lo que se refiere al fondo de comercio, se esta-
blece que su amortización se realizará conforme a lo establecido en el 
artículo 194.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se añade un último párrafo al apartado 2 de la norma de valoración 6.ª (cré-
ditos y deudas), que se refiere al coeficiente que deberá utilizarse en caso de 
fracciones de prima cuyo recibo está pendiente de emitir, correspondientes a 
contratos en los que se ha pactado con el tomador pago fraccionado y en los que 
a la fecha de cálculo de la provisión no se haya producido el impago de ninguna 
de las fracciones anteriores.

Se modifica el segundo párrafo del apartado 3.e) de la norma tercera (nor-
mas contables) de las normas sobre formulación de las cuentas de los grupos de 
entidades aseguradoras, para excluir también la aplicación del artículo 9 de las 
normas para la formulación de las cuentas anuales de los grupos de sociedades 
aprobadas por Real Decreto 1815/1991, de 12 de enero.

El artículo tercero introduce determinadas modificaciones en el Reglamento 
sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor 
(aprobado por Real Decreto 7/2001, de 12 de enero):

Se modifica el título del artículo 13 para precisar que se refiere a Ofesauto 
en su condición de Oficina nacional de seguro.

Se crea un nuevo artículo 13 bis, relativo a Ofesauto en su condición de 
organismo de indemnización.

Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 23 (fichero informativo de 
vehículos asegurados), para señalar que también deben comunicarse los datos 
relativos al representante para la tramitación y liquidación de siniestros designa-
do por la entidad aseguradora en cada uno de los Estados miembros.

Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 24 (primera remisión de datos y 
su actualización) para incluir la remisión y actualización de los datos relativos al 
representante; y se establece que las entidades aseguradoras deberán proporcio-
nar al Consorcio de Compensación de Seguros, cuando éste lo solicite y en el 
plazo de cinco días, el número de póliza correspondiente a los vehículos por 
ellas asegurados.

Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 27 (finalidad y consulta del fiche-
ro): se considera que existe interés legítimo del perjudicado en obtener informa-
ción sobre la identidad del propietario, conductor o titular del vehículo en el 
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supuesto de que para el total resarcimiento de los daños sólo pueda reclamarse 
contra esas personas.

Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 29 (consecuencias del 
incumplimiento de la obligación de asegurarse) sólo para sustituir la referencia a 
los Jefes Provinciales de Tráfico por la referencia a las Jefaturas de Tráfico.

Se modifica la letra e) y se añade una nueva letra f) en el artículo 30.1 (fun-
ciones del Consorcio de Compensación de seguros): se suprime la referencia a la 
Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras y se introduce como función 
del Consorcio la relativa al reembolso de las indemnizaciones satisfechas a los 
perjudicados residentes en otros Estados del Espacio Económico Europeo por 
los organismos de indemnización.

Se añade un apartado 2 bis al mencionado artículo 30, relativo a las funcio-
nes que corresponden al Consorcio como organismo de información.

Se da nueva redacción a la letra b) del apartado 3 del citado artículo 30 rela-
tiva a la función del Consorcio de asumir la responsabilidad civil en caso de que 
los riesgos no sean aceptados por las entidades aseguradoras.

Se modifica el apartado 4 del anexo (fichero informativo de vehículos asegu-
rados) del Reglamento para incluir la mención de los datos del representante.

Se añaden cuatro nuevas letras al apartado 5 del anexo, relativas a Ofesauto 
y a los organismos de indemnización y de información y a los fondos de garantía 
de otros Estados miembros del Espacio Económico Europeo.

El artículo cuarto es el relativo a la adaptación del Reglamento de Riesgos 
Extraordinarios sobre las personas y los bienes, aprobado por Real Decre-
to 2022/1986, de 29 de agosto.

Este Reglamento “pasa a denominarse Reglamento del Seguro de riesgos 
extraordinarios” y está integrado por los siguientes artículos: 

Artículo 1: riesgos cubiertos.

Artículo 2: definiciones.

Artículo 3: pérdida de beneficios.

Artículo 4: pólizas con recargo obligatorio a favor del Consorcio de Com-
pensación de Seguros.

Artículo 5: extensión de la cobertura.

Artículo 6: daños excluidos.

Artículo 7: gastos complementarios.

Artículo 8: plazo de carencia.

Artículo 9: franquicia.

Artículo 10: valoración de los daños.
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Artículo 11: cartas de garantía.
Artículo 12: cláusula de cobertura.
Artículo 13: tarifa de recargos del Seguro de Riesgos Extraordinarios.
Artículo 14: información a facilitar al Consorcio de Compensación de Se-

guros.
El artículo quinto regula en sus cuatro apartados las siguientes cuestiones:
Libros-registro contables de los corredores de seguros y sociedades de 

correduría de seguros.
Obligaciones contables y deber de información de los corredores de seguros 

y sociedades de correduría de seguros.
Modelos de la documentación estadístico-contable de corredores de seguros 

y sociedades de correduría de seguros (que figuran como anexo).
Remisión de información a través de medios telemáticos.
La disposición adicional adapta la normativa vigente a la nueva estructura 

ministerial.
Las disposiciones transitorias se refieren a las siguientes cuestiones:
Régimen transitorio de los beneficios futuros del ramo de vida a efectos de 

su cómputo como patrimonio propio no comprometido.
Régimen transitorio de las nuevas exigencias de solvencia.
Régimen de aplicación de la obligación de remisión de la documentación 

estadístico-contable de los corredores y sociedades de correduría de seguros.
Régimen transitorio de adaptación al Reglamento del Seguro de Riesgos 

Extraordinarios.

La disposición derogatoria contiene una cláusula de alcance general y preci-
sa que, en especial, “quedan derogados los preceptos del Real Decre-
to 2022/1986, de 29 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Riesgos 
Extraordinarios sobre las Personas y los Bienes, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la disposición transitoria cuarta, y los de la Orden Ministerial de 28 de noviem-
bre de 1986 que lo desarrolla”.

La disposición final primera señala que tienen la consideración de bases de 
la ordenación de los seguros, al amparo del artículo 149.1.11.ª de la Constitución 
y de lo dispuesto en las Leyes 30/1995 y 9/1992, los apartados Uno, Dos y Tres, 
número 2, del artículo quinto, así como las disposiciones transitorias primera, 
segunda y tercera del Real Decreto.

La disposición final segunda habilita al Ministro de Economía, a propuesta 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y previo informe de 
la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones, para realizar el desarrollo 
normativo del Real Decreto; y, en particular, para modificar los modelos de 
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información estadístico-contable anual de corredores y sociedades de correduría 
que figuran en el anexo y para desarrollar el Reglamento del Seguro de Riesgos 
Extraordinarios.

La disposición final tercera señala que el Real Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado” y contiene una 
previsión específica en relación con la aplicación de la norma de valoración 2.ª 
del Plan de Contabilidad de las entidades aseguradoras.

Segundo. Contenido del expediente.

Además de las sucesivas versiones del proyecto de Real Decreto (incluida su 
versión definitiva), el expediente se completa con la preceptiva memoria, en la 
que se examina con detalle el contenido del texto proyectado y su nula inciden-
cia presupuestaria. También consta el informe sobre el impacto por razón de 
género.

Obran en el expediente unas tablas de concordancia que reflejan, artículo 
por artículo, cómo se ha llevado a efecto la transposición de las Directivas.

Han mostrado su conformidad con el proyecto la Secretaría de Estado de 
Energía, Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa y la Secreta-
ría de Estado de Comercio y Turismo.

También han intervenido en el expediente el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC), la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, la Dirección General de Defensa de la Competencia, la Dirección General 
de Política Económica y la Secretaría General Técnica del Ministerio de Econo-
mía; y la Dirección General de Política Autonómica y la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas.

Ha informado el proyecto la Junta Consultiva de Seguros (3 de febrero 
de 2003). En dicho informe se formulan diversas observaciones al texto proyec-
tado y se concluye con una valoración positiva del texto. 

Asimismo, se adjuntan las observaciones presentadas por los vocales de la Junta: 
Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA); Sec-
ción Española de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros (SEAIDA); 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación; Asociación 
Nacional de Agentes y Corredores de Seguros Empresarios (ANACSE); y Consejo 
General de los Colegios de Mediadores de Seguros Titulados. 

Constan sendos informes de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones en los que se examinan las observaciones formuladas y se justifica su 
incorporación o no incorporación al texto proyectado.

Finalmente obra en el expediente la aprobación previa del Ministro de 
Administraciones Públicas (18 de julio de 2003).

Remitido el expediente al Consejo de Estado, solicitó audiencia UNESPA, 
que ha formulado alegaciones con fecha 20 de enero de 2004.



SECCIÓN QUINTA

23

420 Doctrina Legal /Año 2004

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 la normativa reglamentaria de seguros privados.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado evacua la presente consulta 
con carácter preceptivo, conforme a lo dispuesto por el artículo 22.2 y 3 de la 
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

II. Tramitación del expediente.

Respecto de la tramitación del proyecto y en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, pueden consi-
derarse atendidas las exigencias básicas 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 antecede-
nes– la versión definitiva del proyecto sometido a consulta y la memoria que lo 
acompaña, así como los informes de los distintos organismos y dependencias 
administrativos que han intervenido en su elaboración. Asimismo, se ha dado 
audiencia a las entidades representativas de los sectores afectados y ha informa-
do el proyecto la Junta Consultiva de Seguros.

Ha de señalarse que se trata de una tramitación especialmente cuidada y en 
la que destacan los informes emitidos por la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones sobre las observaciones formuladas y las tablas que refle-
jan, artículo por artículo, la forma en que se ha llevado a cabo la transposición de 
las Directivas comunitarias. 

III. Base normativa y rango de la norma.

El Gobierno es el titular de la potestad reglamentaria en los términos preve-
nidos por el artículo 97 de la Constitución.

De otra parte, hay que tener en cuenta una serie de habilitaciones especí-
ficas.

En primer lugar, hay que tener en cuenta las habilitaciones recogidas en la 
propia Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados (como, por ejemplo, el artículo 20 en lo relativo a la materia 
contable). Además de una serie de remisiones concretas a la potestad reglamen-
taria, su disposición final segunda señala que: 

“Corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y 
Hacienda, y previa audiencia de la Junta Consultiva de Seguros, desarrollar la 
presente Ley en las materias que se atribuyen expresamente a la potestad regla-
mentaria así como, en general, en todas aquellas susceptibles de desarrollo regla-
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mentario en que sea preciso para su correcta ejecución, mediante la aprobación 
de su Reglamento y las modificaciones ulteriores del mismo que sean necesa-
rias.”

En segundo lugar, entra en juego la habilitación general contenida en la dis-
posición final de la Ley sobre Responsabilidad civil y seguro en la circulación de 
vehículos a motor (introducida por la disposición final tercera de la Ley 40/1998, 
de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).

Finalmente, hay que referirse a las habilitación, también de alcance general, 
contenida en la disposición final primera de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de 
Mediación en Seguros Privados.

En consecuencia, puede concluirse que existe habilitación suficiente y que el 
rango de la norma proyectada (Real Decreto) es el adecuado, máxime si se tiene 
en cuenta que la mayor parte de su contenido afecta a disposiciones de ese 
mismo rango. 

IV. Valoración global del proyecto y de su estructura.

El proyecto sometido a consulta merece una valoración positiva desde las 
distintas perspectivas sobre las que incide la regulación proyectada.

Desde la perspectiva del Derecho comunitario, la norma proyectada com-
pleta la transposición de las Directivas 2002/13/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 5 de marzo de 2002, por la que se modifica la Directiva 
73/239/CEE del Consejo, en lo que respecta a los requisitos del margen de sol-
vencia de las empresas de seguros distintos del seguro de vida; 2002/83/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro 
de vida (que lleva a cabo la refundición de la normativa comunitaria sobre el 
seguro de vida, incluida la Directiva 2002/12/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de marzo de 2002); y 2000/26/CE, de 16 de mayo, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de 
responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor.

Un primer escalón en la transposición de las Directivas 2002/13/CE 
y 2002/83/CE lo representa la Ley 34/2003, de 4 de noviembre, relativa a la 
modificación y adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de los 
seguros privados.

El anteproyecto de esta Ley fue dictaminado por el Consejo de Estado con 
fecha 22 de mayo (expediente 1.064/2003) y a ella se han incorporado todas las 
sugerencias que este Consejo hizo a propósito de la transposición de las mencio-
nadas Directivas.

El proyecto que ahora se informa (y, en particular, su artículo primero) cons-
tituye un segundo escalón en la incorporación al ordenamiento interno de las 
Directivas 2002/83/CE y 2002/13/CE, teniendo como uno de sus objetivos com-
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pletar la referida transposición y ajustar al nuevo marco legal algunas de sus 
previsiones.

El Consejo de Estado considera que los artículos del Reglamento de Orde-
nación y Supervisión de los Seguros Privados que llevan a cabo esa transposición 
lo hacen de modo correcto, dentro del respeto al marco normativo diseñado por 
las mencionadas Directivas.

De otra parte, se transpone, también parcialmente, la Directiva 2000/26/CE, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el 
seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor; 
transposición que inició la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de 
Reforma del Sistema Financiero (dictamen de 17 de enero de 2002 [expedien-
te 3.511/2001)]. También en este caso es correcta la labor de transposición que 
el proyecto lleva a cabo.

En segundo lugar, desde la perspectiva de la adecuación del proyecto a la 
distribución constitucional de competencias, tampoco plantea el texto proyecta-
do objeción alguna. Y así lo ha entendido también la Dirección General de 
Política Autonómica del Ministerio de Administraciones Públicas.

Finalmente, una tercera perspectiva a tomar en consideración es la relativa a 
la adecuación del proyecto a las habilitaciones legales que desarrolla.

El texto proyectado se ajusta al marco legal que complementa y se ha ido 
perfeccionando a la vista de las alegaciones que se han efectuado en el expedien-
te, muchas de las cuales se han incorporado a su versión definitiva, y, en líneas 
generales, da un adecuado tratamiento a los distintos aspectos del régimen jurí-
dico de la actividad aseguradora que desarrolla y cuya justificación expone la 
memoria en relación con cada artículo en concreto. 

No obstante esta valoración positiva del contenido del proyecto, ha de lla-
marse la atención, desde la perspectiva de la técnica normativa, sobre el hecho 
de que en una sola norma reglamentaria:

se modifica el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Pri-
vados;

se modifica el Reglamento sobre la responsabilidad civil y seguro en la circu-
lación de vehículos a motor;

se modifica el Plan de Contabilidad de las entidades aseguradoras;

se aprueba el Reglamento del Seguro de riesgos extraordinarios;

se regulan los libros-registro y el deber de información estadístico-contable 
de corredores de seguros y sociedades de correduría de seguros.

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 



SECCIÓN QUINTA

23

Doctrina Legal /Año 2004 423

sede y que se evite, en la medida de lo posible, la reforma de varias disposiciones 
en un único texto normativo. 

Como se afirmaba en el dictamen de 8 de junio de 2000 (expedien-
te 1.582/2000), la razón del desglose propuesto “no es otra que facilitar el cono-
cimiento y localización de las normas por sus destinatarios. No obedece a un 
prurito sistematizador de corte académico, sino a razones de índole práctica y 
aun de fundamento legal”.

Por tanto, la solución correcta es desglosar el contenido del anteproyecto en 
cinco disposiciones: modificación del Reglamento de Ordenación y Supervisión 
de los Seguros Privados; modificación del Plan de Contabilidad de las entidades 
aseguradoras; modificación del Reglamento sobre responsabilidad civil y seguro 
en la circulación de los vehículos a motor; nuevo Reglamento del Seguro de 
riesgos extraordinarios; y regulación de los libros-registro y del deber de infor-
mación estadístico-contable de corredores y sociedades de correduría de segu-
ros. Y ello resulta especialmente necesario si se tiene en cuenta que la regulación 
proyectada se ampara en distintas habilitaciones legales.

V. Observaciones.

Preámbulo.

El apartado I del preámbulo tiene por finalidad servir de introducción al 
análisis más detallado del contenido de la norma que se hace en sucesivos apar-
tados.

Sin embargo, ha de hacerse notar que en él no tienen reflejo todos los conte-
nidos del proyecto, omitiéndose cualquier referencia al nuevo Reglamento del 
Seguro de riesgos extraordinarios o a la regulación que afecta a corredores y 
sociedades de correduría de seguros.

Por tanto, o bien en este apartado introductorio se alude brevemente a todas 
las materias sobre las que incide la norma, o bien es preferible su supresión.

Fórmula promulgatoria.
En la fórmula promulgatoria se hace referencia a “los informes y trámites 

preceptivos”. Esta referencia debe suprimirse y, si se estima oportuno, ser inclui-
da en el preámbulo.

Modificación del Reglamento de Ordenación de los Seguros Privados.

C.1) Tendrán la consideración de bienes y derechos aptos para la cobertu-
ra de las provisiones técnicas los “activos financieros estructurados de renta fija, 
cuyos subyacentes cumplan también las condiciones desarrolladas en este Regla-
mento y en su normativa de desarrollo” (nuevo apartado 1 bis del artículo 50).

En opinión de este Consejo, si se respalda reglamentariamente la inclusión 
de los activos estructurados de renta fija, ello debe hacerse con gran cautela, 
dado el riesgo que conllevan, y aplicarse lo antes posible los requisitos que se 
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prevean. Sobre esta última cuestión el proyecto se remite sin más a lo que esta-
blezcan el Reglamento y su normativa de desarrollo, por lo que parece necesaria 
una mayor concreción a la hora de determinar los requisitos que han de cum-
plirse.

C.2) La nueva redacción del artículo 59 del Reglamento, relativo al patri-
monio propio no comprometido, lleva a cabo la transposición de los artículos 16 
de las Directivas 73/239/CEE (en la redacción dada por la Directiva 2002/13/CE) 
y 27 de la Directiva 2002/83/CE.

Las normas comunitarias establecen distintas categorías a la hora de perfilar 
los elementos que integran el citado patrimonio:

En primer lugar, hay unos elementos que automáticamente, siempre que 
concurran los requisitos y limitaciones previstos en la norma, deben ser conside-
rados como patrimonio propio (apartado 2 de los artículos 16 y 27 menciona-
dos).

En segundo lugar, hay otros elementos que podrán considerarse patrimonio 
propio, siempre que cumplan los requisitos fijados en las Directivas (aparta-
do 3).

En fin, una tercera categoría se refiere a aquellos elementos que sólo podrán 
tener la consideración de patrimonio propio no comprometido cuando medie 
petición debidamente justificada y así lo autorice la autoridad competente del 
Estado miembro (apartado 4).

El artículo 59 proyectado sigue sólo parcialmente este esquema, pues única-
mente distingue dos categorías: la de los elementos que automáticamente deben 
ser considerados patrimonio propio cuando concurran los requisitos previstos 
en la norma (apartado 1.Uno); y la del resto de elementos, que sólo podrán com-
putarse previa petición y acuerdo de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones.

La opción seguida en el texto proyectado no es contraria, sin embargo, a las 
normas comunitarias en tanto se ampara en la posibilidad de los Estados miem-
bros para establecer normas más estrictas respecto a sus entidades. De otra 
parte, las Directivas establecen que cada Estado miembro obligará a toda 
empresa de seguros cuya sede social esté situada en su territorio a mantener en 
todo momento un margen de solvencia disponible suficiente con respecto al 
conjunto de sus actividades y que sea, como mínimo, igual a las exigencias de las 
normas comunitarias.

Además, la solución proyectada viene justificada, como señala la Junta Con-
sultiva de Seguros, por un doble objetivo: por un lado, esta solución permite 
verificar a priori el cumplimiento de los numerosos requisitos y condiciones 
impuestos por la Directiva; por otro lado, permite disponer por parte del órgano 
de control de mayor información de cara a valorar el patrimonio propio de las 
entidades y, por tanto, su solvencia, tanto actual como futura.
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En todo caso, ha de llamarse la atención sobre la excesiva longitud de este 
precepto, cuyo contenido podría perfectamente desglosarse en varios artículos. 
De mantenerse su actual contenido debe cuidarse al máximo su estructura y 
orden. Por ejemplo, en el apartado 1.Dos (relativo a aquellas partidas del patri-
monio propio que sólo tendrán tal condición si media petición expresa y así lo 
acuerda la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) el último 
párrafo está situado como si fuese continuación de lo dispuesto en la letra d), 
cuando en realidad establece una previsión de carácter general, aplicable a todos 
los supuestos comprendidos en el mencionado apartado y relativa precisamente 
a la necesidad de petición expresa y acuerdo de la Dirección General. 

C.3) La nueva redacción de los artículos 61 y 62 del Reglamento de Orde-
nación de los Seguros Privados, relativos a la cuantía mínima del margen de sol-
vencia en los seguros distintos del seguro de vida y en los seguros de vida, prevé 
(apartados 4 ter y 5 respectivamente) que:

“Cuando la naturaleza o la calidad de los contratos de reaseguro haya cam-
biado significativamente desde el ejercicio anterior, o en los contratos de rease-
guro no se produzca o sea insignificante la transferencia del riesgo, la reducción 
por reaseguro (...) deberá ajustarse para reflejar la política de reaseguro de la 
entidad que efectivamente incida en el margen de solvencia, reduciéndose en el 
importe que resulte necesario.

Se presume que el reaseguro goza de calidad suficiente cuando la entidad 
reaseguradora tenga como mínimo una calificación de BB o equivalente otorga-
da por una agencia de calificación.

En todo caso, no se aplicará la reducción por reaseguro cuando existan 
dudas fundadas sobre la solvencia del reasegurador deducidas de sus cuentas 
anuales.”

El primer párrafo que se acaba de transcribir lleva a efecto la transposición 
de lo dispuesto en el apartado 4 de los artículos 20 bis de las Directi-
vas 73/239/CEE (en la redacción dada por la Directiva 2002/13/CE) y 38 de la 
Directiva 2002/83/CE. Y los otros dos párrafos tienen por finalidad precisar el 
alcance y significado de la expresión “cuando la naturaleza o la calidad de los 
contratos de reaseguro haya cambiado significativamente”. 

En líneas generales parecen razonables los criterios establecidos a tal efecto, 
si bien en el caso de que no se aplique la reducción por reaseguro cuando existan 
dudas fundadas sobre la solvencia del reasegurador deducidas de sus cuentas 
anuales, sería deseable una mayor concreción de este supuesto, pues en última 
instancia se sustituye un concepto indeterminado (calidad o naturaleza de los 
contratos de reaseguro) por otro (dudas fundadas).

Modificación del Plan de Contabilidad de las entidades aseguradoras.
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El artículo segundo modifica diversas previsiones del Plan de Contabilidad 
de las entidades aseguradoras (aprobado por Real Decreto 2014/1997, de 26 de 
diciembre).

Se ha señalado en el expediente (ICAC, SEAIDA) que quizá fuese preferible 
evitar una reforma parcial del Plan de Contabilidad a la vista de las disposiciones 
comunitarias que se están aprobando en la materia.

De hecho, en la redacción del proyecto se ha tenido en cuenta esa circuns-
tancia y así la reforma prevista de la norma de valoración 5.ª (valores negocia-
bles) se ha pospuesto a la vista de las modificaciones introducidas por la Directi-
va 2003/51/CE en la Directiva 91/674/CEE del Consejo, de 19 de diciembre 
de 1991, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de las empre-
sas, y que habrán de ser incorporadas al ordenamiento interno.

Con todo, nada hay que objetar a la decisión de modificar parcialmente el 
Plan de Contabilidad, en tanto se ha considerado que la modificación proyecta-
da contribuirá a que el sector asegurador disponga “de un marco contable ope-
rativo y actualizado”.

No debe olvidarse, además, como apunta la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones, que la reforma contable en el sector seguros lleva un retra-
so de cinco años respecto al marco general, no existiendo norma internacional 
de contabilidad (NIC) para la valoración de las operaciones de seguros.

Reglamento del Seguro de riesgos extraordinarios.
El artículo cuarto del proyecto de Real Decreto es el relativo a la adaptación 

del Reglamento de Riesgos Extraordinarios sobre las personas y los bienes, apro-
bado por Real Decreto 2022/1986, de 29 de agosto, el cual “pasa a denominarse 
Reglamento del Seguro de riesgos extraordinarios, pasando su articulado a tener 
la siguiente redacción”.

E.1) En primer lugar, deben modificarse tanto el título como el párrafo 
introductorio del artículo cuarto (reiterando que, en todo caso, lo más correcto 
sería que este Reglamento se aprobase en un Real Decreto separado).

La disposición derogatoria del proyecto de Real Decreto establece que 
“quedan derogados los preceptos del Real Decreto 2022/1986, de 29 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento de Riesgos Extraordinarios sobre las Perso-
nas y los Bienes, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta, 
y los de la Orden Ministerial de 28 de noviembre de 1986 que lo desarrolla”.

Si se deroga el Real Decreto 2022/1986 no parece lógico que un artículo del 
mismo proyecto se titule “adaptación del Reglamento de Riesgos Extraordina-
rios sobre las personas y los bienes, aprobado por Real Decreto 2022/1986, 
de 29 de agosto”; ni que el párrafo introductorio señale que se produce un cam-
bio en la denominación del mencionado Reglamento.

Si se deroga el mencionado Real Decreto, lo correcto sería que el artículo 
cuarto se titulase “Aprobación del Reglamento del Seguro de riesgos extraordi-
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narios” y que su párrafo introductorio se refiriese exclusivamente a dicha apro-
bación y al texto del Reglamento.

E.2) En segundo lugar y por lo que se refiere a su contenido sustantivo, 
hay que destacar una observación formulada por UNESPA, quien señala que 
“carece de justificación el que, en la actualidad, las personas que tengan contra-
tado un seguro de accidentes en España dejen de tener cobertura por riesgos 
extraordinarios cuando se desplazan o viajan fuera del territorio español, hecho 
que cada vez es más común en la sociedad española”.

El Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros preveía que el 
Consorcio sólo pudiera indemnizar las pérdidas derivadas de acontecimientos 
extraordinarios acaecidos en España y que afectasen a riesgos en ella situados 
(artículo 6).

Sin embargo, tras la reforma operada por Ley 34/2003, se ha añadido el 
siguiente párrafo:

“No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, serán indemnizables por el 
Consorcio de Compensación de Seguros los daños personales derivados de 
acontecimientos extraordinarios acaecidos en el extranjero cuando el tomador 
de la póliza tenga su residencia habitual en España.”

Por tanto, debe modificarse el artículo 1 del proyectado Reglamento para 
incorporar esta previsión legal (lo cual exigirá realizar los correspondientes ajus-
tes en el resto del articulado).

Libros-registro y deber de información estadístico-contable de corredores y 
sociedades de correduría de seguros.

La regulación de los libros-registro y del deber de información estadístico-
contable de corredores y sociedades de correduría de seguros ha sido una de las 
cuestiones más discutidas.

El Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros Titulados 
alega que es excesivo añadir nuevas obligaciones de cumplimiento anual, que la 
Ley 9/1992 será próximamente modificada con motivo de la transposición de la 
Directiva de Mediación en Seguros Privados y que no se respetan las competen-
cias autonómicas en la materia.

Por su parte, ANACSE reitera las observaciones efectuadas por el Consejo 
General, haciendo hincapié en que la regulación proyectada excede de los térmi-
nos de la habilitación contenida en el artículo 24.1 de la Ley 9/1992 y confunde 
la puesta a disposición de información con la remisión de información.

Se plantean, pues, tres cuestiones principales. 

En primer lugar y por lo que se refiere a la adecuación de la regulación pro-
yectada al esquema constitucional de distribución de competencias, el Consejo 
de Estado considera que la redacción incorporada a la versión definitiva del 
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proyecto y que recoge las observaciones formuladas por la Dirección General de 
Política Autonómica es correcta. 

En particular, el último párrafo del apartado Dos.3 tiene su origen en la cir-
cunstancia de que, aunque no resulte cuestionable la necesidad estatal de dispo-
ner de información respecto a todos los corredores de seguros que operan en el 
ámbito nacional, resulta imprescindible que se haga referencia a la competencia 
autonómica en la materia, de modo que, teniendo en cuenta que determinada 
información habrá de ser remitida exclusivamente a las Comunidades Autóno-
mas, sean éstas las que remitan dicha información al Estado. Ha de destacarse, 
además, que ya hay Comunidades Autónomas que exigen información estadís-
tico-contable anual a los corredores sometidos a su competencia, como son 
Cataluña y Aragón.

La segunda cuestión que se plantea es la relativa a si la regulación proyecta-
da se ajusta a los términos de la Ley 9/1992 o, por el contrario, constituye un 
exceso reglamentario.

El párrafo segundo del artículo 24.1 de la Ley 9/1992 establece que:
“Una vez iniciada la actividad de correduría de seguros, las personas físicas 

y jurídicas que la ejerzan tendrán a disposición de la Dirección General de Segu-
ros información detallada y referida al cierre del ejercicio anterior acerca de la 
distribución entre entidades aseguradoras del número total de contratos de 
seguro en vigor y del importe total y por ramos de seguro de las primas en las 
que hubiesen intervenido como mediadores”.

Por otra parte, la disposición adicional cuarta establece que “en lo no previs-
to en la presente Ley, se aplicará con carácter supletorio la Ley de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados”, la cual contempla la obligación para las 
entidades aseguradoras de remitir información estadístico-contable periódica-
mente.

Así pues, existe cobertura legal suficiente para regular los libros-registro y el 
deber de información estadístico-contable de corredores y sociedades de corre-
duría de seguros.

Por lo demás, es necesario que el órgano de control cuente con la referida 
información estadístico-contable a la vista de la normativa comunitaria aplicable 
o en tramitación, enlazando así con la tercera de las perspectivas apuntadas.

Por un lado, el Reglamento núm. 58/1997, modificado por el Reglamento 
núm. 2056/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre 
de 2002, establece la obligación de los Estados miembros de transmitir informa-
ción de datos estructurales de los intermediarios financieros, entre los que se 
encuentran los corredores de seguros.

Por otro lado, la Directiva 2002/92/CE, de 9 de diciembre, sobre mediación 
en los seguros, cuya incorporación al ordenamiento interno va a permitir a los 
mediadores de seguros que figuren inscritos en el correspondiente registro bene-
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ficiarse del régimen de libre prestación de servicios y establecimiento, exige a los 
Estados miembros que los datos que figuren en dichos registros estén debida-
mente actualizados, para lo cual será necesario que los corredores aporten perió-
dicamente a la autoridad de control la información necesaria para la verificación 
del cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para su inscripción.

En consecuencia, no parece que la regulación contenida en el artículo quin-
to del proyecto de Real Decreto sea contraria al orden constitucional ni a la Ley 
que desarrolla, habiéndose establecido un plazo prudencial para que sus desti-
natarios puedan realizar los ajustes oportunos para llevarla a efecto (pues la dis-
posición transitoria tercera prevé la aplicación de lo dispuesto en dicho artículo 
a partir del cierre del ejercicio 2004).

Con todo y estando próxima la reforma de la Ley 9/1992, podría incluirse 
entre su articulado una regulación expresa de las obligaciones de información 
(más extensa que la que contiene su actual artículo 24.1 y en línea con la estable-
cida en el artículo 71 de la Ley 30/1995, que ha sido desarrollado por los artícu-
los 65 y 66 de su Reglamento).

Disposición adicional.

La disposición adicional del proyecto se refiere a la adaptación a la nueva 
estructura ministerial.

En su título bastaría hacer referencia a esa circunstancia y la propia disposi-
ción debería entonces comenzar con una referencia a los Reales Decretos que 
afectan a la estructura ministerial que, en el presente caso, son esencialmente el 
Real Decreto 557/2000 y el Real Decreto 777/2002: “Con arreglo a lo dispuesto 
en ...., las referencias ...”.

Otras observaciones.

La disposición derogatoria debe decir “queda derogado el Real Decreto ...”; 
y no “quedan derogados los preceptos del Real Decreto ...”.

El proyecto ha seguido las recomendaciones efectuadas en otros dictámenes 
y se aprecia un esfuerzo para delimitar las modificaciones introducidas en nor-
mas ya vigentes, aunque en el párrafo introductorio de cada modificación podría 
precisarse algo más su alcance.

De otra parte, hay que reiterar una observación también frecuente relativa a 
la conveniencia de precisar, en la medida de lo posible, las remisiones, tanto 
internas como externas, que se efectúen.

Por ejemplo, la nueva redacción del artículo 63 del Reglamento de Ordena-
ción y Supervisión de los Seguros Privados establece que:

“El fondo de garantía deberá estar constituido por los elementos señalados 
en el apartado 1.Uno del artículo 59 de este Reglamento y en el párrafo c) del 
apartado 1.Dos de dicho artículo, siempre que respecto a este último elemento 
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se haya obtenido autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones”.

La letra c) del artículo 59.1.Dos se refiere a las plusvalías resultantes de la 
infravaloración de elementos del activo. Y su apartado 1.Uno se refiere a aque-
llas partidas que tendrán, con carácter general, la consideración de patrimonio 
propio no comprometido.

En este caso es fácilmente mejorable la redacción proyectada incluyendo 
una referencia al ámbito material de los preceptos a los que se efectúa la remi-
sión.

Finalmente, y como ya se ha visto, hay artículos con una excesiva longitud y 
cuyo contenido debiera desglosarse en varios preceptos.

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

1.º) Que procede desglosar el contenido del Real Decreto proyectado en 
los términos indicados en el apartado IV del presente dictamen.

2.º) Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo del 
presente dictamen, pueden someterse a la aprobación del Consejo de Ministros los 
proyectos de Real Decreto en que se desglose el texto sometido a consulta.»

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

Madrid, 29 de enero de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA. 

Dictamen núm. 168/2004, de 29 de abril de 2004

Caducidad de la concesión de explotación ......

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El dictamen centra el objeto de la consulta en determinar si procede o no 
declarar la caducidad de una concesión de explotación minera, por no haberse 
iniciado los trabajos en el plazo de un año a partir del otorgamiento.

En este caso, el Consejo de Gobierno de Cantabria desestimó la solicitud 
de ocupación temporal de los terrenos, frente a lo que tanto el titular de la 
concesión como la empresa arrendataria interpusieron recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Ello sitúa la 
declaración de caducidad en un nuevo plano, el de la ocupación temporal y 
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expropiación forzosa de los terrenos prevista en la Ley de Minas, que se 
concede como derechos reales de explotación de los recursos mineros.

El Consejo de Estado considera que no debe declararse la caducidad por 
incumplimiento hasta que no recaiga resolución judicial firme sobre la auto-
rización o no para la ocupación temporal de los terrenos, pues de lo contra-
rio podría darse la injusta situación de que el titular del permiso de investi-
gación y de la concesión de explotación viera reconocido su derecho de 
ocupación temporal derivado de aquellos títulos, una vez que se haya decla-
rado la caducidad de los mismos. 

GOBIERNO DE CANTABRIA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 29 de abril de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En virtud de oficio de V. E. de fecha 22 de enero de 2004, el Consejo de 
Estado ha examinado el expediente relativo a la caducidad de la concesión de 
explotación .......

De antecedentes resulta:
Primero. Con fecha 16 de abril de 1986, la Dirección General de Minas 

(del Ministerio de Industria y Energía) otorgó a ...... la concesión de explotación 
minera, para recursos de la sección C (turba), denominada ......, número 16.621, 
con una superficie de 8 cuadrículas mineras, situada en los términos municipales 
de Lamasón y Rionansa. Anteriormente, con fecha 1 de septiembre de 1983, se 
había otorgado a favor del citado titular permiso de investigación sobre el mismo 
recurso minero.

Con fecha 27 de enero de 1987, ...... presenta un escrito ante el Ayuntamien-
to de Rionansa, solicitando nuevamente (pues ya lo había hecho como titular del 
permiso de investigación) autorización para la ocupación temporal de los terre-
nos afectados por la explotación. Por escrito de fecha de 25 de febrero de 1987, 
el Ayuntamiento reitera la negativa acordada por el Pleno del mismo en fecha 19 
de noviembre de 1985, que lo fue “por las siguientes razones: 1.º Que este 
Municipio eminentemente ganadero vería disminuida, al menos por unos años, 
la superficie del puerto de montaña en el que pasta el ganado durante largos 
períodos de tiempo, por lo que la explotación de turba haría ver disminuir la 
renta de los ganaderos, ya bastante deteriorada. 2.º Que la explotación de la 
turba, con la saca masiva de la misma, podría dar lugar a modificaciones climáti-
cas, aparte de los problemas ecológicos que podría acarrear”.

Con fecha 25 de febrero de 1987, por parte del referido titular se solicitó en 
la Dirección Provincial en Cantabria del Ministerio de Industria y Energía el 
inicio de un expediente de ocupación temporal de los terrenos afectados por el 
derecho minero.
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Por escritos de 28 de marzo de 1990, 22 de octubre de 1991 y 12 noviembre 
de 1991, dirigidos a la Dirección Provincial, ...... solicita la resolución del expe-
diente de ocupación temporal, y posteriormente –“enterado de que dicha docu-
mentación se ha extraviado”– que se inicie nuevamente dicho expediente.

La Dirección Provincial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en 
Cantabria publicó en el “Boletín Oficial de Cantabria”, de fecha 14 de abril 
de 1993, el acto de iniciación del procedimiento de ocupación temporal.

Segundo. Para proceder a la ocupación temporal de dichos terrenos, se 
siguieron los trámites previstos al efecto por la Ley y el Reglamento de Montes, 
y con fecha 11 de mayo de 1993 se solicitó informe de prevalencia al Servicio de 
Montes, Caza y Conservación de la Naturaleza (de la Consejería de Ganadería, 
Agricultura y Pesca), al entrar en colisión dos utilidades públicas en un mismo 
terreno, ya que la superficie demarcada afectaba al monte denominado “Finca 
del Valle”, núm. 391-A del Catálogo de Utilidad Pública y oponerse la entidad 
propietaria a la ocupación.

Con fecha 26 de mayo de 2000, la Dirección Provincial de Industria trasladó 
a ...... el contenido de la comunicación, de fecha 24 de mayo de 2000, del Servi-
cio de Montes, en la cual se requería al mismo para que solicitase de ese Servicio 
“la ocupación de la zona del monte ‘Finca del Valle’, donde se localicen los tra-
bajos correspondientes al Plan de Labores para el año 2000, de la concesión de 
explotación de turba denominada ......, núm. 16.621, detallando en un plano a 
escala 1:5.000 la situación de los terrenos”. Este requerimiento fue atendido 
mediante escritos de fechas 20 y 23 de junio de 2000, junto a los cuales se adjun-
taba la documentación solicitada.

1. Mediante resolución de la Dirección Provincial de Industria de fecha 13 
de junio de 2001, se autorizó la transmisión, por arrendamiento, de los derechos 
mineros derivados de la concesión de explotación, del referido titular a favor de 
la entidad ......

A solicitud de dicha entidad, con fecha 5 de noviembre de 2001, fue emitido 
informe sobre el proyecto de explotación por el Servicio de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial. En sus conclusiones, señala: “El proyecto propuesto 
afecta a tres superficies de turba (...) Se considera aceptable ambientalmente la 
explotación de las dos situadas por debajo de la pista, siempre sujetos a la redac-
ción de los oportunos planes de explotación y restauración (...) Con respecto a la 
tercera zona, se considera oportuno, de acuerdo con el principio de caución, 
condicionar su posible explotación a la conclusión del plan de cartografía y valo-
ración ambiental de las turberas de Cantabria. En este sentido, ya obliga el 
artículo 6 de la mencionada Directiva 43/92/CEE a realizar una adecuada pon-
deración del impacto y la necesidad del proyecto cuando éste afecte a una 
zona LIC, como ocurre en este caso”.
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Tercero. Con fecha 6 de junio de 2002, el Consejo de Gobierno de Can-
tabria acordó “desestimar la solicitud de ocupación temporal de los terrenos del 
monte ‘Finca del Valle’, núm. 391-A del Catálogo de Utilidad Pública, con des-
tino a explotación del mineral de turba en la mina denominada ......, solicitada 
por ......”.

El Acuerdo señala en el extracto de los hechos que “no consta informe de 
prevalencia en el expediente, oponiéndose el Ayuntamiento de Rionansa a la 
referida ocupación”. En los fundamentos de derecho, contiene los siguientes 
razonamientos:

– Se apoya en los artículos 20.1 in fine de la Ley de Montes, de 8 de junio 
de 1957, y en el Capítulo II (ocupaciones por razón de interés público), y 
artículo 178 en particular, del Reglamento de Montes de 22 de febrero de 1962.

– “Así pues, reiteramos que es necesario el informe favorable de la Entidad 
Local si es de utilidad pública y, en este caso, no hay, ya que solicitada la ocupa-
ción temporal por ......, la Entidad Local propietaria del monte, por acuerdo 
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesiones extraordinarias de fechas 
19 de diciembre de 1985 y 18 de marzo de 1993 se opone a las mismas por las 
siguientes razones: (...) (reproduce las contenidas en el antecedente primero de 
este dictamen)”.

– “Solicitado informe técnico es contrario a su autorización porque en el 
lugar que radica la turbera está sujeto a catalogación como L.I.C.’S de la monta-
ña occidental (código E.S. 1300001) cuya relación provisional fue aprobada por 
el Consejo de Gobierno con fecha 26 de febrero de 1999, habiéndose incluido 
este lugar, entre otras razones, porque las turberas aparecen en el anexo I del 
Real Decreto de 12-6-1998, núm. 1193/1998”. Señala que en los anexos I y II de 
este Real Decreto se ha incorporado la Directiva 97/62/CE, de 27 de octubre. 
“En el Anexo I ‘Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conser-
vación requiere la designación de zonas de especial conservación’, apartado 7, se 
incluyen las turberas altas, turberas bajas (Fens y Mires) y áreas pantanosas debi-
do a que para su formación y conservación deben darse ciertas circunstancias de 
sustrato vegetal y climatología muy determinadas tanto en Europa como en Can-
tabria”.

Cuarto. Con fecha 31 de octubre de 2003, la Dirección General de Indus-
tria acordó la iniciación del procedimiento de caducidad del derecho minero, 
por no iniciarse los trabajos en el plazo de un año desde el otorgamiento; siendo 
notificada al titular con fecha 14 de noviembre de 2003.

Quinto. Con fecha 28 de noviembre de 2003, y dentro del plazo para ello 
concedido, ......, en nombre y representación del titular y de la entidad arrenda-
taria del derecho minero, presentó alegaciones al expediente de caducidad. En 
ellas solicita que se deje sin efecto, o, en caso contrario, que se suspenda el pro-
cedimiento en tanto no se resuelva el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto contra el citado Acuerdo del Consejo de Gobierno.
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Sexto. Con fecha 10 de diciembre de 2003, el Servicio de Ordenación de la 
Dirección General de Industria informó favorablemente sobre la procedencia de 
acordar la caducidad de la concesión de explotación.

Séptimo. Con fecha 12 de diciembre de 2003, la Dirección General de 
Industria propuso acordar la caducidad, por no iniciarse los trabajos en el plazo 
de un año a partir del otorgamiento, de la concesión de explotación ......, núme-
ro 16.621. 

La propuesta se funda en que los artículos 86.3 de la Ley de Minas y 109.d) 
del Reglamento General para el Régimen de la Minería, disponen que las conce-
siones de explotación para recursos de la sección C) se declararán caducadas por 
incumplimiento de la obligación de iniciar los trabajos en el plazo de un año a 
partir de su otorgamiento. Asimismo, el artículo 131.4 del citado Reglamento 
establece que cuando el titular legal de una concesión de explotación tenga 
necesidad de incoar el expediente de expropiación temporal, el referido plazo 
de un año para iniciar los trabajos se prorrogará, en su caso, hasta dos meses 
después de la fecha de ocupación de los terrenos. En este caso, al haber sido 
desestimada la solicitud de ocupación temporal, carece de sentido el otorga-
miento de la citada prórroga, habiéndose incurrido por ello en causa de caduci-
dad del derecho minero, en aplicación de los artículos inicialmente referidos.

Octavo. Con fecha 19 de enero de 2004, el Servicio de Estudios y Asesora-
miento Jurídico de la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico 
informó favorablemente la propuesta de declaración de caducidad de la conce-
sión de explotación.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido a este Consejo 
para dictamen.

I. La cuestión sometida a consulta consiste en determinar si procede o no 
declarar la caducidad de una concesión de explotación minera, por no haberse 
iniciado los trabajos en el plazo de un año a partir del otorgamiento.

II. El Consejo de Estado emite este dictamen en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 22.12 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

III. En cuanto al fondo del asunto, éste se enmarca en el ámbito de la lla-
mada caducidad por incumplimiento, regulada en los artículos 86.3 y 70 de la 
Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (y los correlativos del Reglamento General 
para el Régimen de la Minería, aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de 
agosto). Dispone el artículo 86.3 de la Ley de Minas que “las concesiones de 
explotación de recursos de la Sección C) se declararán caducadas (...) por 
incumplimiento grave o, en su caso, reiterado de las obligaciones impuestas por 
el artículo 62, párrafo 5, o los artículos 70 y 71”. A su vez, el artículo 70.1 de la 
misma Ley establece que “el titular de una concesión de explotación comenzará 
los trabajos de aprovechamiento dentro del plazo de un año a contar de la fecha 
en que se le haya otorgado dicha concesión (...)”.
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IV. Pues bien, para pronunciarse sobre la procedencia de declarar la cadu-
cidad en el presente caso, conviene recordar, aunque sea brevemente, los hechos 
más significativos del mismo recogidos en antecedentes.

...... solicitó y obtuvo, en el año 1986, título de concesión de explotación 
minera [de recursos mineros de la Sección C)] derivada de permiso de investiga-
ción, que a su vez le había sido otorgado en el año 1983. Desde que obtuvo la 
titularidad de la concesión, e incluso con anterioridad, trató de llevar a cabo la 
explotación de los recursos mineros objeto de dicho derecho. A tal efecto, soli-
citó en diversas ocasiones –al amparo de lo establecido en el artículo 105 de la 
Ley de Minas, como después se dirá– la ocupación temporal de los terrenos en 
que se hallaba situado el recurso minero, las parameras de turba existentes en el 
término municipal de Rionansa. Habiendo denegado el Ayuntamiento de dicha 
localidad la autorización para la ocupación temporal de los terrenos, el titular de 
la concesión solicitó iniciación de expediente de ocupación temporal ante la 
Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía, que, tras diversas 
vicisitudes, comenzó a tramitarse el 14 de abril de 1993.

En el desarrollo de dicho expediente, hubieron de observarse los trámites 
previstos en la Ley y Reglamento de Montes, puesto que los terrenos en cuestión 
afectaban a un monte catalogado de utilidad pública. Solicitado informe de pre-
valencia (entre las utilidades públicas en conflicto, minas y montes) del Servicio 
de Montes, Caza y Conservación de la Naturaleza, éste no fue emitido, si bien se 
requirió por dicho servicio al titular de la concesión para que solicitase la ocupa-
ción de la zona necesaria para desarrollar el Plan de Labores para el año 2000, 
requerimiento que fue atendido. Igualmente, fue evacuado informe por el Servi-
cio de Medio Ambiente y Ordenación Territorial en el sentido que obra en los 
antecedentes.

Por último, mediante Acuerdo de fecha 6 de junio de 2002, el Consejo de 
Gobierno de Cantabria (resolviendo por aplicación analógica de lo dispuesto en 
el artículo 179.2 del Reglamento de Montes, es decir que resolverá el Consejo de 
Ministros “cuando la Entidad dueña del monte se opusiere a la ocupación o 
servidumbre pretendida”) desestimó la solicitud de ocupación temporal de los 
terrenos.

Contra dicho acuerdo, tanto el titular de la concesión como la empresa 
arrendataria y encargada de los derechos de explotación de la misma, interpusie-
ron el 6 de noviembre de 2003 recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Can-
tabria, solicitando la suspensión de la resolución impugnada y que no se incoase 
expediente de caducidad de la concesión de explotación minera en cuestión. 
Igualmente, en vía administrativa, en el escrito de alegaciones presentado en el 
expediente de caducidad (28 de noviembre de 2003), han solicitado la suspen-
sión de oficio de la explotación (ex artículo 93.1 del Reglamento de Minas) y del 
procedimiento de caducidad incoado (ex artículo 111 de la Ley 30/1992), sus-
pensiones que no han sido acordadas.
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V. A la vista de todo ello, la Administración consultante propone la decla-
ración de caducidad, a tenor de los mencionados artículos 86.3 y 70 de la Ley de 
Minas, y en relación con la resolución de denegación de solicitud de ocupación 
temporal de los bienes, acordada por el Consejo de Gobierno el 6 de junio 
de 2002.

Ello sitúa la cuestión de la declaración de caducidad en un nuevo plano, el 
de la “ocupación temporal y expropiación forzosa de terrenos” (Título X de la 
Ley de Minas) que se conceden como derechos a los titulares de derechos reales 
de explotación de los recursos mineros. En efecto, por lo que ahora interesa, el 
artículo 105.1 de la Ley de Minas establece que “el titular legal de una concesión 
de explotación, así como el adjudicatario de una zona de reserva definitiva, ten-
drá derecho a la expropiación forzosa u ocupación temporal de los terrenos que 
sean necesarios para el emplazamiento de los trabajos, instalaciones y servi-
cios”. 

Pues bien, a la luz de las circunstancias del presente caso, el Consejo de 
Estado considera que no debe procederse a la declaración de caducidad por 
incumplimiento en el estado actual de la cuestión.

En efecto, ha de tenerse en cuenta que el titular de la concesión ha impugna-
do en vía contencioso-administrativa la resolución por la que se desestimó la 
solicitud de ocupación temporal de los terrenos. Hasta tanto no recaiga resolu-
ción judicial firme sobre este punto –la autorización o no para la ocupación 
temporal de los terrenos–, no cabe declarar la caducidad de la concesión en 
cuestión, puesto que de lo contrario podría darse la injusta situación de que el 
titular del permiso de investigación primero y de la concesión de explotación 
después, que ha pretendido el ejercicio de las mismas desde el momento del 
otorgamiento, viera reconocido su derecho de ocupación temporal de los terre-
nos derivado de aquellos títulos, una vez que se haya declarado la caducidad de 
los mismos.

En definitiva, no procede declarar la caducidad de la concesión de explota-
ción por incumplimiento, hasta tanto no se resuelva el recurso planteado en la 
vía contencioso-administrativa relativo a la validez de la desestimación de solici-
tud de ocupación temporal de los terrenos afectados.

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

Que, en el estado actual de la cuestión, no procede declarar la caducidad de 
la concesión de explotación ......»

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

Madrid, 29 de abril de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA.
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Dictamen núm. 1.083/2004, de 10 de junio de 2004

Solicitud de indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial de la 
Administración del Estado formulada, mediante resolución de 14 de julio 
de 2003 del Alcalde-Presidente ......, por el Ayuntamiento de Zaragoza.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El dictamen se centra en determinar si procede indemnizar al ayunta-
miento en cuestión por los daños que dice haber sufrido como consecuencia 
del retraso y paralización de un procedimiento instruido por el Tribunal Eco-
nómico-administrativo Central. 

