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Dictamen núm. 727/2005, de 14 de julio de 2005

Recurso de alzada presentado contra la denegación de protección diplomática 
a D. ………

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Este asunto trata sobre la petición de protección diplomática en España 
por parte de un individuo con doble nacionalidad, española y colombiana.

Hace referencia el dictamen a que los acuerdos internacionales suscritos 
entre España y Colombia recogen el mismo principio que con carácter gene-
ral rige en el Derecho Internacional sobre exclusión de la protección diplo-
mática para las personas de doble nacionalidad por parte de cualquiera de 
los Estados de los cuales estas personas sean nacionales respecto del otro. 
También prevén la posible excepción de aceptar ese tipo de protección 
diplomática cuando la nacionalidad predominante sea la del Estado que 
ejerce la protección.

En el caso consultado resulta evidente que la nacionalidad predominan-
te o efectiva del reclamante, en la época en que ejercía responsabilidades 
políticas, era precisamente la nacionalidad colombiana, sin que, en cambio, 
en aquel momento se hiciese valer su condición de español. 

Para el Consejo de Estado resulta por ello evidente la absoluta falta de 
fundamento de esta petición de protección diplomática frente a la República 
de Colombia y consiguientemente la improcedencia del recurso de alzada 
interpuesto. 

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 14 de julio  
de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«De Orden comunicada de V. E. de 18 de abril de 2005, registrada en este 
Consejo el día 28 siguiente, el Consejo de Estado en Pleno ha examinado el 

1
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1 expediente relativo al recurso de alzada presentado contra la denegación de pro-
tección diplomática a ……… 

Resultan los antecedentes que a continuación se extractan, con las alegacio-
nes de parte y las actuaciones administrativas realizadas hasta el momento de la 
remisión del expediente a este Consejo de Estado: 

Primero. En 18 de marzo de 2004 el abogado de Madrid ……, actuando 
en representación de ……, presentó ante la Dirección General de Asuntos Con-
sulares y Protección de los Españoles en el Extranjero de ese Departamento 
escrito en que solicitaba la protección diplomática de España para su represen-
tado ante la República de Colombia, invocando al efecto los siguientes hechos: 

– El Sr. …… tiene nacionalidad española, y asimismo colombiana, residien-
do actualmente en España, Madrid. 

– Fue en Colombia Ministro de Minas y Energía. 
– Ha sido objeto en Colombia de un procedimiento judicial de motivación 

política, contra el cual tiene formulada una acción de tutela (paralela según 
expresa, al recurso de amparo español) ante la Corte Suprema de Justicia, Sala 
Civil, de aquel país, “con la finalidad de que se examine el procedimiento que se 
ha seguido en su contra y a la luz de los argumentos presentados y los hechos 
constatados se declare que han sido vulnerados sus derechos fundamentales, en 
particular el derecho al debido proceso y el derecho de defensa”. 

– La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, por providen-
cia de 1 de marzo de 2004, no admitió a trámite dicha acción de tutela, argumen-
tando “la intangibilidad de las decisiones de carácter judicial que este organismo 
profiere como órgano máximo de la jurisdicción ordinaria (…) ninguna autori-
dad está facultada para alterar la condición inmutable de que están revestidas sus 
decisiones (…) mal pueden quedar sujetos a un nuevo examen por vía de tutela”. 

– El Sr. …… tiene impugnada dicha providencia de la Sala Civil de la Corte 
Suprema de Justicia de Colombia en vía de jurisdicción constitucional de la 
República de Colombia. 

– Y el escrito se concretaba en definitiva en la siguiente argumentación: 
“Para el adecuado amparo de los derechos vulnerados es esencial, como no 
puede ser de otra forma, que el organismo ante el cual se ha interpuesto la Tute-
la y en su caso la propia Corte Constitucional de Colombia asuman el conoci-
miento de este caso, para que, verificando las múltiples situaciones de vulnera-
ción de los Derechos Fundamentales, se declare la nulidad de lo actuado y se 
permita de esta manera la realización de un nuevo procedimiento que goce esta 
vez de unas reales garantías de imparcialidad, tutela judicial efectiva y demás 
garantías que configuran un juicio justo”. 

Y, en definitiva, concretaba su pedimento en los siguientes términos: 
“Solicito a esa Dirección General, al amparo del deber de protección diplo-

mática y de esta denuncia presentada, que se interese el Ministerio de Asuntos 
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1Exteriores de España, a través de su Dirección General de Asuntos Consulares y 
Jurídicos y de su Consulado de España en Bogotá, ante las autoridades colom-
bianas: 

1. Para que el Juez competente asuma el conocimiento y juzgamiento cons-
titucional de este caso y de ser necesario lo conozca la Corte Constitucional de 
Colombia, y de esta forma ampare los Derechos Fundamentales vulnerados a la 
luz de los argumentos jurídicos presentados. 

2. Para que se realicen otras acciones que esta Dirección General conside-
re necesarias para amparar los Derechos Fundamentales de mi representado en 
Colombia.” 

Segundo. Con posterioridad, el Sr. …… presentó escritos complementa-
rios en apoyo de la petición de protección diplomática, en los cuales se contie-
nen los datos siguientes: 

– El Juzgado 5� Penal del Circuito de Bogotá, por sentencia de 4 de diciem-
bre de 2001, condenó al Sr. …… a pena de 52 meses de prisión y multa de 14 
salarios mínimos mensuales como responsable de un delito de interés ilícito de 
funcionario en la adjudicación de un contrato público. 

– Apelada esa sentencia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, por 
sentencia de 1� de septiembre de 2002, reformó parcialmente la sentencia ante-
dicha reduciendo la pena de privación de libertad a �9 meses de prisión, que 
podrían cumplirse como prisión domiciliaria. 

– Interpuesto recurso de casación la Sala Penal de la Corte Suprema de Jus-
ticia dictó fallo en 11 de noviembre de 200� desestimatorio del recurso de casa-
ción. 

– El Sr. …… nació en Cali (Colombia) y es colombiano por nacimiento, 
habiendo adquirido la nacionalidad española por opción como hijo de español, 
siendo optante nacido en el extranjero, opción que ejercitó después de haber 
cumplido la mayoría de edad. 

Tercero. En 1� de agosto de 2004 la Dirección General de Asuntos y Asis-
tencia Consulares comunicó al Sr. …… la improcedencia del ejercicio por Espa-
ña de actuaciones de protección diplomática del Sr. …… frente a Colombia, de 
acuerdo con el informe emitido por la Asesoría Jurídica Internacional del Minis-
terio, por cuanto: 

– “Al estar la causa seguida contra el interesado todavía sub judice, no se 
puede concluir de un modo definitivo que se haya producido una denegación de 
justicia (…) es necesario el agotamiento de los recursos internos para ser benefi-
ciario de la protección diplomática. 

– Otro requisito para el ejercicio de la protección diplomática es el que se 
refiere a la nacionalidad del interesado. Para los casos en los que la persona en 
cuyo beneficio se invoca la protección diplomática no sólo es nacional del Esta-
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1 do reclamante, sino también nacional del Estado presuntamente responsable del 
hecho ilícito, la Corte Internacional de Justicia, en la sentencia de 1949 sobre el 
asunto de “reparación de daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas” 
calificó de práctica corriente aquélla según la cual un Estado no ejerce su protec-
ción en beneficio de uno de sus nacionales contra un Estado que considere a éste 
como su propio nacional, la práctica española ha seguido fielmente esta conside-
ración, que por otra parte es lo que recoge la Convención de La Haya sobre 
determinadas cuestiones relativas al conflicto de leyes en materia de nacionali-
dad de 19�0.” 

Y en 21 de septiembre siguiente, y ante un nuevo escrito del Sr. ……, la 
propia Dirección General le remitió a la resolución dicha de 1� de agosto 
de 2004. 

Cuarto. En 20 de octubre siguiente el Sr. …… formuló recurso de alzada 
contra la referida resolución, en el cual argumenta que se producirían en dicha 
resolución los defectos siguientes: 

– Incumplimiento de los requisitos formales exigidos por la Ley para la emi-
sión de actos administrativos. 

– Obligatoriedad de la prestación de asistencia diplomática o consular. 
– No haberse realizado ninguna acción ni por parte del Consulado en Bogo-

tá ni tampoco del Ministerio para amparar los derechos vulnerados. 
– Comisión de hecho ilícito internacional. 
– Inexistencia de conflicto de nacionalidad. 
Quinto. En 18 de abril de 2005 el Jefe de la División de Recursos y Rela-

ciones con los Tribunales formula la propuesta de resolución del recurso de alza-
da, propuesta que recibe la conformidad del Sr. Subsecretario. 

En dicha propuesta se contienen los fundamentos jurídicos siguientes: 
‘Segundo. La resolución impugnada es la de 1� de agosto de 2004, no el 

oficio de 20 de septiembre en que la Subdirección General de Asuntos Jurídicos 
y Consulares se limita a comunicar al solicitante que se ratifica en su resolución 
anterior. Esta contenía la motivación suficiente exigida por el artículo 54 de la 
Ley �0/1992, de 2� de noviembre, exponiendo las razones por las que conside-
raba que no se podía conceder la protección diplomática solicitada, obteniendo 
una respuesta congruente con la petición efectuada de manera que el interesado 
pudo conocer la motivación de la misma, hecho que le ha permitido articular y 
oponerse al mismo mediante el presente recurso de alzada. 

Tercero. Por lo que respecta a la discrecionalidad para ejercer el deber de 
protección de un Estado para con sus nacionales, cabe decir que ni el Derecho 
Internacional ni el Derecho español prescriben un deber del Estado de ejercer la 
protección diplomática de sus nacionales, sino sólo un derecho a hacerlo. La 
protección diplomática es la institución en virtud de la cual un Estado puede 
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1reclamar internacionalmente a otro Estado la reparación de los perjuicios causa-
dos a un nacional del primer Estado por un hecho internacionalmente ilícito del 
segundo, cuando dicha reparación no haya podido ser obtenida por el particular 
a través de las vías disponibles en el ordenamiento jurídico del Estado causante 
de su perjuicio. El ámbito y alcance de la protección diplomática lo encontramos 
en la sentencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional, sentencia de �0 
de agosto de 1924, asunto de las concesiones Mavromantis en Palestina (Grecia 
contra Gran Bretaña) cuando afirma que ‘es un principio elemental del Derecho 
Internacional que todo Estado se halla autorizado a proteger a sus súbditos per-
judicados por actos contrarios al Derecho Internacional cometidos por el otro 
Estado, del que aquellos no han podido obtener satisfacción por vía ordinaria’, 
afirmación que como recoge la sentencia del Tribunal Supremo [Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, de 10 de diciembre de 200� (R.J. 200�/9581)], permite 
decir que su ejercicio es discrecional, el Estado ejercita un derecho que le es 
propio, y que por lo tanto, no tiene obligación de consultar a sus nacionales 
sobre los términos en los que entabla la negociación pudiendo negociar o transi-
gir en cualquier momento, ya que sólo el Estado tiene legitimación para su ejer-
cicio. Afirma la sentencia que no existe en nuestra Constitución un reconoci-
miento expreso del derecho de protección diplomática. La sentencia del Tribunal 
Supremo de 1� de noviembre de 19�4 declara que ‘en el ejercicio de la función 
de protección de los nacionales en el extranjero el Ministerio de Asuntos Exte-
riores goza de discrecionalidad para otorgar o no la protección diplomática, 
dentro del respeto a las directrices establecidas en su caso por el Gobierno’. Así 
pues por la jurisprudencia citada se comprueba que el ejercicio de la protección 
diplomática no sólo tiene carácter discrecional, por lo que no entraña una obli-
gación jurídica vinculante para el Estado en el plano internacional ni en el inter-
no [como recordó el Tribunal de La Haya en el caso Barcelona Traction  
(CIJ Rec. 19�0)] sino que tiene un carácter permanente subsidiario con respecto 
de las acciones entabladas por los perjudicados de acuerdo con el derecho inter-
no del Estado demandado. En el mismo sentido se pronunció la Corte Interna-
cional de Justicia en su sentencia de 21 de marzo de 1959, caso Interhandel  
(CIJ Rec. 1959), como resumen de lo anterior no puede afirmarse sin más que en 
la medida en que el Estado cuando no ejerce la protección diplomática no está 
incumpliendo ningún deber jurídico. En el Derecho español no existe ninguna 
disposición que reconozca un derecho de la persona a beneficiarse de la protec-
ción diplomática. 

Cuarto. Agotamiento de los recursos internos. 
En su Recurso de Alzada el recurrente hace referencia a la ineficacia como 

excepción a la regla del agotamiento de recursos internos. Alega que esta inefica-
cia puede deberse a problemas técnico-jurídicos que afectan al derecho interno 
del Estado infractor o a la deficiente administración de justicia prestada por 
parte de las autoridades de ese Estado. Señala que en el caso el Sr. ……, ‘aparece 
claramente manifestado en la relación de hecho presentada en las solicitudes que 
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1 obran en el expediente que a pesar de que se ha presentado un recurso extraor-
dinario (Recurso de Tutela/Amparo) éste no se admite siquiera a trámite por las 
autoridades competentes, negándose reiteradamente a asumir el conocimiento y 
decisión sobre el mismo. Por tanto, existen razones técnico-jurídicas y de defi-
ciente e irregular Administración de Justicia en Colombia que configuran una 
denegación de justicia y que impiden que el recurso sea eficaz, suficiente y vero-
símil, por lo cual no puede objetarse por ninguna parte cualquier iniciativa del 
Estado español para ejercer una protección diplomática y/o consular por inago-
tamiento de los recursos internos’. 

Teniendo en cuenta los antecedentes de hecho, estas afirmaciones vertidas 
por el recurrente revelan una serie de imprecisiones que no pueden obviarse. 

En primer lugar, afirma que el recurso extraordinario no se admite a trámite 
por las autoridades competentes de Colombia. Es ésta una información nueva 
que no se demuestra documentalmente, que no es conocida ni por esta Asesoría 
ni por la Dirección General de Asuntos y Asistencia Consulares en el momento 
de emitir su resolución y que, por otra parte, se contraviene con lo que el propio 
Abogado sostuvo en su escrito de fecha 28 de julio de 2004: ‘el documento de 
Recurso de Amparo/Acción de Tutela (…) ya ha sido presentado y en este 
momento sigue su trámite ante el Consejo de la Judicatura de Colombia (…). 
Como puede comprobarse en la documentación que se ha venido aportando ya 
han sido agotadas en este asunto todas las instancias ordinarias, siendo este 
recurso la última posibilidad legal y extraordinaria para verificar y corregir la 
situación denunciada en el marco de las instancias judiciales reconocidas en el 
ordenamiento jurídico colombiano’. 

En segundo lugar, el recurrente sostiene que existen razones técnico-jurídi-
cas y de deficiente e irregular Administración de Justicia en Colombia que con-
figuran una denegación de justicia y que impiden el agotamiento de los recursos 
internos. El Letrado recurrente pone en un mismo plano dos cuestiones que 
presentan una naturaleza jurídica diversa y que no pueden confundirse: la dene-
gación de justicia y el agotamiento de los recursos internos. Por un lado, en el 
ámbito de la protección diplomática, la ‘denegación de justicia’ puede constituir 
un hecho internacionalmente ilícito que justifique la invocación de la protección 
diplomática. Tal hecho se presenta como una conditio sine qua non para el ejer-
cicio de la protección diplomática. Por otro lado, el agotamiento de los recursos 
internos es un requisito para el ejercicio de la protección diplomática. Una vez 
que se ha producido un hecho ilícito y antes de que el Estado pueda invocar la 
protección diplomática, el perjudicado debe agotar los recursos internos a no ser 
que concurra alguna de las excepciones a esta regla, incluida la ineficacia. 

Si el perjuicio causado es consecuencia de una violación del derecho interno, 
el hecho ilícito internacional sólo aparece cuando el perjudicado sufre una dene-
gación de justicia. En este caso, el hecho ilícito –la denegación de justicia– se 
consuma únicamente cuando se han agotado los recursos internos. Por ello, 
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1cuando el daño es causado como consecuencia de una violación del derecho 
interno, el agotamiento de los recursos internos se presenta como una condición 
sustantiva del hecho ilícito y de la responsabilidad del Estado infractor. 

En el asunto que nos ocupa, cuando la Dirección General de Asuntos y Asis-
tencia Consulares emitió su resolución de denegación de la protección diplomá-
tica, ni puede entenderse que el requisito para el ejercicio de este derecho relati-
vo al agotamiento de los recursos internos se había cumplido, ni tampoco cabe 
afirmar que, por entonces, una denegación de justicia se había consumado. 

Por último, llama la atención que, en apoyo de su argumentación, el recu-
rrente sólo cite un caso que pertenece a la práctica española: el asunto relativo 
al …… Es éste un caso controvertido como pocos, en el que la resolución emiti-
da por el Ministro de Asuntos Exteriores el día 24 de septiembre de 1990 se 
apartó del criterio mantenido por la Asesoría Internacional en su informe núm. 
�.10�, de � de junio de 1990, un criterio mantenido, más tarde, por el Pleno del 
Consejo de Estado en su Dictamen número 55.42�, de 1� de mayo de 1991. En 
su alegación, el letrado se refiere al citado dictamen pero, sorprendentemente, lo 
único que reproduce es la argumentación del Sr. Ministro y no la que tanto el 
Consejo de Estado como la Asesoría Jurídica Internacional mantuvieron. 

Quinto. Por lo que se refiere a la nacionalidad, el derecho internacional 
exige que el Estado que invoque la protección diplomática lo haga a favor de un 
nacional o, en determinadas circunstancias, en beneficio de un no nacional que 
esté especialmente vinculado al mismo. Sin embargo, se plantea un problema 
cuando la persona en cuyo beneficio se invoca la protección diplomática es no 
sólo nacional del Estado presuntamente responsable del hecho ilícito. En estos 
supuestos, surge un conflicto de nacionalidades que justifica que, a la luz  
del principio de igualdad soberana, la protección diplomática no puede ser 
ejercida. 

En 1949, la Corte Internacional de Justicia calificó de ‘práctica corriente’ 
aquella según la cual ‘un Estado no ejerce su protección en beneficio de uno de 
sus nacionales contra un Estado que considera a éste como su propio nacional’ 
[reparación de los daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas (CIJ  
Rec. 1949), opinión consultiva de 11 de abril de 1949, P. 18�)]. 

La práctica española ha seguido fielmente esta consideración. La Asesoría 
Jurídica Internacional de este Ministerio sostuvo en un informe de � de julio  
de 199� que España no podía ejercer la protección diplomática cuando el intere-
sado estaba en posesión de la nacionalidad española y la del Estado responsable 
al mismo tiempo. 

La Convención de La Haya sobre determinadas cuestiones relativas al con-
flicto de leyes en materia de nacionalidad de 19�0 estableció en su artículo 4 que 
un Estado no podrá ejercer su protección diplomática a favor de uno de los 
nacionales en contra de otro Estado del que esa persona sea también nacional. 
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1 En el caso que nos ocupa conviene precisar que …… es un ciudadano 
colombiano de nacimiento que adquirió la nacionalidad española por opción en 
199�. Se inscribió en el Registro de Matrícula del Consulado General de España 
el 1� de junio de 199� causando baja en fecha 1� de octubre de 200�, durante 
ese tiempo residió en Colombia actuando en calidad de nacional colombiano. 

El artículo 4 del convenio de Nacionalidad entre España y Colombia de 2� 
de junio de 19�9 (‘BOE’ núm. 28�, de 29 de noviembre de 1980) determina que 
‘en ningún caso las personas que se acojan a este Convenio estarán simultánea-
mente sometidas a la legislación de ambas partes’ y para el supuesto de doble 
nacionalidad el mismo artículo dispone que ‘ninguna persona con la calidad de 
nacional de uno de los dos Estados contratantes podrá alegar en el territorio del 
otro la mencionada calidad ni pretender el goce o ejercicio de los derechos si al 
propio tiempo se le considera nacional del otro’. En el protocolo adicional  
de 14 de septiembre de 1998, firmado y ratificado por ambas partes (‘BOE’ de 4 
de noviembre de 2002), se dice en el artículo 2 que la persona que posea la 
nacionalidad española y colombiana no podrá manifestar ante las autoridades 
del Estado adoptante su nacionalidad de origen. Igualmente, no podrá manifes-
tar ante las autoridades del Estado del cual es nacional por nacimiento su nacio-
nalidad adoptiva. 

No consta que el Sr. …… haya renunciado a su condición de colombiano, 
por tanto dado que el interesado ostenta tanto la nacionalidad colombiana como 
la española, no se cumple el requisito de nacionalidad para que la reclamación se 
pueda efectuar. En el escrito de � de junio de 2004 dirigido al Consejo Seccional 
de la Judicatura de Cundinamarca solicitando la acción de tutela, el Abogado 
del Sr. …… indica que éste es ciudadano colombiano y español identificado con 
su cédula de ciudadanía expedida en Cali con lo que se comprueba que éste en 
sus actuaciones procesales actuaba como nacional colombiano o hispano-colom-
biano faltando por tanto, el requisito de la nacionalidad exclusiva española para 
otorgarle la protección diplomática. 

Tal como razona la Asesoría Jurídica Internacional la protección diplomáti-
ca no puede confundirse con la asistencia y protección de los españoles en el 
extranjero. 

Por tanto, no concurren los presupuestos necesarios para el ejercicio de la 
protección diplomática por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación”. Y termina con la propuesta de que previo dictamen del Consejo 
de Estado se desestime el recurso de alzada interpuesto. 

Y, en este estado de tramitación, V. E. remite las actuaciones para consulta 
de este Consejo de Estado en Pleno, que pasa a despachar su dictamen en los 
siguientes términos: La petición del Sr. …… de obtener la protección diplomáti-
ca de España respecto a la sentencia de 1� de septiembre de 2002 de la Sala 
Penal del Tribunal Superior de Bogotá, República de Colombia, que con refor-
ma parcial de la sentencia de 4 de diciembre de 2001 del Juzgado 5� Penal del 
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1Circuito de Bogotá condenándole como responsable de un delito de interés ilíci-
to de funcionario en la adjudicación de un contrato público, redujo la pena de 
privación de libertad a �9 meses de prisión, que podrían cumplirse como prisión 
domiciliaria, y respecto de la cual fue desestimado el recurso de casación inter-
puesto ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de aquella República, 
no reúne las condiciones jurídicas necesarias para poder ser atendida. 

Ante todo esta petición de protección diplomática queda vedada por el ar-
tículo 2 del Protocolo adicional de 14 de septiembre de 1998 entre el Reino de 
España y la República de Colombia, modificando el Convenio de nacionalidad 
entre ambos países de 2� de junio de 19�9. Dicho artículo establece: ‘La persona 
que posea la nacionalidad española y colombiana no podrá manifestar ante las 
autoridades del Estado adoptante su nacionalidad de origen. Igualmente, no 
podrá manifestar ante las autoridades del Estado del cual es nacional por naci-
miento su nacionalidad adoptiva’. 

Como ya más arriba ha quedado expuesto, el Sr. …… es colombiano de ori-
gen, habiendo optado después de su mayoría de edad por la nacionalidad españo-
la. Por ello y según establece el inciso segundo del artículo trascrito del Protocolo, 
el Sr. …… no puede hacer valer ante la República de Colombia, de la cual es 
nacional por nacimiento, su condición adquirida posteriormente de español, y 
consiguientemente tampoco puede España en ningún caso intervenir ante Colom-
bia invocando la condición de español del Sr. ……, colombiano de origen. 

Por otra parte, esta previsión expresa del Protocolo adicional referido entre 
España y Colombia establece el mismo principio que con carácter general está 
recibido en el Derecho Internacional sobre exclusión de la protección diplomá-
tica para las personas de doble nacionalidad ante el Estado del cual estas perso-
nas sean nacionales. Esta regla está recogida en el artículo 4 de la Convención de 
La Haya de 12 de enero de 19�0, referente a cuestiones relativas a los conflictos 
de leyes sobre la nacionalidad, Convención que recogió anteriores precedentes y 
en particular la decisión del Tribunal Permanente de Arbitraje Internacional  
de 5 de mayo de 1912 en el Caso Canevaro. Y asimismo ha sido mantenida en el 
Dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de 11 de abril de 1949 sobre 
Reparación de daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, así como en la 
decisión de la Comisión de Conciliación Italo-Americana dada en Madrid en 10 
de junio de 1955, en el Caso Strunsky-Mergé. 

Y también es la posición recogida en el proyecto de Convenio sobre protec-
ción diplomática en curso de preparación por la Comisión de Derecho Interna-
cional de las Naciones Unidas. Por otra parte en ese proyecto, artículo �, se 
prevé una posible excepción aceptando que un Estado pueda ejercer la protec-
ción diplomática de una persona que tiene su nacionalidad contra otro Estado 
del que la misma persona tenga también la nacionalidad, siempre que la naciona-
lidad “predominante” de esta persona sea la del Estado que ejerce la protección. 
La posible admisión de esta excepción acoge el precedente establecido por el 
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1 Tribunal de Arreglo de Diferencias entre Irán y los Estados Unidos, que admitió 
la protección diplomática a favor de una persona que tenía las dos nacionalida-
des, pero cuya “nacionalidad dominante” o “efectiva” era la del Estado que ejer-
cía la protección (decisión de � de abril de 1984), recogiendo con ello la doctrina 
que ya anteriormente, y para situaciones de protección ante un tercer Estado de 
personas con nacionalidad plural, ha considerado como más autorizado para 
ejercer la protección al Estado con el que la persona afectada mantiene unos 
ligámenes más estrechos, siendo de recordar al respecto la sentencia de � de 
abril de 1955 del Tribunal Internacional de Justicia en el caso Nottebohm. 

Con esta perspectiva de nacionalidad “predominante”, es obvio que la nacio-
nalidad colombiana del Sr. …… tiene una intensa prevalencia en su esfera habi-
tual de actividades respecto a su condición de español, condición que al tiempo 
de los hechos que dieron lugar a su condena penal en Colombia, y asimismo al 
tiempo en que se produjeron las sentencias ya referidas, era una condición jurídi-
ca que no parece se manifestase a efectos prácticos en la realidad de su vida coti-
diana. El Sr. …… además de ser colombiano de origen, participaba en forma 
relevante en la vida política de su país natal ostentando el cargo de Ministro de 
Minas y Energía, sin que en cambio se hayan aducido actividades suyas sociales o 
económicas en la época en que hiciese valer su condición de español, actividades 
que por otra parte difícilmente puede pensarse tuvieran una relevancia mínima-
mente destacada mientras ejercía el cargo de Ministro del Gobierno de Colombia. 

Y con ello resulta evidente que la nacionalidad “predominante” o “efectiva” 
del Sr. …… en la época en que ejercía responsabilidades políticas del mayor nivel 
en Colombia era precisamente la nacionalidad colombiana. Y por tanto, e incluso 
haciendo hipotética abstracción de lo expresamente dispuesto en el Protocolo 
adicional de 14 de septiembre de 1998, es obvio que en modo alguno podría 
España inmiscuirse en el enjuiciamiento por los tribunales de Colombia de hechos 
realizados por el Sr. …… en el cargo de Ministro de aquella República. 

Con lo cual, y en definitiva, resulta evidente la absoluta falta de fundamento 
en que se halla la petición a España de protección diplomática frente a la Repú-
blica de Colombia por parte del Sr. ……, y consiguientemente también la impro-
cedencia del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Dirección 
General de Asuntos y Asistencia Consulares de 1� de agosto de 2004, confirma-
da por la de 21 de septiembre siguiente, que denegó la protección diplomática 
solicitada por el Sr. …… 

Y, en su virtud, el Consejo de Estado en Pleno es de dictamen: 
Que procede desestimar el recurso de alzada presentado contra la denega-

ción de protección diplomática a …… frente a la República de Colombia.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 14 de julio de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

excmo. Sr. miniStro de aSuntoS exterioreS y de cooPeración. 
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Dictamen núm. 729/2005, de 26 de mayo de 2005

Expediente disciplinario incoado al funcionario D. …… en el que se formula 
propuesta de separación del servicio.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La cuestión que analiza este dictamen, versa sobre la procedencia o no 
de la imposición de la sanción disciplinaria de separación del servicio a un 
funcionario del Cuerpo de Farmacéuticos Titulares de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, que era farmacéutico titular en una determinada 
localidad, por el motivo de haber dejado de cumplir sus obligaciones en 
dicha localidad desde enero de 1997. 

Consta en el expediente que el interesado transmitió de forma voluntaria 
su farmacia del pueblo en el que era titular y abrió otra oficina de farmacia 
en otra localidad distinta en el mismo mes, pretendiendo paralelamente que 
se le concediera la plaza de esa otra localidad. Pero este extremo no fue 
atendido por la administración competente, por lo que se produjo un aban-
dono del servicio de farmacéutico titular de su localidad, sin que en ningún 
momento cesara formalmente en dicho puesto ni consiguientemente pudiera 
tomar posesión en ningún otro, de lo que se desprende la fundada califica-
ción de su actuación como abandono del servicio.

Procede pues la imposición de la sanción de separación del servicio.

JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el  
día 2� de mayo de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

“En cumplimiento de la comunicación de V. E. de fecha 22 de abril de 2005, 
el Consejo de Estado ha examinado el expediente disciplinario incoado al fun-
cionario …… en el que se formula propuesta de separación del servicio. 

De antecedentes resulta: 
Primero. …, funcionario del Cuerpo de Farmacéuticos Titulares de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y farmacéutico titular del partido 
de Castellar de Santiago (Ciudad Real), fue objeto de un expediente disciplina-
rio incoado en fecha � de octubre de 199� por el motivo de haber dejado de 
realizar sus actividades como farmacéutico titular desde el 10 de enero de 199�. 

El citado expediente concluyó mediante Acuerdo de 14 de julio de 1998 del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por el 
que se le imponía la sanción de separación del servicio como responsable de una 

�
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� falta disciplinaria muy grave tipificada en el artículo �1.1.c) de la Ley �0/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 

Impugnado el anterior acto en vía contenciosa, fue anulado mediante Sen-
tencia de 19 de abril de 2002 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha, sin entrar en el fondo del asunto, por apreciarse la existencia de vicios 
de procedimiento (defectuosa convocatoria del órgano consultivo de la función 
pública de Castilla-La Mancha, que había de informar el expediente, y falta de 
dictamen del Consejo de Estado, tratándose de un funcionario transferido a la 
Administración autonómica desde el Ministerio de Sanidad). 

Consta en el expediente otra Sentencia del mismo Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla-La Mancha fechada el �0 de junio de 2000 (resolviendo tres 
recursos acumulados), también referida al Sr. ……, en la que se deniega la ads-
cripción provisional del interesado a la plaza de farmacéutico titular de Manza-
nares, se declara procedente la deducción proporcional de haberes realizada 
(añadiendo que ello se debe a la falta de prestación del servicio imputable al Sr. 
……, quien vendió voluntariamente su farmacia de Castellar de Santiago) y se 
requiere a la Consejería de Sanidad para que inicie el procedimiento de convoca-
toria de la plaza de Manzanares (cubierta por un farmacéutico interino desde 
198�) a proveer mediante concurso. 

La Delegación Provincial de Sanidad en Ciudad Real informó el 22 de abril 
de 2004 que el Sr. …… incumple en Castellar de Santiago las obligaciones deri-
vadas de su condición de funcionario (como sanitario local) desde el 10 de enero 
de 199�, fecha en que traspasó la oficina de farmacia de la que era titular. Añade 
que luego (21 de enero de 199�) abrió en Manzanares otra oficina de farmacia, 
la cual fue a su vez traspasada (el 14 de abril de 2004) abriendo nueva oficina de 
farmacia en la localidad de Membrilla, que mantiene en la actualidad. 

El � de octubre de 2004 inspectores de la Dirección General de Inspección 
y Evaluación de la Consejería de Sanidad se personaron en el Ayuntamiento de 
Castellar de Santiago, declarando su alcalde que el Sr. …… no ha realizado las 
funciones de farmacéutico titular (control del agua de piscinas e industrias ali-
mentarias) desde que se fue en 199� por haber vendido su farmacia, no habien-
do vuelto por la localidad. 

A la vista de las informaciones anteriores, el 1� de noviembre de 2004 la 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Sanidad acordó la iniciación de 
expediente disciplinario a ……, nombrando instructora y secretario de dicho 
expediente y ordenando, igualmente, la notificación al interesado (la cual se 
verificó en fecha 24 de noviembre de 2004). 

Segundo. Consta en el expediente la toma de declaración al Sr. …… (en fe- 
cha �0 de noviembre de 2004) quien, tras afirmar su condición de funcionario 
sanitario local, señala que su último destino definitivo fue en Castellar de Santia-
go (Ciudad Real) hasta el día 21 de enero de 199�. Añade que no tiene muy clara 
cuál es la plaza que ocupa con carácter definitivo y que el Consejero de Sanidad 
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�no le ha contestado diversas peticiones dirigidas a clarificar su situación actual 
(derivada de las Sentencias de los años 2000 y 2002 del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha) resultando que, aunque no ha cesado como Ins-
pector Farmacéutico en Castellar de Santiago (como, según dice, señalan las 
referidas sentencias, las cuales estima que están inejecutadas), no puede ejercer 
en dicho municipio por no tener farmacia abierta allí, puesto que la vendió en 
enero de 199�. 

Tercero. El �0 de noviembre de 2004 se formuló por la instructora pliego de 
cargos en el sentido de que el Sr. …… abandonó el servicio en fecha 10 de enero  
de 199�, siendo por ello responsable de una falta disciplinaria muy grave tipifi-
cada en el artículo �1.1.c) de la Ley �0/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, por la que procede la sanción de separación del 
servicio, suspensión de funciones o traslado con cambio de residencia. 

Mediante escrito de 11 de diciembre de 2004 el interesado formuló pliego 
de descargos reiterando el contenido de las sentencias anteriores y alegando que 
existe una prescripción de la presunta infracción por la que se incoa expediente 
disciplinario, al haber transcurrido más de seis años desde que se produjo; que 
se intenta una sanción por una infracción que ya ha sido declarada nula (asistién-
dole el principio non bis in idem); que se han vulnerado los principios de tipici-
dad y proporcionalidad, reiterando las alegaciones expuestas en los expedientes 
disciplinarios concluidos mediante la Sentencia de 2002 (existe una razón para 
no ejercer las funciones, puesto que se ha vendido la oficina; no tiene propósito 
de apartarse de los deberes inherentes a su función y no se ha roto de facto la 
relación de servicios). Solicita el archivo del procedimiento o la declaración de 
nulidad del mismo. 

Cuarto. La propuesta de resolución que formula la instructora rechaza las 
alegaciones presentadas y concluye que …… resulta autor de una falta muy 
grave de las previstas en los artículos �1.1.c) de la Ley �0/1984, de 2 de agosto, y 
�.c) del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Admi-
nistración del Estado, aprobado mediante Real Decreto ��/198�, de 10 de enero, 
aplicable supletoriamente en el ámbito de la función pública de Castilla-La 
Mancha, tras estimar probado que el funcionario expedientado dejó voluntaria-
mente de prestar servicios, sin que hasta el momento de la incoación del presen-
te expediente se haya modificado dicha situación, por lo que procede en conse-
cuencia la imposición de la sanción de separación del servicio. 

Una vez trasladada la propuesta al funcionario, presentó escrito de alegacio-
nes el 25 de enero de 2005 oponiéndose a ella en términos similares a los de su 
pliego de descargos y añadiendo que recusa a una de las funcionarias que levan-
taron el acta de inspección de la Consejería de Sanidad (…) por enemistad mani-
fiesta. 

Arguye el funcionario que la Administración autonómica es quien no le ha 
dejado ejercer sus funciones porque no entra en su política que existan farma-
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� céuticos titulares que tengan una oficina de farmacia; cita una serie de sentencias 
de las que deduce la obligación de la Comunidad Autónoma de aportar oficina 
de farmacia para que aquéllos desempeñen sus funciones y subraya que alguna 
de ellas expresamente se refiere a los derechos reconocidos a tales funcionarios 
por el Reglamento de personal de los servicios sanitarios locales (aprobado 
mediante Decreto de 2� de noviembre de 195� y que asigna como finalidad de la 
apertura que el funcionario cumpla las funciones de despachar medicamentos 
para la beneficencia municipal, surtir de ellos a las Casas de Socorro y botiqui-
nes o realizar análisis químicos y microbiológicos de alimentos y bebidas) y por 
el Real Decreto 1�11/1980, de �1 de julio, sobre instalación de oficinas de far-
macia por titulares de partidos farmacéuticos, cuyo artículo 1 permite a tales 
funcionarios la apertura de una oficina de farmacia en la localidad en que pres-
tan sus servicios públicos y al margen del cupo general de farmacias. 

Tal extremo –que el nombramiento y toma de posesión como farmacéutico 
titular lleva aparejada la apertura de una oficina de farmacia– se configura, a su 
entender, como un derecho-deber que obliga a la Administración a proporcio-
nar oficina de farmacia al funcionario sanitario local, por lo que reitera que en 
ningún caso hay abandono del servicio puesto que, desde que transmitió su far-
macia en Castellar de Santiago, la Administración le ha puesto en posición de no 
poder trabajar al no adjudicarle otra plaza que en su día solicitó. Estima que, en 
lugar de abandono, lo que existe es imposibilidad física (al no tener oficina de 
farmacia abierta) para poder realizar sus funciones. 

Quinto. Instruido el expediente en la forma antes indicada, el 2 de marzo 
de 2005 la Secretaria General Técnica de la Consejería de Sanidad resuelve des-
estimar la recusación formulada por el Sr. …… respecto a ……

El � de marzo de 2005 se acordó suspender el plazo para resolver el procedi-
miento disciplinario para solicitar informe del Consejo de la Función Pública de 
Castilla-La Mancha. 

El 12 de abril de 2005 se emitió por dicho órgano consultivo autonómico 
informe favorable a la sanción disciplinaria de separación de servicio (con el 
voto favorable de los sindicatos CCOO y UGT y la abstención de CSI-CSIF). 

Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente al 
Consejo de Estado, en el que tuvo entrada el día 29 de abril de 2005. 

A la vista de dichos antecedentes, procede formular las siguientes considera-
ciones: 

I. La Comisión Permanente del Consejo de Estado es competente para la 
emisión del preceptivo dictamen, a tenor de lo establecido en el artículo 25.5 de 
la Ley 12/198�, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico, a cuyo tenor: 

“En todo caso, las sanciones disciplinarias que impliquen separación del 
servicio a funcionarios transferidos no podrán adoptarse sin el previo dictamen 
del Consejo de Estado.” 
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�Se trata en el presente supuesto de un expediente disciplinario (con pro-
puesta de separación del servicio) instruido a un funcionario perteneciente al 
Cuerpo de Farmacéuticos Titulares (…) transferido a la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha e integrado en su Administración Pública, por lo que la 
competencia para la imposición de sanciones corresponde a los órganos de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero sin 
olvidar que dicho funcionario continúa en la Administración General del Estado 
en situación de servicio en Comunidades Autónomas, razón que motiva la pre-
ceptiva intervención en este momento procedimental del Consejo de Estado. 

En similar sentido se pronuncia el artículo 10 del Real Decreto ��5/1995,  
de 10 de marzo, mediante el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Admi-
nistrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado:

“Artículo 10. Funcionarios transferidos.
1. Los funcionarios transferidos a las Comunidades Autónomas se inte-

gran plenamente en la organización de las mismas y su situación administrativa 
es la de servicio activo en ellas. 

2. No obstante, la sanción de separación del servicio será acordada por el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma, previo dictamen del Consejo 
de Estado, sin perjuicio de los informes que previamente deban solicitar éstas de 
acuerdo con lo previsto en su legislación específica.” 

II. El procedimiento administrativo seguido para la instrucción del expe-
diente disciplinario debe ajustarse a las previsiones de la Ley �0/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública (a la que reenvía el artícu-
lo � de la Ley �/1988, de 1� de diciembre, de Ordenación de la Función Pública 
de Castilla-La Mancha) y el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcio-
narios de la Administración del Estado (aprobado mediante Real Decreto 
��/198�, de 10 de enero), aplicando supletoriamente las prevenciones de la Ley 
�0/1992, de 2� de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto que el sancio-
nador no es sino un procedimiento administrativo especial. 

De acuerdo con lo anterior, figuran en el expediente el acuerdo de iniciación 
(oportunamente notificado al Sr. …… ), la designación de secretario e instruc-
tor, la toma de declaración al interesado, la formulación del pliego de cargos 
(dentro del plazo de un mes desde la apertura del procedimiento, según establece el  
art. �5.1 del Real Decreto ��/198�), la contestación por el destinatario mediante 
el pliego de descargos, la propuesta de resolución y las alegaciones del referido 
interesado a la vista de dicha propuesta. 

Se completa lo anterior (salvando así las dos objeciones formales que moti-
varon la anulación de la sanción impuesta por Acuerdo de 14 de julio de 1998 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al 
Sr. …… mediante la Sentencia de 19 de abril de 2002 del Tribunal Superior de 
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� Justicia de Castilla-La Mancha) con la consulta al Consejo de la Función Pública 
autonómico [obrante en el expediente, exigida por el artículo 14.1.c) de la  
Ley �/1988, de 1� de diciembre] y la actual solicitud de dictamen al Consejo de 
Estado, cuya preceptividad se ha expuesto más arriba. 

La sanción disciplinaria de separación del servicio, está reservada al Consejo 
de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme al 
artículo 10.2.ll) de la Ley �/1988, de 1� de diciembre. 

Verificado así el procedimiento seguido, merece examinar, en este punto, 
una cuestión formal directamente vinculada al tiempo empleado por la Adminis-
tración en recorrer tal iter: se trata de apreciar si concurre o no la caducidad del 
procedimiento disciplinario. 

Este extremo ya fue alegado por el Sr. …… en el contencioso-administrativo 
que dio lugar a la Sentencia de 19 de abril de 2002, bien que entonces referido a 
una sanción impuesta por un procedimiento seguido antes de la reforma opera-
da sobre la Ley �0/1992 por la Ley 4/1999, de 1� de enero, por lo que el régimen 
de la caducidad era diferente al actual. 

Tras la reforma de 1999, los artículos 42 y 44 de la Ley �0/1992 señalan lo 
que sigue: 

“Artículo 42. Obligación de resolver. 
1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa sobre cuan-

tas solicitudes se formulen por los interesados así como en los procedimientos 
iniciados de oficio cuya instrucción y resolución afecte a los ciudadanos o a cual-
quier interesado. 

Están exceptuados de esta obligación los procedimientos en que se produz-
ca la prescripción, la caducidad, la renuncia o el desistimiento en los términos 
previstos en esta Ley, así como los relativos al ejercicio de derechos que sólo 
deba ser objeto de comunicación y aquéllos en los que se haya producido la 
pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento. 

2. El plazo máximo para resolver las solicitudes que se formulen por los 
interesados será el que resulte de la tramitación del procedimiento aplicable en 
cada caso. Cuando la norma de procedimiento no fije plazos, el plazo máximo 
de resolución será de tres meses.” 

Artículo 44. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de 
oficio. 

“En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máxi-
mo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime 
a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produ-
ciendo los siguientes efectos: …… 2. En los procedimientos en que la Adminis-
tración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, suscep-
tibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la 
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�caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el 
archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92.” 

A este respecto y conectado con el caso existe una novedad introducida 
mediante la acción conjunta de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social (que en su disposición adicional 29 
señala los plazos máximos de diversos procedimientos administrativos), y su 
modificación por la Ley 24/2001, de 2� de diciembre, la cual dispuso, en su 
artículo �9, que el procedimiento disciplinario de los funcionarios de la Admi-
nistración del Estado ampliará su plazo máximo de resolución hasta doce 
meses. 

En definitiva, dicho plazo de 12 meses resulta el máximo posible para la 
instrucción de los procedimientos sancionadores de funcionarios de la presente 
clase, plazo que no se ha agotado en este caso, máxime si se descuenta [según 
previene expresamente el art. 42.5.c) de la Ley �0/1992] el tiempo empleado en 
ciertos trámites necesarios, cual la emisión de un informe procedente de un 
órgano consultivo como el Consejo Superior de la Función Pública o el Consejo 
de Estado, por ser instancias con sus propios plazos marcados por la Ley y que 
no se encuentran condicionadas por la Administración actora y sus límites tem-
porales propios. 

III. Respecto al fondo de la cuestión planteada, versa en definitiva ésta 
sobre la procedencia o no de la imposición de la sanción disciplinaria de separa-
ción del servicio (la máxima prevista por el ordenamiento vigente de la función 
publica a un funcionario) a ……, funcionario del Cuerpo de Farmacéuticos 
Titulares de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previamente trans-
ferido desde la Administración General del Estado, farmacéutico titular del par-
tido de Castellar de Santiago (Ciudad Real) por el motivo –se reitera en el expe-
diente– de haber dejado de realizar sus obligaciones como farmacéutico en dicho 
pueblo desde el 10 de enero de 199�. 

La serie de cuestiones planteadas en el expediente (sobrevenidamente –por 
la sucesión de procedimientos sancionadores y procesos jurisdiccionales previos 
al momento actual– y específicamente –por haber sido motivo de alegación 
expresa por el interesado en sus escritos de descargos y alegaciones–) obligan a 
una consideración sistemática de los diferentes aspectos –formales y materia-
les– que convergen en el objeto de la consulta. 

A) Sobre la existencia o no de abandono del servicio por el Sr. …… . 
La jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias de 15 de octubre  

de 19��, � de noviembre de 1984 y 8 de abril de 1994, entre otras) y la doctrina 
del Consejo de Estado (dictámenes ��4/1992, de 2� de julio, y 2.4�8/2000, de 2 
de noviembre, también entre otros) han venido entendiendo de modo concorde 
que el abandono del servicio debe apreciarse cuando exista una dejación total 
del trabajo encomendado al funcionario, por tiempo indeterminado, con el pro-
pósito de apartarse de los deberes del mismo y sin motivo alguno que lo justifi-
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� que. Tal hecho supone que la infracción relativa al abandono del servicio, a dife-
rencia de otras calificadas como muy graves, no contiene ninguna matización 
acerca de la gravedad o efectos de la misma; requiere un efectivo abandono del 
servicio y no una simple falta de asistencia y puntualidad, lo que conlleva un 
perjuicio para la Administración derivado del incumplimiento de los deberes 
inherentes a la condición de funcionario. 

Su aplicación al caso examinado obliga a un detenido estudio de la situación 
del interesado respecto a la plaza por cuyo pretendido abandono se le instruye el 
presente expediente. Tal es el núcleo de la cuestión que motiva la apertura y 
tramitación del procedimiento administrativo sancionador del que traen causa 
todos los demás extremos considerados, debiendo examinarse si concurre o no 
la falta muy grave descrita en los artículos �1.1.c) de la Ley �0/1984, de 2 de 
agosto, y �.c) del Real Decreto ��/198�, de 10 de enero, supletoriamente aplica-
bles al ámbito de Castilla-La Mancha por expreso reenvío de su legislación auto-
nómica en materia de función pública. 

No presenta duda alguna en el expediente (habiendo sido confirmado expre-
samente por el propio interesado) el hecho de que el Sr. …… ocupaba la plaza 
de farmacéutico titular del Ayuntamiento de Castellar de Santiago hasta el mes 
de enero de 199�, fecha en la que, por haber transmitido la oficina de farmacia 
que simultáneamente atendía en dicho municipio, se trasladó al de Manzanares 
(donde pasó a desempeñar actividades exclusivamente en el ámbito de su oficina 
de farmacia). 

El régimen jurídico de los farmacéuticos titulares de partidos farmacéuticos 
(específicamente establecido a los efectos que aquí interesan en el Real Decreto 
1�11/1980, de �1 de julio, por el que se regula la instalación de oficinas de far-
macia por farmacéuticos titulares de partidos farmacéuticos) otorga la posibili-
dad de que dichos funcionarios puedan acceder de forma preferente a la apertu-
ra de una oficina de farmacia al margen del cupo general, particularizando en tal 
supuesto el régimen general entonces establecido por el Real Decreto 909/19�8, 
de 14 de abril. 

Y ello ha sido expresamente sancionado como una muy cualificada excep-
ción al régimen general de la función pública por diversas sentencias del Tribu-
nal Supremo. Señala así la de 9 de febrero de 2000 (Sala �.ª, Sección 4.ª): 

“Desde otro punto de vista, referido a la relación entre la función pública 
municipal de los inspectores farmacéuticos y el establecimiento de oficina de 
farmacia que por el hecho de su nombramiento para ocupar una plaza determi-
nada les atribuye el artículo 1 del Real Decreto 1�11/1980, de �1 de julio, en la 
situación y condiciones que expresa la norma referida, conviene precisar que la 
apertura de aquélla, en la legalidad que se examina, está en relación al adecuado 
cumplimiento de lo que corresponde al farmacéutico en el ejercicio de su fun-
ción municipal como Inspector; junto a lo que aparece la particularidad de que 
la inversión en el establecimiento de la farmacia y su sostenimiento correspon-
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�den al farmacéutico, sin que en los términos de la legislación aplicable se impida 
o limite el ejercicio de la actividad farmacéutica en general y de forma privada 
como una farmacia más, según lo expuesto al analizar el anterior motivo de este 
recurso en referencia a que la dedicación a la actividad privada viene excluida de 
las limitaciones que a las actividades privadas de los funcionarios públicos esta-
blece el artículo 12.2 de la Ley 5�/1984, de 2� de diciembre, sobre incompatibi-
lidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, por así estable-
cerlo la disposición transitoria sexta de esta Ley; de lo que su vez de deduce que 
la autorización impugnada no lesiona tampoco los artículos �� y �8 CE.” 

Sin embargo, en modo alguno puede pretenderse que lo que no es sino un 
privilegio administrativo motivado por una causa de servicio público (la mejor 
atención de los residentes en el municipio, especialmente los más necesitados) se 
convierta de forma indirecta en un mecanismo para vincular una oficina de far-
macia a una plaza de funcionario. 

En esta línea, existen varias comunicaciones dirigidas por el Sr. …… a la 
Administración autonómica –extremo sobre el que vuelve dicho interesado de 
modo reiterado varias ocasiones en el expediente– solicitando la clarificación de 
su situación funcionarial especialmente tras la reiterada Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de �0 de junio de 2000 (la cual 
resuelve tres recursos acumulados referidos al Sr. …… ). 

Se contienen en dicha sentencia importantes consideraciones, aplicables al 
caso presente, en dos de los extremos del fallo (de los tres que en él se resuel-
ven). 

Uno de los pronunciamientos jurisdiccionales deniega la adscripción provi-
sional del interesado a la plaza de farmacéutico titular de Manzanares, declaran-
do –en segundo lugar– procedente la deducción proporcional de haberes realiza-
da por la Administración autonómica, añadiendo que ello se debe a la falta de 
prestación del servicio imputable al Sr. ……, quien se afirma –y también queda 
fuera de toda duda– vendió voluntariamente su farmacia de Castellar de San-
tiago. El tercer pronunciamiento consiste en requerir a la Consejería de Sani-
dad para que inicie el procedimiento de convocatoria de la plaza de Manzana-
res (cubierta por un farmacéutico interino desde 198�) a proveer mediante 
concurso. 

De lo anterior se colige que, habiendo transmitido el interesado –de forma 
voluntaria y con sumisión a normas de derecho civil y administrativo ajenas al 
presente expediente– su farmacia de Castellar de Santiago, abrió otra oficina de 
farmacia en Manzanares (el mismo mes de enero de 199�), pretendiendo parale-
lamente que se le concediera la plaza de farmacéutico titular de dicha localidad. 
Pero este extremo no fue atendido por la Administración competente. 

Resulta así que …… dejó de prestar el servicio de farmacéutico titular de 
Castellar de Santiago desde dicho mes de enero de 199� hasta la actualidad, sin 
que en ningún momento cesara formalmente en dicho puesto ni consiguiente-
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� mente pudiera tomar posesión en ningún otro, de lo que se desprende la funda-
da calificación de su actuación como abandono del servicio. 

Así lo señaló con claridad la Sentencia de �0 de junio de 2000 (FJ 2.º): 
“…el hecho de que el recurrente haya decidido vender su farmacia en su locali-
dad de nombramiento y comprar otra en distinto municipio no puede alterar su 
condición funcionarial en cuanto a nombramiento o destino, es decir, en su con-
dición de funcionario público no puede imponer o exigir a la Administración su 
nombramiento o destino para otra plaza de su elección, y ello aún cuando dicha 
plaza esté ocupada por un interino, obviando los procedimientos específicos 
para la provisión de puestos de trabajo por lo que el actor no puede exigir su 
nombramiento en Manzanares por el mero hecho de haber comprado una ofici-
na de farmacia en dicha localidad, ni siquiera con carácter provisional, al no 
estar prevista esta forma de provisión por simple petición individual pues, si 
bien los farmacéuticos titulares para el cumplimiento de sus obligaciones, como 
se señala en la sentencia del TS 4.ª de 11 de octubre de 1995 aducida por la parte 
actora, tienen el derecho que se articula como derecho-deber a solicitar y obte-
ner la apertura de oficina de farmacia en el municipio para el que son designa-
dos, lo que no puede admitirse es que la falta de farmacia en el lugar en el que 
están designados, por decisión personal y voluntaria, no impuesta por la Admi-
nistración (en concreto, venta y adquisición de otra en otro municipio diferen-
te), pueda conceptuarse como supresión de puesto de trabajo a efectos de ads-
cripción provisional [art. ��.b) RD ��4/95], imponiendo a la Administración 
una situación por mero interés individual, encontrándonos realmente, ante la 
falta de cese en dicho destino (Castellar de Santiago), ante un incumplimiento 
de su obligación por no prestar el servicio por causa a él imputable.” 

Por ello, con independencia de la situación de interinidad prolongada en el 
tiempo por la que parece atravesar la plaza de farmacéutico titular de Manzana-
res (o parece haber atravesado, puesto que la información de que se dispone en 
el expediente se ciñe a un determinado momento vinculado a la sentencia atrás 
citada) y con independencia del hecho de que la Sentencia de �0 de junio  
de 2000 requiera a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que 
convoque la plaza por el procedimiento de provisión de puestos de trabajo que 
corresponda (al que podría presentarse el interesado en este expediente disci-
plinario junto a otros terceros), lo cierto es que …… sólo ha sido farmacéutico 
titular de Castellar de Santiago durante el período de tiempo considerado, sin 
que las expectativas (nunca derechos consolidados) que parecía tener en su 
momento sobre la plaza de Manzanares deban ser tenidas en cuenta a los pre-
sentes efectos. 

En definitiva, habiendo abandonado el Sr. …… la prestación del servicio de 
farmacéutico titular de Castellar de Santiago desde enero de 199� existe causa 
hábil suficiente para la instrucción del presente expediente por la comisión de 
dicha infracción. 
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�B) Sobre los demás extremos formales alegados en el expediente discipli-
nario. 

Acreditado lo anterior como causa sustantiva de la eventual sanción, el inte-
resado alega, en primer lugar, el principio non bis in idem (al expresar que no 
puede concurrir una nueva sanción por la Junta de Comunidades cuando ya 
existió una anterior en el tiempo). 

El principio non bis in idem, aun sin mención explicita en la Constitución 
española de 19�8, ha sido unánimemente reconocido como expresión de un 
derecho fundamental susceptible de protección constitucional por la vía del 
recurso de amparo y ubicado en la órbita del artículo 25.1 de la Constitución. 

En el caso que nos ocupa, cierto es que, mediante Acuerdo de 14 de julio de 
1998 del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, se impuso al funcionario la sanción de separación del servicio como respon-
sable de una falta disciplinaria muy grave tipificada en el artículo �1.1.c) de la 
Ley �0/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 
Sin embargo, tal acto administrativo fue eliminado del ordenamiento jurídico 
por la Sentencia de 19 de abril de 2002 de modo que no sería una segunda san-
ción (la que llegara a imponerse tras el presente expediente, que aún no se ha 
completado), puesto que no existe la primera (ni existía ya de forma efectiva al 
tiempo de iniciarse este procedimiento sancionador), puesto que no llegó a ser 
firme por haber sido impugnada y anulada en vía contencioso-administrativa. 

No concurre por tales razones el expresado vicio formal. 

Por lo que respecta a la invocada prescripción de la infracción, añade el  
Sr. …… que la falta por la que se le pretende sancionar ahora, siendo del género 
de las muy graves, ha prescrito por el transcurso de seis años desde el momento 
en que habría sido cometida. A su entender, ello resulta del artículo 20.1 del Real 
Decreto ��/198�. 

Tampoco puede acogerse tal alegación pues la infracción hoy considerada ha 
sido continua en el tiempo y aún hoy se comete, día a día, al seguir sin ser aten-
didas las funciones del puesto de Castellar de Santiago para el que fue nombra-
do en su día. 

En los términos establecidos por el artículo 1�2.1 del Código Penal, cualifi-
cado intérprete supletorio de los procedimientos sancionadores (que en él se 
inspiran): 

“… En los casos de delito continuado, delito permanente, así como en las 
infracciones que exijan habitualidad, tales términos (los de la prescripción) se 
computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción, 
desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta.” 