El Consejo de Estado estima que procede desestimar la reclamación for-
mulada porque el Ayuntamiento de Zaragoza carece de la legitimación 
necesaria para reclamar por esta vía una indemnización a la Administración, 
es decir, carece de la condición de «particular» que el artículo 106 de la 
Constitución y el artículo 139.1 de la Ley 30/1992 exigen al reclamante.

Dicho ayuntamiento no es un usuario cualquiera de los tribunales eco-
nómico-administrativos, pues su condición de exactor de tributos y su natu-
raleza de Administración Pública Local, hacen que no estemos ante un ciu-
dadano sujeto a la potestad tributaria, sino ante alguien que ejercita esa 
potestad tributaria de exigir tributos. 

ECONOMÍA Y HACIENDA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 10 de junio de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado, en cumplimiento de la Orden de V. E. de 26 de abril 
de 2004, con registro de entrada el día 27 siguiente, ha examinado el expediente 
relativo a la solicitud de indemnización en concepto de responsabilidad patri-
monial de la Administración del Estado formulada, mediante resolución de 14 
de julio de 2003 del Alcalde-Presidente ......, por el Ayuntamiento de Zaragoza.

De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. La entidad mercantil ......, formuló sendas reclamaciones econó-

mico-administrativas el 3 de diciembre de 1983 ante el (entonces) Tribunal 
Económico-Administrativo Provincial (TEAP) de Zaragoza impugnando las 
liquidaciones practicadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, correspondientes al 
ejercicio 1982, en concepto de Impuesto Municipal sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos, tasa de equivalencia (recibos 1947 y 1950; liquidaciones 
966 y 972), por los respectivos importes de 3.471.733 pesetas (20.865,54 euros) 
y de 1.898.577 pesetas (11.410,68 euros), solicitando, además, la suspensión de 
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la ejecución de los actos impugnados, a cuyo efecto aportó aval bancario para 
garantizar el pago, declarado suficiente por el Tribunal. 

El TEAP desestimó las reclamaciones mediante resoluciones de 22 de 
noviembre de 1984. Recurridas en alzada el 7 de febrero de 1985, el Tribunal 
Económico-Administrativo Central (TEAC), acordó desestimar ambos recursos 
mediante resoluciones de 28 de septiembre y 11 de octubre de 1990.

Contra estas resoluciones, ...... interpuso recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, solici-
tando la anulación de las mismas por ser contrarias a Derecho, al haber prescrito 
el derecho del Ayuntamiento de Zaragoza al cobro de las deudas tributarias 
liquidadas por el transcurso de más de cinco años entre la interposición de los 
aludidos recursos de alzada y las resoluciones que los desestimaron, e instando, 
por consiguiente, que se dejaran sin efecto las liquidaciones inicialmente impug-
nadas.

En Sentencia de 13 de diciembre de 1996, la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional estimó el recurso interpuesto por ......, decla-
rando que los acuerdos dictados por el TEAC eran contrarios al ordenamiento 
jurídico por haber prescrito la acción del Ayuntamiento de Zaragoza para el 
cobro de la deuda liquidada.

Contra esta sentencia, la Administración del Estado y el Ayuntamiento de 
Zaragoza interpusieron sendos recursos de casación para la unificación de doc-
trina. 

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Supremo inadmitió el recurso del Ayuntamiento de Zaragoza. Tramitado el 
recurso de la Administración del Estado, mediante Sentencia de 28 de junio 
de 2002 se desestimó (esta sentencia fue notificada a la representación del Ayun-
tamiento de Zaragoza el 16 de julio de 2002).

Segundo. Con fundamento en la citada sentencia de la Audiencia Nacional 
que, en los términos referidos, declaró prescrita la obligación tributaria de ...... 
por haber transcurrido el plazo de cinco años legalmente establecido, el Ayunta-
miento de Zaragoza presentó, el 14 de julio de 2003, escrito de reclamación de 
responsabilidad patrimonial del Estado por el que solicita se le indemnice con la 
cantidad de 84.385,56 euros (14.040.576 pesetas) a que asciende la deuda tribu-
taria devengada por el Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos, más los intereses de demora y los gastos del aval correspondiente.

La reclamación tuvo entrada en el Ministerio de Hacienda el 29 de julio 
posterior, solicitándose del TEAC la remisión de los antecedentes que existieran 
en relación con el presente caso, requerimiento que fue contestado por escrito 
del Abogado del Estado-Secretario General del TEAC, de 2 de septiembre 
de 2003, en el que señala que sólo obran en poder del Tribunal las actuaciones 
habidas ante la Audiencia Nacional y afirma la prescripción de la deuda tributa-
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ria, que habría acaecido por haber transcurrido el plazo legalmente establecido 
sin que el Ayuntamiento de Zaragoza realizara acto alguno de interrupción.

Con fecha de 14 de noviembre de 2003, el reiterado Ayuntamiento aportó 
fotocopia de la resolución del Área de Hacienda y Economía, de 22 de octubre 
anterior, por la que se acordó estimar, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 12 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los 
contribuyentes, la petición de ...... de reintegro de los costes del aval suscrito 
para garantizar la suspensión de la ejecución de las liquidaciones impugnadas, 
por importe de 2.462,83 euros.

Tercero. Se ha prescindido del trámite de audiencia que prevén los artícu-
los 84.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 11 del 
Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia 
de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 
de marzo, por cuanto en las actuaciones no figuran otros hechos ni otras alega-
ciones y pruebas que los aducidos por la corporación local reclamante.

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

I. La cuestión sometida a dictamen consiste en determinar si procede indem-
nizar al Ayuntamiento de Zaragoza por los daños que dice haber sufrido como 
consecuencia del retraso y paralización durante más de cinco años del proce-
dimiento instruido por el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC).

II. El Consejo de Estado emite el presente dictamen en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 22.13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

III. Según el artículo 142.4, último inciso, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, “el derecho a reclamar prescribirá al año de 
haberse dictado la sentencia definitiva”.

En el presente caso, el citado plazo de un año no ha transcurrido, dado que 
la Sentencia definitiva fue dictada por el Tribunal Supremo el 28 de junio 
de 2002 y notificada al Ayuntamiento de Zaragoza el 16 de julio siguiente, siendo 
la resolución de la Alcaldía-Presidencia de la corporación local citada, por la que 
se acuerda solicitar indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial 
de la Administración del Estado, de 14 de julio de 2003 y el escrito por el que se 
remite al Ministerio de Hacienda del 15 de julio siguiente (registrado de entrada 
en el Ministerio el día 29 de julio de 2003). 

IV. Lo que se somete a la consideración del Consejo de Estado no es una 
cuestión nueva, sino que, con unos u otros perfiles, ya ha sido objeto de examen 
en anteriores dictámenes, como los números 358/97, de 5 de junio, 2.000/98, 
de 30 de julio, 3.629/2000 y 3.768/2000, ambos de 21 de diciembre de 2000. 
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En los supuestos entonces considerados, como en el presente, el Consejo de 
Estado estima que procede desestimar la reclamación formulada, en la medida 
en que el Ayuntamiento de Zaragoza carece de la legitimación necesaria para 
reclamar por esta vía una indemnización a la Administración del Estado y, a 
mayor abundamiento, no concurren algunos de los requisitos que los artícu-
los 139 y siguientes de la Ley 30/1992 exigen para que proceda declarar la res-
ponsabilidad patrimonial de la Administración.

Por lo que respecta, en primer lugar, a la legitimación del Ayuntamiento de 
Zaragoza para reclamar de la Administración del Estado una indemnización de 
daños y perjuicios con fundamento en los citados artículos de la Ley 30/1992, 
entiende el Consejo de Estado que la corporación local carece de la condición de 
“particular” que el artículo 106 de la Constitución y el artículo 139 de la 
Ley 30/1992 exigen al reclamante.

Tanto la previsión constitucional, como la mencionada Ley, establecen una 
serie de requisitos para pedir por este título que no pueden pasarse por alto. 
Merece la pena recordar que el artículo 106.2 de la Constitución establece que:

“Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a 
ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y dere-
chos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia 
del funcionamiento de los servicios públicos.”

Por su parte, el artículo 139.1 de la Ley 30/1992 afirma que:

“Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administra-
ciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus 
bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.”

Los referidos textos, en apariencia muy restrictivos, han sido objeto de una 
progresiva ampliación interpretativa con que tanto el Consejo de Estado, como 
la Jurisprudencia, han venido interpretando las posibilidades indemnizatorias 
allí contempladas. No es cuestión de compendiar aquí la evolución histórica de 
cuáles han sido los daños que pueden dar lugar a responsabilidad patrimonial de 
la Administración del Estado reconocida con fundamento en el derogado 
artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. Pero 
sí debe decirse que las posibilidades de esta institución han sido casi siempre 
objeto de lectura orientada hacia una mayor ampliación de las conductas abarca-
das entre los posibles supuestos de responsabilidad.

Lo mismo que progresivamente ha ido expandiéndose el ámbito objetivo de 
las posibles lesiones indemnizables, también ha ido mitigándose el rigor de la 
expresión “particulares”, para ampliar las distintas posibilidades a fin de que se 
declare la existencia de legitimación para pedir responsabilidad de las Adminis-
traciones públicas, hasta el punto de que la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
sobre cómo debe entenderse la voz “particulares” ha llegado a afirmar la legiti-
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mación resarcitoria de unas Administraciones públicas frente a otras. Así, la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 1994, dictada en un asunto 
en el que, frente a la alegación de la Abogacía del Estado que aducía falta de 
legitimación pasiva del Servicio Valenciano de Salud para exigir responsabilidad 
patrimonial del INSALUD, declara expresamente que:

“Si bien es cierto que existe una tradición normativa muy consolidada que 
utiliza la expresión de ‘los particulares’ como sujeto pasivo y receptor de los 
daños (art. 14 de la Ley de Policía de Ferrocarriles; artículos 121 de la LEF y 133 
del REF, artículos 40 de la LRJAE y 106.2 de la Constitución), también lo es que 
en criterios de buena hermenéutica jurídica no es posible hacer una exégesis 
restrictiva del referido término, debiendo incluir en el mismo no sólo a los suje-
tos privados, sino también a los sujetos públicos, cuando éstos se consideren 
lesionados por la actividad de otra Administración pública, lo que nos ha de 
llevar a una exégesis amplia del mismo, pudiendo comprenderse dentro de aquél 
a las Corporaciones Locales, como ya señaló la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 8 febrero 1964.”

Otra sentencia de esta misma fecha, Sala y Sección, indica (en relación con 
una reclamación de la Diputación Foral de Vizcaya contra la Administración del 
Estado) que:

“La falta de legitimación a que alude el señor Abogado del Estado consiste 
en negar a la Diputación Foral de Vizcaya la titularidad del derecho a ser indem-
nizada que ejercita, por lo cual no se trata de un problema de falta de legitima-
ción procesal, sino que afecta al fondo de la cuestión planteada. (...) También 
debemos rechazar esta argumentación como razón para desestimar la pretensión 
que hace valer la Diputación Foral de Vizcaya, verificando una interpretación 
integradora del término ‘particulares’ que se contiene en los preceptos anterior-
mente citados y se reitera en el artículo 139.1 de la Ley 30/1992, de 26 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (aunque sin aplicación este último por razón de su fecha 
a los hechos debatidos en este proceso). Entendemos, como ha quedado apunta-
do, que la referida expresión ‘particulares’ debe ser objeto de una interpretación 
integradora, de modo que no sólo comprenda a los ciudadanos, que en el Dere-
cho administrativo reciben la denominación de ‘administrados’, sino también a 
las distintas Administraciones Públicas, cuando una de ellas sufre una lesión en 
sus bienes o derechos que es consecuencia, en una relación directa de causa a 
efecto, del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos prestados 
por otra Administración Pública.”

Incluso a pesar de estos presupuestos, en este caso concreto hay que subra-
yar que la condición de “particular” alegada por el Ayuntamiento de Zaragoza es 
mucho más difícil de justificar porque –debe resaltarse– en estas relaciones jurí-
dicas, en las que el derecho del Ayuntamiento ha prescrito, la Entidad local ha 
actuado ella misma, desde una posición activa, como persona de derecho públi-
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co, no como “sujeto pasivo de una lesión” (siguiendo la terminología del Tribu-
nal Supremo en las referidas sentencias) que le haya sido directamente inferida 
por la Administración del Estado.

Es claro, además, que el Ayuntamiento de Zaragoza no es un usuario cual-
quiera de los Tribunales Económico-Administrativos. Su condición de exactor 
de tributos, y su naturaleza de Administración pública local, hacen ver que no 
estamos ante un ciudadano sujeto a una potestad tributaria, sino ante alguien 
que ejercita esa potestad de exigir tributos, con arreglo a la Ley.

De aquí que el régimen jurídico de las cuestiones tributarias ahora supuesta-
mente lesivas fue, para los efectos de la reclamación económico-administrativa, y 
dejando aparte la cuestión tributaria sustantiva, el texto articulado de la Ley de 
Bases sobre Procedimiento Económico-Administrativo, en los términos en que 
estaba vigente cuando fue aprobado (lo que tuvo lugar por Real Decreto Legis-
lativo 2795/1980, de 12 de diciembre). Este texto sólo fue desarrollado (por 
primera vez) por medio del Reglamento de procedimiento de las Reclamaciones 
económico-administrativas (aprobado por Real Decreto 1999/1981, de 20 de 
agosto), y hasta la entrada en vigor de este último estaban vigentes, por lo que se 
refiere a las reclamaciones sobre arbitrios locales, los artículos 238 a 244 del 
Reglamento de Haciendas Locales, de 4 de agosto de 1952.

El texto articulado de la Ley de Bases sobre Procedimiento Económico-
Administrativo, en su redacción original, responde a una concepción de la recla-
mación económico-administrativa en la que el recurso contra los actos tributa-
rios de las Corporaciones Locales está plenamente inmerso, y este dato no puede 
olvidarse a la hora de dictaminar sobre la existencia de responsabilidad y, en 
especial, para determinar la “ajenidad” que pueda esgrimir el Ayuntamiento de 
Zaragoza, como supuesto “particular”, a los efectos de su reclamación de res-
ponsabilidad. Porque cuando la reclamación económico-administrativa fue 
objeto de tramitación, estaba aún en vigor dicho texto legal en términos tales 
como los siguientes del artículo 1:

“Se entenderán por reclamaciones económico-administrativas, tanto si en 
ellas se suscitan cuestiones de hecho como de derecho, las que se deduzcan en 
relación con las materias siguientes:

a) la gestión, inspección, y recaudación de los tributos, exacciones parafis-
cales y, en general, de todos los ingresos de derecho público del Estado y de la 
Administración Local o Institucional.”

Por otro lado, el artículo 6.1 establecía la competencia de los entonces Tri-
bunales Económico-Administrativos Provinciales para conocer de las reclama-
ciones que se interpusiesen contra los actos dictados por:

“a) los órganos periféricos de la Administración del Estado o de la Admi-
nistración Pública Institucional sometida a su tutela o por los órganos de las 
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Entidades Locales o Administraciones Públicas Institucionales, de ellas depen-
dientes.”

Las Corporaciones Locales (consideradas en su conjunto) tampoco resulta-
ban ajenas a la composición del TEAC o de los Tribunales Económico-Adminis-
trativos Provinciales, porque el artículo 7.1 del mencionado texto articulado 
señalaba que:

“El Tribunal Económico-Administrativo Central estará constituido por el 
Presidente y los Vocales, que serán nombrados y separados por Real Decreto, 
previa deliberación del Gobierno y a propuesta del Ministro de Hacienda, entre 
funcionarios de dicho Ministerio, de las Comunidades Autónomas o de los 
Cuerpos Nacionales de Administración Local, que reúnan los requisitos y condi-
ciones y se sujeten al régimen de incompatibilidades que reglamentariamente se 
determinen.”

Cuerpos estos que tampoco eran ajenos a la composición de los Tribunales 
Económico-Administrativos Provinciales, porque el artículo 8 señalaba que:

“1. Los Tribunales Económico-Administrativos Provinciales estarán cons-
tituidos por su Presidente y los Vocales de las Secciones que reglamentariamente 
se establezcan en función del número y naturaleza de las reclamaciones.

2. El Presidente y los Vocales serán nombrados por Orden del Ministro de 
Hacienda, entre funcionarios comprendidos en el apartado 1 del artículo ante-
rior.”

En fin, este régimen de intervención positiva de las Corporaciones Locales 
en las reclamaciones económico-administrativas estuvo vigente hasta la entrada 
en vigor de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, la cual, en su artículo 108, eliminó la posibilidad de interponer reclama-
ción económico-administrativa, diciendo que:

“Contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales podrá 
formularse, ante el mismo órgano que los dictó, el correspondiente recurso de 
reposición; contra la denegación expresa o tácita de dicho recurso los interesa-
dos podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo.”

Este artículo introdujo una importante innovación en el régimen de recur-
sos, en concreto contra los actos tributarios locales, que se aplica desde un año 
después de la entrada en vigor de la Ley, de conformidad con su disposición 
transitoria décima, en cuyo segundo apartado se prevé que, en todo caso, conti-
nuarán tramitándose en vía económico-administrativa las reclamaciones inter-
puestas ante los Tribunales Económico-Administrativos Provinciales y ante el 
TEAC con anterioridad a la referida fecha y que para entonces se hallen pen-
dientes de resolución (como acontecía en el presente caso).
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Recapitulando todas las circunstancias que hasta ahora se han hecho valer, 
resulta que el Ayuntamiento de Zaragoza es una Administración pública, que en 
las relaciones jurídicas controvertidas actúa en ejercicio de su potestad de recau-
dar tributos, y que, en el momento de la exacción, propiamente no era un usua-
rio del servicio prestado por los Tribunales Económico-Administrativos, sino un 
sujeto de derecho sometido él mismo a un régimen imperativo de recursos que 
afectaban su capacidad tributaria, quedando sujeto a las resoluciones de los Tri-
bunales Económico-Administrativos.

Todas estas circunstancias hacen ver que el Ayuntamiento de Zaragoza 
ostenta aquí una posición que no puede asimilarse a la de “particular” o “bene-
ficiario” afectado por el buen o mal funcionamiento de un servicio público, sino 
que su condición es la de autoridad fiscal que procura una exacción tributaria de 
los que son verdaderos particulares. Condición esta que es propia de la relación 
jurídica tributaria local, y que se prolonga, por ministerio de la Ley que configu-
raba su sistema propio de recursos, ante los Tribunales Económico-Administra-
tivos.

Por todas estas razones, debe afirmarse que el Ayuntamiento de Zaragoza, 
en el caso a que se refiere este expediente, no goza de la condición legal y cons-
titucional de “particular” que es necesaria para que esté legitimado a fin de 
poder solicitar una indemnización de la Administración del Estado, por las 
eventuales lesiones que dice haber padecido, y a las que se refiere lo actuado.

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

Que procede desestimar la reclamación de responsabilidad formulada por el 
Ayuntamiento de Zaragoza.»

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

Madrid, 10 de junio de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA 
Y HACIENDA.



Sección Sexta
(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes 

de los Ministerios de Fomento y de Vivienda)
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Dictamen núm. 71/2004, de 5 de febrero de 2004

Proyecto de Real Decreto por el que se establece un sistema de seguimiento y 
de información sobre el tráfico marítimo. 

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El dictamen destaca que el proyecto elaborado sigue con absoluto 
mimetismo la Directiva que incorpora, lo cual hace que algún extremo de la 
estructura de la norma no resulte usual y correcto; en concreto, que el apar-
tado relativo a las medidas que pueden adoptarse en el caso de riesgo para 
la seguridad marítima y la protección del medio ambiente en aplicación del 
artículo 19.1, no se incluya en el articulado de la norma proyectada y se 
defiera a un anejo.

Tal forma de proceder no es conforme con una correcta técnica normati-
va y no facilita el manejo de la disposición. Lo adecuado sería que el conte-
nido de dicho anejo se llevara al citado artículo del proyecto porque la razón 
justificativa de que en la norma comunitaria, siguiendo una práctica anglo-
sajona, determinadas previsiones se incluyan en anejos y no en artículos no 
existe en nuestro ordenamiento, salvo en lo que se refiere a previsiones téc-
nicas específicas.

FOMENTO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 5 de febrero de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado ha examinado, en trámite de urgencia, el proyecto de 
Real Decreto por el que se establece un sistema de seguimiento y de información 
sobre el tráfico marítimo, remitido por V. E. el 20 de enero de 2004 (entrada en 
este Cuerpo Consultivo el mismo día).

26
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De antecedentes resulta:

1. El proyecto

El proyecto de Real Decreto sometido a consulta consta de:

– Preámbulo.

– Capítulo primero (“disposiciones generales”) que agrupa a los artículos pri-
mero (“objeto”), segundo (“ámbito de aplicación”) y tercero (“definiciones”).

– Capítulo segundo (“notificación y seguimiento de buques”) que incluye los 
artículos cuarto (“notificación previa a la entrada en los puertos españoles”), quinto 
(“seguimiento de los buques que penetren en la zona de sistemas obligatorios de 
notificación de buques”), sexto (“uso de los sistemas de identificación automáti-
ca”), séptimo (“utilización de los sistemas de organización del tráfico”), octavo 
(“seguimiento del cumplimiento del servicio de tráfico por parte de los buques”), 
noveno (“infraestructura para los sistemas de notificación de buques, los sistemas 
de organización del tráfico y los servicios de tráfico de los buques”), décimo [“siste-
mas registradores de datos de la travesía (RDT) o “cajas negras”] y undécimo 
(“investigación de accidentes”).

– Capítulo tercero (“notificación de mercancías peligrosas o contaminantes a 
bordo de buques”), que comprende los artículos duodécimo (“obligaciones del 
expedidor”), decimotercero (“notificación de mercancías peligrosas o contaminan-
tes transportadas a bordo”), decimocuarto (“intercambio electrónico de datos entre 
los Estados miembros”) y decimoquinto (“exenciones”).

– Capítulo cuarto (“seguimiento de los buques peligrosos e intervención en 
caso de problemas y accidentes en el mar”), que comprende los artículos decimo-
sexto (“transmisión de la información relativa a determinados buques”), decimo-
séptimo (“notificación de incidentes y accidentes en el mar”), decimoctavo (“medi-
das en casos de condiciones meteorológicas excepcionalmente desfavorables”), 
decimonoveno (“medidas relativas a los incidentes o accidentes en el mar”), vigési-
mo (“lugares de refugio”), vigesimoprimero (“autorización de la entrada de un 
buque en un lugar de refugio”), vigesimosegundo (“constitución de la garantía”), 
vigesimotercero (“cuantía y ejecución de la garantía”), vigesimocuarto (“procedi-
miento de actuación”) y vigesimoquinto (“información a las partes interesadas”).

– Capítulo quinto (“medidas complementarias”) que agrupa los artículos vige-
simosexto (“publicidad e información relativas a los organismos competentes”), 
vigesimoséptimo (“medidas de policía administrativa”) y vigesimoctavo (“inspec-
ciones, sanciones y transmisión de la información”).

– Disposiciones adicionales primera (“confidencialidad de la información”), 
segunda (“sistema EDI de transmisión de la información”), tercera (“extinción de 
exenciones”), cuarta (“buques de titularidad pública”), quinta (“aprobación de 
planes y protocolos sobre lugares de refugio”) y sexta (“regulación de las comunica-
ciones”).
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– Disposición transitoria (“plazo de establecimiento de los equipos e instala-
ciones”).

– Disposición derogatoria (“derogación normativa”).

– Disposiciones finales primera (“habilitación competencial”), segunda 
(“habilitación normativa”) y tercera (“entrada en vigor”).

– Anejo I: Lista de la información que deberá notificarse.

– Anejo II: Prescripciones aplicables al equipo de a bordo.

– Anejo III: Mensajes electrónicos.

– Anejo IV: Medidas que pueden adoptarse en caso de riesgo para la seguri-
dad marítima y la protección del medio ambiente en aplicación del artícu-
lo 19.1.

2. El expediente

Al proyecto de Real Decreto se acompaña el expediente instruido con oca-
sión de su elaboración en el que constan:

a) Primer texto del proyecto de Real Decreto de octubre de 2002.

b) Escritos de la Asociación Nacional de empresas estibadoras y consigna-
tarias de buques de 21 de diciembre de 2002, de la Federación de prácticos de 
puerto de España de 23 de diciembre de 2002, de la Asociación de Navieros 
Españoles de 23 de diciembre de 2002, y del Colegio de Oficiales de la Marina 
Mercante Española de 26 de diciembre de 2002, en los que se formulan algunas 
observaciones al texto elaborado.

c) Informes de 19 de diciembre de 2002 de la Comisión Permanente para 
la Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas y de 26 de diciembre 
de 2002 de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, favorables a la 
aprobación de la norma.

d) Segundo texto del proyecto de Real Decreto de octubre de 2003.

e) Escritos de la Asociación Nacional de empresas estibadoras y consigna-
tarias de buques de 10 de diciembre de 2003, de la Federación de prácticos de 
puerto de España de 2 de diciembre de 2003, de la Asociación de Navieros 
Españoles de 12 de diciembre de 2003, del Colegio de Oficiales de la Marina 
Mercante Española de 12 de diciembre de 2003 y de la Asociación Profesional 
de Marinos de la Administración Marítima Española de 12 de diciembre 
de 2003, en los que se formulan algunas observaciones al texto elaborado.

f) Informes de 22 de diciembre de 2003 de la Comisión Permanente para 
la Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas y de 12 de diciembre 
de 2003 de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, favorables a la 
aprobación de la norma.
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g) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Administra-
ciones Públicas, no fechado, favorable a la aprobación del proyecto de Real 
Decreto.

h) Aprobación el 15 de enero de 2004, firmada por la Ministra de Admi-
nistraciones Públicas, favorable a la aprobación de la norma elaborada conforme 
a lo dispuesto en el artículo 67.4 de la Ley de Organización y Funcionamiento de 
la Administración General del Estado.

i) Informe de 16 de enero de 2004 del Presidente de Puertos del Estado, 
igualmente favorable a la aprobación de la norma elaborada.

j) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento, de 19 
de enero de 2004, en el que no se formulan observaciones al texto elaborado.

k) Memoria económica en la que consta que la gestión del servicio sería lleva-
da a cabo por la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo, que cuenta con personal 
suficiente para ello. Se añade que las inversiones y equipos precisos para utilizar la 
información de los sistemas SIA tendría un coste anual de 5.800.000 euros, si el 
servicio fuera prestado por la citada sociedad estatal y de 4.234.000 euros de inver-
sión inicial y de 1.450.000 euros de coste anual si se alquilaran las líneas y las 
infraestructuras de telecomunicaciones.

l) Memoria sucinta del proyecto.

m) Informe de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídi-
co del Estado, de septiembre de 2003, en el que se decía que la incorporación del 
artículo 20 de la Directiva 2002/59/CE, exigía una norma con rango de Ley.

n) Directrices relativas a lugares de refugio para barcos necesitados de asis-
tencia, aprobadas por la Asamblea de la Organización Marítima Internacional 
de 5 de diciembre de 2003.

Y, en tal estado de tramitación el expediente, V.E. dispuso su remisión al Con-
sejo de Estado para consulta.

1. El proyecto de Real Decreto sometido a consulta tiene por objeto estable-
cer un sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo.

2. En lo tocante al procedimiento, se ha observado el legalmente establecido 
en la elaboración del proyecto de Real Decreto sometido a consulta, constando en el 
expediente el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento.

Consta también la aprobación previa del Ministerio de Administraciones Públi-
cas, a los efectos del artículo 67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización 
y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 

Falta sin embargo en el expediente remitido a consulta el informe sobre el 
impacto por razón de género de las medidas previstas, prescrito por la Ley 30/2003, 
de 13 de octubre, y necesario aunque, parezca notorio el evidente carácter sexual-
mente neutro de las disposiciones del proyecto de Real Decreto sometido a consul-
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ta, no se considera necesario recabarlo con carácter previo a la emisión del presente 
dictamen.

Se ha oído, por otra parte, el parecer de las organizaciones empresariales intere-
sadas y de las entidades afectadas, habiéndose incorporado la mayor parte de sus 
observaciones y sugerencias al texto definitivo de la norma elaborada.

3. Por otra parte, el rango de la norma se considera adecuado, toda vez que el 
artículo 20 de la Directiva 2002/59/CE, de 27 de junio de 2002, ha sido incorpora-
do mediante el artículo 108 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, y el proyecto 
encuentra fundamento en este precepto en lo tocante a dicha previsión.

4. El proyecto de Real Decreto respeta el reparto constitucional de competen-
cias y encuentra su fundamento en el número 20 del artículo 149.1 de la Constitu-
ción (“marina mercante”), puesto que persigue establecer un sistema de seguimien-
to y de información sobre el tráfico marítimo, 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, precepto este que el Tribunal 
Constitucional declaró conforme a la Constitución en la Sentencia 40/1998.

5. El proyecto de Real Decreto incorpora la Directiva 2002/59/CE, de 27 de 
junio de 2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al establecimiento de 
un sistema comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo y 
desarrolla lo previsto en el artículo 108 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, que 
dispone que la autorización de la entrada de un buque que busque refugio en un 
puerto o lugar de abrigo podrá condicionarse por la Dirección General de Marina 
Mercante, de una parte, a la concurrencia de determinadas circunstancias que ase-
guren que dicha medida es la más adecuada para la seguridad de las personas, del 
tráfico marítimo, del medio ambiente y demás bienes afectados y, de otro lado, a la 
prestación de una garantía de carácter financiero por el propietario, gestor o carga-
dor del buque a fin de responder de los daños que su acceso al lugar de abrigo 
pudiera causar. En lo tocante a su contenido, el Consejo de Estado considera ade-
cuado el proyecto consultado, por cuanto se conforma con el contenido de las nor-
mas que incorpora, y no formula objeción de legalidad con relación al texto elabo-
rado. 

6. Este Cuerpo Consultivo debe, por último, señalar que el proyecto 
elaborado sigue con absoluto mimetismo la Directiva que incorpora. Ello 
hace que algún extremo de la estructura de la norma no resulte usual y correc-
to; en concreto, que el contenido del anejo IV, relativo a las medidas que 
pueden adoptarse en el caso de riesgo para la seguridad marítima y la protec-
ción del medio ambiente en aplicación del artículo 19.1, no se incluya en el 
articulado de la norma proyectada y se defiera a un anejo. Tal forma de proce-
der ni es conforme con una correcta técnica normativa y ni facilita, por otra 
parte, el manejo de la disposición. Lo adecuado es que el contenido de dicho 
anejo se lleve al artícu lo 19 del proyecto de Real Decreto, pues, fuera de los 
casos de previsiones técnicas específicas, la razón justificativa de que, en la 
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norma comunitaria –siguiendo una práctica anglosajona–, determinadas pre-
visiones se incluyan en anejos no existe en nuestro ordenamiento. Sabido es 
que, en las normas comunitarias, los procedimientos de modificación de los 
anejos de las disposiciones legales no requieren las mismas exigencias y for-
malidades que cuando se trata de previsiones troncales, siendo de ordinario 
más flexibles. Ello no ocurre en nuestro ordenamiento, ni con carácter gene-
ral, ni, específicamente, en el caso presente, razón por la cual se considera 
inadecuada la fórmula proyectada.

Por último, procederá en su caso fijar otra fecha de entrada en vigor del Real 
Decreto si en la prevista no hubiera sido aprobado todavía por el Consejo de Minis-
tros.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que puede someterse al Consejo de Ministros para su aprobación el proyecto 

de Real Decreto sometido a consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 5 de febrero de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE FOMENTO. 

Dictamen núm. 305/2004, de 18 de marzo de 2004

Proyecto de Orden ministerial por la que se definen conceptos, condiciones, 
escalas y criterios para la aplicación de las tasas portuarias y de sus bonificacio-
nes, de acuerdo con lo previsto en la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régi-
men económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general. 

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La Ley de régimen económico y de prestación de servicios en los puer-
tos de interés general articula un sistema de financiación del sistema por-
tuario, compatibilizando el necesario respeto a la reserva de ley constitu-
cionalmente proclamada para los tributos y la flexibilidad necesaria para 
asegurar la competitividad de los puertos españoles entre sí y con los 
extranjeros. Ello supone una novedad frente a la regulación anterior, que 
había hecho especial hincapié en el segundo de los mencionados aspectos, 
asegurar la competitividad de los puertos, considerando las tarifas portua-
rias como precios privados cuya fijación se hacía mediante órdenes minis-
teriales. 
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Tal esquema dio lugar a una gran litigiosidad, dictándose numerosas 
sentencias en las que se afirmaba la naturaleza de tasas de las tarifas y la 
nulidad de las órdenes ministeriales aprobatorias de sus montantes por 
infracción del principio de reserva de ley.

Desechada la consideración de las tarifas como precios privados, la ley 
ha configurado la mayor parte de las antiguas tarifas portuarias como tasas, 
defiriéndose a la potestad reglamentaria la delimitación de los demás ele-
mentos no esenciales del tributo. Esta orden ministerial viene a completar el 
régimen jurídico establecido en la ley en lo que se refiere a la determinación 
de la base imponible y las bonificaciones de las tasas.

FOMENTO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 18 de marzo de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado ha examinado el proyecto de Orden ministerial por 
la que se definen conceptos, condiciones, escalas y criterios para la aplicación de 
las tasas portuarias y de sus bonificaciones, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de 
servicios de los puertos de interés general, remitido por V. E. el 9 de febrero 
de 2004 (entrada en este Cuerpo Consultivo el 10 de febrero).

De antecedentes resulta:
Primero. La Orden ministerial sometida a consulta consta de:
a) Preámbulo.
b) Artículo uno, “criterios para el cálculo del valor de las obras e instala-

ciones y de su depreciación en la tasa por ocupación privativa del dominio 
público portuario”.

c) Artículo dos, “condiciones, escalas y criterios para la aplicación de la boni-
ficación por inversiones de los sujetos pasivos en obras de relleno, consolidación o 
mejora de terrenos en la tasa por ocupación privativa del dominio público”.

d) Artículo tres, “condiciones, escalas y criterios para la aplicación de la 
bonificación por inversiones de los sujetos pasivos en obras de urbanización 
y comercialización en la tasa por ocupación privativa del dominio público por-
tuario”.

e) Artículo cuatro, “condiciones para la aplicación de la bonificación a las 
Corporaciones de Derecho Público en la tasa por ocupación privativa del domi-
nio público portuario”.

f) Artículo cinco, “condiciones y criterios para la aplicación de las bonifi-
caciones por implantación de sistemas de gestión y auditoría ambientales en la 
tasa por ocupación del dominio público portuario en régimen de concesión”.
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g) Artículo seis, “acreditación de entidades a efectos de aplicar la boni-
ficación dirigida a incrementar la calidad en la prestación de los servicios en 
la tasa por ocupación del dominio público portuario en régimen de conce-
sión”.

h) Artículo siete, “aplicación de los coeficientes por número de escalas en 
la tasa del buque”.

i) Artículo ocho, “condiciones para la aplicación de bonificaciones en las 
tasas por utilización especial de las instalaciones portuarias para potenciar el 
papel de España como plataforma crucerística y logística a nivel internacio-
nal”.

j) Artículo nueve, “condiciones y escalas para la aplicación de bonificacio-
nes en las tasas por utilización especial de las instalaciones portuarias para 
potenciar la captación y consolidación de tráficos en cada puerto”.

k) Artículo diez, “comprobación del cumplimiento de buenas prácticas 
ambientales en buques a efectos de bonificaciones de la tasa del buque”.

l) Artículo once, “acreditación de entidades a efectos de aplicar la bonifi-
cación dirigida a incrementar la calidad en la prestación de los servicios en la 
tasa del buque”.

m) Disposición final, “entrada en vigor”.

2. Al proyecto se acompaña:

a) Memoria que da cuenta del contenido del proyecto.

b) Memoria económica y de valoración de impacto de género de la Orden 
ministerial en la que consta que no supone coste alguno que suponga incremen-
to de gasto y que no produce impacto de género alguno.

c) Informe de 9 de enero de 2004 de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Fomento en el que, sin entrar a valorar las fórmulas que determi-
nan la tasa portuaria a cada supuesto y limitándose a valorar la regularidad jurí-
dica del procedimiento, informa favorablemente la norma elaborada.

d) Oficios de remisión del proyecto de Orden ministerial a la Asociación de 
Navieros Españoles, a la Asociación Española de Clubes Náuticos, a la Fede-
ración Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos, a la Federa-
ción Española de Transitarios Expedidores Internacionales y asimilados, a la 
Asociación de Transporte Marítimo de Corta Distancia, a la Federación Nacional 
de Cofradías de Pescadores, a la Asociación Nacional de Empresas estibadoras y 
consignatarias, a la Federación Española de Organizaciones Pesqueras, al Conse-
jo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación y al Consejo Supe-
rior del Transporte Marítimo.

e) Escritos de alegaciones presentadas por la Asociación de Navieros 
Españoles, la Asociación Española de Clubes Náuticos, la Federación Nacional 
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de Cofradías de Pescadores, la Asociación de Transporte Marítimo de Corta 
Distancia y la Asociación Nacional de Empresas estibadoras y consignatarias.

f) Informes de las Autoridades Portuarias de Cádiz, Barcelona, Vigo, 
Marín, Las Palmas, Tenerife, Santander y Valencia, en los que se formulan diver-
sas observaciones y sugerencias al primer texto de la Orden ministerial.

g) Oficio solicitando el informe de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Hacienda de 26 de enero de 2004.

h) Primer texto de la Orden ministerial.

Y, en tal estado el expediente, V.E. dispuso su remisión al Consejo de Estado 
para consulta, en trámite de urgencia.

El proyecto de Orden ministerial remitido en consulta tiene por objeto defi-
nir los conceptos, las condiciones, las escalas y los criterios para la aplicación de 
las tasas portuarias y de sus bonificaciones, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de los 
servicios de los puertos de interés general.

I

1. La norma proyectada encuentra su fundamento en los artículos 19, 21 y 27 
de la citada Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y presta-
ción de servicios de los puertos de interés general, a los que desarrolla y com-
pleta.

2. El rango de la norma es adecuado, toda vez que los citados preceptos 
remiten a una Orden ministerial la especificación de los conceptos, criterios, 
escalas y condiciones a que se refieren y ello a pesar de su relevancia y trascen-
dencia.

3. Respecto al procedimiento de elaboración, el Consejo de Estado consi-
dera que hubiera sido aconsejable la incorporación al expediente de la propues-
ta del Consejo Rector de Puertos del Estado exigida por el artículo 27.3 de la 
Ley 48/2003 y los informes de los centros facultativos del Ministerio de Hacien-
da, habida cuenta la materia regulada y las competencias de éste, y del Ministe-
rio de Medio Ambiente, a la vista del contenido de determinadas previsiones de 
la norma elaborada.

II

1. La Ley de régimen económico y de prestación de servicios de los puer-
tos de interés general articula un sistema de financiación del sistema portuario, 
compatibilizando el necesario respeto a la reserva de Ley constitucionalmente 
proclamada en el artículo 31.3 para los tributos y la flexibilidad necesaria 
para asegurar la competitividad de los puertos españoles entre sí y con los 
extranjeros. 
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La regulación anterior, y en especial la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, 
de Puertos y Marina Mercante, había hecho especial hincapié en asegurar la 
competitividad de los puertos, considerando las tarifas portuarias como pre-
cios privados cuya fijación se hacía mediante órdenes ministeriales. Tal esque-
ma sin embargo dio lugar a una gran litigiosidad, dictándose numerosas sen-
tencias en las que se afirmaba la naturaleza de tasas de las tarifas y la nulidad 
de las órdenes ministeriales aprobatorias de sus montantes por infracción del 
principio de reserva de Ley. El argumento mayoritariamente empleado era la 
consideración de los servicios portuarios como de solicitud o recepción obli-
gatoria.

La Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación 
de servicios de los puertos de interés general tiene por finalidad solucionar el 
problema de la configuración jurídica de las tarifas portuarias, con respeto al 
principio de reserva de Ley. 

Desechada la consideración de las tarifas como precios privados, la 
Ley 48/2003, de 26 de noviembre, ha configurado la mayor parte de las anti-
guas tarifas portuarias como tasas; en concreto, las que se perciben por la uti-
lización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público portuario 
y las que se cobran por servicios obligatorios y en tanto que no se prestan en 
concurrencia con el sector privado (los denominados servicios generales y del 
servicio de señalización marítima). La determinación de los elementos esen-
ciales de esta clase de prestaciones está determinado en la Ley, defiriéndose a 
la potestad reglamentaria la delimitación de los demás elementos del tributo. 
Y es que el Tribunal Constitucional ha interpretado la reserva de Ley consa-
grada en el artículo 31 de la Constitución no como una reserva absoluta, sino 
relativa, permitiendo la intervención del reglamento “siempre que tales remi-
siones no provoquen, por su indeterminación, una degradación de la reserva 
formulada por la Constitución en favor del legislador” (STC 19/1987). Ade-
más, la Sentencia 185/1995 admitió que las exigencias de determinación legal 
no sean idénticas para todas las prestaciones patrimoniales impuestas. Así, 
señaló que “para determinar la medida en que la ley debe regular directamen-
te los elementos configuradores de la cuantía o, por el contrario, puede atri-
buir su regulación a normas infralegales, es preciso atender, como hemos 
apuntado anteriormente, a la naturaleza de la prestación patrimonial de que 
se trate”. En casos como el de las tarifas portuarias, “la multiplicidad de figu-
ras que pueden incluirse en este concepto, así como la necesidad de tomar en 
consideración factores técnicos, pueden justificar que la ley encomiende a 
normas reglamentarias la regulación o fijación de su cuantía, conforme a los 
criterios o límites señalados en la propia ley 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. El 
contenido y la amplitud de la regulación puede variar, pero en todo caso es 
necesario que la ley incorpore un mínimo de regulación material que oriente 
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la actuación del reglamento y le sirva de programa o marco”. Todas estas cir-
cunstancias pueden apreciarse en la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, que 
desarrolla la Orden ministerial consultada.

Respecto al resto de los servicios prestados en los puertos de titularidad 
estatal, al faltar la obligatoriedad en su utilización y ofrecerse en régimen de 
competencia, las cantidades percibidas no se califican en la Ley 48/2003 como 
prestaciones patrimoniales de carácter público, conservando su consideración 
de precios privados y, por tanto, no sometidas a la reserva de Ley.

2. Como se ha señalado, la Orden ministerial sometida a consulta tiene por 
objeto completar el régimen jurídico establecido en la Ley 48/2003, de 26 de 
noviembre, en lo tocante a la determinación de la base imponible y las bonifica-
ciones de las tasas allí previstas. 

Examinado el proyecto y habida cuenta la inexistencia de una memoria por-
menorizada que justifique los criterios de la ordenación proyectada y la falta de 
informes que se pronuncien sobre el fondo, el Consejo de Estado considera que 
su contenido está primordialmente bajo la garantía técnica del organismo propo-
nente. Así las cosas, confrontado el tenor de la norma elaborado con los precep-
tos de general y pertinente aplicación y con los específicos en los que encuentra 
su fundamento, no procede formular observaciones esenciales a su contenido.

No obstante, el Consejo de Estado debe formular diversas consideraciones y 
sugerencias:

a) En relación con el artículo uno.

La previsión de que las valoraciones tendrán una vigencia de cinco años, 
contemplada en el número 2 de este artículo, no se compadece adecuadamente 
con el artículo 114.5 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de 
las Administraciones públicas, de aplicación a todos los organismos públicos, de 
conformidad con lo establecido en su artículo 2, que previene que “las tasacio-
nes tendrán un plazo de validez de un año, contado desde su aprobación”. 

b) En relación con el artículo dos, el Consejo de Estado debe llamar la 
atención sobre el hecho de que, debido a la falta de justificación en el expedien-
te, la Orden ministerial establece parámetros distintos a la hora de valorar las 
obras según se trate de inversiones en obras de relleno o en obras de consolida-
ción. El artículo 19.9.a) de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, les da un trata-
miento unitario y así parece conveniente hacerlo. Además, debe llamarse la 
atención sobre la distinta índole de la principal magnitud utilizada a la hora de 
fijar su importe mediante un número índice: en el supuesto de la bonificación 
por obras de relleno, la variable coste (Cr x 10000 x h) es estocástica o estadísti-
ca (el coste medio del relleno), de tal suerte que no expresa con exactitud el 
coste de la inversión unitaria realizada. Sin embargo, en el caso de la bonifica-
ción por realización de obras de consolidación, dicha variable es cierta (inver-
sión unitaria).
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c) En relación con el artículo tres.

El artículo 19.9.b) de la Ley 48/2003, prevé que “La Autoridad portuaria 
aplicará bonificaciones en los siguientes supuestos: b) Cuando el objeto de la 
concesión consista en la urbanización y comercialización de zonas de almacenaje 
y de actividades logísticas. La cuantía de la bonificación se determinará en fun-
ción de la inversión privada realizada, de conformidad con la escala que se 
establezca reglamentariamente, atendiendo al tipo de obra y coste de la misma, 
y no podrá exceder del 40% de la cuantía correspondiente a la ocupación de 
terrenos. Esta bonificación no podrá aplicarse durante un periodo superior al 
establecido para la finalización de cada fase de urbanización en el título conce-
sional”.

La norma proyectada fija la relación entre la inversión en obras de urbaniza-
ción y el valor de los terrenos en función de la inversión unitaria en obras y el 
valor del terreno, pero no pondera el tipo de obra, variable que está prevista en 
la Ley como se ha señalado. 

d) En relación con el artículo cinco.

En el número 3, la cuantía de la bonificación viene determinada por un 
número índice en que el Toc es la cuantía de la tasa por ocupación privativa de 
los terrenos una vez aplicadas las bonificaciones previstas en otros apartados del 
artículo 19. No se alcanzan, habida cuenta la ausencia de justificación en el 
expediente, las razones por las que dicho elemento, Toc, de la expresión, inte-
grado por la cuantía de la tasa, se ve minorado por las bonificaciones ya aplica-
das, por lo que debiera ponderarse su reconsideración.

e) En relación con el artículo siete.

El número 1 del proyecto de Orden señala que “se entiende que un buque o 
conjunto de buques presta un servicio a un determinado tipo de tráfico en un 
puerto cuando unan este último con otros puertos con una frecuencia definida, 
transportando un determinado tipo de mercancía, elemento de transporte o 
unidad de carga”. El Consejo de Estado considera que la interpretación de dicha 
definición pudiere no ser adecuada a los efectos del alcance de la bonificación 
contemplada en el artículo 21.6 de la Ley 48/2003. En efecto, dicha bonificación 
tiene su razón de ser en la existencia de tráficos regulares preestablecidos, de 
servicio regular en los términos establecidos por la Ley 27/1992, de 24 de 
noviembre, y a este ámbito debería quedar ceñida su aplicación.

Por otra parte, en el apartado a) del número 2 debería suprimirse el inciso 
“inicialmente”. El reconocimiento de la bonificación ha de hacerse sobre la base 
de elementos ciertos que, en principio, deben mantenerse durante todo el ejerci-
cio; entre ellos está el de los buques que prestarán el servicio. Todo ello, sin 
perjuicio de la posibilidad de que, caso de fletamento o adquisición de nuevos 
buques, éstos se puedan incorporar a la relación, además de los existentes o en 
lugar de alguno de ellos. 
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Finalmente, la previsión contenida en el párrafo segundo del número 3 de la 
Orden ministerial, aun cuando es razonable, no tiene apoyatura legal. En efecto, 
la determinación de los efectos negativos del silencio debe estar establecida en 
una disposición de rango legal por así disponerlo la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. Habida cuenta que la previsión proyectada ni tiene fundamento 
legal en que ampararse y ni rango bastante para instituirla habría de suprimirse.

f) En relación con la disposición final.
El Consejo de Estado considera que el contenido de los números 2 y 3 no se 

adecua a los criterios generales y legales vigentes en materia de bonificaciones. 
Las reglas atinentes a las bonificaciones fiscales deben interpretarse en sen-

tido estricto y no pueden aplicarse de manera extensiva, según dispone la toda-
vía vigente Ley General Tributaria (ex arg. artículos 10 y 23) y la ya aprobada 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre (artículo 14). 

Por otra parte, las normas reguladoras de bonificaciones fiscales previstas en 
la Ley 48/2003, de 26 de noviembre y a las que se refiere la presente Orden 
ministerial, aunque están en vigor, no producen plenos efectos hasta la integra-
ción de todos sus elementos; es decir, se trata de normas necesitadas de actividad 
intermedia y complementaria. Por consiguiente, hasta que no se apruebe la 
Orden ministerial, no es posible entender configuradas plenamente las bonifica-
ciones contempladas en la Ley, debiendo surtir efectos desde este momento, sin 
retroacción alguna de sus efectos toda vez que la Ley 48/2003, de 26 de noviem-
bre, no los establece. 

Debe además señalarse que la aplicación de las bonificaciones no es discre-
cional, sino materia reglada para la Administración. Procede su reconocimiento 
y aplicación cuando concurren los requisitos previstos legalmente, de tal suerte 
que no parece admisible la previsión contenida en los números 2 y 3 de la dispo-
sición final que disponen que las bonificaciones “podrán producir efectos” y 
que la Autoridad Portuaria “podrá considerar como incluidos en un servicio a 
un determinado tipo de tráfico” a los efectos de su aplicación. 

g) Finalmente, debe indicarse, de una parte, que el contenido de los artícu-
los 6.2 y 10.2, párrafo segundo, de la Orden ministerial es propio de disposicio-
nes transitorias y, por otro lado, que ha de incluirse la referencia al dictamen del 
Consejo de Estado en la forma establecida en el artículo 2.6 de la Ley Orgá-
nica 3/1980, de 22 de abril, en la fórmula de aprobación de la norma.

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 aprobarse el proyecto de Orden ministerial sometido a consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 18 de marzo de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE FOMENTO. 
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Dictamen núm. 680/2004, de 27 de mayo de 2004

Proyecto de Decreto sobre carreteras de especial protección por atravesar 
espacios naturales protegidos de Cantabria.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La disposición adicional primera del proyecto, al señalar que «la legisla-
ción estatal actuará como supletoria en lo que no contradiga la normativa de 
Cantabria», plantea el problema de la determinación y alcance de la supleto-
riedad de la legislación estatal. Al respecto, afirma el dictamen que la noción 
de supletoriedad ha tenido diversas interpretaciones, incluso por parte del 
Tribunal Constitucional, pero sea cual fuere su concepción lo que es induda-
ble es que la supletoriedad del derecho estatal no depende de que los orde-
namientos autonómicos llamen al derecho estatal como supletorio; antes al 
contrario, la mencionada 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. Estos no pueden, por tanto, disponer de la 
supletoriedad de la legislación estatal. 

Por ello, en el caso presente, dada la plenitud del grupo normativo regu-
lador de las carreteras y su capacidad de autointegración, las eventuales 
lagunas legales que se aprecien pueden colmarse con las normas propias del 
ordenamiento autonómico. Como supletorio de éste, en todo caso e indefec-
tiblemente, tanto si lo contradice como si no lo hace, está siempre el dere-
cho estatal, por exigencia del artículo 149.3 de la Constitución. 

GOBIERNO DE CANTABRIA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 27 de mayo de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de 
Decreto sobre carreteras de especial protección por atravesar espacios naturales 
protegidos de Cantabria, remitido por V. E. el 19 de marzo de 2004 (entrada en 
este Consejo de Estado el 22 de marzo).

De antecedentes resulta:

1. El proyecto de Decreto remitido en consulta consta de:

– Preámbulo.

– Capítulo I, “disposiciones generales”, que agrupa a los artículos primero 
(“objeto”), segundo (“ámbito de aplicación”) y tercero (“definición de carrete-
ras SEPENP”).
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– Capítulo II, “régimen de las carreteras singulares de especial protección 
ecológica y paisajística, por atravesar Espacios Naturales Protegidos”, que se 
divide en dos secciones: la primera (“estudios y proyectos”) agrupa los artículos 
cuarto (“evaluación ambiental”) y quinto (“criterios ambientales y medidas de 
integración”); la segunda (“construcción y explotación”) agrupa, por su parte, a 
los artículos sexto (“buenas prácticas ambientales”), séptimo (“diario ambien-
tal”) y octavo (“ejecución por terceros”).

– Capítulo III, “uso y defensa de las carreteras SEPENP”, que comprende 
los artículos noveno (“miradores”), décimo (“puntos de observación ambien-
tal”), undécimo (“cierres”), duodécimo (“tramos urbanos y travesías”) y deci-
motercero (“informe de situación”).

– Disposición adicional única.
– Disposición transitoria.
– Disposiciones finales primera, segunda y tercera.
– Anejo que relaciona las carreteras que quedan incluidas en el ámbito del 

Decreto.
2. Al proyecto de Decreto se acompaña el expediente de elaboración de la 

norma en el que obran:
a) Oficios de remisión del proyecto de Decreto a los Ayuntamientos afectados.
b) Los Ayuntamientos de Valdáliga y Riotuerto manifestaron su conformi-

dad con el proyecto y formularon algunas sugerencias respecto a la redacción del 
texto original del Decreto.

c) Oficios de remisión del proyecto de Decreto a las Secretarías Generales 
de las Consejerías del Gobierno de Cantabria.

d) Informes de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Educación favorable, 
de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, de Economía y Hacienda, de la Secretaría General de la Consejería 
de Medio Ambiente, de la Secretaría General de la Consejería de Cultura, Turismo 
y Deporte, de la Secretaría General de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, 
de la Secretaría General de la Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos 
Europeos favorables, todos ellos, a la aprobación de la norma.

Las Secretarías Generales de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Pesca y de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales formularon observacio-
nes al tenor del proyecto, si bien se manifestaron favorables a su aprobación.

e) Texto elaborado por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en el 
que se incorporan gran parte de las observaciones formuladas por los servicios 
preinformantes.

f) Informe de la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de 
Cantabria favorable a la aprobación de la norma.

Y, en tal estado de tramitación el expediente, V. E. dispuso su remisión al 
Consejo de Estado para consulta.
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1. El Consejo de Estado emite su consulta en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

2. El proyecto de Decreto remitido en consulta tiene por objeto desarro-
llar reglamentariamente el artículo 26 de la Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de 
Carreteras de Cantabria, que establece que deberán ser declaradas como carre-
teras singulares de especial protección ecológica y paisajística aquellas que atra-
viesan espacios naturales protegidos, y establecer su régimen jurídico singular.

3. En lo tocante al procedimiento, se ha observado el legalmente estableci-
do en la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. En concreto, su 
artículo 120 previene que “para la elaboración de los proyectos de Decreto, el 
Centro Directivo correspondiente recabará los estudios e informes que garanti-
cen la legalidad y oportunidad de aquéllos. Dichos proyectos serán remitidos al 
Secretario General de la Consejería correspondiente. De los proyectos de Decre-
to se dará traslado a los Secretarios Generales de las demás consejerías para que 
formulen observaciones con carácter previo a su informe por la Dirección Gene-
ral del Servicio Jurídico y demás órganos consultivos cuyo dictamen sea precep-
tivo”. Estas exigencias legales se han cumplido en el caso presente.

Además, se ha recabado el parecer de los Ayuntamientos por los que discu-
rren las carreteras que quedan incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto. 

4. Por otra parte, el rango de la norma se considera adecuado.
5. El proyecto de Decreto respeta el reparto constitucional de competen-

cias y encuentra su fundamento en el número 5 del artículo 148.1 de la Constitu-
ción (“carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la 
Comunidad Autónoma”) y en la antes citada Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de 
Carreteras de Cantabria.

6. Respecto a la estructura y al contenido del proyecto de Decreto, el Con-
sejo de Estado formula tres observaciones, de distinto alcance, a saber:

a) La disposición final primera establece que “las carreteras regionales que 
tengan la condición de SEPENP se rigen por la Ley de Cantabria 5/1996, de 
Carreteras de Cantabria, la normativa que la desarrolle y lo dispuesto en este 
Decreto. La legislación estatal actuará como supletoria en cuanto no contradiga 
la normativa de Cantabria”. 

Plantea esta disposición final primera el problema de la determinación y el 
alcance 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 mode-
lo 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 com-
petencias (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 
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que es indudable es que la supletoriedad del derecho estatal no depende de que 
los ordenamientos autonómicos lo llamen como tal derecho supletorio. Antes al 
contrario, la supletoriedad del derecho estatal viene establecida por la Constitu-
ción en el artículo 149.3 in fine, y, por ello, se impone a los ordenamientos auto-
nómicos. A éstos no les es dable disponer de la supletoriedad de la legislación 
estatal. Al dictar normas en las materias que les son propias y exclusivas, los 
ordenamientos autonómicos pueden desplazar a las normas estatales, como 
señalara el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 21 de octubre de 1989. 

En el caso presente, dada la plenitud del grupo normativo regulador de las 
carreteras y su capacidad de autointegración, las eventuales lagunas legales que se 
apreciaren pueden colmarse con las normas propias del ordenamiento autonómico 
y del estatal, todas ellas del grupo normativo de carreteras. Como supletorio del 
ordenamiento autonómico, en todo caso e indefectiblemente, tanto si lo contradice 
como si no lo hace, está siempre el derecho estatal, por exigencia del artículo 149.3 
de la Constitución. Así las cosas, el inciso final “en cuanto no contradiga la norma-
tiva de Cantabria” de la disposición final primera, en la medida que tiene por 
objeto definir las relaciones entre el derecho estatal y el autonómico, considerados 
como unidad, no se considera conforme con el ordenamiento. En tal sentido, se 
sugiere modificar su tenor a fin de señalar que la aplicación de las normas estatales 
“en lo que no contradigan las normas autonómicas” lo es a efectos de integrar el 
grupo normativo aplicable en materia de carreteras de Cantabria.

b) El acrónimo SEPENP utilizado por el Decreto debería ser sustituido 
por “carreteras singulares de especial protección ecológica y paisajística por 
atravesar espacios naturales protegidos” en todas las ocasiones en que la norma 
elaborada lo utiliza. Y es que, aunque el Decreto proyectado aclara el significado 
de dicho acrónimo la primera vez que lo hace (artículo 3.1), tal técnica no resuel-
ve los problemas de su uso y de determinación de su significado. La transcrip-
ción de cualquier precepto del Decreto proyectado, de manera aislada, en el que 
se use el citado acrónimo, sin referencia al artículo 3 mencionado que expresa su 
significado, deja al intérprete sin el conocimiento de cuál sea éste.

c) En el anejo del Decreto, no se considera adecuado la utilización de la 
técnica “el/los tramo/s”. Debería sustituirse por el plural en todos los casos.

d) Por último, en la formula de expedición del Decreto, la referencia al 
Consejo de Estado no se adecua a lo establecido en el artículo 2.6 de la Ley 
Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones contenidas en el cuerpo de este 

dictamen, puede aprobarse el proyecto de Decreto sometido a consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 27 de mayo de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA.
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Dictamen núm. 907/2004, de 29 de abril de 2004

Proyecto de Real Decreto por el que se adoptan medidas para el cumplimiento 
de las Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2003.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La consulta versa sobre un proyecto de real decreto por el que se arbitran 
medidas de compensación económica a las sociedades concesionarias afec-
tadas por la aplicación del Real Decreto 429/2000, de 31 de marzo, por el 
que se prorrogaron las tarifas y peajes vigentes en las autopistas de peaje de 
titularidad de la Administración General del Estado, anulado en virtud de 
sendas Sentencias del Tribunal Supremo, precisamente por carecer del pre-
ceptivo dictamen de este alto cuerpo consultivo, al tratarse de un supuesto 
de modificación de condiciones contractuales.

El dictamen aprecia que las sociedades concesionarias tienen derecho a 
ser compensadas por las consecuencias económicas desfavorables que para 
ellas supuso la no revisión de las tarifas y peajes en el momento adecuado, 
esto es, por los perjuicios inherentes al mantenimiento de las tarifas y peajes 
antiguos desde el 1 de abril de 2000 al 31 de diciembre del mismo año, que 
es el período al que afecta la prórroga dispuesta por el real decreto anulado.

Por lo que se refiere a la situación jurídica de las sociedades concesiona-
rias en relación con la compensación decidida, se observa por el Consejo de 
Estado que no consta manifestación alguna de tener por liquidadas todas sus 
relaciones jurídicas con la Administración General del Estado, ni su decisión 
de renunciar a cualquier reclamación judicial o de otra índole y que, de 
aprobarse el proyecto de real decreto en los términos propuestos, dicha 
aprobación se produciría sin perjuicio del derecho que asiste a las socieda-
des para impugnar el real decreto y reclamar en su caso otro orden de com-
pensaciones.

FOMENTO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 29 de abril de 2004, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen, con el voto 
particular de los Consejeros Sres. Rodríguez-Piñero y Lavilla que se copia a con-
tinuación:

«El Consejo de Estado ha examinado, con carácter urgente, el expediente 
relativo al “Proyecto de Real Decreto por el que se adoptan medidas para el 
cumplimiento de las Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de octubre 
de 2003”, remitido por V. E. en consulta el día 6 de abril de 2004 (entrado en el 
Consejo de Estado el día 7 de abril).

29



SECCIÓN SEXTA

29

Doctrina Legal /Año 2004 465

ANTECEDENTES

I. El Real Decreto 429/2000, de 31 de marzo
Primero. En el “Boletín Oficial del Estado” del día 1 de abril de 2000 se 

publicó el Real Decreto 429/2000, de 31 de marzo, por el que se prorrogaron las 
tarifas y peajes vigentes para las autopistas de peaje de titularidad de la Adminis-
tración General del Estado. 

En su preámbulo justificaba la prórroga en las razones de interés público 
que, ante el cambio favorable de la situación económica de las sociedades conce-
sionarias (debido, entre otras razones, al significativo aumento del tráfico de 
vehículos respecto de las previsiones en su día realizadas y a las rebajas impositi-
vas aplicadas a los servicios que prestan los concesionarios) demandaban un 
nuevo sistema de revisión de las tarifas y peajes. Añadía que hasta tanto se esta-
bleciera el que había de sustituir al fijado por el Real Decreto 210/1990, de 16 de 
febrero, y entonces en vigor, se prorrogaban las tarifas y peajes vigentes. Por ello, 
se establecía en la disposición final primera que el Real Decreto “se aplicará a la 
revisión de tarifas y peajes correspondientes al año 2000”, y en la disposición 
final tercera que dicho Real Decreto “entrará en vigor el mismo día de su publi-
cación en el ‘Boletín Oficial del Estado’, con los efectos establecidos en la dispo-
sición final primera”. 

El artículo único del Real Decreto 429/2000 disponía que:
“Se prorrogan durante el año 2000 las tarifas y peajes vigentes correspon-

dientes a las autopistas: Montmeló-La Junquera, Barcelona-Tarragona, Montme-
ló-Papiol y Zaragoza-Mediterráneo, concedidas a ‘Autopistas, Concesionaria 
Española, Sociedad Anónima’; Villalba-Villacastín-Adanero, concedida a ‘Ibéri-
ca de Autopistas, Sociedad Anónima, Concesionaria del Estado’; Tarragona-
Valencia, Valencia-Alicante y Sevilla-Cádiz, concedidas a ‘Autopistas del Mare 
Nostrum, Sociedad Anónima’, Concesionaria del Estado; Bilbao-Zaragoza, con-
cedida a ‘Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria Española, Sociedad Anóni-
ma’; Fene-Frontera Portuguesa, concedida a ‘Autopistas del Atlántico, Conce-
sionaria Española, Sociedad Anónima’; Burgos-Armiñón, concedida a ‘Eurovías, 
Concesionaria de Autopistas, Sociedad Anónima’; León-Campomanes, concedi-
da a ‘Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, Sociedad Anónima’; y Málaga-
Estepona, concedida a ‘Autopista del Sol, Concesionaria Española, Sociedad 
Anónima’”.

Segundo. En el “Boletín Oficial del Estado” del día 30 de diciembre de 2000 
se publicó la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrati-
vas y del Orden Social, que estableció en su artículo 77 el nuevo sistema de revisión 
de las tarifas y peajes en sustitución del previsto en el Real Decreto 210/1990, de 16 
de febrero, de acuerdo con el cual “las revisiones se realizarán anualmente y 
tendrán como fundamento la modificación de los precios calculada con la varia-
ción anual de la media de los datos publicados por el Instituto Nacional de 
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Estadística en los últimos doce meses de los índices de precios al consumo 
(grupo general para el conjunto nacional) sobre la misma media de los doce 
meses anteriores y del tráfico de cada concesión medido por la intensidad media 
diaria real de la misma en los últimos doce meses y la previsión de dicha intensi-
dad media diaria reflejada en el plan económico-financiero aprobado por la 
Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas 
Nacionales de Peaje”.

En lo tocante al procedimiento de revisión de tarifas y peajes, estableció que 
“el concesionario solicitará del Ministerio de Fomento, antes del 1 de diciembre, 
la oportuna revisión de sus tarifas, y presentará simultáneamente con tal petición 
la propuesta de los peajes correspondientes”, de tal suerte que una vez “solicita-
da la revisión al Ministerio de Fomento, a través de la Delegación del Gobierno 
en las sociedades concesionarias de autopistas nacionales de peaje, que efectuará 
su comprobación, este órgano la elevará al Ministro del Departamento para su 
resolución, que deberá producirse dentro de los treinta días siguientes a la fecha 
de la solicitud, mediante orden ministerial”, y “las tarifas revisadas entrarán en 
vigor el 1 de enero de cada año”.

Al mismo tiempo, en su artículo 76, la Ley 14/2000, de 29 de diciembre 
modificó el apartado 2 del artículo 24 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de cons-
trucción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, de 
acuerdo con el cual: “En este último supuesto y mediante las correcciones nece-
sarias, se procurará de nuevo el equilibrio económico-financiero de la concesio-
naria de modo que, considerando los parámetros objetivos previstos en el plan 
económico-financiero, resulten compensados el interés general y el de la empre-
sa explotadora”.

Además, la disposición transitoria sexta de la misma Ley estableció que “se 
entenderán prorrogadas durante el año 2000 las tarifas y peajes vigentes corres-
pondientes a las concesiones a que se refiere el Real Decreto 429/2000, de 31 de 
marzo”.

II. Las Sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección 
Séptima) del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2003

Primero. Autopistas del Mare Nostrum, S. A., Concesionaria del Estado 
(AUMAR), actualmente denominada AUREA Concesiones de Infraestructu-
ras, S. A., Concesionaria del Estado, titular de la concesión de las autopistas 
Tarragona-Valencia, Valencia-Alicante y Sevilla-Cádiz, impugnó en vía contencio-
so-administrativa el Real Decreto 429/2000, de 31 de marzo, por el que se prorro-
garon las tarifas y peajes vigentes para las autopistas de peaje de titularidad de la 
Administración General del Estado y la Resolución del Ministro de Fomento de 1 
de abril de 2000 que no autorizó la revisión de tarifas para el año 2000 solicitada 
por la recurrente (Recurso Contencioso-administrativo núm. 594/2000).

En su demanda la sociedad concesionaria solicitó que se declarase: a) la 
nulidad del Real Decreto 429/2000, de 31 de marzo, por el que se prorrogaron 
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las tarifas y peajes; b) la nulidad de la Resolución del Ministro de Fomento 
de 1 de abril; c) su derecho a aplicar desde el 21 de marzo de 2000 las tarifas y 
peajes revisados y a ser indemnizada por los daños y perjuicios sufridos como 
consecuencia de la prórroga. Asimismo, efectuaba una reserva de acciones para 
reclamar los daños y perjuicios experimentados a partir del 1 de enero de 2001.

Tales pretensiones las fundamentaba la recurrente en los siguientes razo-
namientos:

a) El Real Decreto impugnado era nulo porque infringía el artículo 24 de 
la Ley 8/1972, de 10 de mayo, desde el momento en que operaba una modifica-
ción de los términos de la concesión sin que concurriesen razones de interés 
público que la justificasen y sin compensar a la concesionaria, pese a que la pró-
rroga alteraba su equilibrio económico-financiero.

b) El Real Decreto era también nulo porque había sido dictado sin haber 
recabado el previo y preceptivo dictamen del Consejo de Estado. Dictamen del 
que, a su entender, no podía prescindirse si se entendía que el Real Decreto 
impugnado tenía carácter normativo, pues, en cuanto disposición de carácter 
general, lo exigía el artículo 22.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del 
Consejo de Estado. Y si se considerase acto, que era lo procedente, a juicio de la 
recurrente, también precisaba del dictamen del Supremo Órgano Consultivo del 
Gobierno, porque el Real Decreto 429/2000 había modificado la concesión de la 
que era titular Autopistas del Mare Nostrum y ésta manifestó en todo momento 
su oposición, y el artículo 22.12 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado así lo 
exigía. 

c) Por otro lado, sostenía que el Real Decreto impugnado era igualmente 
nulo porque había revisado un acto anterior declarativo de derechos prescin-
diendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en los 
artículos 102 y 103 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Y 
ello por cuanto la sociedad concesionaria, como consecuencia del juego del 
silencio positivo previsto en el artículo 43 de la misma Ley, había adquirido el 
derecho a aplicar las tarifas y peajes revisados una vez transcurridos treinta días 
hábiles desde que, de conformidad con el Real Decreto 210/1990, presentó la 
correspondiente propuesta. Transcurso del plazo que se produjo el 21 de marzo 
de 2000. Por tanto, la prórroga dispuesta por el Real Decreto impugnado negó, 
al margen del procedimiento establecido al efecto, el derecho de la actora.

d) También entendía la recurrente que el Real Decreto 429/2000 era nulo 
porque vulneraba el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes 
públicos afirmado en el artículo 9.3 de la Constitución desde el momento en que 
el Real Decreto recurrido no se apoyaba en razones de interés público, como lo 
exigía el artículo 24.1 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conser-
vación y explotación de autopistas en régimen de concesión, ni contenía una 
motivación razonable y razonada de la prórroga que acuerda.
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e) Finalmente, consideraba que la Resolución del Ministro de Fomento 
de 1 de abril de 2000 era nula porque, apoyándose en el Real Decreto 429/2000, 
la nulidad de pleno derecho de la que está viciada le privaba del necesario sus-
tento.

Sustanciado el proceso por sus trámites, la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo (Sección Séptima) del Tribunal Supremo resolvió por Sentencia de 17 de 
octubre de 2003 estimar en parte el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto y, en consecuencia, anular el Real Decreto 429/2000, de 31 de marzo, por 
el que se prorrogan las tarifas y peajes vigentes en las autopistas de peaje de 
titularidad de la Administración General del Estado y retrotraer el procedimien-
to de su elaboración hasta el momento en que debió solicitar el dictamen de la 
Comisión Permanente del Consejo de Estado, así como declarar nula de pleno 
derecho la Resolución del Ministro de Fomento de 1 de abril de 2000. 

El fallo rezaba en los siguientes términos:

“1.º Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 594/2000, interpuesto por Autopistas del Mare Nostrum, S. A., Concesiona-
ria del Estado, actualmente denominada AUREA, Concesiones de Infraestructu-
ras, S. A., Concesionaria del Estado:

a) Anulamos el Real Decreto 429/2000, de 31 de marzo, por el que se pro-
rrogan las tarifas y peajes vigentes en las autopistas de peaje de titularidad de la 
Administración General del Estado y retrotraemos el procedimiento de su ela-
boración hasta el momento en que se debió solicitar el dictamen de la Comisión 
Permanente del Consejo de Estado.

b) Declaramos nula la Resolución del Ministro de Fomento de 1 de abril 
de 2000.

c) Desestimamos el recurso en todo lo demás.

2.º Que no hacemos imposición de costas”.

Apreciaba la sentencia que el Real Decreto impugnado comportaba “una 
modificación de la concesión” a la que se opuso la sociedad concesionaria, “con 
lo que se dan los presupuestos sentados por el artículo 22.12 de la Ley Orgánica 
del Consejo de Estado para que se consultara previamente a su Comisión Per-
manente, cosa que, evidentemente, no se hizo”. Añadía que “las innovaciones 
introducidas por la Ley 14/2000 no pueden salvar la omisión de un trámite pre-
ceptivo en el proceso de elaboración del Real Decreto 429/2000. Se trata de un 
vicio esencial del procedimiento que determina su anulabilidad, de acuerdo con 
el artículo 63.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. De 
ahí que, al igual que en las Sentencias de esta Sala y Sección de 11 de julio 
de 2002 y 23 de julio de 2001, la apreciación del defecto formal cometido deba 
llevarnos a la anulación del Real Decreto 429/2000 y a la retroacción de las 
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actuaciones para que pueda someterse el proyecto al parecer del supremo órga-
no consultivo del Gobierno”.

Concluía la sentencia su fundamentación jurídica en los siguientes términos: 
“De lo que se acaba de decir, derivan, en lo que en este momento importa, dos 
consecuencias. Una es que, anulado el Real Decreto 429/2000, debemos decla-
rar contraria a Derecho la resolución de 1 de abril de 2000 en cuanto se ha visto 
privada del único sustento jurídico en virtud del cual fue dictada. La otra es que 
no procede entrar en el examen de los restantes motivos y pretensiones esgrimi-
dos en la demanda desde el momento en que, establecida la ilegalidad de los 
actos impugnados con la consiguiente retroacción del procedimiento de elabo-
ración del Real Decreto, el Gobierno deberá resolver, al dictarlo de nuevo, sobre 
la compensación que corresponde a los recurrentes y la forma de hacerla efectiva 
a la vista del marco vigente”.

Segundo. Por su parte, Autopista del Sol, Concesionaria Española, S. A. 
(AUSOL) interpuso igualmente recurso contencioso-administrativo contra el 
Real Decreto 429/2000, de 31 de marzo (Recurso núm. 581/2000), al que se 
acumularon los interpuestos por Autopistas, Concesionaria Española, S. A. 
(ACESA) (Recurso núm. 586/2000), Europistas, Concesionaria Española de 
Autopistas, S. A. (EUROPISTAS) (Recurso núm. 573/2000), Autopista Vasco-
Aragonesa, Concesionaria Española, S. A. (AVASA) (Recurso núm. 634/2000), 
Ibérica de Autopistas, S. A. (IBERPISTAS), actualmente denominada Autopis-
ta A-6 (Recurso núm. 577/2000).

La misma Sala y Sección del Tribunal Supremo resolvió por Sentencia, tam-
bién de 17 de octubre de 2003, estimar en parte los recursos contencioso-admi-
nistrativos interpuestos y, en consecuencia, anular el Real Decreto 429/2000, 
de 31 de marzo, por el que se prorrogan las tarifas y peajes vigentes en las auto-
pistas de peaje de titularidad de la Administración General del Estado y retro-
traer el procedimiento de su elaboración hasta el momento en que debió solicitar 
el dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, así como decla-
rar nula de pleno derecho la Resolución del Ministro de Fomento de 1 de abril 
de 2000; todo ello en términos coincidentes con la resolución jurisdiccional 
anteriormente referida. 

III. El proyecto de Real Decreto
Con el objeto de dar cumplimiento a las Sentencias de la Sala de lo Conten-

cioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2003, el Ministe-
rio de Fomento ha elaborado el proyecto de Real Decreto sometido a consulta.

 El citado proyecto consta de un preámbulo, un artículo único y una dispo-
sición final:

1. En el preámbulo del Real Decreto proyectado se expresa que el Tribunal 
Supremo, en sendas Sentencias de 17 de octubre de 2003, ha anulado el Real 
Decreto 429/2000, de 31 de marzo, por el que se prorrogaron las tarifas y peajes 
vigentes en las autopistas de peaje de titularidad de la Administración General 
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del Estado, así como determinadas Resoluciones del Ministro de Fomento 
de 1 de abril de 2000 dictadas en ejecución del citado Real Decreto. Señala, a su 
vez, el preámbulo que la expresada circunstancia obliga a dar cumplimiento a las 
sentencias de referencia, estableciendo las medidas de compensación en favor de 
las sociedades concesionarias afectadas por los perjuicios derivados de la aplica-
ción del Real Decreto 429/2000, por el período comprendido entre el momento 
en que comenzó a producir efectos hasta la entrada en vigor de la Ley 14/2000, 
de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que 
estableció el nuevo procedimiento de revisión de tarifas y peajes en sustitución 
del entonces vigente, previsto en el Real Decreto 210/1990, de 16 de febrero. 

2. El artículo único, intitulado “compensación por la aplicación del Real 
Decreto 429/2000”, dispone que:

“Las concesiones afectadas por la aplicación del Real Decreto 429/2000, 
de 31 de marzo, tendrán derecho a percibir una compensación económica por la 
diferencia entre los peajes percibidos y los que hubieran resultado de la aplica-
ción del procedimiento de revisión de tarifas y peajes previsto en el Real Decre-
to 210/1990, de 16 de febrero, desde el 1 de abril al 31 de diciembre de 2000, 
ambos inclusive, así como por los intereses devengados desde el punto medio 
del período considerado hasta el momento de percepción de la compensación 
que a cada uno corresponda”. 

3. La disposición final prevé la entrada en vigor del Real Decreto el día 
siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

IV. El expediente

Al proyecto de Real Decreto se acompaña el expediente instruido con oca-
sión de su elaboración en el que constan:

1. Memoria justificativa del proyecto en la que se hace constar que el obje-
to y finalidad del Real Decreto proyectado es dar cumplimiento a las Sentencias 
del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2003, de acuerdo con las cuales el 
Gobierno deberá resolver sobre la compensación que corresponde a los recu-
rrentes y la forma de hacerla efectiva a la luz de las disposiciones legales apli-
cables.

2. Memoria económica que contiene una estimación de las cantidades que 
tienen derecho a percibir “las sociedades cuyas concesiones se vieron afectadas 
por la aplicación del Real Decreto 429/2000, de 31 de marzo”, y que son: 
a) Autopistas, Concesionaria Española, S. A. (ACESA); b) Europistas, Conce-
sionaria Española, S. A. (EUROPISTAS); c) Ibérica de Autopistas, S. A., Conce-
sionaria del Estado (IBERPISTAS), actualmente denominada Autopista A-6, S. 
A., Concesionaria del Estado; d) Autopistas del Mare Nostrum, S. A., Concesio-
naria del Estado (AUMAR), actualmente denominada Autopistas Aumar, S. A., 
Concesionaria del Estado; e) Autopista Vasco Aragonesa, Concesionaria Espa-
ñola, S. A. (AVASA); f) Autopista del Sol, Concesionaria Española, S. A. 
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(AUSOL); g) Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S. A. (AUDASA); 
h) Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S. A. (AUCALSA).

A continuación la memoria económica señala que la compensación econó-
mica que deberá reconocerse a cada sociedad concesionaria consta de dos parti-
das:

a) una primera, constituida por el importe a que asciende “la diferencia 
entre la recaudación que hubiesen obtenido por el peaje de los vehículos que 
circularon por las autopistas cuya concesión ostentan, en el período comprendi-
do entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2000, caso de haberse revisado las 
tarifas (incremento del 2,73%, salvo AUSOL el 2,27%), y la que realmente 
obtuvieron en dicho período”.

b) una segunda, constituida por “los intereses devengados desde el punto 
medio del período considerado hasta el momento de percepción de la compen-
sación, que a efectos del cálculo estimatorio se considera el 31 de diciembre 
de 2003”.

Finalmente, la memoria económica contiene una evaluación de las cantida-
des objeto de compensación económica para cada una de las sociedades conce-
sionarias, que desglosa por partidas en los siguientes términos: 

a) Compensación por la falta de revisión de las tarifas durante el período 
comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2000 (ambos inclusive):

– ACESA ..................................................................  7.769.924,03 euros
– EUROPISTAS ......................................................  947.628,49 euros
– AUTOPISTA A-6 ................................................  1.518.618,00 euros
– AUMAR ................................................................  4.881.732,16 euros
– AVASA ..................................................................  1.933.715,89 euros
– AUSOL .................................................................  411.499,78 euros
– AUDASA...............................................................  1.674.029,24 euros 
– AUCALSA ............................................................  425.523,54 euros
   TOTAL .........................................................  19.562.671,13 euros 
 (3.254.954.599 pesetas)
b) Intereses devengados desde el punto medio del período considerado 

(15 de agosto de 2000) hasta el 31 de diciembre de 2003:
– ACESA .................................................................  1.212.187,98 euros
– EUROPISTAS ......................................................  147.894,95 euros
– AUTOPISTA A-6 ................................................  236.920,05 euros
– AUMAR ................................................................  761.884,58 euros
– AVASA ..................................................................  301.792,13 euros
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– AUSOL .................................................................  64.204,09 euros
– AUDASA ..............................................................  261.263,23 euros 
– AUCALSA ............................................................  66.410,82 euros
   TOTAL .........................................................  3.052.557,83 euros 
 (507.902.887 pesetas)
c) Compensación total
– ACESA .................................................................  8.982.112,01 euros
– EUROPISTAS ......................................................  1.095.523,44 euros
– AUTOPISTA A-6 ................................................  1.755.538,05 euros
– AUMAR ................................................................  5.643.616,74 euros
– AVASA ..................................................................  2.235.508,02 euros
– AUSOL .................................................................  475.703,87 euros
– AUDASA ..............................................................  1.935.292,47 euros 
– AUCALSA ............................................................  491.934,36 euros
   TOTAL .........................................................  22.615.228,96 euros 
 (3.762.857.486 pesetas)
3. Oficios de 21 de enero de 2004 por los que la Delegación del Gobierno 

en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje remitió a 
las sociedades concesionarias afectadas el proyecto de Real Decreto de referen-
cia, acompañado de las correspondientes memorias justificativa y económica, al 
objeto de que alegasen lo que a su derecho conviniere.

4. Escritos de alegaciones presentados por las sociedades concesionarias 
en los que si bien no formulaban objeción a las cantidades propuestas por la 
falta de revisión de las tarifas y peajes por el período comprendido entre el 1 de 
abril de 2000 y el 31 de diciembre de ese mismo año, consideraban que dichas 
cantidades no atendían suficientemente las exigencias de compensación deriva-
das del cumplimiento íntegro de las Sentencias del Tribunal Supremo, por cuan-
to no contemplaban el desfase arrastrado durante los años 2001, 2002 y 2003. 
Por todo ello, concluían sus escritos manifestando su disconformidad con los 
términos del proyecto de Real Decreto propuesto.

5. Informe de 30 de enero de 2004 de la Subdelegación del Gobierno en 
las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, en el que, 
además de expresar el parecer favorable a la aprobación del proyecto de Real 
Decreto, señalaba, en contra del parecer expresado por las sociedades concesio-
narias, que los efectos jurídicos del Real Decreto 429/2000, de 31 de marzo, 
anulado por las resoluciones jurisdiccionales de cuya ejecución se trata, se agota-
ron con la entrada en vigor de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, el 1 de enero de 2001, que estable-
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cía el nuevo procedimiento de revisión de tarifas (artículo 77), partiendo de una 
congelación de tarifas establecida por la propia Ley (disposición transitoria 
sexta, apartado primero).

6. Informe de 2 de febrero de 2004 de la Abogacía del Estado en el Minis-
terio de Fomento, en el que expresaba su parecer favorable a la aprobación del 
Real Decreto proyectado, añadía que debía recabarse el dictamen del Consejo 
de Estado antes de su aprobación.

7. Oficio de 2 de febrero de 2004 de la Subdelegación del Gobierno en las 
Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje por el que se diri-
gió a la Sala Tercera (Sección Séptima) del Tribunal Supremo al objeto de poner 
en su conocimiento que, en cumplimiento de las Sentencias de 17 de octubre 
de 2003, “el Ministerio de Fomento había iniciado la tramitación de un proyecto 
de Real Decreto”.

8. Informe de 3 de marzo de 2004 de la Subsecretaría del Ministerio de 
Economía, favorable a la aprobación del Real Decreto.

9. Informe de 24 de marzo de 2004 de la Subsecretaría del Ministerio de 
Hacienda, emitido a los efectos prevenidos en el artículo 24.1 de la Ley 8/1972, 
de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en 
régimen de concesión, en sentido igualmente favorable a la aprobación del Real 
Decreto propuesto, si bien consideraba que debía eliminarse la previsión conte-
nida en la disposición final primera, relativa a la “habilitación presupuestaria”, 
por resultar improcedente.

10. Informe de 1 de abril de 2004 del Consejo de Obras Públicas, en el que 
no formulaba objeción a la aprobación del proyecto de Real Decreto consultado.

V. Remisión al Consejo de Estado
Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de 

Estado, en el que tuvo entrada el día 7 de abril de 2004, para que emitiera dicta-
men con carácter urgente, haciendo constar en la Orden de remisión que la 
consulta se formulaba en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.12 de la 
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado

Consideraciones

I. Objeto de la consulta
El expediente remitido en consulta se refiere al proyecto de Real Decreto 

por el que se arbitran medidas de compensación económica a las sociedades 
concesionarias afectadas por la aplicación del Real Decreto 429/2000, de 31 de 
marzo, por el que se prorrogaron las tarifas y peajes vigentes en las autopistas de 
peaje de titularidad de la Administración General del Estado, anulado en virtud 
de sendas Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sép-
tima) del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2003.
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No se trata, por tanto, de un proyecto que tenga por objeto la aprobación 
de una disposición de carácter general y abstracto que se inserta en el ordena-
miento jurídico, sino de un acto administrativo dirigido a unos destinatarios 
determinados y concretos, las sociedades concesionarias titulares de las conce-
siones administrativas afectadas, que si bien no se relacionan nominativamente 
en su artículo único se identifican por remisión al Real Decreto 429/2000, y 
con un contenido también concreto, que es la compensación económica a 
dichas entidades por la decisión de prorrogar durante el año 2000 las tarifas y 
peajes vigentes en las autopistas afectadas por la aplicación del citado Real 
Decreto.

Con este carácter debe pues examinarse el proyecto de Real Decreto someti-
do a consulta.

II. Competencia del Consejo de Estado

1. El Consejo de Estado emite dictamen a petición de V.E. El dictamen 
puede entenderse que reviste carácter preceptivo, por cuanto versa sobre la 
adopción de medidas tendentes a restablecer el equilibrio económico-financiero 
de diversos contratos de concesión para la construcción, conservación y explota-
ción de autopistas, alterado como consecuencia de una modificación no consen-
tida, que deriva de la aplicación del Real Decreto 429/2000, de 31 de marzo, por 
el que se prorrogan las tarifas y peajes vigentes en las autopistas de peaje de 
titularidad de la Administración General del Estado, posteriormente anulado 
por las sentencias de referencia.

Se trata, en suma, de la adopción de medidas orientadas a restablecer la 
equivalencia, esto es, la ecuación financiera de los contratos de concesión, explí-
citamente comprendida en las exigencias de la concesión. En definitiva, realizar 
o hacer efectivo el equilibrio financiero de la concesión.

Por tanto, se trata de un supuesto que, como bien puede comprobarse, 
puede incardinarse en el ámbito de la modificación de las concesiones adminis-
trativas, de consulta preceptiva encomendada a la Comisión Permanente del 
Consejo de Estado, de conformidad con lo prevenido en el artículo 22, núme-
ro 12, de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, reguladora de este Alto Cuerpo 
Consultivo. 

2. El dictamen se solicita con carácter urgente, de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 19.1 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado.

3. El dictamen debe analizar, en primer término, la corrección del procedi-
miento seguido para la elaboración del proyecto de Real Decreto sometido a 
consulta y la competencia para su aprobación, para después analizar la correc-
ción del contenido del proyecto, velando por su adecuación al ordenamiento 
jurídico, al tiempo que valorando los aspectos de oportunidad y conveniencia si 
así lo exigiere la índole del asunto consultado.
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III. Tramitación
En lo tocante al procedimiento, puede afirmarse que se han observado con 

carácter general las exigencias de índole procedimental que deben seguirse para 
preparar, con las necesarias garantías, un proyecto de Real Decreto como el 
ahora examinado y, más concretamente, las prescripciones contenidas en el 
artículo 24 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y 
explotación de autopistas en régimen de concesión.

En efecto, en el expediente remitido al Consejo de Estado consta la propues-
ta elaborada por la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias 
de Autopistas Nacionales de Peaje, a la que se acompaña una memoria justifica-
tiva del proyecto y una memoria económica, así como los documentos acredita-
tivos de haber sido oídas las sociedades concesionarias afectadas por el Real 
Decreto proyectado. 

Se integra finalmente el expediente con los informes de los Ministerios de 
Economía y de Hacienda, este último emitido a los efectos prevenidos en el 
artículo 24.1 de la citada Ley 8/1972, de 10 de mayo, así como con los evacuados 
por el Consejo de Obras Públicas y la Abogacía del Estado en el Ministerio de 
Fomento, habiendo informado todos ellos en sentido favorable a la aprobación 
del Real Decreto proyectado.

IV. Competencia 
En cuanto a la competencia para aprobar el proyecto sometido a consulta, es 

claro que corresponde al Consejo de Ministros, y no al Ministro de Fomento, con-
forme 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 octu-
bre). Con arreglo a los citados preceptos, cualquier incidencia surgida entre la 
Administración concedente y el concesionario con ocasión o a 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 trami-
tación 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 el presente expediente.

V. El proyecto de Real Decreto sometido a consulta
1. La cuestión de fondo que se suscita en el presente expediente consiste 

en determinar si concurren las condiciones necesarias para aprobar el proyecto 
de Real Decreto sometido a consulta. 

2. Como cuestión previa, debe observarse que el proyecto de Real Decreto 
que se somete al parecer de este Consejo de Estado tiene como obligada referen-
cia las Sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Supremo de 17 de octubre de 2003.
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En efecto, por virtud de las citadas Sentencias se declaró la ilegalidad del 
Real Decreto 429/2000, de 31 de marzo, por el que se prorrogaron las tarifas y 
peajes hasta entonces vigentes en las autopistas de titularidad de la Administra-
ción General del Estado y la nulidad de las Resoluciones de 1 de abril de 2000 
del Ministerio de Fomento que denegaron las solicitudes de revisión de las tari-
fas y peajes vigentes de los contratos de concesión de las autopistas afectadas por 
la aplicación de la citada prórroga y que aparecen indisolublemente unidas a la 
prórroga dispuesta por el citado Real Decreto.

Por otra parte, debe también significarse que la anulación del Real Decreto 
impugnado se fundamenta en la apreciación de un vicio referible al procedimien-
to de su elaboración, como es la omisión del dictamen de la Comisión Permanen-
te del Consejo de Estado, al entender las citadas resoluciones judiciales que la 
prórroga de las tarifas y peajes vigentes hasta entonces constituía una auténtica 
modificación de los contratos de concesión de autopistas, por lo que en su elabo-
ración debió recabarse el parecer de este Cuerpo Consultivo, de conformidad 
con lo prevenido en el artículo 22, número 12, de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 
de abril. Ello, unido a la consideración de que el defecto formal advertido debía 
reputarse esencial e insubsanable, llevó al Tribunal sentenciador a acordar la 
anulación del Real Decreto 429/2000 y, como consecuencia de ello, la retroacción 
de las actuaciones al momento del procedimiento en que dicho dictamen debió 
ser recabado. 

No obstante, aun admitiendo que el proyecto de Real Decreto sometido a 
consulta tiene como referencia las Sentencias del Tribunal Supremo recaídas, es 
obligado advertir que no representa una ejecución de las decisiones judiciales en 
sus propios términos, pues lo que se pretende no es retrotraer las actuaciones al 
momento del procedimiento de elaboración del Real Decreto anulado en que 
debió ser recabado el parecer de este Cuerpo Consultivo al objeto de dictar un 
nuevo Real Decreto que sustituya al precedente, sino resolver sobre la compen-
sación que pueda corresponder a las sociedades que explotan las concesiones 
administrativas afectadas por la aplicación del Real Decreto 429/2000, de 31 de 
marzo. 

Y es que los efectos jurídicos del Real Decreto anulado se agotaron con la 
entrada en vigor de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, que estableció el nuevo procedimiento de revi-
sión de tarifas y peajes en sustitución del previsto por el Real Decreto 210/1990, 
de 16 de febrero, y que comenzó a aplicarse desde el 1 de enero de 2001, por lo 
cual carece de objeto volver a dictar de nuevo un Real Decreto que sustituya al 
anulado.

3. Hechas las anteriores precisiones, no hay duda de que las sociedades 
concesionarias tienen derecho a ser compensadas por las consecuencias econó-
micas desfavorables que para dichas entidades supuso la no revisión de las tari-
fas y peajes en el momento adecuado, esto es, por los perjuicios inherentes al 
mantenimiento de las tarifas y peajes antiguos desde el 1 de abril de 2000 al 31 
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de diciembre del mismo año, que es el período al que afecta la prórroga dispues-
ta por el Real Decreto anulado por las sentencias de referencia.

Las sociedades concesionarias tenían derecho a revisar sus tarifas en el mes 
de marzo de 2000 y, por causa de la aprobación del Real Decreto mencionado, se 
vieron privadas del beneficio que les hubiera supuesto la aplicación de las nue-
vas tarifas hasta el 31 de diciembre siguiente, sin que la Administración conce-
dente haya articulado las medidas necesarias para evitar el posible desequilibrio 
económico-financiero de los contratos de concesión afectados.

Teniendo en cuenta que el artículo 24 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, sobre 
construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, 
concede a las entidades concesionarias el derecho a instar la revisión anual, y que 
el artículo único, en su apartado a), del Real Decreto 210/1990, de 16 de febrero, 
por el que se modifica la cláusula 45 del Pliego de Cláusulas Generales para la 
construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, 
prevé que “las revisiones se realizarán anualmente”, y en el apartado b) que “las 
tarifas revisadas podrán aplicarse por el concesionario en el curso del mes de 
marzo de cada año”, es indiscutible que el Real Decreto 429/2000, de 31 de 
marzo, por el que se prorrogaron las tarifas y peajes vigentes de las concesiones 
administrativas afectadas, supuso un incumplimiento flagrante de las normas 
indicadas.

Puede afirmarse, por tanto, que se ha producido un incumplimiento por la 
Administración concedente de las condiciones que sirven de base a los contratos 
de concesión para la construcción y explotación de autopistas, incumplimiento 
del que derivan con evidencia los perjuicios económicos inherentes al no haber 
podido aplicar las concesionarias las nuevas tarifas y peajes desde el 1 de abril 
al 31 de diciembre, ambos inclusive, de 2000, y que debe tomarse como base 
para el reconocimiento de la oportuna compensación.

Tal responsabilidad viene sancionada por el artículo 24 de la citada Ley 8/1972, 
de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en 
régimen de concesión, en su versión aplicable a los hechos de que se trata, que si 
bien faculta a la Administración concedente (en este caso, la Administración 
General del Estado, representada por el Ministerio de Fomento) para modificar, 
por razones de interés público, las características de los servicios contratados y 
las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios, obliga a aquélla a “compen-
sar al concesionario de forma que se mantenga el equilibrio económico-financie-
ro de la concesión”. Y también por el artículo 164.2 de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, aplicable igualmente al 
presente caso en razón de la fecha del Real Decreto del que trae causa el presen-
te expediente, que si bien se refiere al contrato de gestión de servicios públicos 
debe entenderse aplicable a los contratos de concesión de obras públicas en su 
fase de explotación, y que, de modo coincidente, establece que “cuando las 
modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la Administración 
deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio de los 
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supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación 
del contrato”.

Por todo cuanto se ha expuesto, estima este Consejo de Estado que existen 
fundamentos jurídicos suficientes que legitiman y justifican la compensación 
económica a que se refiere el presente expediente.

VI. Observaciones
1. No obstante la procedencia de la compensación que el Consejo de Esta-

do mantiene, ello no significa que sea factible, sin más, elevar al Gobierno de la 
Nación el proyecto de Real Decreto sometido a consulta, ya que es preciso tomar 
en consideración ciertos aspectos de otra índole.

El primero se refiere a las cantidades que se han de abonar en concepto de 
compensación, que se fijan por el Real Decreto proyectado en “la diferencia 
entre los peajes percibidos y los que hubieran resultado de la aplicación del pro-
cedimiento de revisión de tarifas previsto en el Real Decreto 210/1990, de 16 de 
febrero desde el 1 de abril al 31 de diciembre, ambos inclusive, (...)”, a lo que 
añade los intereses devengados por el principal hasta el momento de pago efec-
tivo de éste. Nada tiene que objetar el Consejo de Estado a dicha propuesta, 
pero, sin prejuzgar la cuestión, por no existir en el expediente suficientes ele-
mentos de juicio para que el Consejo de Estado se pronuncie de un modo con-
cluyente, queda la duda de si la compensación propuesta atiende o no suficien-
temente las exigencias derivadas del principio de indemnidad en el 
restablecimiento del equilibrio económico de los contratos de concesión, sobre 
todo si se atiende al dato de que las sociedades concesionarias han manifestado 
expresamente su disconformidad a los términos del Real Decreto proyectado 
por entender que las consecuencias económicas desfavorables de la prórroga de 
las tarifas y peajes vigentes en el año 2000 no se agotan con el reconocimiento 
del derecho a percibir la diferencia entre los percibidos y los que les hubiere 
correspondido percibir una vez revisadas, en la medida que la falta de revisión 
de las tarifas correspondientes al año 2000 arrastró un desfase en las tarifas fija-
das para los años sucesivos. 

El segundo aspecto alude a la situación jurídica de las sociedades concesio-
narias en relación con la compensación decidida, pues no consta manifestación 
alguna de tener por liquidadas todas sus relaciones jurídicas con la Administra-
ción General del Estado como consecuencia del pago, ni de su decisión de 
renunciar a cualquier reclamación judicial o de otra índole. Antes al contrario, 
las empresas afectadas han manifestado expresamente su disconformidad en lo 
que concierne a la cuantía de la compensación. Por ello, este Cuerpo Consultivo 
no puede dejar de llamar la atención sobre el hecho de que de aprobarse el pro-
yecto de Real Decreto en los términos propuestos la aspiración de liquidar las 
relaciones con las empresas puede no quedar satisfecha, y de que, en todo caso, 
la aprobación se produciría sin perjuicio del derecho que asista a aquéllas para 
impugnar el Real Decreto y reclamar en su caso otro orden de compensaciones.
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2. Sin perjuicio de lo anteriormente expresado, en lo tocante al contenido 
del proyecto de Real Decreto, el Consejo de Estado formula las siguientes obser-
vaciones:

a) Respecto al título del proyecto de Real Decreto, este Cuerpo Consultivo 
sugiere a la autoridad consultante que pondere la conveniencia de modificar sus 
términos, sustituyendo la referencia a las “medidas para el cumplimiento de las 
Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2003” por otra más ade-
cuada a su contenido, como puede ser, a título de ejemplo, la de “medidas para 
el restablecimiento del equilibrio económico de los contratos de concesión alte-
rado como consecuencia de la aplicación del Real Decreto 429/2000, de 31 de 
marzo”.

b) Por lo que respecta al artículo único, este Consejo sugiere que se inclu-
ya una mención expresa a las concesiones administrativas y a las sociedades 
concesionarias afectadas por la aplicación del Real Decreto 429/2000, de 31 de 
marzo, tal y como hizo este último a la hora de delimitar el ámbito de la prórroga 
dispuesta.

c) Por otro lado, si, como se dijo anteriormente, el proyecto de Real Decre-
to carece de valor normativo, por cuanto su objeto no es la aprobación de una 
disposición de carácter general, sino de un acto administrativo, la referencia a la 
“entrada en vigor” contenida en la disposición final resulta impropia, por lo que 
deberá sustituirse por la de comienzo de la producción de efectos, y verificar, en 
consecuencia, los ajustes necesarios en el contenido de la referida disposición.

d) Por último, deberá suprimirse el término “primera” de la disposición 
final, o bien sustituirse por el de “única”, toda vez que si bien el proyecto de 
Real Decreto elaborado contenía en su versión originaria dos disposiciones fina-
les, la versión definitiva sometida a consideración de este Cuerpo Consultivo no 
contiene más que una.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dic-
tamen:

Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo del 
dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto 
de Real Decreto por el que se adoptan medidas para el cumplimiento de las 
Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2003.»

VOTO PARTICULAR QUE FORMULAN LOS CONSEJEROS PERMA-
NENTES DE ESTADO DON MIGUEL RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-
FERRER Y DON LANDELINO LAVILLA ALSINA AL DICTAMEN 

MAYORITARIO NÚMERO 907/2004

Los Consejeros que suscriben lamentan manifestar su disconformidad con el 
autorizado dictamen mayoritario de la Comisión Permanente.
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El proyecto de Real Decreto responde –según propósito expresamente decla-
rado– a la necesidad de arbitrar una solución alternativa ante la dificultad de 
cumplimiento en sus propios términos de las Sentencias de la Sala de lo Conten-
cioso-administrativo del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2003 que habían 
declarado la nulidad, por razones de forma (la falta de solicitud de dictamen del 
Consejo de Estado), del Real Decreto 429/2000, de 31 de marzo, por el que se 
prorrogaban las tarifas y peajes vigentes en las autopistas de peaje de titularidad 
de la Administración General del Estado, así como determinadas resoluciones 
del Ministerio de Fomento, de 1 de abril de 2000, dictadas en su ejecución.

No cabe excluir a radice que se hubiera podido llevar a cabo la retroacción 
de actuaciones, haber solicitado informe al Consejo de Estado y, en su caso, 
haber reiterado el contenido del Real Decreto 429/2000, de 31 de marzo. No 
obstante, el Ministerio proponente no lo ha considerado procedente por cuanto 
el artículo 77 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, ha establecido un nuevo 
sistema de revisión de tarifas y peajes en sustitución del previsto en el Real 
Decreto 210/1990 y, además, prescribió que, durante el año 2000, se entende-
rían prorrogadas las tarifas y peajes vigentes.