Concurriendo al día de hoy la situación ilícita (pues el interesado sigue sin 
prestar servicio efectivo) y no habiendo cesado la irregular conducta, no hay 
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� aplicación posible de la prescripción. Según lo expresado, tampoco concurre 
por tales razones el expresado vicio formal. 

En cuanto a la tipicidad de la infracción y la sanción, tampoco cabe acoger 
alegación alguna, puesto que la conducta descrita queda clara y nítidamente 
establecida en el catálogo de infracciones tipificadas [expresamente en el  
art. �1.1.c) de la Ley �0/1984, de 2 de agosto] y a ella se anuda la consecuencia 
de la separación del servicio propuesta por el órgano instructor. 

Cabe finalmente examinar la intensidad en el ejercicio de la potestad disci-
plinaria, por cuanto el Sr. …… discrepa de la proporcionalidad de la medida 
sancionadora respecto a la conducta observada, entendiendo procedente –a la 
vista de los extremos concurrentes– una sanción inferior y en ningún caso la 
separación del servicio. 

Tampoco comparte el Consejo de Estado esta alegación última, puesto que 
la proporcionalidad y el rigor en el ejercicio de la potestad sancionadora han de 
ser necesariamente ponderados en función de los hechos y, por tanto, de la 
infracción. Y los hechos del presente expediente no dejan de ser especialmente 
llamativos desde la perspectiva del estricto cumplimiento del servicio público 
que compete a un funcionario: guiado el Sr. …… por estrictos motivos persona-
les y económicos (siempre respetables, pero ajenos al servicio que le estaba 
encomendado en el pueblo de Castellar de Santiago) enajenó su oficina de far-
macia en Castellar y dispuso el traslado a otro pueblo (Manzanares), preten-
diendo simultáneamente que se le adjudicara en dicha localidad la plaza de 
farmacéutico titular, la cual nunca llegó a convocarse ni a adjudicársele, siquie-
ra de forma interina. 

No habiendo llegado a posesionarse de plaza alguna en Manzanares (ni en 
ningún otro pueblo), ha desatendido de forma efectiva (desde 199�: hace ahora 
más de 8 años) sus tareas en Castellar, obligando al Ayuntamiento a contratar 
externamente los servicios técnicos que prestaba el farmacéutico titular (que 
seguía siendo él, sin poder ser otro pues la plaza estaba formalmente ocupada). 

Simultáneamente, amparándose en una pretendida falta de claridad de su 
situación, solicita además el pago de sus retribuciones y la adjudicación de la 
plaza de Manzanares. 

Rechazado todo lo anterior por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-
La Mancha en su Sentencia de �0 de junio de 2000 en la forma atrás indicada, 
resulta que la sanción de separación del servicio anteriormente impuesta fue 
anulada pero sólo por estrictas razones formales (atendidas ya correctamente en 
el presente expediente). 

Mal se compadece la conducta por la que se incoó el expediente con la pre-
tensión de que sea ahora atemperado el ejercicio de la potestad sancionadora, 
entendiendo el Consejo de Estado que la sanción que se propone se ajusta razo-
nablemente a la conducta observada. 
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Según lo expuesto, procede la separación del servicio de …… 
En su virtud, el Consejo de Estado es de dictamen: 
Que procede la separación del servicio del funcionario ……” 
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado. 
Madrid, 2� de mayo de 2005.–El Secretario general.–El Presidente, 

excmo. Sr. PreSidente de la Junta de comunidadeS de caStilla-la mancha. 

Dictamen núm. 857/2005, de 7 de julio de 2005

Tratado relativo a la adhesión de la República de Bulgaria y de Rumanía a la 
Unión Europea, hecho el 25 de abril de 2005.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El dictamen concluye que la ratificación del Tratado de Adhesión de Bul-
garia y Rumanía a la Unión Europea se ha de autorizar mediante ley orgáni-
ca, según lo previsto en el artículo 93 de la Constitución española, por cuan-
to que viene a alterar materialmente las condiciones de la cesión del ejercicio 
de competencias que España realizó al adherirse a las Comunidades Europeas 
y, más adelante, al obligarse por medio del Tratado de Maastricht y del Trata-
do de Ámsterdam, entre otros instrumentos, siendo precisamente las estipu-
laciones en materia institucional del Tratado que se consulta las que llevan a 
entender que así debe ser la autorización de celebración. 

En efecto, en este Tratado se establece el número de representantes que 
cada uno de los veintisiete Estados miembros tendrá en el Parlamento 
Europeo, se establecen nuevas reglas de ponderación del voto y se contie-
nen reglas específicas relativas a la renovación de los jueces del Tribunal de 
Justicia así como a la composición del Tribunal de primera Instancia. Por ello 
se requiere la autorización de las Cortes Generales mediante ley orgánica. 

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el  
día � de julio de 2005, con asistencia de los señores que al margen se expresan, 
emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado, en cumplimiento de la Orden de V. E. de 1� de mayo 
de 2005 (registro de entrada de 20 de mayo), ha examinado el expediente relati-

�

�



Sección Primera

2�  Doctrina Legal /Año 2005

� vo al Tratado entre el Reino de Bélgica, la República Checa, el Reino de Dina-
marca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, la República 
Helénica, el Reino de España, la República Francesa, Irlanda, la República Ita-
liana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, 
el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Hungría, la República de 
Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de 
Polonia, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslo-
vaca, la República de Finlandia, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, en cuanto Estados miembros de la Unión Europea, 
y la República de Bulgaria y Rumanía, relativo a la adhesión de la República de 
Bulgaria y de Rumanía a la Unión Europea, hecho el 25 de abril de 2005.

Resulta de antecedentes:
Primero. El Tratado de Adhesión de la República de Bulgaria y de Rumanía 

consta de un breve preámbulo y de � artículos. En el preámbulo se hace referen-
cia al artículo I-58 del Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa que, al igual que el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, ofrece a 
los Estados europeos la posibilidad de ser miembros de la Unión y se expresa 
que, en el momento de la firma, el Tratado por el que se establece una Constitu-
ción para Europa ha sido firmado, pero aún no ha sido ratificado por todos los 
Estados miembros de la Unión, y que la República de Bulgaria y Rumanía ingre-
sarán en la Unión Europea tal como esté constituida a 1 de enero de 200�. 

En el artículo 1 se conviene que la República de Bulgaria y Rumanía pasan a 
ser miembros de la Unión Europea y a ser Partes del Tratado por el que se esta-
blece una Constitución para Europa y del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica, tal como han sido modificados o completados. 
Las condiciones y el procedimiento de admisión figuran en el Protocolo adjunto 
cuyas disposiciones constituyen parte integrante del Tratado. El Protocolo, 
incluidos sus anexos y apéndices, se incorporará como anexo al Tratado por el 
que se establece una Constitución para Europa y al Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica, y sus disposiciones constituirán 
parte integrante de dichos Tratados. 

Según el artículo 2, en el caso de que el Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa no esté en vigor en la fecha de la adhesión, la Repúbli-
ca de Bulgaria y Rumanía pasarán a ser Partes de los Tratados en que se funda-
menta la Unión, tal como hayan sido modificados o completados. En tal caso, los 
apartados 2 a 4 del artículo 1 serán aplicables a partir de la fecha de entrada en 
vigor del citado Tratado. Las condiciones de admisión y las adaptaciones de los 
Tratados en que se fundamenta la Unión que dicha admisión supone, que se 
aplicarán desde la fecha de la adhesión hasta la fecha de entrada en vigor del 
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, figuran en el Acta 
adjunta al Tratado, cuyas disposiciones constituyen parte integrante de éste. El 
apartado � previene que, en el caso de que el Tratado por el que se establece una 
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�Constitución para Europa entre en vigor después de la adhesión, el Protocolo 
sustituirá al Acta con los efectos que prevé el artículo 2.

Según el artículo �, las disposiciones relativas a los derechos y obligaciones de 
los Estados miembros, así como a los poderes y competencias de las instituciones 
de la Unión, contenidas en los Tratados de que pasarán a ser Partes la República 
de Bulgaria y Rumanía se aplicarán con respecto al (presente) Tratado.

El artículo 4 determina que el Tratado será ratificado por las Altas Partes 
contratantes de conformidad con sus respectivas normas constitucionales. Los 
instrumentos de ratificación serán depositados ante el Gobierno de la Repúbli-
ca Italiana a más tardar el �1 de diciembre de 200�. El Tratado entrará en vigor 
el 1 de enero de 200� si para esa fecha ya hubiesen sido depositados todos los 
instrumentos de ratificación. Si en esa fecha alguno de los Estados a que se 
refiere el apartado 1 del artículo 1 (República de Bulgaria y Rumanía) no hubie-
se depositado su instrumento de ratificación, el Tratado entrará en vigor res-
pecto del otro Estado que lo hubiese hecho. En ese caso, el Consejo, por unani-
midad, decidirá acerca de las adaptaciones que resultase necesario efectuar en 
determinadas disposiciones que enumera. No obstante el depósito de todos los 
instrumentos de ratificación necesarios, el Tratado entrará en vigor el 1 de enero 
de 2008 si el Consejo adopta, antes de la entrada en vigor del Tratado por el que 
se establece una Constitución para Europa, una decisión relativa a ambos Esta-
dos adherentes en virtud del artículo �9 del Protocolo a que se refiere el aparta-
do � del artículo 1 o en virtud del artículo �9 del Acta a que se refiere el apar-
tado 2 del artículo 2. El último apartado del artículo 4 se refiere a medidas que 
podrán adoptar las instituciones de la Unión antes de la adhesión.

Los artículos 5 y � tratan de los textos auténticos del Tratado.
El Protocolo contiene las disposiciones institucionales basadas en el Tratado 

por el que se establece una Constitución para Europa. El Acta relativa a las con-
diciones de adhesión de la República de Bulgaria y de Rumanía y a las adaptacio-
nes de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea contiene esas 
disposiciones, bien que basadas en los Tratados actualmente en vigor. Su estruc-
tura es la misma. Así, el preámbulo del Protocolo invoca el artículo I-58 del 
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, que estipula que 
las condiciones y el procedimiento de admisión se establecerán por acuerdo 
entre los Estados miembros y el Estado candidato, y declara que las Altas Partes 
contratantes han convenido las disposiciones que se incorporarán como anexo al 
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa y al Tratado cons-
titutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. En el preámbulo del 
Acta se dice que, de conformidad con el artículo 2 del Tratado de adhesión, en 
caso de que el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa no 
hubiese entrado en vigor el 1 de enero de 200�, el Acta será de aplicación hasta 
la fecha de entrada en vigor del Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa. 
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� Tanto el Acta de adhesión como el Protocolo se dividen en cinco partes y 
llevan IX Anexos.

Figuran en el expediente el Acta final, a la que se acompañan diversas Decla-
raciones, y el Canje de Notas entre la Unión Europea y la República de Bulgaria 
y Rumanía sobre el procedimiento de información y de consulta para la adop-
ción de determinadas decisiones y otras medidas que deban tomarse durante el 
período que preceda a la adhesión. 

Segundo. Se han emitido los siguientes informes:

1. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación de �0 de marzo de 2005. No formula observaciones.

2. Informe favorable de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Educación y Ciencia de �0 de marzo de 2005. 

�. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Vivienda de 
1 de abril de 2005. No realiza observaciones.

4. Informe favorable de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Medio Ambiente de 1 de abril de 2005. 

5. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio de 1 de abril de 2005. No hace observaciones.

�. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales de 1 de abril de 2005. No formula observaciones.

�. Informe favorable de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Administraciones Públicas de 4 de abril de 2005.

8. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad y 
Consumo de 4 de abril de 2005. Expresa su conformidad sobre la procedencia 
de la firma del Tratado.

9. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa de 4 
de abril de 2005. Presta su conformidad.

10. Informe favorable de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Cultura de 5 de abril de 2005.

11. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y 
Hacienda de 5 de abril de 2005. No plantea objeciones.

12. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia de 
� de abril de 2005. No formula observaciones.

1�. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior de 
� de abril de 2005. No hace observaciones.

14. Informe de la Subdirectora General de Relaciones Internacionales del 
Ministerio de Fomento de 4 de mayo de 2005. No formula observaciones.



Sección Primera

Doctrina Legal /Año 2005 29

�Tercero. La División de Tratados Internacionales del Ministerio de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación ha formulado el 10 de mayo de 2005 su infor-
me-propuesta acerca del Tratado a que se refiere el expediente. Comienza recor-
dando que el principio de ampliación y el reconocimiento del derecho de los 
Estados europeos democráticos a ingresar en la Unión se recogen en el preám-
bulo y en los artículos � y 49 del Tratado de la Unión Europea. También constan 
en los artículos 2 y 58 del Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa. España siempre ha sido partidaria de la ampliación de la Unión Europea 
a los países de Europa Central y Oriental, los denominados PECOS, y a los paí-
ses del Mediterráneo. A más largo plazo, Turquía, Croacia y el resto de los países 
de los Balcanes Occidentales también podrán optar a la adhesión de conformi-
dad con lo establecido en las conclusiones de los Consejos Europeos de Copen-
hague, Santa María de Feira, Niza y Salónica. El proceso de ampliación repre-
senta la consecución del logro histórico de la unificación de Europa a partir de 
la voluntad, libremente expresada, de las democracias europeas. 

Para España, la ampliación es una opción necesaria y dictada por su propia 
experiencia reciente, como país que se ha beneficiado, en todos los ámbitos  
–político, económico y social–, de su adhesión a la Unión y que como Estado 
miembro ha contribuido señaladamente al progreso del proceso de la integra-
ción europea. El apoyo de España a la ampliación se sustenta en el consenso del 
conjunto de las fuerzas políticas y en la opinión pública que arroja uno de los 
porcentajes más elevados (el �� por 100 de los españoles se declara partidario de 
la ampliación).

A continuación relata las negociaciones que precedieron a la adopción del 
Tratado de adhesión que se consulta, destacando los Consejos Europeos de 
Copenhague (199�), Madrid (1995), Luxemburgo (199�), Helsinki (1999), Niza 
(2000), Gotemburgo (2001), Sevilla (2002), Bruselas (2002), Salónica (200�) y 
Bruselas (200�). Técnicamente Bulgaria concluyó las negociaciones de adhesión 
en la Conferencia de Adhesión de 15 de junio de 2004 y Rumanía las concluyó 
en la Conferencia de Adhesión de 14 de diciembre de 2004. En febrero de 2005 
concluyeron los trabajos de redacción del Tratado de Adhesión de Bulgaria y 
Rumanía.

Más adelante la División de Tratados Internacionales destaca la participa-
ción de España en el Programa PHARE-Hermanamientos en relación con Bul-
garia y Rumanía, lo que constituye una prueba del compromiso español con la 
adhesión de Bulgaria y Rumanía.

Expone el contenido y estructura del Tratado, del Protocolo y del Acta de 
Adhesión y del Acta Final. Analiza los capítulos cuya negociación resultó espe-
cialmente compleja, como la libre circulación de personas, libre circulación de 
capitales, derecho de sociedades, política de competencia, agricultura, política 
de transportes, fiscalidad, energía, política regional y coordinación de los instru-
mentos estructurales, medio ambiente, cooperación judicial y asuntos de inte-



Sección Primera

�0  Doctrina Legal /Año 2005

� rior, disposiciones financieras y presupuestarias, instituciones, participación en 
el Fondo Europeo de Desarrollo, en el Fondo de Investigación para el Carbón y 
el Acero, en el Banco Europeo de Inversiones y Central Nuclear de Kozloduy 
(Bulgaria).

También se analizan las implicaciones económicas de la ampliación y el 
impacto por razón de género. 

A juicio de la División de Tratados Internacionales, España debe aceptar la 
adhesión de Bulgaria y Rumanía. Parte de la consideración de que la ampliación 
no es una asignatura optativa de la Unión sino que forma parte, junto al princi-
pio de profundización de la integración, de su misma esencia. Han sido alcanza-
dos los dos principios esenciales para España en el curso de la negociación, cua-
les son el respeto del acervo comunitario y la salvaguardia de los intereses 
nacionales. 

Finaliza indicando que es necesaria la previa autorización de las Cortes 
Generales por incidir en el artículo 9� de la Constitución.

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 22.1 
de la Ley Orgánica �/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las Cortes 
Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento del Estado 
español para obligarse por medio del Tratado entre el Reino de Bélgica, la Repú-
blica Checa, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la Repú-
blica de Estonia, la República Helénica, el Reino de España, la República Fran-
cesa, Irlanda, la República Italiana, la República de Chipre, la República de 
Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, la Repúbli-
ca de Hungría, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República 
de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, la República de 
Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia, el Reino de Suecia y 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en cuanto Estados miem-
bros de la Unión Europea, y la República de Bulgaria y Rumanía, relativo a la 
adhesión de la República de Bulgaria y de Rumanía a la Unión Europea, hecho 
el 25 de abril de 2005.

El Consejo de Estado ha examinado otras adhesiones al Tratado de la Unión 
Europea. El dictamen 1.1��/200�, relativo a la última adhesión de diez nuevos 
miembros, recuerda dictámenes anteriores en los que se destacaba la significa-
ción del artículo 9� de la Constitución, según el cual, “mediante ley orgánica se 
podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organi-
zación o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la 
Constitución”. El legislador constitucional tenía la mente puesta en la eventual 
adhesión de España a las Comunidades Europeas al redactar el artículo 9�, 
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�pero dicho artículo no se agotó con la adhesión sino que ha conservado su vir-
tualidad para sucesivas aperturas del ordenamiento español al derecho comuni-
tario. Así, se procedió al amparo de dicho artículo 9� de la Constitución para la 
ratificación por España del Acta Única Europea (autorizada por Ley Orgánica 
4/198�, de 2� de noviembre), del Tratado de la Unión Europea firmado en 
Maastricht (autorizada mediante la Ley Orgánica 10/1992, de 28 de diciem-
bre), del Tratado de Ámsterdam (autorizada por Ley Orgánica 9/1998, de 1� de 
diciembre), del Tratado de Niza (autorizada mediante Ley Orgánica �/2001, de 
� de noviembre), del Tratado de adhesión a la Unión Europea de la República 
Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Leto-
nia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, 
la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca 
(autorizada por Ley Orgánica 12/200�, de 24 de octubre) y del Tratado por 
el que se establece una Constitución para Europa (autorizada por Ley Orgá-
nica 1/2005, de 20 de mayo).

Como se dijo en los dictámenes 5.0�2/199� y 2.544/2004, resulta, pues, claro 
que, en principio, el artículo 9� de la Constitución es la vía específica cualificada 
e idónea para que España vaya cubriendo las diversas etapas de la construcción 
europea, de cuya naturaleza evolutiva era, sin duda, consciente el legislador 
constitucional. Así se deriva de su naturaleza en cuanto cláusula mediante la 
que, a través de un mecanismo ad hoc previsto por la propia Constitución, se 
permite verificar una transferencia del ejercicio de competencias del Estado a la 
Unión o las Comunidades Europeas. 

En otros dictámenes relativos a diversas adhesiones a la Unión Europea se 
ha destacado que las Instituciones comunitarias no sólo ejecutan directamente 
ciertos aspectos del Derecho comunitario, sin necesidad de intervención de las 
autoridades nacionales, sino que también gozan de una potestad normativa que 
ejercen con una libertad de acción comparable a la de los órganos legislativos 
nacionales y cuyo ejercicio se refleja directa e inmediatamente en los ordena-
mientos internos de los países miembros. Es claro que las Comunidades en las 
que se fundamenta la Unión Europea desempeñan a través de sus Instituciones 
las competencias cuyo ejercicio les ha sido cedido por España y por los demás 
Estados miembros de la Unión.

De este modo, toda alteración sustancial de la composición, de las reglas de 
funcionamiento o de las competencias de las principales instituciones comunita-
rias viene a alterar las condiciones en las que se produce el ejercicio de compe-
tencias derivadas de la Constitución que contempla el artículo 9�. Y, por tanto, 
toda modificación de los Tratados en que se funda la Unión Europea que res-
ponda a esas características deberá ser autorizada en los términos prescritos en 
el citado precepto constitucional.

A esas características responde el Tratado de Adhesión de la República de 
Bulgaria y de Rumanía, por cuanto se establece el número de representantes que 
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� cada uno de los veintisiete Estados miembros tendrá en el Parlamento Europeo 
(art. 9 del Acta de Adhesión); se establecen nuevas reglas para la ponderación 
del voto cuando deba adoptarse un acuerdo por mayoría cualificada en el Con-
sejo (art. 10 del Acta de Adhesión) y se contienen normas específicas relativas a 
la renovación de los Jueces del Tribunal de Justicia (art. 11) y a la composición 
del Tribunal de Primera Instancia (art. 11 de la citada Acta).

Todo ello lleva a concluir que la ratificación del Tratado de Adhesión de la 
República de Bulgaria y de Rumanía se ha de autorizar mediante ley orgánica, en 
cuanto viene a alterar materialmente las condiciones de la cesión del ejercicio de 
competencias que España realizó al adherirse a las Comunidades Europeas y, 
más adelante, al obligarse por medio del Tratado de Maastricht y del Tratado de 
Ámsterdam, entre otros instrumentos, siendo precisamente las estipulaciones en 
materia institucional del Tratado que se consulta las que llevan a entender que  
su celebración ha de autorizarse mediante ley orgánica, según lo previsto en el 
artículo 9� de la Constitución.

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio 

del Tratado entre el Reino de Bélgica, la República Checa, el Reino de Dinamar-
ca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, la República 
Helénica, el Reino de España, la República Francesa, Irlanda, la República Ita-
liana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, 
el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Hungría, la República de 
Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de 
Polonia, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslo-
vaca, la República de Finlandia, el Reino de Suecia, y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, en cuanto Estados miembros de la Unión Europea, 
y la República de Bulgaria y Rumanía, relativo a la adhesión de la República de 
Bulgaria y de Rumanía a la Unión Europea, hecho el 25 de abril de 2005, requie-
re la autorización de las Cortes Generales otorgada mediante ley orgánica.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, � de julio de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

excmo. Sr. miniStro de aSuntoS exterioreS y de cooPeración.
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Dictamen núm. 1.248/2005, de 6 de octubre de 2005

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones 
de competencia estatal.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Como aspectos concretos a perfeccionar en el proyecto establece el dic-
tamen el de la enunciación taxativa y cerrada de los supuestos en los que se 
entiende que se produce la coincidencia o semejanza de denominación con 
otra entidad preexistente ya inscrita que lleva a cabo el proyecto. Debería 
flexibilizarse esa redacción para dejar un mayor margen de apreciación al 
registro, a fin de que pueda cumplir con el propósito último de evitar deno-
minaciones que pudieran dar origen a confusión.

En cuanto a la exigencia de legitimación notarial de las firmas del presi-
dente y secretario de la fundación para aprobación y remisión al protectora-
do del plan de actuación, se trata de una exigencia que no está establecida 
en la Ley de Fundaciones. Por ello, si el reglamento pretende garantizar la 
fehaciencia de los documentos contables que accederán al registro, debiera 
al menos permitir otras posibilidades, por ejemplo la comparecencia en el 
registro, como en cambio permite el proyecto respecto del depósito de las 
cuentas anuales de las fundaciones.

PRESIDENCIA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el  
día � de octubre de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 1� de julio de 2005, con registro 
de entrada el mismo día, el Consejo de Estado ha examinado el expediente rela-
tivo al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Funda-
ciones de competencia estatal.

De antecedentes resulta:
1. El proyecto

El proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Funda-
ciones de competencia estatal (en versión fechada el � de julio de 2005) consta 
de un preámbulo, un artículo único, tres disposiciones adicionales, una transito-
ria, una derogatoria y dos finales. El texto del Reglamento proyectado y que se 
inserta a continuación tiene 55 artículos y tres disposiciones adicionales.

El preámbulo del Real Decreto en proyecto comienza recordando que la 
Ley 50/2002, de 2� de diciembre, de Fundaciones, ha supuesto la revisión del 

�
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� marco legal existente sobre dicha materia en nuestro país hasta ese momento. 
Una de las principales características de dicha Ley es que aborda la regulación 
sustantiva y procedimental de las fundaciones pero no su régimen tributario, el 
cual se halla regulado separadamente en la Ley 49/2002, de 2� de diciembre, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo, que ha sido reglamentada por Real Decreto 12�0/200�, de 10 de 
octubre.

Se concluye que resulta ahora necesario, pues, abordar el desarrollo regla-
mentario de la Ley 50/2002 en aras de facilitar su aplicación con mayor garantía 
de eficacia en la gestión de las fundaciones, dejando a salvo, por razones de 
especialidad de la materia, cuanto se refiere al Registro de Fundaciones de com-
petencia estatal, que será objeto de una regulación específica.

El preámbulo describe el contenido del Reglamento, cuyo capítulo I recoge 
las disposiciones de alcance más general, relativas al ámbito de aplicación de la 
norma, la denominación de las fundaciones y las delegaciones en España de fun-
daciones extranjeras.

Los capítulos II y III regulan la constitución y el gobierno de la fundación: 
adecuación y suficiencia de la dotación, acreditación y valoración de las aporta-
ciones, organización y régimen de actuación del Patronato, así como de otros 
posibles órganos de gobierno.

En el capítulo IV se han unificado las normas procedimentales relativas a los 
actos de disposición y gravamen del patrimonio fundacional, a diferencia del 
Reglamento que ahora se deroga, en el que esta materia se regulaba de manera 
dispersa.

En el capítulo V se desarrollan las previsiones legales relativas a las distintas 
actividades que pueden ser llevadas a cabo por las fundaciones, así como las 
relacionadas con su gestión económica. También se prevén diversas obligaciones 
de la fundación en materia de contabilidad y rendición de cuentas, sin perjuicio 
de la aplicabilidad de las Normas de adaptación del Plan General de Contabili-
dad para las entidades sin fines lucrativos. Asimismo se regula en este capítulo el 
destino que las fundaciones han de dar a sus rentas e ingresos y se desarrollan las 
limitaciones cuantitativas que la Ley prevé para ciertos tipos de gastos.

El capítulo VI regula los procedimientos para la modificación de Estatutos, 
la fusión y la extinción de las fundaciones, así como las normas aplicables a la 
liquidación del patrimonio de la fundación extinguida.

En el capítulo VII se regula la intervención temporal y en los dos últimos 
capítulos la actuación de la Administración en relación con las fundaciones, pro-
cediendo a sistematizar las diversas funciones que la Ley atribuye a los Protecto-
rados, y la estructura, composición y funciones del Consejo Superior de Funda-
ciones.
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�En virtud del artículo único del Real Decreto se aprueba el Reglamento de 
Fundaciones de competencia estatal.

La disposición adicional primera remite la regulación del Registro de Fun-
daciones a su normativa específica y lo mismo hace la disposición adicional 
segunda respecto de las modificaciones que, como consecuencia de lo dispuesto 
en la Ley 50/2002, sea preciso realizar en las Normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad para las entidades sin fines lucrativos. Otro tanto prevé 
la disposición adicional tercera en cuanto a las normas de elaboración del plan 
de actuación de las fundaciones.

La disposición transitoria mantiene la vigencia del Reglamento aprobado 
por Real Decreto �84/199�, de 1 de marzo, hasta tanto se apruebe una nueva 
normativa reguladora del Registro de Fundaciones de competencia estatal. Asi-
mismo, hasta que entre en funcionamiento el Registro único de Fundaciones de 
competencia estatal, las funciones a que se refiere el nuevo Reglamento serán 
ejercidas por los Registros de Fundaciones actualmente existentes.

Son objeto de derogación específica el Real Decreto �1�/199�, de 2� de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de competencia 
estatal, el Decreto 29�0/19�2, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamen-
to de las Fundaciones Culturales Privadas y Entidades análogas y de los Servi-
cios Administrativos encargados del Protectorado sobre las mismas, y el Decre-
to 44�/19�1, de 1� de marzo, por el que se crean las Fundaciones Laborales, así 
como la Orden del Ministerio de Trabajo de 25 de enero de 19�2, por la que se 
dictan normas de aplicación del anterior. El segundo apartado de la disposición 
derogatoria contiene una cláusula general relativa a cualesquiera disposiciones 
de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el Real Decreto y en el 
Reglamento que por él se aprueba.

La disposición final primera autoriza a los Departamentos ministeriales que 
actualmente ejercen Protectorado sobre fundaciones para que adopten, de 
manera conjunta, las disposiciones que resulten precisas para el desarrollo y 
aplicación de lo establecido en el Reglamento.

La disposición final segunda determina la entrada en vigor del Real Decreto 
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

En el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, que sigue al cuer-
po del Real Decreto, sus preceptos se organizan conforme a la siguiente estruc-
tura sistemática:

Capítulo I: Disposiciones generales (arts. 1-4). Capítulo II: Constitución de 
la Fundación (arts. 5-�). Capítulo III: Gobierno de la Fundación (arts. 8-15). 
Capítulo IV: Patrimonio de la Fundación (arts. 1�-22). Capítulo V: Actividad  
de la Fundación y gestión económica. Sección 1.ª: Actividades fundacionales 
(arts. 2�-25). Sección 2.ª: Plan de actuación, contabilidad y auditoría  
(arts. 2�-�1). Sección �.ª: Gestión económica (arts. �2-�4). Capítulo VI: Modifi-
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� cación, fusión y extinción de la Fundación (arts. �5-�8). Capítulo VII: Interven-
ción temporal (art. �9). Capítulo VIII: El protectorado (arts. 40-48). Capítu-
lo IX: El Consejo Superior de Fundaciones (arts. 49-55).

Disposición adicional primera. Fundaciones laborales. Disposición adicio-
nal segunda. Auditoría externa y plan de actuación de las fundaciones del sector 
público estatal. Disposición adicional tercera. Inventario.

2. El expediente.
Junto con la Orden de remisión de V. E., la relación de documentos y el 

texto del proyecto sometido a consulta, el expediente recibido en el Consejo de 
Estado consta de los siguientes documentos y actuaciones:

2.1. Memorias justificativa y económica (� de julio de 2005).
A) La memoria justificativa comienza subrayando la importancia que el 

sector no lucrativo está adquiriendo en las sociedades modernas, contemplándo-
se las fundaciones no sólo desde su perspectiva de personas jurídico-privadas 
sino también como coadyuvantes sociales, esto es, como instituciones que coope-
ran con los poderes públicos para la consecución de fines de interés general y 
que, por ello, merecen apoyo público. En este contexto la Ley 50/2002, de 2� de 
diciembre, de Fundaciones, ha supuesto la reforma en profundidad del régimen 
en la materia, que hasta entonces venía constituido por la Ley �0/1994, de 24 de 
noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada 
en Actividades de Interés General.

La reforma propugnada en la Ley 50/2002 se inspira en una idea de mínima 
intervención de los poderes públicos en relación con el fenómeno fundacional. 
De ahí que dicha regulación configure al Protectorado no sólo como órgano de 
control sino, primordialmente, como una institución de apoyo, impulso y aseso-
ramiento de las fundaciones. En esta línea, en numerosos actos de disposición o 
gravamen de bienes que formen parte del patrimonio de la fundación, la Ley 
sustituye la anterior y preceptiva autorización del Protectorado por la simple 
obligación de comunicar el negocio realizado. Esta mayor autonomía de las fun-
daciones aparece compensada por el correlativo incremento de la responsabili-
dad exigible a los patronos y gestores de los entes fundacionales.

Tras describir la memoria el proceso de tramitación del proyecto de Real 
Decreto y la estructura de la norma, al ocuparse de su contenido destaca una 
serie de aspectos de la nueva regulación reglamentaria:

1. En cuanto al gobierno de la fundación, el Reglamento proyectado pro-
porciona una completa normativa, no prevista en el Reglamento en vigor, sobre 
la organización y funcionamiento interno de las fundaciones, si bien con carácter 
supletorio y en defecto de lo que dispongan los Estatutos fundacionales.

2. Sobre el destino de rentas e ingresos y gastos de administración, se pre-
cisan determinados criterios en cuanto a los bienes susceptibles de amortización 
(respecto de los que, cuando ingresen en la fundación, deberá considerarse como 
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�ingreso anual el importe de la cuota anual de amortización, sin descontar simul-
táneamente ningún gasto por este concepto), se delimitan aquellos importes que 
no tendrán la consideración de ingresos a efectos del cumplimiento de la obliga-
ción legal de destinar a la realización de los fines fundacionales, al menos, el �0 
por 100 de los ingresos netos de la fundación así como la de aquellos gastos que 
no serán deducibles a estos efectos, se aclara que el resto de los ingresos podrán 
dedicarse a incremento de la dotación y reservas (mención esta última novedosa 
y consecuencia de la nueva Ley), se incorpora una previsión específica relativa a 
la necesaria inclusión, en la memoria que ha de integrarse en las cuentas anuales, 
de información detallada acerca del cumplimiento del destino a fines fundacio-
nales, correspondiendo al Protectorado velar para que la información suminis-
trada acredite el cumplimiento de este requisito. En todo caso, en el plazo de 
cuatro años, los resultados de la fundación no aplicados a la realización de fines 
fundacionales deberán destinarse a incrementar las reservas o la dotación patri-
monial, según acuerdo del Patronato.

La Ley remite al desarrollo reglamentario el establecimiento de la propor-
ción máxima de los gastos de administración, estableciendo el proyecto una 
regulación nueva respecto del régimen vigente (10 por 100 de los ingresos o 
rentas netos del ejercicio, pudiendo el Protectorado autorizar su elevación hasta 
un máximo del 20 por 100) al señalar dicho límite general en el mayor de los 
siguientes importes: el 5 por 100 de los fondos propios o el 20 por 100 de los 
ingresos obtenidos en el ejercicio.

�. En lo que hace al Protectorado, a partir del artículo �4.2 de la  
Ley 50/2002 (según el cual el Protectorado “será ejercido por la Administración 
General del Estado, en la forma que reglamentariamente se determine”), la prin-
cipal disyuntiva se ha planteado entre un Protectorado ejercido por un solo 
Departamento ministerial o el mantenimiento de la actual dispersión en función 
de la correspondencia entre el ámbito de actividad de las fundaciones y el de 
competencia de los distintos Ministerios. Analizadas las ventajas e inconvenien-
tes de cada una de esas opciones, el proyecto de Reglamento acoge la del Protec-
torado múltiple, atribuyendo al Registro de Fundaciones de competencia estatal 
la función de determinar el Protectorado de adscripción en el momento de la 
inscripción de la escritura fundacional.

Por otra parte y desde la perspectiva funcional, el proyecto procede a siste-
matizar las funciones cuyo ejercicio corresponde al Protectorado. Cabe signifi-
car que el Protectorado actúa como garante del cumplimiento de la legalidad y 
de los fines de la fundación y consecuencia lógica de ello es que deberá velar no 
sólo por el efectivo cumplimiento de las previsiones contenidas en la  
Ley 50/2002, sino también de las distintas normas por las que se rigen las funda-
ciones, singularmente la Ley 49/2002, de 2� de diciembre, de régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o la 
Ley 19/199�, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención 
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� del blanqueo de capitales, en su redacción dada por la Ley 19/200�, de 4 de 
julio, entre otras.

4. El Consejo Superior de Fundaciones, si bien previsto por la legislación 
de fundaciones anterior a la ahora vigente, nunca se llegó a constituir por las 
dificultades para articular en la práctica el procedimiento de representación de 
las fundaciones no integradas en asociaciones y, en menor medida, la de las fun-
daciones de las Comunidades Autónomas participantes en el Pleno de dicho 
Consejo.

En la actualidad, el artículo �8 de la Ley 50/2002 reproduce en su práctica 
literalidad las previsiones ya contenidas en la anterior Ley �0/1994, con un 
matiz novedoso consistente en que, al referirse a la necesidad de que formen 
parte del Consejo Superior las propias fundaciones, se añade el inciso “aten-
diendo especialmente a la existencia de asociaciones de fundaciones con 
implantación estatal”.

Así las cosas se plantearon dos cuestiones: a) si deben estar representadas en 
el Consejo únicamente las fundaciones de competencia estatal o también las de 
competencia autonómica (en principio el ámbito de actividades, estatal o auto-
nómico, de las fundaciones no es un elemento suficientemente representativo de 
su relevancia social); b) si la representación de las fundaciones en el Consejo 
debe canalizarse exclusivamente por medio de las asociaciones de fundaciones o 
si debe reservarse una parte de esta representación a las no afiliadas a dichas 
asociaciones.

Elevada consulta a la Abogacía del Estado-Dirección del Servicio Jurídico 
del Estado, se concluyó que la norma reglamentaria que desarrolle lo dispuesto 
en el artículo �8.2 de la Ley 50/2002 habrá de establecer necesariamente la par-
ticipación, a través de la correspondiente representación, de las fundaciones de 
competencia autonómica en el Consejo Superior de Fundaciones. La referida 
norma reglamentaria ha de establecer un sistema mixto de representación en el 
que, por una parte, se atribuyan representantes a las asociaciones de fundaciones 
(dando primacía o mayor relevancia, esto es, mayor representación a las asocia-
ciones de fundaciones de implantación estatal sobre las asociaciones de funda-
ciones de implantación autonómica) y, por otra parte, se atribuyan también 
representantes a las fundaciones no asociadas. Bajo tales premisas, el proyecto 
de Reglamento ha configurado el Consejo Superior de Fundaciones como órga-
no adscrito al Ministerio de Administraciones Públicas, en el que están repre-
sentadas la Administración General del Estado, las Administraciones autonómi-
cas y las fundaciones, estas últimas bajo la fórmula del sistema mixto de 
representación antes reseñado.

Para superar las dificultades de articulación práctica del Consejo regulado 
en el Real Decreto �1�/199�, la regulación del proyecto sobre este punto se ha 
inspirado en los siguientes principios: a) evitar un órgano colegiado excesiva-
mente numeroso en aras de la operatividad; b) configuración no como un órga-
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�no de representación territorial sino como órgano de representación del sector 
fundacional en todas sus vertientes; c) establecimiento de criterios objetivos de 
representación que eviten eventuales discrepancias acerca del alcance y ámbito 
de la representación asignada. Así, el proyecto establece que los diez represen-
tantes del sector fundacional se distribuirán del siguiente modo: tres por las aso-
ciaciones de fundaciones de ámbito estatal, dos por las asociaciones de ámbito 
autonómico y cinco por las fundaciones no integradas en asociación alguna (atri-
buyendo en este último caso la representación a las fundaciones que cuenten con 
el mayor patrimonio en cada uno de los tramos de una escala dividida en cinco).

B) La memoria económica indica que la aprobación del nuevo Reglamento 
no va a suponer la necesidad de aumentar las partidas ordinarias de los presu-
puestos que los Departamentos ministeriales tienen en la actualidad, por lo que 
no dará lugar a incremento del gasto público.

2.2. Informe sobre impacto de género (1 de julio de 2005).

Señala que las medidas que se establecen en el proyecto de Real Decreto no 
conllevan impacto alguno por razón de género.

2.�. Borrador de � de julio de 2004.

Aparece acompañado de las consultas evacuadas respecto de varios puntos 
de éste: a) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía 
y Hacienda en relación con los preceptos reguladores del destino de rentas e 
ingresos y con los gastos de administración (15 de octubre de 2004). b) Informe 
de la Abogacía General del Estado relativo a la composición del Consejo Supe-
rior de Fundaciones (�0 de septiembre de 2004).

2.4. Informes iniciales de los Ministerios en relación con un borrador  
de 14 de febrero de 2005.

a) Informe de la Subsecretaría del Ministerio de Medio Ambiente (de 2 de 
marzo de 2005), con contestación a sus observaciones por la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de la Presidencia el 8 de abril de 2005. b) Informe de la 
Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (de 2 de 
marzo de 2005), con contestación de 8 de abril de 2005. c) Informe de la Secre-
taría General Técnica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (de 11 de 
marzo de 2005), contestado el 8 de abril de 2005. d) Observación de la Subse-
cretaría de Educación y Ciencia, de 14 de marzo de 2005. e) Informe de la Secre-
taría General Técnica de Justicia (de 15 de marzo de 2005), con contestación a 
sus observaciones por la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presi-
dencia el 8 de abril de 2005. f) Informe de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Economía y Hacienda, de 18 de marzo de 2005, contestado por el 
Ministerio de la Presidencia el 8 de abril siguiente. g) Informe de la Secretaría 
General para la Administración Pública, del Ministerio de Administraciones 
Públicas, de 11 de abril de 2005, con contestación a sus observaciones de 1� de 
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� abril de 2005. h) Informe de la Dirección General de Cooperación Autonómica 
del Ministerio de Administraciones Públicas, de 15 de marzo de 2005.

2.5. Trámite de audiencia.

Por referencia a un texto del proyecto de Real Decreto por el que se aprue-
ba el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal de 1� de abril  
de 2005, así como de su correspondiente memoria justificativa, fue concedido 
en fecha 14 de abril de 2005 trámite de audiencia por quince días hábiles a las 
siguientes entidades:

– Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España.

– Asociación Española de Fundaciones.

– Federación de Comunidades Israelitas de España.

– Unión de Comunidades Islámicas de España.

– Conferencia Episcopal Española.

En evacuación de dicho trámite han sido formuladas alegaciones y propues-
tas por la Comisión Islámica de España (21 de abril de 2005), la Conferencia 
Episcopal Española (2� de abril de 2005), la Federación de Comunidades Judías 
de España (2� de abril de 2005), la Federación de Entidades Religiosas Evangé-
licas de España (29 de abril de 2005) y la Asociación Española de Fundaciones 
(29 de abril de 2005).

Las observaciones formuladas por las entidades mencionadas han sido con-
testadas, por separado, los días 1 y 2 de junio de 2005.

2.�. Informes de las Comunidades Autónomas.

El 14 de abril de 2005 la Secretaría General Técnica del Ministerio de la 
Presidencia remitió por correo certificado oficios a todas las Comunidades 
Autónomas para que expresaran su parecer respecto del capítulo IX del proyec-
to de Reglamento de referencia, en lo que hace a la composición del Consejo 
Superior de Fundaciones.

Han realizado observaciones a dicho respecto:

– Junta de Castilla y León (29 de abril de 2005).

– Región de Murcia (2� de abril y 4 de mayo de 2005).

– Generalidad de Cataluña (� de mayo de 2005).

– Comunidad Autónoma de Canarias (9 de mayo de 2005).

– Comunidad Valenciana (10 de mayo de 2005).

– Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (1� de mayo de 2005).

– Comunidad Foral de Navarra (18 de mayo de 2005).

– Comunidad Autónoma de Cantabria (24 de junio de 2005).
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�Todas las alegaciones formuladas –a excepción de la última, recibida fuera 
de plazo– han recibido respuesta de la Secretaría General Técnica del Ministerio 
de la Presidencia, respecto de la cual la Dirección General de Política Autonó-
mica del Ministerio de Administraciones Públicas ha manifestado su conformi-
dad el 19 de mayo de 2005.

2.�. Informes del Consejo de Contabilidad (de 18 de mayo de 2005), del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (de 1� de junio de 2005) y de 
la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos (de 9 de junio de 2005).

La Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia ha contesta-
do las observaciones contenidas en los dos primeros informes el 1� de junio y las 
de la Secretaría de Estado el 10 de junio de 2005.

 Económico y Social (de �1 de mayo de 2005), cuyas observaciones han sido 
correspondidas por nota de la Secretaría General Técnica del Ministerio de la 
Presidencia de 8 de junio de 2005.

2.9. Informes de las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios 
coproponentes (art. 24.2 de la Ley del Gobierno).

Sobre una versión del texto de 8 de junio de 2005 han emitido informe las 
Secretarías Generales Técnicas de los siguientes Ministerios:

– Economía y Hacienda (22 de junio de 2005).
– Industria, Turismo y Comercio (2� de junio de 2005).
– Educación y Ciencia (�0 de junio de 2005).
– Cultura (1 de julio de 2005).
– Administraciones Públicas (1 de julio de 2005).
– Justicia (4 de julio de 2005).
– Medio Ambiente (5 de julio de 2005).
– Trabajo y Asuntos Sociales (5 de julio de 2005).
– Agricultura, Pesca y Alimentación (5 de julio de 2005), emitido en virtud 

del artículo 24.1.b) de la Ley del Gobierno, al no tratarse de un Ministerio 
coproponente.

– Ministerio de la Presidencia (8 de julio de 2005).
Y, en tal estado el expediente, V. E. dispuso su remisión al Consejo de Esta-

do para dictamen.
I. El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artícu- 

lo 22.� de su Ley Orgánica, de 22 de abril de 1980, que establece como trámite 
preceptivo la consulta de los reglamentos o disposiciones de carácter general 
que se dicten en ejecución de la Leyes, así como sus modificaciones.

II. En la tramitación del expediente se ha respetado el procedimiento de 
elaboración de los reglamentos regulado en el artículo 24 de la Ley 50/199�,  
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� de 2� de noviembre, del Gobierno. El proyecto ha sido objeto de una cuidada 
instrucción en la que han expresado su parecer, además de los órganos de la 
Administración General del Estado con competencias en materia de fundacio-
nes, las Comunidades Autónomas, la Asociación Española de Fundaciones, las 
confesiones religiosas con las que el Estado mantiene acuerdos y convenios de 
cooperación, así como diversos órganos técnicos y consultivos. Las observacio-
nes e informes emitidos por todos ellos han recibido contestación razonada de la 
Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia en cuanto a la acep-
tación o rechazo de sus propuestas.

III. El Real Decreto en proyecto cuenta con un fundamento legal concreto 
de carácter general en la disposición final cuarta de la Ley 50/2002, de 2� de 
diciembre, de Fundaciones, que autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones 
necesarias para el desarrollo y ejecución de dicha Ley.

Además, en el propio articulado de la Ley de referencia existen apelaciones 
concretas al desarrollo reglamentario de algunos de sus preceptos (así, en los 
arts. 12.2, 25.2, 2�.2, ��.4, �4.2, �5.1 ó �8.2), a las que la norma en proyecto 
corresponde.

En todo caso, el nuevo Reglamento no tiene como fin un desarrollo íntegro 
de todos los extremos de la Ley 50/2002 que precisan un complemento norma-
tivo, sino, como bien señala el artículo 1 proyectado, sólo concreta “determina-
dos aspectos del régimen de las fundaciones de competencia estatal” –los más 
generales– y regula la organización y funciones del Protectorado de fundaciones 
de competencia estatal y del Consejo Superior de Fundaciones.

Debido al distinto carácter de las previsiones de la Ley 50/2002 que, a tenor 
de su disposición final primera, incluye preceptos que constituyen condiciones 
básicas para el ejercicio del derecho de fundación, otros que son de aplicación 
general en virtud de distintos títulos (149.1.1.ª, �.ª y 8.ª de la Constitución) y 
artículos que son sólo de aplicación a las fundaciones de competencia estatal, el 
proyecto se circunscribe a aquellos aspectos que están bajo la competencia regla-
mentaria del Gobierno, por referencia a las fundaciones de competencia estatal 
o al órgano colegiado de distintas Administraciones Públicas y con participación 
de organizaciones representativas de intereses sociales –Consejo Superior de 
Fundaciones– que está adscrito a la Administración General del Estado (aspecto 
este último que excedería propiamente la rúbrica dada al Reglamento, aunque 
adolece de igual defecto el Reglamento de Fundaciones vigente).

Aun dentro de ese ámbito, quedan sin embargo fuera de la regulación gene-
ral prevista ciertos puntos que, debido a su carácter más especializado y siguien-
do la técnica vigente de regulación en normas separadas, se remiten por el pro-
yecto de Real Decreto a su normativa específica por las disposiciones adicionales 
primera (Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia estatal), 
segunda (Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad para las enti-
dades sin fines lucrativos) y tercera (normas de elaboración del plan de actua-



Sección Primera

Doctrina Legal /Año 2005 4�

�ción de las fundaciones). La técnica aludida, pese a la dispersión que origina, no 
merece una objeción severa desde el punto de vista de la seguridad jurídica pues, 
además de seguirse la pauta actual, prevé sedes adecuadas y convencionales 
ratione materiae para alojar esos otros desarrollos de la Ley de Fundaciones. 
Quizá sí habría sido conveniente para una mejor coordinación normativa –tal 
como se observará en algún punto concreto del Reglamento proyectado– el tra-
mitarlas en paralelo para evitar eventuales duplicidades, lagunas o dudas sobre 
la mejor ubicación sistemática o contenido de algún precepto.

En cuanto al rango normativo, debe considerarse adecuado el previsto en 
tanto que se está ante un desarrollo directo de una Ley. Es de igual rango, ade-
más, que el vigente Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, aproba-
do por Real Decreto �1�/199�, de 2� de febrero, y que otras normas que se 
pretenden eliminar definitivamente del ordenamiento jurídico (Decretos 
44�/19�1 y 29�0/19�2, en lo que subsisten tras la regulación postconstitucional 
de las fundaciones), siendo pues suficiente para su derogación.

IV. El proyecto sometido a consulta merece una valoración general favora-
ble en cuanto a su objeto, fines y disposiciones concretas, que dan cumplimiento 
a los requisitos establecidos por la Ley 50/2002 y, además, prevén un tratamien-
to más completo y ordenado que el actualmente en vigor.

No obstante su carácter muy detallado en algunas previsiones –que algún 
informe previo ha calificado de exceso de celo reglamentista–, el ánimo que ins-
pira la regulación concuerda con el propósito confeso de la Ley 50/2002, de 2� 
de diciembre, cuya exposición de motivos indica que se orienta a superar ciertas 
rigideces de la anterior regulación, simplificar trámites administrativos y reducir 
los actos de control del Protectorado, así como reformar la organización y fun-
cionamiento del Patronato.

Como se ha dicho, gracias a un minucioso proceso de preparación del pro-
yecto, éste ha llegado a su última versión muy depurado, habiendo recogido 
numerosas aportaciones de órganos y entidades especializados, que lo han per-
feccionado y ajustado desde distintos puntos de vista. Ello se une al hecho de 
que bastantes preceptos tienen su base en el Reglamento ahora vigente de 199�, 
cuyo proyecto fue objeto del dictamen 2�2/199�, de 22 de febrero de 199�, 
habiéndose dictado aquél de acuerdo con el Consejo de Estado y, por tanto, con 
aceptación de las observaciones que entonces ya se formularon.

A continuación, el Consejo de Estado pasa a examinar el texto consultado, 
analizando únicamente los extremos que suscitan alguna observación, cuyo 
alcance es el que resulta de los propios términos en que cada una se formula:

A) Proyecto de Real Decreto.
a) Disposición transitoria única.
Debido al desfase en la tramitación del proyecto objeto de este dictamen y el 

del nuevo Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia estatal (que, 
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� según consta en el expediente, se prepara actualmente por el Ministerio de Jus-
ticia), resultan necesarias y correctas unas previsiones como las contenidas en la 
disposición de referencia, tanto en el orden normativo como en el funcional.

En todo caso, se ha de encarecer la conveniencia de proceder a dicha nueva 
regulación de un único Registro de Fundaciones a la mayor brevedad posible, no 
sólo porque se trata de dar efecto a lo dispuesto en el artículo �� de la  
Ley 50/2002 (entrada en vigor el 1 de enero de 200�) sino porque dicha opción 
fue ya adoptada incluso en la Ley �0/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones 
y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés gene-
ral (también en el art. ��), siendo a todas luces excesiva la permanencia del régi-
men transitorio –subsistencia de los Registros existentes hasta tanto no entrara 
en funcionamiento el Registro único– establecido en el Real Decreto �84/199�, 
de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones 
de competencia estatal.

Dada la naturaleza transitoria de la previsión “y, en tanto éste (el Registro de 
Fundaciones de competencia estatal) no se haya constituido, los Registros que 
continúan subsistentes en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria 
cuarta de la Ley 50/1992, de 2� de diciembre, de Fundaciones” consignada en el 
artículo 50.2 del proyecto de Reglamento, parece que tal previsión, en su caso, 
debería traerse a la disposición transitoria del Real Decreto, si es que se conside-
ra insuficiente el contenido genérico de su segundo párrafo por referencia a las 
funciones relativas al Consejo Superior de Fundaciones.

b) Disposición derogatoria única.
Respecto del apartado 1 de la disposición derogatoria, ha de tenerse en 

cuenta –como señaló el dictamen del Consejo de Estado 2�2/9�– que la disposi-
ción derogatoria de la Ley �0/1994, de 24 de noviembre, ya había derogado 
“cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley recogidas en el Real Decre-
to de 14 de marzo de 1899, sobre reorganización de servicios de la beneficencia 
particular e instrucción para el ejercicio del Protectorado del Gobierno, en el 
Decreto 29�0/19�2, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de las 
Fundaciones culturales privadas y entidades análogas y de los servicios adminis-
trativos encargados del Protectorado sobre las mismas, y en el Decreto 44�/19�1, 
de 1� de marzo, sobre fundaciones laborales”. La disposición no se extiende, 
pues, a los preceptos que ya fueron alcanzados por la fuerza derogatoria de la 
Ley. Algún sector doctrinal ha defendido, incluso, que tras la Ley de 1994 no 
cabe considerar vigentes las categorías de fundaciones benéficas o asistenciales o 
culturales, pues dicha Ley sólo admite las fundaciones sin más. En cualquier 
caso y para despejar las dudas interpretativas que pudieran subsistir, la nueva 
disposición derogatoria zanja la cuestión y tiene justificación al servicio de la 
seguridad jurídica.

En el apartado 2 de la disposición derogatoria queda un vestigio de la con-
cepción del Reglamento que se aprueba por el Real Decreto como “anexo”, que 
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�fue eliminada del artículo único a sugerencia de un órgano preinformante por 
aplicación del criterio del Consejo de Estado conforme al cual el Reglamento 
que aprueba un Real Decreto tiene un carácter principal o central en la nueva 
norma que desaconseja su caracterización como anexo. Por tanto, en la redac-
ción de la disposición comentada ha de sustituirse la expresión “Reglamento 
anexo” por la de “en el Reglamento que por él se aprueba”.

c) Disposición final primera.
La autorización debe hacerse a los “titulares” de los Departamentos ministe-

riales.
B) Proyecto de Reglamento.
a) Artículo 2.
El artículo 2 delimita el ámbito de aplicación del Reglamento, tanto en sen-

tido positivo como negativo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 50/2002 y 
con el ámbito propio de la potestad reglamentaria del Gobierno (circunscrito a 
las de competencia estatal).

Respecto de las delegaciones de las fundaciones extranjeras que actúen prin-
cipalmente en el territorio de más de una Comunidad Autónoma, el artícu- 
lo 2.1.b) del Reglamento proyectado ciñe su ámbito de aplicación a los bienes de 
éstas situados en España y a las actividades que realicen en territorio nacional. 
También, por mor del artículo �.4 de la Ley, dichas delegaciones de fundaciones 
extranjeras quedarán sometidas al Protectorado que corresponda, siéndoles de 
aplicación el régimen jurídico previsto para las fundaciones españolas. La res-
tricción que establece el Reglamento es correcta en términos generales, pues se 
muestra respetuosa con el principio de la ley personal de la fundación (arts. 9.11 
del Código Civil y �.2 de la Ley 50/2002). No obstante, la extensión de tales 
conceptos es algo imprecisa, por lo que quizá debieran especificarse las partes o 
disposiciones concretas del Reglamento que les serán de aplicación. En particu-
lar tal imprecisión se da en relación con la expresión “actividades”. Si se entien-
den por tales, en sentido estricto, las “actividades fundacionales” reguladas en la 
Sección 1.ª del capítulo V, se podría obtener la impresión de que no se les aplica-
rían, por ejemplo, las disposiciones de la Sección �.ª del mismo capítulo, cuyas 
prescripciones, sin embargo, es claro que deben observar si quieren beneficiarse 
del régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo (art. � de la Ley 49/2002, de 2� de diciembre).

Las fundaciones laborales de competencia estatal se incluyen dentro del 
ámbito de aplicación del Reglamento en su integridad, de modo que con la nueva 
norma se incorporarán sin singularidades al régimen general (según explica la 
memoria justificativa), pues se derogan los preceptos subsistentes de su normati-
va especial (Decreto 44�/19�1). Debido a ello es necesaria una definición de 
dicho tipo de fundaciones, que aparece en la disposición adicional primera del 
Reglamento en proyecto. El criterio que se sigue a tal efecto es el de especificar 
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� quiénes pueden ser fundadores y beneficiarios de tales fundaciones en lugar de 
enunciar sus finalidades concretas –más allá de los genéricos “fines laborales” o 
sociales– que contenía el Decreto antes citado, siendo esta técnica más clara y 
menos rígida. En todo caso, la redacción del párrafo d) del apartado 1, cuando 
establece que se aplicará el Reglamento a dichas fundaciones “en los términos 
previstos en la disposición adicional primera”, parece inducir a pensar que exis-
te alguna especialidad o restricción en su aplicación a las fundaciones laborales, 
cuando la referida disposición adicional sólo las define. Por ello, se sugiere 
expresar de modo menos ambiguo el sentido del párrafo en cuestión, que podría 
decir: d) “A las fundaciones laborales de competencia estatal, según son defini-
das en la disposición adicional primera de este Reglamento”.

b) Artículo �.

El Reglamento consultado sigue la técnica de no reiterar las disposiciones  
–bastante extensas y detalladas– que la Ley 50/2002 contiene en su artículo 5 
respecto de la denominación de las fundaciones en tanto que no precisen ulte-
rior complemento, técnica en sí misma correcta.

El artículo �.2 desarrolla el apartado 2 del artículo 5 de la Ley, según el cual 
“no se admitirá ninguna denominación que …… conste que coincide o se ase-
meja con la de una entidad preexistente inscrita en otro Registro público o con 
una denominación protegida o reservada a otras entidades públicas o privadas 
por su legislación específica”. El Reglamento reitera en términos casi literales 
dicho precepto y luego lo concreta en tres supuestos en los que se entiende que 
se produce tal coincidencia o semejanza.

Sería preferible no enunciar de forma taxativa y cerrada –como parece hacer 
el precepto comentado– las circunstancias que permiten apreciar la semejanza 
de denominaciones que induzca a confusión, a cuyo efecto podría flexibilizarse 
la redacción del inciso “se entenderá que existe tal semejanza cuando se dé algu-
na de las siguientes circunstancias”, iniciándola con “entre otras posibles cir-
cunstancias, se entenderá en todo caso…”, para dejar un margen mayor de apre-
ciación al Registro a fin de que pueda cumplir con el propósito último de evitar 
denominaciones que puedan dar origen a confusión.

El requisito de la disponibilidad de la denominación es establecido por la 
Ley 50/2002 en términos muy exigentes. No sólo impide una denominación fun-
dacional coincidente o semejante con la de otra fundación inscrita en el Registro 
de Fundaciones [art. 5.1.a)], sino con toda denominación que coincida con la de 
una entidad preexistente inscrita en cualquier otro registro público. La Ley de 
Fundaciones ha ido incluso más allá que el Derecho de sociedades (art. 40� del 
Reglamento del Registro Mercantil), que sólo se refiere a la prohibición de iden-
tidad respecto de la denominación de sociedades o entidades incluidas en la 
Sección de denominaciones del Registro Mercantil Central (aparte de los supues-
tos fácticos en que al notario o al registrador conste por notoriedad que la deno-
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�minación pretendida coincide con la de otra entidad preexistente, sea o no de 
nacionalidad española).

Al desarrollar el artículo �.2 de la Ley, el proyecto, sin embargo, lo hace 
empleando la misma fórmula que la Ley usa para evitar la confusión con la deno-
minación de otras fundaciones. Debido al potencial alcance –difícil de controlar 
por el Registro de Fundaciones– de la redacción propuesta, que prohíbe admitir 
que la denominación de la fundación coincida o se asemeje de manera que pueda 
crear confusión con ninguna otra previamente inscrita en un registro público, 
parece conveniente seguir la más matizada redacción de la Ley (que “conste” tal 
inscripción) para que el Reglamento del Registro de Fundaciones establezca a 
quién corresponde tal acreditación, los medios para efectuarla y, en su caso, las 
normas de coordinación con otros registros, sin imponerle una carga exorbitan-
te, por lo demás de difícil cumplimiento. Por otra parte, sería asimismo conve-
niente aclarar si se tendrá en cuenta sólo la acreditación de denominaciones de 
entidades preexistentes inscritas en otro registro público español o si también se 
atenderá a las de registros extranjeros.

La cuestión planteada por diversos órganos preinformantes en cuanto a que 
la redacción del precepto comentado podría llevar a extremos no lógicos, como 
la interdicción de la utilización de su propia denominación social por una socie-
dad mercantil o una cooperativa que decide constituir una fundación con su 
denominación social, precisamente porque ésta es ya conocida para la sociedad 
y pretende aprovechar dicho conocimiento general para comunicar su dedica-
ción a fines de interés general a través de la creación de una fundación con el 
mismo nombre que la entidad matriz, parece soslayable interpretando sistemáti-
camente el apartado 2 del artículo 5 con el párrafo d) del apartado anterior del 
mismo artículo (“la utilización del nombre o seudónimo de una persona física o 
de la denominación o acrónimo de una persona jurídica distintos del fundador 
deberá contar con su consentimiento expreso, o, en caso de ser incapaz, con el 
de su representante legal”) que, a contrario sensu, permitiría entender que el 
fundador –persona física o jurídica– puede utilizar sin necesidad de consenti-
miento –porque es suya– su propia denominación. En todo caso, cabría hacer 
explícita esta idea al modo en que la Ley opera para el uso del nombre de Espa-
ña, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos oficiales 
o públicos por ellos mismos, excluyendo de la prohibición el uso propio median-
te el inciso “salvo que se trate del propio de los fundadores”.

c) Artículo 5.

El artículo 12.2 de la Ley 50/2002 establece en su último párrafo, en relación 
con las aportaciones dinerarias (que se realicen en forma sucesiva) y no dinera-
rias, que, “en uno y otro caso, deberá acreditarse o garantizarse la realidad de las 
aportaciones ante el notario autorizante, en los términos que reglamentariamen-
te se establezcan”. Frente a la Ley de Fundaciones de 1994, el legislador de 2002 
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� ha introducido como novedad la posibilidad de que la realidad de las aportacio-
nes no sólo se acredite sino también, alternativamente, que se garantice.

Sin embargo, el Reglamento no desarrolla dicha posibilidad. Tal omisión  
–señalada asimismo por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación– no encuentra justificación convincente en el argu-
mento –que adujo la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia 
para rechazarla– en cuya virtud “no resulta preciso prever expresamente el ase-
guramiento de la dotación aplazada o sucesiva, ya que, al constar el compromiso 
en la escritura fundacional, se trata de una obligación exigible en vía ejecutiva”. 
Aun constituyendo esto de algún modo una garantía –si bien habría que distin-
guir entre ejecutividad de un título y garantía del cobro efectivo de la obliga-
ción–, cabe interpretar que la Ley no se refiere a tal cosa (habla de “garantizarse 
la realidad de las aportaciones ‘ante’ el notario”, no ‘a través’ de su actuación) y, 
en tal sentido, podrían añadirse otras maneras de garantizar (ya fueren de carác-
ter personal o real) la efectividad de las aportaciones.

El último párrafo del apartado 1 de este artículo es una manifestación de los 
potenciales efectos perturbadores de la aprobación separada y diferida del 
Reglamento del Registro de Fundaciones, en cuanto se remite a éste la regula-
ción de la forma de documentar los aumentos de la dotación al no haberse alcan-
zado en la tramitación del proyecto ahora examinado una solución aceptable 
para todos los Ministerios coproponentes. No parece correcto –y carece de fuer-
za imperativa per se– que una norma reglamentaria predetermine o imponga un 
determinado contenido a otra del mismo rango. Para una mayor propiedad de lo 
que se pretende decir y mejor coordinación entre los dos Reglamentos cabría, en 
su caso, redactar dicha previsión a modo de remisión, en el sentido de que “los 
requisitos exigibles para la inscripción registral de los aumentos de la dotación 
mediante aportaciones dinerarias serán los que establezca el Reglamento del 
Registro de Fundaciones”.

d) Artículo 11.
El apartado 2 de este artículo regula los supuestos en que un patrono habrá 

de abstenerse de ejercer el derecho de voto. El primero de ellos se refiere a 
aquellos acuerdos por los que “se establezca una relación contractual entre la 
fundación y el patrono, su representante, sus familiares hasta el segundo grado 
y su cónyuge o persona ligada con análoga relación de afectividad”. Parece sin 
embargo que, por congruencia con la limitación prevista en el artículo �.� de la 
Ley 50/2002 en cuanto a los beneficiarios de las fundaciones (“en ningún caso 
podrán constituirse fundaciones con la finalidad principal de destinar sus pres-
taciones al fundador o a los patronos, a sus cónyuges o personas ligadas con 
análoga relación de afectividad, o a sus parientes hasta el cuarto grado inclusi-
ve”), debiera ampliarse el deber de abstención del patrono respecto de acuer-
dos sobre contratos entre la fundación y sus parientes hasta el cuarto grado 
inclusive.
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�e) Artículo 14.
El Reglamento introduce en el apartado 2 de este artículo, dedicado a las 

funciones del Secretario del Patronato, la posibilidad de nombramiento de un 
Vicesecretario, que asumirá las funciones del Secretario en caso de vacante, 
ausencia o enfermedad de éste. Tal previsión supone ciertamente una regla útil 
para la suplencia del Secretario del Patronato, si bien no ha de entenderse como 
la única admisible (en ocasiones quizá resulte innecesariamente gravosa o dis-
funcional para las fundaciones de menor tamaño). Por ello, cabría añadir “sin 
perjuicio de otras previsiones de suplencia de aquél que puedan establecer los 
Estatutos” (como por ejemplo, el patrono de menor edad o de más reciente 
incorporación).

f) Artículo 1�.
Al tratar de la composición del patrimonio de la fundación, el párrafo a) del 

artículo de referencia incluye en primer lugar la dotación, integrada por la dota-
ción inicial y por el valor de los bienes y derechos incorporados posteriormente 
a ella por declaración expresa del aportante o por acuerdo del Patronato. A 
continuación dice que “se integrará en la dotación la contraprestación que se 
obtenga por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en tal 
concepto por el fundador o por terceras personas, así como de aquellos otros 
que se afecten por el Patronato, con carácter permanente, a los fines fundaciona-
les, incluida la plusvalía que se pudiera haber generado”.

La redacción de ese párrafo ha suscitado una observación crítica por parte 
de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda en el 
sentido de precisar que lo que realmente se integrará ex novo en la dotación es la 
plusvalía que se genere por las operaciones referidas, no la total contrapresta-
ción que se reciba, ya que la parte de la contraprestación que corresponde al 
valor neto contable del bien enajenado o gravado ya forma parte de la dotación 
y no se necesita ningún ajuste contable. Sería adecuado acoger dicha precisión.

g) Artículo 1�.
La reproducción por el apartado 1 de lo dispuesto en el artículo 21.1 de la 

Ley 50/2002 es parcial y no desarrolla nada. Debería incluirse, bien en este 
artículo o bien en el 19 (que regula la autorización por el Protectorado de los 
actos de enajenación y gravamen), la mención de la regla general, esto es, que 
dicha autorización “se concederá si existe justa causa debidamente acreditada”.

En cuanto al apartado 2, determina que “están sometidos a un régimen de 
comunicación posterior los siguientes actos de gestión relativos a los bienes o 
derechos que no formen parte de la dotación o que no se encuentren directa-
mente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales: a) los actos de 
disposición, a título oneroso o gratuito; b) los actos de gravamen que recaigan 
sobre bienes pertenecientes a alguna de las siguientes categorías: bienes inmue-
bles, establecimientos mercantiles o industriales, bienes declarados de interés 
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� cultural por la Administración General del Estado o por las Comunidades Autó-
nomas; c) los actos de gravamen cuyo importe sea superior al 20 por 100 del 
activo de la fundación que resulte del último balance aprobado”.

Además de no aportar tampoco nada nuevo respecto a lo dispuesto en el 
artículo 21.� de la Ley y de omitir algún aspecto concreto y práctico que debería 
estar también en la norma reglamentaria (como que el plazo máximo para la 
comunicación será el de treinta días hábiles siguientes a la realización del acto, 
según la Ley), resulta claramente inadecuado que el Reglamento considere actos 
“de gestión” los que luego enumera (y que, conforme a la Ley, son actos de dis-
posición y de gravamen). Debe, pues, suprimirse tal calificación.

Por otra parte, el párrafo c) se refiere de modo exclusivo a actos “de grava-
men” en tanto que la Ley no se restringe a ellos sino que alcanza a cualesquiera 
actos (incluidos, como es lógico, los de disposición) cuyo importe sea superior  
al 20 por 100 del activo de la fundación, por lo que debe corregirse tal restric-
ción indebida en el texto proyectado.

h) Artículo 20.
Este artículo desarrolla una posibilidad de autorización anual para dar mayor 

flexibilidad a la enajenación de valores cotizados, previsión ya existente en el 
artículo 9.4 del Reglamento de 199�. El proyecto introduce respecto del precep-
to vigente la precisión de que se trate de títulos valores “que formen parte de la 
dotación o estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacio-
nales”, lo cual podría parecer que excluye de la posibilidad de otorgamiento de 
dicha autorización a los demás valores que formen parte del patrimonio de la 
fundación [esto es, dejaría fuera el supuesto c) del art. 1� del Reglamento]. Cabe 
preguntarse si dicho cambio es intencionado porque se piensa que para estos 
últimos valores es preferible pasar a un sistema de autorización caso por caso, 
como ocurre con la eliminación –separándose del Reglamento vigente– de la 
autorización anual previa para la venta de inmuebles (extremo este, a diferencia 
del que ahora se considera, que sí aparece justificado en diversas contestaciones 
de la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia). No obstante, 
parece que, para determinar el ámbito de aplicación de esta regla, el elemento 
esencial a tener en cuenta debiera ser la naturaleza de los bienes que se enajenan 
(valores cotizados) y no la parte del patrimonio de la fundación a la que corres-
ponden.

i) Artículo 22.
Este artículo, que habilita al Protectorado, cuando durante dos ejercicios 

consecutivos se aprecie en las cuentas anuales de la fundación una reducción 
grave de sus fondos propios que ponga en riesgo la consecución de sus fines, para 
requerir al Patronato a fin de que adopte las medidas oportunas correctoras de la 
situación, ha tenido una trayectoria discontinua durante la tramitación del pro-
yecto. En algunas ocasiones ha aparecido con unas prescripciones más detalladas 
y que recuerdan a las del Derecho societario aunque más exigentes (previendo 
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�que se entendería, en todo caso, que se ha producido una reducción grave de los 
fondos propios cuando su importe se sitúe por debajo del de la dotación funda-
cional) y en otras simplemente se ha prescindido totalmente de él.

No existe en la Ley 50/2002 una previsión expresa que dé fundamento a la 
norma proyectada, aunque ciertamente se puede aceptar como desarrollo de la 
función general del Protectorado de velar por el correcto ejercicio del derecho 
de fundación y, en particular, de la de “verificar si los recursos económicos de la 
fundación han sido aplicados a los fines fundacionales, pudiendo solicitar del 
Patronato la información que a tal efecto resulte necesaria, previo informe peri-
cial realizado en las condiciones que reglamentariamente se determinen”  
[art. �5.1.f) de la Ley].

Sin perjuicio de la admisibilidad de la previsión aludida, cabe plantearse 
cuál sea su utilidad real, en particular por referencia a lo dispuesto en el artícu- 
lo �9 del propio Reglamento en cuanto al paso previo a la intervención temporal 
de la fundación. El apartado 2 del último artículo citado prevé que, si el Protec-
torado emite una resolución por la que advierte una grave irregularidad en la 
gestión económica que ponga en peligro la subsistencia de la fundación o una 
desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada, “requerirá 
del Patronato la adopción de las medidas que estime pertinentes para la correc-
ción de la irregularidad o desviación advertida, fijando, a tal efecto, un plazo no 
superior a dos meses” (en aplicación de lo dispuesto en el art. 42.1 de la Ley).

Quizá podría entenderse que el supuesto del artículo �9.2 tiene como base 
una gestión irregular por parte del Patronato en tanto que el artículo 22 proyec-
tado sólo atiende al hecho objetivo de la reducción grave de los fondos propios, 
con independencia de cuál sea su causa. En todo caso, de mantenerse este pre-
cepto por tener una virtualidad específica, convendría evitar el concepto jurídi-
co indeterminado “reducción grave” y establecer una referencia concreta.

j) Artículo 2�.
Este artículo reglamenta lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 50/2002. Al 

describir las actividades que podrán desarrollar las fundaciones, distingue entre 
actividades propias y mercantiles. La Ley no utiliza este último término en el 
citado artículo 24 sino que se refiere a la posibilidad de que las fundaciones 
desarrollen actividades “económicas” cuyo objeto esté relacionado con los fines 
fundacionales o sean complementarias o accesorias de las mismas y asimismo 
prevé que podrán intervenir en cualesquiera actividades económicas a través de 
su participación en sociedades.

Las divergencias terminológicas observadas entre Ley y Reglamento son jus-
tificadas en la memoria en aras de una mejor sistematización de las actividades 
fundacionales, que se agruparían en tres órdenes: actividades propias (directa-
mente dirigidas al cumplimiento de los fines fundacionales y sin ánimo de lucro, 
aunque se pueda recibir una contraprestación por ellas), actividades mercantiles 
desarrolladas directamente (relacionadas con los fines fundacionales o comple-
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� mentarias o accesorias de las mismas) y actividades mercantiles a través de la 
participación en sociedades.

Pese a los reparos formulados por el Ministerio de Justicia en cuanto a la 
posible confusión entre la definición de ciertas actividades de la fundación con 
la caracterización de ésta como organización sin fin de lucro (art. 2 de la Ley), 
parece conveniente y adecuada la concreción reglamentaria de estos conceptos, 
que la Ley no define pero utiliza, particularmente a efectos contables [vid.  
art. 25.4.b) y 5.b) de la Ley].

k) Artículo 24.
La comunicación al Protectorado de la adquisición por la fundación de par-

ticipaciones mayoritarias en sociedades mercantiles en las que no se responda 
personalmente de las deudas sociales, dice el artículo 24.2 de la Ley, deberá pro-
ducirse “en cuanto dicha circunstancia se produzca”, no existiendo pues cober-
tura para que el Reglamento introduzca un plazo de �0 días.

l) Artículo 2�.
El apartado � de este artículo regula el modo en que se producirá la remisión 

por el Patronato al Protectorado del plan de actuación, a través de la certifica-
ción del acuerdo aprobatorio del Patronato y de la relación de los patronos asis-
tentes a la sesión, certificación que será expedida por el Secretario con el visto 
bueno del Presidente, “cuyas firmas deberán estar legitimadas notarialmente”.

Han sido muchos los órganos y entidades preinformantes que se han mani-
festado contrarios a la exigencia de legitimación notarial de las firmas del Presi-
dente y Secretario de la fundación para este caso, arguyendo el mayor coste que 
se derivará para las fundaciones. La Secretaría General Técnica del Ministerio de 
la Presidencia, por su parte, ha defendido el mantenimiento de dicha exigencia 
por razones de autenticidad y seguridad jurídica, acorde con la publicidad aso-
ciada a su constancia registral.

Con esta exigencia el Reglamento de Fundaciones se aproxima a lo previsto 
para los presupuestos y cuentas de las sociedades en su acceso al Registro Mer-
cantil. Cabe observar, en todo caso, que se trata de una exigencia que no está 
establecida en la Ley 50/2002. Es más, ni siquiera el artículo 25.8 de dicha Ley 
requiere que el Protectorado deposite el plan de actuación en el Registro de 
Fundaciones. Algo similar ocurría con la Ley de Fundaciones de 1994, aunque 
su Reglamento de 199� sí exigía en el artículo 12.� el depósito del presupuesto 
correspondiente al año siguiente acompañado de una memoria explicativa (pero 
sin exigir la legitimación notarial de las firmas de Presidente y Secretario). Debe 
observarse el cambio sustancial verificado en la legislación de 2002, que, en aras 
de una mayor flexibilidad, ya no exige a las fundaciones la elaboración de presu-
puesto y memoria sino de un plan de actuación para el ejercicio siguiente.

Habida cuenta de las circunstancias comentadas, parece que, si el Regla-
mento pretende garantizar la fehaciencia de los documentos contables que acce-
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�derán al Registro de Fundaciones, debiera al menos permitir otras posibilidades 
al modo en que la Ley opera respecto de la aceptación expresa del cargo de 
patrono (así, a través de la comparecencia en el Registro de Fundaciones).

Desde otro punto de vista, si la razón por la que se mantiene la exigencia de 
legitimación notarial de firmas es por protección de la fe pública registral, sería 
más idóneo que fuera el propio Reglamento del Registro de Fundaciones el  
que estableciera los actos y las formalidades que éstos precisen para tener acce-
so a él.

m) Artículo 28.

Una observación similar a la anterior cabe reiterar respecto a la exigencia del 
artículo 28.4 del Reglamento relativa a las cuentas anuales de las fundaciones (en 
este caso la Ley 50/2002 –art. 25.�– sí prevé la necesidad de su depósito en el 
Registro de Fundaciones, aunque no impone la legitimación notarial de las fir-
mas en su certificación).

De otro lado, la disposición del apartado �, en cuya virtud una vez deposita-
das las cuentas el Protectorado podrá realizar comprobaciones materiales “en 
cualquier momento” en el ejercicio de sus funciones, resulta excesiva y poten-
cialmente generadora de inseguridad jurídica. Debería por ello establecerse un 
plazo limitado a tales efectos.

n) Artículo �2.

Este precepto desarrolla lo dispuesto en el artículo 2� de la Ley 50/2002, 
que ha venido a aclarar sin ambages la posibilidad de destinar la parte de los 
ingresos que la fundación no está obligada a dedicar a la realización de los fines 
fundacionales a incrementar bien la dotación o bien las reservas, según acuerdo 
del Patronato. El proyecto utiliza a tales fines una terminología distinta a la del 
precepto legal (“importe del resultado contable de la fundación” en lugar de los 
“resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos 
que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados 
para la obtención de tales resultados o ingresos”) que, sin cambiar el sentido de 
lo dispuesto en la Ley, es más precisa en términos contables según han informa-
do los órganos técnicos que han participado en la tramitación de la norma.

Desde un punto de vista sistemático cabría observar que no se advierte la 
razón para separar en distintos apartados las reglas que se establecen para deli-
mitar negativamente el concepto de ingresos, siendo así que la Ley los trata de 
manera unificada en el último párrafo del artículo 2�.1.

De otro lado, parece que el último párrafo del apartado 4 del artículo comen-
tado del proyecto, relativo a ingresos y gastos, debería separarse, con un aparta-
do propio, de las previsiones exclusivamente dedicadas a los gastos.

En el apartado � debe completarse la expresión “destino a fines” con la pala-
bra “fundacionales”.
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� ñ) Artículo ��.
Además de destacar el importante cambio que este artículo introduce respec-

to del régimen actual de los gastos de administración de las fundaciones (ya expli-
cado al reseñar la memoria justificativa del proyecto) y ponderar la mayor flexibi-
lidad que ofrece para las fundaciones según su tamaño y necesidades, puede 
observarse que, al establecerse el límite del 20 por 100 de los ingresos obtenidos 
en el ejercicio, debería precisarse si se trata de ingresos netos o brutos.

o) Artículo �4.
En este artículo se ha optado por regular conjuntamente dos cuestiones que 

la Ley trata por separado, la remuneración de los patronos por servicios presta-
dos a la fundación y que sean distintos de los que implica el desempeño de las 
funciones que le corresponden como miembros del Patronato (art. 15.4) y la 
contraprestación que reciban de la fundación en virtud de los contratos que 
puedan tener con ésta (art. 28).

Tal proceder no es objetable en sí ya que en ambos supuestos se requiere la 
autorización del Protectorado. Sin embargo, el proyecto prescinde de un (sub) 
supuesto regulado en el artículo 28 de la Ley –el de las personas físicas que 
actúen como representantes de los patronos– y que debe ser también objeto de 
las previsiones que luego desarrollan el régimen de la autorización.

p) Artículo ��.
El apartado � de este artículo se refiere a la extinción de la fundación por 

cualquier causa establecida en las leyes que no se encuentre recogida en los apar-
tados a) a e) del artículo �1 de la Ley 50/2002, o, dicho más simplificadamente, 
por virtud de lo previsto en el artículo �1.f) de la Ley. Para tales casos dice el 
Reglamento que tanto el Patronato como el Protectorado podrán instar la reso-
lución judicial de extinción, afirmación excesiva pues habrá de estarse a lo que la 
propia ley disponga al respecto y sólo válida si la ley nada dice.

q) capítulo VII.
A propósito de la ubicación sistemática de este capítulo, con un artículo 

único (el �9) relativo a la “intervención temporal” de las fundaciones, cabe obser-
var que sería más conveniente situarlo inmediatamente después del capítulo V del 
Reglamento por razones de conexión material con las reglas que en él se incluyen. 
La Ley 50/2002 regula la intervención temporal al final, en el capítulo X, no sólo 
después de la modificación, fusión y extinción de la fundación, sino también des-
pués del Protectorado, del Registro de Fundaciones de competencia estatal y del 
Consejo Superior de Fundaciones, pero, tal como se ha señalado, parece mejor 
desde el punto de vista de la técnica normativa situar las previsiones sobre este 
punto contiguamente a aquellas con las que guarda mayor conexión material.

r) Artículo 40.
Este precepto, desarrollo del artículo �4.2 de la Ley 50/2002, ejercita la 

opción de mantener el sistema de Protectorado múltiple actualmente vigente. A 
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pesar de las preferencias por un Protectorado único en la Administración Gene-
ral del Estado expresadas por diversos órganos preinformantes, los Ministerios 
coproponentes han ponderado favorablemente las mayores ventajas de conti-
nuar con los Protectorados en diversos Ministerios (proximidad de la competen-
cia sectorial de los Ministerios con las fundaciones que ejercen sus actividades 
dentro de su órbita material, optimización de la experiencia acumulada y consi-
guiente calidad de asesoramiento y seguimiento de los fines de las fundaciones, 
especialización, mantenimiento de la actual estructura administrativa) en una 
decisión que cabe perfectamente dentro de la Ley.

s) Artículo 50.
De acuerdo con la observación última que se formuló a la disposición transi-

toria única del Real Decreto consultado, procede eliminar de este precepto la 
previsión de carácter transitorio que contiene.

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

presente dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el 
proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones 
de competencia estatal.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, � de octubre de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

excma. Sra. VicePreSidenta Primera del Gobierno y miniStra de la PreSidencia.

Dictamen núm. 1.601/2005, de 13 de octubre de 2005

Interposición de recurso de inconstitucionalidad contra determinados precep-
tos de la Ley de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 6/2005, de 1 
de julio, de modificación de la Ley 3/1996, de 16 de mayo, de Puertos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En este recurso de inconstitucionalidad los motivos por los que el Estado 
considera que las modificaciones introducidas por la ley murciana vulneran 
el orden constitucional de distribución de competencias e invaden sus com-
petencias radican en la extralimitación de potestades por parte de la Comu-
nidad Autónoma, por contradicción con las ejercitadas por el Estado al dictar 
la Ley de Costas y la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Por 

�

�
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� su parte, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia funda su interven-
ción en su competencia exclusiva sobre puertos, aeropuertos y helipuertos 
que no tengan la calificación de interés general. 

La cuestión que se suscita es compleja, pues los puertos de competencia 
autonómica, por su doble naturaleza de demanio natural de titularidad esta-
tal y dominio público portuario de competencia autonómica, constituyen 
uno de los supuestos en los que el constituyente ha previsto la coexistencia 
de títulos competenciales distintos con incidencia sobre un mismo espacio 
físico.

En el presente caso, de concurrencia de competencias estatales y auto-
nómicas sobre los puertos de competencia de la Región de Murcia, tal y 
como ha dicho el Tribunal Constitucional, a fin de integrarlas, se debe acu-
dir, en primer lugar, a fórmulas de cooperación y si estos cauces resultaran 
insuficientes para resolver los conflictos que puedan surgir, la decisión final 
corresponderá al titular de la competencia prevalente. Aún así puede conti-
nuar existiendo un ámbito de incertidumbre, razón por la cual el Consejo de 
Estado entiende que puede ser oportuno o prudente residenciar la controver-
sia ante el Tribunal Constitucional, sentido en el que se formula la conclu-
sión de que existen fundamentos jurídicos suficientes para plantear y soste-
ner la impugnación. 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el  
día 1� de octubre de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 2� de septiembre de 2005, con 
registro de entrada el día 28 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el 
expediente relativo a la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra 
determinados preceptos de la Ley de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia �/2005, de 1 de julio, de modificación de la Ley �/199�, de 1� de mayo, 
de Puertos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

De antecedentes resulta: 
Primero. En el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 19 de julio  

de 2005 fue publicada la Ley �/2005, de 1 de julio, de modificación de la  
Ley �/199�, de 1� de mayo, de Puertos de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. Consta de un preámbulo, dos artículos, una disposición adicional, 
dos disposiciones transitorias, una derogatoria y otra final. 

El preámbulo de dicha Ley se inicia con la declaración de que a la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia le corresponde la competencia exclusiva 
en materia de puertos, aeropuertos y helipuertos que no tengan la calificación  
de interés general, en virtud de lo establecido en el artículo 10.5 de la Ley Orgá-
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�nica 4/1982, de 9 de junio, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la 
Región de Murcia. 

Continúa señalando que la experiencia de la aplicación de la Ley �/199�,  
de 1� de mayo, de Puertos de dicha Comunidad, unida a la promulgación de la 
Ley 1�/200�, de 2� de mayo, reguladora del contrato de concesión de obra 
pública, aconsejan introducir determinadas modificaciones destinadas a mejorar 
las expectativas y necesidades de los destinatarios del servicio portuario y, con-
cretamente, del sector pesquero y de la náutica deportiva. 

En consonancia con ello, incide la nueva Ley en aspectos como la ordena-
ción de los usos en las zonas de servicio de los puertos, zonas deportivas portua-
rias de uso náutico-deportivo e instalaciones náutico-deportivas o la regulación 
del procedimiento para la adjudicación de las concesiones y autorizaciones. 

El artículo 1 modifica los artículos �, 8 (apartados 1 y 4), 9, 12.d), 14, 1�, 
1�.2, 2� y �0 de la Ley �/199�, de 1� de mayo, de Puertos de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

Por el artículo 2 se adicionan tres nuevos artículos (9 bis, 28 bis y �2 bis) a 
esa misma Ley. 

Segundo. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambien-
te ha elaborado el �0 de agosto de 2005 informe relativo a la Ley murciana �/2005 
en el que formula observaciones a varios de sus artículos. 

1. Respecto del artículo �.5.a) de dicha Ley, considera que introduce como 
usos permitidos en el dominio público marítimo-terrestre adscrito para fines 
portuarios el de residencia o habitación. Sin embargo, el artículo 49 de la  
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, establece que el dominio público adscri-
to para fines portuarios conserva su calificación o condición de dominio público 
marítimo-terrestre. Es así la Ley estatal la que regula el régimen jurídico del 
dominio público marítimo-terrestre y, por ello, la posibilidad de autorizar usos 
residenciales en los puertos autonómicos vulnera la norma básica estatal. 

Asimismo se aduce el artículo �2 de la Ley de Costas, que, en su apartado 1, 
establece que “únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público 
marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que por su naturale-
za no puedan tener otra ubicación”, y, en el 2, que, “a estos efectos y cualquiera 
que sea el título habilitante de la ocupación y la Administración que lo otorgue, 
quedarán expresamente excluidas las utilizaciones mencionadas en el artícu- 
lo 25.1” (edificaciones destinadas a residencia o habitación). 

Por ello la autorización que prevé la norma autonómica de usos destinados a 
residencia o habitación en el dominio público portuario es contraria a lo estable-
cido en la Ley 22/1988, no pudiendo una Ley autonómica contravenir la regula-
ción básica estatal del régimen jurídico del dominio público marítimo-terrestre, 
aun cuando se trate de dominio público adscrito a la Comunidad Autónoma, ni, 
en consecuencia, permitir usos que la norma básica estatal prohíbe. 
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� Además, no es susceptible de ser aplicada al ámbito de los puertos autonó-
micos la normativa estatal en materia de puertos que, en el artículo 94 de la 
Ley 48/200�, de 2� de noviembre, de régimen económico y de prestación de 
servicios de los puertos de interés general, con carácter excepcional y siempre 
que concurran razones de interés general debidamente acreditadas, permite que 
el Consejo de Ministros autorice usos hoteleros en el dominio público portuario. 

Por último y en lo que hace al artículo de referencia, el informe recuerda que 
las medidas proteccionistas establecidas por la legislación de costas pueden ser 
mejoradas por las Comunidades Autónomas mediante la elaboración de medi-
das adicionales de protección (STC 149/1991) pero lo que no puede una Comu-
nidad Autónoma es permitir usos de residencia o habitación en el dominio 
público marítimo-terrestre, no sólo porque está prohibido tanto en estos bienes 
como en su zona de servidumbre de protección [arts. 25.1.a) y �2.2 de la Ley de 
Costas], sino porque ello supondría una reducción de la protección medioam-
biental que no es acorde con la legislación básica estatal. 

2. En cuanto al artículo 12.d) de la Ley de la Región de Murcia �/2005, se 
considera que modifica el plazo máximo de treinta años previsto para las conce-
siones según lo establecido en el artículo 49.1 de la Ley de Costas (“en todo 
caso, el plazo de las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos no podrá 
ser superior a treinta años”). La modificación autonómica excede el límite del 
plazo previsto en la legislación de costas, sin que sea de aplicación lo dispuesto 
en la Ley 1�/200�, de 2� de mayo, reguladora del contrato de concesión de obra 
pública, en cuanto fija (art. 2��.1) que el plazo para dichas concesiones no podrá 
exceder de cuarenta años. 

�. Se reitera la misma observación anterior en relación con lo dispuesto en 
el artículo 1�.2 de la Ley de referencia. 

En consecuencia con lo expuesto, concluye el informe que los preceptos 
indicados no se adecuan al orden constitucional de distribución de competen-
cias e invaden competencias estatales, por lo que, a fin de solucionar los proble-
mas que plantean, considera que debería solicitarse la convocatoria de una 
reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma, prevista en el artículo ��.2 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional, o, si se considera más adecuado, presentar recurso 
de inconstitucionalidad contra la norma autonómica. 

Tercero. El 12 de septiembre de 2005 el Ministerio de Fomento, a través 
de Puertos del Estado, ha realizado una nota sobre la Ley �/2005, de modifica-
ción de la Ley �/199�, de 1� de mayo, de Puertos de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, con las siguientes consideraciones sobre diversos pre-
ceptos de ésta que pueden incidir sobre las competencias relativas al Sistema 
Portuario de Titularidad Estatal: 

1.ª El nuevo artículo 9 bis, que establece un derecho de tanteo a favor del 
titular actual de una concesión en los supuestos de procedimientos en régimen 
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�de concurrencia para el otorgamiento de una nueva concesión sobre el mismo 
espacio físico, no se ajusta al orden de distribución de competencias que resulta 
de la Constitución ni a la normativa comunitaria, porque: a) como consecuencia 
del derecho de tanteo que se le reconoce, el antiguo concesionario tendrá en 
todo caso preferencia frente a cualesquiera otros posibles licitadores en la obten-
ción de la titularidad de la nueva concesión, quebrando de esta manera los prin-
cipios de igualdad y no discriminación; b) el artículo 149.1.18.ª de la Constitu-
ción atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación básica en 
materia de contratos y concesiones administrativas y, en tal sentido y con el 
carácter de legislación básica, el artículo 11 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP) establece que los contra-
tos se sujetarán a los principios de publicidad y concurrencia y, en todo caso, de 
igualdad y no discriminación; c) la disposición final segunda de la Ley ��/200�, 
de � de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, atribuye el 
carácter de legislación básica a su artículo 9�, que establece el principio general 
de que el otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efec-
tuará en régimen de concurrencia, resultando dicho principio vulnerado por el 
reconocimiento del derecho de adquisición preferente; d) en lo que hace a la 
legislación en materia de defensa de la competencia, en la que corresponden al 
Estado las facultades de regulación y quedan restringidas las competencias de 
las Comunidades Autónomas a las de mera ejecución (STC de 11 de noviembre 
de 1999), el artículo 1 de la Ley 1�/1989 prohíbe todo acuerdo que produzca o 
pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia, en todo 
o en parte del mercado nacional, situación que se produciría reconociendo pre-
ferencia al concesionario actual para la obtención de una nueva concesión frente 
a sus eventuales competidores. 

2.ª El artículo � de la Ley murciana �/199�, en la redacción dada por la 
Ley �/2005, puesto en relación con el artículo 2�5.1 TRLCAP (según la modifi-
cación operada por la Ley 1�/200�, de 2� de mayo, reguladora del contrato de 
concesión de obras públicas), elimina la posibilidad de que la adjudicación de 
esta categoría de concesiones se lleve a cabo por el procedimiento restringido, 
tal como permite la legislación estatal, que tiene carácter de básica. 

�.ª Respecto al artículo 12.d) de la Ley en cuestión, especifica que “el plazo 
máximo de duración de las concesiones de obra pública y de las concesiones 
demaniales no podrá exceder del previsto en la legislación estatal reguladora del 
contrato de concesión de obra pública y en la de régimen económico y de pres-
tación de servicios de los puertos, respectivamente”, lo que, necesariamente, 
debe ponerse en conexión con el artículo 49 de la Ley de Costas que prevé que 
el plazo de las concesiones que se otorguen sobre bienes de dominio público 
marítimo-terrestre adscrito a las Comunidades Autónomas, como acontece en 
este supuesto, no podrá ser superior a treinta años, y con el artículo 10� de la 
Ley 48/200�, de 2� de noviembre, de régimen económico y de prestación de 
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� servicios de los puertos de interés general, que determina que el plazo concesio-
nal no podrá ser superior a �5 años. 

Además de las anteriores se formulan otras observaciones de técnica jurídica 
a la Ley �/2005, si bien no constituyen propiamente objeciones de constitucio-
nalidad. 

Cuarto. La Dirección General de Desarrollo Autonómico del Ministerio 
de Administraciones Públicas, en informe de 2� de septiembre de 2005, estima 
que determinados preceptos de la Ley de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia �/2005 vulneran las competencias del Estado, en concreto los artícu-
los �.5.a), 12.d), 1�.2 y 9 bis.2 párrafo tercero. Dicho informe hace suyas las 
razones esgrimidas a tales efectos por los informes precedentes reseñados. 

Quinto. Consta en el expediente una propuesta de 2� de septiembre  
de 2005 de acuerdo del Consejo de Ministros solicitando del Presidente del 
Gobierno que promueva recurso de inconstitucionalidad para la impugnación 
de los artículos �.5.a), 12.d), 1�.2 y 9 bis.2 párrafo tercero de la Ley de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia �/2005, de 1 de julio, de modificación 
de la Ley �/199�, de 1� de mayo, de Puertos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 

Los motivos en que se basa dicha propuesta reproducen los expresados en 
los informes anteriores. Se hace constar que el plazo de impugnación finaliza  
el 19 de octubre de 2005. 

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

I. La consulta se efectúa en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu- 
lo 22.� de la Ley Orgánica �/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, en la 
redacción dada por la Ley Orgánica �/2004, de 28 de diciembre, que establece 
que la Comisión Permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada en la 
“impugnación de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de 
las Comunidades Autónomas ante el Tribunal Constitucional, con carácter pre-
vio a la interposición del recurso”. 

II. La cuestión que se suscita en el presente expediente consiste en deter-
minar si existen fundamentos jurídicos suficientes para la interposición de recur-
so de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 2 de la Ley de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia �/2005, de 1 de julio, de modificación de la 
Ley �/199�, de 1� de mayo, de Puertos de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, en concreto respecto de la nueva redacción que se da a los artícu- 
los �.5.a), 12.d) y 1�.2 de la Ley �/199� y respecto del nuevo artículo 9 bis.2 
párrafo tercero que se añade. 

La Ley �/2005 de la Región de Murcia tiene por objeto, según señala su 
preámbulo, introducir determinadas modificaciones en la Ley �/199�, de 1� de 
mayo, de Puertos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que vie-
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�nen aconsejadas por la experiencia de su aplicación y por la promulgación pos-
terior de la Ley 1�/200�, de 2� de mayo, reguladora del contrato de concesión 
de obra pública (algunos de cuyos preceptos tienen carácter básico), destinadas 
a mejorar las expectativas y necesidades de los destinatarios del servicio portua-
rio. En consonancia con ello, incide la nueva Ley en aspectos concretos como la 
ordenación de los usos en las zonas de servicio de los puertos, zonas deportivas 
portuarias de uso náutico-deportivo e instalaciones náutico-deportivas o la regu-
lación del procedimiento para la adjudicación de las concesiones y autorizacio-
nes. También, como novedad, se prevé la posibilidad de convocar la adjudica-
ción de una nueva concesión para la explotación de un puerto, zona o instalación 
náutico-deportiva antes del vencimiento del plazo de la anterior y a solicitud del 
concesionario. 

III. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia funda su competen-
cia para aprobar las nuevas disposiciones –según expone el preámbulo de la  
Ley �/2005– en lo establecido en el artículo 10.Uno.5 de la Ley Orgáni-
ca 4/1982, de 9 de junio, que aprobó el Estatuto de Autonomía para la Región 
de Murcia, y que, a partir de la redacción dada por la Ley Orgánica 4/1994, 
de 24 de marzo, establece que “corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Murcia la competencia exclusiva en las siguientes materias: …… Puertos, aero-
puertos y helipuertos que no tengan la calificación de interés general, en los 
términos del artículo 149.1.20.ª de la Constitución”. 

De forma más completa, el preámbulo de la Ley autonómica �/199� hace 
alusión asimismo a lo dispuesto en el artículo 148.1.�.ª de la Constitución, en 
cuya virtud las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en mate-
ria de puertos de refugio, puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que 
no desarrollen actividades comerciales, frente a la reserva al Estado de la compe-
tencia exclusiva sobre los puertos de interés general. 

El último párrafo del preámbulo de la citada Ley �/199� dice que “la asun-
ción por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de compe-
tencia exclusiva en materia de puertos deportivos y puertos de refugio obliga a 
establecer una normativa propia y específica que, respetando un uso racional de 
los recursos naturales, aborde la construcción y explotación de los puertos, así 
como las actividades, instalaciones y construcciones permitidas en la zona de 
servicio portuario, acordes con el planeamiento municipal y que aseguren la 
prestación de los servicios públicos básicos a la marina deportiva y pesquera”. 

Por su parte, los motivos por los que el Estado considera que las modifica-
ciones introducidas por la Ley de la Región de Murcia �/2005 vulneran el orden 
constitucional de distribución de competencias e invaden competencias del 
Estado radican en la extralimitación de las potestades de la Comunidad Autóno-
ma por contradicción con las ejercitadas por el Estado al dictar la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas, la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000,  
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� de 1� de junio, y la Ley ��/200�, de � de noviembre, de Patrimonio de las Admi-
nistraciones Públicas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.2�.ª y 18.ª de 
la Constitución. 

IV. El artículo �.5 de la Ley de Puertos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, tal como resulta de la Ley �/2005, de 1 de julio, prevé: 

“En el dominio público portuario adscrito pueden autorizarse: a) Las ocu-
paciones y las utilizaciones que se destinen a residencia o habitación, en los tér-
minos que dispone la normativa estatal aplicable en materia de puertos”. 

Conforme al artículo � de la Ley murciana �/199�, “las aguas marítimas y los 
terrenos ocupados por los puertos, zonas portuarias de uso náutico deportivo y 
las instalaciones náutico-deportivas de la Región de Murcia constituyen bienes 
de dominio público marítimo-terrestre, adscritos a la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia”. 

Debido a tal condición, en los informes previos se estima que no debe apli-
carse a tales espacios la normativa estatal en materia de puertos, sino la  
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. En concreto el artículo 49.1 de ésta prevé 
que “la porción de dominio público (marítimo-terrestre) adscrita (a las Comuni-
dades Autónomas para la construcción de nuevos puertos o modificación de los 
existentes) conservará tal calificación jurídica, correspondiendo a la Comunidad 
Autónoma la utilización y gestión de la misma, adecuadas a su finalidad y con 
sujeción a las disposiciones pertinentes”. El apartado 2 del mismo artículo esta-
blece que, “a los efectos previstos en el apartado anterior, los proyectos de las 
Comunidades Autónomas deberán contar con el informe favorable de la Admi-
nistración del Estado, en cuanto a la delimitación del dominio público estatal 
susceptible de adscripción, usos previstos y medidas necesarias para la ocupa-
ción del dominio público, sin cuyo requisito aquéllos no podrán entenderse defi-
nitivamente aprobados”. 

Por su parte, el artículo �2 de la Ley de Costas determina: “1. Únicamente se 
podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aque-
llas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubi-
cación. 2. A estos efectos, y cualquiera que sea el título habilitante de la ocupa-
ción y la Administración que lo otorgue, quedarán expresamente excluidas las 
utilizaciones mencionadas en el artículo 25.1, excepto las del apartado b), previa 
declaración de utilidad pública por el Consejo de Ministros…”. 

El referido artículo 25.1 proscribe en la zona de servidumbre de protección 
“las edificaciones destinadas a residencia o habitación” (párrafo a). Hay que par-
tir a tales efectos de que las limitaciones y prohibiciones establecidas por el artí-
culo 25.1 y que operan sobre los terrenos colindantes con el dominio público 
marítimo-terrestre para la defensa de su integridad, la preservación de sus carac-
terísticas y elementos naturales y la prevención de las perjudiciales consecuen-
cias de obras e instalaciones tienen el carácter de regulación mínima y comple-



Sección Primera

Doctrina Legal /Año 2005 ��

�mentaria de las que dicten las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus 
competencias (arts. 20 y 21). 

Por otra parte, los órganos preinformantes arguyen que es impropia la remi-
sión que el inciso final del artículo cuestionado realiza a la normativa estatal 
aplicable en materia de puertos. Dicha remisión pretendería la aplicación a los 
puertos de competencia autonómica de lo dispuesto en el artículo 94 de la  
Ley 48/200�, de 2� de noviembre, de régimen económico y de prestación de 
servicios de los puertos de interés general. Este artículo, tras sentar como crite-
rio general en el apartado 1 que en el dominio público portuario sólo podrán 
llevarse a cabo actividades, instalaciones y construcciones acordes con los usos 
portuarios y de señalización marítima, ha previsto en el párrafo cuarto que, 
“excepcionalmente, por razones de interés general debidamente acreditadas y 
previo informe de Puertos del Estado, el Consejo de Ministros podrá levantar la 
prohibición de instalaciones hoteleras en espacios del dominio público portua-
rio destinados al servicio de señalización marítima, debiendo acomodarse a lo 
dispuesto en el planeamiento urbanístico”. Asimismo el apartado 4 del mismo 
artículo dice que, “excepcionalmente, por razones de interés general debida-
mente acreditadas y previo informe de Puertos del Estado, el Consejo de Minis-
tros podrá levantar la prohibición de instalaciones hoteleras en espacios del 
dominio público portuario destinados a zonas de actividades logísticas y a usos 
no portuarios, debiendo tales usos hoteleros acomodarse al plan especial de 
ordenación de la zona de servicio del puerto o instrumento equivalente”. 

Ciertamente la última Ley estatal aludida tiene como ámbito de aplicación 
exclusivo los puertos de interés general (de competencia estatal). El artículo 9� 
de la Ley 48/200� establece que el dominio público portuario estatal se regula 
por las disposiciones de esta Ley y, supletoriamente, por la legislación de costas. 
En el mismo sentido, la Ley de Costas, al enumerar las partes integrantes del 
dominio público marítimo-terrestre estatal, incluye en su artículo 4.11 a “los 
puertos e instalaciones portuarias de titularidad estatal, que se regularán por su 
legislación específica”. 

En definitiva, podría colegirse de los informes previos favorables a la impug-
nación del nuevo artículo �.5 de la Ley murciana de Puertos que, no sólo por 
razones evidentes de su ámbito de aplicación, la Ley 48/200�, de 2� de noviem-
bre, de régimen económico y de prestación de servicios de los “puertos de inte-
rés general” no es aplicable (per se) a los de una Comunidad Autónoma sino que 
tampoco podrían extendérsele sus previsiones al dominio portuario autonómico 
porque, en tanto que la relación entre dicha Ley y la de Costas es del género ley 
especial-ley general, la relación entre la Ley de Costas y la Ley autonómica en 
este ámbito pertenecería a la categoría ley básica-ley complementaria (que no 
puede rebajar la protección de mínimos que otorga la primera en virtud de la 
competencia del Estado en materia de protección del medio ambiente). 
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� La cuestión que se suscita es sin duda compleja pues los puertos de compe-
tencia autonómica, por su doble naturaleza de demanio natural de titularidad 
estatal (ex artículo 1�2.2 de la Constitución) y dominio público portuario de 
competencia autonómica (en virtud de adscripción por el Estado), constituyen 
uno de esos supuestos en los que el constituyente ha previsto la coexistencia de 
títulos competenciales distintos con incidencia sobre un mismo espacio físico.  
Y, en palabras de la STC 40/1998, de 19 de febrero (recurso de inconstituciona-
lidad contra la Ley 2�/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante), es precisamente esa posibilidad de concurrencia de títulos 
competenciales sobre el mismo espacio la que obliga a buscar fórmulas que, en 
cada caso, permitan su concreta articulación. 

La STC 40/1998 (FJ �0), aunque para una situación de competencias concu-
rrentes distinta a la examinada en este caso, dijo que, “en el caso concreto de la 
competencia estatal sobre puertos de interés general, debe tenerse en cuenta que 
la existencia de un puerto estatal implica, necesariamente, una modulación del 
ejercicio de las competencias autonómicas y municipales sobre la ordenación del 
territorio y urbanismo, y que no puede quedar al arbitrio de los entes con com-
petencias en dichas materias la decisión sobre la concreta ubicación del puerto, 
su tamaño, los usos de los distintos espacios, etc. Al mismo tiempo, es también 
claro que la existencia de un puerto estatal no supone la desaparición de cuales-
quiera otras competencias sobre su espacio físico, ya que mientras que ‘la com-
petencia exclusiva del Estado sobre puertos de interés general tiene por objeto la 
propia realidad del puerto y la actividad relativa al mismo, pero no cualquier 
tipo de actividad que afecte al espacio físico que abarca un puerto…, la compe-
tencia de ordenación del territorio y urbanismo… tiene por objeto la actividad 
consistente en la delimitación de los diversos usos a que pueda destinarse el 
suelo o espacio físico territorial (STC ��/1984, FJ 2)’”. 

Por su parte, la STC 49/1991, de 4 de julio (recursos de inconstitucionalidad 
contra la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas), señaló (FJ 1) que “todas las 
Comunidades costeras competentes para la ordenación del territorio lo son tam-
bién para la del litoral, como sin duda han entendido también los autores de la 
Ley de Costas, en cuyo artículo 11� se hace una referencia genérica a todo pla-
neamiento territorial y urbanístico ‘que ordene el litoral’, concepto este último, 
por lo demás, cuya precisión no está exenta de considerables dificultades… ya 
que, a los efectos de esta Ley, incluye al menos la ribera del mar y sus zonas de 
protección e influencia”. La misma sentencia decía que “en todos aquellos casos 
en los que la titularidad competencial se establece por referencia a una ‘política’ 
(v.gr. protección del medio ambiente, protección del usuario, etc.), y no por sec-
tores concretos del ordenamiento o de la actividad pública, tal competencia no 
puede ser entendida en términos tales que la sola incardinación del fin persegui-
do por la norma (o por el acto concreto) en tal política permita desconocer la 
competencia que a otras instancias corresponde si la misma norma o acto son 
contemplados desde otras perspectivas”. Y puntualizó que, “para que el condi-
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�cionamiento legítimo por parte del Estado de las competencias autonómicas 
sobre urbanismo y ordenación del territorio ‘no se transforme en usurpación 
ilegítima, es indispensable… que el ejercicio de esas otras competencias se man-
tenga dentro de sus límites propios, sin utilizarlas para proceder, bajo su cober-
tura, a la ordenación del territorio en el que han de ejercerse’”. 

A partir de tales premisas cabe pensar que, en el presente caso de concu-
rrencia de competencias estatales y autonómicas sobre los puertos de competen-
cia de la Región de Murcia, sería un exceso interpretar que ha de excluirse por 
completo la competencia autonómica sobre tales puertos, así como la de ordena-
ción del territorio (que incluye los tramos de litoral que ocupan), sobre la base 
de una competencia estatal de protección del medio ambiente cuyo estándar es 
sin embargo flexibilizado –de forma excepcional y con autorización del Consejo 
de Ministros– por el Estado respecto del dominio público marítimo-terrestre 
portuario de su competencia, en los mismos términos –pues a ellos se remite la 
Ley �/199�– que hace la Comunidad Autónoma a través de su Ley. 

Al tratarse de competencias concurrentes sobre el mismo espacio físico, 
tiene dicho el Tribunal Constitucional que, a fin de integrarlas, se debe acudir, 
en primer lugar, a fórmulas de cooperación y, si estos cauces resultaran en algún 
caso insuficientes para resolver los conflictos que puedan surgir, la decisión final 
corresponderá al titular de la competencia prevalente (entre otras, SSTC 18/1982 
y ��/1984). 

Pues bien, en el presente caso, la invocación por la Ley de Puertos de la 
Región de Murcia, para que se aplique a las autorizaciones de ocupaciones y 
utilizaciones que se destinen a residencia o habitación en los puertos de la Región 
de Murcia, de un procedimiento en el que, por razones de interés general, es el 
Consejo de Ministros –siempre que se entienda que es a éste y no al Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma al que se refiere– el que tiene la última 
palabra [para poder levantar la prohibición de instalaciones hoteleras en espa-
cios del dominio público portuario destinados al servicio de señalización maríti-
ma, debiendo acomodarse a lo dispuesto en el planeamiento urbanístico (com-
petencia autonómica) o a zonas de actividades logísticas y a usos no portuarios, 
debiendo tales usos hoteleros acomodarse al plan especial de ordenación de la 
zona de servicio del puerto o instrumento equivalente (competencia autonómi-
ca)], parece un mecanismo adecuado de articulación de las competencias concu-
rrentes de distintas Administraciones Públicas y que permite, en último término, 
hacer prevalecer el criterio de protección del medio ambiente que corresponde 
garantizar al Estado en tanto que titular del dominio público marítimo-terrestre. 

Por lo demás, tal posibilidad podría encontrar cobertura incluso en la pro-
pia Ley de Costas, cuyo artículo 25.� establece: “Excepcionalmente y por razo-
nes de utilidad pública debidamente acreditadas, el Consejo de Ministros podrá 
autorizar las actividades e instalaciones a que se refieren las letras b) y d) del 
apartado 1 de este artículo. En la misma forma podrán ser autorizadas las edifi-
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� caciones a que se refiere la letra a) y las instalaciones industriales en las que no 
concurran los requisitos del apartado 2, que sean de excepcional importancia y 
que, por razones económicas justificadas, sea conveniente su ubicación en el 
litoral, siempre que, en ambos casos, se localicen en zonas de servidumbre 
correspondientes a tramos de costa que no constituyan playa ni zonas húmedas 
u otros ámbitos de especial protección. Las actuaciones que se autoricen confor-
me a lo previsto en este apartado deberán acomodarse al planeamiento urbanís-
tico que se apruebe por las Administraciones competentes”. 

Por las razones expuestas, cabe concluir que no se estaría en el artículo �.5 de 
la Ley de Puertos de la Región de Murcia ante uno de esos supuestos en los que 
las competencias estatales (sobre el dominio marítimo-terrestre) permiten excluir 
totalmente la existencia de una competencia autonómica como la prevista en 
dicho precepto sobre los puertos que no sean de interés general y estén sitos en su 
territorio, tanto a partir de las competencias sobre los mismos como sobre la 
ordenación del territorio asumidas estatutariamente por la Comunidad Autóno-
ma Región de Murcia, habida cuenta de los términos en que aparece articulada la 
concurrencia de competencias con el Estado por la Ley autonómica. 

V. El siguiente precepto contra el que se pretende interponer recurso de 
inconstitucionalidad es el artículo 12.d) de la Ley de referencia. En su virtud, 
“en el título de otorgamiento de la concesión se fijarán las condiciones pertinen-
tes para la ejecución de la obra y la prestación del servicio público y, en todo 
caso, las siguientes: …… d) Plazo por el que se otorga la concesión. El plazo 
máximo de duración de las concesiones de obra pública y de las concesiones 
demaniales no podrá exceder del previsto en la legislación estatal reguladora del 
contrato de concesión de obra pública y en la de régimen económico y de pres-
tación de servicios de los puertos, respectivamente”. 

La Ley 1�/200�, de 2� de mayo, reguladora del contrato de concesión de 
obra pública, dio nueva redacción al artículo 2�� TRLCAP, estableciendo:  
“1. Las concesiones de construcción y explotación de obras públicas se otorga-
rán por el plazo que se acuerde en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares, que no podrá exceder de 40 años. 2. Las concesiones de explotación de 
obras públicas se otorgarán por el plazo que se acuerde en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares teniendo en cuenta la naturaleza de la obra y la 
inversión a realizar, debiéndose justificar expresamente el establecimiento de un 
plazo superior a 15 años, sin que pueda exceder, en cualquier caso, de 20. …… 
4. Los plazos fijados en los pliegos de condiciones podrán ser prorrogados potes-
tativamente, más allá de los límites establecidos, hasta los �0 y 25 años, respecti-
vamente, para restablecer el equilibrio económico del contrato o, excepcional-
mente, para satisfacer los derechos de los acreedores en el caso en que los 
derechos de crédito del concesionario hayan sido objeto de titulización”. Dicho 
precepto, de conformidad con la disposición final primera, apartado 2, de la Ley 
1�/200� constituye legislación básica dictada al amparo del artículo 149.1.18.ª 
de la Constitución. 
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�Por otra parte, el artículo 10� de la Ley 48/200�, de 2� de noviembre, de 
régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés gene-
ral, en referencia a las concesiones demaniales (por ocupación del dominio 
público portuario, con obras o instalaciones no desmontables) prescribe en su 
apartado 1 que “el plazo de las concesiones será el que se determine en el título 
correspondiente y no podrá ser superior a �5 años”. Respecto del contrato de 
concesión de obras públicas portuarias el artículo 12�.� de la misma Ley prevé 
que dichas concesiones se otorgarán por el plazo que se acuerde en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, que no podrá exceder de 40 años”, permi-
tiendo que los plazos fijados en los pliegos de condiciones puedan ser prorroga-
dos potestativamente, más allá del límite establecido, hasta los �0 años, con el 
único y exclusivo objeto de restablecer el equilibrio económico del contrato o, 
excepcionalmente, para satisfacer los derechos de los acreedores en el caso de 
que los derechos de crédito del concesionario hayan sido objeto de titulización. 