Aunque la Sentencia del Tribunal Supremo no reconoció derechos de 
indemnización por los daños y perjuicios sufridos por la aplicación del acto anu-
lado, el Ministerio consultante ha considerado pertinente establecer medidas de 
compensación a favor de las sociedades concesionarias, en cuanto afectadas por 
la aplicación del Real Decreto 429/2000, por el período comprendido entre el 
momento en que comenzó a producir efectos hasta la entrada en vigor de la 
Ley 14/2000; la compensación se cifra en la diferencia entre los peajes percibi-
dos y los que hubieran cobrado de haberse revisado, incrementada con los inte-
reses devengados. 

Al margen de la posibilidad de cuestionar el otorgamiento de tal compensa-
ción, a la vista de que la propia Ley 14/2000 en su disposición transitoria reafir-
maba la prórroga durante el año 2000 de las tarifas y peajes que había establecido 
el luego declarado nulo Real Decreto 429/2000 (cuya nulidad no ha afectado a la 
vigencia de aquella disposición transitoria), el dictamen mayoritario se refiere al 
incumplimiento de la Administración y a la obligación de compensar al concesio-
nario de forma que se mantenga el equilibrio económico financiero de la conce-
sión, pero sin examinar la existencia y la justificación de un desequilibrio real y 
sin advertir ni ponderar cuán simplista es presuponer que ni la revisión de las 
tarifas ni su congelación afectan en modo alguno al volumen del tráfico. 

Sin embargo, la discrepancia más sustancial con el dictamen se refiere al 
apartado VI.1 (“observaciones”). El Real Decreto proyectado limita la compen-
sación al período comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2000 
por las razones que expresa categóricamente su preámbulo: el Real Decreto sólo 
puede tener sentido, como iniciativa de la Administración del Estado, si con ella 
se cancelan los efectos indemnizables del Real Decreto declarado nulo exclusiva-
mente por razones de forma; a partir del 1 de enero de 2001 ha regido un nuevo 
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sistema de establecimiento de tarifas y está fuera de lugar proyectar más allá de 
esta fecha los efectos del acto anulado.

Sin embargo, el dictamen mayoritario, evocando, sin enjuiciarla, la discon-
formidad de las sociedades concesionarias con los términos del Real Decreto 
proyectado, parece preservar el derecho de éstas a solicitar y obtener otras com-
pensaciones.

No cabe excluir, ciertamente, la posibilidad de que las concesionarias 
impugnen el Real Decreto, pero el dictamen no atiende las exigencias propias de 
la consulta solicitada si se limita a advertir de esa (por lo demás, obvia) posibili-
dad de impugnación sin comprometer su propio criterio sobre el alcance de las 
compensaciones proyectadas ante la eventualidad –que el dictamen parece 
admitir– de que se reputen a modo de abonos a cuenta de una liquidación a 
practicar cuando las empresas concesionarias formalicen, por reclamación pro-
pia o por impugnación del Real Decreto proyectado, sus pretensiones.

De esta suerte, el dictamen mayoritario –dicho sea con todo respeto– ni 
cumple su función consultiva ni, en consecuencia, facilita a la Autoridad consul-
tante el mínimo soporte argumental para culminar –en términos razonables y 
seguros– la iniciativa tomada por la Administración y que, articulada en forma 
de Real Decreto, le ha sido consultada.

Los Consejeros que suscriben no pueden, por ello, prestar su aquiescencia a 
un dictamen que ni solventa de modo consistente la cuestión real sobre la que 
versa el proyecto consultado ni tan siquiera considera que tal cuestión tenga que 
ver con el objeto al que convencionalmente entiende limitada la consulta.

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

Madrid, 29 de abril de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE FOMENTO. 

Dictamen núm. 912/2004, de 1 de julio de 2004

Proyecto de Orden por la que se dictan normas para la ejecución de lo estable-
cido en el Convenio Internacional sobre la responsabilidad civil derivada de 
daños debidos a la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado considera en su dictamen que el rango de la norma 
proyectada no es el adecuado a la vista de la materia que regula. La orden 
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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 siempre 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 de rango superior, a la regulación propia de las relaciones 
de supremacía general. En otros términos, que, a falta de habilitación legal 
expresa, no se pueden regular situaciones jurídicas generales de los particu-
lares mediante orden ministerial.

En  el presente caso, bajo la afirmación de que se dictan normas para la 
ejecución del Convenio Internacional sobre la responsabilidad civil por 
daños debidos a la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, 
se impone a los propietarios de buques que transporten hidrocarburos a gra-
nel como cargamento, una serie de obligaciones, prohibiciones y cargas que 
hacen que la materia regulada en la orden sometida a consulta exceda de lo 
que constituye el ámbito propio de ésta, para convertirse en una disposición 
administrativa de carácter general que afecta a terceros. En consecuencia, a 
juicio del Consejo de Estado, el contenido de la norma proyectada debe 
recogerse en un Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros, al conside-
rar que éste es el instrumento adecuado para ejercer la potestad reglamenta-
ria cuando su contenido afecta a las relaciones generales. 

FOMENTO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 1 de julio de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de 
“Orden por la que se dictan normas para la ejecución de lo establecido en el 
Convenio Internacional sobre la responsabilidad civil derivada de daños debi-
dos a la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos”, remitido por 
V. E. en consulta el día 6 de abril de 2004 (entrada en el Consejo de Estado el 
día 12 de abril).

De antecedentes resulta:

1. El proyecto de Orden

El proyecto de Orden sometido a consulta consta de:

– Preámbulo.

– Artículo 1. Cobertura de la responsabilidad civil por daños causados 
por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos.

– Artículo 2. Definiciones.

– Artículo 3. Normativa aplicable al certificado.
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– Artículo 4. Certificado expedido para acreditar la existencia de un seguro.

– Artículo 5. Certificado expedido para acreditar la existencia de una 
garantía financiera.

– Artículo 6. Límites de cobertura.

– Artículo 7. Duración de la cobertura.

– Artículo 8. Solicitud del certificado.

– Artículo 9. Modificaciones de la cobertura durante la vigencia del certi-
ficado.

– Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

– Disposición final primera. Habilitación para dictar instrucciones

– Disposición final segunda. Entrada en vigor.

2. El expediente

Al proyecto de Orden se acompaña el expediente instruido con ocasión de 
su elaboración en el que constan:

a) Memoria justificativa del proyecto en la que se hace constar que el obje-
to y finalidad de la norma elaborada es la ejecución del Convenio Internacional 
sobre la responsabilidad civil nacida de daños atribuidos a la contaminación por 
hidrocarburos de 29 de noviembre de 1969; en concreto, las modificaciones 
introducidas por el Protocolo hecho en Londres el 27 de noviembre de 1992 por 
el cual se modificaron los términos del citado Convenio, lo cual exige, a su vez, 
sustituir la Orden de 4 de marzo de 1976. Añade que el proyecto no tiene inci-
dencia económica alguna (pues no comporta incremento del gasto público, ni 
merma de ingresos) ni tampoco impacto por razón de género.

b) Oficios de 10 de octubre de 2003 de la Subdirección General de Orde-
nación y Normativa Marítima, de la Dirección General de la Marina Mercante, 
por los que se concede trámite de audiencia a la Asociación de Navieros Españo-
les (ANAVE), Asociación de Navieros Vascos (ANAVAS), Asociación Española 
de Derecho Marítimo (AEDM), Asociación de Navieros Asturianos (ANA), 
Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias (ANESCO), 
Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), Rep-
sol Petróleos, S. A., Cepsa, Compañía Logística de Hidrocarburos, S. A., B. P. 
OIL España, S. A., Petronor, S. A. y Esso España, S. A.

c) Escritos de 24 de octubre de 2003 de la Unión Española de Entidades 
Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), de 28 de octubre de 2003 de la 
Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques 
(ANESCO), de 29 de octubre de 2003 de Cepsa, de 29 de octubre de 2003 de la 
Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) y de 4 de noviembre de 2003 de la 
Asociación Española de Derecho Marítimo (AEDM), favorables a la aprobación 
de la Orden proyectada, si bien formulan algunas observaciones.
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d) Informe de 23 de octubre de 2003 de la Dirección General de Política 
Energética y Minas del Ministerio de Economía, en el que muestra su conformi-
dad al texto elaborado.

e) Informe de 24 de febrero de 2004 de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Economía, favorable a la aprobación de la Orden, en el que no 
obstante se formulan algunas observaciones.

f) Informe de 26 de marzo de 2004 de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Fomento, favorable a la aprobación de la norma proyectada. 

g) Copia auténtica del proyecto de Orden.
Y, en tal estado de tramitación, V.E dispuso la remisión del expediente al 

Consejo de Estado para dictamen, haciendo constar en la Orden de remisión 
que la consulta se formulaba al amparo de lo prevenido en el artículo 22.2 de la 
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

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

I. El proyecto de Orden ministerial sometido a consulta tiene por objeto 
establecer el desarrollo de las previsiones del Convenio Internacional sobre res-
ponsabilidad civil por daños causados por la contaminación de las aguas del mar 
por hidrocarburos. 

II. El Consejo de Estado informa en el presente expediente, con carácter 
preceptivo, de conformidad con lo prevenido en el artículo 22.2 de la Ley Orgá-
nica 3/1980, de 22 de abril, reguladora de este Alto Cuerpo Consultivo, al versar 
la consulta sobre un proyecto de disposición reglamentaria que se dicta en ejecu-
ción y desarrollo de un convenio internacional.

III. En lo tocante al procedimiento, se ha observado el legalmente estable-
cido en la elaboración del proyecto de Orden sometido a consulta, constando en 
el expediente los informes de las Secretarías Generales Técnicas de los Ministe-
rios de Economía y de Fomento. Se ha dado pues cumplimiento a lo prevenido 
en el artículo 24.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Se ha oído, por otra parte, el parecer de las organizaciones empresariales y 
entidades afectadas.

Consta además en el expediente remitido en consulta una memoria sobre la 
necesidad y oportunidad de la norma, en la que, además, se evalúa la repercu-
sión presupuestaria así como el impacto por razón de género de la regulación 
proyectada.

IV. En cuanto al rango de la norma proyectada, el Consejo de Estado con-
sidera que no es el 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 organiza-
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ción interna de la Administración Pública, a la regulación propia de las relacio-
nes de sujeción especial y, sólo si existe una habilitación en disposiciones de 
rango superior, a la regulación propia de las relaciones de supremacía general. 
Este ámbito concreto, ceñido especialmente a la esfera doméstica o cuasi domés-
tica 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 vacilacio-
nes doctrinales y jurisprudenciales, es aceptada la afirmación de que los titulares 
de los departamentos ministeriales tienen potestad reglamentaria y que el instru-
mento formal mediante el cual la ejercen es la Orden ministerial [artículos 23.3, 
apartado segundo, y 25.f) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobier-
no]. Y también es aceptado que dicha potestad reglamentaria se ciñe al ámbito  
interno de la Administración, a la regulación de las relaciones especiales de suje-
ción o amparadas en un título habilitante específico y, sólo si existe expresa 
habilitación normativa, a la relación general de supremacía. En otros términos, 
que, a falta de habilitación, no se pueden regular situaciones jurídicas generales 
de los particulares mediante Orden ministerial.

En el caso sometido a consulta, bajo la afirmación de que se dictan normas 
para la ejecución del Convenio Internacional sobre la responsabilidad civil por 
daños debidos a la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos: se 
está imponiendo a los propietarios de buques que transporten hidrocarburos a 
granel como cargamento, aunque sea por remisión al citado tratado internacio-
nal, la obligación de suscribir un seguro o una garantía financiera que cubra su 
responsabilidad por los daños causados por la contaminación; se prohíbe la 
navegación de los buques mercantes españoles que transporten dicho cargamen-
to o la de los buques mercantes extranjeros que hagan lo propio en el mar terri-
torial o las aguas interiores españolas si no llevan a bordo el certificado acredita-
tivo de la existencia del seguro o de la garantía financiera; se establecen el límite 
y la duración de la cobertura de la responsabilidad civil; se regula el modo en 
que puede solicitarse y, en su caso, obtenerse el certificado acreditativo de la 
existencia del seguro o de la garantía financiera; y, en fin, se imponen sobre el 
propietario del buque y sobre la entidad aseguradora o el garante determinadas 
obligaciones formales de comunicación de cualquier incidencia que produzca la 
extinción, la pérdida o la reducción de la eficacia del seguro o de la garantía 
financiera. 

Es claro, por tanto, que la materia regulada en la Orden sometida a consulta 
excede de lo que habitualmente constituye el ámbito propio de ésta y representa 
una disposición administrativa de carácter general que afecta a terceros. En con-
secuencia, a juicio de este Consejo de Estado, el contenido de la norma proyec-
tada debería recogerse en un Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros, 
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instrumento éste más adecuado para ejercer la potestad reglamentaria cuando su 
contenido afecta a las relaciones generales. 

V. En lo tocante a su contenido material, el Consejo de Estado lo considera 
adecuado, por cuanto responde a las motivaciones expresadas, se conforma con 
el contenido de las normas internacionales que desarrolla, y no suscita objecio-
nes de legalidad, razón por la cual no existe inconveniente para que se apruebe 
mediante Real Decreto.

VI. 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. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que no procede aprobar el proyecto de Orden ministerial sometido a con-

sulta, debiendo recogerse su contenido en una disposición que revista la forma 
de Real Decreto acordado en Consejo de Ministros.»

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

Madrid, 1 de julio de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE FOMENTO. 



Sección Séptima
(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes 
de los Ministerios de Educación y Ciencia, Cultura y 

Sanidad y Consumo)
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Dictamen núm. 1.981/2004, de 16 de septiembre de 2004

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica la norma general del etiqueta-
do, presentación y publicidad de los productos alimenticios, aprobada por el 
Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El dictamen se centra principalmente en el aspecto competencial, seña-
lando que el Gobierno puede aprobar este proyecto de Real Decreto en vir-
tud del artículo 149.1.16.ª de la Constitución, que atribuye al Estado compe-
tencia exclusiva sobre las «bases y coordinación general de la sanidad», 
competencia que ha sido concretada, en la legislación ordinaria, por el 
artícu lo 40.2 de la Ley General de Sanidad. Ahora bien, la competencia 
estatal para la aprobación de la norma no menoscaba en modo alguno la 
que las Comunidades Autónomas pudieran haber asumido, en sus respecti-
vos estatutos, en materia de protección de los consumidores.

Señala asimismo el dictamen que el Real Decreto que se pretende modi-
ficar por este proyecto ha sido ya modificado en dos ocasiones anteriores, 
por lo que debería valorarse la posibilidad de elaborar un texto único que 
sistematice adecuadamente la normativa sobre la materia.

SANIDAD Y CONSUMO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 16 de septiembre de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de fecha 19 de julio de 2004 (regis-
trada de entrada el día 20 de julio), el Consejo de Estado ha examinado el pro-
yecto de Real Decreto por el que se modifica la norma general del etiquetado, 
presentación y publicidad de los productos alimenticios, aprobada por el Real 
Decreto 1334/1999, de 31 de julio.

31
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De antecedentes resulta:

Primero. El proyecto de Real Decreto consta de preámbulo, un artículo, 
una disposición transitoria, una disposición adicional, dos disposiciones finales y 
un anexo.

En el preámbulo se señala que la Directiva 2003/89/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 10 de noviembre, ha introducido algunas novedades 
relativas a la indicación de los ingredientes presentes en los productos alimenti-
cios, con la finalidad de prevenir posibles alergias en los consumidores, que son 
incorporadas al ordenamiento jurídico interno en la norma proyectada. Concre-
tamente, a fin de informar mejor a los consumidores y proteger la salud de algu-
nos de ellos, se hace obligatoria la inclusión en la lista de ingredientes de todos 
los ingredientes y demás sustancias presentes en los productos alimenticios, si 
bien en algunos casos, tomando en consideración las limitaciones técnicas vincu-
ladas a la fabricación de productos alimenticios, es preciso autorizar una cierta 
flexibilidad en el etiquetado de los ingredientes y otras sustancias utilizadas en 
muy bajas cantidades. Asimismo, para el caso de las bebidas alcohólicas, se hace 
obligatoria la inclusión en la etiqueta de todos los ingredientes con efectos aler-
genos presentes en ellas.

Con el texto del proyecto se adjunta una memoria justificativa, en la que se 
reproducen las mismas consideraciones expuestas en el preámbulo. Dentro de 
esta memoria se precisa que la aprobación de la norma proyectada “no supondrá 
un aumento del gasto público, razón por la cual no se ha elaborado memoria 
económica”.

Segundo. Con fecha 15 de enero de 2004 se recabó informe a los Ministe-
rios de Ciencia y Tecnología, de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de Econo-
mía, que se hayan incorporados al expediente.

Tercero. El proyecto de Real Decreto ha sido puesto en conocimiento de 
todas las Comunidades Autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Con-
sumo, en su reunión celebrada el día 29 de enero de 2004.

Con posterioridad, se han recibido escritos de alegaciones de la Comunidad 
de Madrid, de la Generalitat de Catalunya, de la Junta de Castilla y León, de la 
Junta de Andalucía y de la Junta de Extremadura.

Cuarto. El día 2 de febrero de 2004 la Dirección General de Política Auto-
nómica del Ministerio de Administraciones Públicas ha examinado el proyecto 
de Real Decreto desde el punto de vista de la distribución constitucional de 
competencias, sin formular observaciones.

Quinto. Concedida audiencia a las asociaciones y organizaciones interesa-
das, el día 10 de febrero de 2004 se recibió escrito de alegaciones de la Federa-
ción Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB).
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Sexto. El día 24 de marzo de 2004 el proyecto de Real Decreto ha sido 
informado por el Consejo de Consumidores y Usuarios, que no ha formulado 
observaciones a su contenido.

Séptimo. El día 29 de marzo de 2004 la Directora Ejecutiva de la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria ha informado favorablemente la norma pro-
yectada.

Octavo. El día 31 de marzo de 2004 el Secretario General Técnico del 
Ministerio de Sanidad y Consumo informó de conformidad la norma proyectada.

Noveno. El día 16 de abril de 2004 la Comisión Interministerial para la 
Ordenación Alimentaria, reunida en Pleno, ha informado favorablemente la 
norma proyectada, proponiendo únicamente la incorporación de una disposi-
ción adicional única.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de 
Estado para dictamen.

Versa la consulta sobre el proyecto de Real Decreto por el que se modifica la 
norma general del etiquetado, presentación y publicidad de los productos ali-
menticios, aprobada por el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio.

El dictamen se emite con carácter preceptivo, de acuerdo con 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, en la que se prevé que 
“el Consejo de Estado deberá ser consultado sobre las normas que se dicten en 
ejecución, cumplimiento y desarrollo del Derecho comunitario europeo”, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, 
de 22 de abril, del Consejo de Estado, que atribuye competencia a su Comisión 
Permanente. 

De este modo, como quiera que el proyecto de Real Decreto remitido en 
consulta pretende incorporar la Directiva 2003/89/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 10 de noviembre, al ordenamiento jurídico interno, resulta 
preceptivo el dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, de 
acuerdo con los preceptos legales mencionados.

I

Se han observado sustancialmente los trámites del procedimiento de elabo-
ración de reglamentos establecido en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno. 

Así, con el texto proyectado se adjunta la correspondiente memoria justifica-
tiva sobre la necesidad y oportunidad de la norma, memoria en la que se mencio-
na que la aprobación de la norma no implicará coste económico alguno [artícu-
lo 24.1.a) de la Ley del Gobierno]. 
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Además, se ha concedido audiencia a las asociaciones y organizaciones inte-
resadas [artículo 24.1.b) de la Ley del Gobierno], agrupadas en torno a la Fede-
ración Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), que ha 
presentado las alegaciones que ha considerado oportunas.

También se han evacuado los preceptivos informes de la Secretaría General 
Técnica de los departamentos coproponentes, esto es, del Ministerio de Sanidad 
y Consumo, de Ciencia y Tecnología, de Agricultura, Pesca y Alimentación y de 
Economía (artículo 24.2 de la Ley del Gobierno). 

Igualmente, el proyecto ha sido puesto en conocimiento de todas las Comu-
nidades Autónomas, incorporándose el informe de la Dirección General de 
Política Autonómica del Ministerio de Administraciones Públicas, por cuanto la 
norma reglamentaria pudiera afectar a la distribución de las competencias entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas (artículo 24.3 de la Ley del Gobierno). 

Finalmente, se han incorporado los informes de la Comisión Interministerial 
para la Ordenación Alimentaria, exigido por el Real Decreto 145/1982, de 18 de 
junio, y del Consejo de Consumidores y Usuarios, contemplado en el artículo 22 
de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y 
Usuarios, y en el artículo 13 del Real Decreto 825/1990, de 22 de junio, sobre el 
Derecho de Representación, Consulta y Participación de los Consumidores y 
Usuarios a través de sus Asociaciones.

Con todo, cabe advertir que el día 15 de octubre de 2003 ha entrado en 
vigor la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valora-
ción del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el 
Gobierno, por la que se añade un segundo párrafo al artículo 24.1.b) de la citada 
Ley 50/1997, exigiéndose “en todo caso” la incorporación de “un informe sobre 
el impacto por razón de género de las medidas que se establezcan en el mismo”. 
Este informe, sin embargo, no obra en el presente expediente, por lo que, 
teniendo en cuenta los términos imperativos en que se manifiesta el mencionado 
precepto, deberá ser necesariamente incorporado al expediente, sin que un jui-
cio implícito sobre el contenido del proyecto de Real Decreto pueda resultar 
suficiente al efecto de prescindir de dicho trámite.

II

El Gobierno puede aprobar el proyecto de Real Decreto, en virtud del 
artículo 149.1 de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva 
sobre las “bases y coordinación de la planificación general de la actividad econó-
micas” (149.1.13.ª), y sobre las “bases y coordinación general de la sanidad” 
(149.1.16.ª), competencia que ha sido concretada, a nivel de legislación ordina-
ria, en el artículo 40.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
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En este sentido, conviene aclarar que la competencia estatal para la apro-
bación de esta norma no menoscaba en modo alguno la que las Comunidades 
Autónomas pudieran haber asumido, en sus respectivos Estatutos, en materia 
de protección de los consumidores. De hecho, el Tribunal Constitucional, 
reunido en Pleno, se pronunció sobre esta cuestión en su Sentencia número 
147/1996, de 19 de septiembre de 1996, por la que se resolvió un conflicto 
positivo de competencias planteado por la Generalidad de Cataluña (contra 
el Real Decre to 1122/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprobó la 
norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos ali-
menticios envasados) afirmando –en su fundamento jurídico quinto– “el 
carácter específico de la sanidad, respecto al plural de la defensa del consumi-
dor”, por lo que “resulta claro que la competencia que, en materia de defensa 
del consumidor, atribuye a la Comunidad Autónoma (…) su Estatuto, no 
excluye la que al Estado confiere el artículo 149.1.16.ª de la Constitución para 
dictar normas que, por su finalidad de aseguramiento uniforme de las condi-
ciones de igualdad en la protección de la salud de todos los consumidores 
potenciales de cualquier clase de productos (…), constituyen las reglas bási-
cas de aplicación general, delimitadores de aquella competencia autonómica 
y, por consiguiente, vinculantes e indisponibles para la Comunidad titular de 
la misma”.

Por otra parte, el rango reglamentario de la norma, con la consideración de 
Real Decreto, resulta suficiente, en cuanto tiene por objeto la modificación de 
determinados aspectos de la norma general del etiquetado, presentación y publi-
cidad de los productos alimenticios, igualmente aprobada por Real Decre-
to 1334/1999, de 31 de julio.

III

En otro orden de cosas, el proyecto de Real Decreto incorpora al ordena-
miento jurídico español la Directiva 2003/89/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 10 de noviembre, introduciendo determinadas modificacio-
nes en la norma general del etiquetado, presentación y publicidad de los 
productos alimenticios, aprobada por Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, 
con el objeto de prevenir posibles alergias alimenticias. Justificada así la per-
tinencia y oportunidad de la norma, no existen objeciones que formular a su 
contenido.

No obstante, conviene recordar que el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, 
ya fue modificado en dos ocasiones anteriores por los Reales Decretos 238/2000, 
de 18 de febrero, y 1324/2002, de 13 de diciembre, por lo que el proyecto de 
Real Decreto supondrá la tercera modificación de aquella norma, debiendo por 
ello valorarse la posibilidad de elaborar un texto único en el que se otorgue un 
tratamiento sistemático a la normativa sobre la materia.
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que puede V. E. someter al Consejo de Ministros para su aprobación el 

proyecto de Real Decreto remitido en consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 16 de septiembre de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO. 

Dictamen núm. 2.402/2004, de 7 de octubre de 2004

Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los requisitos y procedi-
mientos para solicitar el desarrollo de proyectos de investigación con células 
troncales obtenidas de preembriones sobrantes.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado realiza una consideración en este dictamen acerca 
de que la investigación a partir de células troncales, sometida a los debidos 
controles, constituye uno de los avances científicos de mayor alcance en la 
biotecnología y medicina modernas. Asimismo considera que el reglamento 
en cuestión tiene rango suficiente y adecuado fundamento legal.

La principal objeción que recoge el dictamen destaca que el reglamento 
desarrolla sólo una de las opciones que la ley ofrece a las parejas en relación 
con los preembriones sobrantes criocongelados con fines reproductivos, que 
es la de la investigación, y que nada dice en relación con el resto de las 
opciones que la ley ofrece a esas parejas para decidir el destino de dichos 
preembriones sobrantes. Al no regular las otras opciones y solicitar el con-
sentimiento sólo respecto de esta opción, se falsea en cierto modo la volun-
tad del legislador. Sería el proyecto más ajustado al espíritu de la ley si dijera 
expresamente que los formularios de prestación del consentimiento deberán 
recordar a los donantes que, según la ley, tienen otras opciones que pueden 
ejercitar libremente.

Por otro lado, el proyecto debería contar con la aprobación previa del 
Ministro de Administraciones Públicas, pues la organización de un Banco 
Nacional en forma de red es una forma de organización de un órgano de la 
Administración General del Estado, supuesto en que dicha aprobación es 
preceptiva.
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SANIDAD Y CONSUMO 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 7 de octubre de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 21 de septiembre de 2004, el 
Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real 
Decreto por el que se establecen los requisitos y procedimientos para solicitar el 
desarrollo de proyectos de investigación con células troncales obtenidas de pre-
embriones sobrantes. 

Resulta de antecedentes: 
Primero. El 14 de junio de 2004, el Director General de Cohesión del Sis-

tema Nacional de Salud y Alta Inspección del Ministerio de Sanidad y Consumo 
dio por finalizados los trabajos de elaboración de un primer texto del proyecto 
de Real Decreto por el que se establecen los requisitos y procedimientos para 
solicitar el desarrollo de proyectos de investigación con células troncales obteni-
das de preembriones sobrantes, solicitando el informe preceptivo de la Secreta-
ría General Técnica del Departamento. 

El texto inicial constaba de un preámbulo (en el que se daba cuenta de que 
la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, en su disposición final primera, reguló el 
destino de los embriones, sobrantes de las técnicas de reproducción asistida, 
crioconservados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley y de cómo 
la investigación con preembriones humanos se ha desarrollado a partir de deter-
minadas líneas, por lo que se debe, con los adecuados procedimientos de control 
y garantía, desarrollándose aquella disposición final, facilitar la investigación); 
cuatro artículos (objeto y ámbito de aplicación; consentimiento de los progeni-
tores; informe de los proyectos y condiciones de los proyectos); una disposición 
adicional (de modificación de los apartados 2 y 4 del artículo 10.2 del Real 
Decreto 176/2004, regulador del Estatuto del Centro Nacional de Trasplantes y 
Medicina Regenerativa); y dos disposiciones finales (título competencial y entra-
da en vigor). 

Acompañaba al borrador del proyecto una Memoria general que contenía, 
en tres apartados, las memorias justificativa, económica y la relativa al impacto 
por razón de género. La memoria justificativa repite el texto del preámbulo, 
aunque detallando algo más la política subyacente a la futura norma. La memo-
ria económica se limita a señalar que el proyecto carece de consecuencias de 
incremento de los costes para la Administración General del Estado, a la vez que 
señala que con la norma se amplían los plazos para la toma de decisiones que en 
el futuro sí afectarán a las estructuras previstas en la Ley. La memoria sobre el 
impacto de género indica que se considera que ninguno de los preceptos del 
proyecto prevé medidas o consecuencias que puedan suponer discriminación 
entre hombres y mujeres, manifestándose expresamente que “este Real Decreto 
carece de impacto en función del género”. 
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Segundo. El texto elaborado por la citada Dirección General había sido 
informado, el 24 de mayo de 2004, por la Comisión Nacional de Reproducción 
Asistida, la cual había solicitado que se mejorara el mismo en cuatro puntos 
concretos (denominación de células troncales en vez de células madre; cita 
expresa de la Ley 45/2003 en el título del Real Decreto para la mejor compren-
sión del ámbito jurídico en el que se enmarca la nueva norma; la adición de 
acreditaciones de la relevancia científica de los proyectos de investigación para 
asegurar su excelencia; y la mejor definición y diferenciación entre el suministro 
de datos para la construcción de un registro de líneas celulares y la cesión gratui-
ta de las líneas celulares para otros proyectos de investigación). 

Consta en el expediente, adjunto a la certificación, el Acta de la sesión de la 
Comisión, acta en la que se recoge, en sus 43 páginas finales, los términos del 
debate habido en su seno. 

Tercero. Se ha otorgado audiencia en el expediente a numerosas organiza-
ciones y entidades, habiendo presentado alegaciones las siguientes: 

– El Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos, que, además de 
solicitar su inclusión entre los miembros de la Comisión cuya composición se 
modifica en el proyecto, sugiere que se simplifique el extenso número de trámi-
tes y controles y que no se exija que los progenitores tengan que prestar el con-
sentimiento para proyectos concretos cuya especificación en detalle deben 
conocer, sino que el consentimiento deba prestarse, de manera más general, 
“para fines científicos no reproductivos en experimentos destinados a la obten-
ción de células troncales”. 

– La Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, que sugiere numerosas 
correcciones para mejorar la calidad técnica del texto, además de solicitar que en 
el preámbulo se especifique un poco más cuál es el estado actual de la ciencia en 
esta materia y que se haga mención de la necesidad de utilizar criterios éticos en 
la aplicación de la norma. Más en concreto, entre estas últimas están las relativas 
a la necesidad de respetar uno de los principios esenciales de la bioética, consis-
tente en que, si las posibles finalidades del destino de los preembriones son 
diferentes, debe haber tantos consentimientos específicos como posibles usos 
destinados a finalidades distintas, y a la conveniencia de que intervengan en el 
procedimiento los Comités Éticos de Investigación Clínica ya muy implantados 
en España a distintos niveles (de centro, de áreas sanitarias o incluso a nivel 
autonómico). 

– El Consejo General de Colegios Médicos, que, además de coincidir en el 
sentido de que intervengan los Comités Éticos de Investigación Clínica, señala 
que las menciones a la autoridad pública en las fases de supervisión y control 
deberían sustituirse por las de la autoridad sanitaria para evitar la politización de 
las decisiones y que, sin perjuicio de la formación de la Red del Banco Nacional 
de Líneas Celulares y de que es obvio que existirán relaciones de colaboración 
entre los profesionales que trabajan con células troncales, en todo caso deben 
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respetarse los derechos de propiedad intelectual de los correspondientes investi-
gadores. 

– El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que sugiere 
diversas modificaciones todas ellas destinadas a asegurar el control del destino 
de los preembriones no utilizados por el investigador, en caso de que los haya, de 
manera que se imposibilite el que se puedan redirigir a otras áreas o grupos 
de investigación, aunque éstos estén, con carácter general, autorizados para 
investigar. 

– La Asociación Española de Bioética y Ética Médica, que se muestra con-
traria al proyecto, en principio, porque entiende que, en vez de investigar con 
embriones congelados para la obtención de células troncales embrionarias cuan-
do se provoca la muerte de aquéllos, se debería potenciar antes la investigación 
con células troncales adultas, que hasta ahora han ofrecido mejores resultados. 
También señala que el término preembrión no es científico y tiende a provocar 
confusión; que no es verdad que los mejores desarrollos se estén dando en célu-
las troncales embrionarias, sino a partir de las adultas; que debe aclararse qué 
quiere in vitro investigación; que se exija que el centro investigador no tenga 
relación alguna con el que realizó la fecundación in vitro; que se debe exigir que 
los experimentos estén comprobados ya en animales más que establecer la impo-
sibilidad de que los experimentos se realicen en animales; que deberá especifi-
carse mejor cuál es la legislación aplicable a los Comités de Ética de Investiga-
ción y aclarar que su informe es necesario aunque no se esté aplicando la técnica 
investigada todavía a terapias celulares de enfermos; que debe exigirse al equipo 
el compromiso de aplicar el protocolo de descongelación y que, en cualquier 
caso, la legislación vigente más bien parece que monopoliza la descongelación 
en el Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa; y que parece ile-
gal la petición de revocación de falta de consentimiento a las parejas que hubie-
sen destinado los embriones a fines distintos de la investigación. 

– La Asociación Española de Genética Humana, a través de un catedrático 
de Biología Celular que es, también, vocal de la Comisión Nacional de Repro-
ducción Asistida, quien señala que el texto es correcto con una excepción, la 
exigencia del informe de los Comités de Ética que deben serlo de investigación 
básica y no de investigación clínica porque en el estado actual de la ciencia la 
mayoría de los proyectos serán todavía de investigación básica. 

– El Consejo General de la Abogacía Española, que muestra su conformi-
dad con el texto ya que en el mismo se han acogido las Observaciones de la 
Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida y el Consejo forma parte 
de la misma. 

– El Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y 
Sociología, que se limita a informar favorablemente el proyecto. 

— Genera, Associació D’ajuda a la Fertilitat, y Asociación Nacional para 
Problemas de Infertilidad (ASPROIN), que muestra su total apoyo al texto indi-
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cando que aunque la Ley 45/2003 se refiere sólo a los embriones crioconserva-
dos con anterioridad a su entrada en vigor, la misma solución debería darse para 
los sobrantes producidos con posterioridad a la misma. 

Cuarto. Sometido el proyecto a informe de las Comunidades autónomas, 
la de Galicia señala que no tiene objeción alguna que formular al texto y la de 
Extremadura indica que se estudie la posibilidad de incluir a algún vocal exper-
to en bioética en la Comisión regulada en la disposición adicional. Las de 
La Rioja, Canarias, Murcia, Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-
La Mancha, País Vasco y Andalucía han formulado numerosas alegaciones al 
articulado. 

Quinto. El 21 de julio informó el proyecto la Secretaría General Técnica 
del Departamento proponente indicando que, pese al título propuesto, en reali-
dad el proyecto contiene una modificación de los Estatutos del Centro Nacional 
de Trasplantes y Medicina Regenerativa, modificación que debería realizarse a 
propuesta del Ministerio de Administraciones Públicas (salvo que se optara 
porque esa parte del proyecto fuera promulgada como norma independiente). 

Sexto. El 29 de julio de 2004 el Ministerio de Administraciones Públicas 
informó el proyecto a efectos de lo dispuesto en el artículo 67.4 de la LOFAGE. 
Además de cuestiones de redacción, indica el informe que el proyecto debe ser 
sometido al Consejo de Ministros también a propuesta de ese Ministerio porque 
contiene una modificación en la organización del Centro Nacional de Trasplan-
tes y Medicina Regenerativa. También detalla hasta tres contradicciones del 
texto propuesto con el contenido del Real Decreto 176/2004, de 30 de enero, 
que es el que aprobó el Estatuto de dicho Centro Nacional. 

Séptimo. Elaborado un nuevo texto del proyecto, junto con una nueva 
Memoria general (inclusiva de la justificativa, la económica y el informe por 
razón de género) que va acompañada de un informe en el que se da cuenta de 
qué observaciones han sido admitidas o rechazadas y las razones para hacerlo, el 
mismo fue sometido a informe del Ministerio de Administraciones Públicas a 
efectos de lo dispuesto en el artículo 24.3 de la Ley del Gobierno. El informe, 
también elaborado en julio de 2004, señala que el proyecto debe utilizar, como 
título competencial estatal, tanto la cláusula 15.ª como la 16.ª del artículo 149.1 
de la Constitución al regular, a la vez, materia sanitaria y materia de investiga-
ción. Pero entiende que las competencias que el proyecto atribuye a las autorida-
des sanitarias (es decir, las Comunidades Autónomas) no respeta su ámbito de 
competencias al quedar las mismas sujetas al informe preceptivo y vinculante del 
Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa, centro que, además, es 
el que “asigna” los proyectos de investigación y tiene que autorizar a los propios 
centros y equipos de investigación que adquirirían el carácter de centros depen-
dientes del nacional. Fundamenta en gran parte esta argumentación el hecho de 
que, a partir de la Ley 45/2003 el Real Decreto 176/2004 atribuyó estas funcio-
nes sólo al Centro Nacional y por ello fue objeto de requerimiento a efectos 
del conflicto positivo de competencias por las Comunidades Autónomas de 
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Cataluña (que, sin embargo, posteriormente dejó sin efecto el requerimiento) y 
Andalucía (que no ha llegado a interponer el conflicto ante el Tribunal Constitu-
cional). 

El informe, tras poner de relieve estos problemas, concluye que estas cues-
tiones deberían ser resueltas por el proyecto “a fin de procurar un más perfecto 
ajuste de sus previsiones con el Estatuto del Centro Nacional”. 

Octavo. Elaborado un nuevo texto, el 21 de septiembre de 2004 emitió un 
nuevo informe sobre el mismo la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Sanidad y Consumo. Respecto de muchas de las cuestiones competenciales plan-
teadas el informe se limita a señalar que, tal y como recoge la nueva memoria 
justificativa, de hecho las objeciones no lo son tanto a este proyecto como al 
Estatuto del Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa, Estatuto 
actualmente vigente, que se contiene en el Real Decreto 176/2004 que fue apro-
bado de acuerdo con el Consejo de Estado. Respecto a la cuestión de si el pro-
yecto de Real Decreto debe promulgarse a propuesta del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas, señala que en la nueva disposición adicional única no se 
modifica el Estatuto del Centro Nacional sino que organiza en forma de red el 
Banco Nacional de Líneas Celulares creado por la disposición adicional única de 
la propia Ley 45/2003, que atribuye al Ministerio de Sanidad y Consumo su 
control y fijación de su ubicación física por lo que el proyecto está correctamen-
te redactado y deberá aprobarse a propuesta exclusivamente del Ministerio de 
Sanidad y Consumo. 

En tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de Esta-
do para consulta. 

Cuestiones de procedimiento 
En cuanto al procedimiento el expediente ha sido, en principio, correcta-

mente tramitado, siendo de gran utilidad el informe acerca de las observaciones 
formuladas por cuantos han intervenido en el procedimiento a que se ha hecho 
mención en el apartado séptimo de los antecedentes. 

Ello no obstante, existen dos cuestiones que este Consejo de Estado entien-
de deben ser objeto de observación. La primera de ellas hace referencia al infor-
me de impacto en razón de género y la segunda al hecho de que el proyecto sea 
aprobado sólo a propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo y de que el 
Ministerio de Administraciones Públicas no haya informado acerca de la estruc-
tura en red del Banco Nacional de Líneas Celulares. 

Respecto al informe del impacto por razón de género, es cierto que el pro-
yecto parece, a primera vista, no discriminar en razón de género. Ahora bien, si 
se examina más cuidadosamente su contenido en relación con el texto de la 
Ley 45/2003, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 
de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida, el impacto por razón 
de género es más que aparente, hasta el extremo que es probable que la cláusula 
casi de estilo con que está redactado en este expediente el informe sobre impac-
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to por razón de género establecido por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, de 
modificación del artículo 24.1.b) de la Ley 50/1997, del Gobierno, evidencia 
que dichos informes se están convirtiendo en un requisito formal sin contenido, 
lo que debe procurar evitarse. 

Efectivamente, la Ley 45/2003 es sumamente cuidadosa en introducir reite-
radamente el mandato de que el consentimiento deben darlo “las parejas proge-
nitoras, o la mujer en su caso”. Es cierto que esta expresión (“la mujer, en su 
caso”) es sumamente ambigua y que, a primera vista, con su mera dicción literal, 
no es fácil determinar qué es exactamente lo que quería decir el legislador con el 
“en su caso”. El proyecto, siguiendo una tendencia manifestada ya en otros pro-
yectos de Real Decreto de desarrollo de la Ley 45/2003, proyectos que siempre 
son observados en el mismo sentido (de que sería ilegal mantener ese texto) por 
este Consejo de Estado, señala, en el artículo 2, que son “los progenitores”, sin 
más especificación, quienes deben prestar el consentimiento. 

Cualquiera que sea la interpretación que deba darse al inciso citado (“o la 
mujer, en su caso”) lo cierto es que se olvida el mismo en las propuestas de arti-
culado de los proyectos de Real Decreto, incluido el presente (en su artículo 2), 
probablemente porque no se realizan con la profundidad necesaria los informes 
sobre impacto por razón de género. Un informe mínimamente profundo habría 
constatado el error en el proyecto y lo habría corregido (dado que, con su conte-
nido actual, el apartado 1 del artículo 2 es ilegal, como se recordará en este dic-
tamen más adelante, al examinar el texto concreto del articulado). 

En suma, debe cuidarse más, en los trámites procedimentales, el análisis real 
de los impactos de género para que la Ley 30/2003 no se convierta en un trámite 
sin contenido real, especialmente en materias de sanidad donde los derechos de 
la mujer sobre su propio cuerpo y sobre los preembriones y embriones son un 
nuevo paradigma ético que, paradójicamente, a veces es fácil de olvidar porque 
los paradigmas necesitan tiempo para el asentamiento como normal de los valo-
res nuevos que los mismos suponen, olvido (seguramente no intencional) del 
nuevo paradigma, que es aquello contra lo que precisamente pretende operar la 
reforma de la Ley 30/2003 al haber introducido en nuestro ordenamiento el 
informe del impacto por razón de género. 

Respecto a la segunda cuestión que plantea la tramitación del proyecto, al 
haberse suprimido del texto definitivo la nueva composición de la Comisión del 
Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa consistente en la modi-
ficación del artículo 10.2 del Real Decreto 176/2004, de 30 de enero, no es 
necesario que el mismo se promulgue a propuesta del Ministro de Administra-
ciones Públicas. Ahora bien, la organización del Banco Nacional, creado por la 
Ley 45/2003, en forma de Red, decisión que se contiene en la nueva disposición 
adicional única del proyecto, y que no aparecía para nada en los borradores y 
textos anteriores, no deja de ser una forma de organización de un órgano de la 
Administración General del Estado que debería contar con el visto bueno del 
Ministro de Administraciones Públicas, aunque ahora su informe tendría una 



SECCIÓN SÉPTIMA

32

Doctrina Legal /Año 2004 501

relevancia menor comparada con la reforma del Centro Nacional que se propo-
nía en anteriores borradores. Aunque se esté dentro de la capacidad organizativa 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, lo cierto es que el artículo 67.4, en rela-
ción con el 66.1 de la LOFAGE, exige la aprobación previa del Ministro de 
Administraciones Públicas para las cuestiones que afectan a las competencias en 
materia de organización administrativa. La cuestión no es baladí. Como se verá a 
continuación, el modelo centralizado del Centro Nacional de Trasplantes y 
Medicina Regenerativa, cuestionado ante el Tribunal Constitucional, en parte 
puede corregirse mediante la constitución en Red del Banco Nacional de Líneas 
Celulares, pero ello supone hasta cierto punto un nuevo modelo, por lo que sería 
razonable que el Ministro de Administraciones Públicas prestara su aprobación 
previa aunque, ciertamente, la estructura definitiva no quedará delimitada hasta 
que V. E. profundice en la regulación de esa estructura en Red haciendo uso de 
la habilitación de potestad de desarrollo ulterior que prevé la disposición final 
segunda del proyecto de Real Decreto sometido ahora a consulta. 

Observaciones en cuanto al fondo 

Por lo que al fondo se refiere, consta el proyecto definitivo de Real Decreto 
de un preámbulo (en el que ha suprimido la mención a la relevancia de la 
Ley 45/2003 en la materia), cuatro artículos (objeto, consentimiento de los pro-
genitores para la utilización de preembriones con fines de investigación, informe 
de los proyectos y condiciones de los proyectos), una disposición adicional única 
(Banco Nacional de Líneas Celulares) y tres disposiciones finales (título compe-
tencial, habilitación para el desarrollo y entrada en vigor). 

Observaciones de carácter general 

Antes de entrar a examinar el contenido concreto del texto, debe señalarse 
que existe suficiente título competencial (artículo 149.1.15.ª y 16.ª de la Consti-
tución) y habilitación de potestad reglamentaria (artículo 97 de la Constitución 
y disposición final primera de la Ley 45/2003, de 21 de noviembre). 

Cuestiones distintas son: 1) si el articulado respeta la distribución de compe-
tencias aunque en el proyecto definitivo no se regule la modificación de la com-
posición del Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa (problema 
al que se ha hecho alusión anteriormente), y 2) si se ejerce o no plenamente la 
habilitación de potestad reglamentaria al limitarse la misma sólo a una (la inves-
tigación) de las cuatro opciones que la Ley 45/2003 otorga a las parejas o, en su 
caso, a las mujeres. 

Respecto del primer extremo, debe tenerse en cuenta que el modelo centraliza-
do de gestión que representa el Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Rege-
nerativa no deriva tanto del Real Decreto 176/2004, de 30 de enero, por el que se 
aprueba su Estatuto, sino de la disposición adicional única de la Ley 45/2003, que 
realmente regula el contenido de esencial de muchas de sus competencias y fun-
ciones. 
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Así pues, dado que el principio de presunción de constitucionalidad de las 
leyes debe primar en todo caso, no puede obstar a la aprobación del Real Decre-
to, en cuanto que atribuye funciones al citado Centro Nacional, el hecho de que 
estén en tramitación ante el Tribunal Constitucional dos recursos de inconstitu-
cionalidad contra la citada disposición adicional única de la Ley 45/2003 
[mediante providencia de 24 de febrero de 2004, el Tribunal Constitucional ha 
admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 632/2004, promovi-
do por el Parlamento de Andalucía, en relación con los apartados 3 c) y f) y 4 de 
esa disposición adicional, “BOE” núm. 59, de 9-03-2004, p. 10284, y mediante 
providencia de 23 de marzo de 2004, el Tribunal Constitucional ha admitido a 
trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 1083/2004, promovido por el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, contra esta disposición adicional 
“BOE” núm. 83, de 6-04-2004, pp. 14372-14373]. Ello se entiende sin perjuicio 
de que el examen detenido acerca de si los trámites exigidos en el articulado del 
proyecto sometido a consulta (informes vinculantes y preceptivos del Centro 
Nacional, control de los equipos, control de los proyectos...), así como la ausen-
cia de otras intervenciones por parte del Centro Nacional que sería lógico que se 
incluyeran en el proyecto, serán objeto de comentario, más adelante, con motivo 
del examen del articulado. 

La segunda cuestión, la relativa a la legitimidad/legalidad del desarrollo de 
sólo una de las opciones que prevé la Ley 45/2003, requiere un examen más 
detallado. 

La investigación a partir de células troncales, con independencia del debate 
que merezca en términos científicos y éticos (véase, por todos, The Stem 
Cell Controversy, Debating the Issues, Michael Ruse y Christopher A. Pynes 
eds., 2003), lo cierto es que, sometida a los debidos controles, constituye uno de 
los avances científicos de mayor alcance en la biotecnología y medicina moder-
nas. Por ello, la finalidad de potenciarla, que es la fundamental del Real Decreto 
sometido a consulta, no ofrece la más mínima duda ni en cuanto a su legalidad ni 
en cuanto a su legitimidad. 

Ahora bien, el legislador español, cuando se ha enfrentado al tema de la 
investigación a partir de preembriones, si bien la ha permitido (previo el debido 
consentimiento), lo ha hecho en un contexto en donde el consentimiento para 
investigar debe prestarse por los progenitores (o la mujer, en su caso) en un aba-
nico más amplio que debe ofrecérseles para que su decisión sea fundamentada. 

De hecho, la disposición final primera de la Ley 45/2003 obliga al Gobierno 
a desarrollar cada una de las numerosas opciones que la Ley ofrece a las parejas 
(o a la mujer, en su caso) para decidir el destino de los preembriones sobrantes 
criocongelados para fines reproductivos con anterioridad al 23 de septiembre 
de 2003. La investigación, que ahora se regula, es sólo una de las varias posibili-
dades que incluyen opciones tales como: “El mantenimiento de la crioconserva-
ción hasta que le sean transferidos de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 
de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asisti-
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da; la donación, sin ánimo de lucro, con fines reproductivos a otras parejas que 
lo soliciten, según lo previsto en los artículos 5, 7, 8 y 9 de la Ley 35/1988; el 
consentimiento para que las estructuras biológicas obtenidas en el momento de 
la descongelación puedan ser utilizadas con fines de investigación, dentro de los 
límites previstos en la presente disposición final, sin que en ningún caso se pro-
ceda a la reanimación; o proceder a su descongelación sin otros fines”. 

Por consiguiente, el no regular las otras opciones (para lo que la Ley impo-
nía el plazo, ciertamente de eficacia sólo política y no jurídica, de cuatro meses) 
sino, por el contrario, sólo una de ellas, y solicitar el consentimiento sólo respec-
to de esa opción, en cierto modo falsea la voluntad del legislador. Se recuerda 
esto no tanto porque el proyecto sugiera que las otras opciones legales no siguen 
plenamente vigentes –lo que no hace en absoluto– sino porque claramente sería 
el proyecto actualmente sometido a consulta mucho más ajustado al espíritu y a 
la letra de la Ley 45/2003 si en el artículo 2, apartado 2, se dijera expresamente 
que los formularios de prestación del consentimiento deberán recordar a los 
donantes que, según la Ley 45/2003, tienen los donantes otras opciones que 
pueden libremente ejercitar. De esta manera, se solucionarían todas las dudas 
que, respecto de la legalidad del futuro Real Decreto, pudieran existir por no 
seguir con más fidelidad lo, por lo menos hasta hoy, regulado por normas con 
rango de ley con respecto al ejercicio de un derecho que está tan cercano al 
núcleo de los derechos de intimidad que consagran el artículo 18 de la Constitu-
ción y el 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos. 

Observaciones al texto concreto 
Una vez hechas estas observaciones generales, se pasa al examen del texto 

concreto respecto del cual, como puntos meramente formales, debe señalarse: 
1) que debería numerar sus artículos con cardinales y no con ordinales, y 
2) que debe reflejar correctamente la mención del dictamen de este Consejo en 
la fórmula promulgatoria (art. 6.2 de la Ley Orgánica 3/1980). 