A tenor de la interpretación que los órganos preinformantes realizan, la 
Región de Murcia, con la invocación de las normas estatales citadas, pretende 
modificar el plazo máximo de �0 años previsto para las concesiones otorgadas 
en el dominio público marítimo-terrestre, vulnerando el artículo 49 de la Ley de 
Costas. Dicho artículo determina en su apartado 1 in fine que, “en todo caso, el 
plazo de las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos no podrá ser 
superior a treinta años” (igual plazo máximo establece el art. ��.2 al regular 
genéricamente las concesiones). 

Ha de tenerse en cuenta que el artículo �4 de la Ley de Costas prevé que 
“toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con 
obras o instalaciones no desmontables estará sujeta a previa concesión otorgada 
por la Administración del Estado”. A continuación el artículo �5 dispone que 
“el otorgamiento de la concesión a que se refiere el artículo anterior no exime a 
su titular de la obtención de las concesiones y autorizaciones que sean exigibles 
por otras Administraciones Públicas en virtud de sus competencias en materia 
de puertos, vertidos u otras específicas”. 

Así, dos tipos de concesiones pueden concurrir sobre el mismo espacio físi-
co de los puertos de competencia autonómica, como también se desprende del 
artículo 1�.2 de la Ley murciana de Puertos, que se refiere a “las concesiones 
otorgadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que impliquen 
una previa concesión de ocupación del dominio público-terrestre otorgada por 
la Administración del Estado”. 

Parece, pues, que cabría interpretar que los diversos plazos establecidos en 
las distintas normas operarían en supuestos diferentes, según el tipo de compe-
tencia que se ejerza (y su fin). Y es discutible que exista fundamento para exigir 
en todo caso a las Comunidades Autónomas que actúan su competencia secto-
rial en materia de puertos que observen el plazo máximo de �0 años –que, desde 
luego, obliga a la Administración del Estado cuanto interviene ex artículo �4 de 
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� la Ley de Costas– si dicha norma (cuyo sentido es “asegurar la protección de la 
integridad del demanio, la preservación de sus características naturales y la libre 
utilización pública y gratuita, no para condicionar abusivamente la utilización de 
competencias ajenas”, según la STC 49/1991, FJ 4.A) no vincula a la propia 
Administración del Estado cuando otorga concesiones por otro título sobre ese 
mismo espacio físico. 

La propia jurisprudencia constitucional que invocan los órganos preinfor-
mantes –STC 149/1991–, como ellos subrayan, dice que, “al establecer que el 
plazo de las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos no podrá ser 
superior a treinta años, el precepto se limita a recordar la regla general que 
impone el artículo ��.2 de la Ley de Costas” (FJ �.D.b.a’). Por tanto, no es que 
el artículo 49.1 in fine establezca una norma especial para las concesiones sobre 
los bienes del dominio público marítimo-terrestre adscrito a las Comunidades 
Autónomas, sino que es una manifestación de la regla general que opera respec-
to de todas las concesiones que para la ocupación de ese demanio (esté o no 
adscrito) se otorguen. 

La misma sentencia citada, en el FJ 4.G.a), observa que “la Ley de Costas ha 
configurado la concesión demanial como título de ocupación de dominio públi-
co, no como medida de intervención en garantía de las leyes sectoriales que 
recaigan sobre la actividad, la obra o incluso la misma zona a la que se refiere la 
concesión, y en su artículo �5 recuerda que el otorgamiento de la concesión 
demanial no exime a su titular de la obtención de las concesiones y autorizacio-
nes que sean exigibles por otras Administraciones Públicas, en aplicación de las 
legislaciones en materias específicas como puertos o vertidos. La articulación 
entre unas y otras es abordada por la disposición adicional quinta, que establece 
algunos principios sobre su otorgamiento y su eficacia recíproca”. Más aún, pre-
cisaba el mismo pronunciamiento que, “a través de la concesión demanial, la 
Administración del Estado hace valer, exclusivamente, su condición de dominus 
de las costas y que, en consecuencia, en cuanto acto de intervención fundado en 
la titularidad demanial, la fuerza expansiva de la institución concesional queda 
limitada –en el plano constitucional– por el orden de competencias consustan-
cial al Estado autonómico”, lo cual impide “que la Administración del Estado 
pueda ejercer su facultad de concesión demanial para interferir o perturbar el 
ejercicio de las potestades de las Comunidades Autónomas en aquellos ámbitos 
materiales sobre los que ostentan competencia de ejecución”. 

Así pues, si se admite que, respecto de determinadas concesiones sobre el 
dominio portuario estatal operen plazos diferenciados (los previstos en la LCAP 
y Ley 48/200�) al de las concesiones por ocupación del dominio público maríti-
mo-terrestre (establecido en la Ley de Costas), podría haber base para interpre-
tar como admisible tal posibilidad igualmente para las Administraciones autonó-
micas cuando ejercen las mismas competencias sectoriales dentro de su 
correspondiente ámbito espacial. 
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�VI. En clara y expresa conexión material con el precepto comentado en el 
apartado precedente se encuentra el artículo 1�.2 de la misma Ley, el cual dis-
pone: 

“El plazo (de las concesiones para ocupación o aprovechamiento del domi-
nio público portuario otorgadas por la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia) será el que se determine en el título correspondiente, de conformidad 
con lo previsto en artículo 12, apartado d)”. 

Deben darse a este respecto por reproducidos los razonamientos efectuados 
en el apartado anterior del dictamen. 

VII. Finalmente, se estima por los órganos preinformantes que es contra-
rio al orden constitucional de distribución de competencias el nuevo artícu- 
lo 9 bis.2, párrafo tercero, de la Ley �/199�, de Puertos de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia. El apartado 1 de dicho artículo regula el supuesto 
del concesionario que desee continuar la explotación del puerto, zona o instalación 
náutico-deportiva más allá del plazo de la concesión, para el que prevé que 
“puede solicitar a la Administración portuaria, una vez transcurridas las dos ter-
ceras partes del plazo de la concesión, la adjudicación de una nueva concesión 
administrativa”. Pues bien, cuando se produzca tal solicitud y tras un plazo de 
seis meses en el que podrán presentar otras solicitudes terceras personas intere-
sadas en la gestión, la Administración portuaria ha de convocar concurso para 
la adjudicación, contiene el precepto que se pretende impugnar la siguiente 
regulación: 

“En este concurso se otorgará un derecho de tanteo al antiguo concesiona-
rio, siempre que cumpla los requisitos siguientes: a) No haber incurrido en 
incumplimiento de las cláusulas de la concesión. b) Haber gestionado satisfacto-
riamente la instalación durante el plazo de la concesión y haber procedido a 
corregir las deficiencias observadas por la Administración, de la forma y en los 
plazos indicados por ésta”. 

Inmediatamente antes del párrafo cuya constitucionalidad se cuestiona, dice 
el párrafo segundo del mismo apartado que, “para la participación en dicho con-
curso se tendrán en cuenta los criterios de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, entre otros el de solvencia técnica”. 

La razón por la que los órganos preinformantes estiman que puede estar 
viciado el precepto de referencia es que el reconocimiento de un derecho de 
tanteo al antiguo concesionario da lugar a una preferencia de éste en la obten-
ción de la titularidad de la nueva concesión frente a cualesquiera otros posibles 
licitadores, quebrándose así los principios sentados por la normativa básica esta-
tal. En concreto se citan como preceptos básicos vulnerados los de dos leyes 
estatales dictadas ex artículo 149.1.18.ª de la Constitución: a) el artículo 11.1 del 
texto refundido de la LCAP, conforme al que “los contratos de las Administra-
ciones Públicas se ajustarán a los principios de publicidad y concurrencia, salvo 
las excepciones establecidas por la presente Ley y, en todo caso, a los de igual-
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� dad y no discriminación”; b) el artículo 9�.1 de la Ley ��/200�, de 2� de diciem-
bre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, en cuya virtud “el otorga-
miento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen 
de concurrencia”. 

Desde luego esta última imputación resulta infundada ya que el procedi-
miento de adjudicación de la concesión establecido por el nuevo artículo 9 bis 
de la Ley murciana �/199� obliga a que se abra un plazo de � meses “a fin de que 
puedan presentar solicitudes terceras personas interesadas en la gestión” y, 
“transcurrido este plazo, se convocará concurso entre quienes hubieran presen-
tado solicitud para la adjudicación de la concesión”. Por tanto, no puede afir-
marse que el otorgamiento de concesiones se realiza sin concurrencia contra-
riando la legislación básica de patrimonio de las Administraciones Públicas ni 
sin la publicidad y concurrencia requerida por la legislación básica de contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Cuestión distinta es que, en el citado concurso, se reconozca un derecho de 
tanteo al antiguo concesionario. No ha de olvidarse que ello se hace para un 
supuesto especial (y no para la generalidad de los casos), cual es el de que dicho 
concesionario, transcurridas dos terceras partes del plazo de la concesión pero 
antes de su vencimiento, solicite a la Administración portuaria la adjudicación 
de una nueva concesión porque desee continuar la explotación del puerto, zona 
o instalación náutico-deportiva. Tampoco el derecho de tanteo que se le otorga 
opera de una forma automática, sino supeditado al cumplimiento por el antiguo 
concesionario de varios requisitos que permiten a la Administración juzgar dis-
crecionalmente su ejecución como concesionario. 

Una ponderación de las circunstancias señaladas permite juzgar que no exis-
te una conculcación de los principios de igualdad y no discriminación en el 
supuesto de referencia sino que, ante unas circunstancias específicas (una extin-
ción anticipada de la concesión y una experiencia mínima del concesionario de 
dos tercios de la duración de aquélla), se da al concursante en el que concurren 
tales circunstancias un tratamiento diferenciado consistente en un derecho de 
adquisición preferente, derecho por lo demás basado en el cumplimiento de 
unos requisitos objetivos –no discriminatorios sin fundamento– que la Adminis-
tración concedente tiene facultad para valorar. La igualdad, como tiene estable-
cido la jurisprudencia constitucional, no ha de entenderse como identidad abso-
luta de trato cuando las situaciones de partida son distintas. 

Precisamente, el artículo 11� de la Ley 48/200�, de 2� de noviembre, de 
régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general 
–que regula la “renovación de determinadas concesiones”–, prevé que, “cuando 
el objeto de una concesión de ocupación de dominio público portuario, extin-
guida por el transcurso del plazo previsto en el artículo 10� de esta Ley, fuese el 
ejercicio de una actividad amparada por otro título otorgado por la Administra-
ción del Estado por un plazo superior, para la extracción de recursos minerales 
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�o para usos energéticos industriales, su titular podrá solicitar, con antelación a su 
extinción, que se le otorgue una nueva concesión de ocupación de dominio 
público portuario por un plazo igual al que reste de vigencia a la concesión de la 
actividad extractiva, energética o industrial, con un máximo de �5 años. Esta 
renovación de la concesión podrá reiterarse hasta completar el plazo superior”. 

Si bien se trata de un supuesto distinto al del artículo 9 bis de la Ley �/199� 
de la Región de Murcia, sirve para mostrar que también la Ley estatal prevé 
ciertos derechos a favor del antiguo concesionario en el procedimiento de adju-
dicación de concesiones relativas al dominio público portuario. 

En virtud de lo expuesto, podría darse una interpretación conforme con la 
Constitución del artículo 9 bis. 2, párrafo tercero, de la Ley �/199�, de 1� de 
mayo, de Puertos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

VIII. Han quedado así expuestos los términos en los que una interpreta-
ción armónica de los preceptos cuestionados conducen, a juicio del Consejo de 
Estado, a sostener la posibilidad de su corrección constitucional. No hay por 
qué negar, sin embargo, y de los términos mismos en que la argumentación se ha 
desarrollado así se debe deducir, que el ajuste constitucional se sigue de un legí-
timo –y, por otra parte, procedente– esfuerzo de preservar la posible coexisten-
cia en coetaneidad de normas cuya incorporación sucesiva al ordenamiento no 
deja de suscitar algunas dudas de las que dan cuenta expresiva los razonamien-
tos que los órganos preinformantes han articulado en torno a la eventual incons-
titucionalidad de los preceptos analizados de la Ley �/2005 de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Si, como en un momento inicial se propuso, 
se hubiera hecho uso de la facultad prevista en el artículo ��.2 de la Ley Orgáni-
ca del Tribunal Constitucional para resolver las discrepancias, es posible que las 
cuestiones hubieran quedado planteadas en términos distintos: al contar con el 
explícito criterio de la Comunidad Autónoma respecto del alcance que atribuye 
a sus prescripciones cuestionadas, tanto se hubiera podido evidenciar la conver-
gencia de criterios –en los términos en que el Consejo de Estado ha tratado de 
exponerlos– como una eventual discordancia si la remisión a la legislación esta-
tal fuera entendida y defendida por la Comunidad Autónoma murciana como un 
trasvase al ámbito de sus competencias de la correspondiente para decidir acerca 
de los términos en que deben abordarse o resolverse las cuestiones jurídicas que 
en la dicha legislación estatal pudieran detectarse a fin de aplicar sucesivas y 
dispares previsiones contenidas en las Leyes 22/1988, de Costas, 1�/200�, regu-
ladora del contrato de concesión de obra pública, y 48/200�, de régimen econó-
mico y de prestación de servicios de los puertos de interés general. 

Todavía cabe, ciertamente y sería lo más aconsejable, hacer uso de aquella 
posibilidad, inicialmente descartada, y prevista en el artículo ��.2 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional. De no atender esta recomendación, el 
Consejo de Estado, sin perjuicio de reiterar los argumentos desarrollados en los 
apartados precedentes, no debe concluir su dictamen sin mostrar su sensibilidad 
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� a los argumentos de contrario expuestos y a la eventual pertinencia de que, no 
obstante su criterio, las cuestiones suscitadas y los eventuales problemas habidos 
en la propia aplicación de la legislación estatal a la que la Ley de Murcia se remi-
te sean sometidos por la vía de un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal 
Constitucional en la confianza de que una sentencia –aunque solo fuera inter-
pretativa– zanjara en bien de la seguridad jurídica los problemas que, aflorados 
por la Ley de Murcia, tienen un superior alcance potencial. A tales efectos, el 
Consejo de Estado entiende que, en ausencia de una certidumbre no alcanzada, 
puede ser oportuno –prudente– residenciar la controversia ante el Tribunal 
Constitucional, sentido en el que se formula la conclusión de que existen funda-
mentos para plantear y sostener la impugnación. 

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

inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia �/2005, de 1 de julio, de modificación de la 
Ley �/199�, de 1� de mayo, de Puertos de dicha Comunidad Autónoma.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado. 
Madrid, 1� de octubre de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

excmo. Sr. miniStro de adminiStracioneS PúblicaS. 
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Dictamen núm. 3.253/2004, de 10 de febrero de 2005

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 437/1983,  
de 9 de febrero, de constitución y funcionamiento del Consejo Fiscal.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado objeta en este dictamen el hecho de que, estando el 
foro procesal aplicable a las resoluciones del Consejo Fiscal en materia san-
cionadora claramente recogido en la Ley del Consejo Fiscal y dependiendo 
el restante foro procesal de preceptos de rango legal, se reiteren estas cues-
tiones en una norma reglamentaria como la analizada. Por tanto, esta previ-
sión del real decreto, o bien se deja vacía de contenido o bien se debe limi-
tar a los recursos contencioso-administrativos contra los acuerdos de índole 
sancionadora del Consejo Fiscal.

En relación con las causas previstas para la pérdida de la condición de 
vocales del Consejo Fiscal, el proyecto introduce el matiz de que la renuncia 
de los vocales deberá ser en todo caso justificada, extremo ahora no exigido, 
y habrá de ser aceptada por el Pleno del Consejo Fiscal, competencia que 
hasta ahora corresponde a su Presidente. Se introduce así una limitación en 
la libertad para los vocales electivos del Consejo Fiscal, al privarles de la 
posibilidad de decidir autónomamente la causa por la que desean dejar de 
formar parte de ese Consejo y se les sujeta a la apreciación que el Pleno 
pueda hacer al respecto.

En consecuencia, no se trata meramente de que la renuncia de los inte-
resados quede sujeta a requisitos de formalización y ejecución, sino de que 
su libertad para decidir que dejan de pertenecer al aludido Consejo depende 
de una apreciación externa. El Consejo de Estado entiende que una limita-
ción de ese alcance y tipo no puede ser introducida por una disposición 
reglamentaria. 

6
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6 JUSTICIA 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el  
día 10 de febrero de 2005, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen: 

«En cumplimiento de una Orden comunicada de V. E. de 13 de diciembre 
de 2004 (registro de entrada el 16 de diciembre siguiente), el Consejo de Estado 
ha examinado el expediente relativo a un proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Real Decreto 437/1983, de 9 de febrero, de constitución y funciona-
miento del Consejo Fiscal.

Antecedentes

Primero. Contenido del proyecto de Real Decreto inicialmente remitido a 
la consideración de este Consejo.

El proyecto de Real Decreto objeto del expediente que se somete a la consi-
deración de este Consejo (al que, en lo sucesivo y por razones de economía, se 
aludirá también como el “Proyecto”) no lleva fecha, si bien el índice de docu-
mentos del expediente lo data el 7 de diciembre de 2004, y se inicia con un 
preámbulo, que recuerda que la Ley 14/2003 modificó el Estatuto Orgánico del 
Ministerio Fiscal para fortalecer al Consejo Fiscal en cuanto órgano representa-
tivo de la Carrera Fiscal, suprimiendo la representación por categorías y jefatu-
ras y remitiendo a un ulterior desarrollo reglamentario la determinación del pro-
ceso de elección de aquellos de sus integrantes que tengan tal carácter.

Partiendo de esa modificación legal, el preámbulo añade que la importancia 
de las funciones del Consejo Fiscal exige acometer el aludido desarrollo regla-
mentario para poder llevar a cabo, a la mayor brevedad posible, el correspon-
diente proceso electoral, lo que requiere introducir diversas modificaciones en el 
Real Decreto 437/1983, que es la norma que regula actualmente la constitución 
y funcionamiento del citado Consejo.

Tras señalar que el proyectado Real Decreto ha sido informado por el propio 
Consejo Fiscal, el párrafo relativo a su expedición precisa que el mismo se some-
te a la deliberación del Consejo de Ministros a propuesta de V. E. y oído el 
Consejo de Estado.

Por lo que hace a la parte dispositiva, el Proyecto aparece integrado por un 
único artículo y una disposición final.

El artículo aparece dividido en diez apartados, que modifican las siguientes 
previsiones del Real Decreto 437/1983:

– Apartado uno: artículos 1 a 3, que se ocupan de la definición, funciona-
miento y competencias del Consejo Fiscal.

– Apartado dos: artículo 5, relativo a los recursos pertinentes contra sus 
acuerdos.
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6– Apartado tres: artículo 10, centrado en el estatuto de los Vocales del Con-
sejo Fiscal.

– Apartado cuatro: artículos 14 a 19, que tienen por objeto la elección de 
los Vocales del Consejo Fiscal, la circunscripción electoral aplicable, las Mesas 
Electorales, las candidaturas y los requisitos de las candidaturas y candidatos.

– Apartado cinco: artículo 21, relativo a la composición de la Junta Electo-
ral y al estatuto de sus integrantes.

– Apartado seis: artículo 23, referido a las competencias de la Junta Elec-
toral.

– Apartado siete: artículo 25, que se ocupa de la proclamación de los candi-
datos electos.

– Apartado ocho: artículo 26, relativo al cese anticipado de los Vocales elec-
tivos del Consejo Fiscal.

– Apartado nueve: artículo 29, que se ocupa de la designación de interven-
tores por parte de los candidatos y Asociaciones profesionales de Fiscales.

– Apartado diez: artículo 30, referido al escrutinio de las elecciones.

Por su parte, la disposición final del proyectado Real Decreto prevé que 
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

Segundo. Contenido del expediente.

Además del Proyecto, la Orden comunicada de V. E. y un índice numerado 
de documentos, integran el expediente:

a) Una memoria justificativa, sin indicación de su procedencia y fecha, que 
reitera y extiende los términos del preámbulo del proyectado Real Decreto y 
pormenoriza el alcance de las diversas modificaciones que propone introducir 
en el Real Decreto 437/1983.

b) Una memoria económica, también sin indicación de procedencia y 
fecha, que se ciñe a afirmar que la proyectada modificación reglamentaria no 
conlleva coste económico al consistir únicamente en variaciones de carácter 
organizativo del Consejo Fiscal.

c) Una denominada memoria de impacto por razón de género, de la que 
tampoco se indica su procedencia y fecha, y que señala que el proyecto de Real 
Decreto carece de impacto por razón de género.

d) Una primera versión del proyectado Real Decreto, fechada el 29 de sep-
tiembre de 2004 y cuya estructura y alcance son similares a las del proyecto defi-
nitivo, con las diferencias de que también incluye, dentro de los preceptos afec-
tados del Real Decreto 437/1983, a su artículo 24, relativo a los recursos 
procedentes contra los acuerdos de la Junta Electoral, y de que el único artículo 
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6 está dividido en dieciocho apartados, dedicados respectivamente a cada uno de 
los preceptos que pretenden modificarse del aludido Real Decreto.

e) El trámite de audiencia abierto por un oficio de la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, de 29 de septiembre de 2004, y en 
el curso del cual se presentaron alegaciones suscritas por las siguientes organiza-
ciones:

– La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, cuyas alegaciones 
de 13 de octubre de 2004 incluyen diversas observaciones a las nuevas redaccio-
nes que proyectan darse a los artículos 3, 14, 17, 23 y 25 del Real Decreto 
437/1983, a lo que se añade la sugerencia de que la proyectada reglamentación 
incluya una disposición adicional que convoque ya las elecciones al Consejo Fis-
cal, de forma similar a lo que hizo el Real Decreto que modifica.

– La Asociación de Fiscales, cuyas alegaciones de 18 de octubre de 2004, 
tras recordar el retraso que afecta a la renovación del Consejo Fiscal, muestra su 
conformidad con el texto que se le remitió, si bien mantiene su criterio respecto 
de cuestiones ya expuestas, tales como el número máximo de candidatos o el 
mantenimiento de las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia en cuan-
to circunscripciones electorales.

Adicionalmente, y a título de mejora, propone que las competencias del 
Consejo Fiscal recogidas en el artículo 3 del Real Decreto 437/1983 incluyan la 
de ser oído e informar en relación con los planes anuales del complemento varia-
ble por objetivos, atribución ya recogida en el Real Decreto 432/2004.

– La Unión Progresista de Fiscales, cuyas alegaciones, de 5 de noviembre  
de 2004, avanzan, en primer lugar, diversos comentarios y sugerencias a las nue-
vas redacciones de los artículos 2, 17, 18, 19, 26, 29 y 30 del Real Decre-
to 437/1983. La Unión informante destaca también la omisión de la posibilidad 
de hacer campaña electoral y de utilizar con tal objeto las dependencias de las 
Fiscalías y, finalmente, propone que se incluya una disposición adicional que 
aborde las subvenciones que el Ministerio de Justicia dedique a los gastos oca-
sionados a las candidaturas.

f) El informe del Consejo Fiscal, de 5 de octubre de 2004, que formula 
diversas sugerencias a las nuevas redacciones de los artículos 10, 16, 23 y 30 del 
Real Decreto 437/1983.

g) El informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, 
de 3 de noviembre de 2004, que empieza por recordar las disposiciones de las 
que deriva y a las que afecta el proyectado Real Decreto y las modificaciones que 
la Ley 14/2003 introdujo en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para 
detallar, a continuación, el alcance de la proyectada reglamentación.

Un segundo apartado del informe aborda la tramitación que debe darse al 
expediente, dentro de la que recuerda la necesidad de elaborar las memorias jus-
tificativa y económica y el informe sobre el impacto por razón de género, desta-
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6cando igualmente los trámites de audiencia a los interesados, informe del Consejo 
Fiscal y dictamen por parte de la Comisión Permanente de este Consejo.

Por lo que hace al contenido del proyectado Real Decreto, la Secretaría 
General Técnica avanza observaciones a las referencias que el preámbulo hace al 
informe del Consejo Fiscal y al dictamen del Consejo de Estado, sugiere que los 
preceptos afectados del Real Decreto 437/1983 sean reformulados enteramente 
y propone una división del único artículo del proyecto de Real Decreto en siete 
apartados, en los que se englobarían los diversos artículos modificados del Real 
Decreto 437/1983.

Por último, la Secretaría General Técnica informante efectúa diversos 
comentarios y sugerencias a las nuevas redacciones de los artículos 2, 3, 5, 10, 
18, 21, 24 y 30 del aludido Real Decreto, así como a la disposición final de la 
proyectada reglamentación.

Tercero. Versión final del proyecto de Real Decreto objeto del expediente.
En una nueva Orden comunicada de V. E., de 31 de enero de 2005 (registro 

de entrada en este Consejo al día siguiente), se hace constar que el texto de pro-
yecto de Real Decreto que se incluyó en el expediente remitido no incorporaba 
la revisión, inicialmente planteada, del artículo 20 del Real Decreto 437/1983, 
por lo que, subsanando esa deficiencia, se adjunta una nueva versión del proyec-
tado Real Decreto, cuya única novedad consiste en incluir un nuevo apartado 
(cuatro bis) en su artículo único, que, a su vez, añade un nuevo párrafo segundo 
al artículo 20 del citado Real Decreto, referido a las causas de inelegibilidad para 
el Consejo Fiscal. 

Consideraciones

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

Primera. El proyecto de Real Decreto que constituye el objeto de la pre-
sente consulta se refiere al régimen de constitución y funcionamiento del Conse-
jo Fiscal y es un desarrollo reglamentario de las previsiones que dedica a ese 
órgano el artículo 14 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto Orgá-
nico del Ministerio Fiscal, en la redacción que dio a ese precepto la Ley 14/2003, 
de 26 de mayo, de modificación del citado Estatuto Orgánico.

Por lo tanto, la Comisión Permanente de este Órgano Consultivo dictamina 
este expediente con carácter preceptivo, en aplicación del artículo 22, número 3, de 
la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, que exige someter a 
consulta preceptiva de esa Comisión los “Reglamentos o disposiciones de carácter 
general que se dicten en ejecución de las Leyes, así como sus modificaciones”.

En relación con esa consulta, y dado que el párrafo de expedición de la pro-
yectada reglamentación recoge la fórmula “oído el Consejo de Estado”, ha de 
recordarse que el artículo 2, número 6, de la Ley Orgánica del Consejo de Estado 
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6 prevé que habrá de usarse en las disposiciones que se aparten del criterio que este 
Consejo haya manifestado al respecto, mientras que, en los casos en que esos tex-
tos se acuerden de conformidad con el correspondiente dictamen, la fórmula pro-
cedente es la “de acuerdo con el Consejo de Estado”. Por ello, la concreta fórmula 
que deberá recoger el texto que finalmente se apruebe dependerá del criterio que 
se mantenga respecto de las observaciones contenidas en la presente consulta.

Segunda. Por lo que concierne al orden con que se ha tramitado, obran en 
el expediente, además del texto final del Proyecto, la Orden comunicada de V. E. 
y un índice de documentos:

– La inicial versión del proyectado Real Decreto [apartado segundo, d), de 
antecedentes].

– Sus memorias justificativa y económica [apartados segundo, a) y b), de 
antecedentes], que cumplimentan el requisito recogido en el artículo 24, núme-
ro 1, 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la medida en que abordan 
los aspectos sustantivos y económicos que suscita la proyectada reglamentación.

– El informe sobre el impacto por razón de género [apartado segundo, c), 
de antecedentes], exigido por el segundo párrafo del artículo 24, número 1, b), 
de la Ley del Gobierno.

– La audiencia a las organizaciones representativas de los integrantes de la 
Carrera Fiscal, que es plenamente congruente con el carácter representativo del 
órgano –Consejo Fiscal– al que se refiere el Proyecto [apartado segundo, e), de 
antecedentes].

Ese trámite se basó en la primera versión de la proyectada reglamentación, 
respecto de la que se avanzaron varias sugerencias que no han sido incorporadas 
al texto finalmente preparado, sin que, como sería deseable, los órganos instruc-
tores hayan dejado constancia en el expediente de los motivos que les han lleva-
do a no acogerlas.

– El informe del propio Consejo Fiscal [apartado segundo, f), de antece-
dentes]. Tampoco obra en el expediente explicación alguna de las razones que 
han llevado a no incluir sus propuestas en el texto final del Proyecto.

– El informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio proponente 
[apartado segundo, g), de antecedentes], exigido, con carácter preceptivo, por 
el artículo 24, número 2, de la Ley del Gobierno.

Aunque el texto remitido a consulta no lleva fecha, el índice numerado de 
las actuaciones que integran el expediente lo data el 7 de diciembre de 2004, lo 
que indica que es posterior al referido informe de la Secretaría General Técnica 
(que lleva fecha de 3 de noviembre de ese mismo año).

El citado informe es también temporalmente posterior a uno de los escritos 
de alegaciones evacuados durante el trámite de audiencia (como es el suscrito por 
la Unión Progresista de Fiscales, que lleva fecha de 5 de noviembre de 2004).
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6Y, a la vista de las consideraciones que esa Secretaría General Técnica hace 
en torno a la tramitación del Proyecto, se evidencia que ha emitido su informe 
sin conocer el previo del Consejo Fiscal y sin que obrasen en el expediente las 
memorias justificativa y económica de la proyectada reglamentación.

Todo ello no concuerda con el requisito de que ese informe de la Secretaría 
General Técnica culmine la tramitación del expediente dentro del Ministerio 
proponente y se emita, consecuentemente, a la vista y en relación con el texto 
que finalmente se haya elaborado, sin perjuicio de que ese Centro Directivo 
pueda haber intervenido en fases previas de su elaboración o, incluso, de que 
haya participado activamente en los trabajos preparatorios, integrada, por ejem-
plo, en los correspondientes grupos o equipos encargados.

En este caso, el carácter concreto y delimitado de las cuestiones que suscita 
el Proyecto y el informe de la citada Secretaría General Técnica permiten no 
tener que devolver las actuaciones para contar con su criterio definitivo en rela-
ción con todos los extremos que se hayan suscitado a lo largo de la tramitación 
del expediente. Sin embargo, las ulteriores iniciativas de índole similar a la que 
ahora se informa deberán tener en cuenta el carácter que ha de tener el informe 
ahora comentado.

Además de las anteriores observaciones, que se refieren a la concreta rela-
ción entre el texto remitido a consulta y las diversas actuaciones practicadas en 
el curso de la instrucción del expediente, merece un comentario global el hecho 
de que, finalizada esa instrucción y remitido el texto resultante a este Consejo, se 
le haya hecho llegar una versión modificada del mismo, que incluye un precepto 
que no figuraba en las previas versiones del Proyecto y que, consiguientemente, 
no ha sido examinado a lo largo de la tramitación del expediente ni considerado 
en el citado informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia 
(punto tercero de antecedentes).

Ese modo de proceder no se ajusta al buen orden con que deben prepararse 
las iniciativas del tipo de la ahora considerada y con el requisito de que los diver-
sos órganos, entidades e interesados llamados a participar en el correspondiente 
expediente conozcan y puedan hacer valer sus puntos de vista sobre todas las 
cuestiones que en él se susciten.

Esa es la directriz que debiera haberse seguido en este caso y la que ha de 
presidir la tramitación de los ulteriores casos en los que pueda eventualmente 
suscitarse la misma cuestión ahora planteada.

Por lo que hace a la solución que deba darse al presente expediente, han de 
valorarse los muy concretos y específicos datos que en él concurren, como son la 
relativa urgencia de proceder a la renovación del Consejo Fiscal conforme a la 
nueva configuración que le ha dado la Ley 14/2003, el limitado alcance del aña-
dido de última hora al proyectado Real Decreto y la circunstancia de que tal 
añadido no afecta a los datos esenciales de esa nueva configuración del Consejo 
Fiscal.
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6 En consecuencia, y dado que las observaciones de índole procedimental que 
acaban de avanzarse no son una objeción insalvable al orden con que se ha tra-
mitado el expediente, puede pasarse ya a analizar las cuestiones que suscita el 
Proyecto.

Tercera. Para encuadrarlas adecuadamente, conviene recordar previamen-
te el alcance concreto de la proyectada reglamentación.

Su preámbulo centra las novedades que introduce en el Real Decre-
to 437/1983 en la regulación del proceso de elección de los Vocales del Consejo 
Fiscal que tengan naturaleza electiva.

En efecto, el grueso de las previsiones del Proyecto (básicamente, la nueva 
redacción que da a los arts. 1, 2, 14 a 19, 21, 23, 25, 26, 29 y 30 del citado Real 
Decreto) están referidas a aspectos de índole electoral.

Sin embargo, el Proyecto también tiene previsiones de otro alcance, puesto 
que aborda aspectos importantes de las competencias del Pleno del Consejo Fis-
cal (nueva redacción del art. 3 del mencionado Real Decreto) y del estatus de sus 
Vocales (nueva redacción de su art. 10).

En todo caso, y desarrollando lo que quedó ya apuntado en la primera de 
estas consideraciones, conviene recordar que el Proyecto está conectado con la 
nueva redacción que la Ley 14/2003 dio, entre otros, al precepto del Estatuto 
Orgánico del Ministerio Fiscal (art. 14) que se ocupa del Consejo Fiscal.

En realidad, las modificaciones que ese texto legal introdujo en el régimen 
preexistente del aludido Consejo no se limitaron a esa modificación del artícu- 
lo 14 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, sino que tuvieron un alcance 
más amplio.

En concreto, la exposición de motivos de la Ley 14/2003 anunció un doble 
orden de modificaciones, estrechamente relacionadas entre sí, en la previa regu-
lación del Consejo Fiscal:

– De un lado, sus competencias, tal y como lo revela la alusión a que “se 
fortalece el Consejo Fiscal como órgano de representación de la carrera, al infor-
mar en el nombramiento de los diversos cargos, así como el de los delegados de 
jefatura, y resolviendo determinados recursos” (sexto párrafo del apartado III 
de la exposición de motivos de la Ley 14/2003).

A esta primera directriz responden, desde luego, las nuevas competencias 
que la reformulación del artículo 14 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal 
atribuyó al Consejo Fiscal. No obstante, y yendo más lejos, la Ley 14/2003 hace 
participar al Consejo Fiscal en varias de las novedades más relevantes que intro-
duce en el régimen profesional de los integrantes del Ministerio Fiscal. Son los 
casos, por ejemplo, de los delegados de jefatura y de las importantes matizacio-
nes al sistema de promoción, que deja de estar basado sólo en el criterio de 
antigüedad para pasar a incorporar también criterios de idoneidad.
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6Es bien significativo, en ese sentido, que el nombramiento y relevo de los 
citados delegados queden sujetos a previo informe del Consejo Fiscal (nueva 
redacción del art. 22 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) y que, a la hora 
de presentar los cambios en el sistema de promoción profesional de los Fiscales, 
la Ley 14/2003 destaque que “el hecho de que las propuestas de nombramiento 
hayan de ser previamente informadas por el Consejo Fiscal añade una garantía 
de que el juicio de idoneidad no va a ser fruto de la precipitación, sino del análi-
sis ponderado del grado de especialización y valías de cada uno de los candida-
tos (párrafo final del apartado II de su exposición de motivos).

– De otro, su composición. La exposición de motivos de la Ley 14/2003 
señala, a tales efectos, que “se mantiene su composición como órgano de extrac-
ción corporativa, pero se hace más flexible y democrático al suprimir la repre-
sentación por categorías y jefaturas” (sexto párrafo de su apartado III).

Recordado, pues, el alcance de las modificaciones que la Ley 14/2003 intro-
dujo en la previa regulación del Consejo Fiscal, los términos generales con que el 
Proyecto las desarrolla merecen una opinión favorable, en la medida en que se 
ajustan a las previsiones del aludido texto legal. Nótese, en ese sentido, que la 
nueva redacción del artículo 14 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se 
remite, en unos términos sumamente amplios, a una ulterior regulación del pro-
ceso de elección de 9 Vocales del Consejo Fiscal, a lo que hay que añadir la 
amplitud que caracteriza a la potestad reglamentaria general de que está investi-
do el Gobierno para desarrollar los textos legales.

Efectuado, pues, ese juicio general favorable al Proyecto, ha de añadirse que 
sus previsiones concretas suscitan diversos comentarios y observaciones, referi-
dos, en concreto, a los siguientes aspectos:

– La presidencia de la Comisión Permanente del Consejo Fiscal.
– El régimen de constitución de sus órganos y de adopción de acuerdos.
– Las respectivas funciones del Pleno y de la Comisión Permanente del 

Consejo Fiscal.
– Los recursos contra actos del Consejo Fiscal.
– El estatus de sus Vocales.
– Las secciones de la circunscripción para la elección de los Vocales del 

Consejo Fiscal.
– El régimen de listas abiertas y de provisión de vacantes.
– Las causas de inelegibilidad para el Consejo Fiscal.
– La Junta Electoral.
– Otras cuestiones de índole electoral.
Junto a esos extremos, que se analizarán por separado, un último apartado 

de estas consideraciones se dedicará a diversas precisiones menores y a algunas 
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6 mejoras de la técnica, sistemática jurídica y redacción de la proyectada regla-
mentación.

Cuarta. Por lo que hace a la presidencia de la Comisión Permanente del 
Consejo Fiscal, existen dos aspectos a comentar, como son:

– El cargo que sustituye legalmente al Fiscal General del Estado en la presi-
dencia de esa Comisión o a favor de quien puede delegarse esa presidencia.

– Las causas de sustitución del Fiscal General del Estado en la presidencia 
de la citada Comisión.

A) El cargo que sustituye legalmente al Fiscal General del Estado en la 
presidencia de esa Comisión o a favor de quien puede delegarse esa presidencia. 
El segundo párrafo de la nueva redacción que el Proyecto da al artículo 2 del 
Real Decreto 437/1983 contempla la posibilidad de que el Fiscal General del 
Estado “delegue en el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo” la presidencia de 
la Comisión Permanente del Consejo Fiscal, a lo que el párrafo final de ese 
mismo precepto añade que “en caso de ausencia, vacante, enfermedad y, en 
general, cuando concurra causa justificada, podrá presidir esta Comisión el 
Teniente Fiscal del Tribunal Supremo”.

Con ello, se prevén, tanto una delegación de la presidencia de la Comisión 
Permanente durante un período más o menos prolongado, como un régimen 
legal predeterminado de sustitución de la presidencia en los casos en que su 
titular no pueda ocasionalmente ejercerla.

Se trata de un nuevo contenido del precepto que se reforma, ya que, en su 
actual redacción, el artículo 2 del Real Decreto 437/1983 no se ocupa de esas 
delegaciones y sustituciones en la presidencia de la Comisión Permanente del 
Consejo Fiscal, ya que tales cuestiones están tratadas en el artículo 6 de esa 
norma reglamentaria, que prevé los dos casos que ahora se proyectan incorporar 
al artículo 2.

Ocurre, sin embargo, que ese artículo 6 aborda esas materias en unos térmi-
nos parcialmente distintos a los que ahora se propugnan. En efecto, el actual 
artículo 6 del Real Decreto 437/1983 contempla, al igual que el Proyecto, la 
posibilidad de que el Fiscal General del Estado delegue la presidencia de la 
Comisión Permanente del Consejo Fiscal en el Teniente Fiscal del Tribunal 
Supremo, pero, en cambio, dirige el régimen de sustitución de la presidencia de 
la citada Comisión hacia el Fiscal Inspector.

Ninguna objeción ha de hacerse a que el Proyecto modifique el cargo a favor 
de quien se prevé el citado régimen de sustitución, de forma que pase a coincidir 
con quien puede ser titular de una delegación para presidir el órgano en cues-
tión. Incluso hay argumentos de claridad y simplicidad que apoyan esa coinci-
dencia de cargos.

No obstante, es preciso que tal modificación se haga en una sola norma de la 
reglamentación afectada. Dado que esas cuestiones están actualmente recogidas 
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6en una norma específica del Real Decreto 437/1983 (su art. 6), lo preferible es 
no alterar su sistemática e incluir en ese precepto el cambio propugnado, de 
modo que el Proyecto reformule también el artículo 6 del citado Real Decreto y, 
en cambio, suprima las previsiones que propugna introducir en los párrafos 2 y 
sexto de su artículo 2 en torno a la delegación y sustitución en la presidencia de 
la Comisión Permanente del Consejo Fiscal.

B) Las causas de sustitución del Fiscal General del Estado en la presiden-
cia de la Comisión Permanente del Consejo Fiscal. En su redacción actual, el 
Real Decreto 437/1983 sigue la fórmula más habitual de prever que esa sustitu-
ción se producirá en los casos de “vacante, enfermedad o ausencia”, supuestos 
que responden, por tanto, a un enfoque objetivo, del que se desprende que la 
sustitución en la presidencia de la citada Comisión tendrá ese mismo carácter: la 
concurrencia de cualquiera de esas causas conlleva que “el Fiscal General del 
Estado será sustituido en la Presidencia del Pleno por el Teniente Fiscal del Tri-
bunal Supremo” (art. 6, núm. 1).

El Proyecto (párrafo final de la nueva redacción que da al art. 2 del Real 
Decreto 437/1983) matiza sustancialmente ese enfoque, en la medida en que, a 
las causas objetivas habituales (vacante, enfermedad y ausencia), añade una 
nueva (“en general, cuando concurra una causa justificada”), que se presenta 
como un concepto jurídico indeterminado, cuya concreción encierra un cierto 
elemento subjetivo (el juicio de justificación).

Esa nueva causa puede haberse inspirado en la regulación general de las 
causas de sustitución de los integrantes de los órganos colegiados (art. 24,  
núm. 3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), debien-
do, sin embargo, tenerse en cuenta que el régimen específico que existe a propó-
sito de la sustitución de la presidencia de esos mismos órganos (art. 23, núm. 2, 
de ese mismo texto legal) no incluye esa alusión a que deba concurrir una causa 
justificada.

Adicionalmente, esa nueva redacción del artículo 2 del Real Decre-
to 437/1983 también desdibuja en otro sentido el régimen objetivo y predeter-
minado de sustitución que recoge el actual artículo 6 de ese texto reglamentario, 
en la medida en que el cuadro de causas que ahora se enuncia no determina que 
el Fiscal General del Estado “será sustituido” en la presidencia de la Comisión 
Permanente del Consejo Fiscal, sino, únicamente, que cierto cargo “podrá presi-
dir esta Comisión”.

El Consejo de Estado entiende que esa configuración puede provocar dudas 
interpretativas y de índole práctica sobre quién y cómo han de apreciarse esas 
“causas justificadas” y sobre el juego concreto de la posibilidad de que la Comi-
sión Permanente del Consejo Fiscal sea presidida por persona distinta del Fiscal 
General del Estado, todo lo cual le lleva a sugerir que se mantenga el enfoque y 
términos del actual artículo 6 del Real Decreto 437/1983, sin perjuicio de modi-
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6 ficar el concreto cargo que sustituya al Fiscal General del Estado cuando no 
pueda presidir esa Comisión.

Quinta. Abordando una materia que no estaba expresamente contempla-
da en la redacción original del Real Decreto 437/1983, el Proyecto se ocupa de 
los quórum de constitución del Pleno y Comisión Permanente del Consejo Fis-
cal, que quedan referidos a un determinado número de sus integrantes y, dentro 
de ellos, de los Vocales electivos, lo que es plenamente congruente con su signi-
ficación dentro del aludido Consejo (quinto y sexto párrafos de la nueva redac-
ción del art. 2 del aludido Real Decreto).

Junto a ello, el Proyecto también recoge –al igual que la inicial redacción del 
Real Decreto 437/1983– la regla de adopción de acuerdos. En la actualidad, tal 
regla es la de adopción de acuerdos por mayoría (art. 2 del aludido texto regla-
mentario), a lo que el Proyecto añade la especificación de que se tratará de 
“mayoría simple” (tercer párrafo de la nueva redacción de ese precepto).

Para aclarar su alcance, sería conveniente precisar que se está pensando en la 
mayoría simple de los votos emitidos, que es la regla general en materia de órga-
nos colegiados administrativos (art. 26, núm. 4, de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Sexta. Como se indicó en la tercera de estas consideraciones, la Ley 14/2003 
no incidió únicamente en la composición del Consejo Fiscal, sino que abordó 
también, y de modo consciente y reflexivo, una ampliación de sus atribuciones 
(nueva redacción de la lista general del art. 14 del Estatuto Orgánico del Minis-
terio Fiscal y otras nuevas competencias previstas en su articulado).

El Proyecto aborda esta cuestión, modificando las atribuciones del Pleno de 
ese Consejo y encomendándole las nuevas que derivan de la Ley 14/2003  
(incisos 7, 8, 15, 16 y 17 de la nueva redacción del art. 3 del Real Decre-
to 437/1983).

Dada la índole de las materias en cuestión (planes anuales de la Inspección 
Fiscal, planes de formación y selección de los Fiscales, designación y remoción 
de Delegados de Jefatura de las Fiscalías, discrepancias de criterio entre los Fis-
cales Jefes y las Juntas de Fiscales e informes sobre los proyectos de Leyes y de 
normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del 
Ministerio Fiscal), parece justificada esa atribución al Pleno. La única matiza-
ción podría ser la relativa a la designación y remoción de los citados Delegados 
de Jefatura, competencia más concreta y de gestión de recursos humanos que 
cabría encomendar a la Comisión Permanente, si bien tal solución tiene cabida 
por la vía de delegación de funciones del Pleno a favor de su Comisión Perma-
nente (inciso 7.º del art. 4 del Real Decreto 437/1983).

Junto a ese juicio sobre el modo en que el Proyecto trata, con carácter gene-
ral, la ampliación de funciones del Consejo Fiscal, suscitan comentarios más par-
ticularizados algunas de las atribuciones concretas que encomienda al Pleno del 
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6aludido Consejo, como es la relativa a ascensos y nombramientos de cargos de la 
Carrera Fiscal.

Esos dos extremos han figurado siempre dentro de las atribuciones del Con-
sejo Fiscal (art. 14 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal), habiendo expe-
rimentado únicamente unas leves modificaciones de redacción por obra de la 
Ley 14/2003.

Por lo que hace a la concreta distribución de cometidos al respecto entre el 
Pleno y la Comisión Permanente del citado Consejo, el Real Decreto 437/1983 
prevé actualmente que ha de oírse al primero sobre el “nombramiento de los 
diversos cargos y para el ascenso de los miembros de la carrera fiscal que no sean 
automáticos y reglados”, mientras que la Comisión Permanente es competente 
para informar los “ascensos de los miembros de la carrera fiscal que se rijan por 
criterios reglados” (arts. 3, 4.º, y 4, 1.º, respectivamente).

Por lo tanto, hay una clara delimitación de los casos en que cada uno de los 
órganos del Consejo Fiscal informa en materia de nombramientos y ascensos de 
Fiscales: los reglados son competencia de la Comisión Permanente, mientras que 
los discrecionales corresponden al Pleno.

En lo que se refiere a los nombramientos de Fiscales, los cambios que el 
Proyecto introduce, aludiendo a los que deriven de “criterios reglados” y a los 
que no respondan a un “concurso automático y reglado”, deben ponerse en rela-
ción con los cambios que la Ley 14/2003 ha introducido en el sistema de promo-
ción de la Carrera Fiscal, en el que, junto al tradicional criterio de antigüedad, 
ha insertado el de idoneidad, de modo que los criterios reglados harían referen-
cia, básicamente, a la antigüedad.

Todo ello apuntaría a que el Proyecto no trata de modificar la citada distri-
bución de competencias entre el Pleno y la Comisión Permanente del Consejo 
Fiscal en materia de informe de ascensos y nombramientos de los integrantes de 
la Carrera Fiscal. Sin embargo, los concretos términos que el Proyecto utiliza 
suscitan algunas dudas.

Ello es así porque el proyectado Real Decreto no modifica el artículo 4 del 
Real Decreto 437/1983, de modo que deja tal cual están hoy en día las compe-
tencias de la Comisión Permanente del Consejo Fiscal en materia de ascensos de 
los Fiscales, mientras que sí reformula el artículo 3 de ese texto reglamentario, a 
resultas de lo cual las atribuciones del Pleno del mencionado Consejo en esa 
materia quedan referidas a informar “las propuestas de nombramiento de los 
diversos cargos que no se cubran por concurso automático y reglado” y “los 
ascensos de los miembros de la Carrera Fiscal” (incisos núms. 4 y 5 de la nueva 
redacción de ese art. 3).

Esa encomienda general e incondicionada al Pleno del Consejo Fiscal de los 
informes sobre los “ascensos de los miembros de la Carrera Fiscal” plantea cuál 
es la exacta relación del nuevo artículo 3, número 5, con el artículo 4, 1.º, del 
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6 Real Decreto 437/1983 y, en concreto, con la competencia que este último reco-
noce a la Comisión Permanente del citado Consejo para informar “los ascensos 
de los miembros de la carrera fiscal que se rijan por criterios reglados”.

Para despejar la situación resultante, se abren dos posibilidades:

– De un lado, concentrar en el Pleno todas las competencias para esos 
informes, lo que parece corresponderse con la literalidad de la nueva redacción 
del artículo 3, número 5, del Real Decreto 437/1983. Esta primera posibilidad 
exigiría reformar, probablemente para dejar vacío de contenido, al actual ar-
tículo 4, 1.º, de ese mismo texto reglamentario.

– De otro, mantener la actual distribución competencial entre el Pleno y la 
Comisión Permanente del Consejo Fiscal en materia de ascensos de Fiscales, lo 
que parece corresponderse con los criterios que informan al Proyecto en rela-
ción con los nombramientos de esos empleados públicos. Esta segunda posibili-
dad podría instrumentarse incluyendo en la nueva redacción del artículo 3, 
número 5, del Real Decreto 437/1983 una precisión final similar a la que obra en 
su actual artículo 3, 4.ª

Como se ve, cada una de esas soluciones tiene apoyo en algunas de las res-
tantes previsiones del Proyecto. Siendo, por tanto, ambas admisibles, la consis-
tente en mantener la actual distribución de funciones entre el Pleno y la Comi-
sión Permanente del Consejo Fiscal tiene a su favor un elemento del Proyecto de 
mayor peso que la otra (la sistemática y no solo la literalidad de la proyectada 
reglamentación), además de la conveniencia de aplicar trámites de informe dis-
tintos a supuestos de ascensos también distintos.

Con independencia de la solución que se dé a esta cuestión más general, y 
por lo que hace a los concretos términos con que proyecta definirse la compe-
tencia del Pleno para conocer de los nombramientos de Fiscales, la expresión 
“concurso automático” (nueva redacción del art. 3, núm. 4, del Real Decre-
to 437/1983) no es ni usual en nuestro ordenamiento, ni muy afortunada, de 
modo que resulta claramente preferible mantener los términos que emplean 
actualmente los artículos 3 y 4 del citado Real Decreto (“nombramientos que no 
sean automáticos y reglados” y “ascensos que se rijan por criterios reglados”).

Séptima. El Proyecto afecta al régimen de recursos contra acuerdos del 
Consejo Fiscal, que el actual artículo 5 del Real Decreto 437/1983 cifra en que 
serán susceptibles de recurso contencioso-administrativo ante la correspondien-
te Sala del Tribunal Supremo, y da nueva redacción a ese precepto para estable-
cer que el recurso contencioso-administrativo procedente habrá de sustanciarse 
ante la Audiencia Nacional.

La Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia ha objetado esa 
modificación con dos argumentos:
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6– La reserva de Ley aplicable a la delimitación de las competencias de los 
órganos jurisdiccionales, sin que sea necesario reiterar por vía reglamentaria pre-
ceptos legales de esa índole.

– El exceso en que incurre el Proyecto, toda vez que, aunque la Ley 14/2003 
ha dirigido hacia la Audiencia Nacional los recursos contra actos de la Comisión 
Permanente del Consejo Fiscal, lo ha sido únicamente dentro de la nueva redac-
ción que da al artículo 67 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, centrado 
en la imposición de sanciones.

Aunque la mayor parte de las competencias del Consejo Fiscal son de índole 
consultiva y, consiguientemente, su ejercicio no podrá desembocar en recursos, 
es cierto que la reformulación del citado artículo 67 sólo afecta a la sede jurisdic-
cional en que pueden discutirse los acuerdos que el Consejo Fiscal haya adopta-
do resolviendo un recurso contra resoluciones sancionadoras de los Fiscales 
Jefes, pero no al órgano competente para conocer de impugnaciones contra los 
eventuales restantes actos de ese Consejo.

En consecuencia, estando el foro procesal aplicable a las resoluciones del 
Consejo Fiscal en materia sancionadora claramente recogido en el citado artícu-
lo 67 y dependiendo el restante foro procesal de preceptos de rango legal, com-
parte este Consejo la apreciación de la Secretaría General Técnica del Ministerio 
de Justicia de que no es necesario reiterarlos en una norma reglamentaria.

Se sigue de allí que una primera solución podría consistir en dejar vacío de 
contenido al artículo 5 del Real Decreto 437/1983. Para el caso de que no quisie-
ra alterarse la sistemática de ese texto reglamentario, sería preciso acotar su 
nueva redacción a los recursos contencioso-administrativos contra los citados 
acuerdos de índole sancionadora del Consejo Fiscal.

Centrada en el necesario respeto de una atribución legal de competencias a 
la Audiencia Nacional, la presente observación tiene carácter esencial, en el con-
creto sentido recogido en el artículo 130, número 3, del Reglamento Orgánico 
del Consejo de Estado, aprobado por el Real Decreto 1674/1980, de 18 de 
julio.

Octava. La nueva redacción del artículo 10 del Real Decreto 437/1983 
introduce algunos importantes cambios en el actual estatus de los Vocales del 
Consejo Fiscal, como son los que afectan a los casos en que pierden tal condi-
ción.

El Proyecto añade a las causas hasta ahora existentes la sanción disciplinaria 
de suspensión de hasta tres años y la de separación de servicio, ampliación que 
está incluida en la potestad reglamentaria del Gobierno y se corresponde con los 
requisitos y situación administrativa requeridos para ser miembro del Consejo 
Fiscal.

En relación con las causas ya existentes, el Proyecto introduce los matices de 
que la renuncia de los Vocales “deberá ser en todo caso justificada” –extremo 
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6 ahora no exigido– y habrá de ser aceptada por el Pleno del Consejo Fiscal, com-
petencia que hasta ahora corresponde a su Presidente (nueva redacción del 
segundo párrafo del art. 10 del Real Decreto 437/1983).

Centrada, como está, esa causa en los Vocales electivos del Consejo Fiscal, 
introduce una limitación en la libertad de que están investidos en cuanto tales, 
en la medida en que se les priva de poder decidir autónomamente la causa o 
motivo por la que desean dejar de formar parte de ese Consejo y se les sujeta a la 
apreciación que su Pleno pueda hacer al respecto.

En consecuencia, no se trata meramente de que la renuncia de los interesa-
dos quede sujeta a requisitos de formalización y ejecución, sino de que su liber-
tad para decidir que dejan de pertenecer al aludido Consejo depende de una 
apreciación externa.

Poniéndola en relación con el carácter representativo de esos Vocales electi-
vos del Consejo Fiscal, este Consejo entiende que una limitación de ese alcance 
y tipo no puede ser introducida por disposición reglamentaria. Por lo mismo, 
resulta necesario suprimir el aludido segundo párrafo que proyecta introducirse 
en el artículo 10 del Real Decreto 437/1983, teniendo esta observación carácter 
esencial en el concreto sentido previsto en el ya citado artículo 130, número 3, 
del Reglamento Orgánico de este Consejo.

Novena. El actual artículo 15 del Real Decreto 437/1983 establece una 
única circunscripción electoral, de ámbito nacional, para las elecciones al Conse-
jo Fiscal, distribuida en secciones que se corresponden con las Fiscalías de los 
Tribunales Superiores de Justicia.

El Proyecto reformula ese precepto en lo que se refiere a tales secciones, que 
pasan a ser las de “cada una de las Fiscalías de las Audiencias Provinciales y, en 
su caso, de los Tribunales Superiores de Justicia”.

Se prevé, con ello, una dualidad potencialmente acumulativa en la organiza-
ción de esas secciones electorales, lo que es literalmente incompatible y contra-
dictorio entre sí. Las actuaciones incluidas en el expediente no despejan la per-
plejidad que suscita los términos del Proyecto, puesto que la memoria 
justificativa sólo afirma que la circunscripción única “se distribuye en secciones 
correspondientes a las Fiscalías de las Audiencias Provinciales o los Tribunales 
Superiores de Justicia, con la finalidad de que sean más próximas al elector”, 
apuntando, por tanto, no a una acumulación de secciones electorales como la 
que literalmente prevé el Proyecto (secciones de las Audiencias Provinciales y de 
los Tribunales Superiores de Justicia) sino a una disyuntiva entre secciones cons-
tituidas en las citadas Audiencias o en los mencionados Tribunales Superiores.