Observaciones al preámbulo 
Respecto del preámbulo, los textos de los borradores eran más acordes que el 

definitivo con la realidad jurídica sobre la que se sustenta el Real Decreto. La única 
posibilidad que existe, hoy por hoy, de investigar con preembriones es la ofrecida 
por la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, de modificación de la Ley 35/1988, de 22 
de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida. Las posibilidades de 
investigación están, pues, estrictamente limitadas por el legislador a las que pue-
den realizarse a partir de los preembriones crioconservados como consecuencia 
de ser sobrantes en procesos de reproducción asistida, siempre que la criocon-
servación haya tenido lugar antes de la entrada en vigor de la citada Ley 45/2003 
(es decir, antes del 23 de noviembre de 2003). 

Por ello, si bien es cierto que, como reza el primer párrafo del preámbulo, 
“nuestra vigente legislación en materia de reproducción asistida permite ya la 
utilización con fines de investigación de preembriones sobrantes de las técnicas 
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de reproducción asistida en determinadas condiciones”, la realidad es más bien 
que esa posibilidad no está ni mucho menos generalizada sino que es una posibi-
lidad, hoy por hoy, bastante limitada, ofrecida expresamente por la disposición 
final primera de dicha Ley 45/2003 y con procedimientos y sistemas de control 
muy cuidadosamente delimitados por el legislador. 

Sería, pues, mejor que el preámbulo dijera más o menos algo similar a lo 
siguiente: “La Ley 45/2003, de 21 de noviembre, por la que se modifica la 
Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida, ha 
permitido en su disposición final primera, con los debidos controles, utilizar con 
fines de investigación, en determinadas condiciones, preembriones sobrantes de 
las técnicas de reproducción asistida crioconservados antes de su entrada en 
vigor. Así pues, nuestra vigente legislación...” [siguiendo con el párrafo tal y 
como está redactado], que es, por lo demás, lo que aproximadamente venía 
diciendo el texto propuesto hasta su redacción final, aunque el nuevo párrafo 
añadido en el último texto del proyecto, en cuanto que resalta la investigación 
como destino legítimo, debe mantenerse. 

El párrafo segundo del preámbulo es tan general que parece como si se 
pudieran utilizar todos los preembriones crioconservados. Así, por un lado, se 
utiliza la expresión del “problema del creciente número de preembriones” cuan-
do la situación quedó estáticamente congelada en un momento en el tiempo y 
por tanto debería hacerse referencia al “problema del crecido, hasta noviembre 
de 2003, número de preembriones...” y , por otro lado, se silencia que sólo se ha 
afrontado el problema de los preembriones crioconservados antes de la entrada 
en vigor de la Ley 45/2003, estando por resolver el destino de los preembriones 
sobrantes crioconservados después del 23 de noviembre de 2003 respecto de los 
cuales el legislador tendrá que adoptar alguna decisión en el futuro. El legisla-
dor, hasta la fecha, no lo ha hecho ni, por supuesto, puede hacerlo el Gobierno 
en un texto meramente reglamentario. Por ello, quedaría más ajustado a la reali-
dad jurídica, evitándose, además, crear confusión en una política tan íntimamen-
te relacionada con los derechos fundamentales de las personas respecto de la 
cual el legislador ha sido meridianamente claro, si este segundo párrafo dijera 
algo más o menos similar a lo siguiente: “... la autorización de ese uso... forma 
parte de las medidas adoptadas por la citada Ley 45/2003 para afrontar el pro-
blema de la existencia de numerosos preembriones crioconservados con anterio-
ridad a su entrada en vigor el 23 de noviembre de 2003”. 

Por lo demás, este texto que se propone por este Consejo para los dos pri-
meros párrafos del preámbulo es el que coincide plenamente con lo dicho por el 
mandato que se contiene en el texto literal del artículo 1 del proyecto, mientras 
que no lo hace el último texto propuesto para el preámbulo. 

Finalmente, todavía dentro del preámbulo, dado que el consentimiento es 
una pieza esencial exigida por la Ley para que la investigación pueda llevarse a 
cabo, podría ello, quizás, recordarse en el preámbulo, siendo uno de los sitios 
posibles para hacerlo su párrafo cuarto si indicara que “facilitar el desarrollo de 
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los proyectos e investigación correspondientes en el plazo más breve posible no 
debe suponer en todo caso la renuncia ni al adecuado control de la existencia del 
consentimiento para la dedicación de los embriones a este fin ni al adecuado 
seguimiento y control de esos proyectos...”. 

Observaciones al articulado 
Pasando ya a los artículos del proyecto, ninguna objeción cabe hacer al 

artículo 1 que regula el objeto del proyecto. 
Artículo 2 
El apartado 1 del artículo 2 plantea, en primer lugar, el problema de si puede 

solicitarse de nuevo el consentimiento para destinar los preembriones a investi-
gación respecto de los donantes que con anterioridad a la entrada en vigor de la 
Ley 45/2003 hubieran manifestado su voluntad de destinarlos a otros fines, lo 
que algunas organizaciones interesadas a las que se ha dado audiencia en el 
expediente califican de “revocación” del consentimiento que consideran contra-
ria a la ética. 

Entiende este Consejo de Estado que el hecho de que la Ley 45/2003 haya 
regulado por primera vez el posible destino de los preembriones crioconserva-
dos permite a su reglamento de desarrollo plantear ex novo la solicitud de con-
sentimiento para los progenitores cuyos preembriones, producidos para repro-
ducción asistida, antes del 23 de noviembre de 2003, hayan resultado sobrantes. 
Dado el extremado cuidado con que este apartado 1 del artículo 2 regula la 
información y el contenido que el consentimiento debe tener, totalmente respe-
tuoso con la finalidad de dar máxima prioridad a la autonomía de la voluntad, 
no existe objeción a que se cree un mecanismo de reformulación de la voluntad 
ya que, además, antes de la entrada en vigor de la Ley 45/2003 el destino de estos 
preembriones quedaba, en principio, fuera del ámbito de la voluntad privada. 
No hay nada que objetar, pues, a este apartado 1 del artículo 2 por este motivo. 

Cuestión distinta es la determinación de quién debe prestar el consentimien-
to ya que, pese a que en la frase final del artículo 1 se reconoce ese derecho 
(como no podía ser de otra manera dados los términos de la Ley 45/2003) a “los 
progenitores o a la mujer, en su caso”, sin embargo, a la hora de articularse la 
forma de prestación del consentimiento, en el apartado 1 del artículo 2, se habla 
sólo de solicitar la prestación del consentimiento a “los progenitores”. Debe, 
pues, corregirse para que se añada el derecho “de la mujer, en su caso” a prestar 
ese consentimiento, ya que con su redacción actual este apartado resulta ilegal 
por contrario al texto literal del apartado 1 de la disposición final primera de la 
Ley 45/2003, tal y como ya se ha puesto de relieve anteriormente en las conside-
raciones relativas al informe sobre el impacto de género. 

Respecto al apartado 2 del artículo 2, aunque la inclusión de la renuncia a los 
derechos económicos derivados de la investigación no está en la Ley 45/2003 
(que sólo especifica la imposibilidad de que haya ánimo de lucro de los donantes 
para los supuestos de donación de preembriones para reproducción asistida de 



SECCIÓN SÉPTIMA

506 Doctrina Legal /Año 2004

otras parejas) este apartado del proyecto se ajusta a la legalidad no sólo porque 
este contenido se encuentra dentro del ámbito de la potestad reglamentaria 
que el párrafo segundo del apartado 1 de la disposición final primera de la 
Ley 45/2003 atribuye al Gobierno, sino porque, en último término, los donantes 
podrán decidir si dedicar o no los preembriones a la investigación en función de 
que dicha cláusula les obliga a renunciar a sus derechos si deciden hacerlo. Ello 
no obsta para que, de cara a futuros proyectos de normas, este Consejo de Esta-
do recuerde que la cuestión de la negociabilidad de algunos contenidos econó-
micos derivados de la investigación (patentes u otros) a partir de la propiedad de 
estructuras biológicas es una cuestión no regulable en normas de rango mera-
mente reglamentario. 

Por lo demás, debe recordarse la objeción, anteriormente expuesta en este 
dictamen, a este apartado 2 del artículo 2, relativa al hecho de que en el actual 
proyecto sólo se regule el uso de preembriones crioconservados con anteriori-
dad al 23 de noviembre de 2003 para fines de investigación debiendo este 
apartado señalar que debe ofrecerse en el formulario a los donantes las otras 
opciones. 

Artículo 3

Ninguna objeción cabe hacer a la regulación de los informes necesarios 
para poder autorizar la investigación, salvo la conveniencia de que se especifi-
que que la Comisión de Seguimiento y Control de la Donación y Utilización de 
Células y Tejidos Humanos no es sino un órgano dependiente del Centro 
Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa (párrafo cuarto y último de la 
disposición adicional única de la Ley 45/2003) ya que, entre otras cosas, el Esta-
tuto de este Centro Nacional, aprobado por Real Decreto 176/2004, de 30 de 
enero, atribuye la función del informe preceptivo y vinculante al propio Centro 
[art. 5.b).4: “Para la consecución de sus fines, se atribuyen al Centro Nacional 
de Trasplantes y Medicina Regenerativa las siguientes funciones: la evaluación e 
informe, con carácter preceptivo y vinculante, de los proyectos de investigación 
que se pretenda desarrollar en el territorio nacional y utilicen estructuras bioló-
gicas procedentes de los preembriones a los que se refiere la disposición final 
primera de la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, que cuenten con el correspon-
diente consentimiento informado de sus progenitores”]. Por mucho que la 
propia disposición adicional única de la Ley 45/2003 esté cuestionada ante el 
Tribunal Constitucional, como ya se vio anteriormente en este dictamen, lo 
cierto es que hoy por hoy, el Centro Nacional es quien tiene atribuida esa com-
petencia, a través de la citada Comisión de Seguimiento y Control de la Dona-
ción y Utilización de Células y Tejidos Humanos, por lo que, con independen-
cia de la señalada conveniencia de citar expresamente al Centro Nacional en el 
primer párrafo del artículo 3 del proyecto, la regulación con carácter precepti-
vo y vinculante de los informes que hace el citado artículo 3 del proyecto es 
correcta.
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Artículo 4 
El artículo 4 (y la disposición adicional única del proyecto, en cuanto que 

estructura en red el Banco Nacional de Líneas Celulares) se ajusta a la Ley, pero 
ello se debe, en realidad, más al hecho de que, con el silencio con respecto a 
determinados extremos que deberían formar parte de la regulación de las condi-
ciones de los proyectos, se eluden los problemas que plantea el hecho de que el 
Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa tenga atribuidas expre-
samente en su Estatuto funciones que son difícilmente compatibles, sin una 
regulación cuidadosa del procedimiento, con la estructura del Banco en forma de 
red. No se quiere decir con ello que no sea posible la estructuración del Banco 
Nacional en forma de red. Muy por el contrario ello no sólo tiene sentido sino 
que, además, está en parte sugerido en la disposición adicional quinta del Real 
Decreto 176/2004 por el que se aprueba el Estatuto del Centro Nacional (“A la 
entrada en vigor de este Real Decreto, los preembriones supernumerarios crio-
conservados con anterioridad a la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, cuyas 
estructuras biológicas vayan a ser utilizadas con fines de investigación se pondrán 
a disposición del Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa y 
constituirán el Banco Nacional de Líneas Celulares. Permanecerán en los bancos 
de preembriones de los centros de reproducción asistida hasta que se establez-
can, en su caso, una o varias sedes por el Centro Nacional...”). Ahora bien, no 
puede sin embargo obviarse que el Estatuto que está hoy por hoy vigente centra-
liza claramente algunas funciones en el Centro. Así, simplemente a modo de 
ejemplo, el artículo 5.b).5 del Estatuto aprobado por el Real Decreto 176/2004 
atribuye al Centro Nacional “la asignación de los preembriones cuyas estructuras 
vayan a ser utilizadas, a cada uno de los proyectos de investigación autorizados” 
(lo que expresamente se repite en la disposición adicional quinta de su Real 
Decreto de aprobación más arriba transcrita), lo cual es lógico porque todos los 
preembriones criocongelados deben estar puestos a disposición del Centro 
Nacional (último párrafo de la disposición final primera de la Ley 45/2003), 
a quien corresponde “la custodia de los preembriones que hubieran sido crio-
conservados hasta la entrada en vigor de la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, 
según lo establecido en su disposición final primera y en las normas de desarro-
llo” [art. 5.b).1 del Estatuto], todo lo cual no se menciona ni se recuerda en el 
actual proyecto. Además, lo que es también importante porque se encuentra 
expresamente en una norma con rango de Ley, el apartado 4 de la disposición 
final primera de la propia Ley 45/2003 dispone que “corresponderá al Centro 
Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa la aplicación del procedimiento 
de descongelación de los preembriones cuyas estructuras biológicas vayan a ser 
utilizadas en el ámbito de la investigación biomédica y la medicina regenerativa, 
bajo unas normas estrictas de control” [lo que recuerda también el apartado b).2 
del art. 5 del Estatuto del Centro Nacional] y tampoco se menciona ello entre las 
condiciones que deben cumplir los proyectos según el artículo 4. El hecho de que 
no haya contradicción formal expresa o abierta del artículo 4 del proyecto con 
estas normas recién transcritas no obsta para que deba señalarse que resulta con-
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trario a la buena técnica de elaboración de normas silenciar aspectos o elementos 
esenciales de un procedimiento administrativo en la regulación “unitaria” de ese 
procedimiento. Habría sido claramente mejor integrar totalmente ambas normas 
(las reguladoras del Centro y el proyecto ahora sometido a consulta) para que 
haya absoluta transparencia y claridad en los procedimientos a seguir. Es más, a 
juicio del Consejo de Estado, al menos estas normas esenciales, citadas como 
ejemplo, deben introducirse en el texto del artículo 4 del proyecto para que 
quede claro que la asignación de preembriones y la aplicación de las normas de 
descongelación corresponden al Centro Nacional.

El resto del articulado y de las disposiciones adicionales y finales se ajusta a 
Derecho y no suscitan observación adicional alguna.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones al artículo 2 del proyecto, 
relativas a quien presta el consentimiento y a la necesaria mención de otras 
opciones en el formulario a que se refiere dicho artículo, y consideradas las res-
tantes que se contienen en el cuerpo de este dictamen, puede el proyecto de Real 
Decreto sometido a consulta elevarse al Consejo de Ministros para su aproba-
ción, previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas respecto al 
mandato de estructurar en red el Banco Nacional de Líneas Celulares.» 

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

Madrid, 7 de octubre de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO. 

Dictamen núm. 2.535/2004, de 2 de diciembre de 2004

Responsabilidad patrimonial de la Administración tramitada por el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas como consecuencia del accidente sufri-
do por ...... .

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El dictamen destaca que la institución de la responsabilidad patrimonial 
de la Administración tiene una naturaleza jurídica diferente de la responsa-
bilidad fundada en la violación de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales.
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Los daños y perjuicios en el caso objeto de consulta se produjeron a 
consecuencia de la explosión fortuita de una botella que contenía productos 
químicos altamente peligrosos. Si bien es cierto que la persona que manipu-
laba la botella tenía conocimientos especializados en química y tenía expe-
riencia cualificada, tales conocimientos no le permitían suponer la gravedad 
del peligro asociado al contenido de la botella. Es decir, no resultaba previ-
sible que un producto semejante pudiera estar almacenado en esas condi-
ciones.

El dictamen centra la cuestión en el elemento o nexo causal y en la crea-
ción de una situación de riesgo por parte de la Administración que el particu-
lar no tenía por qué soportar, lo que determina la obligación de indemnizar.

EDUCACIÓN Y CIENCIA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 2 de diciembre de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de Orden de V. E., el Consejo de Estado ha examinado el 
expediente de responsabilidad patrimonial de la Administración tramitado por 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas como consecuencia del acci-
dente sufrido por ...... .

De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. El 12 de diciembre de 2002, el Presidente del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (en lo sucesivo, “CSIC”) acordó la incoación de 
oficio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración 
para la indemnización, en su caso, de los daños y perjuicios sufridos por ...... , 
Becario Predoctoral del Ministerio de Ciencia y Tecnología que se encontraba 
realizando su actividad investigadora en el Instituto de la Grasa de Sevilla.

Segundo. Se incorporó al expediente el informe evacuado en fecha que no 
consta por la Jefa del Área de Prevención de Riesgos Laborales del CSIC y por el 
Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del CSIC en Cataluña.

En este informe se decía que el día 4 de abril de 2002 se había producido un 
accidente de trabajo en el Instituto de la Grasa, dependiente del CSIC, con sede 
en Sevilla. El accidente se produjo al estallar una botella que estaba siendo trans-
portada por ...... al almacén de productos químicos para su retirada y gestión en 
calidad de residuos.

Se explicaba que hasta esa fecha el Laboratorio de Nutrición Celular y 
Molecular era compartido por la Doctora ...... , Profesora de Investigación en el 
CSIC y Directora de la tesis que estaba elaborando ...... , el becario Doctor ...... y 
el becario predoctoral ...... .

El 6 de junio de 2001 la Junta del Instituto de la Grasa de Sevilla adopta un 
acuerdo sobre la nueva distribución de espacios en el Instituto. Con motivo de la 
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disolución del equipo investigador antes mencionado, la Doctora ......debía tras-
ladarse a la Planta Baja y el Doctor ...... permanecería en el laboratorio origina-
rio, sito en la Primera Planta. El 26 de marzo de 2002 (por error se dice en el 
documento correspondiente “2001”), la Directora del Instituto de la Grasa de 
Sevilla instó a la Doctora ...... a trasladarse “de inmediato” a sus nuevas depen-
dencias, “con objeto de que el martes día 2 de abril, como máximo, cada uno se 
encuentre instalado donde le corresponde”. El mismo día 26 de marzo de 2002 
la Doctora ...... remitió una carta a la Directora del Instituto en la que se solicita-
ba “ayuda del personal necesario para realizar el traslado”. No consta que dicha 
ayuda le fuera proporcionada.

“La tarea a realizar consiste en el traslado al nuevo laboratorio de una serie 
de productos químicos, muestras depositadas en las neveras y material de 
vidrio”. “A petición de la Dra. ...... , se decide aprovechar dicho traslado para 
hacer limpieza de los productos químicos antiguos, alguno de ellos sin identifi-
car”. “Esta tarea incluye, por tanto, el traslado de reactivos al almacén de pro-
ductos químicos y el personal que habitualmente se encarga de esta tarea es el 
de mantenimiento”. “No obstante, el personal de mantenimiento rehúsa llevar 
a cabo el traslado por prudencia al no estar etiquetados ni identificados alguno 
de los frascos”. Se hacía constar en este informe que “las condiciones de etique-
tado y envasado de parte de los botes no son conformes a la legislación referen-
te al etiquetado y envasado de sustancias, R.D. 1078/1993, R.D. 363/1995 y 
R.D. 485/1997”.

Esta tarea se inicia el día 3 de abril de 2002, pero no puede finalizar “debido 
a que la Dra. ...... tiene que ausentarse del Instituto”.

El día 4 de abril de 2002, pese a la ausencia de la Doctora ...... , el becario 
Doctor ...... y el becario predoctoral ...... “debido al apremio de tiempo conti-
núan realizando el traslado”.

En particular, interesa en este expediente la tarea de “hacer limpieza de los 
productos químicos antiguos, alguno de ellos sin identificar”, que requiere el 
traslado de dichos productos químicos al almacén de productos químicos. “Nin-
guno de los dos son las personas que habitualmente hacen esa tarea, ni han 
recibido formación o información precisa de cómo se debe llevar a cabo esta 
labor”. El traslado lo realizan “utilizando cuatro cajas, similares a cestas de fru-
tas, que a su vez colocan en una carretilla”. “Al desconocer el procedimiento de 
gestión de residuos, (...) consultan con el personal de mantenimiento”, que “les 
aconseja que los productos sin etiquetar los dejen en el frasco en el suelo, sin 
verterlos en el bidón y que consulten con ...... , Jefe del Servicio de Análisis y 
persona responsable de la gestión de residuos del Instituto”. “Esta consulta no 
se realizó”.

No se informó a los becarios “de la necesidad de utilizar equipos de protec-
ción individual para efectuar esta tarea”. “De hecho el laboratorio de la Dra. ...... 
sólo dispone de una pantalla facial para el manejo del nitrógeno líquido”.
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El becario predoctoral ...... vertió los frascos de contenido conocido (etique-
tados o identificados) al bidón de residuos. Cuando llegó al “último de los fras-
cos (color topacio, de aproximadamente 1 litro de capacidad y de tapón negro)”, 
lo levantó para tratar de identificarlo y descubrió que era uno de los frascos sin 
etiquetar. “En ese preciso instante el frasco estalla, proyectando su contenido 
sobre el accidentado”. “Se percibe el olor característico del ácido acético”.

Los informantes no conocían la causa de la explosión del frasco, pero hacían 
constar que “el accidentado cree recordar que vio dos fases de líquido dentro 
del frasco en el momento de cogerlo y, probablemente, el movimiento provocara 
una reacción química exotérmica que originó la explosión física del frasco”.

En este informe se determinan las “causas principales” del siniestro, defini-
das como “aquellas cuya eliminación garantiza con una elevada probabilidad 
que no se repita el suceso o las consecuencias del mismo”: la existencia de pro-
ductos peligrosos sin identificar, la inexistencia de duchas de emergencia y lava-
ojos en el almacén de productos químicos y la inexistencia de equipos de protec-
ción individual. También se determinaban las “causas primarias” del siniestro, 
definidas como “aquellas que están en el origen del accidente y son debidas a 
una deficiente gestión preventiva”: sistema inadecuado de asignación de tareas, 
tarea inhabitual para los accidentados, apremio de tiempo, carencias formativas 
para el desempeño de la tarea, carencia de autorizaciones de trabajo para tareas 
críticas o peligrosas, deficiencias en los sistemas de comunicación, deficiente 
gestión de residuos, inexistencia de procedimientos de trabajo e inexistente eva-
luación de riesgos.

Se proponían medidas correctoras. Se mencionaba que todas estas medidas 
se podían haber implantado con un coste total de 1.800 euros y que “de no lle-
varse a cabo las acciones preventivas propuestas, la probabilidad de que se des-
encadene la secuencia que dio lugar al accidente y se reproduzca el mismo se 
puede considerar alta”.

A consecuencia del accidente, el becario predoctoral sufrió “sensación de 
asfixia y de ceguera”. Al no haber “lava-ojos” en ese edificio, su compañero le 
trasladó al “lava-ojos” más cercano, que se encontraba situado en el edificio 
principal. Inmediatamente fue trasladado en vehículo del Instituto al Hospi-
tal ...... “debido a su proximidad al Instituto”, donde recibió asistencia sani-
taria.

Se hacía constar que el becario predoctoral ...... sufrió “lesión corneal exten-
sa por causticación en ambos ojos, siendo de mayor extensión y gravedad en el 
ojo izquierdo”.

Tercero. El 26 de diciembre de 2002 se notificó al interesado la incoación de 
oficio del procedimiento de responsabilidad patrimonial. El 3 de enero de 2003 el 
perjudicado presentó un escrito en el que formulaba una reclamación de responsa-
bilidad patrimonial.
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En este escrito se mencionaba que “en la actualidad penden ante el Juzgado 
de Instrucción número 9 de Sevilla las diligencias previas número 2408/02-A, las 
cuales han dimanado tras accidente ocurrido el pasado día 4 de abril de 2002 en 
las dependencias del Instituto de la Grasa de Sevilla”.

En los documentos que acompañaban a este escrito se manifestaba que a 
consecuencia del accidente el perjudicado había sufrido “ceguera en ojo izquier-
do”, “casi ceguera en ojo derecho”, “lagrimeo continuo”, “fotofobia” e “insom-
nio, angustia, inhibición, tristeza como consecuencia del síndrome de estrés 
postraumático”. El daño emergente se valoraba en 481.274,89 euros.

Por otra parte, se decía que esas secuelas le producían una incapacidad per-
manente absoluta. Se hacía constar que a causa del peculiar estatuto jurídico 
propio de los becarios de investigación no disfrutaba de protección de la Seguri-
dad Social, por lo que no podía acceder a las prestaciones de ésta por incapaci-
dad permanente. El lucro cesante (calculado mediante “la capitalización de un 
salario mensual de 1.200 euros y de la aplicación a éste de un IPC medio del 3,45 
por 100”) se valoraba en 891.301,96 euros.

La indemnización reclamada ascendía a un total de 1.372.576,85 euros.

Presentaba un “Informe médico pericial y valoración de secuelas” evacuado 
a solicitud suya en el que se valoraba el total de los daños y perjuicios sufridos en 
la misma cantidad.

Cuarto. Se incorporó al expediente el informe evacuado por los Delegados 
de Prevención de Riesgos Laborales para Centros de Investigación del CSIC 
el 18 de abril de 2002.

En este informe se resumía la cualificación profesional que poseía el becario 
predoctoral ...... : “Licenciado en Biología y Bioquímica” y “Becario Predoctoral 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología”. Se hacía constar que era persona forma-
da y con conocimientos de química.

También se aclaraba que “las numerosas botellas que se encontraban en las 
estanterías de la primera planta permanecieron durante años en esa situación”. 
Se añadía que “el accidente se produce cuando ...... coge una botella que contie-
ne sustancias químicas, al parecer sin etiqueta, y observa cómo el recipiente está 
caliente”. “Dicha botella no llega a abrirla ya que en” ese “preciso instante le 
explosiona a la altura de la cara”. “Al explosionar el recipiente, el producto 
químico (presumiblemente en forma gaseosa y líquida) le impacta principalmen-
te en la cara, cuello y manos”.

En este informe se concluía que “el accidente podría haberse evitado, o al 
menos” podría haberse “reducido su gravedad y consecuencias” si se hubiesen 
tomado determinadas medidas (como el traslado de los productos químicos 
planificado previamente y con personal y medios adecuados y la información a 
los afectados sobre las medidas de seguridad que debían tomar).
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Quinto. También se unieron al expediente, entre otros, los siguientes 
documentos:

– La documentación relativa a la beca predoctoral del accidentado, de la 
que resulta que ésta se concedió inicialmente para el periodo 2000-2001 y se 
renovó posteriormente para el periodo 2002-2003. Tenía una dotación económi-
ca de 961,62 euros mensuales en el ejercicio 2002.

– El “escrito dirigido a los becarios” por ...... en el que se informaba a éstos 
de los seguros de que disfrutarían durante el periodo de su beca en el año 2002. 
Estos seguros incluían un seguro de accidentes cuya indemnización en caso de 
invalidez absoluta por accidente ascendía a 24.040,48 euros y un seguro de asis-
tencia sanitaria que cubría la asistencia derivada de accidentes laborales.

– El informe oftalmológico evacuado en fecha que no consta por el Servicio 
de Oftalmología del Hospital ...... (Servicio Andaluz de Salud). En este informe 
se decía que en la fecha de la última visita la agudeza visual del paciente era 
de 0,1 con el ojo derecho y de 0,2 con el ojo izquierdo. Se hacía constar que el 
paciente había pedido “alta en este servicio para continuar el tratamiento en su 
sitio de residencia”.

– La resolución dictada por la Delegada Provincial de la Consejería de 
Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en Málaga el 16 de diciembre de 2002, 
por la que se reconoció a ...... la condición de minusválido, con un grado de 
minusvalía del 88 por 100.

– El documento que acreditaba que el 25 de julio de 2002 en nombre y 
representación de ...... se solicitó la interrupción de la beca desde el día 4 de 
abril de 2002 hasta el momento de su recuperación. Por delegación del Director 
General de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología se acordó el 6 
de febrero de 2003 autorizar la interrupción de la beca con efectos de 1 de abril 
de 2002.

– Diversas publicaciones relativas al trasplante de córnea.

– Fotocopias de fotografías del paciente.

Sexto. El Instructor requirió al reclamante para que se sometiera a un 
reconocimiento médico realizado por un facultativo designado por él “al objeto 
de determinar el alcance de las lesiones padecidas por Vd. como consecuencia 
del accidente sufrido el pasado día 4 de abril de 2002”.

El médico especialista en Oftalmología que reconoció al paciente, pertene-
ciente al Instituto de Oftalmología, dictaminó el 25 de febrero de 2003 que el 
paciente “sufrió una causticación muy severa en ambos ojos a resultas de la cual 
tiene lesiones muy graves en ambas córneas”. Estas lesiones consistían en “que-
maduras con afectación, grave también, de diversas zonas de ambos limbos 
esclerocorneales”.
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“En la actualidad –se afirmaba– la agudeza visual es de 0.15 en el ojo dere-
cho, y de percepción y proyección de la luz en el ojo izquierdo, visiones que no 
mejoran con corrección óptica”.

El proceso estaba aún “activo”, y no era aún posible valorar con carácter 
definitivo las secuelas. En cuanto al pronóstico, que era “indudablemente grave, 
sobre todo en el ojo izquierdo”, dependería “de las actuaciones quirúrgicas que 
puedan iniciarse, una vez enfriado el proceso”. Estas actuaciones quirúrgicas 
consistirían en “queratoplastia penetrante, posiblemente previo injerto limbar”.

Séptimo. También se unió al expediente el informe evacuado el 26 de 
febrero de 2003 por la Doctora ...... , Profesora de Investigación del CSIC, que 
dirigía la tesis doctoral del accidentado.

En este informe se decía que la investigación desarrollada por el becario en 
el Instituto de la Grasa de Sevilla tenía por objeto la “acción de las lipoproteínas 
postprandiales procedentes de una ingesta rica en ácidos grasos monoinstaura-
dos, sobre mecanismos celulares implicados en la arterosclerosis”. En particular, 
su trabajo consistió en “la puesta a punto de un método para la obtención y 
caracterización de las lipoproteínas plasmáticas”, “obteniendo el plasma por 
centrifugación y las diferentes fracciones de lipoproteínas mediante ultracentri-
fugación (...) por flotación acumulativa de gradiente de densidades”. La beca 
comenzó el 1 de junio de 2000.

El accidentado tenía el “grado de autonomía” propio “de un becario de 
segundo año en cuanto al manejo de material propio ya que había realizado dos 
estancias en laboratorios distintos al nuestro”, concretamente en el Laboratorio 
de Neurofarmacología del Departamento de Biología de la Universidad de las 
Islas Baleares y en el Laboratorio de la Doctora ...... de la Unidad de Investiga-
ción del Hospital San Pablo-CSIC de Barcelona. También había estado trabajan-
do en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Málaga desde febrero 
de 1999.

En cuanto al modo de producción del accidente, la informante afirmaba que 
en ningún momento había dado orden al becario para que trasladara ningún 
tipo de residuos y que no se hallaba presente en el Centro en la fecha en que 
sucedió el accidente. También hacía constar “la carencia de personal del Centro 
para la realización del traslado”.

Finalmente, manifestaba su deseo de que el becario reiniciara una nueva 
etapa de trabajo hasta concluir su tesis doctoral “y así poder rehacer su vida”.

Octavo. El 14 de abril de 2003, el Instructor acordó suspender la tramita-
ción del procedimiento para obtener un informe médico definitivo sobre el 
alcance de las secuelas.

Hay constancia en el expediente de que el 29 de mayo de 2003 el paciente 
fue sometido a una intervención quirúrgica en su ojo izquierdo.
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El 29 de mayo de 2003 se acordó reanudar el procedimiento y someter al 
paciente a un nuevo reconocimiento, que se practicó el 14 de julio de 2003. En 
este reconocimiento se determinó que el paciente tenía una agudeza visual de 0,1 
en el ojo derecho y percibía el movimiento de manos en el ojo izquierdo. Se 
aclaraba que “pese a su favorable evolución, con fecha 29/5/03 se le realizó una 
implantación de membrana amniótica, ante el evidente riesgo de perforación 
corneal” en el ojo izquierdo “por úlcera trófica central”. Se hacía constar que 
más adelante podía valorarse la posibilidad de practicar “una autoqueratoplastia 
rotatoria” en el ojo derecho.

Noveno. A solicitud del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
un médico especialista en Valoración de Discapacidades evacuó el 24 de noviem-
bre de 2003 un informe en el que se valoraban las secuelas físicas que presentaba 
el paciente en 100 puntos. Se mencionaban los factores de corrección que 
debían ser tenidos en cuenta (perjuicio económico, daños morales complemen-
tarios, incapacidad permanente absoluta, en su caso adecuación de la vivienda y 
perjuicios morales familiares). En cuanto a los días de baja, se manifestaba que 
se produjeron 5 días de estancia hospitalaria y un número no determinado de 
días de baja impeditiva.

Décimo. Se dio audiencia al reclamante. Consta la recepción de la corres-
pondiente notificación.

En fecha que no consta se presentó un escrito de alegaciones en nombre y 
representación del reclamante. En este escrito se decía que el grado de invalidez 
que presentaba el interesado no era el de incapacidad permanente absoluta sino 
el de gran invalidez. Se citaba la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo 
de 1989, en la que se decía que “son constitutivas de gran invalidez no solo la 
ceguera total, sino también las situaciones de pérdida de la visión que, sin impli-
car una absoluta anulación de la misma, son funcionalmente equiparables a 
aquélla” (con cita de las sentencias del Tribunal Supremo de 28 de junio y 7 de 
noviembre de 1986 y de 23 de junio de 1987).

Se valoraban los daños y perjuicios producidos en un total de 996.172,87 
euros (documento número 37 del expediente), de los cuales 322,33 euros corres-
pondían a los 5 días de baja hospitalaria; 37.458,57 euros a los días de baja fuera 
del hospital (un total de 715), 236.560,77 euros a la indemnización básica; 
52.043,37 euros a “aumento sobre indemnización básica 22%” por “ingresos 
netos anuales de la víctima por trabajo personal”; 70.505,04 euros a “daños 
morales complementarios”; 141.010,00 euros a “lesiones permanentes” causan-
tes de “incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la víctima”; 
282.010,18 euros a “necesidad de ayuda de otra persona” por gran invalidez; 
70.505,04 euros por “adecuación de la vivienda” por gran invalidez, y 105.757,57 
euros por “perjuicios morales de familiares” correspondientes a gran invalidez.

En este escrito se ponía de manifiesto la posibilidad de terminación conven-
cional del procedimiento.
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Undécimo. El Instructor elaboró un proyecto de acuerdo indemnizatorio 
de fecha 7 de junio de 2004 que sometió al representante del interesado.

Este proyecto de acuerdo indemnizatorio no contenía declaración alguna 
relativa a la imputación a la Administración del hecho lesivo ni al nexo de causa-
lidad. En él tan solo se cuantificaban los daños y perjuicios considerados acredi-
tados.

Se contemplaba una indemnización total de 720.221,72 euros, con arreglo a 
las siguientes cuantías:

– Días de baja (con y sin estancia hospitalaria): 40.071,21 euros.
– Indemnización básica por lesiones: 277.660,90 euros.
– Daños morales complementarios: 75.231,70 euros.
– Perjuicios morales y familiares: 112.847,56 euros.
– Adecuación de la vivienda: 63.946,94 euros.
– Incapacidad permanente: 150.463,41 euros.
Los días de baja impeditiva no hospitalaria se valoraban computando la 

totalidad de los días transcurridos desde el alta hospitalaria hasta la fecha del 
proyecto de acuerdo.

Se tenía en cuenta para la determinación de los perjuicios morales y familia-
res que “algunos de los familiares próximos al Sr. ...... van a ver alterada signifi-
cativamente la vida y convivencia a consecuencia de los cuidados y atención que 
necesariamente habrán de dispensar al accidentado”.

En cuanto a la indemnización por “adecuación de la vivienda”, se decía que 
se desconocían tanto “las características de la vivienda que ocupa el accidenta-
do” como “las obras de adecuación que la misma requiere”.

Por lo que respecta al grado de incapacidad permanente del interesado, se 
decía que los informes médicos incorporados al expediente no permitían afir-
mar que en este caso se hubiera producido una gran invalidez. No obstante, 
se concedía la cantidad máxima prevista para la incapacidad permanente ab-
soluta.

El acuerdo concluía con el pacto de que “la aceptación y posterior eficacia 
del presente acuerdo quedan condicionadas al desistimiento y renuncia de 
acciones tanto civiles como de cualquier otro orden que tengan por finalidad el 
resarcimiento de los daños y perjuicios que a consecuencia del accidente hayan 
podido derivarse para el Sr. ...... , así como para aquellas personas que posean 
relación de parentesco con el mismo”. Se añadía que “la aceptación del presente 
acuerdo conlleva la renuncia del damnificado y de sus derechohabientes a recla-
mar y percibir, ya sea directa o indirectamente, como prestación o por cualquier 
otro concepto, cantidad alguna adicional a la convenida por los hechos que 
motivan la presente indemnización procedente del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas”.
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Duodécimo. Dada audiencia al representante del reclamante, éste presen-
tó un escrito en el que decía que aceptaba la propuesta remitida “con dos mati-
zaciones”: que “la referida cantidad calculada a la fecha 7 de junio se vea incre-
mentada en la suma de 45.813 euros por cada día que transcurra desde dicha 
fecha hasta el efectivo pago de la indemnización al Sr. ......” y que la indemniza-
ción por adecuación de vivienda debía tener en cuenta “la necesidad de tener 
que abandonar el piso en el que habitaba”, pues las obras efectivamente realiza-
das en la nueva vivienda adquirida no ascendían a la cantidad contemplada en el 
proyecto de acuerdo. Se aclaraba que el perjudicado se había visto obligado a 
abandonar el piso donde hasta entonces vivía para pasar a hacerlo en una vivien-
da de planta baja, evitando las escaleras.

Decimotercero. Se evacuó una propuesta de acuerdo indemnizatorio el 28 
de julio de 2004.

En esta propuesta se decía que el accidente causante del daño se produjo a 
consecuencia de caso fortuito, que no exoneraba a la Administración de respon-
sabilidad. Se mencionaba que “de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 14 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las 
Administraciones Públicas tienen respecto del personal a su servicio el deber de 
protección”. Se aclaraba que en este caso se había producido “una serie de defi-
ciencias en aspectos tales como las condiciones de etiquetado y envasado, en el 
sistema de almacenaje de productos químicos, así como el acceso a las depen-
dencias donde se almacenan los mismos, la forma en la que fueron trasladados 
los productos, las cuales, según se desprende del contenido” de los informes 
incorporados al expediente, “no se ajustaban a la legislación aplicable en esa 
materia”.

Se mencionaba también “la ausencia de equipos de protección individual 
para realizar determinadas tareas, entre las que sin duda se incluye el traslado 
de productos químicos, la carencia de ducha de emergencia y lava-ojos en el 
anteriormente citado almacén de productos químicos, etc.”, circunstancias 
estas que “si bien no pueden estimarse que fueran la causa directa del acci-
dente, lo cierto es que contribuyeron de manera sustancial en los hechos 
acontecidos, pudiendo haber incidido notablemente en un agravamiento de 
aquellos”.

Se concluía que existía “un grado elevado de responsabilidad del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas en los hechos acontecidos el pasado 
día 4 de abril de 2004” (sic).

El acuerdo indemnizatorio coincidía con el proyecto de 7 de junio de 2004.
Decimocuarto. El 4 de agosto de 2004, el Abogado del Estado-Jefe en el 

Ministerio de Educación y Ciencia informó de acuerdo con la propuesta de 
resolución.

En tal estado de tramitación, V. E. dispuso que se remitiera el expediente al 
Consejo de Estado para dictamen.
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Se somete a consulta una reclamación de responsabilidad patrimonial de la 
Administración deducida por un becario del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas para la indemnización de los daños y perjuicios causados a conse-
cuencia de un accidente producido en el seno del mismo.

De acuerdo con la doctrina contenida en diversos dictámenes de este Cuer-
po Consultivo (véanse los números 601/1994, de 21 de julio, 1.218/1994, de 3 de 
noviembre, y 3.204/2002, entre otros muchos), la regulación sustantiva de la 
reclamación debe encontrarse en las normas vigentes en el momento en que se 
produjo la lesión indemnizable, pues tal es la fecha de nacimiento del derecho 
(véase, por analogía, lo dispuesto en la disposición transitoria primera del Códi-
go Civil). El accidente se produjo el 4 de abril de 2002.

Ante todo, debe hacerse constar que la institución de la responsabilidad 
patrimonial de la Administración tiene una naturaleza jurídica diferente de la 
responsabilidad fundada en la violación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales.

El ámbito de aplicación de la Ley 31/1995 mencionada comprende las rela-
ciones laborales y las relaciones de carácter administrativo o estatutario del per-
sonal al servicio de las Administraciones públicas. ...... no tenía en la fecha del 
accidente esa condición, sino la de becario de postgrado. La beca fue concedida 
con arreglo a la resolución de 3 de enero de 2000, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo, por la que se convocan 
becas en España en el Subprograma de Formación de Postgrado y en el Subpro-
grama de Formación de Investigadores “Promoción General del Conocimien-
to”, en el marco del Programa de Formación de Personal Investigador del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. El 
apartado 4.9 del Anexo I de esta resolución, relativo al “Subprograma de For-
mación de Postgrado”, dispone que “la concesión y el disfrute de una beca no 
establece relación contractual o estatutaria con el centro al que quede adscrito el 
beneficiario”.

El artículo 14 de esta misma Ley 31/1995, en su redacción vigente en la 
fecha del accidente, dispone que “los trabajadores tienen derecho a una protec-
ción eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”, y que ello “supone un 
correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los 
riesgos laborales”. El propio artículo 14 de esta misma Ley aclara que “este 
deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones 
públicas respecto del personal a su servicio”. Esta responsabilidad tiene su fun-
damento último en la relación contractual o estatutaria que une al personal al 
servicio de la Administración con esta última. Por el contrario, la responsabili-
dad patrimonial de la Administración se produce con independencia de la exis-
tencia de tal relación contractual o estatutaria.

De acuerdo con las consideraciones anteriores, en este expediente no proce-
de invocar, como título para declarar en su caso la responsabilidad del Consejo 
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Superior de Investigaciones Científicas, el artículo 14 de la Ley 31/1995 citado 
sino los artículos 139 y concordantes de la Ley 30/1992.

Son requisitos exigidos para declarar la responsabilidad patrimonial de la 
Administración la concurrencia de un hecho, acción u omisión que resulte 
imputable a la Administración o de otro modo al funcionamiento de los servicios 
públicos; la producción de un daño o perjuicio efectivo, evaluable económica-
mente e individualizado, que el reclamante no tenga el deber jurídico de sopor-
tar, y la existencia de una relación de causalidad directa e inmediata entre aquel 
hecho, acción u omisión y el mencionado daño o perjuicio, sin intervención de 
elementos extraños que pudieran influir alterando el nexo causal ni en particular 
la concurrencia de fuerza mayor. Tales exigencias están contenidas en los artícu-
los 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y han sido precisa-
das por constante jurisprudencia del Tribunal Supremo y reiterada doctrina del 
Consejo de Estado.

Hay constancia en el expediente de que por los mismos hechos contemplados 
en este expediente se han tramitado las diligencias previas número 2408/02-A 
ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla. No consta en el expediente 
cuál ha sido el resultado de estas diligencias previas. Ni siquiera se conoce si se 
ha producido la imputación de alguna persona al servicio del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. No obstante, en cualquier caso el artículo 146.2 
de la Ley 30/1992 dispone que “la exigencia de responsabilidad penal del perso-
nal al servicio de las Administraciones públicas no suspenderá los procedimien-
tos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo 
que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria 
para la fijación de la responsabilidad patrimonial”. En este expediente hay pleno 
acuerdo en lo relativo a los hechos entre el accidentado y la Administración. 
Teniendo en cuenta esta circunstancia, la determinación de los hechos en el 
orden jurisdiccional penal no resulta en este caso imprescindible para la resolu-
ción de este procedimiento.

En este expediente concurren los requisitos anteriormente mencionados.
Los daños y perjuicios sobre los que versa este expediente se produjeron a 

consecuencia de la explosión fortuita de una botella que contenía productos 
químicos altamente peligrosos, que había estado almacenada desde hacía varios 
años en un laboratorio sin etiqueta ni identificación alguna, sin que nadie tuviera 
conocimiento de su contenido y sin que existiera constancia alguna de dicho 
contenido en documentos, archivos o registros. La explosión se produjo espon-
táneamente a consecuencia del mero movimiento de la botella, que inició un 
proceso de reacción química exotérmica (quizás por la mezcla de dos fases dife-
rentes del líquido que al parecer contenía). La botella estuvo en todo momento 
cerrada hasta su explosión.

Si bien es cierto que la persona que manipulaba la botella tenía conocimien-
tos especializados de química (era un licenciado universitario que realizaba su 
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tesis doctoral y tenía experiencia cualificada de trabajo en laboratorio), tales 
conocimientos no le permitían suponer la gravedad del peligro asociado al con-
tenido de la botella, que como se ha expuesto carecía de etiqueta o indicación 
alguna. No resultaba previsible que un producto semejante pudiera estar alma-
cenado en esas condiciones, y que además lo estuviera sin las adecuadas medidas 
de seguridad que evitaran la explosión de la botella por mero movimiento de 
ésta.

El traslado y la manipulación de la botella no fueron por causas caprichosas 
o arbitrarias, sino que se produjeron en el seno de una orden de traslado del 
contenido de un laboratorio dictada por el órgano competente del Instituto de la 
Grasa de Sevilla. Los documentos incorporados al expediente permiten enten-
der que la explosión se habría producido igualmente si el traslado y la manipula-
ción de la botella hubieran tenido lugar con otro motivo cualquiera.

Como ha expuesto el Consejo de Estado en su dictamen número 2.913/2002, 
y el Tribunal Supremo en su sentencia de 26 de septiembre de 1998, “la doctrina 
administrativa tratando de definir qué sea relación causal a los efectos de apre-
ciar la existencia, o no, de responsabilidad para las Administraciones Públicas, 
se inclina por la tesis de la causalidad adecuada que consiste en determinar si la 
concurrencia del daño era de esperar en la esfera del curso normal de los acon-
tecimientos o si, por el contrario, queda fuera de este posible cálculo, de tal 
forma que sólo en el primer caso si el resultado se corresponde con la actuación 
que lo originó, es adecuado a ésta, se encuentra en relación causal con ella y sirve 
como fundamento del deber de indemnizar”.

En particular, el nexo de causalidad entre el daño indudablemente sufrido 
por el reclamante y el funcionamiento de los servicios públicos puede establecer-
se en este caso por la creación, por parte de la Administración, de una situación 
de riesgo. En repetidas ocasiones ha indicado este Consejo que la creación por 
parte de la Administración Pública de una situación de riesgo obliga a ésta a 
responder de las consecuencias que de tal situación se deriven (dictámenes 
números 791/1995, 4.488/1997 y 2.913/2002).

Las consideraciones anteriores permiten imputar el hecho lesivo a la Admi-
nistración, que creó la situación de riesgo causante del daño.

Procede, por consiguiente, determinar la cuantía de la indemnización que 
debe abonarse al interesado, que coincidirá con la de los daños y perjuicios efec-
tivos cuya relación causal directa e inmediata con el hecho lesivo quede acredita-
da en el expediente.

En este expediente se propone determinar la cuantía de estos daños y perjui-
cios mediante un acuerdo indemnizatorio.

No obstante, a juicio del Consejo de Estado, no procede la terminación de 
este procedimiento mediante el acuerdo indemnizatorio proyectado. Esto se 
debe a un doble motivo. En primer lugar, no hay identidad entre lo ofrecido por 
la Administración y lo aceptado por el reclamante. Aquélla tan solo contempla la 
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indemnización de los días de baja impeditiva sin estancia hospitalaria hasta la 
fecha del acuerdo (aunque prevé tener en cuenta también “otras posibles cir-
cunstancias”), mientras que el reclamante ha formulado la reserva de que “la 
referida cantidad (...) se vea incrementada en la suma de 45,813 euros por cada 
día que transcurra desde” el 7 de junio de 2004 “hasta el efectivo pago de la 
indemnización al Sr. ......”, lo que no ha sido aceptado por la Administración (ni 
podría serlo, por no resultar conforme a Derecho). Además, la propuesta de 
acuerdo indemnizatorio redactada por la Administración determina los gastos 
de adecuación de vivienda en un total de 63.946,94 euros, exigiendo la acredita-
ción documental de las obras de adecuación, mientras que el interesado solicita 
que “se compute igualmente como circunstancia indemnizable la necesidad de 
tener que abandonar el piso en el que habitaba”. No habiéndose modificado el 
acuerdo conforme a lo solicitado, no hay concurso de la oferta y la aceptación en 
unos mismos términos y resulta obligado terminar el procedimiento mediante 
resolución unilateral de la Administración.

En segundo lugar, tampoco cabría la terminación de este procedimiento 
mediante el acuerdo indemnizatorio proyectado por la falta de adecuación de 
parte de su contenido a lo exigido por las normas que rigen el instituto de la 
responsabilidad patrimonial de la Administración.

La vida y la integridad física son bienes de por sí irreductibles a dinero. Lo 
más que una suma económica puede lograr es ayudar a sobrellevar penalidades 
de por sí imposibles de reparar por medios jurídicos. Ello no obsta, sin embargo, 
para entender que la lesión es evaluable económicamente. Para lograr la mayor 
homogeneidad posible en la reparación de siniestros similares, este Consejo de 
Estado tiene en cuenta, con carácter orientativo, el sistema de valoración de los 
daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, que 
adapta a las circunstancias de cada caso. Este sistema está incluido en el texto 
refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de 
vehículos a motor, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 
de octubre. En él constan valores actualizados, lo que hace innecesaria la aplica-
ción del artículo 141.3 in fine de la Ley 30/1992.

No obstante, la consideración a título orientativo de este sistema de valora-
ción no dispensa de la prueba del carácter efectivo del daño o perjuicio ni de la 
aplicación de los restantes requisitos exigidos con carácter general para la 
indemnización de aquellos. En particular, el instituto de la responsabilidad 
patrimonial de la Administración no permite superponer la indemnización de 
los días de baja impeditiva no hospitalaria con la de la incapacidad permanente 
absoluta, pues ésta lógicamente debe comprender aquélla. Tampoco permite el 
abono al interesado de daños y perjuicios familiares causados a terceros (que en 
su caso éstos debían reclamar), ni de daños de adecuación de la vivienda que no 
hayan sido previamente acreditados.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, y aplicando valores 
actualizados, entiende el Consejo de Estado que en este expediente procede 
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indemnizar al reclamante con la cantidad total de 503.638 euros. Esta cantidad 
incluye la indemnización de la baja hospitalaria, de las lesiones permanentes 
(incluidos daños morales complementarios), de la incapacidad permanente 
absoluta que sufre el perjudicado así como de los restantes daños y perjuicios 
cuyo carácter efectivo ha quedado acreditado en este expediente.