En todo caso, el Proyecto introduce un cambio significativo en el régimen 
actual, que ha sido expresamente comentado a lo largo de la tramitación del 
expediente, tal y como lo ilustra el hecho de que una de las tres Asociaciones 
profesionales de Fiscales que han intervenido en el trámite de audiencia ha 
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6manifestado su criterio contrario a ese cambio y su preferencia por mantener las 
actuales secciones correspondientes a los Tribunales Superiores de Justicia 
[apartado segundo, e), de antecedentes].

No existiendo datos que apoyen decididamente una u otra configuración de 
las citadas secciones, lo que sí resulta necesario es que la proyectada reglamenta-
ción aclare la cuestión, dando a la eventual nueva redacción del citado artícu- 
lo 15 un pronunciamiento inequívoco sobre cuáles serán las secciones electorales 
por las que se inclina.

Décima. Desde su redacción inicial, el Real Decreto 437/1983 optó por un 
sistema de listas electorales abiertas y combinables entre sí, de modo que, al ir a 
votar los integrantes del Consejo Fiscal, cada Fiscal puede elegir entre los candi-
datos que estén en las distintas listas que se hayan presentado, sin tener que optar 
necesariamente por los comprendidos en una misma candidatura (art. 17).

Como complemento de ese principio de candidaturas abiertas, el actual 
artículo 25 del Real Decreto 437/1983 recoge que será proclamado para cada 
puesto del Consejo Fiscal el candidato que obtenga mayor número de votos, lo 
que completa el siguiente artículo 26, precisando que, en caso de que se produ-
jera el cese anticipado de un Vocal, se nombrará para sustituirlo al candidato 
que le siga en número de votos.

El Proyecto reformula el artículo 17, pero no para modificar ese sistema 
electoral, y no altera el citado artículo 25 del Real Decreto 437/1983 y el princi-
pio de que proclamarán Vocales electivos a los candidatos que obtengan el mayor 
número de votos.

En realidad, la nueva redacción de ese artículo 17 consiste en exigir que las 
candidaturas incluyan suplentes en igual número al de candidatos, a los efectos 
previstos en la nueva redacción que se da al citado artículo 26, que pasaría a 
disponer que, en el supuesto de cese anticipado de un Vocal electivo del Consejo 
Fiscal, será sustituido por el candidato de la misma lista por la que se hubiera 
presentado el cesante y que hubiera obtenido el mayor número de votos y, en 
defecto de candidatos de esa lista, por su suplente, de acuerdo con el orden en el 
que figurasen en la lista en cuestión.

Ese sistema de cobertura de vacantes es típico de los sistemas electorales de 
listas cerradas, en las que los electores tienen que decantarse por una concreta 
lista, sin poder combinar candidatos que figuren en distintas listas, de modo que 
se asegura el sentido del voto emitido por los electores, ya que, en caso de que 
un elegido por una lista cesase en su mandato, será sustituido por otro que per-
tenece –ya sea como candidato o como suplente– a la misma lista por la que se 
han inclinado sus electores.

Así se recoge, por ejemplo, en el sistema que se sigue entre nosotros para 
elegir a los Diputados (art. 164 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General).
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6 La situación es distinta en los regímenes electorales de listas abiertas, en los 
que el voto no se dirige a listas, sino a personas o candidatos individuales, sin 
perjuicio de que, en el uso de la libertad que se les reconoce para inclinarse por 
los candidatos que prefieran, los electores puedan decantarse por todos los que 
se presentaron en determinada lista. Así lo expresa gráficamente nuestro régi-
men electoral general, a propósito de las elecciones al Senado, afirmando que 
“las candidaturas para el Senado son individuales a efectos de votación y escru-
tinio aunque pueden agruparse en listas a efectos de presentación y campaña 
electoral” (art. 171, núm. 1, de la Ley Orgánica 5/1985).

Dentro de esos sistemas de listas abiertas, es posible prever la obligación de 
que cada candidato se presente junto con un suplente y reconocer a este último 
una preferencia para ocupar el puesto del candidato en el caso de que, habiendo 
este último resultado elegido, cese posteriormente en tal condición.

Tal posibilidad conllevaría, en última instancia, que, en esos casos, el voto se 
dirigiría a la unidad formada por el candidato y su suplente, de forma que, en 
ausencia del primero, no habría inconveniente alguno en extender a su suplente 
la voluntad de los electores que se hubieran decantado a favor del candidato en 
cuestión.

En consecuencia, nada hay que objetar a que el Proyecto introduzca en el 
Real Decreto 437/1983 la novedad de exigir que las candidaturas a Vocales elec-
tivos del Consejo Fiscal incluyan igual número de candidatos y suplentes.

Lo que sí exige algún comentario es el sistema de cobertura de las vacantes 
que pudieran producirse. Como ya se ha indicado, el Proyecto prevé que se 
cubran, primero con el candidato de la misma lista por la que se hubiera presen-
tado el cesante y que hubiera obtenido el mayor número de votos y, en defecto 
de candidatos de esa lista, por su suplente, de acuerdo con el orden en el que 
figurasen en la lista en cuestión.

La preferencia reconocida a los suplentes es consecuencia de la previa exi-
gencia de que cada candidato se presente con un suplente. Por el contrario, la 
preferencia que se reconoce a los restantes candidatos incluidos en la lista del 
cesante es propia, como ya ha indicado, de un sistema de listas electorales cerra-
das, que no es el sistema por el que el Proyecto opta, en el que, en puridad de 
términos y tal y como ya ha sido también destacado, no existen listas a efectos de 
escrutinio.

Por lo demás, esa preferencia del resto de candidatos para cubrir los ceses 
que puedan producirse entre los Vocales del Consejo Fiscal inicialmente elegi-
dos puede distorsionar los principios a que responde el sistema electoral diseña-
do para ese Consejo. En efecto, al conceder preferencia, para cubrir esas vacan-
tes, al resto de los integrantes de la lista de la que formó parte el Vocal que cese, 
el Proyecto no tiene en cuenta que el voto no se dirige a esas listas in toto, sino a 
cada uno de los candidatos y suplentes, y que la proclamación de Vocales electi-
vos del Consejo Fiscal no se refiere a los integrantes de una lista de candidatos, 
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6sino, con carácter individual, a los candidatos que obtengan el mayor número de 
votos (art. 26 del Real Decreto 437/1983, tanto en su actual redacción como en 
la que propugna el Proyecto).

Esas distorsiones y posibles incongruencias no son abordadas en el expe-
diente, puesto que la memoria justificativa se limita a afirmar que la obligación 
de presentar suplentes trata de “evitar situaciones de falta de miembros del Con-
sejo” y que los cambios del citado artículo 26 son “consecuencia de la modifica-
ción del sistema de presentación de candidaturas”.

En consecuencia, entiende este Consejo que, dentro del sistema de provisión 
de las vacantes que puedan producirse entre los Vocales electivos del Consejo 
Fiscal, ha de reconsiderarse la citada preferencia que la nueva redacción del ar-
tículo 26 del Real Decreto 437/1983 reconoce a los restantes candidatos inclui-
dos en la lista de los Vocales que cesen.

También en relación con el sistema de provisión de las vacantes que puedan 
producirse entre los Vocales electivos del Consejo Fiscal, pero con un alcance 
muy concreto e independiente de la materia que acaba de analizarse, convendría 
aprovechar el proyectado Real Decreto para salvar una errata en el texto inicial 
del Real Decreto 437/1983.

En concreto, su artículo 13, relativo al cese anticipado y sustitución de los 
Vocales del Consejo Fiscal, prevé, en relación con los Vocales electivos que 
cesen, que su puesto será ocupado “por el sustituto que corresponda con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 2”.

Ocurre, sin embargo, que ese artículo 2 aborda el régimen de constitución y 
funcionamiento del Pleno y Comisión Permanente del Consejo Fiscal y nada 
dice sobre los sustitutos de sus Vocales electivos.

Se evidencia, con ello, que el citado artículo 13 del Real Decreto 437/1983 se 
remite erróneamente a su previo artículo 2, cuando, en realidad, debiera hacerlo 
a su artículo 26, que es el precepto que sí recoge el régimen de sustitución de los 
Vocales electivos del Consejo Fiscal que cesen anticipadamente. Una prueba adi-
cional de ese error lo proporciona el Archivo de este Consejo, en el que, dentro 
del expediente que dio finalmente vida al Real Decreto 437/1983, figura un pro-
yecto de Real Decreto cuyo artículo 13 se remite correctamente al artículo 26.

En consecuencia, y dado que el Proyecto no contempla modificar el artícu- 
lo 13 del Real Decreto 437/1983, el texto que finalmente se apruebe debería 
incluir ese precepto entre aquellos a los que el proyectado Real Decreto da nueva 
redacción, en el concreto extremo de salvar esa errónea remisión.

Undécima. En la versión definitiva del Proyecto (punto tercero de antece-
dentes), se ha incluido un nuevo apartado cuatro bis, que añade un segundo 
nuevo párrafo al artículo 20 del Real Decreto 437/1983, estableciendo que no 
podrán ser candidatos al Consejo Fiscal los miembros del Ministerio Fiscal des-
tinados en la Secretaría Técnica o en la Inspección Fiscal.
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6 Aunque esa versión definitiva del Proyecto no vino acompañada de explica-
ción alguna al respecto, dado que el artículo 11 del Real Decreto 437/1983 sien-
ta que los Vocales del Consejo Fiscal continuarán desempeñando las funciones 
propias del destino que sirvan, parece claro que la ratio de esa causa de inelegi-
bilidad radica en que las funciones de los Fiscales destinados a la Secretaría Téc-
nica y a la Inspección Fiscal no son cohonestables con las que les corresponde-
rán desempeñar en cuanto Vocales del Consejo Fiscal.

Ha de recordarse al respecto que la citada Secretaría es un órgano que depen-
de directamente del Fiscal General del Estado, que designa con gran libertad a 
sus integrantes, a los que corresponden los trabajos preparatorios en aquellas 
materias en las que la Junta de Fiscales de Sala asista al Fiscal General del Estado 
y aquellos otros estudios, investigaciones e informes que les sean encomendados 
por el Fiscal General (art. 16 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal).

Esa estrecha relación con el Fiscal General del Estado debe ponerse en rela-
ción con la caracterización orgánica del Consejo Fiscal, cuyos dos órganos (Pleno 
y Comisión Permanente) son presididos por el Fiscal General del Estado, y con 
las competencias de ese Consejo, muchas de las cuales se refieren a asuntos cuya 
resolución corresponde al Fiscal General del Estado, además de incluir la gene-
ral de asesorar al Fiscal General en cuantas materias éste le someta.

Por su parte, la Inspección Fiscal desarrolla, con carácter permanente y por 
delegación del Fiscal General del Estado, unos cometidos de control y revisión 
de las actuaciones de los integrantes del Ministerio Fiscal, lo que incide en varias 
de las competencias del Consejo Fiscal (expedientes disciplinarios y de mérito y 
planes anuales de la Inspección).

Todo ello conlleva que los Fiscales destinados a la Secretaría Técnica y a la 
Inspección Fiscal pueden intervenir, en función de los cometidos que les corres-
ponden por tal destino, en asuntos que tendrán ulteriormente reflejo, de un 
modo más o menos directo, en el Consejo Fiscal.

Tal situación es claramente disfuncional y puede afectar directamente al 
carácter representativo del Consejo Fiscal, por lo que resulta acertada la modifi-
cación que el Proyecto propone en este punto.

Por otra parte, el propugnado nuevo segundo párrafo del artículo 20 del Real 
Decreto 437/1983 no es una solución completamente novedosa, ya que tiene un 
cierto paralelismo con la que se aplica a otros órganos con cierto parecido con el 
Consejo Fiscal y que cuentan también con órganos técnicos de apoyo.

Es el caso del Consejo General del Poder Judicial, que cuenta con unos 
órganos técnicos (Secretaría General y Servicio de Inspección) cuyos integrantes 
no son elegibles para formar parte de ese Consejo General [art. 112, núm. 4, b), 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial].

Duodécima. En relación con la Junta Electoral que ha de regir los proce-
sos de elección de los Vocales del Consejo Fiscal, el primer borrador de la pro-
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6yectada reglamentación alcanzaba al artículo 24 del Real Decreto 437/1983, que 
se ocupa de los recursos procedentes contra los acuerdos de esa Junta, trasladan-
do esa competencia desde el Tribunal Supremo (al que se refiere la actual redac-
ción del aludido precepto) a la Audiencia Nacional [apartado segundo, d), de 
antecedentes].

Al igual que ya se ha comentado a propósito de la nueva redacción que el 
Proyecto da al artículo 5 del Real Decreto 437/1983, la Secretaría General Téc-
nica del Ministerio de Justicia también objetó esa previsión del primer borrador 
preparado, sobre la base de destacar que la atribución de competencia a los 
órganos jurisdiccionales es una materia reservada a la Ley, sin que sea adecuado 
que normas reglamentarias repitan lo previsto en las correspondientes normas 
legales.

Por todo ello, resulta adecuado que el Proyecto haya finalmente prescindido 
de dar nueva redacción al citado artículo 24.

Decimotercera. A propósito del sistema electoral aplicable al Consejo Fis-
cal, se han suscitado, durante la tramitación del expediente, algunas sugerencias 
concretas que merecen comentarse, como son:

– La posibilidad de que el Real Decreto 437/1983 contuviese alguna alusión 
a la realización de campañas electorales. Esta eventualidad parece formar parte, 
con naturalidad, de todo proceso electoral y de la posibilidad de presentarse 
listas electorales. No obstante, no parece que la norma reglamentaria aplicable a 
las elecciones del Consejo Fiscal tenga que recoger una expresa mención al res-
pecto, máxime cuando prevé la existencia de un órgano ad hoc (la Junta Electo-
ral) a la que dota de competencia para dirigir y ordenar el proceso electoral.

– La utilización de las dependencias de las Fiscalías a esos mismos efectos. 
Cabe extender a esta concreta cuestión la apreciación general que acaba de efec-
tuarse acerca de las competencias de la Junta Electoral.

– Las eventuales subvenciones públicas a las candidaturas. En defecto de 
una expresa habilitación legal y dado el régimen específico a que están sujetas 
esas aportaciones públicas, el Proyecto no puede entrar en esa materia.

– La posibilidad de que el proyectado Real Decreto incluya ya la convocato-
ria de elecciones al Consejo Fiscal, para lo que se ha invocado que así lo hizo el 
Real Decreto 437/1983.

En realidad, lo que ese Real Decreto recogió fue un mandato al Fiscal Gene-
ral del Estado para que convocase la Junta Electoral que debía dirigir el proceso 
de elección del Consejo Fiscal (disposición adicional), lo que se explica, quizás, 
por la proximidad que esa reglamentación guardó con la aprobación del Estatu-
to Orgánico del Ministerio Fiscal de 1980.

Sin embargo, estando ya plenamente instaurado el Consejo Fiscal, siendo la 
citada Junta el órgano competente para convocar las elecciones a ese Consejo y 
estando presidida por el Fiscal General del Estado, no resulta necesario que la 
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6 proyectada reglamentación incluya un recordatorio de las actuaciones que este 
último debe llevar a cabo para que se inicie el proceso de elección de los Vocales 
del Consejo Fiscal.

Decimocuarta. Tal y como se avanzó en la tercera de estas consideraciones, 
la presente consulta ha de cerrarse con un último apartado dedicado a diversas 
precisiones menores y a algunas mejoras de la técnica, sistemática jurídica y 
redacción de la proyectada reglamentación.

A) La puntuación del Proyecto. De acuerdo con la técnica habitualmente 
seguida, los párrafos primero y tercero del preámbulo y la rúbrica del único 
artículo del Proyecto debieran consignar entre comas el título oficial y fecha de 
las disposiciones legales, tal y como hace, por ejemplo, el primer párrafo de ese 
artículo único.

Por otra parte, convendría incluir entre comas los incisos diferenciados de 
diversas oraciones, observación que es aplicable, por ejemplo, a las nuevas redac-
ciones de los artículos 2, cuarto párrafo, 15, 16 y 21, cuarto párrafo, del Real 
Decreto 437/1983.

B) La estructura del artículo único. Siguiendo la sugerencia efectuada por 
la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, el Proyecto dedica los 
seis primeros apartados en que se subdivide su único artículo o a una serie con-
secutiva de artículos del Real Decreto 437/1983 que modifica o a los correspon-
dientes preceptos aislados de ese texto reglamentario a los que da nueva redac-
ción.

Ese criterio no es seguido por los cuatro últimos apartados (siete a diez) de 
ese artículo, que abordan respectivamente, por separado, las nuevas redacciones 
de los artículos 25, 26, 29 y 30 del aludido Real Decreto.

Para mantener un mismo criterio, esos cuatro apartados finales podrían 
refundirse en dos, el primero de ellos dedicado a los artículos 25 y 26 y el segun-
do a los artículos 29 y 30 del Real Decreto 437/1983.

En otro orden de consideraciones, y por lo que hace a los apartados que dan 
nueva redacción a una serie consecutiva de artículos del citado texto reglamen-
tario, no es preciso abrir y cerrar comillas en cada uno de los artículos afectados, 
sino que bastaría con abrir comillas al comienzo de cada serie de artículos conse-
cutivos y cerrarlas al final.

Por último, y en relación con el hecho de que el añadido de última hora que 
se ha introducido en el Proyecto (punto tercero de antecedentes) se ha instru-
mentado como un nuevo apartado –cuatro bis– de su artículo único, ha de traer-
se a colación el consolidado criterio de este Consejo reacio a la utilización de ese 
tipo de numeraciones.

Esa doctrina, normalmente referida a evitar que disposiciones que se modi-
fican cuenten con artículos bis, ter y similares, es, todavía con mayor claridad, 
aplicable a los textos normativos que lleven a cabo tales modificaciones. En con-
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6secuencia, la redacción final del artículo único del proyectado Real Decreto 
debiera aplicar a ese apartado cuatro bis la numeración ordinaria que le corres-
ponda dentro de ese precepto.

C) La unificación de terminología. Aunque la redacción inicial del Real 
Decreto 437/1983 utiliza, un tanto indistintamente, los términos de “Vocales” y 
“Consejeros” para referirse a los integrantes del Consejo Fiscal, convendría uni-
ficar tal dualidad y optar por uno u otro término, lo que afecta a las nuevas 
redacciones de los artículos 2, 14, 26 y 30 del Real Decreto 437/1983.

En esa misma línea, convendría unificar los criterios dispares que inspiran a 
las nuevas redacciones que se proponen para los artículos 18 y 29 de ese texto 
reglamentario, y optar entre aludir a las “Asociaciones de Fiscales” o a las “Aso-
ciaciones profesionales de Fiscales”.

Por último, la nueva redacción que el Proyecto da al artículo 30 del citado 
Real Decreto debiera utilizar la misma terminología de las nuevas redacciones de 
sus previos artículos 21, 23 y 29 y prescindir de calificar de “Central” a una 
Junta Electoral que es única.

D) Nuevo artículo 1 del Real Decreto 437/1983. Teniendo en cuenta las 
observaciones de mayor porte avanzadas en previos apartados de estas conside-
raciones, se sugiere mejorar su actual formulación, orientándola en una línea 
próxima a la siguiente:

“El Consejo Fiscal tendrá su sede en la de la Fiscalía General del Estado y 
estará constituido por el Fiscal General del Estado, el Teniente Fiscal del Tribu-
nal Supremo y el Fiscal Inspector, en condición de Vocales natos, así como por 
nueve Vocales electivos, que deberán ser miembros del Ministerio Fiscal, en ser-
vicio activo y pertenecientes a cualquiera de sus categorías.”

E) Nueva redacción del artículo 2 del Real Decreto 437/1983. Recordan-
do, igualmente, las observaciones contenidas en previos apartados de estas con-
sideraciones, su redacción ganaría en claridad y sistemática si se reorientase en 
unos términos próximos a los siguientes:

“El Consejo Fiscal podrá funcionar en Pleno o en Comisión Permanente.

El Pleno estará constituido por todos los Vocales natos y electivos y la Comi-
sión Permanente estará integrada por los Vocales natos y por tres Vocales electi-
vos designados por el Pleno del Consejo.

El Pleno quedará válidamente constituido cuando se hallen presentes, al 
menos, ocho de sus miembros, de los que seis deberán ser Vocales electivos. La 
Comisión Permanente se constituirá válidamente estando presentes, al menos, 
tres de sus miembros, de los que dos deberán ser Vocales electivos.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos emitidos, siendo 
dirimente, en caso de empate, el voto del Presidente.
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6 Actuará de Secretario, tanto del Pleno como de la Comisión Permanente, el 
Fiscal más moderno.”

F) Nueva redacción del artículo 10 del Real Decreto 437/1983. A la vista 
de la ya postulada supresión del segundo párrafo de ese precepto, se sugiere 
aclarar el alcance de su último párrafo, reorientándolo en unos términos próxi-
mos o similares a los siguientes:

“El cese por sanción disciplinaria se producirá al cobrar firmeza la sanción y 
las restantes causas determinarán, por sí solas, el cese en la condición de Vocal 
del Consejo Fiscal.”

G) Nuevas formulaciones de los artículos 15 y 16 del Real Decre-
to 437/1983. Convendría recurrir a una terminología distinta de la de “Fiscales 
del territorio”.

H) Nueva redacción del artículo 17 del Real Decreto 437/1983. En lugar 
de a “la presente norma”, el segundo párrafo de ese precepto debiera referirse a 
“del presente Real Decreto”.

I) Concordancias y erratas. Como tales pueden avanzarse las que afectan a 
las nuevas redacciones de los siguientes preceptos del Real Decreto 437/1983:

– El artículo 3, número 14, donde el adjetivo “contradictorio” concuerda 
con expediente y debe utilizarse en masculino.

– El artículo 5, donde el sustantivo “recurso” concuerda con “contencioso-
administrativo” y ha de consignarse en singular.

– El artículo 26, en el que parece haberse omitido la conjunción “y” inme-
diatamente antes de “que haya obtenido”.

– El artículo 29, cuyo inciso final debiera aludir a “una” y no a “la” Mesa, 
puesto que habrá varias Mesas Electorales.

– Por último, han de salvarse las erratas de acentuación que afectan a los 
términos “más” y “comunicarán” (arts. 16, segundo párrafo, y 30, primer párra-
fo, respectivamente).

Conclusión

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

Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones esenciales formuladas en 
las consideraciones séptima y octava de este dictamen y valoradas 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, 10 de febrero de 2005.–El Secretario general.–El Presidente. 

excmo. Sr. miniStro de JuSticia. 
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Dictamen núm. 254/2005, de 26 de mayo de 2005

Proyecto de Real Decreto sobre publicidad de resoluciones concursales.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En este asunto el Consejo de Estado objeta que el proyecto, en relación 
con los datos inscribibles en los registros mercantiles, incluye dentro del 
propugnado nuevo régimen de publicidad a prácticamente todas las resolu-
ciones judiciales que pueden dictarse en materia concursal (autos de decla-
ración y de reapertura de los concursos voluntarios o necesarios; autos de 
apertura de la fase de convenio, sentencias de aprobación del convenio; 
sentencias que declaren el incumplimiento de los convenios, etc.). 

Sin embargo, la Ley Concursal en que el proyecto trata de apoyar el régi-
men de difusión que propugna, no incluye todas esas resoluciones judicia-
les, sino unas muy concretas, que son las resoluciones judiciales que decla-
ren concursados culpables y las que designen e inhabiliten administradores 
concursales. En consecuencia, el proyecto excede del alcance del precepto 
legal que no puede servir de cobertura al régimen de difusión pretendido. 

Por otro lado, el proyecto reconoce la condición de responsable del 
fichero al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes 
Muebles de España, y al mismo tiempo se considera por parte de la Agencia 
de Protección de Datos la posibilidad de obviar el consentimiento de perso-
nas físicas que no llevan a cabo una actividad económica diferenciable de 
su actividad privada para que sus datos de carácter personal sean objeto de 
tratamiento y comunicación. A este respecto considera el Consejo de Estado 
que la exclusión de tal consentimiento sólo será admisible en el ejercicio del 
tipo de funciones administrativas que están encomendadas al Ministerio de 
Justicia en relación con los registros públicos, que son distintas de las que 
corresponden al mencionado colegio de registradores de la propiedad, y 
sobre la base de reputar a ese departamento ministerial responsable de los 
correspondientes ficheros de datos. Por ello debe corregirse en el proyecto la 
condición de responsable del fichero atribuida al colegio de registradores.

JUSTICIA 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el  
día 26 de mayo de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«En cumplimiento de una Orden comunicada de V. E. de 14 de febrero  
de 2005, con registro de entrada el día 16 siguiente, el Consejo de Estado ha 

�
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� examinado el expediente relativo a un proyecto de Real Decreto sobre publici-
dad de resoluciones concursales. 

Antecedentes 

Primero. Contenido del proyecto de Real Decreto.
El proyecto de Real Decreto objeto del expediente remitido a consulta de 

este Consejo (al que también se aludirá en adelante, abreviadamente, como el 
“Proyecto”) está fechado el 4 de febrero de 2005 y consta de un preámbulo, 
ocho artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria y tres dis-
posiciones finales. 

El preámbulo empieza por recordar que el artículo 198 de la Ley Concursal 
prevé la existencia de un procedimiento que asegure el registro público de las 
resoluciones que se dicten en los procedimientos concursales declarando con-
cursados culpables y designando o inhabilitando administradores concursales, y 
encomienda su organización y funcionamiento al Ministerio de Justicia. 

El preámbulo señala que el proyecto de Real Decreto se dirige a dar cumpli-
miento a ese mandato legal, instaurando un sistema informático centralizado 
para la publicidad informativa, a través de la red, de las citadas resoluciones 
concursales, que se concretará en un portal de Internet gestionado por el Cole-
gio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de Espa-
ña de conformidad con las directrices del Ministro de Justicia. El preámbulo 
también adelanta que el acceso a ese portal será público –salvo en la parte relati-
va a las inhabilitaciones contenidas en resoluciones judiciales que no sean fir-
mes–, gratuito y permanente. 

El preámbulo añade que, junto a la organización de ese sistema informático, 
el Proyecto contiene también tres órdenes de modificaciones del Reglamento del 
Registro Mercantil: las exigidas para adaptar el régimen jurídico de la publicidad 
registral a lo establecido en la Ley Concursal, la introducción del deber de los 
Registradores Mercantiles de comprobar la existencia de una causa de inhabili-
tación para la representación de intereses ajenos con carácter previo a la inscrip-
ción de un cargo o apoderamiento, y, por último, evitar duplicaciones entre el 
nuevo instrumento de publicidad de resoluciones concursales y las que figuren 
en el Registro Mercantil Central y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, 
eliminando un coste, abaratando el conjunto del sistema de la publicidad con-
cursal e iniciando la transposición parcial de la normativa comunitaria que, refe-
rida al ámbito de las sociedades de capital, permite a los Estados miembros eli-
minar el soporte papel del aludido Boletín. 

El articulado del Proyecto no aparece dividido en secciones y capítulos y 
responde al siguiente detalle:

– El artículo 1, rubricado “Objeto”, precisa el alcance de la proyectada 
reglamentación. 
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�– El artículo 2, “Sistema de publicidad”, proclama que la publicidad de las 
resoluciones concursales se realizará a través de un portal en Internet, cuya ges-
tión se atribuye a la exclusiva responsabilidad del Colegio de Registradores de la 
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, con independencia de 
cuál sea el registro público en el que el concursado fuera inscribible o se encon-
trara inscrito. 

– El artículo 3, “Inclusión en la red de las resoluciones judiciales”, porme-
noriza el procedimiento que se seguirá para ello, que se diferencia en función de 
si los concursados son sujetos inscribibles en los Registros Mercantiles. 

– El artículo 4, “Estructura y contenido del portal”, desarrolla la estructura 
y contenido del portal, que se compone de tres secciones (deudores concursa-
dos, inhabilitación de administradores, liquidadores, apoderados y otras perso-
nas afectadas por la sentencia de calificación, y administradores concursales y 
auxiliares delegados). 

– El artículo 5, “Alcance de la publicidad”, pormenoriza la que afectará a 
cada tipo de resoluciones incluidas. 

– El artículo 6, “Acceso a la información del portal”, recoge las ya citadas 
notas de publicidad, gratuidad y continuidad. 

– El artículo 7, “Estadística”, concreta las relaciones entre el Colegio de 
Registradores y el Instituto Nacional de Estadística. 

– El artículo 8, “Protección de datos personales”, detalla la aplicación de la 
regulación que protege tales datos a los que figuren en el proyectado sistema de 
publicidad concursal. 

Por lo que hace a las disposiciones complementarias, la disposición adicio-
nal autoriza al Ministro de Justicia a fijar la fecha en que entrará en funciona-
miento el proyectado portal, mientras que la disposición transitoria se ocupa de 
la inclusión de las resoluciones concursales dictadas desde la entrada en vigor de 
la Ley Concursal. 

En lo que se refiere a las disposiciones finales, la primera introduce las 
siguientes modificaciones en el Reglamento del Registro Mercantil aprobado por 
el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio: 

– Adición de un nuevo artículo 61 bis, sobre la calificación de títulos relati-
vos a nombramientos como administrador, liquidador o apoderado de un sujeto 
inscrito en el Registro Mercantil. 

– Nueva redacción de los artículos 87, número 7; 94, apartado 1, número 9, 
y 270, número 11. 

– Modificación de las rúbricas del capítulo XIII del Título II y de la sección 
primera de ese capítulo, así como del contenido de esa sección (arts. 320 a 325), 
relativa a la inscripción de situaciones concursales. 
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� La disposición final segunda habilita al Ministro de Justicia a dictar las dis-
posiciones y resoluciones necesarias para el desarrollo y aplicación de lo estable-
cido en el proyectado Real Decreto y, por último, su disposición final tercera fija 
su entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado. 

Segundo. Contenido del expediente remitido a este Consejo.

Además de la versión definitiva del proyecto de Real Decreto que se somete 
a dictamen del Consejo de Estado, el expediente consta de los siguientes docu-
mentos: 

a) La primera versión del proyecto de Real Decreto, de 25 de noviembre 
de 2004, que tiene una estructura y alcance similar al de su versión definitiva, si 
bien se titula “proyecto de Real Decreto sobre el registro público de resolucio-
nes concursales”. 

Esa versión fue la sometida al criterio de los organismos e instituciones a que 
se hará mención en los ulteriores apartados de este punto segundo de antece-
dentes. 

b) La memoria económica, suscrita por el Ministerio de Justicia el 25 de 
noviembre de 2004 y que afirma que el nuevo Registro no supondrá gasto algu-
no para los Presupuestos del Estado, toda vez que la instauración y gestión del 
portal de Internet en que se concretará correrán a cargo del Colegio de Registra-
dores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España. 

La memoria también señala, por otra parte, que, al no incluirse en el Regis-
tro Mercantil Central y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil la publicidad 
que se difunda a través de Internet, se reducirán gastos de edición, abaratando el 
conjunto del sistema de publicidad concursal. 

c) El informe sobre impacto de género, de la misma procedencia y fecha 
que la memoria económica, que destaca que el Proyecto no tiene impacto alguno 
por razón de género. 

d) Un informe del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles 
y de Bienes Muebles de España, de 29 de noviembre de 2004, que se muestra 
favorable a la proyectada reglamentación, si bien sugiere dar nueva redacción  
a sus disposiciones transitorias y prever normas flexibles para las medidas y  
protocolo de comunicación entre los órganos judiciales y el Colegio de Regis-
tradores. 

El informe también sugiere una adición al artículo 320, número 2, del Regla-
mento del Registro Mercantil, para ocuparse de los concursos conjuntos que 
puedan afectar a entidades inscritas en varios Registros Mercantiles, y dar nueva 
redacción al proyectado nuevo artículo 324 bis, número 1, de ese mismo Regla-
mento, a propósito de los títulos inscribibles en los diversos registros públicos a 
que alude el artículo 24 de la Ley Concursal. 
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�e) Un informe del Consejo General del Poder Judicial, de 15 de diciembre 
de 2004, que empieza por destacar que la información que comprende el nuevo 
Registro público no suplanta a la que se encomienda a otros registros a efectos 
de la publicidad registral, sino que tiene por objeto difundir informaciones rele-
vantes para el tráfico y señalar limitaciones de ciertos sujetos. 

Hecha esa apreciación, el Consejo General centra sus sugerencias y comen-
tarios en torno a las implicaciones de la proyectada reglamentación desde el 
punto de vista de la protección de los datos; los títulos competenciales aplica-
bles, especialmente por lo que se refiere a los posibles concursados que figuren 
en registros de competencia autonómica; la habilitación legal y la discrecionali-
dad reglamentaria; la finalidad informativa del nuevo Registro de resoluciones 
concursales; el alcance de la publicidad; las funciones de los Secretarios judicia-
les, y el contenido de la publicidad, para concluir su informe con algunas suge-
rencias de mejoras de técnica normativa. 

f) Un informe de la Agencia Española de Protección de Datos, de 11 de 
enero de 2005, que analiza el Proyecto en lo que se refiere a su conformidad con 
la regulación de protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999) 
y empieza por destacar que los datos a que se refiere el proyectado Registro 
están incluidos en el ámbito de aplicación de esa regulación. 

Seguidamente, el informe analiza en detalle los datos exigibles a la creación 
del proyectado nuevo fichero de datos de carácter personal; la inclusión de datos 
sin mediar consentimiento de los afectados; la distinción entre el titular del 
nuevo Registro y el encargado de su tratamiento; los flujos de datos incluidos en 
el nuevo Registro; el tratamiento y cesión de datos por parte de los Registradores 
Mercantiles; el reflejo registral de situaciones de posible trascendencia concur-
sal; las medidas de seguridad del nuevo Registro; la cancelación de datos; la 
publicidad de resoluciones judiciales no firmes, y el deber de información a los 
afectados. 

El informe concluye destacando que el criterio de la Agencia informante 
sólo podrá ser favorable a la proyectada reglamentación si se toman en conside-
ración las observaciones que avanza a cada uno de esos puntos. 

g) Un informe sobre la necesidad y oportunidad de la proyectada norma, 
suscrito, el 4 de febrero de 2005, por el Ministerio de Justicia, que destaca la 
gran importancia que la adecuada publicidad del concurso de acreedores tiene 
para el cumplimiento de los fines de la institución concursal, recordando las 
previsiones que la Ley Concursal ha dedicado a esta materia. 

El informe señala que ese texto legal trata de asegurar la publicidad mera-
mente informativa o “publicidad-noticia” de la declaración del concurso y de 
otras resoluciones que se dicten a lo largo del procedimiento concursal (art. 23), 
exige la correspondiente constancia registral en los registros jurídicos de perso-
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� nas y de bienes (art. 24) y prevé la existencia de un sistema registral específico 
que acoja las resoluciones judiciales en cuestión. 

Por lo que se refiere al contenido de la proyectada reglamentación, el infor-
me destaca que trata de cumplir el mandato legislativo del artículo 198 de la Ley 
Concursal mediante la implantación de un registro de carácter informativo y 
plenamente informatizado en el que se centralizará la información de los proce-
dimientos concursales que debe ser objeto de publicidad informativa, y consta 
de dos partes claramente diferenciadas: el mecanismo de publicidad concursal y 
la modificación del Reglamento del Registro Mercantil con objeto de adecuarlo 
plenamente a las previsiones de la Ley 22/2003. 

En cuanto a la publicidad concursal, el informe señala que el Proyecto ha 
optado por una solución pragmática que, respetando escrupulosamente las dis-
tintas competencias en la materia, asegura la obtención de la información tenien-
do en cuenta los diversos casos afectados. Sobre las modificaciones del Regla-
mento del Registro Mercantil, el informe indica que son las indispensables para 
adaptarse al nuevo Registro y a la Ley Concursal. 

h) Un informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, 
de 11 de febrero de 2005, que, tras analizar las disposiciones normativas aplica-
bles a la publicidad de las resoluciones concursales, resume el objeto, contenido 
y tramitación del Proyecto y se hace eco de haberse recogido la práctica totali-
dad de las observaciones formuladas por los órganos informantes y, especial-
mente, las de la Agencia Española de Protección de Datos. 

En relación con esta última, el Centro informante destaca que la única 
observación de legalidad que no se ha aceptado es la referente a la supuesta 
reserva de ley que el artículo 198 de la Ley Concursal contendría a favor del 
Ministerio de Justicia para gestionar el proyectado nuevo Registro. Para la 
Secretaría General Técnica, el Ministerio de Justicia tiene capacidad para deter-
minar los servicios que asumirán esas funciones, siendo legítimo otorgar esas 
responsabilidades al Colegio de Registradores, subordinado jerárquicamente al 
Ministerio. 

Por lo demás, la Secretaría General Técnica del Departamento no formula 
observaciones sobre el contenido del Proyecto, al que considera adecuado a 
Derecho. 

Tercero. Actuaciones ulteriormente remitidas a este Consejo.
Las actuaciones reseñadas en el anterior punto de estos antecedentes se 

completaron con un oficio de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Justicia, de 16 de marzo de 2005 –que tuvo entrada en este Consejo al día 
siguiente–, y al que acompañó una Orden del Ministro de Administraciones 
Públicas, de 15 de marzo de 2005, aprobando el proyectado Real Decreto a los 
efectos previstos en el artículo 67, número 4, de la Ley de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado. 
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�Consideraciones 

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

Primera. La presente consulta se refiere a un proyecto de Real Decreto de 
desarrollo de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y, en concreto, de su 
artículo 198, que sienta: 

“Reglamentariamente se articulará un procedimiento para que el Ministerio de 
Justicia asegure el registro público de las resoluciones dictadas en procedimientos 
concursales declarando concursados culpables y acordando la designación o inha-
bilitación de los administradores concursales, en los casos previstos en esta Ley”. 

En esta primera vertiente de la proyectada reglamentación, la expresa alu-
sión que ese artículo 198 hace al Ministerio de Justicia podría plantear la duda 
acerca del rango que debiera tener y, más específicamente, si bastaría una regu-
lación aprobada por el titular de ese Departamento ministerial. 

Ha de empezar por recordarse al respecto la directriz general que refiere los 
desarrollos reglamentarios de los textos legales al Gobierno y no directamente a 
sus integrantes, salvo que expresas habilitaciones así se lo reconozcan. En este 
caso, el citado artículo 198 prevé que exista un régimen reglamentario en deter-
minada materia, pero no contiene una específica habilitación al Ministro de Jus-
ticia para aprobarlo. 

A ello ha de añadirse que lo que ese artículo 198 encomienda, en realidad, al 
Ministerio de Justicia es que asegure la consecución de determinado resultado, 
de modo que su habilitación es de ejecución y gestión y no normativa. 

Por lo tanto, la aprobación de la reglamentación contemplada por ese pre-
cepto legal habrá de ajustarse a la mencionada regla general que la confía al 
Gobierno, mediante Real Decreto, de modo que la primera vertiente del Proyec-
to tiene el rango adecuado. 

Junto a ello, el proyecto de Real Decreto modifica diversos artículos y previ-
siones del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 
1784/1996, de 19 de julio. 

En esta segunda vertiente, no hay, pues, duda alguna acerca de que las nove-
dades que se proyectan deben tener rango de Real Decreto. 

Por lo demás, la Comisión Permanente de este Consejo dictamina el pre-
sente expediente con carácter preceptivo, ya que el artículo 22, número 3, de la 
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, prevé que deberá 
ser consultada, con tal carácter, en relación con los “Reglamentos o disposicio-
nes de carácter general que se dicten en ejecución de las Leyes, así como sus 
modificaciones”. 
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� Segunda. Por lo que concierne a la tramitación que se ha dado al expe-
diente, obran en él: 

– La primera versión de la proyectada reglamentación [apartado segundo, a), 
de antecedentes], lo que ha permitido conocer los aspectos más relevantes del 
nuevo régimen y cómo ha ido evolucionando el texto que se propone elevar a la 
aprobación del Consejo de Ministros.

– La memoria justificativa exigida por el artículo 24, número 1, a), de la Ley 
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno [apartado segundo, g), de antece-
dentes], que da cuenta de los objetivos a que sirve la proyectada reglamentación 
y las vías que propone para ello.

– La memoria económica también requerida por ese mismo precepto [apar-
tado segundo, b), de antecedentes], que aparece referida, sin embargo, a la pri-
mera y no a la definitiva versión del proyecto de Real Decreto. No obstante, y 
dado que la orientación de ambas versiones es sustancialmente similar en lo que 
se refiere a sus repercusiones para el gasto público, no resulta necesario recabar 
que se actualicen los términos de esa memoria.

– El informe sobre el impacto de género [apartado segundo, c), de antece-
dentes], que cumple la exigencia del artículo 24, número 1, b), de la Ley del 
Gobierno.

– Un informe del Colegio de los Registradores de la Propiedad. Mercantiles 
y de Bienes Muebles de España [apartado segundo, d), de antecedentes], eva-
cuado dentro del trámite de audiencia a que se sometió la primera versión de la 
proyectada reglamentación. Esa audiencia al citado Colegio fue especialmente 
oportuna a la vista de las funciones que el Proyecto le atribuye.

– Un informe del Consejo General del Poder Judicial [apartado segundo, e), 
de antecedentes], que no es preceptivo en este caso, al no incidir la proyectada 
reglamentación en ninguna de las materias que el artículo 108, número 1, de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, somete, con ese carácter, 
al previo informe del citado Consejo. No obstante lo anterior, al tener, con carác-
ter general, las actuaciones concursales una crucial vertiente judicial y referirse, 
en concreto, el régimen de publicidad contenidos en el proyectado Real Decreto 
a las resoluciones judiciales en materia concursal, es sumamente conveniente 
haber contado con el criterio del órgano de gobierno del Poder Judicial.

– Un informe de la Agencia Española de Protección de Datos [apartado 
segundo, f), de antecedentes]. Además de su informe preceptivo en relación con 
las disposiciones generales que desarrollen la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal [art. 37, núm. 1, h), de 
ese texto legal] el apartado n) de ese mismo precepto y apartado también atribu-
ye a la citada Agencia cuantas otras funciones se le encomienden legal o regla-
mentariamente, entre las que se incluyen la de informar preceptivamente los 
proyectos reglamentarios “que incidan en la materia propia de la (citada) Ley 
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�Orgánica” (art. 5, b), del Estatuto de la citada Agencia, aprobado por el Real 
Decreto 428/1993, de 26 de marzo. Sin embargo, el Proyecto no es, en realidad, 
ni una norma de desarrollo de la mencionada Ley Orgánica, ni una disposición 
que “incida” en su ámbito material propio y específico, sino una reglamentación 
de una materia comprendida y afectada por la regulación general de protección 
de datos de carácter personal, tal y como habrá ulteriormente ocasión de exami-
nar. En consecuencia, el citado informe de la Agencia Española de Protección de 
Datos tampoco tiene en este caso carácter preceptivo, si bien resulta especial-
mente recomendable, máxime ante la novedad del régimen de publicidad que se 
pretende introducir en la materia.

– El informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio proponente 
[apartado segundo, h), de antecedentes], que el artículo 24, número 2, de la Ley 
del Gobierno requiere con carácter preceptivo.

– La aprobación del Ministro de Administraciones Públicas (punto tercero 
de antecedentes) y que resulta también preceptiva en este caso, en aplicación del 
artículo 67, número 4, de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado, dado que la proyectada 
reglamentación afecta a la organización, procedimientos e inspección de servi-
cios propios del Ministerio de Justicia. 

Ante la novedad del régimen que se propugna introducir, no es aplicable al 
caso la exigencia general de que los proyectos de disposiciones reglamentarias 
cuenten con la oportuna tabla de vigencias y derogaciones. 

Atendidos, por tanto, los requisitos de índole procedimental establecidos 
para elaborar un texto normativo como el ahora considerado, puede pasarse a 
analizar las cuestiones de fondo que suscita. 

Tercera. A fin de encuadrar adecuadamente el alcance de la proyectada 
reglamentación, conviene empezar por recordar las previsiones legales de las 
que trae causa. 

Tal y como se indicó en la primera de estas consideraciones, el Proyecto se 
compone de dos partes claramente diferenciadas, aunque estrechamente relacio-
nadas, como son el desarrollo del artículo 198 de la Ley Concursal y la modifica-
ción parcial del Reglamento del Registro Mercantil para ajustarlo al nuevo régi-
men de publicidad registral contenido en ese texto legal. 

Merece una atención especial el alcance de ese artículo 198. 
En los términos en que quedó finalmente incorporado a la Ley Concursal, 

ese precepto no formaba parte de su designio inicial. 
De hecho, el anteproyecto de Ley que el Ministerio de Justicia elaboró y 

sometió a la consideración de este Consejo (expediente núm. 64/2002, dictami-
nado por su Comisión Permanente el 21 de marzo de 2002) no incluyó previsión 
alguna que fuese antecedente de ese artículo 198 o se ocupase de la materia en él 
abordada. 
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� Lo mismo ocurrió en el proyecto de Ley que el Gobierno remitió a las Cor-
tes Generales, que no incluyó precepto alguno cuyo contenido guardase correla-
ción con el del definitivo artículo 198. En realidad, este último deriva de la tra-
mitación parlamentaria de ese proyecto de Ley y, más en concreto, de una 
enmienda que se presentó en el Congreso de los Diputados (enmienda  
núm. 252, suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista y dirigida al art. 22 del 
citado proyecto de Ley). 

En la parte que ahora interesa, esa enmienda proponía que el Ministerio de 
Justicia crease “un registro de concursados” y publicase “en un sitio específico 
de su web los edictos y anuncios referidos a los concursos en tramitación”, pre-
viendo, a tales efectos, que los Juzgados remitiesen a dichos registros “el auto de 
declaración de concurso, la convocatoria de juntas y las demás resoluciones que 
afecten a la situación del concurso” y sometiendo “la organización y funciona-
miento del registro” a un ulterior desarrollo reglamentario. 

La motivación de la enmienda destacaba que era “necesario articular un regis-
tro –similar al de rebeldes civiles de la LEC– e insistía en la necesidad de poner a 
disposición del Juez del concurso algún medio para conocer las incompatibilida-
des y prohibiciones que pudiesen afectar a las personas que fuesen a ser designa-
das para ejercer la administración judicial y se hacía eco de los problemas prácticos 
que suscitaba la publicación de edictos y anuncios. Fruto del trabajo de la ponen-
cia designada para informar del proyecto de Ley fueron diversos cambios pro-
puestos en algunas enmiendas, así como algunas enmiendas transaccionales, entre 
las que figuraron las que dieron a luz el texto del definitivo artículo 198. 

En concreto, el informe de la citada ponencia incluyó un nuevo artículo 200, 
sustancialmente coincidente con el artículo 198 del texto finalmente aprobado. 
De hecho, ese mismo nuevo artículo figuró en el dictamen de la Comisión de 
Justicia e Interior del Congreso de los Diputados y, por obra de la supresión de 
los artículos 198 a 200 del proyecto de Ley, se convirtió en el artículo 198 del 
texto que aprobó el Pleno del Congreso, que se mantuvo en los mismos términos 
en el informe de la ponencia de la Comisión de Justicia del Senado y pasó a tener 
la redacción definitiva actual en el dictamen de esa Comisión y en los ulteriores 
trámites que culminaron en la aprobación de la Ley Concursal. 

Junto a ese encuadramiento dentro del proceso de elaboración de tal texto 
legal, conviene igualmente destacar el relativo equívoco en que incurre su artícu-
lo 198, así como otros artículos de ese texto legal con él vinculados, al usar la 
fórmula “registro público”. 

Esa fórmula podría evocar las instituciones que nuestro ordenamiento prevé 
como organizaciones al servicio de la publicidad registral, lo que apuntaría a la 
creación de un nuevo instrumento registral en materia concursal. Sin embargo, 
hay varios elementos concluyentes contrarios a esa interpretación. 

Por de pronto, y en un plano ortográfico, el citado artículo 198 emplea la 
aludida fórmula en minúsculas, lo que contrasta con otros artículos de la Ley 
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�Concursal, que aluden a “Registros”, en mayúscula, para referirse a las citadas 
instituciones registrales (alusiones al “Registro Civil” y “Registro Mercantil” en 
las previsiones generales dedicadas a la “publicidad registral” por el art. 24 de la 
Ley Concursal, a las que se unen las alusiones más concretas al “Registro de la 
Propiedad”, como las del art. 56). 

Junto a ello, y en un plano gramatical, el artículo 198 de la Ley Concursal 
alude a la reglamentación de “un procedimiento para que el Ministerio de Justi-
cia asegure el registro público” de determinadas resoluciones judiciales, utilizan-
do una dicción que no sugiere que ese texto legal se propusiese crear un nuevo 
Registro ad hoc para instrumentar la publicidad registral en materia concursal. 

Esa misma conclusión se ve decididamente apoyada por un elemento de 
naturaleza sistemática. En concreto, el citado artículo 198 integra el capítulo V 
del Título VIII de la Ley Concursal, título que lleva por rúbrica “De las normas 
procesales generales y del sistema de recursos”. Consecuente con esa ubicación, 
el precepto comentado tiene por objeto un conjunto de resoluciones judiciales 
(declaración de concursados culpables y designación e inhabilitación de admi-
nistradores concursales). 

Por el contrario, la Ley Concursal incluye dentro de sus disposiciones gene-
rales (Título I, “De la declaración del concurso”) dos preceptos específicamente 
dedicados a la “publicidad”. Son los artículos 23, rubricado “publicidad”, y 24, 
que lleva por título “publicidad registral”. 

Se ocupa el primero de ellos de la publicidad de “la declaración del concur-
so, así como de las restantes notificaciones, comunicaciones y trámites del proce-
dimiento”, mientras que el segundo tiene por objeto la inscripción de diversas 
resoluciones judiciales en materia concursal en los correspondientes Registros. 

Pues bien, dentro de esa regulación general de la “publicidad registral” en 
materia concursal, no hay alusión alguna a un nuevo Registro, sino que el artícu-
lo 24 de la Ley se ocupa, por el contrario, del modo de reflejar las resoluciones 
judiciales de índole concursal en los Registros actualmente ya existentes. 

Concretando, pues, la Ley Concursal, a través de su artículo 24, el modo de 
llevar a los Registros existentes las resoluciones judiciales en materia concursal 
que afecten a su función informativa, parece innecesario que ese mismo cuerpo 
legal prevea que habrá de instaurarse, por vía reglamentaria, un “procedimiento 
(que) asegure el registro público” de varias de esas resoluciones. 

En realidad, el equívoco en el empleo de la fórmula “registro público” se 
despeja si, teniendo en cuenta los orígenes a los que, en último término, respon-
de, se centra el alcance del artículo 198 de la Ley Concursal no en el sustantivo 
“registro” sino en el calificativo “público”, leyendo ese precepto como una pre-
visión específicamente preocupada por asegurar la difusión y conocimiento 
público de ciertas resoluciones judiciales concursales especialmente relevantes. 
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� Así lo ha entendido finalmente el Proyecto, que ha pasado de ser un proyecto 
de “Real Decreto sobre el registro público de resoluciones concursales” (rúbrica 
general de la primera versión de 25 de noviembre de 2004), que creaba un “Regis-
tro Público de Resoluciones Concursales” (art. 1 de esa versión), a ser un proyec-
to de “Real Decreto sobre publicidad de resoluciones concursales”. 

Las últimas objeciones a esa caracterización podrían venir de los concretos 
preceptos de la Ley Concursal que se ocupan de las diversas resoluciones judi-
ciales mencionadas en su artículo 198, como son sus artículos 37, número 4 (auto 
de cese o separación de los administradores concursales); 151, número 3  
(auto de inhabilitación de tales administradores); 153, número 4 (auto de cese de 
esos administradores en el caso de que prolonguen indebidamente la liquida-
ción), y 164, número 3 (sentencia de calificación culpable del concurso). 

Todos esos preceptos recogen la misma fórmula: del contenido de tales reso-
luciones “se dará conocimiento al registro público mencionado en el artícu- 
lo 198”, lo que parece aludir a un Registro ad hoc. Sin embargo, esos enunciados 
se incluyeron en la misma fase parlamentaria en la que surgió el que luego sería 
el definitivo artículo 198, de modo que bien pueden ser vistos como preceptos 
de mera concordancia y alusión a aquél y, en última instancia, han de valorarse 
como un reflejo más del equívoco y escasa fortuna con que ese artículo 198 utili-
za la fórmula “registro público”. 

En definitiva, los datos que acaban de examinarse revelan que el artículo 198 
de la Ley Concursal contiene una habilitación reglamentaria dirigida a que se 
asegure la publicidad y difusión de ciertas resoluciones judiciales en materia 
concursal. 

Cuarta. Recordado el alcance de las previsiones legales con las que el Pro-
yecto aparece entroncado, el planteamiento general de la presente consulta 
aconseja igualmente sintetizar el doble orden de novedades contenidas en la 
proyectada reglamentación. 

A) Desarrollo del artículo 198. En relación con su primera vertiente, el 
proyecto de Real Decreto responde, esencialmente, a las siguientes líneas: 

1.º Regulación de un régimen de difusión y publicidad de las resoluciones 
judiciales en materia concursal, que no pasa por la creación de un nuevo Registro. 

2.º Instrumentación de ese régimen de difusión a través de un portal en 
Internet gestionado por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercanti-
les y de Bienes Muebles de España. 

3.º Alcance dual de ese régimen de difusión, según se refiera a personas 
físicas no inscribibles en el Registro Mercantil o a personas que sí tengan esa 
condición registral. En el primer caso, la difusión se ciñe a las concretas resolu-
ciones judiciales previstas en el artículo 198 de la Ley Concursal, mientras que 
en el segundo abarca prácticamente a todas las resoluciones judiciales que pue-
den adoptarse en materia concursal. 
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�4.º Diversidad de los cauces a utilizar para incluir las resoluciones judiciales 
en cuestión en el nuevo régimen de difusión. En concreto, el Proyecto diferencia 
entre las resoluciones judiciales dictadas respecto de concursados que sean suje-
tos inscribibles en los Registros Mercantiles, aquellas que se refieran a concursa-
dos personas jurídicas no inscribibles en tales Registros y las que se dirijan a con-
cursados personas físicas no inscribibles en los Registros Mercantiles. 

En el primer caso, las resoluciones se transmiten por conexión informática 
entre el Registro Mercantil en cuestión y el proyectado nuevo portal en Internet; 
en el segundo, por remisión desde el órgano judicial actuante al Registro Mer-
cantil correspondiente al domicilio del concursado, y en el tercero, por remisión 
desde el órgano judicial al citado Colegio Profesional. 

B) Modificación del Reglamento del Registro Mercantil. Ese Reglamento 
recoge el reflejo registral mercantil de las situaciones concursales y le dedica el 
capítulo XIII de su Título II (“De la inscripción de los empresarios y sus actos”). 

La rúbrica de ese capítulo (“De la inscripción de las suspensiones de pagos, 
de las quiebras y de otras medidas de intervención”) y el contenido de los pre-
ceptos en él incluidos evidencian que se confeccionó con anterioridad a la apro-
bación de la vigente Ley Concursal y que no se ha adaptado a las sustanciales 
modificaciones que ésta introdujo en nuestro régimen concursal tradicional. 

Por ello, en esta segunda vertiente, el proyectado Real Decreto adapta ese 
Reglamento a la nueva terminología de la Ley Concursal, concreta el procedi-
miento de inscripción de las actuaciones de índole concursal, relaciona los proce-
dimientos de inscripción de las resoluciones de índole concursal en los diversos 
Registros en que deben figurar y conecta la inscripción en los Registros Mercanti-
les con el proyectado nuevo mecanismo de difusión de tales resoluciones. 

Quinta. Explicitado, pues, el alcance de las normas legales a las que se 
refiere el proyectado Real Decreto y el de este último, puede ya pasarse a anali-
zar en detalle los concretos términos de la proyectada reglamentación. A tales 
efectos, se abordarán por separado las siguientes cuestiones: 

– La estructura dual del Proyecto 
– Las relaciones entre el régimen general de publicidad registral en la Ley 

Concursal y las previsiones de su artículo 198 
– Las relaciones del nuevo régimen de difusión con el Instituto Nacional de 

Estadística 
– La protección de los datos de carácter personal 
– La entrada en vigor del nuevo régimen de difusión informativa 
– La adaptación terminológica del Reglamento del Registro Mercantil a la 

Ley Concursal 
– Las relaciones entre la calificación registral mercantil y la nueva facilidad 

informativa 
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� – Los mandamientos judiciales a inscribir en los Registros Mercantiles 
– La relación entre las inscripciones de actuaciones concursales en los Regis-

tros Mercantiles y en los restantes registros públicos. 
Por último, la presente consulta se cerrará con algunas sugerencias dirigidas 

a mejorar la factura y redacción de la proyectada reglamentación. 
Sexta. Por lo que hace a los términos generales en que está construido, el 

proyecto de Real Decreto incluye, como ha venido indicándose, dos bloques 
temáticos distintos, si bien relacionados. 

Tal distinción se plasma en la estructura sistemática de la proyectada regla-
mentación, que distingue entre su articulado –vinculado con el desarrollo del 
artículo 198 de la Ley Concursal– y su disposición final primera, que se ocupa de 
modificar el Reglamento del Registro Mercantil. 

Se trata de dos aspectos “registrales” sustancialmente distintos, ya que mien-
tras que el desarrollo del “registro público” a que alude el citado artículo 198 es, 
en realidad y tal y como ha quedado ya indicado, una regulación de índole infor-
mativa, las modificaciones del Registro Mercantil están, como todo ese Registro, 
al servicio de la seguridad jurídica, por lo que las novedades que se introducen 
en el régimen de sus asientos tienen efectos jurídicos relevantes y trascendentes 
en el tráfico jurídico. 

La mejor prueba de las nítidas diferencias que existen entre los dos planos 
que el Proyecto aborda está en que la Ley Concursal se ocupa, por separado, de 
uno y otro tipo de publicidad, la meramente informativa o noticiable de la decla-
ración del concurso y otras resoluciones que se dicten a lo largo del procedi-
miento (art. 23, en conexión con los arts. 37, núm. 2; 151, núm. 3; 153, núm.4,  
y 164, núm. 3) y la constancia formal de las actuaciones concursales en los regis-
tros jurídicos de personas y de bienes (art. 24). 

La denominación final que se ha dado al Proyecto, relativa genéricamente a 
la “publicidad concursal”, trata de integrar esa doble dimensión, pero con ello 
puede crearse, a juicio de este Consejo, confusión y, sobre todo, equívocos res-
pecto al valor jurídico de lo incorporado al sistema de publicidad concursal en 
Internet, que es distinta de las inscripciones que hayan de hacerse en el Registro 
Mercantil, tal como se especifica en la reforma proyectada de su Reglamento. 

Es doctrina reiterada del Consejo de Estado que una política normativa 
correcta debe llevar a regular cada institución en su sitio natural y propio. La 
modificación de un Reglamento tan importante para el tráfico jurídico como es 
el del Registro Mercantil, debería ser objeto de una disposición específica e 
independiente, y no contenerse, como se hace en el Proyecto, en una disposición 
final, sin figurar siquiera en el título del propugnado Real Decreto. 

Por ello, el Consejo de Estado entiende que el actual proyecto de Real 
Decreto debería desdoblarse en dos instrumentos distintos, uno centrado en el 
nuevo régimen de difusión y publicidad de las resoluciones judiciales en materia 
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�concursal –que contendría el articulado y las disposiciones adicional, transitoria 
y finales segunda y tercera del Proyecto–, y otro, en el que se llevase a cabo la 
modificación del Registro Mercantil, y que se correspondería con la disposición 
final primera del proyecto de Real Decreto ahora dictaminado. 

De no aceptarse esa sugerencia, sería, al menos, necesario que la rúbrica 
general de la proyectada reglamentación explicitase adecuadamente su auténtico 
alcance, para lo que podría utilizar una fórmula del tipo “Real Decreto sobre 
publicidad de resoluciones concursales y de reforma del Reglamento del Registro 
Mercantil en materia de publicidad registral de las resoluciones concursales”. 

Séptima. De conformidad con el esquema que se avanzó en la quinta con-
sideración, procede ahora examinar las relaciones entre el régimen general de 
publicidad registral contenido en la Ley Concursal y el régimen de difusión que 
su artículo 198 trata de asegurar. 

En relación con la publicidad registral de las actuaciones y situaciones con-
cursales, ya ha habido ocasión de indicar a lo largo del presente dictamen que la 
Ley Concursal no ha creado un nuevo Registro con tal propósito, sino que ha 
insertado esa publicidad a través de los Registros de bienes y personas que ya 
existen en nuestro ordenamiento. Así se explicita con claridad en el artículo 24 
de ese texto legal. 

Consecuentemente con esa opción, la difusión y publicidad del contenido 
“concursal” de esos Registros generales podría hacerse desde ellos mismos y 
conforme con el régimen y organización que les son propios. 

No es ésa la opción del Proyecto, que, en lugar de tratar de asegurar la difu-
sión y publicidad de las resoluciones judiciales de índole concursal registradas 
desde los propios Registros en que figuren, se ha planteado crear un instrumen-
to informativo unitario para difundir tales resoluciones con independencia de 
los concretos Registros a los que se hayan incorporado. 

El Consejo de Estado entiende plenamente legítima esa posibilidad, que 
tiene a su favor la simplicidad y facilidad de poder acceder a esa valiosa informa-
ción desde una única plataforma técnico-informática. 

Sin embargo, su novedad y ambición exige analizar detenidamente la viabili-
dad de tal posibilidad en los términos con que pretende llevarse a cabo. En con-
creto, los dos aspectos más relevantes a considerar son el alcance de la informa-
ción que pretende reunirse en esa única plataforma y el instrumento en que esta 
última se asentaría. 

A) El alcance de la información que pretende reunirse. El artículo 198 de 
la Ley Concursal enuncia con claridad la información cuyo conocimiento y acce-
sibilidad al público debe asegurar el Ministerio de Justicia: las resoluciones judi-
ciales que declaren concursados culpables y las que designen e inhabiliten admi-
nistradores concursales. 
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� Ese enunciado es fielmente reproducido por los restantes artículos de la 
Ley Concursal que aluden a su artículo 198. En efecto, y tal y como ya ha sido 
recordado, los artículos 37, número 4; 151, número 3; 153, número 4, y 164, 
número 3, de ese texto legal reiteran que serán esas y no otras las resoluciones 
judiciales concursales que deberán acceder al régimen previsto en su artícu- 
lo 198, si bien las enuncian con más detalle que su ulterior artículo 198 (autos 
de cese o separación de los administradores concursales; autos de inhabilita-
ción de tales administradores; autos de cese de esos administradores en el caso 
de que prolonguen indebidamente la liquidación, y sentencias de calificación 
culpable del concurso). 

Frente a ello, y en relación con las personas inscribibles en los Registros 
Mercantiles, el artículo 4, número 3, del Proyecto incluye en el propugnado 
nuevo régimen de publicidad a prácticamente todas las resoluciones judiciales 
que pueden dictarse en materia concursal (autos de declaración y de reapertura 
de los concursos voluntarios o necesarios; autos de apertura de la fase de conve-
nio, sentencias de aprobación del convenio; sentencias que declaren el incumpli-
miento de los convenios; autos de apertura de la fase de liquidación; autos de 
aprobación del plan de liquidación; autos que reflejen la adopción de medidas 
administrativas que comporten la disolución de una entidad y que excluyan la 
posibilidad de declarar su concurso; autos de conclusión del concurso; senten-
cias que resuelvan la impugnación del auto de conclusión; autos de formación de 
la sección de calificación; sentencias de calificación culpable de los concursos, y 
todas las resoluciones judiciales sobre intervención o suspensión de las faculta-
des de administración y disposición del concursado sobre los bienes y derechos 
integrados en la masa activa). 

En la medida en que se inscribirán en los correspondientes Registros, esas 
resoluciones judiciales podrán ser conocidas por el público interesado, de modo 
que el Consejo de Estado valora positivamente las iniciativas y propuestas que se 
propongan facilitar ese conocimiento público. 

Sin embargo, el artículo 198 de la Ley Concursal, en que el Proyecto trata de 
apoyar el concreto régimen de difusión que propugna, no incluye todas las reso-
luciones judiciales que la proyectada reglamentación pretende abarcar, sino unas 
muy concretas. 

En consecuencia, la invocación que el Proyecto de Real Decreto hace del 
citado artículo 198 excede, pues, del alcance de ese precepto legal y no puede 
servir de cobertura al régimen de difusión propugnado, teniendo esta observa-
ción carácter esencial, en el concreto sentido recogido por el artículo 130, núme-
ro 3, del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por el Real 
Decreto 1674/1980, de 18 de julio. 

Con ello, la cuestión se reconduce a si existe otra forma que permita dar 
publicidad general a todas las resoluciones judiciales en materia concursal reco-
gidas en el citado artículo 4, número 3, del Proyecto. 
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�El punto de partida para ello es notar que tales resoluciones tienen acceso a 
los correspondientes Registros de personas y bienes en aplicación del artículo 24 
de la Ley Concursal, de lo que se hace eco el proyecto de Real Decreto ahora 
dictaminado al dar nueva redacción al artículo 320 del Reglamento del Registro 
Mercantil (disposición final primera, núm. 6) y consignar, en cuanto datos que 
podrán inscribirse en la hoja abierta a cada empresario individual, sociedad o 
entidad inscribible, las mismas resoluciones judiciales recogidas en el artícu- 
lo 4, número 3, del Proyecto. 

Por ello, podría plantearse examinar el régimen de publicidad aplicable a los 
Registros de personas y cosas en que pueden inscribirse resoluciones judiciales en 
materia concursal a fin de determinar si ese régimen es compatible con la difusión 
pública, gratuita y permanente que el Proyecto aspira a instaurar y, en caso con-
trario, cuáles son las modificaciones que debieran introducirse para ello. 

En definitiva, se trataría de analizar en detalle los términos y condiciones en 
que pudiera difundirse al público en general ese contenido “concursal” de los 
aludidos Registros. 

Siendo esa cuestión claramente distinta de la posibilidad que recoge el pro-
yecto de Real Decreto ahora dictaminado y dada la pormenorizada revisión que 
requiere efectuar del régimen aplicable a esos Registros, no resulta pertinente 
proseguir ahora su examen, que escapa con claridad del alcance del presente 
dictamen. 

B) El instrumento en que se asentaría la plataforma unificada de difusión 
de información. Tal y como ha quedado ya reseñado, ese instrumento sería un 
portal en Internet gestionado por el Colegio de Registradores de la Propiedad, 
Mercantiles y de Bienes Muebles de España, arquitectura que plantea dos cues-
tiones relevantes que conviene examinar por separado. 

1. El régimen de comunicación de datos. La Agencia Española de Protec-
ción de Datos ha planteado la cuestión relativa a los requisitos a tener en cuenta 
para que puedan transmitirse a ese portal, sin contar previamente con el consen-
timiento de los afectados, datos de carácter personal, como serían los que afecta-
sen a personas físicas no inscribibles en los Registros Mercantiles, toda vez que, 
de acuerdo con los criterios que ya se han acuñado en aplicación de la Ley Orgá-
nica 15/1999, su régimen de protección no alcanza a los datos de las personas 
jurídicas y a los de las físicas que desarrollen una actividad mercantil o profesio-
nal diferenciable de sus iniciativas privadas. 

Esa Agencia ha evocado la posibilidad de prescindir de ese consentimiento 
en la medida en que el tratamiento de esos datos de carácter personal se produz-
ca para ejercitar las funciones propias de las Administraciones Públicas en el 
ámbito de sus competencias (art. 6, núm. 1, inciso inicial, de la Ley Orgánica 
15/1999), causa a la que podría añadirse la que autoriza igualmente a obviar tal 
consentimiento cuando los datos en cuestión figuren en fuentes accesibles al 
público –como son los citados Registros– y su tratamiento sea necesario para la 
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� satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero (penúl-
timo inciso del citado artículo y apartado). 

Esas dos habilitaciones plantean, en todo caso, la cuestión de determinar 
cuáles son las funciones administrativas e intereses legítimos en presencia, pues-
to que, sólo en el caso de que existan unas y otros, podrá prescindirse de ese 
previo consentimiento de los afectados. La citada Agencia también se ha referi-
do a esta misma cuestión al plantear quién sería el responsable de los ficheros 
afectados. 

De hecho, esta cuestión ha dado lugar a una contraposición de puntos de 
vista entre la Agencia Española de Protección de Datos y la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Justicia acerca de si el Colegio de Registradores de la 
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles puede ser “responsable” del fiche-
ro de datos resultante o “encargado” de su tratamiento (art. 3 de la Ley Orgáni-
ca 15/1999). 

El Consejo de Estado entiende que la respuesta a esa cuestión debe partir de 
tener en cuenta las muy expresivas alusiones que el artículo 6 de la Ley Orgánica 
15/1999 hace a las “funciones propias de las Administraciones Públicas en el 
ámbito de sus competencias” y al “interés legítimo perseguido por el responsa-
ble del fichero”. A ello hay que añadir que lo que se está considerando es obviar 
el consentimiento de personas físicas que no llevan a cabo una actividad econó-
mica diferenciable de su actividad privada para que sus datos de carácter perso-
nal sean objeto de tratamiento y comunicación. 

Valorando conjuntamente esos datos, estima este Consejo que la exclusión de 
tal consentimiento en relación con sus datos de índole concursal sólo será admisi-
ble en ejercicio del tipo de funciones administrativas que están encomendadas al 
Ministerio de Justicia en relación con los Registros públicos, que son bien distin-
tas que las que corresponden al respecto al Colegio de Registradores de la Propie-
dad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, y sobre la base de reputar a ese 
Departamento responsable de los correspondientes ficheros de datos. 

En consecuencia, resulta necesario corregir en este punto el artículo 8, 
número 1, f), del Proyecto, en la medida en que reconoce esa condición de res-
ponsable del fichero al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y 
de Bienes Muebles de España, teniendo esta observación carácter esencial en el 
concreto sentido previsto por el artículo 130, número 3, del Reglamento Orgáni-
co del Consejo de Estado. 

2. El circuito de comunicación de datos. Ampliando lo que ya se avanzó en 
la cuarta consideración al resumir el contenido del Proyecto, ha de recordarse 
que este último prevé tres circuitos de datos: 

– En el caso de personas inscribibles en los Registros Mercantiles, conexio-
nes informáticas entre esos Registros y el proyectado nuevo portal en Internet 
(art. 3, núm. 1). 



Sección Segunda

Doctrina Legal /Año 2005 117

�– En el caso de personas jurídicas no inscribibles en los Registros Mercanti-
les, remisiones del órgano judicial actuante al Registro Mercantil correspondien-
te al lugar del domicilio del concursado (art. 3, núm. 2). 

– En el caso de personas físicas no inscribibles en los Registros Mercantiles, 
remisiones de esos órganos judiciales al Colegio de Registradores de la Propie-
dad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España (art. 3, núm. 3). 

El primer circuito de comunicación previsto en el Proyecto –las citadas 
conexiones informáticas directas entre los Registros Mercantiles y el proyectado 
nuevo portal en Internet– pertenece al ámbito de libre decisión existente para 
mejorar los procedimientos de comunicación entre los órganos encargados de 
gestionar la publicidad registral mercantil. En la medida en que adapta tales 
procedimientos a las posibilidades técnicas actualmente existentes, ese primer 
circuito parece una medida acertada. 

Por lo que se refiere a los otros dos circuitos, se concretan en testimonios de 
las correspondientes resoluciones de los órganos judiciales actuantes, que sus 
Secretarios remitirán, según los casos, a los Registros Mercantiles o al Colegio 
Registradores. 

Se trata de comunicaciones distintas de las que la Ley Concursal prevé para 
que las resoluciones judiciales accedan a los Registros públicos en que deben 
figurar. En efecto, la Ley Concursal se ocupa de precisar cuál será el cauce a 
seguir para ello, como son los oportunos mandamientos judiciales que se entre-
garán a los solicitantes de los concursos (art. 24, núm. 5, primer párrafo). Podría 
quizá argüirse que esas comunicaciones que se ordenan a los órganos judiciales 
se acogen al artículo 198 de la Ley Concursal, pero su redacción [“se articulará 
un procedimiento (que) asegure el registro público” de ciertas resoluciones judi-
ciales] está centrado, en realidad, como ya ha sido razonado, en la publicidad de 
ciertas resoluciones sujetas a constancia registral. 

Por otra parte, esa eventual interpretación tiene en su contra que, cuando la 
Ley Concursal ha querido prever unas comunicaciones de efectos registrales a 
cargo de los órganos judiciales, lo ha hecho expresamente, como es el caso de las 
remisiones y traslados de oficio que se prevén desde los órganos judiciales a los 
Registros en cuestión para aquellos concursos cuyo solicitante sea una Adminis-
tración Pública representada y defendida por sus servicios jurídicos (segundo 
párrafo del art. 24, núm. 5). 

Finalmente, tampoco las normas generales que recogen las atribuciones, 
deberes y funciones de los Secretarios judiciales cubren las comunicaciones pre-
vistas por el citado artículo 3 del Proyecto (art. 473 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial). 

En tales circunstancias, los dos casos de comunicaciones ahora examinados 
suponen crear, por disposición reglamentaria, deberes de actuación a cargo de 
los órganos judiciales, estimando este Consejo que debería plantearse si podría 
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� existir otro circuito de comunicaciones alternativo. Tal posibilidad está estrecha-
mente conectada con la revisión del régimen de publicidad registral que se des-
tacó en ese previo apartado A), por lo que, en relación con la cuestión de las 
comunicaciones de datos, procede remitirse a lo que en él se indicó. 

Octava. Prosiguiendo con el orden de examen enunciado en la quinta con-
sideración de este dictamen, el siguiente extremo a comentar son las relaciones 
entre el propugnado régimen de difusión y el Instituto Nacional de Estadística, 
de las que se ocupa el artículo 7 del proyecto de Real Decreto. 

Esas conexiones resultan oportunas y acertadas a la vista de los respectivos 
ámbitos de actuación de cada una de las partes y permitirá que el Instituto 
Nacional de Estadística disponga y pueda procesar y elaborar datos de índole 
estadística sobre las actuaciones concursales. 

Sin embargo, y precisamente en atención a la información que el referido 
Instituto necesitará para ello, no parece justificada la prevención que el inciso 
final de ese artículo 7 contiene al señalar que la información estadística que se le 
remitirá anualmente habrá de respetar “las limitaciones establecidas en la legis-
lación sobre protección de datos de carácter personal”. 

Novena. El examen que la Agencia Española de Protección de Datos efec-
tuó de la primera versión de la proyectada reglamentación se centró en el régi-
men de protección de datos, y detectó ciertas lagunas al respecto, que han sido 
adecuadamente subsanadas en el artículo 8 del proyecto de Real Decreto, espe-
cialmente en lo que se refiere a la descripción, requisitos y medidas de seguridad 
del correspondiente fichero de datos. 

La única salvedad a ese artículo 8 es la objeción que ya se avanzó en la sépti-
ma consideración de la presente consulta. 

Décima. La única disposición adicional del Proyecto aborda la entrada en 
funcionamiento del propugnado régimen de publicidad de resoluciones judicia-
les de índole concursal, habilitando al Ministro de Justicia para determinar la 
fecha en que tendrá lugar. 

Mientras que esa habilitación es necesaria, resulta impropio que tal disposi-
ción entre en la ulterior precisión de que el gestor de tal régimen –el Colegio de 
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España–, 
deberá asegurarse de que el proyectado portal en Internet esté operativo para la 
fecha que el citado Ministro fije. 

Undécima. De acuerdo con el esquema que anunció la quinta considera-
ción del presente dictamen, puede ahora volverse la atención sobre la segunda 
vertiente del proyecto de Real Decreto objeto de este expediente, cuales son las 
modificaciones que propugna introducir en el Reglamento del Registro Mer-
cantil. 

Empezando ese análisis por la adaptación de ese texto reglamentario a la 
nueva terminología e instituciones recogidas en la Ley Concursal, los apartados 
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�número 2 a 6 de la disposición final primera del Proyecto adaptan diversos pasa-
jes del citado Reglamento. 

La única puntualización que ha de hacerse al respecto es la conveniencia de 
que los apartados 5 y 6 precisen el título (Título II) en que se ubica el capítulo 
(capítulo XIII) del Reglamento del Registro Mercantil que modifican. 

Duodécima. El Proyecto incluye en el Reglamento del Registro Mercantil 
un nuevo artículo 61 bis (disposición final primera, núm. 1) que requiere que, al 
calificar cualquier nombramiento a título de administrador, liquidador o apode-
rado de un sujeto inscrito en los Registros Mercantiles, el Registrador comprue-
be, en el proyectado portal en Internet, si el interesado está incurso en alguna 
causa de inhabilitación, de lo que deberá dejar constancia en la nota de califica-
ción y en el acta de inscripción. 

Esa previsión supone apartarse de la finalidad meramente informativa del 
dispositivo que el Proyecto propugna introducir y mezcla indebidamente un sis-
tema de información y las actuaciones propias de la publicidad registral, con la 
consiguiente confusión de ámbitos. 

En línea con la adecuada delimitación de esos dos ámbitos de publicidad, 
que ya se defendió en la sexta consideración, entiende este Consejo que debiera 
suprimirse ese nuevo artículo 61 bis. 

Decimotercera. Por lo que hace a la nueva redacción del artículo 322 del 
Reglamento del Registro Mercantil, debería ser un poco más cautelosa en cuanto 
al detalle que exige a los mandamientos judiciales. En concreto, y en línea con la 
nueva redacción del artículo 323, número 3, de ese mismo Reglamento, en lugar 
de afirmar taxativamente que “el mandamiento deberá identificar los bienes y 
derechos inscritos en registros públicos”, debería supeditar tal identificación a 
los datos que obren en las actuaciones. 

Esa misma observación puede aplicarse a la nueva redacción del apartado 
número 2 de ese artículo 323. 

Decimocuarta. El Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y 
de Bienes Muebles de España ha destacado, con razón, que la reglamentación 
del Registro Mercantil no es la sede adecuada para fijar cuáles serán los títulos 
inscribibles en otros Registros públicos. 

Por ello, siendo admisible imponer a los Registradores Mercantiles el envío 
a los restantes Registros públicos de una certificación acreditativa de los extre-
mos necesarios para que consten las resoluciones dictadas por el Juez del con-
curso, es, en cambio, excesivo, añadir que “esta certificación será título bastante 
para practicar en los demás registros los correspondientes asientos”, por lo que 
debiera suprimirse ese inciso final del nuevo artículo 324 bis del Reglamento del 
Registro Mercantil. 
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� Decimoquinta. Tal y como se indicó en la quinta consideración, la presen-
te consulta se cierra con algunas observaciones más concretas sobre la técnica 
jurídica, redacción y construcción de la proyectada reglamentación. 

1. El detalle del Proyecto en cuestiones organizativas y de índole técnica. 
Aun dentro de sus premisas de optar por un soporte informático de difusión y 
publicidad, no es necesario que la proyectada reglamentación entre a pormeno-
rizar cuestiones concretas de índole técnica y organizativa, como son la necesi-
dad de que el propugnado sistema de difusión tenga que consistir necesariamen-
te en un portal en Internet (art. 2 del Proyecto), las Secciones en que debe 
dividirse (art. 4) o los requisitos técnicos de los enlaces de ese portal (art. 6). 

Siendo desde luego importantes, tales extremos debieran remitirse a otros 
instrumentos de más fácil adaptación a las cambiantes necesidades y mejoras 
que puedan ir detectándose. 

2. La numeración de las disposiciones complementarias. En los casos en 
que existe una única disposición de ese tipo, es innecesario calificarla de “única”, 
por lo que sobran los calificativos de ese tipo que el Proyecto aplica a sus dispo-
siciones adicional y transitoria. 

3. La numeración de los artículos integrantes de la nueva Sección Primera 
del capítulo XIII del Título II del Reglamento del Registro Mercantil. El aparta-
do número 6 de la disposición final primera del Proyecto numera tales artículos 
desde el 320 al 325, incluyendo un artículo 324 bis. 

Sin embargo, se ha omitido el artículo que debiera llevar el número 321, lo 
que afecta a los propuestos artículos 322 a 325 y a ese artículo 324 bis. 

Como cuestión de redacción, parece preferible aludir al acceso “permanen-
te” al proyectado portal en Internet –tal y como hace el segundo párrafo del 
preámbulo del Proyecto–, más que de acceso “continuado” (art. 6, núm. 1). 

Por último, han de salvarse algunas erratas de concordancia y redacción, 
como son las que afectan a los siguientes extremos del Proyecto: 

– Artículo 4, número 5, cuyo inciso final debiera aludir a “…vigencia la 
inhabilitación”. 

– Artículo 5, número 1, en cuyo comienzo falta la preposición “con” inme-
diatamente a continuación de “relación”. 

– Artículo 7, donde se omite una referencia a “información estadística”, 
“estadística” o “información” a continuación de la alusión que se hace al Institu-
to Nacional de Estadística. 

– Artículo 8, d) y e), que se remiten a los artículos 5 y 7 del Proyecto, res-
pectivamente, cuando debieran hacerlo, en realidad, a sus artículos 4 y 6. 

– Disposición final primera, número 2, que debe utilizar el verbo quedar en 
gerundio (“quedando”). 
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– Nueva redacción del artículo 322 del Reglamento del Registro Mercantil 
(disposición final primera, núm. 6), donde “derechos” debe figurar en plural. 

– Nueva redacción del artículo 324 del Reglamento del Registro Mercantil 
(disposición final primera, núm. 6), en cuya rúbrica falta la contracción “al” 
antes de la alusión al Colegio de Registradores. 

– Disposición final tercera, cuyo calificativo debe consignarse en femenino. 

Conclusión 

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

Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones esenciales formuladas en la 
consideración séptima de la presente consulta y consideradas las restantes, puede 
V. E. elevar a la aprobación del Consejo de Ministros el o los proyectos de Real 
Decreto que regulen la publicidad de las resoluciones concursales.»

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

Madrid, 26 de mayo de 2005.–El Secretario general.–El Presidente, 

excmo. Sr. miniStro de JuSticia. 

Dictamen núm. 841/2005, de 23 de junio de 2005

Proyecto de Orden por la que se establece el procedimiento para el reconoci-
miento de la prestación económica creada en la Ley 3/2005, de 18 de marzo, 
por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen 
español desplazados al extranjero durante su minoría de edad, como conse-
cuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera 
del territorio nacional.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En este dictamen señala el Consejo de Estado que, para que la prestación 
pueda ser reconocida, basta con que el interesado, además de reunir los 
demás requisitos exigidos por la ley y por la orden, fuera nacional de origen 
en el momento de desplazarse al extranjero, con independencia de que en 
un momento posterior perdiera la nacionalidad española. Por ello, resulta 
inadecuado al sentido de la ley establecer la pérdida de la condición de 
beneficiario de la prestación económica de referencia por perder la naciona-
lidad española en un momento ulterior. Esto puede ser entendido como una 

�

�
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� restricción de derechos, lo cual excede de lo que deben ser las posibilidades 
de una disposición normativa de este rango.

En el proyecto de orden parece darse una confusión entre los conceptos 
de caducidad y de prescripción. De sus preceptos se deduce que, en materia 
de prestaciones, la prescripción tiende a referirse al derecho a su reconoci-
miento, mientras que la caducidad opera en relación con el derecho a perci-
birla. Por ello, el proyecto debería referirse a la caducidad del derecho y no 
a su prescripción, pues no se regula el derecho de reconocimiento de la 
prestación, sino el derecho al cobro de la misma. 

Por último, se señala que la disposición final primera faculta al Director 
General de Emigración “para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para la aplicación y desarrollo de lo dispuesto en la presente orden”. Esta 
facultad va más allá de la habilitación prevista en la ley, que autoriza para 
dictar las disposiciones necesarias para su aplicación y desarrollo a los 
Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales y de Economía y Hacienda, por lo 
que debe corregirse tal ampliación del ámbito de competencias.

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el  
día 23 de junio de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E de 17 de mayo de 2005, con registro 
de entrada el día siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente 
relativo al proyecto de Orden por la que se establece el procedimiento para el 
reconocimiento de la prestación económica creada en la Ley 3/2005, de 18 de 
marzo, por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de 
origen español desplazados al extranjero durante su minoría de edad, como con-
secuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera 
del territorio nacional.

De antecedentes resulta:

Primero. Contenido del proyecto.
El proyecto sometido a consulta, de 15 de abril de 2005, se inicia con un 

preámbulo que comienza haciendo referencia a la norma legal que se encuentra 
en la base de la regulación proyectada, relativa al reconocimiento de una presta-
ción económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, 
durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que desa-
rrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional. A continuación, 
el preámbulo resume brevemente el contenido de la norma proyectada, integra-
da por dieciocho artículos, agrupados en tres capítulos, dos disposiciones finales 
y dos anexos.
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�El capítulo I, que recoge una serie de disposiciones generales, comprende 
los artículos 1 a 9:

– El artículo 1 señala que la Orden proyectada tiene por objeto establecer 
las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la Ley 3/2005,  
de 18 de marzo, en particular, las relativas al procedimiento y pago de las presta-
ciones económicas creadas en la citada Ley.

– El artículo 2 enumera los requisitos que han de reunirse para ser benefi-
ciario de dicha prestación, exigiendo que los solicitantes, además de cumplir 
tales requisitos, se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artícu-
lo 2 de la Ley 3/2005.

– El artículo 3 se refiere al requisito de permanencia en el extranjero.
– El artículo 4 regula la cuantía de la prestación económica.
– El artículo 5 establece cuándo comienzan y cuándo se extinguen los efec-

tos económicos de la prestación.
– El artículo 6 dispone que el devengo de las prestaciones económicas será 

mensual, correspondiendo su pago a la Dirección General de Emigración del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

– El artículo 7 regula las obligaciones documentales de los beneficiarios y 
prevé que, si el beneficiario de la prestación no presenta en el plazo correspon-
diente la documentación exigida, se procederá a suspender cautelarmente el 
pago de la prestación, iniciándose los trámites correspondientes para la resolu-
ción de extinción en los términos del artículo 13 de la propia Orden.

– El artículo 8 recoge las causas de extinción del derecho a la prestación 
económica.

– El artículo 9 se refiere a la prescripción del derecho al cobro.
El capítulo II, dedicado al procedimiento para el reconocimiento de la pres-

tación económica, comprende los artículos 10 a 16:
– El artículo 10 regula la iniciación del procedimiento que tendrá lugar 

mediante solicitud de persona interesada, así como la documentación que pre-
ceptivamente deberá acompañar a dicha solicitud.

– El artículo 11 alude a la subsanación de la solicitud.
– El artículo 12 se refiere al lugar de presentación de la solicitud, distin-

guiendo entre residentes en España y residentes en el extranjero.
– El artículo 13 se ocupa de la instrucción del procedimiento, señalando 

como órganos competentes a las Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales, 
cuando los solicitantes residan en el exterior, y a la Dirección General de Emi-
gración, cuando residan en España.

– El artículo 14 establece que el órgano competente para la resolución de la 
solicitud de prestaciones económicas previstas en la Ley 3/2005 es la Dirección 
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� General de Emigración, y que el plazo máximo para dictar y notificar esa resolu-
ción es de seis meses desde la fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido 
dicho plazo, la solicitud se entenderá estimada por silencio administrativo.

– El artículo 15 se refiere al desistimiento del interesado, admitiéndolo en 
cualquier fase del procedimiento, así como a la caducidad.

– El artículo 16 establece el régimen de recursos.

El capítulo III, que recoge otras disposiciones, está integrado por los artícu-
los 17 y 18, relativos al abono de las mensualidades devengadas y no percibidas 
y a la comprobación del cumplimiento de los requisitos y reintegro de las canti-
dades indebidamente percibidas, respectivamente.

La disposición final primera faculta al Director General de Emigración para 
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de lo 
dispuesto en la Orden.

La disposición final segunda dispone que la Orden entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El anexo I contiene el modelo de impreso relativo a la solicitud de la presta-
ción económica.

El anexo II recoge el modelo para la presentación de la declaración de rentas 
o ingresos.

Segundo. Contenido del expediente.

Además de la versión definitiva del proyecto de Orden, constan en el expe-
diente instruido con ocasión de su elaboración:

a) Memoria justificativa del proyecto de Orden, de 15 de abril de 2005, 
que se refiere a la habilitación legal, a la estructura y contenido de la Orden y al 
procedimiento para su elaboración. Se han realizado consultas internas con la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y con las Con-
sejerías de Trabajo y Asuntos Sociales y Consulados, en aquellos países donde 
residen la mayor parte de los beneficiarios de la prestación económica. Asimis-
mo, se ha consultado con diversas organizaciones representativas de los “Niños 
de la Guerra”. 

b) Memoria económica, de 15 de abril de 2005, en la que se establece que 
“la repercusión económica del proyecto de Orden está determinada por el 
impacto económico que suponen el desarrollo y la aplicación de la Ley 3/2005, 
de 18 de marzo, por la que se crea la prestación económica objeto de la misma”. 
Por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 8 de abril de 2005, se aprobó la apli-
cación del Fondo de Contingencia por un importe de 2.121.660,29 euros, con el 
fin de dar cumplimiento a la citada Ley.
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�c) Informe sobre el impacto por razón de género, de 15 de abril de 2005, 
según el cual el proyecto no contiene disposiciones específicas que tengan 
impacto de género.

d) Primer proyecto de Orden, de 5 de abril de 2005, acompañado de las 
preceptivas memorias justificativa y económica y del informe sobre impacto por 
razón de género, proyecto que fue sometido a informe de la Abogacía del Estado.

En el informe de 12 de abril de 2005, el Servicio Jurídico formuló una serie 
de observaciones al preámbulo y al articulado, aconsejando ciertas modificacio-
nes, tanto de redacción como de fondo.

Entre otras, destaca la observación quinta, relativa al artículo 3 del proyecto, 
en la que se propone sustituir las palabras “situación personal y profesional” por 
“perspectivas personal y profesional”, con el fin de adaptar esta previsión a lo 
dispuesto en el párrafo tercero de la Exposición de Motivos de la Ley 3/2005.

En la observación octava, referida al antiguo artículo 8 –actual artículo 10–, 
se advierte que el último párrafo de este precepto debería constituir el apartado 
tercero y no el apartado segundo. Se indica, además, que los interesados no esta-
rán obligados a presentar documentos que se encuentren en poder, no de la 
Dirección General de Emigración, sino de la Administración Pública actuante, 
tal y como establece el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

La observación décima propone recoger, de acuerdo con los artículos 42  
y 43 de la Ley 30/1992, una mención expresa al silencio administrativo.

Por su parte, la observación undécima advierte de una serie de defectos en 
los que incurría el antiguo artículo 13, dedicado al desistimiento y a la caducidad 
del procedimiento, materias reguladas en el artículo 15 del proyecto definitivo.

La Abogacía del Estado, en la observación duodécima, aconsejó incluir el 
artículo relativo a las obligaciones de los beneficiarios –antiguo artículo 14– en 
los capítulos I o III, pero no en el capítulo II, dedicado a los aspectos procedi-
mentales. El contenido de dicho precepto fue recogido en el artículo 7 del pro-
yecto definitivo, incluido en el capítulo I. Asimismo, el Servicio Jurídico propu-
so eliminar la referencia que este precepto contenía en su cuarto apartado al 
plazo de diez días que se otorgaba para aportar la documentación no presenta-
da, entendiendo que ello implicaba la concesión de un nuevo plazo para el cum-
plimiento de dicha obligación.

En la observación decimocuarta, se advierte que el artículo relativo al abono 
de las mensualidades devengadas y no percibidas no contenía referencia alguna 
a la sucesión intestada.

La observación decimosexta aconseja incluir en la Orden ministerial un ar-
tículo sobre la prescripción del derecho al cobro de la prestación económica 
reconocida.
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� e) Segundo proyecto de Orden, de 13 de abril de 2005, en el que se reco-
gen gran parte de las observaciones realizadas por la Abogacía del Estado.

f) Informe de la Secretaría General Técnica, de 14 de abril de 2005, en el 
que se realizan diversas sugerencias de carácter formal y material, algunas de las 
cuales se incorporan al proyecto final. En particular, destaca la observación rela-
tiva al artículo 2, que se refiere a los beneficiarios, en la que se propone introdu-
cir un inciso que aclare la mención realizada a los menores de veintitrés años.

g) Aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organi-
zación y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

En tal estado, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para dictamen.
I. Objeto y competencia.
El expediente remitido se refiere a un proyecto de Orden por la que se esta-

blece el procedimiento para el reconocimiento de la prestación económica crea-
da en la Ley 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce una prestación 
económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, duran-
te su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrolla-
ron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado emite el presente dictamen 
con carácter preceptivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley 
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

II. Tramitación del expediente.
Por lo que se refiere a la tramitación del proyecto, y en el marco de lo dis-

puesto en el artículo 24 de la Ley 50/1997, del Gobierno, pueden considerarse 
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 ante-
cedentes– la versión definitiva del proyecto sometido a consulta y las memorias 
justificativa y económica que lo acompañan, así como los informes de los distin-
tos organismos administrativos que han intervenido en su elaboración.

En relación con el trámite de audiencia, hay que señalar que el proyecto no 
ha sido sometido formalmente a examen de las organizaciones representativas 
de los colectivos afectados por la regulación proyectada. Según consta en la 
memoria justificativa de la Orden sometida a consulta, se han tenido en cuenta 
las opiniones o demandas de las organizaciones representativas de los “Niños de 
la Guerra”. En cualquier caso, habría sido deseable que se hubieran incorpora-
do al expediente las alegaciones a que se alude.

III. Base normativa y rango de la norma.
El proyecto de Orden sometido a consulta se dicta en virtud de lo previsto 

en la disposición final primera de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, por la que se 
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�reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español despla-
zados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Gue-
rra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacio-
nal. En dicha disposición “se autoriza a los Ministros de Economía y Hacienda y 
de Trabajo y Asuntos Sociales para dictar, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, las disposiciones que sean necesarias para la aplicación y desarrollo de 
esta Ley”.

En consecuencia, puede entenderse que existe habilitación suficiente.
Se trata, sin embargo, de una habilitación per saltum, ya que la Ley 3/2005 

no delega en un Real Decreto sino en una Orden ministerial, técnica esta sobre 
la que el Consejo de Estado se ha pronunciado en numerosas ocasiones, entre 
otras, en el dictamen del expediente núm. 46.013, de 16 de febrero de 1984, en 
el que se afirma que “una disposición que es desarrollo directo e inmediato de 
los preceptos de una Ley debe ser objeto de aprobación por Real Decreto”. La 
Ley puede remitir a una Orden ministerial la regulación de ciertos aspectos de 
su desarrollo, fundamentalmente de carácter organizativo y procedimental; más 
allá de este ámbito, la Ley debería remitirse a un Real Decreto. Precisamente por 
ello, la técnica normativa utilizada por la Ley 3/2005 es peculiar, pues no hay 
duda de que la secuencia normal que debe seguir la habilitación normativa es 
que la Ley remita al Reglamento su desarrollo, quedando la Orden reservada y, a 
su vez, limitada, a cuestiones de organización interna del departamento ministe-
rial respectivo.

En efecto, las normas reglamentarias externas que afectan como normae 
agendi a todos los ciudadanos no pueden ser dictadas por los Ministros como 
tales, ya que implican una incidencia general sobre el pueblo que es propia del 
Gobierno como órgano político. Es cierto, sin embargo, que los Ministros pue-
den también dictar normas que sobrepasen el ámbito puramente organizativo o 
doméstico de sus departamentos y que pueden afectar a terceros, al referirse a 
expedientes o actos que atañen a los ciudadanos. Ello es posible cuando el con-
tenido sustancial de tales disposiciones y sus efectos están determinados en las 
normas superiores respectivas, ya sean Leyes, ya sean Reales Decretos. En defi-
nitiva, se trata de órdenes ministeriales de ejecución a las que, como tales, no 
corresponde crear derecho material nuevo.

Pues bien, a juicio del Consejo de Estado, algunas de las materias reguladas 
en este proyecto podrían exceder, en principio, de los ámbitos puramente proce-
dimentales y de gestión administrativa a que una mera Orden debe ceñirse y 
deberían, por ello, haber sido reguladas por Real Decreto –en particular, los 
efectos económicos de la prestación, regulados en el artículo 5, y el plazo de 
prescripción, regulado en el artículo 9–. No obstante, la Orden sometida a con-
sulta cuenta con cobertura legal directa, con una habilitación general que le per-
mite regular todo aquello que sea necesario para la aplicación y desarrollo de la 
Ley 3/2005.
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� IV. Consideraciones al articulado.
A) El proyecto de Orden encuentra su fundamento en la disposición final 

primera de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce una prestación 
económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, duran-
te su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrolla-
ron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional.

La citada Ley tiene como finalidad esencial tratar de compensar, siquiera sea 
en parte, las carencias de un grupo de ciudadanos que vieron truncadas sus pers-
pectivas personales y profesionales como consecuencia de la Guerra Civil. Dicha 
finalidad se logra a través de la creación de una prestación económica con la que 
se pretenden paliar, de manera global y solidaria, las consecuencias negativas 
que dicha circunstancia ha tenido sobre ellos. Asimismo, la Ley prevé el estable-
cimiento de mecanismos que permitan la cobertura de la asistencia sanitaria, 
cuando en el país de residencia se carece de ella o cuando su contenido y alcance 
resultan insuficientes.

La Ley tiene carácter global, porque cubre a todas las personas pertenecien-
tes al colectivo afectado, con independencia de su lugar de residencia. Y tiene 
carácter solidario, porque la iniciativa tiene como beneficiarios a los miembros 
del citado colectivo que acrediten un menor nivel de ingresos, que son aquellos 
que, para sobrevivir, han tenido que acogerse a las pensiones asistenciales por 
ancianidad a favor de los emigrantes y a las pensiones de jubilación no contribu-
tivas de la Seguridad Social. Igualmente, y en atención al nivel de recursos que se 
quiere garantizar, la medida también se extiende a quienes sin tener derecho a 
las citadas prestaciones acrediten menores recursos, así como a los perceptores 
de pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez.

En definitiva, la prestación económica creada por la Ley 3/2005 es una pres-
tación de carácter excepcional, personal y sui generis, que no se integra en el 
sistema general de la Seguridad Social –sin perjuicio de que algunos de los extre-
mos del régimen jurídico de sus prestaciones le sean de aplicación con carácter 
analógico–, y que presenta una cierta similitud con otras medidas de carácter 
solidario, como, entre otras, las ayudas a las víctimas de delitos violentos y con-
tra la libertad sexual (Ley 35/1995, de 11 de diciembre).

B) El artículo 3 del proyecto de Orden, dedicado al requisito de la perma-
nencia en el extranjero, recoge la observación realizada por la Abogacía del 
Estado en su informe de 12 de abril de 2005 extractado en antecedentes, sustitu-
yendo la expresión “situación personal y profesional” por la de “perspectivas 
personales y profesionales”. Este precepto atribuye así al órgano instructor la 
facultad de valorar subjetivamente y sin sujeción a criterios determinados, en 
qué medida el desplazamiento afectó a las perspectivas del solicitante. Se trata 
de una facultad excesivamente amplia y discrecional, que no se corresponde con 
el sentido de la Ley, cuya finalidad es que la prestación económica sea reconoci-
da a todo aquel que reúna los requisitos objetivos establecidos en la propia Ley 
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�y en el artículo 2 de la Orden, sin necesidad, por tanto, de apreciar el grado en 
que la permanencia en el extranjero ha afectado a los solicitantes. Lo único que, 
en su caso, deberá comprobar el órgano instructor es la edad del solicitante en la 
fecha de salida de España, para determinar si era menor de veintitrés años y, en 
su caso, la edad en la fecha de regreso, al objeto de verificar que el solicitante 
desarrolló la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional, así como las 
causas que motivaron la salida, pues ésta tuvo que ser consecuencia de la Guerra 
Civil. En consecuencia, el precepto debe modificarse, suprimiendo el inciso final 
y pudiendo quedar redactado del siguiente modo:

“A los efectos de determinar el cumplimiento del requisito de haber desarro-
llado la mayor parte de la vida fuera del territorio nacional, se tendrá en cuenta la 
edad del solicitante en la fecha de salida y, en su caso, en la de regreso a España.”

C) El artículo 5 regula los efectos económicos de la prestación, estable-
ciendo una distinción entre quienes presenten la solicitud dentro de los tres 
meses siguientes a la entrada en vigor de la Orden y quienes la presenten trans-
currido ese plazo. En el primer caso, los efectos económicos de la prestación se 
reconocerán desde el 1 de abril de 2005, mientras que en el segundo, tales efec-
tos se producirán a partir del primer día del mes siguiente al de la presentación 
de la solicitud. Así pues, en este último supuesto se aplica un régimen menos 
favorable para los interesados que en el anterior, atendiendo al hecho de que 
pudieron presentar la solicitud desde la entrada en vigor de la Orden.

En relación con el primero de los supuestos aludidos, el Consejo de Estado 
considera adecuado que los efectos económicos se retrotraigan al 1 de abril  
de 2005, fecha de entrada en vigor de la Ley y, por tanto, fecha en la que se creó 
la prestación económica que, sin embargo, no podía ser solicitada por los intere-
sados, al no haberse aprobado aún el procedimiento necesario al efecto. Dada la 
dificultad de reunir todos los documentos necesarios para poder presentar la 
solicitud, sería preferible extender esta previsión a todos aquellos que la presen-
ten a lo largo de 2005.

En cuanto al segundo de los casos contemplados, el Consejo de Estado 
entiende que el régimen establecido resulta, comparativamente, demasiado seve-
ro, por ejemplo, en relación con el que, en materia de prestaciones, prevé de 
forma genérica el artículo 43 del texto refundido de la Ley General de la Seguri-
dad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en 
el que se dispone que “los efectos del reconocimiento de las prestaciones se pro-
ducirán a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la 
correspondiente solicitud”.

D) El artículo 8 introduce las causas de extinción del derecho a la presta-
ción económica.

Dado que la prestación tiene carácter personal, es lógico que el fallecimiento 
del beneficiario, que es la primera de las causas contempladas, dé lugar a la 
extinción del derecho a la prestación.



Sección Segunda

130  Doctrina Legal /Año 2005

� También parece lógico incluir la causa prevista en la letra c), es decir, “supe-
rar el límite máximo de rentas o ingresos establecido en el artículo 3 de la Ley 
3/2005, de 18 de marzo”, ya que alude al incumplimiento de uno de los requisi-
tos exigidos por la Ley para ser beneficiario.

Por su parte, la letra d) establece la extinción del derecho a la prestación 
económica cuando no se presente la documentación anual a que se refiere el 
artículo 7 de la Orden, en el plazo que se indica. Hay, por tanto, una remisión  
al artículo 7, que regula las obligaciones de los beneficiarios y que, en su último 
apartado, faculta al órgano instructor para suspender cautelarmente el pago de 
la prestación cuando el beneficiario no presente en plazo la documentación obli-
gatoria señalada en el propio precepto; una vez suspendido el pago, el órgano 
instructor iniciará los trámites correspondientes para la resolución de extinción. 
Una vez más, se trata de una causa plenamente justificada, pues se refiere al 
incumplimiento de una obligación del beneficiario.

De lo anterior se deduce que las causas previstas en las letras a), c) y d) son 
acertadas, ya que se corresponden bien con la naturaleza personal de la presta-
ción, bien con la falta o pérdida de algún requisito exigido para ser beneficiario, 
o bien con el incumplimiento de una de las obligaciones de los beneficiarios.

Mayores problemas plantea, en cambio, la causa recogida en la letra b), que 
alude a la pérdida de la nacionalidad española, pues este supuesto no presenta 
conexión directa con ninguno de los requisitos exigidos por la Ley 3/2005.

En este sentido, es preciso recordar, en primer lugar, que la citada Ley se 
inspira en un principio de solidaridad y responde a la idea de la deuda histórica 
con los que tuvieron que pasar por la experiencia del exilio siendo menores de 
edad, intentando garantizar un mínimo nivel de vida y proporcionar una asisten-
cia sanitaria en caso de que no cuenten con una cobertura suficiente, todo ello 
con independencia de las vicisitudes que puedan haber afectado a la nacionali-
dad de esos exiliados –por ejemplo, matrimonios en regímenes que desconocie-
sen la regulación española en materia de nacionalidad o se opusieran o fueran 
incompatibles con sus normas de atribución de nacionalidad.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los artículos 1 y 2 de la Ley 
3/2005 aluden, únicamente, a los ciudadanos de origen español. Por su parte, el 
artículo 2 del proyecto de Orden exige, para ser beneficiario de la prestación 
económica, “ser español de origen”. Sin embargo, la Ley no recoge tal requisito 
y tampoco contiene indicación alguna, siquiera implícita, sobre la necesidad de 
conservar la nacionalidad española para seguir recibiendo la prestación creada. 
Atendiendo a un criterio teleológico, cabe concluir que este requisito se refiere 
al momento en que el afectado tuvo que desplazarse al extranjero como conse-
cuencia de la Guerra Civil y no al momento en el que se reconoce o se abona la 
prestación. Esta conclusión se ve reforzada por el hecho de que la Ley 2/2004, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2005, a la que 
alude expresamente la Ley 3/2005 en su Exposición de Motivos, preveía en su 
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�disposición adicional quincuagésima quinta, que “en el primer trimestre  
de 2005, el Gobierno presentará a las Cortes Generales un proyecto de Ley 
reguladora de un régimen de indemnizaciones y/o pensiones a favor de las per-
sonas de origen español que, siendo menores de edad, fueron desplazados al 
territorio de la extinguida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como con-
secuencia de la Guerra Civil Española 1936-1939, y desarrollaron la mayor parte 
de su vida fuera del territorio español”. Así pues, esta disposición se refiere a 
quienes eran españoles de origen en el momento de ser desplazados, sin exigir 
que la nacionalidad española sea mantenida por los beneficiarios a lo largo de 
toda su vida. En definitiva, para que la prestación pueda ser reconocida, basta 
con que el interesado, además de reunir los demás requisitos exigidos por la Ley 
y por la Orden, fuera nacional de origen en el momento de desplazarse al extran-
jero, con independencia de que, en un momento posterior, perdiera la nacionali-
dad española.

Todo lo anterior permite concluir que no resulta adecuado al sentido de la 
Ley establecer la pérdida de la condición de beneficiario por perder la naciona-
lidad española en un momento ulterior al fijado por la Ley como requisito para 
poder solicitar la prestación. Visto desde otro punto de vista, ese artículo 8.b) de 
la Orden proyectada puede ser entendido como una restricción de derechos, 
decisión que escapa de las posibilidades autónomas de una disposición del tipo 
de la examinada. Como consecuencia de todo lo anterior, el Consejo de Estado 
considera que la causa prevista en la letra b) del artículo 8 debe suprimirse.

Esta observación tiene carácter esencial a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.

E) El artículo 9 establece que “la prescripción del derecho al cobro de la 
prestación económica se producirá transcurrido el plazo de un año, a contar 
desde el día siguiente al primer día en que pudo hacerse efectivo el cobro por el 
interesado”.

A juicio del Consejo de Estado, es preciso recordar aquí, a título orientativo, 
el régimen de prescripción y caducidad previsto con carácter general en los ar-
tículos 43 y 44 del citado texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social.

En particular, el artículo 43 establece en su primer apartado que “el derecho 
al reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los cinco años contados desde 
el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de 
que se trate, sin perjuicio de las excepciones que se determinen en la presente 
Ley y de que los efectos del reconocimiento se produzcan a partir de los tres 
meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud”.

Por su parte, el artículo 44 dispone en su primer apartado que “el derecho al 
percibo de las prestaciones a tanto alzado y por una sola vez caducará al año, a 
contar desde el día siguiente al de haber sido notificada en forma al interesado 
su concesión”, añadiendo en su segundo apartado que “cuando se trate de pres-
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� taciones periódicas el derecho al percibo de cada mensualidad caducará al año 
de su respectivo vencimiento”.

De estos preceptos se deduce que, en materia de prestaciones, la prescrip-
ción tiende a referirse al derecho al reconocimiento de una prestación, mientras 
que la caducidad opera en relación con el derecho a percibirla. Parece que el 
artículo 9 del proyecto de Orden debería referirse a la caducidad del derecho y 
no a su prescripción, pues este precepto no regula el derecho de reconocimiento 
de la prestación, sino el derecho al cobro de la misma.

F) El artículo 13 de la Orden consultada se refiere a la instrucción del proce-
dimiento para el reconocimiento de la prestación creada por la Ley 3/2005. Por 
otro lado, el artículo 15 regula el desistimiento y la caducidad del referido proce-
dimiento, remitiéndose, en su segundo apartado, al artículo 92 de la Ley 30/1992.

Pues bien, el citado artículo 92 establece, en su primer apartado, que “en los 
procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su parali-
zación por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcu-
rridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Consumido este plazo sin 
que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la trami-
tación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al 
interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos 
pertinentes”. A continuación, el apartado segundo aclara que “no podrá acordarse 
la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de 
trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactivi-
dad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite”.

Así pues, no toda pasividad u omisión del interesado puede servir de base a 
una declaración de caducidad del procedimiento, sino solamente aquellas espe-
cialmente cualificadas que determinen la paralización del procedimiento por 
imposibilidad material de continuarlo. Cualquier otra omisión o inactividad justi-
fica sólo la pérdida del trámite en cada caso conferido, o, incluso, la resolución 
negativa del procedimiento mismo, pero no su caducidad propiamente dicha, ya 
que, en la medida en que sea posible la prosecución de la tramitación, la Adminis-
tración está expresamente obligada a impulsarla hasta su normal desenlace (art. 
74.1 de la Ley 30/1992). El artículo 76 de la Ley 30/1992 avala expresamente esta 
afirmación cuando establece que “los interesados deberán cumplimentar en el 
plazo de diez días el trámite que se les confiera, pudiendo en otro caso declarár-
seles decaídos en su derecho al trámite correspondiente”. La pasividad del admi-
nistrado se traduce, pues, como regla general, en la pérdida de un trámite deter-
minado y sólo por excepción en la caducidad del procedimiento como un todo. 
En definitiva, si la inactividad se refiere a algún trámite no esencial o no indispen-
sable no se producirá dicha caducidad, sino la simple pérdida del derecho del 
interesado a dicho trámite. Si, por el contrario, la inactividad del interesado afec-
ta a algún trámite o documento esencial, se producirá la caducidad del procedi-
miento y la Administración procederá a acordar el archivo de las actuaciones.
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�Al primero de estos supuestos se refiere el artículo 13.3 del proyecto de 
Orden, en tanto que al segundo se alude en el artículo 15.2 de la misma. A juicio 
del Consejo de Estado es preferible que ambas posibilidades, con sus respectivas 
consecuencias, sean recogidas en un solo precepto, concretamente y siguiendo la 
propia estructura de la Ley 30/1992, en el relativo a la caducidad, que en la 
Orden proyectada es el artículo 15.

Conviene, además, aclarar cómo opera en la práctica el mecanismo de la 
caducidad. Como señaló el Consejo de Estado en el dictamen núm. 52.786,  
de 22 de junio de 1989, “para que pueda declararse la caducidad de un expe-
diente, es preciso que el mismo esté paralizado por faltarle algún dato que esté 
sólo al alcance del interesado y que, después de presentarse tal paralización, así 
se le haga saber al interesado, concediéndose un plazo de tres meses para acabar 
con esa paralización, sin que el interesado haga uso de tal posibilidad”.

En efecto, el mecanismo de la caducidad se desarrolla temporalmente en 
tres momentos. En primer lugar, debe existir una situación de paralización del 
expediente por causa imputable al interesado en el mismo, situación que se pro-
duce cuando, habiéndose otorgado un plazo para el cumplimiento de un trámi-
te, el interesado deja transcurrir dicho plazo sin cumplimentarlo. En segundo 
término, debe haber una advertencia administrativa al interesado. Tal adverten-
cia, inmediatamente posterior a la paralización del expediente, se refiere a una 
posible consecuencia desfavorable para el interesado –la caducidad del expe-
diente– que se producirá en el caso de que no adopte la conducta y las decisio-
nes precisas para superar la paralización del expediente a él debida. Por lo tanto, 
se trata de una advertencia sobre las posibles consecuencias derivadas de la per-
sistencia de su inactividad. En tercer y último lugar, se produce la caducidad del 
expediente (dictamen núm. 47.216, de 17 de enero de 1985).

Como consecuencia de todo lo anterior, el Consejo de Estado propone una 
redacción alternativa de ambos preceptos:

– Artículo 13.3: “El órgano instructor, a lo largo del procedimiento, podrá 
instar al solicitante para que aporte la documentación que se estime necesaria a 
fin de valorar el cumplimiento de los requisitos exigidos para tener derecho a la 
prestación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 78 de la Ley 30/1992. A tal 
efecto, se concederá al interesado un plazo de diez días hábiles, a partir del día 
siguiente al de la notificación”.

– Artículo 15.2: “En el supuesto previsto en el artículo 13.3 de esta Orden, 
y de conformidad con el artículo 92 de la Ley 30/1992, cuando el interesado no 
aporte los documentos requeridos por el órgano instructor, éste le advertirá de 
que, de no aportarlos en un plazo de tres meses, se producirá la caducidad del 
procedimiento, siempre que tales documentos fueran indispensables y que su 
omisión hubiera producido la paralización del procedimiento. En otro caso, el 
interesado simplemente perderá el derecho al trámite correspondiente.
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 Una vez producida la caducidad del procedimiento, la Dirección General de 
Emigración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado”.

G) El artículo 17, al regular el abono de las mensualidades devengadas y 
no percibidas, establece una serie de reglas que rebasan los límites del ámbito 
específico de una Orden ministerial.

Este precepto pretende, por un lado, declarar la transmisibilidad mortis 
causa de las mensualidades de las prestaciones devengadas y no pagadas en el 
momento de fallecimiento de su titular, atendiendo a las reglas de Derecho civil 
aplicable; por otro, este artículo trata de facilitar el pago del importe de dichas 
mensualidades, siempre que se haga a favor de la comunidad hereditaria y por 
quien esté legitimado para ello. Se trata, en cualquier caso, de un precepto exce-
sivamente amplio y complejo, que debe simplificarse.