No obstante, consta en el expediente que el perjudicado, por su mera 
condición de titular de una beca de postgrado y sin que se haya visto obligado 
al pago de prima alguna, es beneficiario de un contrato de seguro de acciden-
tes y de asistencia sanitaria. Por lo que respecta al seguro de accidentes, su 
cobertura por invalidez absoluta por accidente asciende a 24.040,48 euros. La 
finalidad por la que fue contratado este seguro por su tomador fue precisa-
mente la de indemnizar los daños y perjuicios que el becario pudiera sufrir en 
el desempeño de sus funciones. Por consiguiente, las cantidades percibidas en 
concepto de indemnización por accidente en virtud de este contrato de segu-
ro deben tenerse en cuenta para la determinación de los daños y perjuicios 
pendientes de indemnizar por la Administración a título de responsabilidad 
patrimonial.

En consecuencia, procede indemnizar al reclamante con la cantidad de 
503.638 euros, descontando las cantidades en su caso abonadas por la Compañía 
aseguradora en concepto de indemnización por accidente en virtud del contrato 
de seguro mencionado en el expediente.

Dada la intención de las partes de terminar el procedimiento mediante 
acuerdo indemnizatorio (art. 8 del Reglamento aprobado por Real Decre-
to 429/1993, de 26 de marzo), procedería explorar la voluntad del interesado 
para concluir el procedimiento mediante acuerdo indemnizatorio por la cuantía 
y en los términos establecidos en los párrafos anteriores, sin perjuicio del restan-
te contenido de las cláusulas del acuerdo proyectado.

Por último, procede sustituir la expresión “visto el informe emitido por la 
Comisión Permanente del Consejo de Estado” por “de acuerdo” u “oído” el 
Consejo de Estado según sea el caso.

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

Que procede declarar la responsabilidad patrimonial del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y, en consecuencia, indemnizar a ...... con la canti-
dad de 503.638 euros, sin perjuicio de lo expuesto en relación con la indemniza-
ción en su caso recibida de la Compañía aseguradora en virtud del contrato de 
seguro y del resto de lo observado en los últimos párrafos del cuerpo de este 
dictamen.»

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

Madrid, 2 de diciembre de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. 
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Dictamen núm. 2.810/2004, de 18 de noviembre de 2004

Proyecto de Decreto por el que se regula el derecho a la información y los dere-
chos económicos de los usuarios de servicios funerarios.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En relación con este proyecto de decreto destaca el dictamen que uno de 
sus preceptos parece dar a entender que las sepulturas y elementos de natu-
raleza similar son susceptibles de apropiación, pues hace referencia a la 
inscripción de los títulos de propiedad en el registro, cuando los cementerios 
municipales son bienes de servicio público, es decir, bienes demaniales, por 
lo que el derecho de aprovechamiento de las sepulturas sólo puede ser obje-
to de concesión administrativa. Esta previsión solo tendría sentido si se estu-
viera hablando de cementerios de titularidad privada o de la Iglesia Católica 
o los de otras confesiones religiosas, cuyas sepulturas serían susceptibles de 
transmisión en propiedad o de aprovechamiento en usufructo, pero no pare-
ce adecuado que se lleve a cabo una regulación así en una norma de esta 
naturaleza.

En realidad, la mencionada disposición parece estar aludiendo a los 
cementerios municipales, por lo que, sin perjuicio de realizar las correccio-
nes oportunas en el precepto cuestionado, ya que no cabe hablar de transmi-
sión de propiedad o aprovechamiento en usufructo sino de concesiones 
administrativas, sí que sería admisible que el proyecto de decreto obligase a 
la indicación de los datos de inscripción en el Registro de la Propiedad, pues 
la obligatoriedad de la previa inscripción de los bienes de dominio público 
y de las concesiones que sobre ellos recaen se deriva fácilmente del artícu-
lo 36 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

PRINCIPADO DE ASTURIAS

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 18 de noviembre de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En virtud de la comunicación de V. E. de fecha 27 de octubre de 2004 
(registrada de entrada el día 2 de noviembre), el Consejo de Estado ha examina-
do el proyecto de Decreto por el que se regula el derecho a la información y los 
derechos económicos de los usuarios de servicios funerarios.

De antecedentes resulta:

Primero. El proyecto de Decreto consta de preámbulo, ocho artículos, una 
disposición transitoria y dos disposiciones finales.

34
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En el preámbulo se señala que “la prestación de servicios funerarios consti-
tuye un actividad de características especiales por las circunstancias específicas 
que le acompañan”, pues generalmente “la contratación de estos servicios se 
realiza de forma puntual, con apremio de tiempo y en situaciones familiares 
delicadas”, lo que “unido al elevado coste de estas prestaciones, hacen conve-
niente la regulación de diferentes aspectos de los mismos, tales como su oferta y 
publicidad, la información y la adquisición o arrendamiento de sepulturas”.

Con el texto del proyecto se adjunta la correspondiente memoria económi-
ca, en la que, tras examinar la norma proyectada, se concluye que “la entrada en 
vigor de la misma no impone ninguna actuación adicional a cargo del Principado 
de Asturias que pueda conllevar gasto o ingreso alguno”. Igualmente, se acom-
paña una tabla de vigencias, en la que se dice que “el proyecto de Decreto no 
deroga o modifica norma alguna”.

Segundo. El proyecto, cuya tramitación se inició por Resolución de la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de 11 de noviembre de 2003, ha sido 
examinado y discutido en el seno del Consejo Asesor de Consumo, en su reunión 
celebrada el día 25 de noviembre de 2003.

El día 26 de febrero de 2004, el Jefe del Servicio de Consumo ha informado 
favorablemente la norma proyectada.

Tercero. El día 9 de marzo de 2004, el Consejero de Salud y Servicios Sani-
tarios ordenó la apertura de información pública, por un plazo de veinte días 
hábiles, que fue anunciado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 
fecha 14 de abril de 2004. Únicamente la Unión de Consumidores de Asturias 
realizó alegaciones sobre el proyecto de Decreto.

Cuarto. Con fecha 8 de julio de 2004, el Secretario General Técnico de la 
Consejería de Sanidad y Consumo remitió el texto del proyecto a todas las Con-
sejerías. 

Se han recibido informes de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Economía y Administración Pública –de fecha 14 de julio de 2004–; de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y 
Turismo –de fecha 21 de julio de 2004–, y de la Dirección General de Presu-
puestos de la Consejería de Economía y Administración Pública –de fecha 22 de 
julio de 2004–.

Quinto. El día 25 de agosto de 2004, el proyecto de Decreto ha sido infor-
mado por la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.

Sexto. El día 20 de septiembre de 2004, el Secretario General Técnico de 
la Consejería de Sanidad y Servicios Sanitarios ha emitido un informe con el 
objeto de “justificar la necesidad de la propia norma y su adecuación a los fines 
perseguidos por la misma”.
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Séptimo. Finalmente, con fecha 4 de octubre de 2004, la Comisión de 
Secretarios Generales Técnicos, en su reunión celebrada el día 4 de octubre 
de 2004, informó de conformidad el proyecto de Decreto.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de 
Estado para dictamen.

Versa la consulta al Consejo de Estado sobre el proyecto de Decreto por el 
que se regula el derecho a la información y los derechos económicos de los usua-
rios de servicios funerarios.

I

El dictamen se emite con carácter preceptivo, de acuerdo con el artícu-
lo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, en el 
que se prevé que su Comisión Permanente deberá informar los reglamentos que 
se dicten en ejecución de las leyes, como es el caso del proyecto de Decreto 
que ahora se informa.

II

El procedimiento de elaboración del proyecto de Decreto ha respetado 
las exigencias legalmente establecidas en los artículos 32 y 33 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, que regula el Régimen Jurídico de la Administración del Princi-
pado de Asturias. Así, se inició por resolución motivada del Consejero compe-
tente de 11 de noviembre de 2003 (art. 32.1), y se han incorporado las precepti-
vas memorias justificativa –el informe del Secretario General Técnico de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios de fecha 20 de septiembre de 2004 
hace las veces de tal– y económica, además de una tabla de vigencias (art. 32.2 
y 33.3). Igualmente, la norma proyectada ha sido puesta en conocimiento de las 
organizaciones más representativas, tanto sindicales como patronales, a través 
del Consejo Superior de Consumo (art. 33.2), y todos los ciudadanos han podi-
do conocer su contenido y formular alegaciones durante el trámite de informa-
ción pública (art. 33.2). Finalmente, ha sido informado por la Secretaría General 
Técnica del Departamento proponente, la Consejería de Salud y Servicio Sanita-
rios (art. 33.4).

III

El gobierno asturiano tiene la competencia necesaria para la aprobación de 
este proyecto de Decreto. En efecto, el Principado de Asturias, cuyo Estatuto de 
Autonomía fue aprobado por la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, asu-
mió, con ocasión de la reforma estatutaria realizada por la Ley Orgánica 1/1994, 
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de 24 de marzo, la competencia relativa al desarrollo legislativo y ejecución en 
materia de “defensa del consumidor y del usuario” (art. 11.8). Por ello, en el 
marco de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumi-
dores y Usuarios, la Junta General del Principado aprobó la Ley 11/2002, de 2 
de diciembre, de los Consumidores y Usuarios, que es desarrollada, a nivel regla-
mentario y en el limitado ámbito de los servicios funerarios, con el proyecto de 
Decreto sometido a consulta.

IV

La oportunidad de la norma está suficientemente justificada, proporcionar a 
los consumidores y usuarios de servicios funerarios toda la información necesa-
ria para proteger sus legítimos intereses económicos, en los términos previstos 
en el artículo 2.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios, y en el artículo 3.1 de la Ley del Principado de 
Asturias 11/2002, de 2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios.

Tangencialmente, el proyecto de Decreto toca aspectos civiles en algunos de 
sus preceptos, concretamente, en el artículo 4.2 (según el cual, las empresas 
funerarias que ofrezcan –en propiedad o usufructo– los sepulcros, panteones, 
columbarios o mausoleos, indicarán los datos de inscripción de los títulos de 
propiedad en el Registro de la Propiedad) y en el artículo 7 (que regula la docu-
mentación necesaria en los negocios de adquisición y arrendamiento de sepul-
turas). 

Comenzando por el segundo de estos preceptos, es claro que su contenido 
no constituye “legislación civil” (sobre la que el Principado de Asturias carece 
de competencia, a la vista del artículo 149.1.18.ª de la Constitución), por cuanto 
únicamente impone a las empresas funerarias el deber de entregar a los usuarios 
determinados datos o documentos, sin que estas formalidades condicionen la 
eficacia del negocio jurídico civil, ni en el orden sustantivo ni en el terreno pro-
batorio, pues el incumplimiento de la mencionada obligación únicamente aca-
rreará, para el empresario infractor, una de las sanciones administrativas con-
templadas en el artículo 8 del proyecto de Decreto, que cumplen, por lo demás, 
las exigencias propias del principio de legalidad contemplado en el artículo 25 
de la Constitución, en cuanto aquel precepto remite a las infracciones y sancio-
nes tipificadas en los artículos 34 y siguientes de la Ley del Principado de Astu-
rias 11/2002, de 2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios.

No obstante, cabe realizar algunas consideraciones adicionales en relación 
con el apartado 2.º del artículo 4, en el que se dispone que “cuando se ofrezcan 
en propiedad o usufructo sepulcros, panteones, columbarios o mausoleos, se 
indicarán los datos de la inscripción de los títulos de propiedad en el Registro de 
la Propiedad”. El precepto parece dar a entender que las sepulturas y elementos 
de naturaleza similar son susceptibles de apropiación –como decía el art. 61 del 
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ya derogado Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de 1960–, cuando es lo 
cierto que los cementerios municipales son bienes de servicio público (art. 4 
del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, aprobado por Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio), es decir, bienes demaniales, por lo que el 
derecho de aprovechamiento de las sepulturas –que son parte esencial del 
cementerio– sólo puede ser objeto de concesión administrativa, como por otro 
lado señala expresamente el artículo 60 del vigente Reglamento de Policía Sani-
taria Mortuoria, aprobado por Decreto 2263/1974, de 20 de julio. Ciertamente, 
existen también cementerios de titularidad privada y también hay que tener en 
cuenta los cementerios parroquiales de la Iglesia Católica o los que pudieran 
estar en manos de otras confesiones religiosas, a los que podría estar refiriéndose 
el proyecto de Decreto y cuyas sepulturas serían susceptibles de transmisión en 
propiedad o de aprovechamiento en usufructo, aunque en este caso no parece 
adecuado que, a través de una norma reglamentaria emanada de una Adminis-
tración autonómica sin competencia en materia de legislación civil, se introduzca 
una previsión –la necesaria indicación por las empresas funerarias de los datos 
de inscripción de la sepultura– que presupone la obligatoriedad de la inscrip-
ción y que, por ello, entra de lleno en el ámbito hipotecario, sin que la protec-
ción a los consumidores resulte título suficiente para aprobar una previsión de 
esta naturaleza. Por tanto, debería matizarse el precepto en el siguiente senti-
do: “(...) se indicarán, en su caso, los datos de la inscripción (...)”.

Mas si, en realidad, la mencionada disposición estuviera aludiendo a los 
cementerios municipales, como parece probable, y sin perjuicio de realizar las 
correcciones oportunas en el precepto cuestionado –ya que no cabe hablar de 
transmisión de propiedad o aprovechamiento en usufructo, sino de concesiones 
administrativas–, sí que sería admisible que el artículo 4.2 del proyecto de 
Decreto obligase a la indicación de los datos de inscripción en el Registro de la 
Propiedad, pues la obligatoriedad de la previa inscripción de los bienes de 
dominio público (tales son los cementerios) y de las concesiones que sobre ellos 
recaen (en este caso, la concesión de sepulturas) se colige fácilmente del artícu-
lo 36 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administra-
ciones Públicas, que dispone: “las Administraciones públicas deben inscribir en 
los correspondientes registros los bienes y derechos de su patrimonio, ya sean 
demaniales o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción, así como 
todos los actos y contratos referidos a ellos que puedan tener acceso a dichos 
registros”, y del artículo 31 del Reglamento Hipotecario que, en su versión 
actual, dispone: “Las concesiones administrativas que afecten o recaigan sobre 
bienes inmuebles se inscribirán a favor del concesionario con la extensión y 
condiciones que resulten del título correspondiente”.

En otro orden de cosas, quizá cabría corregir el artículo 3.2, que –en lugar 
de la redacción actual– debería decir “la información señalada en el apartado 
anterior (…)” o, si se prefiere, “la información señalada en este artículo (…)”. 
Asimismo, en el artículo 7.3 sería posible precisar quién se quedará con el ejem-
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plar duplicado y quién con el ejemplar original de los contratos de adquisición y 
arrendamiento de sepulturas.

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

presente dictamen, puede V. E. someter al Consejo de Gobierno para su aproba-
ción el proyecto de Decreto remitido en consulta.»

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

Madrid, 18 de noviembre de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

Dictamen núm. 2.893/2004, de 25 de noviembre de 2004

Responsabilidad patrimonial iniciada a instancia de ...... y de ...... .

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El expediente se refiere a una pretendida responsabilidad patrimonial 
por la publicación de un artículo en una revista especializada, sin consenti-
miento previo del interesado reclamante, relativo a la enfermedad que pade-
ce su hijo. En dicho artículo, referido a una materia de carácter científico, 
aparece la fotografía de un recién nacido con dos parches negros superpues-
tos en los ojos a fin de distorsionar su identificación.

El dictamen considera que no se ha producido ninguna difusión de hechos 
o imágenes que pueda ser considerada como una intromisión ilegítima en la 
intimidad, el honor, o la imagen de los reclamantes o de su hijo, y que el cri-
terio de la intimidad personal tiene, por otra parte, unos límites que han sido 
reconocidos por el Tribunal Constitucional en el sentido de que, cuando lo 
informado tiene interés público general, puede exigirse el deber de soportar el 
daño por quienes son afectados por el contenido de la información. 

Teniendo pues en cuenta el valor científico del caso clínico a que se 
refiere el expediente y en aras de dicho interés de la comunidad general, no 
se dan los presupuestos para apreciar la responsabilidad patrimonial.

PRINCIPADO DE ASTURIAS

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 25 de noviembre de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

34
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«En cumplimiento de la comunicación de V. E. de 2 de noviembre de 2004, 
el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al procedimiento de 
responsabilidad patrimonial iniciado a instancia de ...... y de ...... .

De antecedentes resulta:

Primero. Con fecha 9 de diciembre de 2003, el representante del matrimo-
nio ...... solicita una indemnización por la publicación de un artículo en la revista 
“Anales Españoles de Pediatría” del mes de septiembre de 2002, sobre la enfer-
medad padecida por su hijo ...... , sin que éstos hubiesen prestado su consenti-
miento al efecto, y asimismo solicitan que se retire de Internet la página de la 
revista conteniendo el artículo y la fotografía del neonato, cifrando cautelarmen-
te en 30.050,61 euros las responsabilidades a que hubiera lugar en derecho.

Segundo. El 23 de diciembre de 2003, el Inspector de Prestaciones Sanita-
rias de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias se 
dirige por escrito a la Dirección Gerencia del ...... con la finalidad de que se 
emita un informe sobre los hechos ocurridos “así como una valoración sobre el 
interés científico del caso, único hecho que podría justificar la publicación del 
mismo en una revista científica”, a lo que se responde por la Gerencia del ...... 
que no se participó en la redacción de la publicación aludida, ni se tuvo conoci-
miento de la misma hasta que se ha hecho pública. A su vez, el Jefe del Servicio 
de Neonatología del ...... informa que el trabajo titulado “Deleción terminal 
del 11q (síndrome de Jacobsen) asociado a atresia duodenal con páncreas anu-
lar”, presenta un interés científico relevante para la Comunidad pediátrica por 
tratarse del primer caso en la literatura médica de un síndrome de Jacobsen con 
atresia duodenal, por este motivo, y cumpliendo escrupulosamente los requisitos 
de la revista para preservar la intimidad del paciente y sus familiares, se envió el 
trabajo para ser publicado únicamente a “Anales Españoles de Pediatría”.

Tercero. Figura en el expediente instruido una carta de los abogados de ...... , 
editora de la revista “Anales Españoles de Pediatría”, y dirigida al abogado de 
los reclamantes en la que se afirma que la revista “Anales Españoles de Pedia-
tría” viene publicándose en Barcelona desde hace más de treinta años y tiene 
especial cuidado en el cumplimiento de la legalidad vigente al publicar estudios 
de investigación clínica y científica, por lo que manifiestan su “absoluta sorpre-
sa” por el requerimiento recibido por el artículo publicado, que responde “al 
elevado interés científico del caso, al tratarse del primer caso de síndrome de 
Jacobsen con atresia duodenal con páncreas anular descrito en la literatura 
médica y que se ha publicado en una revista destinada únicamente a profesiona-
les de la pediatría, cuya finalidad es la de avanzar, impulsar y colaborar en la 
investigación de patologías infantiles, finalidad que la vigente legislación estable-
ce como fundamento para permitir a los profesionales médicos la difusión de 
informaciones clínicas de interés para la comunidad científica”, por lo cual no 
concurre en este supuesto ningún motivo por el cual proceda la retirada de la 
referida publicación.
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Cuarto. El Informe Técnico de Evaluación de 2 de enero de 2004 del 
Servicio de Inspección Sanitaria del Principado de Asturias entiende que la 
reclamación a que se atiene este expediente “debe ser desestimada ya que la ac-
tuación de la Administración Sanitaria fue correcta y adaptada a la legalidad 
vigente”.

Quinto. El 19 de abril de 2004 se procede a dar el trámite de audiencia por 
quince días a la parte reclamante, y consta en el expediente que dicha parte hizo 
uso de su derecho de vista del expediente el 29 de abril de 2004, e insisten en su 
legitimación para interesar una compensación moral y económica como resarci-
miento del daño moral causado, alegando en apoyo de su pretensión la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal.

Sexto. El 13 de abril de 2004, la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
del Principado de Asturias propone la desestimación de la reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial a que se refiere el presente expediente.

Y, en tal estado de tramitación, es remitido el expediente instruido al Conse-
jo de Estado para su preceptivo dictamen.

La cuestión planteada en el presente expediente se refiere a una pretendida 
responsabilidad patrimonial por importe de 30.050,61 euros que solicitan los 
padres del menor ...... por la publicación de un artículo sin su previo consenti-
miento en la revista “Anales Españoles de Pediatría” relativo a la enfermedad 
que padece su hijo.

La revista “Anales Españoles de Pediatría” publicó en su edición de sep-
tiembre de 2002 un artículo titulado “Deleción terminal del 11q (Síndrome de 
Jacobsen), asociada a atresia duodenal con páncreas anular”, que es firmado por 
seis facultativos del Departamento de Pediatría del Hospital ...... de Asturias. El 
citado artículo trata de la patología de un recién nacido (sin facilitar dato identi-
ficativo) con síndrome de Jacobsen que es una cromosomopatía infrecuente, 
pero de importancia científica por ser el “primero descrito en la literatura mun-
dial”. En dicho trabajo científico aparece una fotografía del recién nacido con 
dos parches negros superpuestos en los ojos a fin de distorsionar su identifica-
ción, poniéndose de manifiesto que es el primer caso publicado en la literatura 
médica de alto valor científico.

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se halla 
consagrada en el artículo 106.2 de la Constitución, y su desarrollo normativo se 
encuentra en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, y en concreto el artículo 141.1 de dicha norma dispone que “solo serán 
indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que 
éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán 
indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se 
hubieren podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la cien-
cia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos”.
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En el presente caso no se ha producido ninguna difusión de datos que pue-
dan atentar contra la intimidad personal o familiar de los reclamantes, puesto 
que solo se han difundido unas imágenes en una revista exclusivamente científi-
ca de un recién nacido irreconocible, y los Servicios Jurídicos de ...... , editora de 
la revista “Anales Españoles de Pediatría”, ha comunicado a los reclamantes que 
no se dan las circunstancias para acceder a la petición de retirada de la publica-
ción en cuestión, ya que “se encuentra dentro de la más absoluta legalidad”.

En realidad, no se ha producido ninguna difusión de hechos o imágenes que 
pueda ser considerada como intromisión ilegítima en la intimidad, el honor, o la 
imagen de los reclamantes o de su hijo, y el criterio de la intimidad personal 
tiene, por otra parte, unos límites que han sido reconocidos por el Tribunal 
Constitucional en el sentido de que, cuando lo informado tiene interés público 
general, puede exigirse el deber de soportar por quienes son afectados por el 
contenido de la información, en aras de dicho interés de la comunidad general, 
dado el alto valor científico que tiene el caso clínico a que se refiere el presente 
expediente. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede desestimar la reclamación que por responsabilidad patrimo-

nial se formula en el presente expediente.»

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

Madrid, 25 de noviembre de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.



Sección Octava
(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes 
de los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio 

y de Agricultura, Pesca y Alimentación)
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Dictamen núm. 24/2004, de 19 de febrero de 2004

Proyecto de Real Decreto por el que se establece la normativa básica del siste-
ma de información geográfica de parcelas agrícolas.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El dictamen pone de manifiesto que este proyecto tiene un carácter pre-
ferentemente técnico ya que su objetivo es diseñar una herramienta informá-
tica que contribuya a facilitar la gestión del sistema de ayudas y permita un 
mejor conocimiento de las superficies dedicadas a explotaciones agrícolas. 

El proyecto cumple de forma suficiente con las previsiones de las normas 
comunitarias de las que trae causa, pero es objetable que en ningún momen-
to, aunque el preámbulo de la norma lo recoge expresamente, se hace refe-
rencia a la forma de coordinación del sistema proyectado con el catastro. La 
base de datos cumpliría mejor sus fines, con respecto al ordenamiento gene-
ral, acomodándose a la catastral, al menos en lo que se refiere a la identifi-
cación de las fincas.

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 19 de febrero de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de fecha 9 de enero de 2004, con 
registro de entrada el 12 de enero, el Consejo de Estado ha examinado el expe-
diente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se establece la normativa 
básica del sistema de información geográfica de parcelas agrícolas. 

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 Sistema Integrado de Gestión y Control de determinados regí-
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menes de ayudas, regulado por el Reglamento (CE) número 3508/1992, de 27 de 
noviembre, del Consejo, que junto con las disposiciones comunes aplicables a 
los regímenes de ayuda directa en el marco de la Política Agrícola Común que 
recoge el Reglamento (CE) número 1782/2003, de 29 de septiembre, del Conse-
jo, obliga a los Estados a disponer de un sistema de identificación de las parcelas 
agrícolas, elaborado a través de mapas, documentos catastrales y referencias 
cartográficas. 

Este sistema, diseñado en soporte informático, ha de servir de base para las 
ayudas de cualquier tipo relacionadas con la superficie. La Administración 
General del Estado y las de las Comunidades Autónomas han formalizado con-
venios de colaboración para la confección de este Sistema de Información Geo-
gráfica de Parcelas Agrícolas, siendo el objetivo del Real Decreto proyectado 
garantizar la correcta puesta en marcha y funcionamiento de esta herramienta. 

La parte dispositiva del proyecto de Real Decreto consta de cinco artículos, 
tres disposiciones transitorias y tres finales, junto con tres anexos. El primero de 
los artículos se dedica al objeto de la norma y su ámbito de aplicación y el segun-
do define el carácter y naturaleza jurídica del Sistema, base de datos que confi-
gura un registro público de carácter administrativo. Las definiciones de parcela 
y recinto se fijan en el artículo 3 y se dedica el cuarto al régimen de explotación 
y mantenimiento del Sistema. El último de los artículos crea un órgano colegiado 
para la coordinación de los trabajos, la Mesa de Coordinación del Sistema de 
Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (en adelante, SIGPAC). 

La disposición transitoria primera se ocupa de la puesta en marcha del 
SIGPAC y la segunda de la adaptación del Sistema de Información Geográfica 
Oleícola a la nueva base de datos, en la que se integrará. La disposición transito-
ria tercera regula la coordinación con el registro vitícola. 

El título competencial consta en la final primera, las facultades de desarrollo 
y modificación en la segunda y la entrada en vigor es el objeto de la disposición 
final tercera. 

Los dos primeros anexos describen las características técnicas del SIGPAC y 
los usos definidos en éste (forestal, frutal, olivar, huerta, pasto, viñedo, etc.). El 
tercero se dedica a los términos municipales sujetos a renovación catastral poste-
rior a la utilizada para la configuración del Sistema de Información Geográfica 
Oleícola y, en el borrador enviado al Consejo de Estado, no tiene contenido 
alguno salvo su título.

Segundo. Contenido del expediente.

Constan en el expediente, junto con el texto definitivo del proyecto remitido 
en consulta, la memoria justificativa, la memoria económico-financiera, el infor-
me sobre el impacto de género, el de la Secretaría General Técnica y la aproba-
ción de la Ministra de Administraciones Públicas. 
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La primera, de 30 de diciembre de 2003, destaca que la disposición sometida a 
consulta tiene su origen en el Reglamento (CE) número 3508/1992, de 27 de 
noviembre, del Consejo, por el que se establece el Sistema Integrado de Gestión y 
Control de determinados regímenes de ayudas, así como en el Reglamento (CE) 
número 1782/2003, de 29 de septiembre, del Consejo, por el que se establecen disposi-
ciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la Política 
Agrícola Común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores. 

La autoridad encargada en España de la coordinación de los controles esta-
blecidos en el ámbito del Sistema Integrado de Gestión y Control es el Fondo 
Español de Garantía Agraria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.6 del Real 
Decreto 1441/2001, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del 
Fondo Español de Garantía Agraria. 

El proyecto, añade la memoria, no es susceptible de producir ningún impacto 
sobre la situación actual en las relaciones entre hombres y mujeres y en la posición 
de estas últimas respecto a los hombres en los ámbitos laborales, económicos, socia-
les y culturales. La memoria económica, por su parte, aclara que no implica incre-
mento del gasto con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

Consta también el preceptivo informe de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 16 de octubre de 2003, que 
da cuenta detallada de todos los aspectos del expediente. El objeto de la norma, 
crear un sistema que sea la base para la declaración y gestión de cualquier tipo de 
ayuda agrícola relacionada con la superficie, se conseguirá mediante la aplicación 
informática y la base de datos que se crea, ya que el Registro integra la totalidad 
de los gestionados por las Comunidades Autónomas. Sugiere la Secretaría Gene-
ral Técnica algunas modificaciones que han sido aceptadas por el Fondo Español 
de Garantía Agraria, unidad proponente del texto. 

Consta en el expediente el informe del Ministerio de Administraciones Públi-
cas, de acuerdo con el artículo 24.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
que se desprende que, en efecto, el proyecto puede ampararse en la regla 13.ª del 
artículo 149.1 de la Constitución, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Cons-
titucional, ya que es constitucionalmente posible la creación de un registro único. 
En cuanto la regulación respeta las competencias de las Comunidades Autóno-
mas en relación con la gestión de las ayudas comunitarias en sus respectivos 
territorios, no se formulan observaciones al texto del proyecto. 

De conformidad con el artículo 67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, figura 
también en el expediente la previa aprobación de la Ministra de Administracio-
nes Públicas, que se otorgó el 15 de diciembre de 2003. 

Tercero. Trámites de audiencia.
Se ha remitido el proyecto de Real Decreto a las Comunidades Autónomas 

para que formulen las observaciones que consideren oportunas, conforme a lo 
previsto en el artículo 24.1 de la Ley del Gobierno. 
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Las Comunidades Autónomas muestran, en general, su conformidad con la 
redacción proyectada, aun cuando varias de ellas discuten el carácter básico de 
la norma, otras solicitan que el proyecto sea cofinanciado por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación y algunas formulan algunas sugerencias en 
relación con la coordinación del proyectado sistema, el catastro y los registros 
específicos en los sectores del vino y del aceite. Sobre las observaciones formula-
das se ha elaborado un breve resumen, sin que consten en el expediente las 
razones de la aceptación de aquellas sugerencias que han sido incorporadas al 
borrador definitivo. 

En trámite de audiencia han sido consultados la Asociación de Jóvenes Agri-
cultores, la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, la Unión de 
Pequeños Agricultores y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y 
Ganaderos. Esta última propuso una mayor participación de los interesados en 
la gestión informática del sistema. 

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido a este Consejo 
para dictamen. 

I. Objeto.

El expediente remitido se refiere al proyecto de Real Decreto por el que se 
establece la normativa básica del sistema de información geográfica de parcelas 
agrícolas. 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado evacua la presente consulta 
con carácter preceptivo, conforme a lo dispuesto por el artículo 22.3 de la Ley 
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado y por la disposición 
adicional primera de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comi-
sión Mixta para la Unión Europea. 

II. Tramitación del expediente.

Respecto de la tramitación del proyecto, y en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, pueden consi-
derarse atendidas las exigencias de índole procedimental que deben seguirse 
para preparar, con las necesarias garantías, un texto normativo como el ahora 
examinado. 

Tal y como se ha señalado en antecedentes, constan en el expediente la ver-
sión definitiva del proyecto sometido a consulta y las memorias que lo acompa-
ñan. En particular, las memorias justificativa y económica valoran la convenien-
cia de la norma y su incidencia en el gasto público de forma suficiente. Se ha 
incorporado al expediente el informe al que se refiere el artículo 24.1.b) de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción que resulta 
después de la modificación producida por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, 
sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las dispo-
siciones normativas que elabore el Gobierno. 
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Obran en el expediente, por otro lado, el preceptivo informe de la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 24.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviem-
bre, del Gobierno, y el informe de la oficina presupuestaria. No falta el informe 
del Ministerio de Administraciones Públicas, que constituye una exigencia del 
artículo 24.3 de la Ley del Gobierno, a cuyo tenor será necesario informe previo 
del Ministerio de Administraciones Públicas cuando la norma reglamentaria 
pudiera afectar a la distribución de las competencias entre el Estado y las Comu-
nidades Autónomas ni la aprobación de la Ministra del mismo Departamento, 
según lo dispuesto en el artículo 67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga-
nización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 

No falta tampoco la audiencia a los interesados y, así, han sido oídas, en 
cumplimiento del artículo 24.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, las organizaciones y asociaciones representativas de intereses del sec-
tor y, por otro lado, las Comunidades Autónomas han tenido ocasión de exami-
nar el proyecto de norma. Las indicadas consultas vienen impuestas por el deber 
general de cooperación que, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, ha de presidir las relaciones entre Administracio-
nes Públicas, como implica en este caso la proyectada regulación. 

No consta, sin embargo, en el expediente enviado al Consejo de Estado, 
razón sobre la aceptación o rechazo de las observaciones formuladas en los trá-
mites de audiencia. Aun cuando no se le oculta al Consejo de Estado que el 
proyecto tiene un carácter preferentemente técnico, ya que su objetivo es dise-
ñar una herramienta informática, hubiera sido útil para la consideración del 
borrador definitivo la expresión de esas razones. 

III. Consideraciones generales.
El proyecto sometido a consulta tiene su origen en los Reglamentos (CE) 

número 3508/1992, de 27 de noviembre, del Consejo, por el que se establece el 
Sistema Integrado de Gestión y Control de determinados regímenes de ayudas, 
y (CE) número 1782/2003, de 29 de septiembre, del Consejo, por el que se esta-
blecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el 
marco de la Política Agraria Común y se instauran determinados regímenes de 
ayuda a los agricultores. 

Estas normas pretenden establecer un sistema que sirva de base para identi-
ficar las parcelas agrícolas y gestionar las ayudas de cualquier tipo relacionadas 
con la superficie. 

El rango de la norma y su contenido se consideran adecuados. En efecto, un 
reglamento comunitario puede desarrollarse por normas nacionales siempre que 
éstas, bien completen el contenido de aquél, bien se prevea específicamente en 
el mismo de forma tácita o expresa su desarrollo por los Estados miembros, y las 
normas no tengan un carácter meramente mimético del tenor de la disposición 
europea, es decir, que adicionen un plus a su regulación. Así lo ha declarado de 
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forma reiterada el Consejo de Estado (dictámenes números 49.619, de 18 de 
septiembre de 1986 y 3.043/1995, de 27 de diciembre de 1995, entre otros). Por 
otro lado, el rango previsto para la norma (Real Decreto aprobado por el Consejo 
de Ministros) es correcto, toda vez que el artículo 25, letra c, de la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, del Gobierno, señala que las decisiones de los órganos 
regulados en esta ley revisten las formas siguientes: (...) c) Reales Decretos acor-
dados en Consejo de Ministros, las decisiones que aprueben normas reglamenta-
rias de la competencia de éste y las resoluciones que deban adoptar dicha forma 
jurídica. 

El juicio global que merece el proyecto sometido a consulta al Consejo de 
Estado es favorable, en cuanto contribuye a facilitar la gestión del sistema de 
ayudas y permitirá un mejor conocimiento de las superficies dedicadas en España 
a las explotaciones agrícolas. La medida se suma a otras que ha tenido ocasión de 
estudiar el Consejo de Estado, como en el caso del dictamen número 23/2004, 
de 5 de febrero de 2004, sobre el proyecto de Real Decreto por el que se modifica 
el Real Decreto 1026/2002, de 4 de octubre, sobre pagos por superficie a los 
productores de determinados productos agrícolas, que desarrolla parte del ya 
citado Reglamento (CE) número 1782/2003, del Consejo, de 29 de septiembre, 
que establece las disposiciones comunes a los regímenes de ayuda directa en el 
marco de la Política Agrícola Común, instaura nuevos regímenes de ayuda y 
modifica diferentes Reglamentos. 

IV. Acerca del diseño del Sistema de Información Geográfica de Parcelas 
Agrícolas en general.

Tal y como se configura el Sistema en el proyecto sometido a consulta se 
creará una base de datos con fotografías aéreas o imágenes de satélite de todas 
las parcelas susceptibles de beneficiarse de ayudas comunitarias. Esta imagen 
cartográfica digitalizada del territorio nacional obtenida a partir de ortofotos se 
completará con los planos que asignan a cada parcela uno o más recintos, clasifi-
cados en función de los usos agrícolas. 

Esta información gráfica se completará (Anexo I, epígrafe I) con datos alfa-
numéricos, a saber, la identificación de cada parcela y su superficie y perímetro, 
el código del uso asignado y el coeficiente de regadío, entre otros. 

En ningún momento, a pesar de que el preámbulo de la norma lo recoge 
expresamente, se hace referencia a la forma de coordinación del sistema proyec-
tado con el catastro. Algunas de las Comunidades Autónomas consultadas lo 
han hecho constar así, sin que conste en el expediente respuesta alguna a esta 
sugerencia ni motivación que permita desecharla. Tampoco se ha enviado el 
borrador del proyecto al Ministerio de Hacienda a lo largo de la tramitación, 
trámite que no hubiera sido inútil. 

No es ocioso a estos efectos recordar que la exposición de motivos de la 
Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario, señala expresamen-
te: sin embargo, junto a su finalidad tributaria, el Catastro ha visto surgir en los 
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últimos años la necesidad de que la información que contiene sea utilizada para 
otras muchas actividades, tanto públicas como privadas, evolucionando hasta 
convertirse en lo que es hoy: una gran infraestructura de información territorial 
disponible para todas las Administraciones públicas, fedatarios, empresas y ciu-
dadanos en general (...). Se garantiza con ello que la institución catastral estará 
eficazmente no sólo al servicio de los principios de generalidad y justicia tributa-
ria, sino también capacitada para facilitar la asignación equitativa de los recursos 
públicos, principios constitucionales en cuya aplicación material es ya hoy nota-
ble la colaboración del Catastro, como lo prueba su utilización por las diversas 
Administraciones para la gestión o el control de subvenciones nacionales o 
comunitarias, o la paulatina incorporación de la información gráfica y de la iden-
tificación catastral de las fincas al Registro de la Propiedad. (...) La utilización 
múltiple de la información catastral no desvirtúa, sino todo lo contrario, la natu-
raleza tributaria de la institución, al servir aquélla como elemento de referencia 
para la gestión de diversas figuras tributarias de los tres niveles territoriales de la 
Hacienda Pública. Así lo ha reconocido expresamente el Tribunal Constitucio-
nal, en Sentencia de 16 de diciembre de 1999 (...). 

Aun cuando el proyecto que se somete a dictamen del Consejo de Estado 
cumple de forma suficiente con las previsiones de las normas comunitarias de las 
que trae causa, estima el Consejo de Estado que la base de datos cumpliría mejor 
sus fines, con respecto al ordenamiento general, acomodándose a la catastral, al 
menos en lo que se refiere a la identificación de las fincas. 

El párrafo 2 del artículo 1 de la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catas-
tro Inmobiliario, señala que la información catastral estará al servicio de los 
principios de generalidad y justicia tributaria y de asignación equitativa de los 
recursos públicos, a cuyo fin el Catastro colaborará con las Administraciones 
públicas (...) para el ejercicio de sus respectivas funciones y competencias. Asi-
mismo, estará a disposición de las políticas públicas y de los ciudadanos que 
requieran información sobre el territorio (...), añadiendo el párrafo tercero del 
mismo artículo: la descripción catastral de los bienes inmuebles comprenderá 
sus características físicas, económicas y jurídicas, entre las que se encontrarán la 
localización y la referencia catastral, la superficie, el uso o destino, la clase de 
cultivo o aprovechamiento, la calidad de las construcciones, la representación 
gráfica, el valor catastral y el titular catastral (...). 

Por otra parte, dispone el artículo 5.4 de la Ley citada que serán objeto de 
declaración o comunicación, según proceda, los siguientes hechos, actos o nego-
cios: b) La modificación de uso o destino y los cambios de clase de cultivo o 
aprovechamiento, a lo que se ha de añadir que las Administraciones y demás 
entidades públicas, los fedatarios públicos y quienes, en general, ejerzan funcio-
nes públicas estarán obligados a suministrar al Catastro Inmobiliario, en los tér-
minos previstos en el artículo 112 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, 
General Tributaria, cuantos datos o antecedentes relevantes para su formación y 
mantenimiento sean recabados por éste, bien mediante disposición de carácter 
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general, bien a través de requerimientos concretos (artículo 15 de la Ley 48/2002, 
de 23 de diciembre, referido al deber de colaboración). 

Es cierto que la selección de los datos que se han de incorporar a las bases de 
datos es un proceso de carácter técnico, pero no por ello se ha de olvidar que el 
ordenamiento jurídico estatal está llevando a cabo grandes esfuerzos por acomo-
dar los datos consignados en los registros públicos (sean o no de naturaleza 
administrativa) entre sí y, sobre todo, a la realidad física. En ese sentido se ha de 
interpretar el régimen de colaboración entre los Notarios y los Registradores de 
la Propiedad y el catastro, establecido por la Orden de 23 de junio de 1999, por 
la que se regula el procedimiento para dar cumplimiento a la obligación estable-
cida en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, sobre suministro de información a la 
Dirección General del Catastro por los Notarios y Registradores de la Propie-
dad, que fue objeto del dictamen de este Consejo de Estado número 317/99, 
de 4 de marzo de 1999 o el proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se 
refunden las disposiciones vigentes reguladoras del Catastro Inmobiliario, remi-
tido en consulta al Consejo de Estado, y objeto del dictamen del Pleno núme-
ro 2.410/2003, de 20 de noviembre de 2003. 

V. Consideraciones particulares.
Las sugerencias de quienes han intervenido en el procedimiento han sido, en 

algún supuesto, incorporadas. En cualquier caso, es oportuna alguna observa-
ción. 

Al artículo 1.
El proyecto sometido a consulta responde con exactitud a las previsiones 

comunitarias. En efecto, el Reglamento (CE) número 3508/1992, de 27 de noviem-
bre, del Consejo, dedica su capítulo cuarto a la creación de un Sistema Integrado de 
Control y Gestión, que habrá de instaurar cada Estado miembro, sistema compues-
to por una base de datos informática, un sistema de identificación y registro de los 
derechos de ayuda y un sistema de identificación de las parcelas agrarias. A este 
último se dedica el artículo 20 señalando que el sistema de identificación de las 
parcelas agrarias se establecerá a partir de mapas o documentos catastrales u otras 
referencias cartográficas. Se hará uso de las técnicas empleadas en los sistemas 
informáticos de información geográfica, incluidas, preferentemente, las ortoimáge-
nes aéreas o espaciales, con arreglo a una norma homogénea que garantice una 
precisión equivalente, como mínimo, a la de la cartografía a escala 1/10.000. 

Sería conveniente que la cita del Reglamento en este precepto se hiciera de 
forma completa. 

Al artículo 4.
Las Comunidades Autónomas son las responsables del mantenimiento del 

SIGPAC en su territorio, asistiendo a los productores en su utilización, resol-
viendo las alegaciones sobre su contenido e incorporando al sistema central las 
actualizaciones. A lo largo de la tramitación del procedimiento han manifestado 
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su interés en que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación contribuya 
a la financiación de sus respectivos sistemas, sin que obre en el expediente infor-
mación alguna sobre este asunto. 

Tampoco se ha dado respuesta alguna a la petición de las Comunidades 
Autónomas que estiman que cabe solicitar a la Unión Europea la cofinanciación 
de este proyecto, cuyos gastos recaen, al parecer, fundamentalmente sobre ellas 
(generación y actualización de ortofotos, modificaciones en los datos, etc.). En el 
artículo 26 del Reglamento número 2366/1998, de 31 de octubre, de la Comi-
sión, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de ayudas 
a la producción de aceite de oliva, se señalaba que los gastos correspondientes a 
la constitución del SIG oleícola y a la actualización periódica de la base gráfica 
de referencia podrán optar a la financiación comunitaria y por su parte el 
artículo 17 del Reglamento (CE) número 1782/2003, de 29 de septiembre, del 
Consejo, prevé que al Sistema Integrado de Gestión y Control se aplicarán 
determinados regímenes de ayudas comunitarias. 

Al artículo 5.
El carácter preceptivo que se impone a la solicitud de los informes de la 

Mesa de Coordinación del SIGPAC en los proyectos de disposiciones de carác-
ter general que se dicten en desarrollo del proyecto sometido a consulta es 
correcto en el ámbito de la Administración General del Estado. Más dudoso es 
que pueda la norma objeto del dictamen, en atención a su rango y su finalidad, 
imponer como preceptivo un trámite como éste en las disposiciones de carácter 
general que emanen de las Comunidades Autónomas. Podría mantenerse la pre-
ceptividad para la Administración General del Estado y configurar el trámite 
como potestativo en el resto de las demás Administraciones Públicas.

A la disposición transitoria primera.
El proyecto sometido a consulta pretende adaptarse al plazo que imponen 

las normas comunitarias, de modo que el Sistema ha de ser operativo el 1 de 
enero de 2005, aun cuando las Comunidades Autónomas podrán acordar la uti-
lización del Sistema antes de la fecha citada en los términos municipales en los 
que fuera posible. Ninguna objeción ha de hacer el Consejo de Estado a estas 
previsiones temporales, que han sido fijadas por la Unión Europea. 

A la disposición final primera.
Ninguna objeción cabe plantear al título competencial invocado. A tenor de 

la disposición final primera, la norma tiene su amparo en lo establecido en el 
artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica. 

Esta fórmula es conforme, además, con la doctrina sentada por el Tribunal 
Constitucional, Así, por ejemplo, en la Sentencia 45/1991, del Tribunal Consti-
tucional, sobre los conflictos positivos de competencia promovidos en relación 
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con el Real Decreto 2164/1984, de 31 de octubre, por el que se regula la acción 
común para el desarrollo integral de las zonas de agricultura de montaña, en la 
que se señala que la competencia controvertida corresponde al Estado, o en 
Sentencia 144/1985, a propósito del recurso de inconstitucionalidad contra el 
artículo 5.a) de la Ley 25/1982, de 30 de julio, de Agricultura de Montaña, en la 
que se aceptan como acordes con el reparto constitucional de competencias los 
mecanismos de coordinación en materia de planificación económica. Por otra 
parte, la Sentencia 95/1984 del Tribunal Constitucional delimita el ámbito de las 
potestades organizativas del Estado, a propósito de los conflictos planteados 
sobre el Real Decreto 2924/1981, de 4 de diciembre, de reestructuración de 
determinados órganos de la Administración del Estado. 

A la disposición transitoria segunda.
Regula este precepto la coordinación del SIGPAC con el Sistema de Infor-

mación Geográfica Oleícola, que el Consejo de Estado tuvo ocasión de estudiar 
en el dictamen 357/99, de 4 de marzo de 1999, sobre el proyecto de Real Decre-
to por el que se regula la ayuda a la producción de aceite de oliva para las cam-
pañas 1998/1999 a 2000/2001, proyecto en el que se creaba un Sistema de 
Información Geográfica Oleícola, que tenía como objetivo registrar la informa-
ción en bases de datos gráficas y alfanuméricas. 

El apartado tercero de la disposición señala que no será aplicable el procedi-
miento general a los términos municipales que refleja el Anexo III, es decir, 
aquellos en los que se ha utilizado un catastro actualizado no coincidente con el 
utilizado en el Sistema de Información Geográfica Oleícola. Como se ha hecho 
constar en antecedentes el Anexo III no tiene contenido, omisión que procede 
subsanar si el Anexo III no desaparece. Mal podrían utilizarse las facultades de 
desarrollo, modificación o actualización sobre un Anexo que no contiene datos 
que actualizar o modificar, todo eso sin que en el expediente quede constancia 
de cuál es la relación entre el sistema catastral y el que se crea. 

A la disposición final tercera.
Las previsiones comunitarias para la puesta en marcha del sistema justifican 

suficientemente la inmediata entrada en vigor de la norma y proporcionan razón 
para suprimir la vacatio legis. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 
Que, consideradas las observaciones formuladas, puede elevarse al Consejo 

de Ministros para su aprobación el proyecto de Real Decreto por el que se esta-
blece la normativa básica del sistema de información geográfica de parcelas 
agrícolas.»

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

Madrid, 19 de febrero de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 
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Dictamen núm. 161/2004, de 19 de febrero de 2004

Proyecto de Real Decreto por el que se regula el régimen de la tasa láctea.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El dictamen realiza un largo y cuidado estudio sobre la regulación 
comunitaria de la tasa láctea, dentro del marco general de la Política Agríco-
la Común. El señalamiento de límites máximos para cada país por la norma-
tiva comunitaria exige la determinación y establecimiento de un gravamen 
para los que de algún modo excedan las cuotas lácteas señaladas. 

Se ocupa de los fundamentos de legalidad interna del proyecto objeto de 
consulta, en concreto de la configuración de la tasa láctea como exacción 
parafiscal; de la consideración del proyecto desde las ópticas legales de con-
sideración interna y comunitaria; y del título competencial del Estado, cues-
tión discutida desde alguna Comunidad Autónoma, ubicándolo el dictamen 
en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, y no en el apartado 14.ª del 
mismo precepto constitucional, por cuanto que se trata de una regulación de 
la planificación general de la actividad económica a través de una cualifica-
da intervención administrativa en un subsector de la ganadería. 

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 19 de febrero de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de Orden de V. E. de 30 de enero de 2004, el Consejo de 
Estado ha examinado el proyecto de Real Decreto por el que se regula el régi-
men de la tasa láctea.

De antecedentes resulta:
I. Señala el preámbulo del proyecto que el Reglamento (CE) número 1788/2003, 

del Consejo, de 29 de septiembre, por el que se establece una tasa en el sector de la 
leche y de los productos lácteos, ha venido a dar continuidad hasta el 31 de marzo 
de 2015 al régimen de la tasa láctea, establecido inicialmente por el Reglamento 
(CE) número 856/1984, del Consejo, de 31 de marzo.

Por otra parte el Reglamento (CE) número 1392/2001, de 9 de julio, de la 
Comisión, establece que los Estados miembros adoptarán cuantas medidas sean 
necesarias para garantizar que la tasa se recauda correctamente, facultando al 
Gobierno la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y del Orden Social, en su disposición final tercera para que proceda al 
desarrollo reglamentario del régimen de la tasa láctea, lo que se lleva a cabo 
mediante el presente Real Decreto.

37
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La tasa láctea, que algunos calificaron de “incentivo económico negativo” se 
configura ahora como una exacción parafiscal de las previstas en la disposición 
adicional primera de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en la 
disposición adicional segunda de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios 
Públicos, en la que se prevé su establecimiento por Real Decreto, cuyo control y 
recaudación en período voluntario están atribuidos al Fondo Español de Garantía 
Agraria (FEGA) por su Estatuto aprobado por Real Decreto 1441/2001, de 21 de 
diciembre.

El proyecto consta de once capítulos con 47 artículos con el siguiente de-
talle: 

Capítulo I: Disposiciones generales (artículos 1 a 4).

Capítulo II: Producción y comercialización de la leche (artículo 5).

Capítulo III: Régimen de ventas directas (artículos 6 a 8).

Capítulo IV: Régimen de entregas a compradores (artículos 9 a 11).

Capítulo V: Régimen jurídico de los compradores (artículos 12 a 18).

Capítulo VI: Régimen de compras de leche (artículos 19 a 26).

Capítulo VII: Régimen aplicable a industriales, transportistas e intercambios 
(artículos 27 a 29).