Por ello, el Consejo de Estado entiende que deben eliminarse los apartados 
segundo y tercero de este precepto y darse una nueva redacción al apartado 
primero –que quedaría como párrafo único– en el siguiente sentido:

“En caso de fallecimiento del beneficiario de la prestación económica, el impor-
te de las mensualidades de las prestaciones devengadas y no percibidas, se abonará 
a quien acredite actuar en interés de los herederos o de la comunidad hereditaria”.

H) La disposición final primera faculta al Director General de Emigración 
“para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo 
de lo dispuesto en la presente Orden”.

Semejante facultad va más allá de la habilitación prevista en la Ley 3/2005, 
que autoriza para dictar las disposiciones necesarias para su aplicación y desa-
rrollo a los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales y de Economía y Hacienda. 
Por consiguiente, el Consejo de Estado considera necesario corregir la redacción 
de la citada disposición final en el siguiente sentido:

“Se faculta al Director General de Emigración para adoptar, en el ámbito de 
sus competencias, las medidas organizativas y de gestión necesarias para la apli-
cación y desarrollo de lo dispuesto en la presente Orden”.

V. Otras observaciones.
Junto a las consideraciones expuestas, el Consejo de Estado ha observado 

ciertos aspectos de redacción y de numeración que resulta aconsejable mejorar:
– El título del proyecto de Orden resulta excesivamente reiterativo y debería, 

además, referirse a la Ley desarrollada utilizando la exacta denominación con la 
que ésta aparece publicada en el Boletín Oficial del Estado. El Consejo de Estado 
propone como denominación alternativa “Orden por la que se establecen las dis-
posiciones para el desarrollo y aplicación de la Ley 3/2005, por la que se reconoce 
una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al 
extranjero durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y 
que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional”.
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 – El primer párrafo del preámbulo menciona como finalidad de la presta-
ción creada por la Ley 3/2005 “reparar los daños que sufrieron aquellos que 
tuvieron que abandonar España debido a la Guerra Civil”. Se utiliza así una 
expresión un tanto incorrecta, más propia del ámbito de aplicación del instituto 
de la responsabilidad patrimonial de la Administración que de una medida basa-
da en razones de solidaridad, como es la citada prestación. Se aconseja, por ello, 
eliminar esa referencia a la reparación de daños y dejar claro que la finalidad de 
la prestación es compensar las carencias de los españoles que fueron desplaza-
dos en su infancia al extranjero como consecuencia de la Guerra Civil, no repa-
rar los daños sufridos por dichas personas.

– En el último párrafo del preámbulo no es necesario aludir expresamente 
al informe de la Abogacía del Estado y a la aprobación previa del Ministro de 
Administraciones Públicas.

– En el artículo 1 del proyecto de Orden, la cita de la Ley 3/2005 debe rea-
lizarse de manera completa por tratarse de la primera referencia que a dicha Ley 
se hace en el articulado. Esta observación debe extenderse a la cita que de la Ley 
30/1992 se realiza en el artículo 11 de la proyectada Orden.

– La referencia del artículo 2.1.b) al “Código Civil vigente en el período tem-
poral considerado” es, en cierto modo, incorrecta, dado que el Código Civil 
vigente en aquel momento era el de 1889, que continúa en vigor. Por tanto, se 
propone modificar el último inciso del señalado apartado en el siguiente sentido:

“(...) conforme a las disposiciones del Código Civil vigentes en el período 
temporal considerado”.

– En el artículo 3, la palabra “qué” debe llevar tilde.
– El artículo 4 tiene un único párrafo, por lo que procede suprimir el ordinal.
– En el artículo 6, la palabra “Ley” debe escribirse con mayúscula las dos 

veces en que se cita.
– En el artículo 10.2, deben ordenarse las letras relativas a los distintos 

documentos que deben acompañar a la solicitud, sustituyendo la letra b) por la 
letra a), la letra a) por la b), la letra d) por la c), y la letra e) por la d). Se propone, 
además, modificar la redacción de la letra c) –en el proyecto, letra d)– en el 
siguiente sentido: “Documentación acreditativa de la fecha de emigración y del 
período de estancia en el extranjero”.

– El artículo 10.3 no ha recogido la observación realizada por el Servicio 
Jurídico, que propuso sustituir la referencia a la Dirección General de Emigra-
ción por la referencia a la Administración Pública actuante, de acuerdo con el 
artículo 35.f) de la Ley 30/1992. El Consejo de Estado considera necesaria dicha 
sustitución ya que los órganos de instrucción son no sólo la Dirección General 
de Emigración, sino también las Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales; en 
consecuencia, la expresión “Administración Pública actuante” resulta más 
correcta, ya que engloba a ambos órganos.
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– La referencia del artículo 12 al artículo 38 de la Ley 30/1992 debería reco-
gerse, no en el apartado tercero y último del precepto, sino al inicio del mismo, 
a fin de precisar, a continuación, cuál es el régimen especial en este ámbito. En 
aras de una mayor claridad, se sugiere que este artículo sea redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 12. Lugar de presentación de la solicitud.
Sin perjuicio del régimen general que en materia de registros establece el 

artículo 38 de la Ley 30/1992, las solicitudes podrán presentarse:
a) En el caso de los residentes en España, en la Dirección General de Emi-

gración o en las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno en las respectivas 
Comunidades Autónomas o de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

b) En el caso de los residentes en el extranjero, en las Consejerías de Tra-
bajo y Asuntos Sociales o en las Secciones de Trabajo y Asuntos Sociales de las 
Oficinas Consulares, o bien en los Consulados o Secciones Consulares de las 
Embajadas del lugar de residencia del solicitante”.

– Por último, en la rúbrica del artículo 17 debe introducirse la preposición 
“de” entre la palabra “abono” y el determinante “las”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenida en cuenta la observación esencial formulada en la 

letra D) del apartado IV del cuerpo del presente dictamen y consideradas las 
restantes, puede V. E. aprobar el proyecto de Orden sometido a consulta.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 23 de junio de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

excmo. Sr. miniStro de trabaJo y aSuntoS SocialeS.

Dictamen núm. 1.702/2005, de 27 de octubre de 2005

Anteproyecto de Ley sobre implicación de los trabajadores en las sociedades 
anónimas europeas.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado reitera en este dictamen la necesidad de coordinar 
la aprobación del texto que resulte de este anteproyecto con el de la paralela 
Ley sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España, ley mercan-
til que está en tramitación y, además, sugiere que el anteproyecto tenga una 

�

�
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�tramitación parlamentaria acelerada, tanto por haberse sobrepasado ya los 
plazos de transposición de la correspondiente directiva como porque la 
entrada en vigor de todas las disposiciones nacionales de transposición de 
esa directiva ha de ser simultánea y, en fin, porque esa aprobación facilitará 
la implantación en territorio español de sociedades anónimas europeas. 
Señala incluso el dictamen que debería sopesarse la conveniencia de proce-
der en un próximo futuro a refundir en un texto legal las regulaciones que 
ahora se aprueban por separado.

El Consejo de Estado propugna que se recurra a una terminología más 
consolidada en derecho español, y se hable de derecho de “información, 
consulta y participación” de los trabajadores de las sociedades anónimas 
europeas, evitando así un neologismo extranjerizante, equívoco y jurídica-
mente impreciso como es el de “implicación”. Esta observación de índole 
terminológica se debe concretar en la materia que debe constituir el ámbito 
de aplicación de la ley.

Afirma, por último, el Consejo de Estado que la atribución de competen-
cias al orden jurisdiccional social debe quedar ceñida a los aspectos labora-
les del derecho de participación de los trabajadores de las sociedades anóni-
mas europeas en sus órganos de administración y control, mientras que los 
litigios que afecten a los aspectos típicamente mercantiles deberían atribuir-
se al orden jurisdiccional civil.

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 27 de octubre  
de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En virtud de una Orden comunicada de V. E., de 27 de septiembre de 2005 
(registro de entrada al día siguiente), el Consejo de Estado ha examinado, con 
carácter urgente, el expediente relativo a un anteproyecto de Ley sobre implica-
ción de los trabajadores en las sociedades anónimas europeas.

Antecedentes

Primero. Contenido del anteproyecto de Ley.
El anteproyecto de Ley objeto del expediente sometido a consulta de este 

Consejo de Estado (en adelante, el “Anteproyecto”) no aparece fechado y se 
compone de una exposición de motivos, treinta y ocho artículos, una disposición 
adicional y cinco disposiciones finales.

La exposición de motivos empieza por recordar los prolongados trabajos 
que, en el ámbito comunitario europeo, se desarrollaron para aprobar finalmen-
te el régimen de la sociedad anónima europea, recogido en el Reglamento (CE) 
número 2157/2001, del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba 
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 el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea, y 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.

Seguidamente, la exposición de motivos destaca las estrechas relaciones que 
existen entre esos dos instrumentos normativos y las peculiaridades que presen-
ta cada uno de ellos en cuanto reglamento y directiva.

Por último, la exposición de motivos presenta la estructura sistemática y 
contenido de la proyectada legislación.

El articulado del Anteproyecto está estructurado en cuatro títulos, que res-
ponden a la siguiente distribución de contenidos:

– Título Preliminar, titulado “Objeto y definiciones” e integrado por los dos 
primeros artículos, que se ocupan de proclamar el objeto del anteproyecto  
(art. 1) y de definir (art. 2) los conceptos más relevantes que utiliza (tales como 
Estados miembros, implicación de los trabajadores, información y consulta,...).

– Título I, rubricado “Disposiciones aplicables a las sociedades europeas 
domiciliadas en España” y del que forman parte los artículos 3 a 26 del Antepro-
yecto.

El artículo 3 inicia ese título, ocupándose del ámbito de aplicación de la 
proyectada legislación, mientras que el resto del título se estructura en los 
siguientes capítulos:

– Capítulo I, “Procedimiento de negociación de los derechos de implica-
ción de los trabajadores en la SE”, formado por los artículos 4 a 13, que abordan 
las siguientes cuestiones:

• Responsabilidad de los órganos sociales de establecer las condiciones y 
medios necesarios para esa negociación (art. 4).

• Inicio del procedimiento (art. 5).

• Constitución, composición, funciones y régimen de funcionamiento de la 
comisión negociadora (arts. 6 a 9).

• Duración de las negociaciones (art. 10).

• Contenido y eficacia del acuerdo (arts. 11 y 12).

• Normas supletorias sobre vigencia, prórroga, denuncia y renegociación 
del acuerdo (art. 13).

– Capítulo II, titulado “Disposiciones subsidiarias” e integrado por los 
artículos 14 a 20, cuyo contenido responde a la siguiente distribución de 
materias:

• Aplicación de esas disposiciones para el caso en que así lo decidan las 
partes o cuando no se haya alcanzado ningún acuerdo en el plazo previsto al 
efecto (art. 14).
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 • Constitución, composición, competencias, régimen de funcionamiento y 
renovación del órgano de representación de los trabajadores (arts. 15 a 19).

• Disposiciones subsidiarias en materia de participación de los trabajadores 
(art. 20).

– Capítulo III, rubricado “Disposiciones comunes a los capítulos anterio-
res”, que aparece formado por los artículos 21 a 26 y que aborda las siguientes 
cuestiones:

• Forma de calcular el número de trabajadores (art. 21).

• Confidencialidad de la información (art. 22).

• Protección de los representantes de los trabajadores (art. 23).

• Capacidad de la comisión negociadora y del órgano de representación de 
los trabajadores de las sociedades anónimas europeas (art. 24).

• Espíritu de cooperación en los procedimientos de información y consulta 
(art. 25).

• Constitución de una sociedad anónima europea en perjuicio de los dere-
chos de participación de los trabajadores (art. 26).

– Título II, que, bajo la rúbrica “Disposiciones aplicables a los centros de 
trabajo y empresas filiales situados en España de las sociedades europeas”, inclu-
ye los artículos 27 a 32, no estructurados en capítulos y que se ocupan de los 
siguientes extremos:

• El ámbito de aplicación de esas disposiciones (art. 27).

• La identificación de los representantes nacionales de los trabajadores  
(art. 28).

• La designación de los representantes de los trabajadores en la comisión 
negociadora y en el órgano de representación (art. 29).

• La designación de los representantes de los trabajadores que deban for-
mar parte del órgano de administración o control de una sociedad anónima 
europea (art. 30).

• La protección de los representantes de los trabajadores (art. 31).

• La eficacia jurídica en España de las disposiciones de otros Estados miem-
bros (art. 32).

– Título III, rubricado “Procedimientos judiciales” y que agrupa los artícu-
los 33 a 38. Al igual que el anterior título, tampoco éste aparece dividido en 
capítulos, ocupándose sus preceptos de las siguientes materias:

• Atribución de jurisdicción a los órganos del orden jurisdiccional social 
(art. 33).

• Órganos judiciales competentes (art. 34).
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 • Legitimación procesal (art. 35).
• Cauces procesales aplicables (art. 36)
• Legislación procesal aplicable (art. 37).
• Procedimientos de solución extrajudicial de los conflictos (art. 38).
Por su parte, la disposición adicional del Anteproyecto se ocupa:
– En primer lugar, de precisar que la proyectada legislación será de aplica-

ción preferente sobre las legislaciones nacionales relativas a los derechos de 
información y consulta de los trabajadores en empresas y grupos de empresas de 
dimensión comunitaria.

– En segundo lugar, de puntualizar que no se aplicarán a las sociedades anó-
nimas europeas las disposiciones nacionales en materia de participación de los 
trabajadores en los órganos sociales distintas de las que estén conectadas con la 
Directiva 2001/86/CE.

– Por último, de salvaguardar los derechos de información, consulta y parti-
cipación que las legislaciones y prácticas nacionales reconozcan ya a los trabaja-
dores de las sociedades anónimas europeas y de sus filiales y centros de trabajo.

La primera disposición final modifica el texto refundido de la Ley sobre 
infracciones y sanciones en el orden social (arts. 5 y 12 y nuevo art. 10 bis) para 
recoger las que se refieran a las sociedades anónimas europeas.

La segunda disposición final proclama que la proyectada legislación incor-
pora al Derecho español la Directiva 2001/86/CE; la tercera acoge esa legisla-
ción al artículo 149, número 1, 6.ª y 7.ª, de la Constitución; la cuarta habilita al 
Gobierno a dictar las disposiciones precisas para su aplicación y desarrollo, y la 
quinta fija su entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado.

Segundo. Contenido del expediente inicialmente remitido a este Consejo.
Además de la Orden de remisión de V. E., un índice numerado de documen-

tos y la versión definitiva del Anteproyecto, las actuaciones que inicialmente se 
remitieron a este Consejo incluyeron:

a) Un primer borrador de la proyectada legislación, fechado el 30 de sep-
tiembre de 2004 y cuya estructura y orientación coincidían sustancialmente con 
las de la versión definitiva.

b) Una segunda versión del Anteproyecto, fechada el 23 de noviembre  
de 2004 y en cuya portada se indica que las modificaciones propuestas por las 
organizaciones sindicales Comisiones Obreras y UGT aparecen destacadas en 
letra cursiva y negrita.

c) Las observaciones de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales al primer borrador de Anteproyecto, de 30 de noviembre de 2004, 
que empiezan por sostener que cualquier iniciativa en este ámbito debe propor-
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 cionar un marco interesante que incentive su utilización por las empresas, 
debiéndose haber abordado otros aspectos fiscales, mercantiles y registrales que 
hiciesen más atractiva la figura de la sociedad anónima europea y haber evitado, 
además, la traslación subsidiaria de elementos ajenos a nuestro sistema de rela-
ciones laborales.

El informe añade que no comparte el modelo al que responde esa iniciativa 
legislativa y que no abandona la pretensión de mejorarlo sobre la base de respe-
tar las distintas tradiciones y prácticas de los Estados miembros.

Sin perjuicio de esa apreciación de índole general, la organización empresa-
rial avanza observaciones concretas a los artículos 6, 7, 12, 18, 19, 22, 26, 29 y 31 
del Anteproyecto y a su disposición final primera.

En concreto, y en relación con la comisión negociadora, se propone supri-
mir la obligación de convocar la comisión negociadora una vez constituida e 
introducir determinados cambios en su composición y en la de los órganos de 
representación, sugiriendo sustituir la compleja casuística que el Anteproyecto 
recoge a tales efectos por el régimen contenido en la Ley 10/1997, o, en otro 
caso, una delimitación más precisa del supuesto.

Sobre la eficacia jurídica del acuerdo, el informe de las organizaciones 
empresariales propone reubicar el artículo 12 dentro del Título II y cuestiona 
que se establezca su eficacia erga omnes en cuanto referida a otros países de la 
Unión Europea. Cuestiona, además, el carácter demasiado restringido de la 
excepción de confidencialidad y propone tipificar, como infracción muy grave, 
el incumplimiento del deber de confidencialidad y el incumplimiento del deber 
de información a los representantes de los trabajadores.

El informe critica, también, las normas sobre fraude en la constitución de 
una sociedad anónima europea (art. 26), discrepa de la posibilidad de que se 
confiera la representación en las empresas participantes a quien no sea trabaja-
dor de ellas y postula que el permiso retribuido para la formación de los miem-
bros del órgano de representación se haga con cargo a su crédito de sesenta 
horas.

d) Una tercera versión del Anteproyecto, fechada el 21 de febrero de 2005 
y cuyo texto destaca los cambios que incorpora respecto de la primera versión.

e) Una cuarta versión del Anteproyecto, de 1 de abril de 2005, que viene 
acompañada por una memoria justificativa, una memoria económica y un infor-
me sobre impacto por razón de género.

La memoria económica indica que la proyectada legislación no supone 
incremento del gasto ni disminución de ingresos públicos, por lo que carece de 
implicaciones presupuestarias.

Por su parte, el informe sobre impacto por razón de género señala que el 
sexo de los trabajadores no afecta a la proyectada legislación, que no contiene, 
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 por otra parte, disposiciones específicas relacionadas con el género, todo lo cual 
le lleva a concluir que carece de impacto por razón de género.

f) Un primer informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, de 22 de abril de 2005, que recuerda la regulación 
comunitaria europea con la que el Anteproyecto está relacionado, resume su 
objeto, alcance y contenido, así como la documentación que obra en el expe-
diente, destaca los informes preceptivos pendientes y, finalmente, avanza un jui-
cio favorable sobre el texto preparado, con independencia de dirigir algunas 
observaciones de índole formal a los artículos 1 y 2 y de destacar la necesidad de 
corregir una errata en el artículo 7.

g) Una diligencia de la Ministra Secretaria, de 22 de abril de 2005, que da 
cuenta de que el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales sometió el Anteproyec-
to a la consideración del Consejo de Ministros, con ocasión de su reunión de esa 
misma fecha y a los efectos previstos por el artículo 22, número 3, de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

h) El informe del Consejo Económico y Social, de 18 de mayo de 2005, 
que recuerda la regulación comunitaria europea relevante a los efectos de la pre-
sente consulta, describe el contenido del Anteproyecto y valora que su elabora-
ción haya contado con la consulta a las partes sociales.

Junto a ello, el informe se hace eco de los criterios manifestados respecto de 
la proyectada legislación por parte de los representantes sindicales y empresaria-
les miembros del Consejo.

i) El informe del Consejo General del Poder Judicial, de 8 de junio 
de 2005, que, dentro del análisis general del Anteproyecto, destaca sus peculia-
ridades y la complejidad propia del Reglamento y Directiva existentes en mate-
ria de sociedad anónima europea, especialmente por el margen de desarrollo y 
concreción que esos textos comunitarios europeos reconocen a los Estados 
miembros.

Tras avanzar un juicio favorable sobre el rango de la proyectada legislación y 
de destacar que deja a salvo las competencias de ejecución de las Comunidades 
Autónomas, el informe cuestiona la utilización del término “implicación”, por 
ser ajeno a los habituales de nuestra legislación social, lo que puede generar pro-
blemas interpretativos cuando se trata de aplicar lo que nuestra legislación cali-
fica de derechos de información, consulta y participación. Dentro del apartado 
de observaciones concretas al contenido del Anteproyecto, el Consejo General 
del Poder Judicial cuestiona el modo en que queda determinado el ámbito de 
aplicación de la norma (art. 1, núm. 2); critica, por excesivamente amplia, la 
definición de Estado miembro; destaca que el punto de conexión que el regla-
mento comunitario utiliza es el domicilio de la sociedad anónima europea, sien-
do así que el Anteproyecto recurre, en ocasiones, al de sede registrada en Espa-
ña, y dedica especial atención al Título III, sobre procedimientos judiciales, 
respecto del que avanza una opinión positiva, sin perjuicio de lo cual, apunta 
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 que el artículo 36 del Anteproyecto ha omitido el cauce procesal que habrá de 
aplicarse a los litigios sobre constitución y funcionamiento de la comisión nego-
ciadora, para los que el Consejo General propugna el proceso de conflictos 
colectivos pues, aun tratándose de un órgano de carácter transitorio, tiene natu-
raleza de representación colectiva.

Por último, y en cuanto a la modificación del texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones del Orden Social, el Consejo General discrepa de que, 
tratándose de una modificación muy sustancial, se relegue, sin embargo, a una 
disposición final, y, por último, sugiere que se tipifique, como infracción grave, 
las acciones u omisiones que impidan la constitución de la comisión negociadora.

j) Una nota de la Dirección General de Trabajo, sin fecha, que analiza las 
observaciones contenidas en los informes del Consejo General del Poder Judi-
cial y del Consejo Económico y Social, aceptando las propuestas del primero en 
torno a los artículos 27 (criterio de la domiciliación) y 36 del Anteproyecto (liti-
gios relativos a la constitución y funcionamiento de la comisión negociadora) y 
explicando los motivos que justifican no haber acogido otras observaciones.

k) Un informe final de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, de 21 de septiembre de 2005, que da cuenta de las 
modificaciones introducidas en la versión final del Anteproyecto y considera 
que suponen una mejora de su contenido y estructura, lo que le lleva a informar-
la favorablemente.

l) La memoria justificativa del Anteproyecto, sin fecha, que extiende y 
desarrolla los términos y consideraciones de su preámbulo a propósito del pro-
ceso de elaboración de la regulación comunitaria europea de las sociedades anó-
nimas europeas, destacando las conexiones entre el Reglamento (CE) núme-
ro 2157/2001 y la Directiva 2001/86/CE y las peculiaridades que ambos textos 
ofrecen.

La memoria insiste en que la proyectada legislación persigue que los objeti-
vos de la citada Directiva se integren correctamente en el sistema español de 
relaciones laborales, para lo que el Anteproyecto combina la transposición literal 
de determinados aspectos de la Directiva, junto con la adaptación de institucio-
nes propias del Derecho laboral español.

Por último, la memoria describe el contenido de la proyectada Ley, recuer-
da su base constitucional y, finalmente, se hace eco de la Declaración para el 
Diálogo Social, de 8 de julio de 2004, y de que el Anteproyecto ha sido someti-
do a la consideración de las organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas.

Tercero. Solicitud de los informes de las organizaciones sindicales.
Por medio de un escrito del Presidente del Consejo de Estado, de 3 de octu-

bre de 2005, se recabó de V. E. que se remitieran a este Consejo los informes de 
las organizaciones sindicales Comisiones Obreras y Unión General de Trabaja-
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 dores que habrían dado lugar a la segunda versión de la proyectada legislación 
[apartado segundo, b), de estos antecedentes)].

Cuarto. Actuaciones finalmente remitidas.
Una nueva Orden comunicada de V. E., de 11 de octubre de 2005 (con regis-

tro de entrada en este Consejo el pasado día 13), remitió a este Consejo un oficio 
de la Dirección General de Ordenación Normativa del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de 4 de octubre de 2005, en el que se da cuenta de que la cita-
da segunda versión del anteproyecto de Ley no fue elaborada por el citado 
Departamento a partir de unos informes u observaciones formuladas por las 
referidas organizaciones sindicales, sino que fue el resultado de que estas últimas 
incorporasen directamente sus observaciones en un fichero informático que 
contenía la versión inicial del Anteproyecto.

Consideraciones

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

Primera. El anteproyecto de Ley objeto del expediente ahora considerado 
se dirige a transponer al Derecho español la Directiva 2001/86/CE, de 8 de 
octubre, por la que se completa el estatuto de la sociedad europea en lo que 
respecta a la implicación de los trabajadores.

En consecuencia, el Pleno de este Consejo dictamina este expediente con 
carácter preceptivo, en aplicación del artículo 21, número 2, de la Ley Orgánica 
3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, que prevé que el Consejo de Esta-
do en Pleno sea consultado en relación con los anteproyectos de Ley que hayan 
de dictarse en ejecución, cumplimiento o desarrollo del Derecho comunitario 
europeo.

Segunda. Por lo que hace a la tramitación del expediente, obran en él la 
memoria justificativa y el informe final de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio proponente, emitido después de que ese Centro Directivo tuviera una 
inicial intervención en el expediente.

Las actuaciones remitidas también incluyen la diligencia que da cuenta de que 
la proyectada legislación fue sometida a la consideración del Consejo de Ministros, 
así como el informe del Consejo Económico y Social, exigido por el artículo 7, 
número 1, 1, a), de la Ley 21/1991, de 11 de junio, del Consejo Económico y 
Social, y el informe del Consejo General del Poder Judicial, preceptivamente 
requerido, en relación con los aspectos procesales del Anteproyecto, por el artícu-
lo 108, número 1, e), de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Por lo que hace a la memoria económica y al informe sobre el impacto de 
género de la proyectada legislación, no han sido preparados en relación con la 
versión final de la proyectada legislación sino con su cuarto borrador [apartado 
segundo, e), de antecedentes]. Sin embargo, dado que este último no tiene dife-
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 rencias sustanciales con la versión final del Anteproyecto en lo que se refiere a 
sus aspectos económicos y a su incidencia desde el punto de vista del impacto de 
género, no resulta necesario actualizar el contenido de esos dos documentos.

En consecuencia, se han cumplido sustancialmente las exigencias de proce-
dimiento que la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, prevé para 
elaborar los anteproyectos legislativos, por lo que puede pasarse ya a examinar 
los términos en que está construido el Anteproyecto.

Tercera. Partiendo del alcance que tiene la presente consulta, y a fin de 
encuadrar adecuadamente las reflexiones que se contienen en los ulteriores 
apartados de estas consideraciones, conviene empezar por recordar cuál es el 
alcance de la Directiva comunitaria europea que la proyectada legislación trata 
de transponer a nuestro Derecho.

La memoria justificativa y la exposición de motivos del Anteproyecto coinci-
den en recordar que la regulación comunitaria europea de la sociedad anónima 
europea se descompone en dos instrumentos normativos, el Reglamento (CE) 
número 2157/2001 y la Directiva 2001/86/CE, ocupándose el primero de ellos 
de los aspectos mercantiles de esa figura societaria, mientras que el segundo 
aborda su vertiente laboral.

En todo caso, existe una clara diferencia en el alcance de cada una de esas 
regulaciones.

Así, el Reglamento (CE) número 2157/2001 contiene una regulación directa 
de los citados aspectos mercantiles de la sociedad anónima europea, aunque con 
la importante peculiaridad, para ser un reglamento comunitario europeo, de que 
esa regulación se completa con numerosas llamadas a las regulaciones naciona-
les, tal y como se destacó en el dictamen del Pleno de este Consejo, de 21 de 
diciembre de 2004 (expediente núm. 2.777/2004), relativo a un anteproyecto de 
Ley que recogía las normas mercantiles españolas que completarían las previsio-
nes del aludido Reglamento comunitario europeo.

Por su parte, y por lo que se refiere a la vertiente laboral de las sociedades 
anónimas europeas, la Directiva 2001/86/CE no diseña in toto un régimen labo-
ral especial de tales compañías, sino que se centra, específicamente, en los dere-
chos de información, consulta y participación de sus trabajadores, entendiendo 
por tales la transmisión de información a los representantes de los trabajadores, 
el diálogo e intercambio de opiniones con ellos y su influencia en la designación 
de miembros del órgano de administración o de control de la sociedad anónima 
europea, respectivamente. Por otra parte, el contenido de la Directiva 2001/86/CE 
no es uniforme respecto de cada uno de esos derechos, sino que:

– Recoge, en primer lugar, una regulación procedimental sobre el órgano y 
cauce a seguir para llegar a un eventual acuerdo sobre tales derechos.

– En segundo lugar, y para el caso de que no se haya alcanzado ese acuerdo 
o de que las partes lo estimen preferible, contiene una regulación subsidiaria de 
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 esos derechos de información y consulta, detallando el órgano y cauce a seguir 
para hacerlos efectivos.

– Por último, contiene también una regulación subsidiaria sobre el derecho 
de participación de los trabajadores de las sociedades anónimas europeas, si bien 
esa regulación sólo será aplicable en los casos en que alguna de las compañías 
que intervengan en una sociedad anónima europea tuviera ya previamente esta-
blecidas disposiciones en materia de participación de sus trabajadores.

Dicho de otro modo, la Directiva con la que se vincula el Anteproyecto 
garantiza que las sociedades anónimas europeas contarán con un régimen de 
información y consulta a sus trabajadores –ya sea el convenido ad hoc por cada 
una de esas compañías o el subsidiario contenido en tal Directiva–, les permite 
establecer un régimen específico en materia de participación de sus trabajadores 
y obliga a salvaguardar los regímenes de participación que las compañías partici-
pantes tuvieran ya establecidos antes de involucrarse en una sociedad anónima 
europea.

Junto con ese tratamiento diferenciado de las tres vertientes de los que deno-
mina “derechos de implicación de los trabajadores”, importa también destacar 
que la Directiva 2001/86/CE parte del llamado “principio de antes y después”, 
entendido como la garantía de los derechos de información, consulta y partici-
pación de los trabajadores que existiesen antes de la constitución de una socie-
dad anónima europea, con el consiguiente mantenimiento de las regulaciones y 
prácticas nacionales que los prevean.

Un campo de especial aplicación de ese principio es el de lo que la Directiva 
califica de participación de los trabajadores en los órganos de administración y 
control de las sociedades anónimas europeas, donde rige, con todo rigor, la con-
servación de los derechos adquiridos, evitando que la constitución de una socie-
dad anónima europea perjudique o reduzca las regulaciones nacionales preexis-
tentes que estableciesen derechos en ese campo.

Cuarta. Recordado el significado propio y característico de la Directiva 
2001/86/CE, puede entrarse ya a examinar los términos en que pretende incor-
porarse al Derecho español.

A tales efectos, se dedicarán los siguientes apartados de estas consideracio-
nes a las principales cuestiones que suscita el expediente y el Anteproyecto, 
como son:

– El rango de la proyectada Ley.
– Su inserción en nuestro ordenamiento jurídico.
– La relación del Anteproyecto con el resto de la legislación española que se 

aplicará a la sociedad anónima europea.
– La traducción de los objetivos de la Directiva 2001/86/CE en las catego-

rías técnico-jurídicas de nuestro Derecho del Trabajo.
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 – Las especialidades derivadas del objeto y alcance de la proyectada legis-
lación.

– El ámbito de aplicación de la proyectada legislación.
– La comisión negociadora.
– Los acuerdos de implicación.
– Las normas subsidiarias.
– Las disposiciones comunes.
– Las normas procesales del Anteproyecto.
– La garantía de los derechos actualmente reconocidos a los trabajadores.
Quinta. El rango legal de la proyectada norma es el adecuado puesto que 

el Anteproyecto incide en materias que deben ser objeto de regulación legal, 
como es la información, consulta y participación de los trabajadores. También 
requieren carácter legislativo las disposiciones relativas a reglas procesales o a las 
infracciones y sanciones laborales.

En ese sentido, ha de recordarse que la opción por recoger determinadas 
materias en una directiva comunitaria europea no altera el esquema de fuentes 
con que cada Estado miembro debe regular tales materias y, en esa misma línea, 
que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas exige que, a la hora de 
transponer una directiva, el rango normativo de la correspondiente disposición 
nacional coincida con el rango de las disposiciones que regulan las mismas cues-
tiones en el ámbito nacional.

Por otra parte, y a la vista de las materias que aborda, son adecuados los 
títulos constitucionales a los que se acoge el Anteproyecto.

Sexta. Por lo que se refiere a la inserción de las proyectadas novedades en 
nuestro ordenamiento jurídico, y salvo en el caso de las reformas a introducir en 
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, el Anteproyecto no 
modifica textos legales vigentes, como el Estatuto de los Trabajadores o la Ley 
de Procedimiento Laboral, sino que ha estimado más adecuado elaborar una 
única disposición legal que aborde todas las cuestiones afectadas por la transpo-
sición de la Directiva 2001/86/CE.

Se sigue, así, el mismo criterio que ya se utilizó en una previa regulación 
relacionada con la del Anteproyecto, como es la Ley 10/1997, de 24 de abril, 
sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y 
grupos de empresas de dimensión comunitaria, alguna de cuyas reglas se han 
tenido en cuenta al elaborar la iniciativa legislativa ahora dictaminada.

Dado ese antecedente y a la vista de la dificultad de insertar en las leyes 
vigentes la complejidad y heterogeneidad de las previsiones que contiene el 
Anteproyecto, se coincide con el Consejo General del Poder Judicial en que es 
acertado recogerlas en un único texto legal. Así se destacó por este Consejo en 



Sección Segunda

148  Doctrina Legal /Año 2005

 su dictamen al anteproyecto de la actual Ley 10/1997 (dictamen del expediente 
núm. 2.174/1996), en el que se justificó la elaboración de una ley autónoma y 
única, en vez de proceder a la modificación de leyes precedentes, para asegurar 
una comprensión integral en la transposición de la Directiva en cuestión y en 
una regulación tan peculiar y novedosa.

La única salvedad al respecto se refiere a la tradicional reserva de este Con-
sejo a la política legislativa tendente a insertar normas procesales dentro de nor-
mas sustantivas. Por ello, y del mismo modo que el Anteproyecto hace en el caso 
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se propone que los 
aspectos procesales del Anteproyecto se articulen como modificaciones y adicio-
nes concretas a los correspondientes textos legales forenses, muy especialmente, 
al vigente texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Séptima. Como ya se avanzó en la tercera de estas consideraciones, el régi-
men aplicable a las sociedades anónimas europeas se descompone en dos instru-
mentos comunitarios europeos [el Reglamento (CE) número 2157/2001 y la 
Directiva 2001/86/CE], que contienen llamadas de diversa índole a las regula-
ciones nacionales de los Estados miembros.

Por ello, esa misma dualidad de instrumentos aparece en nuestro ámbito 
nacional y se concreta en que la legislación objeto del presente dictamen será de 
aplicación conjunta y complementaria con la futura Ley sobre la sociedad anóni-
ma europea domiciliada en España, cuyo anteproyecto fue objeto del ya citado 
dictamen del Pleno de este Consejo, de 21 de diciembre de 2004 (expediente 
núm. 2.777/2004) y que se encuentra en este momento en tramitación parlamen-
taria.

Aunque no cuestionó que la regulación nacional española de las sociedades 
anónimas europeas no se incluyera en un único texto legal, ese previo dictamen 
de este Pleno ya destacó la estrecha relación existente entre los dos instrumentos 
comunitarios en materia de sociedades anónimas europeas y señaló que habría 
de tenerse muy en cuenta en la tramitación y aprobación de las normas naciona-
les españolas en esa misma materia, especialmente dado que la entrada en vigor 
del Reglamento (CE) número 2157/2001 “debe aplazarse hasta que todos los 
Estados miembros puedan incorporar en su Derecho nacional las disposiciones 
de la Directiva 2001/86/CE” (considerando núm. 22 de ese Reglamento).

El Consejo de Estado se permite reiterar la necesidad de coordinar la apro-
bación del texto que resulte del Anteproyecto con el de la paralela ley mercantil 
y, al mismo tiempo, sugiere que el Anteproyecto tenga una tramitación parla-
mentaria acelerada, tanto por haberse ya sobrepasado los plazos de transposi-
ción de la aludida Directiva, como porque la entrada en vigor de todas las dispo-
siciones nacionales de transposición de la Directiva 2001/86/CE ha de ser 
simultánea y, en fin, porque esa aprobación facilitará la implantación en territo-
rio español de sociedades anónimas europeas.
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 Al servicio de esa estrecha relación entre los aspectos mercantiles y laborales 
del régimen de las sociedades anónimas europeas, debería incluso sopesarse la 
conveniencia de proceder, en un próximo futuro, a refundir en un único texto 
legal las regulaciones que ahora se aprueben por separado.

Dentro de la coordinación entre las regulaciones mercantil y laboral de la 
sociedad anónima europea domiciliada en España, deberán revisarse las diversas 
referencias que en el Anteproyecto se hacen al Reglamento (CE) número 
2157/2001 para decidir las que deban sustituirse o completarse, según los casos, 
con alusiones a la ley mercantil que recoja el estatuto de las sociedades anónimas 
europeas domiciliadas en España.

Por otra parte, al haberse optado por esa dualidad de textos legales naciona-
les para abordar las vertientes mercantil y laboral de las sociedades anónimas 
europeas, resulta innecesaria la reserva contenida en el artículo 1, número 2, del 
Anteproyecto.

Octava. La terminología utilizada por la Directiva 2001/86/CE plantea 
algunas dudas sobre la mejor forma de traducir sus objetivos dentro de las cate-
gorías técnico-jurídicas de nuestro Derecho del Trabajo.

Desde su propia rúbrica, esa Directiva afirma ocuparse de la “implicación” 
de los trabajadores de las sociedades anónimas europeas, terminología que es 
seguida fielmente por el Anteproyecto, desde su propia rúbrica general y a todo 
lo largo de su articulado.

En realidad, y tal y como hubo ya ocasión de apuntar en la tercera de estas 
consideraciones, esa “implicación” engloba tres cuestiones distintas, como son 
la información que los órganos gestores de las sociedades anónimas europeas 
han de facilitar a los representantes de sus trabajadores, la consulta, diálogo e 
intercambio de opiniones entre esos órganos y representantes y la participación 
de los representantes laborales en los órganos de administración o control de las 
sociedades anónimas europeas.

La génesis de la Directiva 2001/86/CE explica que, incluso en contraste con 
otros instrumentos comunitarios, se eligiese el término neutro, genérico y menos 
polémico de “implicación” (implication, involvement, Beteiligung) con dos obje-
tivos: de un lado, evitar el término “participación”, que tenía unos significados 
mucho más concretos en algunos Derechos y ámbitos nacionales, y de otro, tra-
tar de integrar todas las formas de intervención de los trabajadores en las deci-
siones de la empresa, de distinto grado y en diversa colocación institucional, 
fuera o dentro de los órganos societarios.

Con ello, la terminología que emplea la Directiva 2001/86/CE resulta ser 
una decisión muy particular, que no responde a una línea general de la regula-
ción comunitaria europea en materia laboral, buena muestra de lo cual es que 
instrumentos de alcance muy general, como es la Carta Europea de Derechos 
Sociales Fundamentales se refiera a “la información, la consulta y la participa-
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 ción de los trabajadores” en empresas o grupos de empresas que tengan estable-
cimientos situados en varios Estados miembros.

Que la Directiva 2001/86/CE haya eludido, por razones estrictamente polí-
ticas, el término participación en su sentido genérico y haya elegido otro térmi-
no, en sí mismo inexpresivo, plantea la cuestión de si nuestro legislador debe 
incorporar a su ordenamiento un término que, como tal, es desconocido, lo que 
obliga a empezar por definirlo, o si, por el contrario, no sería más congruente 
mantener la terminología utilizada por nuestra legislación y práctica laborales, 
aunque con las aclaraciones y precisiones necesarias para evitar cualquier con-
tradicción con los objetivos y las exigencias de la Directiva.

El caso cercano de la Ley 10/1997 habla de los derechos de información y 
consulta de los trabajadores, expresión que se toma de la Directiva que ese texto 
legal transpone (Directiva 1994/45/CE), pero que coincide con la que es gene-
ralmente utilizada en nuestra legislación laboral y contratación colectiva, si bien 
el Estatuto de los Trabajadores se refiere genéricamente a derechos de represen-
tación colectiva, a los que califica de formas de participación.

Por otra parte, también es importante recordar que esa terminología de 
nuestro legislador coincide con la del artículo 129, número 2, de la Constitución, 
que se refiere a diversas formas de participación en la empresa. Frente a ello, la 
Directiva 2001/86/CE utiliza el término “participación” en una acepción muy 
concreta, cual es la que, entre nosotros, se ha llamado frecuentemente cogestión, 
entendida como influencia del órgano de representación de los trabajadores o de 
los representantes de los trabajadores en una sociedad mediante la elección o 
designación de miembros del órgano de administración o control o a través de la 
recomendación u oposición a la designación de una parte o de todos los miem-
bros de ese órgano.

Como ha destacado el Consejo General del Poder Judicial, las tres vertientes 
de la “implicación” de la que habla la Directiva 2001/86/CE se reconducen a los 
supuestos en que nuestro ordenamiento laboral habla habitualmente de dere-
chos de información, consulta y participación de los trabajadores, a lo que hay 
que añadir, tal y como también ha señalado ese Consejo General, que, a la hora 
de transponer directivas comunitarias europeas, corresponde dar estricto cum-
plimiento de sus objetivos, pero no hay, por el contrario, obligación de reprodu-
cir literalmente el texto que empleen esos textos comunitarios.

En esa misma línea, la propia memoria justificativa reconoce que el término 
“implicación” es ajeno a los habituales en nuestra legislación laboral y, cabría 
añadir, en la normativa colectiva, en la jurisprudencia, en la doctrina y en la 
práctica de las relaciones laborales.

En consecuencia, entiende este Consejo que sería preferible que la proyecta-
da legislación recurriese a la terminología más consolidada en el Derecho espa-
ñol y se refiriese, en concreto, a los derechos de información, consulta y partici-
pación de los trabajadores de las sociedades anónimas europeas, evitando, con 
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 ello, un neologismo extranjerizante, equívoco y jurídicamente impreciso, como 
es el de implicación. La única acotación que el Anteproyecto debería efectuar 
para despejar cualquier equívoco sobre su alcance es precisar que la concreta 
vertiente de la participación se refiere a las citadas modalidades de influencia de 
los trabajadores de las sociedades anónimas europeas en sus órganos de adminis-
tración o control.

Para concretar esa observación de índole terminológica y conceptual, se esti-
ma especialmente importante que la rúbrica de la proyectada legislación evite 
utilizar el término “implicación”, de modo que el título general de la futura Ley 
podría ser “Ley sobre los derechos de información, consulta y participación de 
los trabajadores en las sociedades anónimas europeas”, y que, de modo paralelo, 
su artículo 1 proclame que su objeto es regular tales derechos y no la aludida 
“implicación”.

Novena. La previa elaboración de la Ley mercantil sobre la sociedad anó-
nima europea domiciliada en España ha facilitado la transposición de la Directi-
va 2001/86/CE, al haber clarificado algunos problemas fundamentales propios 
de la legislación mercantil, despejando la noción de sociedad europea, de sus 
filiales y establecimientos, así como la configuración de los órganos sociales.

La intervención de la legislación laboral ha de partir de esa premisa y, para ello 
y al igual que hubo de hacer la Ley 10/1997 respecto a la Directiva 94/45/CE, el 
objeto y alcance de la proyectada ley española que recoja la Directiva 2001/86/CE 
le obligará a contar con dos tipos distintos de regulación.

Unas regulaciones, que cabe calificar de “principales”, serán fundamental-
mente procedimentales, se habrán de aplicar a la sociedad europea domiciliada 
en España y surtirán efectos en la sociedad en su conjunto y, al menos con carác-
ter reflejo, en sus filiales y establecimientos situados en otros Estados miembros. 
Además, y en cuanto legislación aplicable al procedimiento de negociación  
(art. 6 del Anteproyecto), esas disposiciones se aplicarán también, antes de la 
constitución de la sociedad anónima europea, a las sociedades participantes 
situadas en otros Estados miembros.

Un segundo grupo de previsiones de la proyectada nueva legislación sólo se 
aplicará a sociedades filiales o establecimientos situados en territorio español y 
no, por el contrario, a las sociedades filiales o establecimientos situados en otro 
Estado miembro. Ejemplos de este segundo grupo son las disposiciones deriva-
das de los siguientes artículos de la Directiva 2001/86/CE: 2.1.e) (determinación 
de los representantes de los trabajadores), 3.2.b) (modo de designación de los 
miembros de la comisión negociadora), y 10 (protección de los representantes 
de los trabajadores), y parcialmente, en cuanto rige también el derecho del domi-
cilio de la sociedad europea, los artículos 8.1 (protección de la confidencialidad), 
8.4 (derecho de recurso), 12 (cumplimiento de la Directiva) y 13 (relaciones con 
otras disposiciones) e inciso b) de la parte 1 de su Anexo (modo de elección o de 
nombramiento de los representantes de los trabajadores).
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 Esa dualidad de objeto y alcance ya se manifestó en el caso cercano y parale-
lo de la Ley 10/1997, cuyo Título I establece disposiciones aplicables a empresa 
y grupos de empresas de decisión comunitaria con dirección central en España, 
mientras que el Título II recoge las disposiciones aplicables a los centros de tra-
bajo y empresas situados en España de las empresas y grupos de empresa de 
dimensión comunitaria.

En el caso del Anteproyecto, la citada dualidad de objeto y alcance está 
correctamente recogida y se evidencia gráficamente en su propia sistemática, 
que, tras un Título Preliminar dedicado al objeto y definiciones, distingue entre 
un Título I, que recoge las disposiciones aplicables a las sociedades españolas 
“con sede registrada en España”, y un Título II, que agrupa las disposiciones 
aplicables a los centros de trabajo y empresas filiales situados en España de las 
sociedades anónimas europeas domiciliadas en otros Estados miembros.

Décima. Por lo que hace al ámbito de aplicación de la proyectada nueva 
legislación, se han suscitado dos aspectos que conviene analizar por separado.

a) Los Estados miembros afectados. Junto a los Estados miembros de la 
Unión Europea y a los signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo que no sean miembros de la Unión Europea, el artículo 2, a), del Ante-
proyecto incluye a “cualquier otro Estado en el que resulten de aplicación el 
Reglamento (CE) número 2157/2001 y la Directiva 2001/86/CE”.

Tal y como ha recordado el Consejo General del Poder Judicial, esa fórmula 
abierta trata, sin duda, de soslayar los problemas formales que se plantearon a la 
hora de extender el ámbito de aplicación de la Directiva 1994/45/CE para que 
incluyera al Reino Unido.

Sin embargo, su actual enunciado resulta excesivamente vago, sin que sea 
fácil colegir que vayan a existir Estados en los que sea aplicable la regulación 
comunitaria de las sociedades anónimas europeas sin ser miembros de la Unión 
Europea o del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o sin que su 
incorporación a esa parte del acervo comunitario no requiera de un proceso 
formal más complejo que su alusión en los términos en que lo hace el actual 
artículo 2, a), del Anteproyecto.

Todo ello conduce a sopesar la conveniencia de que la proyectada legislación 
suprima esa alusión tan inespecífica.

b) Las sociedades afectadas por el Anteproyecto. El Consejo General del 
Poder Judicial también ha suscitado que la proyectada legislación utiliza crite-
rios cambiantes para identificar las sociedades afectadas por el Anteproyecto, ya 
que, en ocasiones, se refiere a las sociedades domiciliadas en España, mientras 
que, en otras, alude a las que tengan sede registrada en España.

En realidad, y tal y como señala la nota de la Dirección General de Trabajo 
que analiza ese informe del Consejo General del Poder Judicial, el texto legal 
que ha de fijar los criterios de sujeción de las sociedades afectadas no es el que 
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 resulte del Anteproyecto, sino la Ley que recoja el régimen mercantil aplicable a 
las sociedades anónimas europeas.

En ese sentido, el artículo 3, número 1, del Reglamento (CE) número 
2157/2001 opta claramente por el criterio de la domiciliación para decidir cuál 
será el Estado cuyo ordenamiento se aplique a las sociedades anónimas 
europeas.

Junto a ello, ese Reglamento recoge la clásica técnica instrumental del “regis-
tro” al servicio de la publicidad, sujetando a las sociedades anónimas europeas a 
la obligación de registrarse en el Estado miembro donde tengan su domicilio 
social (art. 12, núm. 1).

A la luz de esas precisiones deben analizarse las adiciones que, a propuesta 
de esa Dirección General, se han incorporado al artículo 27 y a la disposición 
final primera del Anteproyecto, aludiendo el primero de ellos a las sociedades 
“con domicilio social registrado en cualquier Estado miembro” y la segunda a 
las sociedades “cualquiera que sea el Estado miembro en que se encuentren 
registradas”.

La adición al artículo 27 concede una excesiva importancia al dato del regis-
tro, que, como se ha indicado, es una obligación asociada al domicilio elegido 
por la sociedad. Y la segunda abunda en esa misma línea, colocando al registro 
como punto de conexión con el Estado a cuyo ordenamiento se sujetan, cuando 
lo cierto es que ese punto es, en realidad, el del domicilio.

En consecuencia, ninguna de esas adiciones resulta necesaria ni esclarecedo-
ra, siendo claramente preferible que el Anteproyecto se centre y utilice el criterio 
del domicilio.

Undécima. Uno de los ejes que vertebra la Directiva 2001/86/CE es la 
comisión negociadora que protagoniza la posibilidad de alcanzar un régimen 
ad hoc convenido de información, consulta y participación de los trabajadores 
de las sociedades anónimas europeas.

El Anteproyecto recoge adecuadamente las previsiones que la citada Direc-
tiva dedica a esa comisión y hace un uso correcto del margen de libre configura-
ción que reconoce a los Estados miembros.

Sin perjuicio de esa opinión favorable, los términos concretos con que la 
proyectada legislación define esa comisión negociadora incluyen algunas cues-
tiones que requieren ser comentadas por separado.

a) La información que la comisión negociadora rinda a las organizaciones 
sindicales. El artículo 6, número 2, del Anteproyecto sienta que “la comisión 
negociadora informará del inicio de la negociación a todas las organizaciones 
sindicales que, en cada Estado miembro, hayan participado en su elección o 
designación”.
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 Ese precepto procede del artículo 3, número 5, de la Directiva 2001/86/CE, 
que establece que “la comisión negociadora podrá decidir informar a los repre-
sentantes de las organizaciones externas pertinentes, incluidos los sindicatos, 
acerca del inicio de las negociaciones”.

Se advierten unas diferencias sensibles en el modo en que cada uno de esos 
preceptos trata el suministro de cierta información, en la medida en que, en 
primer lugar, la proyectada legislación convierte en obligación de la comisión 
negociadora lo que la Directiva 2001/86/CE enuncia como una posibilidad 
abierta a su decisión y criterio y, en segundo lugar, el Anteproyecto ciñe los des-
tinatarios de esa información a las organizaciones sindicales que hubieran parti-
cipado en la elección de la comisión, mientras que la citada Directiva contempla 
un círculo más amplio de posibles destinatarios.

Probablemente, los términos de ese artículo 6, número 2, del Anteproyecto 
tienen como fuente el muy relevante papel que la proyectada legislación recono-
ce a las organizaciones sindicales en la designación y elección de los miembros 
de la comisión negociadora.

Sin embargo, entiende este Consejo que la legislación que finalmente se ela-
bore debe respetar el margen de libre decisión que la Directiva 2001/86/CE 
reconoce a la citada comisión negociadora, tanto para decidir si informa del ini-
cio de las negociaciones, como para acotar los destinatarios de tal información, 
resultando, por tanto, necesario que el actual artículo 6, número 2, del Antepro-
yecto se ajuste a la orientación del citado artículo 3, número 5, de la Direc- 
tiva 2001/86/CE.

b) La reconsideración de la composición de la comisión negociadora. 
Aborda este extremo el artículo 7, número 5, del Anteproyecto, que prevé los 
casos en que esa composición de la comisión negociadora deberá modificarse, 
procediendo a elegir o designar a todos o parte de sus miembros.

Se trata de un extremo no previsto expresamente en la Directiva 2001/86/CE 
y que es abordado por el Anteproyecto haciendo uso del legítimo margen de 
libre decisión que ese instrumento comunitario deja a los Estados miembros.

Por lo que hace a los concretos términos en que esa reconsideración está 
regulada, uno de los supuestos contemplados es la “pérdida del mandato repre-
sentativo de los representantes nacionales de los trabajadores que procedieron a 
su elección o designación (de los miembros de la comisión negociadora)” [art. 7, 
núm. 5, b)].

Tal previsión cubre, con naturalidad, el caso de que haya expirado el plazo 
para el que fueron designados esos representantes nacionales.

Sin embargo, más problemático es el caso en que tal pérdida de mandato 
representativo no sea general, sino que afecte a alguno o algunos de esos repre-
sentantes nacionales y por causas ajenas a la expiración de su mandato (muerte, 
cambio de ocupación, renuncia,...). Los actuales términos del artículo 7, núme-
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 ro 5, b), del Anteproyecto no son suficientemente claros para esa eventualidad, 
en la medida en que parecen sólo contemplar la pérdida del mandato represen-
tativo por parte de todos los representantes nacionales. En consecuencia, resulta 
necesario que la proyectada legislación determine cuál será la proporción rele-
vante de representantes nacionales cuya pérdida de mandato determine la nece-
sidad de proceder a una nueva elección o designación de todos o parte de los 
miembros de la comisión negociadora.

c) La presidencia de las reuniones conjuntas entre la comisión negociadora 
y los órganos competentes de la sociedad anónima europea. El primer párrafo 
del artículo 8, número 4, del Anteproyecto trata de esta cuestión, que no está 
expresamente contemplada en la Directiva 2001/86/CE, que sólo se refiere a la 
competencia estatal para establecer normas sobre la presidencia de las reuniones 
de información y consulta entre el órgano de representación y los órganos com-
petentes de las sociedades anónimas europeas [inciso d) de la parte 2 del 
Anexo].

Pese a esa falta de expresa alusión, no existe objeción que oponer a que las 
legislaciones nacionales, y, entre ellas, la española, contengan normas sobre la 
presidencia de las reuniones conjuntas entre la comisión negociadora y los cita-
dos órganos societarios.

Sin embargo, la fórmula por la que opta el Anteproyecto no es muy afortu-
nada, ya que, después de someter esa presidencia a las reglas precisas que las 
partes decidan de común acuerdo, añade que “en defecto de pacto, deberán 
consignar en el acta de la primera reunión que celebren los procedimientos acor-
dados para el desarrollo de las sesiones”.

Quizá se está tratando de expresar que, no habiendo convenido un sistema 
general y estable de presidencia, se consignen los acuerdos de turno o alcanza-
dos, pero se tratará, en todo caso, de un sistema acordado. Por ello, es preferible 
simplificar y aclarar la redacción de ese primer párrafo del actual artículo 8, 
número 4, del Anteproyecto, dejándolo reducido a su primer inciso.

d) La presidencia y reglamento interno de funcionamiento de la comisión 
negociadora. Son estas cuestiones a las que la Directiva 2001/86/CE no dedica 
ninguna previsión, mientras que sí aparecen en el Anteproyecto (art. 9, núm. 3).

Al igual que en el caso de la examinada en el anterior apartado, el Anteproyec-
to se inspira quizá en el régimen subsidiario recogido en la Directiva 2001/86/CE 
a propósito del órgano de representación de los trabajadores [inciso d) de la 
parte 1 de su Anexo].

También de modo similar a lo que se indicó en el anterior apartado, no exis-
ten reservas a esa regulación autónoma del Anteproyecto.

e) Las reuniones de la comisión negociadora previas a las reuniones con-
juntas con los órganos competentes de la sociedad anónima europea. Este extre-
mo, tratado en el artículo 9, número 4, del Anteproyecto, tampoco está expresa-



Sección Segunda

156  Doctrina Legal /Año 2005

 mente contemplado en la Directiva 2001/86/CE, que sólo prevé esas reuniones 
previas del órgano de representación [inciso d) de la parte 2 del Anexo].

No obstante, no existen tampoco reparos a que la proyectada legislación 
aborde el aludido extremo.

f) Los expertos de la comisión negociadora. La posibilidad de que la comi-
sión negociadora sea asistida por expertos está expresamente prevista en la 
Directiva 2001/86/CE (art. 3, núm. 5).

El artículo 9, número 5, del Anteproyecto recoge tal previsión y prevé que 
los expertos asistan a las reuniones de negociación “en particular para facilitar la 
coherencia a nivel europeo”.

En una línea similar, la Directiva 2001/86/CE contempla esa participación 
de los expertos “para promover la coherencia a nivel comunitario”. Este último 
calificativo (“comunitario”) resulta más adecuado que el que emplea el Antepro-
yecto (“europeo”), ya que se está ante unas sociedades regidas por normas 
comunitarias europeas.

Adicionalmente, y en línea de dotar de mayor concreción al enunciado de la 
Directiva 2001/86/CE, podría sopesarse la conveniencia de no reproducir sus 
términos, sino de añadirles alguna mayor especificación, para lo que cabría que 
el Anteproyecto emplease una fórmula del tipo “en particular para facilitar que 
las disposiciones que se negocien sean coherentes con el ámbito comunitario 
europeo en que se desenvuelven las actividades de la sociedad”.