Capítulo VIII: Gestión y recaudación de la tasa láctea (artículos 30 a 36).

Capítulo IX: Controles (artículos 37 a 40).

Capítulo X: Régimen sancionador (artículos 41 a 44).

Capítulo XI: Nuevas tecnologías (artículos 45 a 47).

Les siguen tres disposiciones adicionales (relativas al cumplimiento de obli-
gaciones, entidades asociativas y régimen especial insular), cuatro disposiciones 
transitorias (que atienden a los compradores con autorización vigente, la decla-
ración por medios telemáticos, la comunicación al FEGA y el derecho a com-
pensar), una disposición derogatoria (que, conforme a su naturaleza, ordena la 
derogación de diversos Reales Decretos y Órdenes del Ministerio de Agricultura 
que previamente atendían al mismo fin que la futura norma) y tres disposiciones 
finales (que señalan, sucesivamente, el título competencial con arreglo al cual se 
dicta la norma, la facultad de desarrollo del Ministro de Agricultura y la fecha de 
entrada en vigor de la nueva norma: el 1 de abril de 2004).

Acompañan al proyecto 25 anexos que contienen procedimientos de cálculo 
de existencias de leche, impresos modelo de contabilidad y registros derivados 
del nuevo sistema (muchos de ellos informatizados), diversos formularios de 
declaraciones de productores, comprobantes de entregas, certificaciones de 
dichas entregas, comunicaciones obligatorias, solicitudes de autorización, mode-
los de aval y certificados de seguro de caución, hojas resumen, comunicaciones 
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de actividad, hoja de ruta de transporte de leche y productos lácteos y modelos 
de retención a cuenta de tasa láctea.

II. Se completa el expediente con los siguientes documentos:
A) Memorias justificativa y económica del proyecto, sin fecha, en las que 

se reiteran los motivos que impulsan la elaboración de la presente disposición 
que ya constan en el preámbulo, añadiéndose que el proyecto de Real Decreto 
no supone incremento alguno del gasto público. También se indica que el pro-
yecto carece de impacto en función del género, según lo previsto en el artícu-
lo 24.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

B) Escritos de remisión del proyecto a ASAJA, COAG, UPA, Confedera-
ción de Cooperativas Agrarias de España, Federación Nacional de Industrias 
Lácteas (FENIL), PROLEC, FEPLAC e INLAC, todos ellos de 5 de noviembre 
de 2003 y firmados por el Secretario General del Fondo Español de Garantía 
Agraria.

Constan observaciones de COAG (que destaca la importancia del proyecto), 
Confederación de Cooperativas Agrarias de España (que lo califica de “muy 
positivo”), ASAJA (que habla de Real Decreto “imprescindible para el futuro 
del sector agrario”) y UPA (que alude a la excesiva burocratización que introdu-
ce la futura norma).

C) Igualmente fue enviado el proyecto a las Comunidades Autónomas, en 
escritos fechados el 10 y 12 de noviembre de 2003 y también firmados por el 
Secretario General del FEGA. 

Constan observaciones de Cataluña (quien destaca que el FEGA asume 
competencias que no le son propias, vulnerando el proyecto de Real Decreto el 
sistema de reparto competencial), Murcia, Extremadura, País Vasco (quien des-
taca expresamente su parecer positivo al permitir la lucha contra la denominada 
“leche negra”), Galicia (acompañando específicamente otras observaciones del 
Fondo Gallego de Garantía Agraria), Navarra, Cantabria, Aragón (quien consi-
dera adecuado el texto), Castilla y León (quien refiere la “importancia vital” de 
la regulación del problema), Islas Baleares y Asturias (quien ofrece una valora-
ción positiva de conjunto, destacando su carácter de lucha contra el fraude). 
Todos ellos contienen en sus informes una extensa serie de precisiones técnicas 
sobre los artículos del primer proyecto de Real Decreto.

D) Informe de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación sobre el primer borrador del proyecto de Real Decreto, 
conteniendo diversas observaciones a su articulado luego incorporadas sustan-
cialmente al mismo.

E) Nota sobre la posición mantenida por las Comunidades Autónomas y 
las organizaciones sectoriales en relación con el proyecto de Real Decreto des-
pués de la reunión celebrada el 25 de noviembre de 2003 y a la que asistieron los 
destinatarios del trámite de audiencia más arriba referido; se contiene luego un 
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resumen de la posición de los consultados respecto a los temas centrales del Real 
Decreto; definición de comprador, autorización del comprador, obligaciones de 
los ganaderos, estimación de la leche producida, compensaciones, retenciones a 
cuenta, relaciones entre ganaderos y compradores, controles, aplicación progre-
siva del Real Decreto y otros extremos singulares surgidos al hilo de los anterio-
res.

F) Informe favorable de 7 de enero de 2004 de la Dirección General de 
Política Autonómica del Ministerio de Administraciones Públicas, aunque con-
teniendo algunas observaciones al texto propuesto (entre las que se encuentra 
que el proyecto debe fundarse también en el artículo 149.1.14.ª de la Constitu-
ción, relativo a la competencia exclusiva del Estado en materia de Hacienda 
General).

Le sigue luego una contestación de la Secretaría General Técnica del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación a las observaciones anteriores. Entre 
ellas se afirma que no se afecta al principio de reserva de ley puesto que no hay 
en el futuro Real Decreto ninguna novedad en materia tributaria, sino el desa-
rrollo de una previsión de origen comunitario y con fundamento legal, por lo 
que en nada conviene invocar el artículo 149.1.14.ª, no siendo necesaria la parti-
cipación del Ministerio de Hacienda al no separarse la actuación prevista de la 
competencia del artículo 149.1.13.ª de ordenación general de la economía. Se 
invocan a continuación una serie de sentencias de la Audiencia Nacional que 
sitúan, sigue el informe, la tasa láctea en la categoría de las exacciones parafisca-
les, de carácter regulador de la producción agrícola, a lo que se añade la regula-
ción sobrevenida del Reglamento (CE) 1788/2003, del Consejo, de 29 de sep-
tiembre, por el que se establece una tasa en el sector de la leche y de los 
productos lácteos.

En otro documento aparte se realiza –por la Secretaría General Técnica del 
MAPA– un análisis del informe emitido por la Dirección General de Política 
Autonómica arriba referido.

Siguen a estas contestaciones un nuevo escrito del Ministerio de Administra-
ciones Públicas reiterando la conveniencia de un informe del Ministerio de 
Hacienda, dada la naturaleza tributaria que se predica de la tasa láctea.

G) Nota de 21 de enero de 2004 de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en relación con el fundamento 
constitucional (en el artículo 149.1.13.ª de la regulación sobre la gestión de la 
tasa láctea.

H) Informe de la Agencia Española de Protección de Datos, emitido el 28 
de enero de 2004 y en el que se examina el ajuste del futuro Real Decreto a la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, indicando –entre otros extremos– que tanto las personas jurídicas 
como los profesionales y comerciantes individuales (estos dos últimos sólo en 
cuanto sus datos hayan sido tratados en su consideración de empresarios) que-
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dan fuera de la citada Ley Orgánica. Se añade luego una sugerencia de redacción 
para el artículo 45 que ha sido incorporada al proyecto final.

I) Aprobación de la Ministra de Administraciones Públicas conforme al 
artículo 67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, y concedida el 29 de enero de 2004, 
a la que se acompañan diversas observaciones al texto. La última de ellas afirma 
que debería solicitarse un informe del Ministerio de Hacienda respecto al carác-
ter de exacción parafiscal de la tasa láctea.

J) Informe favorable de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, también fechado el 29 de enero de 2004.

Y, en tal estado de tramitación, dispuso V. E. la remisión del expediente al 
Consejo de Estado, en el que tuvo entrada el 30 de enero de 2004.

El 4 de febrero de 2004 se recibió nueva documentación complementaria 
consistente en una serie de sentencias de la Audiencia Nacional sobre liquida-
ciones de tasa suplementaria en el sector de la leche.

El 10 de febrero se recibió en el Consejo de Estado un fax de la Secretaría 
General Técnica del Departamento consultante al que se acompañaba copia del 
escrito de petición de informe previsto en el artículo 24.1.b) de la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre (al que se acompañaba copia del proyecto de Real Decreto) 
fechado el 29 de enero de 2004 y dirigido al Secretario General Técnico del 
Ministerio de Hacienda.

El día siguiente, 11 de febrero, se recibió nuevo fax de la Secretaría General 
Técnica mediante el que se remitía nuevo texto de las disposiciones adicional 
segunda, transitoria cuarta y derogatoria única del proyecto de Real Decreto 
“al haber sufrido una modificación de última hora”, se dice.

El 13 de febrero se remite al Consejo de Estado, nuevamente por fax, un 
informe de la Secretaría de Estado de Hacienda de 9 de febrero de 2004 en el 
que, aun informando favorablemente la actuación y su desarrollo, se sugiere que 
la fundamentación de la exacción parafiscal no se haga teniendo en cuenta la 
nueva Ley General Tributaria (que ha de entrar en vigor el 1 de julio de 2004) 
sino que basta con la referencia a la Ley de Tasas y Precios Públicos en su dispo-
sición adicional segunda. Con arreglo a la misma el informe entiende que sería 
más correcto reordenar los contenidos de la gestión y recaudación de la tasa 
(artículos 30 al 36), integrándolos dentro del capítulo inicial. 

A la vista de dichos antecedentes, procede formular las siguientes considera-
ciones:

I. El Consejo de Estado, a través de su Comisión Permanente, emite el 
presente dictamen con carácter doblemente preceptivo.

En primer lugar se dictamina al tratarse de una norma reglamentaria dictada 
en ejecución de la nueva regulación comunitaria procedente del Reglamento 
(CE) número 1788/2003, del Consejo, de 29 de septiembre, por el que se esta-
blece una tasa en el sector de la leche y de los productos lácteos, lo que requiere 
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la intervención del Supremo Órgano Consultivo del Gobierno a tenor de la pre-
visión de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta 
para la Unión Europea, cuya disposición adicional primera establece que 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”.

En segundo lugar, el proyecto responde a la ejecución del mandato conteni-
do en la disposición final tercera de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, donde se dispone que:

“El Gobierno, por real decreto, establecerá un sistema integral de control 
del régimen de la tasa suplementaria de la cuota láctea (tasa láctea) en España, 
que afectará a todos los operadores que intervienen en el proceso de produc-
ción, transformación y comercialización de la leche y de los productos lácteos.”

Dicha previsión igualmente obliga a la emisión de dictamen por parte del 
Consejo de Estado a tenor del artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de 
abril del Consejo de Estado, al tratarse de un reglamento o disposición de carác-
ter general que se dicta en ejecución de una Ley.

II. El procedimiento de elaboración de la disposición de carácter general 
se ajusta en lo sustancial de su tramitación a las previsiones del artículo 24 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, recientemente modificada por 
la Ley 30/2003, de 13 octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del 
impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.

Constan en el expediente las memorias justificativa y económica del proyec-
to, de las que se deduce el alcance del contenido y la nula repercusión presu-
puestaria de la actuación a que se refiere la norma. Junto a ellas también figura la 
mención de la inexistencia de impacto de género. 

Figura también el preceptivo informe de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio proponente, la audiencia a las Comunidades Autónomas y a los secto-
res afectados. También se han verificado –con el resultado que más arriba cons-
ta– las obligadas consultas a la Dirección General de Política Autonómica y se 
ha obtenido la aprobación de la Ministra de Administraciones Públicas.

Junto a lo anterior, a la vista de la singular preeminencia que tendrá la futu-
ra norma en la regulación de uno de los sectores más avanzados del sistema 
europeo de derechos de producción agrícolas que diseña la Política Agrícola 
Común (como es la cuota láctea, de la que la tasa suplementaria o “tasa láctea” 
es una consecuencia directa) se ha entendido relevante recabar una serie de 
informes complementarios a los anteriores, a cuyo efecto ha informado la Abo-
gacía del Estado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la 
Agencia de Protección de Datos, existiendo, además, sucesivas explicaciones 
de la Secretaría General Técnica del Departamento consultante sobre sus pos-
turas en cuanto a las reuniones, alegaciones e informes externos obrantes en el 
expediente.
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Lo anterior debe ser valorado positivamente por el Consejo de Estado, des-
tacando el esfuerzo aclaratorio desplegado por el Departamento consultante, lo 
que no es sino una muestra más de la trascendencia de la nueva ordenación que 
se acomete y la singularidad de su encaje en el ordenamiento jurídico español, 
como más adelante se analizará en detalle. También tiene ello que ver –y se apre-
cia– con el extremo de que el Reglamento 1788/2003 funda su nueva regulación 
tanto en el propósito de aprovechar la experiencia adquirida en la materia como 
en simplificar y clarificar el régimen anterior, que no por ello –como luego se 
dirá– deja de convertirse en un complejísimo mecanismo de control.

Sentado lo anterior, y pese a ese esfuerzo clarificador que preside la tramita-
ción del procedimiento de elaboración de la norma, no constaba sin embargo 
desde un primer momento la obtención en tiempo suficiente de un informe que 
ha sido reiteradamente demandado por varios intervinientes: un informe del 
Ministerio de Hacienda sobre el desarrollo reglamentario de un tributo –como 
es la exacción parafiscal aquí regulada– denominado “tasa láctea”. Y que sólo ha 
sido aportado en fecha 13 de febrero de 2004.

Cierto es que el Ministerio de Agricultura viene en todo caso a justificar el 
procedimiento con el fondo de la regulación: no era del todo imprescindible tal 
informe de Hacienda puesto que se está acometiendo una ordenación de una ta-
sa (internamente calificada de exacción parafiscal) exigida por la Unión Europea 
de modo incontestable y que, además, responde a una dinámica jurisdiccional 
interna en la que ya se venía a pedir tal regulación de modo inmediato. Tales 
condicionantes no requerirían ahora –parece sostener Agricultura– la consulta al 
Ministerio de Hacienda.

Comparte el Consejo de Estado en alguna medida una parte de tales argu-
mentaciones –en cuanto a la obligatoriedad de la regulación– aunque no por sí 
solas bastarían para obviar la conveniencia –nunca superflua– de una consulta a 
Hacienda. Verificada la consulta en un momento último del procedimiento de 
elaboración de la norma, se ha emitido en un momento más posterior aún. Y ello 
ha propiciado una serie final de aportaciones sucesivas en el tiempo una vez el 
expediente en el Consejo de Estado.

Existía otro dato adicional a favor del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación: el desarrollo reglamentario que se produce mediante este texto 
obedece a una previsión específica contemplada en la Ley 62/2003, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, la cual crea 
legalmente en el ordenamiento jurídico español la tasa láctea con la naturaleza 
específica de exacción parafiscal y cuya disposición final tercera reenvía a un 
posterior desarrollo reglamentario. 

La propia significación de esa norma legal de creación (“Ley de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social”) hace suficiente el visto bueno del 
Ministerio de Hacienda respecto a la regulación prevista desde el punto de vista 
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legal, sin perjuicio de su posterior (actual) desarrollo reglamentario, que se reen-
vía al Ministerio de Agricultura. 

Cierto es –y una vez más lo quiere recordar el Consejo de Estado, tras la 
continua petición de Administraciones Públicas en el expediente– que tales 
innovaciones tributarias estaban mejor apuntaladas con una colaboración técni-
ca –en tiempo y forma– del Ministerio de Hacienda, pero no deja de ser también 
cierto que estaba garantizado el encaje legal de la figura en el sistema tributario 
(con todas las salvedades y connotaciones que luego se dirán) a la vista del fun-
damento legal citado.

Una vez emitido el informe de Hacienda –como se verá más adelante– com-
parte el Consejo de Estado el sentido de la modificación propuesta, aunque 
hubiera sido deseable haber dispuesto con mayor tiempo de la versión final con-
solidada y definitiva del texto del proyecto de Real Decreto, habida cuenta de la 
propia relevancia que Agricultura otorga al mismo.

En definitiva, pese a la atropellada sucesión de aportaciones en el tramo 
final de la elaboración del Real Decreto, parece al Consejo de Estado suficiente 
y completo el procedimiento de elaboración del mismo, respondiendo con 
exhaustividad a la necesaria reflexión jurídica previa a la puesta en vigor de una 
disposición de esta índole.

III. Respecto al fondo de la cuestión consultada se trata de proceder a la 
regulación de la tasa láctea en España, regulación que abarcará a todos los ope-
radores que intervienen en el proceso de producción, transformación y comer-
cialización de la leche y de los productos lácteos.

Según exige la disposición final tercera de la Ley 62/2003 y –en definitiva– el 
Reglamento número 1788/2003, del Consejo, de 29 de septiembre, la regulación 
ha de contemplar los requisitos que deberán cumplir los operadores del sector 
lácteo en las distintas formas de participación en el mercado, que permitan 
conocer e identificar el origen y destino de la totalidad de la leche efectivamente 
producida y comercializada en España, a los efectos de la aplicación del régimen 
de la tasa láctea, así como realizar el seguimiento pormenorizado y periódico de 
las actuaciones de los distintos operadores que intervienen en el mercado. Le 
siguen a ello –como consecuencia lógica– la fijación de procedimientos sancio-
nadores para los infractores y mecanismos de coordinación con las Comunida-
des Autónomas responsables de la ejecución territorial del sistema.

El mejor y más profundo examen del ajuste de la norma a las previsiones de 
legalidad interna y comunitaria en las que halla su fundamento exige el estudio 
sistemático de los principales temas que suscita, sin perjuicio del necesario exa-
men final de conjunto de la disposición.

1) La regulación comunitaria de la tasa láctea.
Dentro de la Política Agrícola Común y desde sus orígenes, no cabe duda 

que la organización común de mercados (OCM) de la leche y los productos lác-
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teos fue por su relevancia una de las primeras en regulación, detalle y número de 
modificaciones de sus normas. Así, constituida mediante el Reglamento (CEE) 
804/1968, del Consejo, de 27 de junio de 1968, ha llegado hasta nosotros (con 
multitud de modificaciones 1) en la última regulación proporcionada por el 
Reglamento (CE) número 1788/2003, de 29 de septiembre, del Consejo, por el 
que se establece una tasa en el sector de la leche y de los productos lácteos.

Diseñada una organización común de mercado mediante la que se estable-
cen unos límites máximos a la producción de leche y productos lácteos en la 
Unión Europea (modo elegido para la compatibilización y funcionamiento 
armónico de un sistema de 15 países productores de leche, que se ve abocado a 
un futuro sistema de 25 miembros), el señalamiento de límites máximos para 
cada país (lo que en el caso de España conlleva además la fijación de cuotas por 
Comunidades Autónomas) y la fijación aneja de cantidades de referencia por 
productor (cuotas lácteas), exige la determinación y establecimiento de un gra-
vamen para aquellos que excedan de las cuotas señaladas o, peor aún, traten de 
eludir o defraudar el funcionamiento eficiente del sistema produciendo, distri-
buyendo o comercializando leche o productos lácteos al margen o con elusión 
total de su regulación. 

Fijada la tasa a un nivel disuasorio y siendo pagadera por los Estados miem-
bros al FEOGA Sección Garantía en cuanto superen la cantidad de referencia 
nacional, debe luego el Estado repartir la tasa entre los productores que hayan 
contribuido al rebasamiento, quienes son deudores hacia el Estado por ese mero 
hecho.

Llegados, pues, al Reglamento número 1788/2003, faculta éste a los Estados 
miembros para establecer cuantas medidas consideren oportunas para garantizar 
el correcto funcionamiento del mercado lácteo, regulación de sistema de cuotas y 
repercusión en los responsables de la tasa por superación (tasa suplementaria) de 
la cantidad global de referencia asignada al Estado para cada período.

El Reglamento número 1788/2003 ha venido a prorrogar hasta el año 2015 
el régimen de tasa láctea suplementaria que ya había sido prorrogado varias 
veces desde su establecimiento en el año 1984. Y tal norma comunitaria –no se 
olvide que de obligado cumplimiento y de directa aplicación por sí misma– es la 
que motiva la adaptación legal y reglamentaria española que determina esta 
nueva regulación interna.

1 Las más relevantes son las siguientes: Reglamento (CEE) 856/84, del Consejo, de 31 de marzo de 
1984, por el que se modifica el Reglamento (CEE) 804/68, por el que se establece una tasa suplementaria en el 
sector de la leche y de los productos lácteos; Reglamento (CEE) 3950/92, de 28 de diciembre de 1992, por el 
que se establece una tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos; Reglamento (CE) 
número 1256/1999, del Consejo, de 17 de mayo de 1999, que modifica el Reglamento (CEE) 3950/92, de 28 de 
diciembre de 1992, por el que se establece una tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos 
lácteos y Reglamento (CE) número 1392/2001, de la Comisión, de 9 de julio de 2001, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) 3950/92, de 28 de diciembre de 1992, por el que se estable-
ce una tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos.



SECCIÓN OCTAVA

554 Doctrina Legal /Año 2004

2) El sistema actual de la tasa láctea en España.

La tasa suplementaria fue objeto de diferentes regulaciones (hasta ahora 
parcial y ahora completamente derogadas a partir de la entrada en vigor de la 
nueva norma) de entre las que cabe destacar –sin entrar en el detalle de las 
Órdenes Ministeriales complementarias– el Real Decreto 1319/1992, de 30 de 
octubre, por el que se establecen normas específicas para la aplicación de la tasa 
suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos; Real Decre-
to 324/1994, de 28 de febrero, por el que se establecen normas reguladoras en el 
sector de la leche y de los productos lácteos y del régimen de la tasa suplementa-
ria; Real Decreto 2659/1996, de 27 de diciembre, por el que se establecen nor-
mas sobre declaraciones mensuales que deben efectuar los compradores de 
leche y productos lácteos y Real Decreto 1486/1998, de 27 de diciembre, sobre 
modernización y mejora de la competitividad en el sector lácteo. 

Todo ello fue recordado por el Consejo de Estado en su dictamen 2.105/2000, 
de 15 de junio, del que interesa transcribir aquí lo siguiente:

“Las diferentes medidas de intervención pública utilizadas en el sector lác-
teo, son el producto último de la necesaria corresponsabilidad en un sector his-
tóricamente excedentario. 

La tasa de corresponsabilidad fue suprimida el 1 de abril de 1993, yendo 
dirigida la tasa suplementaria [creada mediante el Reglamento (CEE) 3950/92, 
del Consejo, de 28 de diciembre de 1992, que viene a ser modificado mediante el 
Reglamento que motiva el presente Real Decreto] al control del crecimiento de la 
producción lechera, reduciendo los desequilibrios entre la oferta y la demanda así 
como los excedentes estructurales. Dicha tasa quedó fijada en el 115% del precio 
indicativo de la leche entregada durante un período de 12 meses que sobrepase 
una cantidad de referencia determinada, quedando prorrogada la tasa (por el 
Reglamento CEE 2074/92) por un nuevo período de nueve años a partir del 1 de 
abril de 1993. Posteriormente será prorrogada (ya por el Reglamento a cuyo desa-
rrollo se concreta el presente Real Decreto y como más arriba se dijera) por otros 
ocho períodos consecutivos de doce meses a partir del 1 de abril de 2000.

La última regulación de la Organización Común de Mercados fue la conte-
nida en el Reglamento (CE) 1255/1999, de 17 de mayo, aplicable a partir del 1 
de enero de 2000. Hasta esa fecha rigió el 804/1968, de 27 de junio de 1968 (con 
múltiples modificaciones, que ofrecían un cumplido ejemplo de lo que puede 
considerarse en muchas ocasiones como pura chatarra normativa).”

Cuatro años más tarde de dicho dictamen, la continuidad del mecanismo –en 
sus grandes líneas y sin perjuicio de nuevas regulaciones complementarias– apa-
rece representada por los nuevos Reglamentos arriba referenciados, los cuales 
sitúan la política comunitaria en el estado que ahora se encuentra, demandando 
la aprobación de la tasa láctea en la forma indicada en el cuerpo de la presente 
norma (y que no es sino un trasunto interno del Reglamento 1788/2003).
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Desde el punto de vista del control administrativo del sistema –extremo 
crucial en la ordenación del sector– cobra relevancia el Real Decreto 1441/2001, 
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Fondo Español de 
Garantía Agraria (FEGA) 2, corresponsable interno del Fondo Europeo de 
Orientación y Garantía Agraria (FEOGA) y al que están encomendadas funcio-
nes de gestión, control y recaudación de la tasa suplementaria en el sector de la 
leche y productos lácteos.

La última norma interna sobre este particular viene constituida por el 
reciente Real Decreto 347/2003, de 21 de marzo, por el que se regula el sistema 
de gestión de cuota láctea.

Respecto a este segundo apartado, en definitiva, resulta conveniente el dicta-
do de una norma como la presente para ajustar la ordenación interna del sistema 
de la tasa láctea a los Reglamentos comunitarios al principio indicados, para lo 
que igualmente parece razonable eliminar del ordenamiento toda una serie de 
normas reglamentarias que serán superfluas e innecesarias con la nueva regula-
ción, lo que aconseja la incorporación de una disposición derogatoria del estilo 
de la que contiene el proyecto, lo que ha de contribuir a paliar la acumulación de 
“chatarra normativa” (normas vigentes sin aplicación real efectiva, que sólo con-
tribuyen a introducir confusión en el ordenamiento jurídico) de la que el Conse-
jo de Estado ya se hizo eco en esta misma materia.

3) Fundamentos de legalidad interna del proyecto de Real Decreto.
Facultados los Estados miembros de la Unión Europea por la regulación 

comunitaria atrás indicada (muy específica y últimamente por el tantas veces 
citado Reglamento número 1788/2003, de 29 de septiembre, del Consejo, por el 
que se establece una tasa en el sector de la leche y de los productos lácteos) y 
debiendo engarzar todo ello con el sistema de control interno de la leche y sus 
derivados en España, surge ahora el proyecto de Real Decreto remitido en con-
sulta, en el que constituye una relevante innovación jurídica la consideración de 
la tasa láctea como exacción parafiscal.

De una parte, y según el Reglamento número 1788/2003 ya citado, los Esta-
dos miembros están autorizados para establecer cuantas medidas consideren 
oportunas para garantizar el correcto funcionamiento del mercado, regulando el 
sistema de cuotas y repercutiendo en los responsables la tasa por superación de 
la cantidad global de referencia (la cuota láctea) asignada para cada período a 
cada Estado.

De otro lado la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, establece en su artículo 116:
“Los operadores en el sector de la leche y productos lácteos serán los res-

ponsables del pago de la tasa láctea, sin posibilidad de repercusión al ganadero 
por las cantidades de leche o sus equivalentes de las que no puedan acreditar su 

2 Producto final de la refundición de los Organismos Autónomos FORPPA y SENPA mediante Real 
Decreto 2205/1995, de 28 de diciembre.
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origen. En este supuesto se considerarán incluidas las cantidades de leche no 
declaradas por los compradores autorizados”.

Asimismo, los operadores serán responsables del pago de la tasa láctea 
por las cantidades de leche y sus equivalentes adquiridos a compradores no 
autorizados”.

Se complementa dicha regulación con la previsión de la disposición final 
tercera del mismo cuerpo legal:

“El Gobierno, por real decreto, establecerá un sistema integral de control 
del régimen de la tasa suplementaria de la cuota láctea (tasa láctea) en España, 
que afectará a todos los operadores que intervienen en el proceso de produc-
ción, transformación y comercialización de la leche y de los productos lácteos.

Dicho sistema contemplará los requisitos, condiciones y obligaciones que 
deberán cumplir los operadores del sector lácteo en las distintas formas de par-
ticipación en el mercado, que permitan conocer e identificar el origen y destino 
de la totalidad de la leche efectivamente producida y comercializada en España, 
a los efectos de la aplicación del régimen de la tasa láctea, así como realizar el 
seguimiento pormenorizado y periódico de las actuaciones de los distintos ope-
radores que intervienen en el mercado.

El incumplimiento de los requisitos y obligaciones determinantes de las 
autorizaciones administrativas para operar en el mercado de la leche y productos 
lácteos determinará la apertura del correspondiente procedimiento de suspen-
sión o retirada, en la forma que se establezca reglamentariamente, sin perjuicio 
de la imposición de las sanciones a que tales conductas hayan dado lugar.”

La extensa disposición final tercera contiene, en definitiva, el fundamento 
legal interno del nuevo mecanismo de regulación diseñado en el proyecto.

4) La configuración de la tasa láctea como exacción parafiscal.
La tasa láctea viene a ser considerada –y ésta es una destacada novedad jurí-

dica– como una exacción parafiscal, de las previstas en la disposición adicional 
primera de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en la dispo-
sición adicional segunda de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios 
Públicos, en la que se prevé su establecimiento por Real Decreto. Conviene una 
reflexión detenida sobre esta cuestión, una de las claves de la nueva norma.

Lo que por algunos fue denominado el “fenómeno parafiscal” (la existencia 
de un sistema heterogéneo de figuras tributarias orilladas respecto al sistema 
tributario normal y funcionando sin sometimiento a los principios jurídicos 
informadores del ordenamiento financiero) y se halló vinculado a las nuevas 
funciones atribuidas a la Administración especializada moderna (obligada a 
cumplir nuevos fines por un Estado social de derecho que demanda nuevas 
fuentes de financiación para dotar a nuevos entes y actividades), ha terminado 
dando paso a una comprensión de las exacciones parafiscales como un simple 
instrumento técnico creado para atender la satisfacción de nuevas necesidades. 
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Se consideraría así como exacción parafiscal toda percepción coactiva –espe-
cialmente de entidades del sector institucional (aquí el FEGA)– cuyo producto 
se afecte a los fines propios de éste y sin tener reflejo en el Presupuesto del Esta-
do. Sus notas, pues, serían coactividad, extrapresupuestariedad y afectación. Su 
última regulación –antes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria–, que las recoge y menciona en su disposición adicional primera diciendo 
simplemente:

“Las exacciones parafiscales participan de la naturaleza de los tributos 
rigiéndose por esta ley en defecto de normativa específica”, estaría constituida 
por la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, fundamento legal 
expresamente invocado por el proyecto, respondiendo a sus exigencias de regu-
lación.

La configuración propuesta –que siendo innovadora no deja de ser acerta-
da– viene a enlazar directamente con las más recientes sentencias de la Audien-
cia Nacional (que fueron remitidas al Consejo de Estado en un momento poste-
rior al envío del expediente del proyecto de Real Decreto: Sentencias de la 
Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo: Números de 
recurso 1325/2001 –de 9 de junio de 2003–; 1709/2001 –de 16 de junio 
de 2003–; 116/2001 –de 31 de diciembre de 2002–; 451/1999 –de 15 de marzo 
de 2002–, entre otras anteriores igualmente coincidentes) donde se expresa de 
modo reiterado el hecho de que, sin perjuicio de la aplicabilidad directa en 
España del régimen de la tasa láctea (por su fundamento comunitario que las 
hace de obligado cumplimiento, en los casos de referencia por aplicación del 
Reglamento 3950/92, del Consejo, de 28 de diciembre) es lo cierto que no puede 
hablarse de “tasa” en España en el mismo sentido que se predica dentro del 
ordenamiento comunitario.

De modo concorde a lo expresado por la Audiencia Nacional en las senten-
cias indicadas –y efectivamente así lo ha de destacar también el Consejo de 
Estado– resulta que la incorporación de las normas comunitarias al derecho 
interno ha de hacerse con respeto a la legalidad constitucional y conforme a las 
normas de nuestro sistema jurídico. En dicho sentido –señalan tales resoluciones 
jurisdiccionales– los artículos 31.3 y 133 de la Constitución Española, el artícu-
lo 7.b) de la Ley General Presupuestaria de 23 de septiembre de 1988, los artícu-
los 10, 28, 30 a 32, 47 y 53 de la Ley General Tributaria y el artículo 10 de la 
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, son claros en cuanto a la 
necesidad de que el establecimiento de una tasa y sus elementos esenciales se 
haga mediante una disposición con rango de ley, circunstancias que no han con-
currido hasta el momento presente en la regulación interna de la tasa suplemen-
taria de la cuota láctea (tasa láctea).

En efecto, sentado por el artículo 10.2.d) de la Ley de Tasas y Precios Públi-
cos que los elementos esenciales de la tasa deben ser determinados por una ley 
(lo que no es un sino un trasunto de lo que el Tribunal Constitucional señaló al 
enjuiciar la primera redacción de dicha Ley de Tasas con ocasión de su Senten-
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cia 185/1995, de 14 de diciembre), no había podido ser incardinada hasta el 
momento presente la regulación de la tasa láctea (pese a su nombre y superior 
fundamento comunitario) dentro de lo que era el régimen general de las tasas. 

Por ello, la Audiencia Nacional (en un razonable ejercicio de analogía, no 
exento de problemas interpretativos) ha venido a señalar en las sentencias ante-
riores (por todas, la correspondiente al recurso 1325/2001):

“Por lo tanto debemos concluir que la naturaleza jurídica de la tasa suple-
mentaria enjuiciada corresponde a la categoría de las exacciones parafiscales, de 
carácter regulador para la producción agrícola, ganadera o industrial de la U.E., 
y fijación del correspondiente precio según el art. 26 n.º 2 de la LGT y por tanto 
sólo le es de aplicación la Ley de Tasas y Precios Públicos en su Disposición 
Adicional Segunda, que permite el establecimiento de tales exacciones regulado-
ras por medio de Real Decreto, con lo cual se salvaguarda el principio de legali-
dad en este caso, según la doctrina contenida en las sentencias de la Sala 3.ª, 
Sección 3.ª del Tribunal Supremo, dos de 27 de octubre de 1998 y una de 9 de 
diciembre de 1998.”

Tal es la situación anterior, la cual, aunque construida sobre una interpreta-
ción consolidada, razonada y prudente, a todas luces demanda un cambio nor-
mativo cuyo sustento último viene a ser aportado por el juego de los nuevos 
preceptos legales de las exacciones parafiscales: así la disposición final primera 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y la disposición adi-
cional segunda de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, en 
la que se prevé su establecimiento por Real Decreto.

Se supera así, como señalara el informe de la Abogacía del Estado sobre el 
proyecto de Real Decreto y recoge el propio preámbulo de la nueva norma, el 
hecho de que sea considerada la tasa láctea hasta el momento presente como un 
mero “incentivo económico negativo”, atribuyéndole ahora una categoría jurídi-
ca de entre las posibles en nuestro ordenamiento. 

Sin extenderse más sobre este punto, sería conceptualmente incongruente 
hablar de medidas de incentivación negativas puesto que, ubicado el fomento 
entre las más clásicas formas de acción administrativa (policía, fomento y servi-
cio público) nunca podría corresponderse –aunque se entienda perfectamente lo 
que se quiere explicar con tal expresión– una actividad de fomento con una 
acción de signo negativo. 

Lo que en realidad representa la tasa láctea (a partir de ahora concebida 
desde su perspectiva de naturaleza jurídica interna como una exacción parafis-
cal, puesto que en su denominación comunitaria no necesita acomodo entre 
tales categorías, que reenvía a los Estados miembros) es la exteriorización de 
uno de los elementos esenciales del funcionamiento ideal de un sistema de dere-
chos de producción. 

En efecto, considerada la organización común de mercados de la leche y los 
productos lácteos como un sistema de derechos de producción europeo y siendo 
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connatural a él la fijación de un máximo de producción para todos y cada uno de 
los países de la Unión (junto a otros requisitos y exigencias de carácter comple-
mentarios como son muy especialmente los de control del fraude y circulación 
del producto), resulta un elemento esencial de tal sistema la determinación del 
gravamen (la tasa láctea) que ha de recaer sobre quienes excedan o vulneren las 
producciones y condiciones de producción o comercialización establecidas.

Comparte el Consejo de Estado tal actuación y aprecia que se sustenta con 
suficiencia y corrección desde las ópticas legales de consideración interna y 
comunitaria.

Respecto a la alegación presentada por el Ministerio de Hacienda relativa a 
que parece suficiente la fundamentación ofrecida por la disposición adicional 
segunda de la Ley de Tasas y Precios Públicos sin necesidad de traer a colación 
una nueva Ley aún no aplicable, lo cierto es que –sin perjuicio de que efectiva-
mente no entra en vigor hasta el 1 de julio de 2004 (salvo en algunas particulari-
dades irrelevantes para el caso presente)– nada obsta para que, pese a haberse 
diferido el plazo de vacatio legis (más que razonablemente, habida cuenta de la 
relevancia del cambio previsto respecto a la regulación de la anterior Ley Gene-
ral Tributaria), pueda invocarse su articulado puesto que la nueva Ley ya lo es 
desde que ha sido promulgada, y nada empece a que pueda servir de referencia 
legal, sobre todo cuando constituye un mero apoyo legal supletorio de otras que 
proporcionan la misma cobertura, como la de Tasas y Precios Públicos o la toda-
vía vigente Ley General Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre.

Sí, por el contrario, deberá el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción proceder a una reordenación de contenidos en el sentido señalado por 
Hacienda, mucho más coherente desde el punto de vista de la regulación ma-
terial. 

Así, conviene agrupar dentro del Capítulo I (“Disposiciones Generales”), 
principalmente en su artículo 3 y en sus diferentes 8 apartados, los contenidos 
de los artículos del 30 a 36 del Capítulo VIII (“Gestión y recaudación de la 
tasa”), que desaparecería como tal, lo que supondrá la obligada renumeración 
correlativa de preceptos y Capítulos.

De este modo y con carácter indicativo de lo que podría constituir la nueva 
ordenación de preceptos, el actual artículo referido al devengo (30) pasaría a 
constituir el apartado 3 del artículo 3 (con los correspondientes ajustes numéri-
cos posteriores dentro del precepto); los actuales artículos 31 y 32 podrían cons-
tituir un apartado separado (anterior al que con el actual número 7 se refiere al 
pago); el artículo 33 (liquidación de la tasa) se integraría en el apartado de la 
base liquidable (actual apartado 5), resultando más correcto denominarle “base 
imponible”; los actuales artículos 34 y 35 pasarían a ser parte del actual aparta-
do 7 y, finalmente, el actual artículo 36 (devoluciones) pasaría a ser el penúltimo 
apartado, manteniéndose el actual 8.
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5) La afectación por el proyecto a las competencias de las Comunidades 
Autónomas. El título competencial de la nueva norma.

En primer lugar, la principal objeción opuesta por Cataluña –que ha venido 
a ser prácticamente la única esgrimida con carácter auténticamente esencial por 
el conjunto de las Comunidades Autónomas, que han identificado sobre todo 
una enorme cantidad de alegaciones de tipo técnico-práctico sobre el modo en 
que han de funcionar los procedimientos descritos en el proyecto de Real Decre-
to– descansa sobre una pretendida vulneración de competencias autonómicas 
por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (bien directamen-
te, bien sobre todo a través del Fondo Español de Garantía Agraria) con ocasión 
de esta norma.

Sin embargo, la Sentencia 45/2001, de 15 de febrero, del Tribunal Constitu-
cional, relativa a los conflictos de gestión planteados con relación al sistema de 
gestión del sector lácteo en España, recoge expresamente la atribución exclusiva 
al Estado de la competencia de gestión, recaudación y control de la tasa suple-
mentaria (aquí tasa láctea), competencia que si en un principio sería ejercida por 
el antiguo SENPA, pasó –mediante el Real Decreto 1890/1996, de 2 de agosto– 
finalmente al FEGA. 

Tampoco cabe olvidar que la auténtica innovación del nuevo Real Decreto 
estará en la consideración de la tasa como una exacción parafiscal, puesto que 
los Reales Decretos 1319/1992, 324/1994, 2659/1996 y 1486/1998 ya avanzaban 
la mayor parte de la regulación que ahora se refunde, se estructura, se sistemati-
za y, sobre todo, como ya queda dicho, se la dota de una naturaleza jurídica 
cómodamente ubicable en el ordenamiento jurídico interno.

Respondiendo además al hecho de que es una nueva ordenación comunita-
ria (el Reglamento número 1788/2003) que legitima la actuación del Estado con 
intensidad similar a la que sirvió de fundamento a su intervención anterior, nada 
se aprecia en la nueva norma que pueda suponer una vulneración o intromisión 
competencial en el ámbito ejecutivo complementario reservado a las Comunida-
des Autónomas, por lo que nada hay que objetar por el Consejo de Estado a este 
respecto.

En segundo lugar, igualmente en clave de fundamentación constitucional de 
la nueva norma, aunque se ha sugerido por Administraciones Públicas la even-
tualidad de la inclusión del artículo 149.1.14.ª CE (Hacienda General) entre los 
fundamentos constitucionales de la nueva norma, parece al Consejo suficiente y 
prevalente –a la vista del carácter técnico-jurídico con que la nueva norma arti-
cula una exacción parafiscal– la mención del artículo 149.1.13.ª que cuadra con 
mayor rigor a lo que es en realidad una regulación de la planificación general de 
la actividad económica a través de una cualificada intervención administrativa 
en un subsector de la ganadería. Mucho más cuando así lo fue en el caso de los 
cuatro Reales Decretos citados en el apartado anterior de este mismo epígrafe y 
que contemplaron en el pasado esta situación.
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6) El resto del contenido del proyecto de Real Decreto.
Sentada la conexión con los fundamentos comunitarios e internos y una vez 

despejadas las más sustanciales objeciones de legalidad (naturaleza jurídica y 
constitucional) de la nueva norma, procede el examen del resto de su contenido.

Respecto al mismo, observa el Consejo de Estado con carácter previo que se 
contienen en el proyecto una extensa serie de cuestiones de tipo técnico y de 
diseño específico para la organización común de mercados de la leche y los pro-
ductos lácteos (especialmente en los anexos) que quedan fuera del ámbito de sus 
observaciones (que deben ser de estricta índole jurídica) por lo que, habiendo 
sido éste el lugar más común de alegaciones de los intervinientes (lo que sin 
duda ha contribuido al enriquecimiento progresivo del texto final), no es lugar 
propicio para pronunciamientos del Supremo Órgano Consultivo del Gobierno, 
quien entiende que la competencia técnica para decidir en tales ámbitos corres-
ponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por tratarse de mate-
rias relacionadas con su objeto cotidiano. Sin perjuicio de ello, no puede dejar 
de llamarse la atención sobre lo sumamente complejo del sistema desde el punto 
de vista procedimental interno, lo que demandará importantes esfuerzos de 
seguimiento y control por parte del Fondo Español de Garantía Agraria y sus 
homólogos autonómicos.

Por lo demás, habida cuenta de la exigencia comunitaria a la que responde la 
nueva norma, su carácter indisponible (por resultar de directa e inmediata apli-
cación), su razonado fundamento legal interno al que sirve de válido comple-
mento reglamentario y el hecho de que representa una reordenación de conteni-
dos de varios Reales Decretos dictados años atrás, nada tiene que objetar el 
Consejo de Estado a la nueva regulación prevista, la cual enlaza naturalmente 
con el resto de la regulación vigente, viniéndose a ajustar a las nuevas orientacio-
nes de la Política Agrícola Común. 

Desde el punto de vista estrictamente formal, cabe formular las siguientes 
observaciones (adicionales a la de renumeración y reordenación de contenidos 
del Capítulo I y la supresión del Capítulo VIII arriba apuntada):

Debe procederse a un atento repaso de los reenvíos internos de la numera-
ción del proyecto (y de los anexos que citan artículos del mismo), a la vista de la 
inclusión del Capítulo VIII en el I. Así, por ejemplo, en los casos de los artícu-
los 5.3 o los actuales artículos 33 y 34. Igualmente, la disposición final segunda 
debe ser revisada.

En el artículo 2 y respecto de las definiciones a que se refiere, sería más 
correcto (lo que ya fue apuntado en el trámite de elaboración de la norma por 
Galicia) incorporar al proyecto de Real Decreto dichas definiciones, puesto que 
–como habitualmente viene señalando el Consejo de Estado al respecto– ganaría 
con ello la seguridad jurídica en el manejo de la norma, evitando en lo posible 
los reenvíos a otros cuerpos legales, algunos de difícil acceso. Tal observación es 
predicable respecto a otros extremos del Real Decreto donde, en la medida de lo 
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posible, debe tratar de incorporarse la regulación a la que se reenvía. Así, por 
ejemplo, los artículos 3.2.a) ó 3.6. 

Dentro del mismo artículo 2.e) del proyecto –la definición de comprador– se 
refiere, a su vez, al artículo “2.e del Reglamento (CE) 1788/2003”. Sin embargo, 
tal apartado (el número 2.e del Reglamento) no existe, refiriéndose además tal 
artículo 2 a la tasa, por lo que deberá corregirse el Real Decreto.

El párrafo c) del apartado 2 del artículo 6 es completamente superfluo y 
puede ser eliminado.

La referencia del artículo 14.1 al 45.2.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, debe ser revisada puesto que ni existe tal apartado a) ni el citado artícu-
lo 45.2 tiene nada que ver con la suspensión del plazo para resolver.

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, consideradas las observaciones formuladas, puede V. E. someter a la 

aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto por el que se 
regula el régimen de la tasa láctea.»

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

Madrid, 19 de febrero de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.

Dictamen núm. 534/2004, de 6 de mayo de 2004

Responsabilidad patrimonial presentada por ...... en su propio nombre y en el 
de la Comunidad de Propietarios ......, por los daños ocasionados en la finca de 
su propiedad por el desmoronamiento de un talud en Tanxil, en el término 
municipal de Rianxo, A Coruña, atribuidos a la ausencia de acción restaurado-
ra de la Demarcación de Costas de Galicia.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La reclamación tiene su origen en los perjuicios sufridos en las propieda-
des de unos particulares, colindantes con el dominio público marítimo-
terrestre, remitiendo, como título de imputación, al presunto incumplimien-
to de los deberes dominicales de la Administración. 

Señala el dictamen que la acción de responsabilidad patrimonial no 
tiene un alcance tal que permita reconducir a ella los daños o perjuicios que 
tienen su origen en relaciones jurídicas para las que se prevén regímenes de 
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resarcimiento propios. A este respecto, la doctrina del Consejo de Estado 
tiene declarado que la situación de contigüidad de un inmueble con el 
dominio público puede configurarse como una situación jurídica peculiar 
que no constituye un derecho, sino un simple interés sin contenido patrimo-
nial y que las modificaciones de distancias con motivo de la ejecución de 
obras públicas no llevan consigo de modo automático la indemnización.

Los reclamantes estiman que la omisión de las obras de reconstrucción o 
de mantenimiento y el consiguiente cambio de configuración del terreno 
puede ser calificada como mal funcionamiento del servicio público, pero 
dice el dictamen que no cabe aceptar que la obligación que los reclamantes 
imponen a la Administración forme parte del estándar exigible a los servicios 
públicos. La reclamación debe ser desestimada por falta de nexo causal 
entre la actuación de los servicios públicos y los daños pretendidos.

MEDIO AMBIENTE

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 6 de mayo de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de fecha 1 de marzo de 2004, con 
registro de entrada el día 3, el Consejo de Estado ha examinado el expediente 
relativo a la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por ...... , en 
su propio nombre y en el de la Comunidad de Propietarios ...... , por los daños 
ocasionados en la finca de su propiedad por el desmoronamiento de un talud en 
Tanxil, en el término municipal de Rianxo, A Coruña, atribuidos a la ausencia de 
acción restauradora de la Demarcación de Costas de Galicia.

De antecedentes resulta:
Primero. En escrito de 21 de marzo de 2002 ...... , en su nombre y en repre-

sentación de la Comunidad de Propietarios ...... , presentó ante la Demarcación 
de Costas de Galicia un escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial 
por los daños sufridos en la finca propiedad de la familia a consecuencia del 
desmoronamiento de un talud de dominio público colindante con la playa de 
Tanxil.

La finca propiedad de la familia, de unos 24.000 metros cuadrados, linda al 
sur con la playa y está situada sobre un terraplén de unos 12 a 15 metros de 
altura. La base del terraplén se sitúa sobre un paseo marítimo (inaugurado 
en 1995) y su extremo superior está ocupado por un camino público peatonal, 
tras el cual un muro circunda la propiedad de los reclamantes. En su origen la 
finca estaba dotada de un pequeño puerto, un templete destinado a caseta de 
baños en la playa, construido cerca de 1920, y una escalinata, construcciones que 
pasaron a formar parte del dominio público tras el deslinde.

El predio, cuyo límite con el dominio público se encuentra en el muro al que 
se ha hecho referencia, ha sufrido graves daños al desmoronarse el talud, en 
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marzo de 2001, que ha arrastrado parte del terreno de propiedad privada junto 
con unos 20 metros del muro de cerramiento. El desprendimiento ha supuesto 
igualmente la destrucción de las construcciones de la playa, que habían sido 
incorporadas al dominio público y de parte del camino que discurría por la parte 
superior del talud.

Los reclamantes entienden que el desprendimiento de parte del talud tiene 
su origen en la inactividad de la Administración titular del dominio público que 
no protegió suficientemente éste de los corrimientos de tierras, ya que la pluvio-
sidad fue la normal en la época. Estiman que no existe el deber de soportar los 
daños y reclaman la urgente restitución del terreno perdido, la reconstrucción 
del muro y la adopción de las medidas de seguridad precisas para evitar que 
vuelva a ocurrir algo semejante.

Con carácter complementario, estiman que les corresponde la indemniza-
ción de 9.000 euros, por la privación del uso de la propiedad, por la situación de 
peligrosidad de la finca y por la destrucción de la caseta, a los que se habrán de 
sumar, señalan, los gastos y honorarios soportados.

Acompañan a la reclamación un completo reportaje fotográfico y un infor-
me técnico de valoración de los daños de un Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos. En el informe técnico se señala que el corrimiento del terreno se debe 
única y exclusivamente a causas naturales debido a las lluvias caídas en los últi-
mos meses, unido a la meteorización de los terrenos del talud que presentan una 
pendiente muy acusada y se encuentran en la actual situación desde las primeras 
décadas del siglo pasado.

Segundo. Obra en el expediente el informe, de 4 de abril de 2002, de la 
Demarcación de Costas en Galicia que estima que los propietarios de terrenos 
amenazados por la invasión del mar por causas naturales o artificiales pueden 
construir, previa autorización o concesión, según dispone el artículo 6 de la 
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, las obras de defensa oportunas, aun 
teniendo en cuenta que a tenor del artículo 4 de la Ley de Costas están incluidos 
en el dominio público marítimo-terrestre los acantilados sensiblemente verticales, 
que estén en contacto con el mar o con espacios de dominio público marítimo-
terrestre hasta su coronación.

Los reclamantes, señala, no solo no han utilizado esta vía, sino que además 
pretenden que la Administración solucione el problema e, incluso, indemnice 
los daños. No existe relación de causalidad entre el daño efectivo sufrido y el 
funcionamiento de los servicios públicos, añade.

Tercero. Fue solicitada a ..... la acreditación de la representación que 
ostenta y la justificación de la titularidad dominical de la finca. Los documentos 
se presentaron el 10 de mayo de 2002.

En trámite de audiencia, el 19 de junio de 2002, los reclamantes señalan que 
el terraplén no tiene ni puede tener la condición de acantilado porque no está en 
contacto con el mar, de manera que difícilmente pueden atribuirse a la acción 
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del mar los daños sufridos por la finca. Reiteran que los daños en la finca tienen 
origen en los desprendimientos ocurridos en el terraplén del que ese Ministerio 
es titular, por estar incluido en el dominio público y que las Administraciones 
públicas, como cualquier propietario, están obligadas a conservar los inmuebles 
en condiciones de salubridad y seguridad. Del incumplimiento de esta obliga-
ción de conservación se desprende la responsabilidad de la Administración, 
responsabilidad, recuerdan, objetiva.

Acompañan a las alegaciones un informe del Patrón Mayor de la Cofradía de 
Pescadores de Rianxo que especifica que el terraplén no es un acantilado en 
contacto con el mar, fotocopias de los deslindes del dominio público marítimo-
terrestre (Órdenes ministeriales de 14 de febrero de 1968 y 9 de noviembre 
de 1971), deslindes a los que los hoy reclamantes se opusieron, y recortes de 
prensa.

El 9 de agosto de 2002 se incorporaron nuevos documentos a las alegacio-
nes, entre ellos, un croquis de la zona del derrumbamiento y un escrito del 
Ayuntamiento de Rianxo en el que el Arquitecto Técnico del Ayuntamiento esti-
ma que la calificación como acantilado de la zona no es competencia local, y 
el 12 de noviembre completaron el expediente con fotografías y mapas de la 
zona.

Cuarto. La propuesta de resolución, de 19 de mayo de 2003, entiende que 
procede desestimar la reclamación a la vista de las conclusiones del informe de la 
Demarcación de Costas.

Quinto. El expediente enviado al Consejo de Estado incluye, además, el 
dictamen de 18 de diciembre de 2003 del Pleno del Consejo de Obras Públicas 
que, tras detallar los antecedentes de hecho, estima que procede entrar en la 
consideración de la reclamación en cuanto se dan los requisitos formales legal-
mente exigidos.

Entiende que existe un error en los razonamientos de la reclamación en 
cuanto atribuye el origen de los daños a la actuación normal o anormal de la 
Administración (...). La opinión de este Consejo sobre la causa del accidente es 
la contraria a la deducida en la reclamación. A juicio de este Consejo, el hecho 
realmente producido se debe a acciones físicas, provenientes de la finca, que 
causaron la inestabilidad del talud (...). Queda probada por tanto la inexistencia 
de nexo causal entre la actuación normal o anormal de los servicios públicos y 
los daños reclamados y procede, por tanto, desestimar la reclamación.

Sexto. La Abogacía del Estado en el Ministerio de Medio Ambiente, en 
informe del 16 de enero de 2004, señala que el desprendimiento de un talud 
situado en zona de dominio público marítimo-terrestre no puede conllevar, por 
sí solo, una imputación a la Administración de los daños que pudieran derivar-
se (...). Cita los informes a los que se ha hecho referencia en antecedentes y 
entiende que procede desestimar la reclamación.
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Séptimo. El 27 de mayo de 2003 fue remitido el expediente a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en la que se está trami-
tando el recurso contencioso-administrativo presentado por los reclamantes.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de 
Estado.

Sin problemas de plazo ni de legitimación se plantea esta reclamación de 
responsabilidad patrimonial, cuya desestimación presunta ha dado ocasión al 
recurso contencioso-administrativo que, como se desprende del expediente, se 
está tramitando ante la Audiencia Nacional. El Consejo de Estado ha recordado 
en numerosas ocasiones la obligación de dictar resolución expresa a la que se 
refiere el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (dictámenes números 423/1994, de 2 de junio, 3.923/2000, de 11 de 
enero de 2001, ó 1.183/1995, de 6 de julio).

Entienden los reclamantes, representados por ...... , que el presente expediente 
tiene su origen en los daños sufridos a consecuencia de la omisión por parte de la 
Administración del deber de mantener en perfecto estado y en condiciones de 
integridad el talud sobre el que se sitúa su finca, talud que tiene la condición de 
dominio público marítimo-terrestre, de acuerdo con el correspondiente deslinde.

La presente reclamación de responsabilidad patrimonial tiene su origen en 
los perjuicios sufridos por las propiedades de los particulares, colindantes con el 
dominio público marítimo-terrestre y, aun cuando pretende basarse en el funcio-
namiento normal o anormal de los servicios públicos, remite como primer título 
de imputación al presunto incumplimiento de los deberes dominicales de la 
Administración. En efecto, señalan los reclamantes, los daños en la finca tienen 
origen en los desprendimientos ocurridos en el terraplén del que ese Ministerio 
es titular, por estar incluido en el dominio público y aluden expresamente a las 
obligaciones que, como cualquier propietario, tienen las Administraciones 
públicas de conservar los inmuebles en condiciones de salubridad y seguridad.

Del incumplimiento de esta obligación de conservación del titular domini-
cal, de esta omisión o inactividad, se deriva la responsabilidad de la Administra-
ción, responsabilidad a la que califican de objetiva.

La situación de contigüidad de un inmueble con el dominio público puede 
configurarse como una situación jurídica peculiar. Así, en relación con la cons-
trucción de carreteras u obras públicas, el Consejo de Estado tiene declarado 
que la situación de contigüidad no constituye un derecho, sino un simple interés 
sin contenido patrimonial (dictamen número 400/1993, de 29 de abril) y que las 
modificaciones de distancia con motivo de la ejecución de obras públicas no 
llevan consigo de modo automático la indemnización, en cuanto implican el 
deber de soportar (dictamen número 54.138, de 1 de febrero de 1990).

En términos generales estima el Consejo de Estado que los terrenos de pro-
piedad privada contiguos a la zona de dominio público se ven afectados (...) por 
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las limitaciones administrativas instituidas ope legis en aras de una adecuada 
tutela del interés general (dictamen número 3.097/1996, de 7 de noviembre).

En muchas otras ocasiones el asunto se plantea en particular en reclamacio-
nes de responsabilidad patrimonial en las que se imputa a la Administración el 
incumplimiento de sus deberes dominicales, sea como titular del dominio públi-
co marítimo-terrestre (dictamen número 3.746/2003, de 12 de enero de 2004 ) 
sea como titular dominical de las aguas públicas (dictamen número 2.863/2003, 
de 30 de octubre de 2003). En estos supuestos, el Consejo de Estado ha reitera-
do que la acción de responsabilidad patrimonial no tiene un alcance tal que 
permita reconducir a ella los daños o perjuicios que tienen su origen en una 
relación jurídica distinta previamente establecida o para los cuales se prevén 
regímenes de resarcimiento propios, salvas las exigencias propias del principio 
de indemnidad y reconducido las reclamaciones al cauce de las relaciones jurídi-
cas propias del estatus del concesionario, vía que se estima preferente a la de la 
responsabilidad extra contractual (dictámenes números 3.917/1998, de 21 de 
enero de 1999, ó 1.480/1997, de 29 de mayo de 1997, con cita de muchos otros).

En el supuesto que se suscita en el expediente sometido a consulta del Con-
sejo de Estado no existe más relación entre la Administración y los reclamantes 
que la propia de la vecindad. Los propietarios de los terrenos colindantes con el 
dominio público marítimo-terrestre estiman que entre las obligaciones del titu-
lar dominical del dominio, es decir, la Administración Pública, se encuentra la 
de conservar en su integridad la configuración del talud sobre el cual se sitúa su 
finca, al que, señalan, no llega la acción del mar.

En el informe de un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos que los intere-
sados aportaron al expediente se señalaba expresamente que el corrimiento del 
terreno se debe única y exclusivamente a causas naturales debido a las lluvias 
caídas en los últimos meses, unido a la meteorización de los terrenos del talud 
que presentan una pendiente muy acusada y se encuentran en la actual situación 
desde las primeras décadas del siglo pasado. En los mismos términos se mani-
fiestan el resto de los informes y dictámenes que se recogen en antecedentes y 
con particular contundencia expresa el Consejo de Obras Públicas que a juicio 
de este Consejo, el hecho realmente producido se debe a acciones físicas, prove-
nientes de la finca, que causaron la inestabilidad del talud.

Desde ese punto de vista pierde relevancia el argumento reiteradamente 
aducido por los interesados que insisten en que no puede atribuirse a la acción 
del mar el desprendimiento de un talud que no está en contacto con éste. El 
artículo 4.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, señala que pertenecen 
al dominio público marítimo-terrestre estatal los acantilados sensiblemente ver-
ticales, que estén en contacto con el mar o con espacios de dominio público 
marítimo-terrestre hasta su coronación. Los propietarios de los terrenos amena-
zados podrán, señala el artículo 6.1 de la Ley, construir obras de defensa previa 
autorización o concesión. En caso contrario, añade el artículo 6.2 los terrenos 
pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre.
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Los reclamantes, tras imputar la responsabilidad al titular dominical de los 
terrenos colindantes (que lo es ciertamente, pero no del mismo modo que cual-
quier particular, ya que es titular del dominio público) estiman que la omisión de 
las obras de reconstrucción o mantenimiento y el consiguiente cambio de confi-
guración del terreno puede ser calificada como mal funcionamiento del servicio 
público.

No cabe aceptar que pueda ser configurado como un servicio público el 
mantenimiento de la larga costa española en su configuración actual, ni que la 
obligación que los reclamantes imponen a la Administración forme parte del 
estándar exigible a los servicios públicos.

Entienden todos los informes y dictámenes que obran en el expediente que 
la reclamación ha de ser desestimada a falta de nexo causal entre la actuación 
normal o anormal de los servicios públicos y los daños reclamados.

Coincide el Consejo de Estado en que procede, por lo expuesto, desestimar 
la reclamación presentada por ...... , en su propio nombre y en el de la Comuni-
dad de Propietarios ...... , por los daños ocasionados en la finca de su propiedad 
por el desmoronamiento de un talud en Tanxil, en el término municipal de 
Rianxo, A Coruña, atribuidos a la ausencia de acción restauradora de la Demar-
cación de Costas de Galicia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede desestimar la presente reclamación de responsabilidad patri-

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

Madrid, 6 de mayo de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE.

Dictamen núm. 816/2004, de 29 de abril de 2004

Consulta elevada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territo-
rio de la Comunidad de Madrid, en relación con el proyecto para el soterramiento 
de la M-30 en el tramo comprendido entre el Puente del Rey y el Nudo Sur.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La consulta consta de dos partes: en primer lugar, si el cambio de titula-
ridad, del Estado al Ayuntamiento de Madrid, derivado del Convenio suscrito 
entre el Ministerio de Fomento y el dicho Ayuntamiento, implica un cambio 
de naturaleza jurídica en la M-30, que pasaría de la consideración de carre-
tera estatal a vía urbana.
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De acuerdo con la definición legal, no cabe duda de que la M-30, pro-
yectada y construida por la Administración General del Estado exclusiva-
mente para la circulación de vehículos a motor, era desde sus orígenes una 
carretera –más aún, una autovía– integrada en la red estatal. Pero las cosas 
cambian con el tiempo. De ahí que la vigente Ley de Carreteras haya previs-
to el fenómeno imparable de la expansión de las grandes ciudades, posibili-
tando que las carreteras estatales o tramos de ellas adquieran la condición 
de vías urbanas, entregándolas en ese caso a los Ayuntamientos respectivos 
previo expediente que será resuelto por el Consejo de Ministros o, en su 
caso, por el titular del Ministerio.

Por tanto, hay que concluir que la cesión llevada a cabo por el Ministerio 
de Fomento al amparo de la Ley de Carreteras implica el reconocimiento de 
que la M-30, y más concretamente el tramo comprendido entre el Puente del 
Rey y el Nudo Sur, ha adquirido la consideración de vía urbana.

Teniendo lo anterior en cuenta, la segunda parte de la consulta plantea la 
cuestión de si, a la vista de la legislación medioambiental, es preciso some-
ter al proceso de evaluación ambiental las obras proyectadas de soterra-
miento de la vía en cuestión. 

Al respecto se concluye que en la legislación medioambiental de la 
Comunidad de Madrid no se requiere la sumisión de proyectos de soterra-
miento de vías urbanas al procedimiento de evaluación ambiental, aunque 
el Gobierno de la Comunidad de Madrid puede acogerse a la previsión de la 
ley autonómica de someter a las obligaciones contenidas en la misma a los 
proyectos en principio no incluidos cuando concurran circunstancias 
extraordinarias que puedan suponer un riesgo ambiental.

COMUNIDAD DE MADRID 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 29 de abril de 2004, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«El Consejo de Estado, en atención al oficio de V. E. de 29 de marzo 
de 2004, ha examinado el expediente relativo a la consulta elevada por la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid en relación con el proyecto para el soterramiento de la M-30 en el tramo 
comprendido entre el Puente del Rey y el Nudo Sur. 

1. ANTECEDENTES 

1.1 El Convenio de cesión 
Con fecha 4 de marzo de 2004, se firmó entre el Ministerio de Fomento y el 

Alcalde de Madrid el Convenio para la financiación y transferencia de la titulari-
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dad de la M-30. Se dice en su parte expositiva que “la M-30, vía de gran capaci-
dad, tiene carácter urbano, da servicio a tráficos de ámbito local y dispone de un 
itinerario alternativo a través de la M-40 para mantener la continuidad de la Red 
de Carreteras del Estado”. 

En virtud de dicho acuerdo, el Ayuntamiento de Madrid acepta la transfe-
rencia de la M-30, los tramos de las carreteras A-1 y A-5 comprendidos entre la 
M-30 y la M-40, así como diversos tramos adicionales de otros ejes viarios de 
funcionalidad ligada a la M-30. El Ayuntamiento de Madrid asume desde el 
momento de la firma del acta de cesión –que tuvo lugar en la misma fecha– la 
titularidad de dicha vía pública y de los tramos de carretera reseñados, siendo 
desde ese momento responsable de su conservación y explotación. 

Por su parte el Ministerio de Fomento, en aplicación de los criterios de la 
Orden ministerial de 23 de julio de 2001 (relativa a la entrega de tramos urbanos 
de la Red de Carreteras del Estado a los Ayuntamientos) se compromete a finan-
ciar la operación con 53.804.399 euros distribuidos en tres anualidades corres-
pondientes a los años 2004, 2005 y 2006, que se harán efectivas mediante trans-
ferencias de crédito con cargo al capítulo VII de los Presupuestos Generales del 
Estado. 

1.2 Solicitud del Ayuntamiento de Madrid 
El 8 de marzo de 2004, el Ayuntamiento de Madrid, por escrito de la Conce-

jalía competente, se dirigió al Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad Autónoma manifestando que “conforme a la legisla-
ción medioambiental aplicable, resulta claro que la obra proyectada para el 
soterramiento del viario en el tramo del río Manzanares no requiere declaración 
de impacto ambiental, al no concurrir tampoco ninguna otra circunstancia que 
motive la necesidad de esta declaración”. 

No obstante –añadía– el Ayuntamiento de Madrid tiene intención de ejecutar 
dichas obras con el máximo respeto a los valores medioambientales, histórico-
artísticos, arqueológicos, paleontológicos y, en fin, a cuantos intereses generales 
concurran en la zona; y está dispuesto a ejecutar las obras con sometimiento a las 
condiciones que la Comunidad de Madrid estime oportunas. 

Para concluir diciendo, con clara alusión a otro escrito 1, que tal condiciona-
do “podría establecerlo la Comunidad Autónoma, bien al resolver la exención 
de impacto ambiental solicitada o bien al declarar la actuación no sujeta a eva-
luación ambiental”. 

1.3 Propuesta de la Comunidad Autónoma 
A la vista de todos estos documentos, la Secretaría General Técnica de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio propuso que, previos los trámites 
oportunos, se solicitara dictamen del Consejo de Estado sobre las siguientes 
cuestiones: 

1 De 31 de octubre de 2003.
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“Primera. Si el cambio de titularidad derivado del convenio suscrito entre 
el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Madrid, de 4 de marzo de 2004, 
implica un cambio de naturaleza jurídica en la M-30, que pasaría de la conside-
ración de carretera a vía urbana. 

Segunda. En caso de que el Consejo de Estado considere que la M-30 ha 
pasado a ser una vía urbana, se plantea si a la vista de la legislación medioam-
biental, es preciso someter al procedimiento de Evaluación Ambiental las obras 
proyectadas de soterramiento de la M-30.”

Propuesta que, debidamente tramitada, fue asumida por la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid. 

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 29 de marzo de 2004. 

1.4 Audiencias concedidas 
Hallándose ya el expediente en el Consejo de Estado, y a petición de los 

interesados, le fue concedida audiencia, al amparo del artículo 18.1 de la Ley 
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, a: 

– ...... , Concejales Portavoces de Urbanismo y Medio Ambiente del Grupo 
Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid, 

–  ...... , Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamien-
to de Madrid; y, 

– ...... , Concejala de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras del 
Ayuntamiento de Madrid, que expusieron por escrito sus alegaciones, quedando 
incorporadas al expediente para su ponderación en el momento oportuno. 

2. CONSIDERACIONES 

2.1 De carácter previo 
La presente consulta ha sido formulada al amparo de lo dispuesto en el 

párrafo primero del artículo 23 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, según 
el cual las Comunidades Autónomas podrán, por conducto de sus Presidentes, 
solicitar dictamen del Consejo de Estado en aquellos asuntos en que, por la 
especial competencia o experiencia del mismo, lo estimen conveniente. 

Al ser potestativa la consulta y no haberse solicitado expresamente dictamen 
del Pleno, corresponde evacuarla a la Comisión Permanente, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 123.4 del Reglamento orgánico de este Consejo. 

En el oficio de remisión se hace constar la urgencia del dictamen, lo que 
significa que el plazo máximo para despacharlo es de quince días hábiles a partir 
del momento en que el expediente está completo 2, dies a quo que en este caso 

2 Vid. art. 19.1 de la Ley Orgánica 3/1980.
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viene determinado por la cumplimentación del último trámite de audiencia 
practicado, que tuvo lugar el día 20 de abril de 2004. 

2.2 Sobre la primera cuestión planteada 
La consulta consta de dos partes, en la primera de las cuales se pregunta “si 

el cambio de titularidad derivado del Convenio suscrito entre el Ministerio de 
Fomento y el Ayuntamiento de Madrid, de 4 de marzo de 2004, implica un cam-
bio de naturaleza jurídica en la M-30, que pasaría de la consideración de carrete-
ra a vía urbana”. 

– El concepto de naturaleza, tan acuciante como impreciso, es más acadé-
mico que práctico. Cuando se habla de naturaleza jurídica se piensa en el encaje 
de una institución en alguna de las categorías generalmente admitidas en la cien-
cia del Derecho, no en una calificación legal. Por naturaleza, las cosas son lo que 
son, con independencia del nombre que se les ponga; pero en virtud de la ley las 
cosas pueden cambiar de régimen jurídico 3 y entonces se dice, con dudosa 
corrección, que han cambiado de naturaleza jurídica. 

Sirvan estas disquisiciones para centrar la consulta que, a pesar de su tenor 
literal, no demanda tanto un pronunciamiento sobre si ha habido o no un cam-
bio de naturaleza jurídica de la M-30 –cuestión académica– cuanto que se defina 
si esa vía pública, y en particular el tramo comprendido entre el Puente del Rey 
y el Nudo Sur, merece actualmente la consideración de carretera o de vía urba-
na; cuestión que ha de resolverse atendiendo a las normas vigentes interpretadas 
conforme a la realidad del tiempo en que deben aplicarse 4. 

– Pues bien, a tenor del artículo 2.1 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de 
Carreteras (que se refiere exclusivamente a las del Estado) “se consideran carre-
teras las vías de dominio y uso público proyectadas y construidas fundamental-
mente para la circulación de vehículos automóviles”. Por sus características, se 
clasifican en autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras convencionales 5. 

De acuerdo con esta definición legal, no cabe duda de que la M-30, proyec-
tada y construida por la Administración General del Estado, no sólo fundamen-
talmente sino exclusivamente para la circulación de vehículos a motor, era desde 
sus orígenes una carretera –más aún, una autovía– integrada en la red estatal. Y 
aunque su finalidad primordial fuese evitar la congestión del tráfico rodado en el 
interior de la capital, servía también a los transeúntes para sortear la travesía, 
facilitando la comunicación entre localidades distintas, que es por naturaleza la 
razón de ser de las carreteras. 

Pero las cosas y las situaciones cambian con el tiempo, y el legislador no 
puede ignorarlo. De ahí que la vigente Ley de Carreteras haya previsto el 
fenómeno imparable de la expansión de las grandes ciudades, que absorben 
núcleos de población vecinos y convierten en suelo urbano sin solución de 

3 Por ejemplo, los bienes inmuebles según la persona a quien pertenezcan (art. 338 del Código Civil).
4 Art. 3.1 del C.C.
5 Art. 2.2 de la Ley 25/1988.
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continuidad lo que antes era puro campo. El artículo 40.2 de dicha Ley prevé 
la posibilidad de que las carreteras estatales o tramos de ellas adquieran la 
condición de vías urbanas y entonces –dice– se entregarán a los Ayuntamien-
tos respectivos previo expediente que será resuelto por el Consejo de Minis-
tros o, en su caso, por el titular del Ministerio hoy denominado Fomento, 
cuando existiese acuerdo entre el órgano cedente y el concesionario; que es lo 
que ha ocurrido en Madrid con la M-30. Era inicialmente una carretera de 
circunvalación, se ha convertido de hecho en una vía urbana al quedar absor-
bida por la ciudad, y esa situación ha sido legalizada mediante la cesión de la 
vía al Ayuntamiento de Madrid. 

Por tanto hay que concluir que la cesión llevada a cabo por el Ministerio de 
Fomento al amparo del artículo 40.2 de la Ley de Carreteras y del artículo 127 
de su Reglamento General 6 implica el reconocimiento de que la M-30 –y más 
concretamente el tramo comprendido entre el Puente del Rey y el Nudo Sur– ha 
adquirido la consideración de vía urbana. 

– Vienen a avalar esta conclusión, desde otros puntos de vista, dos leyes que 
inciden en el tema. 

Según el punto 77 del Anexo de la Ley sobre tráfico, circulación a motor y 
seguridad vial 7, vía urbana “es toda vía pública situada dentro de poblado, 
excepto las travesías”. 

Por su parte la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de 
Madrid, siguiendo la pauta de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del 
suelo y valoraciones, dice en su artículo 14 que tendrán la condición de suelo 
urbano los terrenos que, formando parte de una trama urbana, cumplan alguna 
de las siguientes condiciones tales como –por citar una concreta– que estén ocu-
pados por la edificación o construcción al menos las dos terceras partes de los 
espacios aptos para la misma; condición que se cumple actualmente a lo largo 
del trazado de la M-30, como puede apreciarse en los planos que figuran en el 
expediente. 

– En algunas de las alegaciones formuladas en trámite de audiencia ante el 
Consejo de Estado se observa cierta confusión al sostener que la M-30, por el 
hecho de haber sido cedida al Ayuntamiento de Madrid, no ha pasado a ser 
“calle”. Lo cual es cierto, pero no es eso lo que se discute. No todas las vías 
urbanas merecen la calificación de calle (podrían citarse muchos ejemplos den-
tro de Madrid), pero todas ellas son vías urbanas porque transcurren dentro del 
perímetro urbano, sin ser travesías. 

La contraposición no debe hacerse entre vía urbana y calle sino entre vía 
urbana y vía interurbana que el punto 76 del Anexo de la Ley sobre tráfico defi-
ne como “toda vía pública situada fuera de poblado”. 

6 Aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre.
7 Texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990.
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2.3 Sobre la segunda cuestión 
La segunda parte de la consulta –dado que el Consejo de Estado considera 

que la M-30 ha pasado a ser una vía urbana– plantea la cuestión de si, a la vista 
de la legislación medioambiental, es preciso someter al procedimiento de evalua-
ción ambiental las obras proyectadas de soterramiento de la M-30, en el tramo 
comprendido entre el Puente del Rey y el Nudo Sur. 

– La legislación medioambiental de la Comunidad de Madrid, posterior a la 
reforma de su Estatuto de Autonomía llevada a cabo por la Ley Orgánica 5/1998, 
de 7 de julio, está constituida fundamentalmente por la Ley 2/2002, de 19 de 
junio (en lo sucesivo “la Ley”), que tiene por objeto establecer el régimen jurídi-
co de los procedimientos ambientales aplicables a los planes, programas, proyec-
tos y actividades, tanto públicos como privados, que se pretenda llevar a cabo en 
el ámbito territorial de dicha Comunidad, cualquiera que sea la Administración 
a la que corresponda aprobarlos. 

En dicha Ley se regulan los siguientes procedimientos ambientales: 
a) Análisis ambiental de planes y programas. b) Evaluación de impacto 

ambiental, que se podrá tramitar por el procedimiento ordinario o por el abre-
viado; y, c) Evaluación ambiental de actividades. 

Como estos procedimientos son incompatibles entre sí 8, conviene puntuali-
zar que la consulta se ciñe al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
regulado en el título III de la Ley. 

– Según el artículo 22 de dicha Ley, se someterán a evaluación de impacto 
ambiental los proyectos y actividades, públicos o privados, enumerados en los 
Anexos segundo (procedimiento ordinario) y tercero (procedimiento abreviado) 
de esta Ley, así como los que resulten de la aplicación de lo dispuesto en sus 
artículos 5 y 6. 

Pues bien, en el Anexo segundo, apartado “Infraestructuras”, puntos 90 a 95, 
no figuran entre los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental los 
relativos a vías urbanas. Es más, cuando declara sometidos a esa evaluación los 
nuevos ferrocarriles metropolitanos aéreos y subterráneos (punto 91) o los tran-
vías, teleféricos, etc. (punto 92), lo hace en tanto en cuanto discurran “fuera de 
zonas urbanas”. De todo lo cual hay abundantes precedentes en Madrid, aunque 
de menor envergadura que el soterramiento parcial de la M-30. 

Y si no figuran en el Anexo segundo, con mayor razón no lo están en el ter-
cero. 

– Tampoco resultan de obligada aplicación al proyecto objeto de la consulta 
los artículos 5 y 6 de la Ley. 

El primero de ellos se refiere a los proyectos que serán objeto de estudio 
“caso por caso” por estar comprendidos en el Anexo cuarto (relativo a proyectos 

39

8 Art. 4.2 de la Ley.
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que tengan lugar dentro de áreas especiales, tales como espacios naturales prote-
gidos, zonas húmedas, etc.) o por suponer un incremento de las emisiones a la 
atmósfera, de los vertidos de aguas residuales, de la generación de residuos o de 
la utilización de recursos naturales; supuestos todos ellos que no se dan en el 
proyecto de soterramiento de un tramo concreto de la M-30. 

El artículo 6 contiene una excepción a la regla general, al permitir al Gobier-
no de la Comunidad de Madrid que someta a las obligaciones contenidas en la 
Ley los proyectos no incluidos en sus anexos cuando concurran circunstancias 
extraordinarias que puedan suponer un riesgo ambiental o tener repercusiones 
significativas para el medio ambiente. Pero ésta es una decisión que corresponde 
adoptar al Gobierno de la Comunidad si lo estima oportuno y con arreglo a los 
criterios recogidos en el Anexo séptimo. Mientras no se adopte esa decisión no 
puede decirse que el proyecto de soterramiento de un tramo de la M-30 tenga 
que someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, a menos 
que lo exigiera la legislación del Estado sobre la materia, que tiene carácter básico 
(art. 149.1.23.ª CE) con el alcance que ha precisado el Tribunal Constitucional 9 y 
que recuerda este Consejo en su dictamen número 1.781/2001, de 20 de septiembre.

– La legislación del Estado sobre evaluación de impacto ambiental está 
contenida en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio 10, cuyo 
artículo 1.1 dispone que los proyectos, públicos o privados, consistentes en la 
realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida 
en el Anexo I del presente Real Decreto Legislativo deberán someterse a una 
evaluación de impacto ambiental. En el grupo 6 de dicho Anexo, bajo la rúbrica 
“Proyectos de infraestructuras” sólo se enumeran, por lo que aquí interesa, 
determinadas actuaciones en carreteras, pero no en vías urbanas como la M-30. 

2.4 Resumen 
Resumiendo estas consideraciones, el Consejo de Estado entiende que la M-30, 

que tenía inicialmente la consideración de carretera, se convirtió de hecho en vía 
urbana, con las características que señala el artículo 127 del Reglamento General 
de Carreteras, al quedar dentro del perímetro de la ciudad, y que esa situación 
ha sido reconocida por el Convenio de cesión celebrado entre el Ministerio de 
Fomento y el Ayuntamiento de Madrid el 4 de marzo de 2004, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley de Carreteras de 1988. 

En consecuencia al tratarse de una vía urbana (no de una carretera), las 
obras de soterramiento de la M-30, en el tramo comprendido entre el Puente del 
Rey y el Nudo Sur, no requieren, con arreglo a la legislación aplicable, la evalua-
ción de impacto ambiental. A menos que el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, en atención a la importancia del proyecto, se acogiera a lo previsto en el 
artículo 6 de la Ley autonómica 2/2002. 

9 STC 170/1989 de 19 de octubre, ratificada por otras muchas, declarando que en materia de medio 
ambiente «la legislación básica del Estado no cumple una función de uniformidad relativa, sino más bien de 
ordenación mediante mínimos que han de respetarse en cada caso».

10 Modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo. 
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3. CONCLUSIÓN 

Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 
Primero. Que el cambio de titularidad, derivado del Convenio suscrito el 4 

de marzo entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Madrid, implica 
un cambio de calificación de la M-30, que ha pasado de tener la consideración 
jurídica de carretera a la de vía urbana. 

Segundo. Que, en consecuencia, y a la vista de la legislación medioambien-
tal, no es preciso someter al procedimiento de evaluación ambiental las obras de 
soterramiento de la M-30 en el tramo comprendido entre el Puente del Rey y el 
Nudo Sur. Sin perjuicio de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en 
atención a la singularidad e importancia del proyecto, pueda acogerse a lo pre-
visto en el artículo 6 de la Ley autonómica 2/2002.»

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

Madrid, 29 de abril de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Dictamen núm. 2.914/2004, de 2 de diciembre de 2004

Proyecto de Real Decreto sobre la aplicación de la condicionalidad en relación 
con las ayudas directas en el marco de la Política Agrícola Común.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Una primera cuestión que valora el dictamen en relación con el proyecto 
es la de cómo plantea las relaciones entre ley y reglamento, desde la pers-
pectiva del ordenamiento jurídico español. El proyecto de real decreto, para 
las decisiones que adopta, no cita ninguna ley española, sino que las dispo-
siciones se conciben como normas nuevas que se fundan directamente en 
los reglamentos comunitarios. Hay así una innovación, en relación con la 
cual el Consejo de Estado ha indicado expresamente que la existencia de un 
régimen jurídico específico con rango de ley vigente en nuestro ordena-
miento jurídico, obliga a que cualquier innovación en el grupo normativo 
haga expresa referencia a la ley que habilita la modificación reglamentaria, 
y en la que se enmarca. Aprecia igualmente que en casos como el presente, 
en el que las innovaciones traen causa directa e inmediata de los reglamen-
tos comunitarios, es posible el desarrollo normativo nacional por vía regla-
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mentaria siempre que, como se hace en este caso, el desarrollo resulte 
ceñido a las disposiciones comunitarias y se dicte en inmediata relación con 
éstas.

En cuanto a la falta de concreción del proyecto, que también analiza el 
dictamen, se concluye que, si bien la norma presenta un carácter muy abier-
to, ello no es objetable porque no altera las previsiones de los reglamentos ni 
rebasa su objetivo agrícola.

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 2 de diciembre de 2004, 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 sobre la aplicación de la condi-
cionalidad en relación con las ayudas directas en el marco de la Política Agrícola 
Común.

I. ANTECEDENTES

El Reglamento (CE) número 796/2004 de la Comisión, de 21 de abril, por el 
que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la 
modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamen-
to (CE) número 1782/2003 del Consejo, por el que se establecen disposiciones 
comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la Política 
Agrícola Común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agriculto-
res, dispone las bases del sistema de control de la condicionalidad y la base de las 
reducciones y exclusiones, debiendo establecer los Estados miembros sistemas 
concretos para controlar su cumplimiento. A su vez, el citado Reglamento (CE) 
número 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre, introdujo la obligación de 
los agricultores y ganaderos que reciben pagos directos de cumplir con los requi-
sitos legales de gestión citados en su Anexo III, y con las buenas condiciones 
agrarias y medioambientales enunciadas en su Anexo IV. Deroga el Reglamento 
(CE) número 1259/1999 del Consejo, de 17 de mayo, por el que se establecen 
disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco 
de la Política Agrícola Común con excepción de determinadas disposiciones en 
las que se establecen regímenes facultativos y temporales específicos. 

En España se establecieron disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) número 1259/1999 del Consejo, de 17 de mayo, por medio del Real Decre-
to 1322/2002, de 13 de diciembre, sobre requisitos agroambientales en relación 
con las ayudas directas en el marco de la Política Agraria Común.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la vista de los nuevos 
Reglamentos comunitarios, ha considerado necesario establecer el conjunto de 
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buenas prácticas agrarias, con un mínimo nivel de exigencias para todo el terri-
torio nacional, y un sistema de control, evitando distorsiones entre explotaciones 
y orientaciones productivas, pero disponiendo, a su vez, de la suficiente flexibi-
lidad para permitir su adaptación a las distintas condiciones locales. Al efecto, 
ha preparado un proyecto de Real Decreto sobre la aplicación de la condiciona-
lidad en relación con las ayudas directas en el marco de la Política Agrícola 
Común. El proyecto declara que su objeto es establecer las buenas condiciones 
agrarias y medioambientales que deberá cumplir el agricultor con arreglo a la 
condicionalidad de las ayudas directas de la Política Agrícola Común, de confor-
midad con el Reglamento número 1782/2003, y, asimismo, establecer un sistema 
para la aplicación de los controles y las reducciones en los pagos, o su exclusión, 
de conformidad con el Reglamento (CE) número 796/2004.

La memoria señala los referidos extremos y abunda en que la implantación 
de buenas prácticas agrarias exige establecer niveles de exigencias. Estos umbra-
les, conocidos como de “niveles de referencia”, son −se dice− herramientas muy 
útiles a la hora de penalizar o subvenir a los agricultores:

“Se puede entender por ‘nivel O’ el umbral medio ambiental que la sociedad 
espera mantengan a su costa los agricultores y todo ello al margen de los apoyos 
que emanan de la política agrícola común. En la actualidad ello significa que el 
agricultor que incumpla cualesquiera de los distintos requisitos legales de ges-
tión puede verse penalizado con arreglo a la legislación vigente con la correspon-
diente sanción.”

“El nivel de condicionalidad” que ahora se pretende implantar para obtener 
los apoyos públicos, en este caso las ayudas directas de la política agrícola 
común, es como no podía ser de otro modo, un umbral de exigencias superior. 
De este modo los agricultores que incumplan con los requisitos legales de ges-
tión (nivel O) y con las condiciones mínimas establecidas en el artículo 4 del 
presente Real Decreto verán reducidas sus ayudas en los porcentajes correspon-
dientes.

“Por lo que respecta a los requisitos legales de gestión, cabe exponer que 
todos los reglamentos y directivas detallados en el anexo III del Reglamento 
(CE) 1782/2003 están ya traspuestos a la normativa nacional, siendo objeto por 
consiguiente de observancia por parte del agricultor, y de control por parte de 
las autoridades. No obstante, corresponde a las autoridades competentes, sobre 
todo en materia de medio ambiente, la adaptación normativa precisa y la elabo-
ración de los planes de ordenación, uso y gestión, cuando se trate de espacios 
protegidos.”

“De otra parte, el anexo IV del Reglamento (CE) 1782/2003 establece el 
listado de buenas condiciones agrarias y medioambientales a que se refiere el 
artículo 5 del citado Reglamento. Una guía orientadora que debe servir de refe-
rente a los Estados Miembros de la UE para establecer sus medidas nacionales.”
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“Sobre estas bases y atendiendo a la principal problemática ambiental de la 
agricultura española, se ha elaborado la lista de buenas prácticas agrarias y 
medioambientales que se detallan en el artículo 4 del presente Real Decreto. Y 
cabe destacar que en esencia, las buenas condiciones agrarias atienden a tres 
objetivos: la protección del suelo, el garantizar un nivel mínimo de manteni-
miento de las superficies agrarias y el evitar tanto su abandono como el deterioro 
de los hábitats.”

Añade la memoria que “el presente proyecto carece de impacto en función 
del género a efecto de lo previsto en el art. 24.1.b de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno”.

La memoria económica es escueta: “El presente proyecto no supone ningún 
incremento del gasto ni disminución del ingreso público”.

El proyecto ha sido objeto de consideración por el Fondo Español de 
Garantía Agraria. En reunión de 19 de julio de 2004, a la que estaban convoca-
dos los representantes de todas las Comunidades Autónomas, de la Secretaría 
General de Agricultura y Alimentación, de la Dirección General de Agricultura 
y de la Dirección General de Ganadería, se examinó el proyecto, haciéndose las 
consideraciones que se consideraron oportunas, y que constan detalladamente 
en el acta de la reunión, de la que obra copia en el expediente. Una nueva ver-
sión del proyecto fue examinada en una reunión posterior, de 23 de septiembre 
de 2004, a la que también fueron convocados los titulares de los referidos órga-
nos administrativos.

La ASAJA ha sido oída en el expediente. En sus alegaciones señala, entre 
otras cosas, que procede “enfatizar la importancia que tendrán en el medio plazo 
todas las cuestiones relativas a la condicionalidad. Si, a partir de la entrada en 
vigor de la reforma de la PAC, los derechos de pago desacoplados quedan liga-
dos exclusivamente al cumplimiento de las normas sobre condicionalidad, no 
cabe duda que la carga del control y la inspección por parte de la Comisión 
recaerá sobre estas cuestiones, lo que a su vez hará que las Administraciones 
nacionales actúen del mismo modo”. Señala también que todos los pasos que se 
den en esta materia resultarán cruciales y no debe ponerse en riesgo la competi-
tividad del sector con hipotecas caprichosas que dejen fuera del mercado zonas 
o sectores que tendrán que competir con los países de nuestro entorno. “No hay 
que olvidar que las barreras no comerciales son siempre cuestión clave en las 
negociaciones sobre liberalización comercial y no debemos caer en el error de 
autoimponernos, a través de los mecanismos de condicionalidad, barreras de 
esta índole”. 

La COAG ha hecho asimismo observaciones pormenorizadas al texto del 
proyecto.

La UPA ha hecho constar la gran complejidad que presenta, en su opinión, 
todo el conjunto de normas medioambientales, “no ya sólo por su contenido 
sino por las interrelaciones que existen entre ellas y que a veces se superponen 
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ocasionando problemas de delimitación de las respectivas medidas con respecto 
a los objetivos y obligaciones pretendidos. Por otro lado, en numerosas ocasio-
nes la interpretación de los diferentes compromisos u obligaciones tiene un 
grado de subjetividad bastante elevado y su aplicación muchas veces difiere de 
los criterios personales empleados. Todo ello debido a la falta, en numerosos 
casos, de unos indicadores concretos y sencillamente objetivables, cuya aplica-
ción correcta podría solucionar gran parte de los problemas interpretativos. Las 
diversas acciones de carácter medioambiental aplicadas en el sector agrario, ya 
sea con carácter voluntario u obligatorio (…) están ocasionando grandes proble-
mas de interpretación y aplicación entre los agricultores y ganaderos, ya que 
(…) se trata de normas que están variando constantemente y cuyo conocimiento 
e información son bastante deficientes”. Sugiere que “tengan prioridad las medi-
das de sensibilización (a través de la información y formación) y voluntariedad 
de acciones por parte del agricultor y ganadero a cambio de incrementos en las 
ayudas, frente a las medidas de prohibición y penalizadoras. Desde hace varios 
años y más aún con la actual reforma de la PAC se ha provocado un giro impor-
tante en la corresponsabilidad del agricultor y ganadero con la conservación de 
los recursos naturales y la protección del medio ambiente. Ello está contribuyen-
do a que se considere al sector agrario como el protector de un espacio rural 
ambientalmente sostenible, pero con escasez de recursos económicos para cum-
plir esa función. Se está cargando demasiada responsabilidad a los profesionales 
de la agricultura en cuanto a medidas penalizadoras, mucho más allá de las obli-
gadas a cualquier persona por negligencias o actitudes intencionadas y dañinas 
desde el punto de vista medioambiental. Más aún cuando dichas acciones pue-
den afectar a la propia rentabilidad y supervivencia de la explotación y sin que se 
desarrollen programas formativos e informativos de sensibilización y adaptación 
a las nuevas normativas medioambientales”.

El proyecto ha sido sometido a informe del Ministerio de Medio Ambiente 
que, en el momento de la remisión del expediente al Consejo de Estado, no 
había aún intervenido.

El Ministerio de Administraciones Públicas, a los efectos de lo previsto en el 
artículo 24.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, ha indicado 
que “la regulación de la condicionalidad de las ayudas directas en el marco de la 
Política Agrícola Común contemplada en el texto examinado, que se operaría en 
virtud del artículo 149.1.13.ª de la Constitución, se adecua al expuesto orden 
constitucional de distribución de competencias, y respeta las competencias eje-
cutivas de las Comunidades Autónomas en lo que se refiere al control del cum-
plimiento de las buenas condiciones agrarias y medioambientales y de los requi-
sitos legales de gestión, así como al pago de las ayudas”.

La Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación ha indicado, entre otras cosas, que “el texto adolece de un excesivo 
tecnicismo, que podría suavizarse si, como se expondrá más adelante, se redac-
taran los preceptos de forma narrativa, se diera un toque más didáctico a algunas 
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disposiciones y se expresaran las competencias que corresponden a las Comuni-
dades Autónomas en el desarrollo y ejecución de este Real Decreto”; añade que 
el proyecto debería señalar que las Comunidades Autónomas pueden agregar 
requisitos a los exigidos por esta norma, teniendo presentes los criterios a que se 
refiere el artículo 5.1 del Reglamento (CE) 1782/2003, y que a ellas incumbe la 
aplicación del Real Decreto, estableciendo los controles oportunos. “Esto últi-
mo se expresa en el Real Decreto, pero no de forma tan visible y rotunda, como 
debería hacerse”. 

El proyecto tiene diez artículos, una disposición derogatoria y cuatro dispo-
siciones finales. El artículo primero indica el objeto del proyecto. El artículo 
segundo establece nuevas definiciones, más allá de las que se contienen en los 
Reglamentos comunitarios. El artículo tercero señala como “requisitos legales de 
gestión” que los agricultores y ganaderos que reciban pagos directos “estarán 
sujetos al cumplimiento de los requisitos legales de gestión contemplados en el 
Anexo III del Reglamento (CE) número 1782/2003, desde las fechas de aplica-
ción que en él se citan”. El artículo cuarto indica cuáles son las “buenas condi-
ciones agrarias y medioambientales” a las que están sujetos los productores que 
reciban pagos directos, señalando condiciones para evitar la erosión, condicio-
nes para conservar la materia orgánica del suelo, condiciones para la compacta-
ción y mantenimiento de la estructura de los suelos, condiciones para garantizar 
un mantenimiento mínimo de las superficies agrícolas, y las condiciones exigi-
bles para evitar el deterioro de los hábitats. El artículo quinto señala que el 
agricultor o ganadero titular de superficies dedicadas a pastos permanentes debe 
atenerse a las exigencias previstas en la normativa comunitaria, así como a las 
que establezcan, en su caso, las Comunidades Autónomas, “al objeto de prevenir 
que la superficie total de pastos permanentes no sufra una reducción significa-
tiva con arreglo a lo previsto en el artículo 5 del Reglamento (CE) núme-
ro 1782/2003 y en el artículo 3 del Reglamento (CE) número 796/2004 en el que 
se recogen los márgenes de reducción anuales admisibles respecto de la propor-
ción de referencia para 2003”, pudiendo establecer las autoridades competentes 
de las Comunidades Autónomas en las que se hayan rebasado los márgenes 
nacionales obligaciones de carácter individual. El artículo sexto designa al FEGA 
como autoridad nacional encargada del sistema de coordinación de los controles 
de la condicionalidad, en el sentido del artículo 23.3 del Reglamento (CE) núme-
ro 1782/2003. Las Comunidades Autónomas designan a los órganos competentes 
en su ámbito territorial para las actividades de control. El artículo séptimo señala 
cuál será el sistema de control y el octavo el régimen de los planes de control. La 
reducción o exclusión de pagos directos se produce, según el artículo noveno, 
cuando no se respeten las buenas condiciones agrarias y medioambientales o los 
requisitos legales de gestión como consecuencia de una acción u omisión directa-
mente atribuible al agricultor, reduciéndose o anulándose el importe total de los 
pagos directos a abonar con arreglo a lo dispuesto en los artículos 66, 67, 68 y 71 
del Reglamento (CE) número 796/2004. Los criterios de valoración de los incum-
plimientos, según la disposición final tercera, se concretarán por Orden del 
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Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, “previa su elaboración en cola-
boración con las Comunidades Autónomas”, señalándose los criterios relativos a 
la gravedad, alcance y persistencia de cada incumplimiento, definidos en el 
artículo 41 del Reglamento (CE) número 796/2004, de acuerdo con su propia 
naturaleza, así como con las particularidades geográficas de cada una de ellas y 
evitando crear distorsiones económicas y sociales. El artículo décimo regula el 
sistema para la coordinación entre Administraciones Públicas. 

Según la disposición final primera, el proyecto de Real Decreto “se dicta al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.a de la Constitución, que reserva 
al Estado la competencia en materia de bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica”. 

La disposición final cuarta indica que el Real Decreto entrará en vigor el 1 
de enero de 2005.

Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente al 
Consejo de Estado para dictamen.

II. CONSIDERACIONES

I. Se somete a dictamen el proyecto de Real Decreto sobre la aplicación de 
la condicionalidad en relación con las ayudas directas en el marco de la Política 
Agrícola Común.

II. El Consejo de Estado informa con 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.

III. En la tramitación del expediente se han cumplido las exigencias de 
procedimiento establecidas para la elaboración de disposiciones de carácter 
general (art. 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno): en el 
expediente figura el borrador de disposición elaborado por el Centro directivo 
competente; se han recabado los informes que se han estimado convenientes 
para garantizar la oportunidad, el acierto y la legalidad del texto; y ha informado 
la Secretaría General Técnica del Departamento. Consta el informe sobre impac-
to por razón de género.

IV. El rango previsto para la norma (Real Decreto aprobado por el Conse-
jo de Ministros) es correcto, a la vista de lo dispuesto en el artículo 25, letra “c”, 
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

V. El artículo 24.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 
señala, en relación con el procedimiento de elaboración de los reglamentos, que 
“será necesario informe previo del Ministerio de Administraciones Públicas 
cuando la norma reglamentaria pudiera afectar a la distribución de las compe-
tencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas”. Este informe se ha 
recabado y es favorable. 
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VI. Las previsiones del proyecto de Real Decreto se ajustan a lo dispuesto 
en el Reglamento (CE) número 796/2004 de la Comisión, de 21 abril de 2004, 
por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, 
la modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Regla-
mento (CE) número 1782/2003 del Consejo, y a lo previsto en el propio Re-
glamento (CE) número 1782/2003 del Consejo, por el que se establecen dispo-
siciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la 
Política Agrícola Común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los 
agricultores.

VII. Una primera cuestión que procede valorar del proyecto de Real 
Decreto que se informa, sobre la que se hará un pronunciamiento escueto, dada 
la urgencia con que se ha realizado por V. E. la consulta al Consejo de Estado, es 
la de cómo plantea las relaciones entre ley y reglamento, desde la perspectiva del 
ordenamiento jurídico español. Puede observarse en el proyecto que, para las 
decisiones que adopta, ninguna de las cuales es de poca importancia para el 
sector que es objeto de regulación, no cita ninguna ley española, sino que las 
disposiciones se conciben como normas nuevas que se fundan directamente en 
los reglamentos comunitarios. Hay así una innovación, que no puede dejar de 
subrayarse, y es que opera como norma habilitante para lo que el proyecto orde-
na una disposición sin rango de Ley formal, y que tampoco es un tratado inter-
nacional, sino lo que se ha venido a llamar “derecho derivado”. Esta práctica, 
sobre todo en cuestiones de ganadería, pesca y agricultura, ha ido aumentando 
progresivamente en los últimos años, y en este Real Decreto resulta ya patente. 
El Consejo de Estado, sin dejar de recordar que en ocasiones anteriores −por 
ejemplo, en el dictamen número 1.378/2004− ha indicado expresamente que la 
existencia de un régimen jurídico específico con rango de ley vigente en nuestro 
ordenamiento jurídico obliga a que cualquier innovación en el grupo normativo 
haga expresa referencia a la ley que habilita la modificación reglamentaria, y en 
la que se enmarca, por mucho que esta modificación traiga causa de la publica-
ción de una nueva Directiva comunitaria que sea necesario incorporar, aprecia 
igualmente que en casos como el presente, en el que las innovaciones normativas 
traen causa directa e inmediata de los reglamentos comunitarios, es posible el 
desarrollo normativo nacional por vía reglamentaria siempre que, como se hace 
en este caso, el desarrollo resulte ceñido a las disposiciones comunitarias y se 
dicte en inmediata relación con éstas.

VIII. La segunda observación que procede hacer es la relativa a la incon-
creción de la norma. El proyecto de Real Decreto no es muy explícito en cuanto 
a los detalles que procede cumplir, y más bien resulta genérico en materia de 
“condicionalidad” cuyo incumplimiento determina la pérdida de las subvencio-
nes devengadas. A ello subvienen la disposición final segunda, que permite 
al Ministro dictar las disposiciones necesarias para complementar el Real Decre-
to, y el sistema de controles (art. octavo), que se remite al Reglamento (CE) 
número 796/2004. El proyecto resulta así aceptable, ya que, como se dijo en el 
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dictamen número 2.436/2002, relativo al Real Decreto 1322/2002, de 13 de 
diciembre, sobre requisitos agroambientales en relación con las ayudas directas 
en el marco de la Política Agraria Común, que ahora se deroga, el carácter abier-
to que la norma presenta (como no podía ser de otro modo en cuanto que reen-
vía la determinación concreta de los criterios de modulación de las ayudas PAC 
a la específica situación de cada Comunidad) no resulta objetable, dado que 
nada hay en ella ni que altere las previsiones de los reglamentos comunitarios 
(las cuales son de por sí abiertas) ni que rebase su objetivo agrícola.

III. CONCLUSIÓN

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que puede V. E. someter a la consideración del Consejo de Ministros para 

su aprobación el proyecto de Real Decreto sobre la aplicación de la condiciona-
lidad en relación con las ayudas directas en el marco de la Política Agrícola 
Común.»

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

Madrid, 2 de diciembre de 2004.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.
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