En otro orden de consideraciones, pero también referidas a los citados 
expertos las organizaciones sindicales y empresariales han discrepado, a lo largo 
de la preparación del Anteproyecto, acerca de que corresponda a las sociedades 
anónimas europeas financiar a uno de los expertos de los que pueda valerse la 
comisión negociadora.

Esa posibilidad está expresamente recogida en la Directiva 2001/86/CE, 
que permite a los Estados miembros limitar a un solo experto la financiación que 
corra a cargo de la sociedad (art. 3, núm. 7, in fine), sin que se adviertan razones 
que desaconsejen que España haga uso de tal habilitación.

Duodécima. Por lo que concierne a los denominados acuerdos de implica-
ción, la cuestión más novedosa del Anteproyecto es el régimen que su artículo 13 
dedica a las normas supletorias sobre vigencia, prórroga, denuncia y renegocia-
ción de tales acuerdos.

De hecho, la Directiva 2001/86/CE sólo prevé al respecto que esos acuerdos 
deberán especificar su fecha de entrada en vigor, su duración y los casos y proce-
dimiento para renegociarlos [art. 4, núm. 2, h)].

Ante ese silencio de la Directiva y de modo similar a lo que se ha indicado a 
propósito de otros extremos que están en esa misma situación, no existen repa-
ros que oponer a que las legislaciones nacionales de los Estados miembros los 
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 aborden, especialmente a la vista de las muy amplias llamadas que la Directiva 
2001/86/CE efectúa a tales legislaciones.

Por lo demás, son acertados los términos con que el Anteproyecto dibuja ese 
régimen supletorio, debiendo destacarse la razonabilidad del plazo de denuncia 
de 6 meses, el hecho de que el plazo de vigencia de 4 años al que el Anteproyec-
to acude es utilizado por la Directiva 2001/86/CE para un supuesto cercano, 
como es el del lapso en que el órgano de representación puede decidir abrir 
negociaciones para alcanzar un acuerdo ad hoc [inciso g) de la parte 1 del Anexo] 
y que la sustitución de la comisión negociadora por el órgano de representación 
también está prevista en la citada Directiva [inciso g) de la parte 1 de su 
Anexo].

Decimotercera. En lo que se refiere al régimen de información, consulta y 
participación de los trabajadores que la Directiva 2001/86/CE recoge en defecto 
de acuerdo ad hoc alcanzado en una sociedad anónima europea, existen varios 
puntos a comentar por separado.

a) La calificación del régimen. El Anteproyecto empieza por calificar de 
“disposiciones subsidiarias” a las que la mencionada Directiva llama “disposi-
ciones de referencia” (rúbricas de su art. 7 y Anexo).

La terminología comunitaria trata probablemente de acentuar el hecho de 
que el régimen que contiene sirva de contraste, inspiración o “referencia” a los 
que las partes puedan negociar, mientras que el calificativo por el que se inclina 
el Anteproyecto atiende a la relación técnica que existe entre el resultado de esa 
negociación y el régimen contenido en la Directiva.

Respondiendo, pues, a un distinto enfoque que se aplica a la misma realidad, 
no hay objeción alguna que oponer a la terminología por la que se inclina la 
proyectada legislación.

b) La aplicación del régimen subsidiario a las sociedades anónimas euro-
peas constituidas por fusión. El artículo 14, número 2, b), del Anteproyecto no 
hace uso de la posibilidad que el artículo 7, número 3, de la Directiva 2001/86/CE 
reconoce a los Estados miembros para no aplicar esas disposiciones subsidiarias 
a los casos en que las sociedades anónimas europeas se constituyan por fusión. 
Tratándose de una decisión discrecional de cada Estado miembro, no se apre-
cian razones que aconsejen que España haga uso de ella.

c) El sistema aplicable subsidiariamente en caso de pluralidad. En otro 
orden de consideraciones, el último párrafo del artículo 7, número 2, de la Direc-
tiva 2001/86/CE atribuye a los Estados miembros la posibilidad de establecer las 
normas que se aplicarán en los casos en que, existiendo diversos sistemas de 
participación en las sociedades participantes, la comisión negociadora no decida 
cuál es el aplicable.

El último párrafo del artículo 14, número 3, del Anteproyecto hace uso de 
tal habilitación y se inclina por el sistema de participación que, con anterioridad 
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 a la constitución de la sociedad anónima europea, afectase al mayor número de 
trabajadores de las sociedades participantes. En la medida en que es un criterio 
que se basa en la mayor amplitud de la participación y que extiende el ámbito de 
esta última, no se evidencian datos que recomienden otra solución.

d) La actuación del órgano de representación. El Anteproyecto introduce 
un conjunto de puntualizaciones en el régimen contenido en la Directiva 
2001/86/CE, debiendo destacarse:

– La expresa alusión a que el órgano de representación y el órgano compe-
tente de la sociedad anónima europea podrán decidir en cualquier momento, de 
mutuo acuerdo, iniciar negociaciones (art. 15, núm. 4). No siendo estrictamente 
necesaria, tal mención representa, en todo caso, una adecuada norma invitadora 
a que se alcancen acuerdos ad hoc.

– La concreción a un mes de la antelación mínima con que debe ser convo-
cada la reunión anual entre el órgano de representación y el competente de la 
sociedad (art. 17, núm. 2, segundo párrafo). Se trata de una norma razonable al 
servicio de la importancia de esas reuniones y la trascendencia de las cuestiones 
que deben ser en ellas dilucidadas [apartado b) de la parte 2 del Anexo de la 
Directiva 2001/86/CE y art. 17, núm. 2, del Anteproyecto].

– La precisión de que las reuniones ad hoc entre el órgano de representación 
y el competente de la sociedad deberán ser convocadas con la antelación necesa-
ria para que el criterio del órgano de representación pueda ser tenido en cuenta 
a la hora de adoptar la correspondiente decisión (art. 17, núm. 3, segundo párra-
fo). Se está ante otra acertada y flexible cautela al servicio de que tales reuniones 
puedan alcanzar los fines para los que están previstas.

– La puntualización de que, en los casos en que el órgano competente de la 
sociedad anónima europea decida no seguir la opinión del órgano de representa-
ción, éste tendrá derecho a una nueva reunión “para intentar llegar a un acuer-
do” (art. 17, núm. 3, tercer párrafo, in fine). Los términos en que tal puntualiza-
ción está redactada incurren en una cierta contradicción literal, ya que, por un 
lado, aluden a haberse ya decidido una cuestión y, sin embargo, prevén, a conti-
nuación, que exista una nueva reunión para intentar alcanzar un acuerdo.

La redacción del Anteproyecto se basa, probablemente, en el hecho de que 
las decisiones de los órganos societarios se adoptan, al menos en muchas ocasio-
nes, de forma progresiva y a lo largo de un proceso. Por ello, podría salvarse la 
aludida antinomia previendo que existan dos fases de reuniones entre el órgano 
de representación de los trabajadores y los órganos competentes de la sociedad, 
la primera centrada en examinar las distintas posibilidades existentes y la segun-
da en recabar el criterio del órgano de representación en relación con la pro-
puesta del concreto acuerdo que proyecta adoptar el órgano competente de la 
sociedad.
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 Otra posibilidad alternativa contemplaría también dos reuniones, dedican-
do la primera a considerar la decisión que el órgano societario se propone adop-
tar, mientras que la segunda tendría por objeto explicar los motivos y datos que 
hubiesen llevado al órgano competente de la sociedad a decidir en discordancia 
con el criterio del órgano de representación.

– La presidencia de las reuniones conjuntas entre el órgano de representa-
ción y el competente de la sociedad anónima europea (art. 17, núm. 4), respecto 
de la que debe aplicarse la misma observación que ya se efectuó a propósito de 
la presidencia de las reuniones conjuntas entre la comisión negociadora y ese 
órgano competente (art. 8, núm. 4, del Anteproyecto).

– La obligación del comité restringido de informar periódicamente al órga-
no de representación de las actuaciones que desarrolle y de las reuniones 
que mantenga con el órgano competente de la sociedad (art. 18, núm. 2, tercer 
párrafo). Se trata de una muy adecuada precisión a la dualidad órgano de repre-
sentación-comité restringido.

– La financiación de los expertos del órgano de representación [art. 18, 
núm. 6, c)], que se limita en los mismos términos que la comisión negociadora, 
haciendo uso de la habilitación contenida en la Directiva 2001/86/CE [tercer 
párrafo del inciso h) de la parte 2 de su Anexo].

– La obligación de informar a los representantes de los trabajadores de la 
sociedad anónima europea y de sus centros de trabajo y empresas filiales y, en su 
defecto, al conjunto de los trabajadores (art. 18, núm. 7), que combina adecua-
damente el mandato del órgano de representación con la permanencia de otras 
instancias representativas en el conjunto de la sociedad anónima europea.

– La renovación del órgano de representación (art. 19), respecto de la que 
debe avanzarse la misma observación que se efectuó a propósito de la renova-
ción de la comisión negociadora (art. 7, núm. 5, del Anteproyecto).

Decimocuarta. Dentro del capítulo de disposiciones comunes al régimen 
aplicable a las sociedades anónimas europeas domiciliadas en España, existen 
también varias cuestiones diferentes a examinar por separado.

a) El cómputo de los trabajadores. El artículo 21 del Anteproyecto incluye 
todos los trabajadores de las sociedades participantes, filiales y centros de traba-
jo, y abarca a quienes estén ligados por un contrato temporal y a tiempo parcial, 
criterio amplio que se corresponde con la finalidad garantista de la Directiva 
2001/86/CE y con la diversidad de situaciones y de relaciones laborales que pue-
den coexistir dentro de las sociedades anónimas europeas.

b) La reserva y confidencialidad de la información. Dado que el artículo 22 
del Anteproyecto se corresponde con el artículo 8 de la Directiva 2001/86/CE, 
resulta necesario armonizar la rúbrica del primero (“Confidencialidad de la infor-
mación”) con la del segundo (“Reserva y confidencialidad”). Nótese, en ese sen-
tido, que, al igual que ese artículo 8, el 22 del Anteproyecto no se ocupa única-
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 mente de la confidencialidad que deben observar los miembros de la comisión 
negociadora y del órgano de representación de los trabajadores, sino que abarca, 
también, la eventual reserva de la información que obre en poder de las socieda-
des anónimas europeas.

c) Constitución de las sociedades anónimas europeas en perjuicio de los 
derechos de los trabajadores. Se ocupa de esta cuestión el artículo 26 del Ante-
proyecto, que guarda correlación con el artículo 11 de la Directiva 2001/86/CE.

Volviendo sobre la cuestión ya examinada de las relaciones entre la “implica-
ción” a que se refiere la citada Directiva y su traducción dentro de las categorías 
técnico-jurídicas de nuestro Derecho laboral, ha de notarse que el aludido artícu-
 lo 11 se refiere a “los derechos de implicación”, mientras que el artículo 26 del 
Anteproyecto alude, tanto en su rúbrica, como en su texto, a “los derechos de 
participación de los trabajadores”.

A fin de no dejar sin la protección que también brinda a los derechos de 
información y consulta de los trabajadores, convendría que ese artículo 26 alu-
diese escuetamente a “los derechos de los trabajadores” o a “los derechos de los 
trabajadores reconocidos en esta Ley”.

En otro orden de consideraciones, resulta equívoca la alusión que el inciso a) 
de ese artículo 26 hace a los “nuevos centros de trabajo”. Pudiera quizá enten-
derse que se refieren a los que deriven de los “cambios sustanciales” que hayan 
afectado a la sociedad, pero debe aclararse y concretarse este extremo, máxime 
tratándose de una norma que contiene una enérgica reacción ante una situación 
de tipo fraudulento.

En esa misma línea de precisión, convendría precisar que la “sentencia judi-
cial” a que alude el primer párrafo de ese artículo 26 ha de ser “firme”.

Decimoquinta. Tal y como se indicó en la cuarta consideración del presen-
te dictamen, este Consejo propugna que las normas procesales contenidas en el 
Título III del Anteproyecto queden configuradas como modificaciones y especi-
ficaciones del correspondiente texto legal de índole procesal, que, a la vista de la 
competencia que se atribuye al orden jurisdiccional social, debería ser el texto 
refundido de la Ley del Procedimiento Laboral.

Con independencia de esa apreciación, existe otra de índole general que for-
mular al Anteproyecto y que se refiere a la competencia que atribuye al orden 
jurisdiccional social para conocer de cuantas cuestiones se susciten en aplicación 
de la proyectada Ley.

Esa competencia es un lógico corolario de la naturaleza de los derechos que 
esa legislación trata de instrumentar. Sin embargo, hay una importante matiza-
ción en relación con uno de esos derechos, como es el de participar en los órga-
nos de administración y control de las sociedades anónimas europeas.

Ya quedó indicado que ese derecho se cifra en influir en tales órganos, ya sea 
designando a determinados de sus integrantes, ya sea pudiendo recomendar u 
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 oponerse a la designación de todos o algunos de ellos. En la medida en que ese 
derecho deriva de la condición de trabajadores de las sociedades anónimas 
europeas, puede dar lugar a cuestiones litigiosas de naturaleza claramente laboral.

Sin embargo, la amplitud de esos derechos y la diversidad de cuestiones con 
las que entrarán en relación los eventuales miembros de los órganos de adminis-
tración y control de las sociedades anónimas europeas designados por sus traba-
jadores no puede descartarse que también den lugar a litigios de naturaleza mer-
cantil.

En consecuencia, entiende el Consejo de Estado que la atribución de com-
petencia al orden jurisdiccional social debe quedar ceñida a los aspectos labora-
les del citado derecho de participación de los trabajadores de las sociedades 
anónimas europeas en sus órganos de administración y control, que se centrarán, 
fundamentalmente, en los procedimientos de designación de los eventuales 
miembros “laborales” de tales órganos, el procedimiento de recomendación u 
oposición a la designación de sus restantes integrantes y las garantías de la situa-
ción laboral de tales miembros y del ejercicio de sus funciones.

Por lo mismo, los litigios que afecten a los aspectos típicamente mercantiles 
de la posición y actuación de esos integrantes de los órganos de administración y 
control de las sociedades anónimas europeas deberán atribuirse al orden juris-
diccional civil.

Con un carácter más concreto, debe volverse la atención hacia el artículo 36, 
número 3, primer párrafo, del Anteproyecto, que se centra en los litigios sobre el 
carácter confidencial o secreto que el órgano competente de una sociedad anó-
nima europea haya dado a determinada información de la compañía.

Esos litigios y la discusión sobre el carácter confidencial de tal información 
deberán, desde luego, preservar el derecho fundamental a la tutela judicial efec-
tiva, que, en este caso y en la vertiente de los trabajadores afectados, se refiere a 
la información que deban recibir sobre las actuaciones relevantes de la sociedad 
anónima europea de la que formen parte. En atención a la posición de esos tra-
bajadores, esta cuestión se referirá, esencialmente, a los intereses de que son 
titulares.

También en relación con los citados litigios, el inciso final del primer párrafo 
del artículo 36, número 3, del Anteproyecto prevé que los órganos judiciales 
actuantes adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar ese carácter confi-
dencial o secreto, lo que se corresponde con el segundo párrafo del artículo 8, 
número 4, de la Directiva 2001/86/CE, que alude a los procesos que los Estados 
miembros pueden establecer para discutir ese carácter confidencial o secreto y a 
la posibilidad de que cuenten con “dispositivos de protección del carácter confi-
dencial de la información de que se trate”.

Ante esa llamada concreta a dispositivos cautelares y dada la importancia de 
que la discusión procesal acerca del aludido carácter confidencial o secreto se 
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 desarrolle ordenada y eficazmente, entiende este Consejo que las normas proce-
sales que figuren en la nueva legislación deberán contener alguna especificación 
acerca de las medidas que los órganos judiciales deban adoptar y no contentarse 
con la genérica mención que figura en el actual artículo 36, número 3, primer 
párrafo, in fine, del Anteproyecto.

Con un carácter mucho más concreto, puede igualmente destacarse la con-
veniencia de revisar las alusiones que el Título III del Anteproyecto hace al texto 
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral a fin de decidir las que deban ser 
completadas con menciones de los correspondientes preceptos de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial.

Decimosexta. La disposición adicional del Anteproyecto está vinculada 
con el artículo 13, número 4, de la Directiva 2001/86/CE, que, tratando de sal-
vaguardar los actuales derechos de información, consulta y participación de los 
trabajadores, autoriza a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias 
para garantizar que, después de la constitución de una sociedad anónima eu-
ropea, se mantendrán las estructuras de representación de los trabajadores en las 
sociedades participantes que dejen de existir en cuanto entidades jurídicas dife-
renciadas.

El Anteproyecto puede legítimamente hacer uso de tal habilitación y así lo 
hace, de hecho, su disposición adicional, número 4, cuyos términos suscitan, sin 
embargo, algunas dudas.

En efecto, tal disposición sienta que el registro de la sociedad anónima  
europea “no extinguirá (...) el mandato de los representantes legales de los tra-
bajadores de las sociedades participantes que dejen de existir como entidades 
jurídicas diferenciadas, que seguirán ejerciendo sus funciones en los mismos tér-
minos y bajo las mismas condiciones que regían con anterioridad”.

La extinción de las sociedades que participen en la constitución de una 
sociedad anónima europea puede revestir muy diversas modalidades y tener muy 
diferentes consecuencias en la organización de las unidades productivas que, 
hasta entonces, estaban jurídicamente personificadas como sociedades y en las 
relaciones jurídico-laborales de sus empleados.

Consecuentemente, es posible que, para mantener adecuadamente la repre-
sentación de los trabajadores afectados, haya que acudir a estructuras distintas 
de las que existían hasta ese momento.

Por todo ello, entiende este Consejo que, en lugar de mantener inalterados 
los términos y condiciones de los representantes de esos trabajadores, la disposi-
ción adicional del Anteproyecto debería garantizar a los afectados los derechos 
de representación laboral que tenían hasta el momento y prever que la estructu-
ra y mandato de sus representantes se adaptará a la situación en que hayan que-
dado los trabajadores después de extinguirse las sociedades que los empleaban 
hasta entonces.
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Conclusión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Pleno, es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones que se formulan en el cuerpo 

del presente dictamen, puede V. E. elevar a la aprobación del Consejo de Minis-
tros el anteproyecto de Ley a que se refiere esta consulta.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 27 de octubre de 2005.–El Secretario general.–El Presidente,

excmo. Sr. miniStro de trabaJo y aSuntoS SocialeS.

Dictamen núm. 1.897/2005, de 15 de diciembre de 2005

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del 
Cuerpo de Secretarios Judiciales.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado objeta en este dictamen el alcance que el proyecto 
otorga a la figura del protocolo de actuación en el procedimiento, figura que 
no cuenta con cobertura legal y que está teniendo un creciente uso en diver-
sos ámbitos organizativos de cierta complejidad. El Consejo entiende que 
esta figura puede contribuir a la mejor organización y funcionamiento de los 
medios personales y materiales involucrados en la actual administración de 
justicia, fijando con claridad y para conocimiento general los modos de pro-
ceder en la gestión administrativa judicial. Pero el reglamento en proyecto 
alude a los distintos aspectos que puede incluir un protocolo culminados con 
una cláusula excesivamente abierta y genérica («todos aquellos otros datos 
que el redactor del protocolo crea convenientes para la más eficiente tramita-
ción de los procedimientos judiciales») que puede inducir a confusión en 
cuanto a los verdaderos límites de esta figura. Se propone así la supresión de 
la aludida cláusula abierta, impropia de una norma reglamentaria.

Por otro lado, critica el Consejo de Estado el que se imponga para los 
secretarios judiciales la obligación de conocer el derecho propio de las 
Comunidades Autónomas, criterio que no exige la Ley Orgánica del Poder 
Judicial a jueces y magistrados, a los que constitucionalmente corresponde 
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, introduciendo así una diferencia que 
puede tener importantes consecuencias prácticas, por lo que debe eliminar-
se del proyecto.

�

10
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10 JUSTICIA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el  
día 15 de diciembre de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado, en cumplimiento de una Orden de V. E. de 8 de 
noviembre de 2005, con registro de entrada el mismo día, ha examinado, con 
carácter urgente, el expediente relativo a un proyecto de Real Decreto por el que 
se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

De antecedentes resulta:

Primero. Consta en el expediente un primer informe de 21 de julio de 2004, 
de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de la 
Generalidad de Cataluña, dirigido al Ministerio de Justicia, adjuntando algunas 
propuestas de contenidos para su inclusión en un futuro Reglamento Orgánico 
del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

En este sentido, entre otros aspectos, se propone la creación de una Comi-
sión de Selección, de conformidad con lo previsto en los artículos 483.4 y 486.1 
y 4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), la reali-
zación de pruebas de selección de manera territorializada, mediante la constitu-
ción de tribunales calificadores en cada ámbito territorial, en concordancia con 
lo establecido en la LOPJ para el resto del personal al servicio de la Administra-
ción de Justicia (art. 483.3), y la instauración de pruebas para la acreditación del 
conocimiento de la lengua y del Derecho propios de las Comunidades Autóno-
mas, con carácter optativo y no eliminatorio (en el mismo sentido del artícu- 
lo 483.2 de la LOPJ).

Por otro lado, se sugiere que en el futuro Reglamento Orgánico se prevean 
los mecanismos de necesaria colaboración entre las Administraciones Públicas 
competentes, y la participación de las Comunidades Autónomas en materia de 
funciones y formación de los Secretarios Judiciales, provisión de puestos de tra-
bajo y sustituciones, relaciones de puestos de trabajo y ordenación del citado 
Cuerpo.

Segundo. Un primer borrador del proyecto de Real Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, de 27 de 
septiembre de 2004, fue remitido a las Comunidades Autónomas que tienen 
transferidas las competencias en la materia –Cataluña, Galicia, País Vasco, 
Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid, Canarias y Navarra–, las cuales 
emitieron los respectivos informes entre octubre y diciembre de 2004, formulan-
do diversas observaciones, algunas de las cuales fueron incorporadas al proyecto 
consultado.

En concreto, cabe destacar que, en su informe de 13 de octubre de 2004, la 
Junta de Galicia objetó la regulación de la jornada y horarios de trabajo conteni-
da en el artículo 100.4 del proyecto por entender que no se ajustaba enteramente 
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10a lo dispuesto en el artículo 500.4 de la LOPJ, lo que podría dar lugar a una 
infracción de los principios de accesibilidad y atención adecuada al ciudadano 
en sus relaciones con la Administración de Justicia.

En su informe de 27 de octubre de 2004, el Gobierno Vasco no comparte 
que en el proyecto se otorgue al conocimiento de las lenguas cooficiales y del 
Derecho civil foral de la Comunidad Autónoma la consideración de mérito 
(arts. 97 y 106). También efectúa una crítica al proyecto en este sentido la Comu-
nidad Valenciana (informe de 21 de octubre de 2004).

Por su parte, la Junta de Andalucía, en un informe de 3 de noviembre 
de 2004, realizó diversas observaciones de carácter técnico y de fondo, tanto al 
articulado como a las disposiciones complementarias. Entre las primeras cabe 
destacar la sugerencia relativa a que la llamada parte final debe integrar el conte-
nido del Real Decreto aprobatorio del Reglamento Orgánico en proyecto, y no 
de este mismo, el cual, a su vez, ha de figurar en un anexo a aquél. También se 
propone –y así se recoge en la versión sometida a la consideración del Consejo 
de Estado– que los principios que informan la actuación de los Secretarios Judi-
ciales deben anteceder sistemáticamente a los preceptos dedicados a sus funcio-
nes. Por lo que se refiere precisamente a las consideraciones de fondo, se reali-
zan diversas observaciones sobre la regulación de las funciones de los Secretarios 
Judiciales (arts. 7, 8), entre las que destacan las relativas a la dirección técnico-
procesal de la Oficina Judicial, entendiendo que se vulneran las competencias 
otorgadas a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas por la 
Ley Orgánica del Poder Judicial (arts. 436.3, 438.3 y 522) y el principio de jerar-
quía normativa, al confinar –a través de la figura del protocolo de actuación en 
el procedimiento– a las aludidas instancias territoriales al papel de meros inten-
dentes de la Oficina Judicial. En relación con lo expuesto, se rechaza también lo 
previsto en el artículo 18.m) del proyecto.

La Comunidad de Madrid, en su informe de 5 de noviembre de 2004, realiza 
una observación de carácter general en cuanto a la aplicación del proyectado 
Reglamento Orgánico a los Secretarios sustitutos (arts. 1.1 y 128). Por otra parte, 
entiende que las eventuales normas de desarrollo de la proyectada reglamenta-
ción (previstas en los arts. 2.1 y 3.1) no pueden alcanzar a determinados aspectos 
del régimen estatutario de los Secretarios Judiciales –en particular, al régimen de 
sus funciones–. Otras sugerencias han sido incorporadas en las sucesivas versio-
nes del proyecto consultado.

En su informe de 8 de noviembre de 2004, la Generalidad de Cataluña for-
mula varias consideraciones sobre la proyectada reglamentación, tanto de forma 
como de fondo. En concreto, considera desafortunado el artículo 7 del proyecto, 
por vulnerar las competencias que, en materia de aprobación de relaciones de 
puestos de trabajo, el artículo 522 de la LOPJ atribuye a las Comunidades Autó-
nomas con competencias transferidas, proponiendo su reforma en el sentido de 
respetar las mismas y de mejorar el alcance y sentido del precepto. Propone, 
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10 además, la modificación de diversos preceptos atinentes a las funciones de los 
Secretarios Judiciales, la ordenación jerárquica del Cuerpo (arts. 15, 16, 17, 19, 
21 y 22), la carrera administrativa (arts. 28, 30, 31, 33, 35, 40 –en relación con los 
arts. 87 y 93– y 78), la ordenación de la actividad profesional (arts. 98, 103 y 104) 
y la provisión de puestos de trabajo (arts. 108, 117, 122, 125, 127, 132, 134  
y 135).

La Comunidad Autónoma de Canarias, en un informe de 15 de diciembre 
de 2004, formula diversas observaciones en cuanto a la regulación de las funcio-
nes de los Secretarios Judiciales (arts. 4, 7, 8, 10 y 11) y de los principios que 
informan su actuación (art. 12), así como a lo previsto en el artículo 98 del 
Reglamento proyectado en cuanto a la elaboración y aprobación por el Ministe-
rio de Justicia de las relaciones de puestos de trabajo de su competencia (art. 522 
de la LOPJ).

Finalmente, la Comunidad Foral de Navarra, en un informe sin fechar, obje-
tó la regulación de determinados aspectos del proyecto, como, entre otros, la 
promoción interna (art. 32), los tribunales de selección (art. 33), las obligaciones 
de sus miembros (art. 34), la pérdida de la condición de Secretario Judicial  
(arts. 46 y siguientes), las Comisiones de Valoración (arts. 107 y 108), los desti-
nos (art. 118), las comisiones de servicio (art. 127), o el llamamiento y nombra-
miento de Secretarios sustitutos (art. 137).

Tercero. Asimismo, ese borrador fue remitido a las asociaciones represen-
tativas de los Secretarios Judiciales –Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, 
Asociación Independiente de Secretarios Judiciales (AINSEJU) y Unión Progre-
sista de Secretarios Judiciales (UPSJ)–, que emitieron los oportunos informes 
entre octubre de 2004 y febrero de 2005.

En un informe datado en octubre de 2004, el Colegio Nacional de Secreta-
rios Judiciales considera que determinados aspectos del artículo 4 del proyecto 
(funciones de los Secretarios Judiciales como titulares de la fe pública judicial) 
ni tienen cobertura en la LOPJ, ni en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que 
se sugiere su reforma en el sentido propuesto. Se entiende, además, que la previ-
sión del artículo 465.8 de la LOPJ debe recogerse en el artículo 16.h) del proyec-
tado Reglamento Orgánico. También se critica que el proyecto convierta en obli-
gatorio lo que el artículo 442 de la LOPJ regula con carácter potestativo (el 
carácter selectivo del curso teórico-práctico a desarrollar en el Centro de Estu-
dios Jurídicos de la Administración de Justicia, a que aluden, entre otros, sus 
arts. 29, 30 y 41), proponiéndose que se respete la redacción legal. Junto a ello, 
en un informe posterior, de 1 de diciembre de 2004, el señalado Colegio Nacio-
nal muestra su preocupación por la posibilidad de que la regulación del concur-
so de traslados y del escalafón contenidas en el texto proyectado (arts. 102  
y 109) pudieran afectar al escalafón vigente y, por ello, tener un efecto retroacti-
vo contrario a la Ley.
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10AINSEJU, en su informe de 21 de octubre de 2004, propone la elaboración 
del escalafón con arreglo a los criterios que aporta y entiende que lo previsto en 
el artículo 79 del proyecto, en relación con el cómputo del tiempo de servicio, 
no concuerda con lo dispuesto en el artículo 441 de la LOPJ. Asimismo, consi-
dera que la regulación del concurso de traslado del artículo 109 (al prever que se 
resolverán en primer lugar entre los candidatos que tuvieran consolidada la cate-
goría personal correspondiente al Grupo del puesto que se pretende adjudicar, 
con preferencia sobre los demás candidatos) contradice lo establecido en el ar-
tículo 450 de la LOPJ. Finalmente, entiende que el régimen de sustituciones del 
artículo 129 del proyecto de Reglamento Orgánico (en cuanto prevé que, como 
norma general, los Secretarios Judiciales se sustituirán entre sí y, con carácter 
excepcional y subsidiario, una vez agotadas las posibilidades entre titulares, 
podrán ser nombrados Secretarios sustitutos) incurre en contradicción con el 
artículo 451 de la LOPJ.

En un informe sin fechar, la UPSJ realizó numerosas observaciones discre-
pando, entre otras cuestiones, del alcance dado al ámbito de aplicación del 
Reglamento Orgánico (art. 1 del proyecto), el procedimiento de nombramiento 
de los Secretarios Coordinadores Provinciales (art. 17, en relación con el art. 466 
de la LOPJ), la regulación del cese de los Secretarios de Gobierno y de los Secre-
tarios Coordinadores Provinciales (art. 19, en relación con los arts. 464.5 y 466.4 
de la LOPJ), la rehabilitación (arts. 54 y siguientes), las categorías (art. 77), el 
escalafón (arts. 99, 106 y 108), o los turnos de sustitución (art. 128).

Cuarto. El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia 
(STAJ), Sindicato Profesional de Justicia (SPJ-USO), Confederación Intersindi-
cal Galega, CC.OO., UGT-FSP-Sindicato Federal de Justicia, y CSI-CSIF, en 
sus respectivos informes, sugieren diversas modificaciones del texto sometido a 
su consideración, de las que cabe destacar las siguientes:

– STAJ, en un informe de 28 de octubre de 2004, considera que no cabe 
introducir por vía reglamentaria más excepciones a la delegación y habilitación 
de las funciones de los Secretarios Judiciales que las previstas legalmente  
(art. 451.3 de la LOPJ por referencia al art. 3 del proyecto).

– SPJ-USO, en su informe de 28 de octubre de 2004, destaca que la previ-
sión del artículo 85.8 de la proyectada reglamentación (“la baja por enfermedad 
no autoriza en modo alguno a ausentarse de la residencia sin el oportuno permi-
so, salvo en los casos de enfermedad grave o intervención quirúrgica”) no goza 
de la cobertura del artículo 504 de la LOPJ.

– CIG, en su informe de 2 de noviembre de 2004, tras manifestar su frontal 
rechazo a la orientación de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de 
modificación de la LOPJ, sugiere la modificación del artículo 15 del proyecto, 
en el sentido de que se especifique el significado –favorable o no– de los diferen-
tes informes que en el mismo se prevén a los efectos del nombramiento y toma 
de posesión de los Secretarios de Gobierno.
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10 – En su informe de 6 de septiembre de 2004, CC.OO. reitera, en relación 
con la reglamentación proyectada, las mismas enmiendas que las que propuso en 
relación con el proyecto de Reglamento de ingreso, provisión de puestos de tra-
bajo y promoción profesional del personal al servicio de la Administración de 
Justicia, en materia de pérdida de la condición de Secretario Judicial, rehabilita-
ción, situaciones administrativas, derechos y deberes de los Secretarios Judicia-
les, vacaciones, permisos y licencias, derechos económicos, promoción profesio-
nal, formación inicial y continuada, relaciones de puestos de trabajo, jornada y 
horarios, provisión de puestos de trabajo, procedimientos de concurso, libre 
designación, adscripción provisional, comisiones de servicio, incompatibilidades 
y prohibiciones, abstención y recusación y régimen disciplinario. Además, for-
mula observaciones específicas en relación con la posibilidad, prevista en el ar-
tículo 3.2 del proyecto de Reglamento Orgánico, de que las funciones del Secre-
tario Judicial sean objeto de delegación o habilitación, la configuración del 
protocolo del artículo 7 (en el sentido de respetar las atribuciones de los demás 
cuerpos al servicio de la Administración de Justicia: art. 495 de la LOPJ), la 
ordenación jerárquica del Cuerpo (arts. 15 –sentido de los informes–, 16, 17, 18, 
19, 21, 23, 24 y 25), y la carrera administrativa (entre otros, arts. 29 y siguientes, 
en cuanto a la configuración como selectivo del curso teórico-práctico a realizar 
en el Centro de Estudios Jurídicos, art. 32, en materia de promoción interna, y 
art. 40, sobre funcionarios en prácticas).

– FSP-UGT, en un informe de 10 de diciembre de 2004, critica la regula-
ción dada, entre otros extremos, al régimen de delegación y habilitación de las 
funciones de los Secretarios Judiciales (art. 3.2), la configuración del protocolo 
(art. 7), la previsión del Consejo del Secretariado (arts. 22 a 25), la articulación 
de la promoción interna (art. 32), la licencia por enfermedad (art. 85.8), la libre 
designación (arts. 102 y 105 del proyecto, en relación con el art. 450 de la LOPJ), 
los concursos específicos de méritos (art. 107), la comisión de servicio (art. 125), 
el régimen de sustituciones (arts. 128 y siguientes), o el régimen disciplinario 
(título VII del proyecto).

– CSI-CSIF, en su informe de 14 de diciembre de 2004, considera que los 
protocolos del artículo 7 son innecesarios, siempre que se cuente con una ade-
cuada regulación de rango reglamentario. Además, propone una serie de refor-
mas a fin de mejorar las posibilidades laborales de los miembros del Cuerpo de 
Secretarios Judiciales de tercera categoría (considerándola como consolidada 
desde el ingreso en el propio Cuerpo) y del Cuerpo de Gestión Procesal y Admi-
nistrativa (principalmente, a efectos de promoción interna y sustituciones).

Quinto. También han presentado escritos la Asociación de Funcionarios 
de Justicia de Andalucía (AFAJ) y la Asociación Nacional de Secretarios Judicia-
les en Provisión Temporal (SEJAN-PT).

En sus sucesivos informes de 19 de julio y 21 de octubre de 2004 y de 31 de 
marzo de 2005, AFAJ propone la reforma del sistema selectivo y del régimen de 
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10sustituciones, así como la correcta delimitación de las funciones confiadas a los 
Secretarios Judiciales, a fin de garantizar el pleno respeto de las encomendadas 
legalmente a los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial.

Por su parte, SEJAN-PT, en su informe de 5 de mayo de 2005, considera 
que la previsión del artículo 137 del proyecto, en cuanto recoge una regla de 
preferencia absoluta de los miembros del Cuerpo de Gestión Procesal en el lla-
mamiento para la sustitución de Secretarios, conculca los principios constitucio-
nales de igualdad, mérito y capacidad. Además, se destaca que la pertenencia a 
dicho Cuerpo ya se valora como mérito en el artículo 136.2.l), por lo que ese 
mismo mérito tendría un doble juego, alterando el normal juego de las sustitu-
ciones. Se propone la supresión de esa posibilidad y, caso de no procederse a 
ello, a la incorporación como mérito preferente a valorar a efectos del llama-
miento el haber sido Secretario de provisión temporal o Secretario sustituto.

Sexto. Obran en el expediente las versiones segunda, tercera y cuarta del 
proyecto de Real Decreto sometido a consulta, fechadas, respectivamente, el 9 y 
el 25 de febrero y el 19 de marzo de 2005.

Séptimo. Se encuentra incorporado al expediente un documento de 21 de 
abril de 2005, en el que se relacionan las enmiendas sindicales a la proyectada 
reglamentación que se han integrado en el texto del proyecto.

Octavo. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia ha elabo-
rado, con fecha 21 de septiembre de 2005, el informe previsto en el artículo 24.2 
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Comienza el informe recordando que la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de 
diciembre, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, abordó una pro-
funda reordenación de amplias parcelas de nuestra Administración de Justicia, 
entre ellas, de la Oficina Judicial, y llevó a cabo una actualización del estatuto 
del personal al servicio de la Administración de Justicia, distinguiendo entre el 
régimen propio del Cuerpo de Secretarios Judiciales y el de los demás cuerpos 
de funcionarios.

En particular, el informe describe la estructura y el contenido de la proyec-
tada reglamentación y analiza el régimen de distribución constitucional de com-
petencias en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia.

Noveno. Se ha incorporado al expediente un informe de la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas, de 24 de octubre 
de 2005, emitido de conformidad con lo establecido en el artículo 67.4 de la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado (LOFAGE).

Tras una referencia inicial al marco normativo en que se inserta el proyecto 
sometido a consulta, el informe analiza el régimen de distribución constitucio-
nal de competencias en lo que se refiere al personal al servicio de la Administra-
ción de Justicia, así como la jurisprudencia constitucional interpretativa del 
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10 artículo 149.1.5 de la Constitución y de las denominadas “cláusulas subrogato-
rias” contenidas en los Estatutos de Autonomía.

Una vez expuestos estos extremos se destaca que tanto el Parlamento como 
el Gobierno de la Generalidad de Cataluña han interpuesto ante el Tribunal 
Constitucional sendos recursos contra la citada Ley Orgánica 19/2003, de refor-
ma de la LOPJ, en los que se cuestiona, precisamente, la nueva organización 
dada a la Oficina Judicial por la referida ley, así como el alcance de las “cláusulas 
subrogatorias” en relación con la nueva configuración legal del personal al servi-
cio de la Administración de Justicia y, en particular, del Cuerpo de Secretarios 
Judiciales. En relación con éstos habrían sido impugnados, entre otros preceptos 
de la LOPJ integrantes de su específico régimen jurídico, los artículos 440; 
447.3.c); 448, apartados 3, 4, 5, 6; 450, apartados 1 y 4; 451.2; 458.2; 463.1; 
464.3; 465, apartados 3, 6 y 8; 466.1, 467.6, o 469.1 y 3.b), todos los cuales se 
encuentran entre los que ahora se pretenden desarrollar reglamentariamente. En 
este mismo sentido, el Gobierno de la Generalidad de Cataluña interpuso un 
conflicto positivo de competencia contra la Orden JUS/1133/2004, de 5 de abril, 
por la que se convocan, para la provisión por el sistema de libre designación, y 
para el Cuerpo de Secretarios Judiciales, los puestos de trabajo de Secretarios de 
Gobierno del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de 
Justicia y Ciudades de Ceuta y Melilla.

Según la Secretaría General Técnica, en la medida en que las aludidas previ-
siones legales relativas a los Secretarios Judiciales han sido recurridas ante el 
Tribunal Constitucional, y que precisamente a través de la proyectada reglamen-
tación pretenden ser objeto de desarrollo normativo, pueden surgir en un futuro 
nuevas controversias competenciales.

Entrando en la consideración específica del proyecto, se sugieren diversas 
modificaciones en su preámbulo, en la fórmula promulgatoria y en su articulado, 
tanto de forma como de fondo. En concreto, merecen destacarse las siguientes:

– En relación con los tribunales de selección se entiende que debe incluirse 
una referencia expresa en el artículo 33 a que “el tribunal, de acuerdo con el 
artículo 14 de la Constitución Española, velará por el estricto cumplimiento del 
principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos”, en aplicación de lo 
dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan 
para la igualdad de género en la Administración General del Estado (Orden 
526/2005, de 7 de marzo). Además, y por lo que se refiere a la composición de 
los referidos tribunales, se entiende que, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si el secretario de un órga-
no colegiado tiene la condición de funcionario, no puede tener derecho de voto 
en las deliberaciones. 

– A fin de que lo dispuesto en el artículo 136.2.m) del Reglamento proyec-
tado se ajuste plenamente a lo dispuesto por el artículo 450.4 de la LOPJ, se 
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10entiende que su referencia al mérito consistente en “tener conocimientos de 
Derecho y/o lengua propios en las Comunidades Autónomas que cuenten con 
ellos”, debería sustituirse por la más correcta de “tener conocimientos de Dere-
cho civil, foral o especial, y/o idioma oficial propios en las Comunidades Autó-
nomas que cuenten con ellos”. 

– En relación con las previsiones de los artículos 154.20 y 155.16 del pro-
yecto, en los que, respectivamente, se tipifican como falta muy grave la comisión 
de una falta grave cuando el Secretario Judicial hubiese sido sancionado ante-
riormente por otras dos faltas graves que hayan adquirido firmeza, y como falta 
grave la comisión de una falta leve cuando se hubiesen cometido otras dos faltas 
leves en los términos aludidos, se entiende que, a la luz de la Sentencia del Tribu-
nal Constitucional 188/2005, de 7 de julio, tales previsiones podrían resultar 
incompatibles con el principio de non bis in idem, tanto en su vertiente material 
como en su vertiente formal. 

– Finalmente, se advierte que, aun cuando la redacción del artículo 170 del 
Reglamento proyectado –dedicado al trámite de audiencia en relación con la 
imposición de sanciones por faltas leves– es muy similar a la del artículo 23 del 
Reglamento de Régimen Disciplinario del personal al servicio de la Administra-
ción de Justicia, aprobado por el Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, el artícu-
lo 134.3 de la Ley 30/1992 dispone que “en ningún caso” se podrá imponer una 
sanción sin que se haya tramitado el necesario procedimiento. Por tanto, la exi-
gencia de éste sí es preceptiva; otra cosa es que la tramitación pueda simplificar-
se. Por ello, se sugiere que el precepto se redacte de modo que se entienda que 
la imposición de faltas leves podrá acordarse siguiendo un procedimiento sim-
plificado.

Décimo. El Consejo General el Poder Judicial, en su informe de 26 de 
octubre de 2005 –que cuenta con dos votos particulares–, tras hacer una somera 
descripción de la estructura de la proyectada reglamentación, comienza desta-
cando la extensión del proyecto de Reglamento Orgánico (189 artículos) frente 
a la del actualmente en vigor (108 artículos), circunstancia que no objeta frontal-
mente en aquellas de sus partes que obedecen a la necesidad de dar cumplido 
desarrollo a las disposiciones de la LOPJ relativas a la Oficina Judicial y al Cuer-
po de Secretarios Judiciales, pero sí en aquellos supuestos en que el proyecto se 
limita a reproducir literalmente preceptos de la LOPJ, de las leyes procesales en 
vigor o, incluso, de textos que se encuentran actualmente en trámite de elabora-
ción. En consecuencia, se recomienda depurar el texto proyectado de todos 
aquellos artículos, apartados e incisos que, al no mencionarse su procedencia, se 
convierten en adherencias del texto orgánico funcionarial, excéntricas de su 
ámbito funcional y del rango jerárquico de la norma que los contiene.

Entrando en la consideración específica del contenido del proyecto someti-
do a consulta, destaca el Consejo General del Poder Judicial algunas de las pre-
ocupaciones que ya manifestó en su informe de 22 de abril de 2003 al proyecto 
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10 de la que, posteriormente, sería la Ley Orgánica 19/2003, en particular, por lo 
que se refiere a la interposición del Secretariado como nueva instancia guberna-
tiva responsable de la dirección e inspección de los servicios de la Oficina Judi-
cial, vinculada jerárquicamente a la Administración estatal o autonómica, con las 
posibles interferencias que, con las competencias y funciones de los órganos tra-
dicionales de gobierno interno de juzgados y tribunales, ello podría generar.

Estas observaciones se reiteran ahora en relación con lo dispuesto en el ar-
tículo 8 del Reglamento Orgánico proyectado –dedicado a las funciones de los 
Secretarios Judiciales como directores técnico-procesales de la Oficina Judicial, 
sobre todo, por lo que hace al diseño de un nuevo instrumento para articular el 
ejercicio de tales funciones directivas al que se denomina “protocolo de actua-
ción en el procedimiento”. A juicio del Consejo General del Poder Judicial, la 
articulación reglamentaria de esta figura suscita muy serias dudas de legalidad, al 
atribuir su aprobación a autoridades gubernativas, jerárquicamente supeditadas 
a la Administración competente, sin explicitar que su ámbito será, en todo caso, 
ajeno a los aspectos que puedan afectar a las competencias procesales de Jueces 
y Tribunales. De no hacerse tal salvedad se podría confundir, con menoscabo de 
la integridad de la función jurisdiccional constitucionalmente reconocida, la 
potestad de dirección de personal que compete al Secretariado, bajo dependen-
cia funcional de la Administración, con la potestad de ordenación del proceso, 
de la que participa el Secretario Judicial, bajo dependencia funcional del titular 
del órgano judicial.

Asimismo, se proponen diversas modificaciones en la regulación de la orde-
nación del Cuerpo de Secretarios Judiciales (arts. 17, 20, 22 y 24), la carrera 
administrativa (arts. 31, 47 y 94), la actividad profesional de los Secretarios Judi-
ciales, la provisión de puestos de trabajo (arts. 109 y 119), la abstención y recu-
sación (art. 147) y el régimen disciplinario (art. 185).

Undécimo. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, en un 
informe de 26 de octubre de 2005, señala cuáles de las observaciones realizadas por 
el Ministerio de Administraciones Públicas son incorporadas al proyecto sometido 
a consulta, exponiendo los argumentos por los que algunas de ellas son rechazadas 
–en concreto, a los artículos 20, 26, 95.4, 136.2.m) y 154.20 y 155.16–.

Duodécimo. Obra en el expediente la aprobación previa del Ministro de 
Administraciones Públicas, prevista en el artículo 67.4 de la LOFAGE, acompa-
ñada, en un documento anejo, de una observación de carácter formal, en la que 
se señala que no se puede determinar a priori si de la regulación proyectada se 
puede derivar un incremento del gasto público, máxime cuando no se dispone 
de la memoria económica del proyecto. En este sentido, se recuerda que, de 
producirse un incremento del gasto público, sería preceptivo el informe del 
Ministerio de Economía y Hacienda, de acuerdo con lo previsto en el artícu- 
lo 66.2 de la LOFAGE.
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10Decimotercero. El proyecto sometido a la consulta del Consejo de Estado, 
de 2 de noviembre de 2005, consta de preámbulo, un artículo único aprobatorio 
del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, once disposicio-
nes transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

Las disposiciones transitorias tratan, respectivamente, de los Secretarios 
procedentes de la jurisdicción del Trabajo, los Secretarios de provisión tempo-
ral, el régimen transitorio de nombramiento de Secretarios Judiciales sustitutos, 
el Consejo del Secretariado, el régimen retributivo, el complemento familiar, los 
expedientes disciplinarios en trámite, el proceso de acoplamiento de los Secreta-
rios Judiciales, los grupos en que se clasifican los puestos de trabajo, los Secreta-
rios Judiciales destinados en el Ministerio de Justicia y la Oficina Judicial y rela-
ciones de puestos de trabajo.

La disposición derogatoria única prevé la derogación del Real Decre-
to 429/1988, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del 
Cuerpo de Secretarios Judiciales, salvo los artículos 29 y 31 del mismo, que se 
mantendrán en vigor hasta tanto se aprueben definitivamente por el Ministerio 
de Justicia todas las relaciones de puestos de trabajo y se hayan realizado ínte-
gramente los procesos de acoplamiento de las distintas unidades que conforman 
la estructura de las Oficinas Judiciales, según lo dispuesto en la Ley Orgáni-
ca 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo esta-
blecido en este Real Decreto.

Por la disposición final primera se autoriza al Ministro de Justicia para desa-
rrollar mediante orden los preceptos contenidos en el adjunto Reglamento.

La disposición final segunda prevé que el proyectado Real Decreto entrará 
en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

El Reglamento Orgánico en proyecto comprende 189 artículos, divididos en 
siete títulos.

Su Título I, dividido en dos capítulos, se dedica al Cuerpo de Secretarios 
Judiciales, recogiendo su definición y lo relativo a su régimen estatutario, esta-
bleciendo los principios que informan la actuación de los Secretarios Judiciales 
y regulando sus funciones y competencias (arts. 1 a 12).

El Título II trata de la ordenación del Cuerpo de Secretarios Judiciales  
(arts. 13 a 26), dividiéndose en cinco capítulos dedicados, respectivamente, a la 
ordenación jerárquica, los órganos superiores, el Secretario General de la Admi-
nistración de Justicia, el Consejo del Secretariado y las Juntas de Secretarios 
Judiciales.

El Título III regula la carrera administrativa (arts. 27 a 98), ordenándose 
internamente en cuatro capítulos que tratan, por este orden, de la adquisición y 
pérdida de la condición de Secretario Judicial, las situaciones administrativas, 
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10 las categorías del Cuerpo de Secretarios Judiciales y los derechos y deberes de 
los Secretarios Judiciales.

El Título IV trata de la ordenación de la actividad profesional, las relaciones 
de puestos de trabajo y el escalafón (arts. 99 a 104), dividiéndose en cuatro capí-
tulos que se ocupan de las aludidos extremos del régimen jurídico del Cuerpo de 
Secretarios Judiciales, y de la jornada y horarios.

El Título V contiene el régimen de provisión de puestos de trabajo (arts. 105 
a 139), organizándose en cinco capítulos que se dedican, respectivamente, a las 
formas de provisión y órganos competentes para convocar, la provisión de pues-
tos de trabajo mediante concurso, los procedimientos de los concursos, la libre 
designación y otras formas de provisión (adscripción provisional, comisiones de 
servicio y sustituciones).

El Título VI trata de las incompatibilidades y prohibiciones y la abstención y 
recusación de los Secretarios Judiciales (arts. 140 a 148), dividiéndose en dos 
capítulos que tratan, respectivamente, de dichas materias.

Finalmente, el Título VII establece el régimen disciplinario de los Secreta-
rios Judiciales (arts. 149 a 189), regulando en sus seis capítulos unas disposicio-
nes preliminares, las faltas, las personas responsables, las sanciones, la extinción 
de la responsabilidad disciplinaria y el procedimiento disciplinario.

Se acompañan al proyecto definitivo las memorias justificativa y económica, 
así como el informe de impacto de género.

La memoria justificativa realiza un breve resumen del procedimiento seguido y 
las audiencias concedidas en el mismo, así como del marco jurídico en que se inser-
ta la proyectada reglamentación, exponiendo su estructura y su contenido.

La memoria económica examina los distintos aspectos de la reglamentación 
proyectada que podrían cuantificarse económicamente, como son el nuevo dise-
ño del régimen retributivo de los miembros del Cuerpo, la creación de las figu-
ras de los Secretarios Coordinadores Provinciales y del Secretario General de la 
Administración de Justicia, y la regulación del Consejo del Secretariado. No 
obstante, en cuanto a la primera de tales cuestiones, se entiende que, dado que el 
proyecto de Real Decreto no afecta a las retribuciones del colectivo, pues no 
regula más que la forma de fijarlas, no representa coste adicional alguno para el 
gasto público. Por lo que se refiere a la segunda, no se estima posible la determi-
nación de la cuantía de las retribuciones de los aludidos órganos de nuevo cuño, 
en tanto no se aprueben las correspondientes relaciones de puestos de trabajo. Y 
en cuanto a las reuniones que periódicamente celebra el Consejo del Secretaria-
do, se considera que no representan coste adicional alguno respecto de las que 
actualmente se vienen celebrando.

Por su parte, el informe de impacto de género considera que la norma pro-
yectada no tiene impacto alguno por esa razón, ni se prevé que tenga consecuen-
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10cias discriminatorias o altere el principio de igualdad de oportunidades de ambos 
sexos.

Decimocuarto. En tal estado el expediente, tuvo entrada en el Consejo de 
Estado para dictamen.

Ya en este Consejo de Estado el expediente, por un escrito de 12 de noviem-
bre de 2005, fue solicitada audiencia por la Unión Progresista de Secretarios 
Judiciales (UPSJ), siéndole concedida, por un plazo de cinco días hábiles, 
mediante escrito de 21 de noviembre de 2005.

En su escrito de alegaciones de 26 de noviembre de 2005, UPSJ se ratifica en 
las alegaciones realizadas en el informe sin fechar aludido en el antecedente ter-
cero y realiza otras relativas a las competencias procesales del Secretario Judicial 
(art. 12 del proyecto), las competencias de los Secretarios Coordinadores Pro-
vinciales (art. 18), el cese de los Secretarios de Gobierno y de los Secretarios 
Coordinadores Provinciales (art. 19), el Secretario General de la Administración 
de Justicia (arts. 20 y siguientes), el Consejo del Secretariado (arts. 23 y 24), los 
sistemas de selección (arts. 30 y 32) y el carácter representativo de las asociacio-
nes profesionales (art. 82).

Consideraciones

I. Objeto y competencia.
La consulta versa sobre el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales.
El Consejo de Estado emite el presente dictamen de conformidad con lo 

previsto en el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Conse-
jo de Estado.

II. Tramitación del expediente.
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, muy especialmente, el de la Secreta-
ría General Técnica del Departamento proponente.

No obstante, debe destacarse, en relación con las memorias aportadas, que 
la justificativa presenta un carácter muy esquemático, limitándose a aludir a 
poco más que a la base jurídica del proyecto, y describiendo escuetamente su 
estructura y su contenido. Y en cuanto a la memoria económica, consta en el 
expediente que no ha sido aportada hasta un momento muy avanzado de la tra-
mitación, por lo que los órganos preinformantes no han podido pronunciarse, al 
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10 parecer, sobre la incidencia económica del proyecto. En cualquier caso, sostiene 
esta memoria que la proyectada reglamentación no tiene incidencia económica, 
aunque sí la supondrán sus posteriores desarrollos relativos al régimen retributi-
vo y a la creación de nuevos puestos dentro del Cuerpo de Secretarios Judiciales. 
En definitiva, la memoria entiende que la reglamentación proyectada no repre-
senta coste adicional para el erario público, al no poder determinarse a priori la 
cuantía de las retribuciones que regula, ni con carácter general (se afirma que el 
Reglamento en proyecto no afecta en sí mismo a las retribuciones del colectivo, 
dado que no regula más que la forma de fijarlas), ni en lo que se refiere a los 
nuevos puestos que crea (pendientes de desarrollo y de la aprobación de las 
correspondientes relaciones de puestos de trabajo).

El Consejo de Estado considera criticable que dos documentos de la impor-
tancia de los aludidos hayan tenido tan sucinta fundamentación y, a la postre, 
hayan merecido tan escasa atención en un proyecto normativo como el ahora 
sometido a su consulta, de gran trascendencia en el marco de la reforma de nues-
tro sistema de Administración de Justicia.

En relación con el trámite de audiencia, han emitido informe las Comunida-
des Autónomas que ostentan competencias en materia de personal al servicio de 
la Administración de Justicia, versando sus observaciones, de manera principal, 
sobre aquellos extremos del proyecto consultado que, a su juicio, podrían no 
resultar escrupulosamente respetuosos con las competencias que tienen asumi-
das en este ámbito.

Asimismo, las sucesivas versiones del proyecto sometido a consulta han sido 
sometidas a la consideración de los interesados, habiendo informado las organi-
zaciones sindicales con representación en el Cuerpo de Secretarios Judiciales y 
las asociaciones profesionales constituidas en el ámbito del referido Cuerpo.

En definitiva, están suficientemente atendidas las exigencias de índole pro-
cedimental que deben seguirse para preparar, con las debidas garantías de acier-
to, un texto normativo del carácter y alcance del ahora examinado. 

III. Base normativa y rango.
El proyecto de Real Decreto sometido a consulta representa un desarrollo 

de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), en concre-
to, de lo previsto en su Libro V, rubricado “De los Secretarios Judiciales y de la 
Oficina Judicial” (arts. 435 a 469).

Como señala el preámbulo del proyecto, la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de 
diciembre, de reforma de la LOPJ, ha supuesto una profunda transformación en 
la organización de la Administración de Justicia y en la del personal a su servicio. 
Precisamente, el aludido Libro V de la LOPJ regula la Oficina Judicial con el 
propósito claro de que su funcionamiento garantice la independencia del poder 
al que sirve, conjugando, al tiempo, y sin merma alguna de lo anterior, una ade-
cuada racionalización de los medios que utiliza, y la define como la organización 
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10de carácter instrumental que de forma exclusiva presta soporte y apoyo a la acti-
vidad jurisdiccional. Junto a ello, el aludido Libro, en lo que aquí interesa, regu-
la los más relevantes aspectos estatutarios, funcionales y orgánicos del Cuerpo 
de Secretarios Judiciales, a los que convierte en una de las claves de la propia 
reforma, gracias al reforzamiento y ampliación de sus funciones, entre las que 
ahora se encuentran las de coordinación con las Administraciones Públicas con 
competencias en materia de Justicia. Por todo ello, la LOPJ dedica a este Cuer-
po único, de carácter nacional (art. 440 de la LOPJ), una regulación específica, 
al margen de la propia del resto del personal al servicio de la Administración de 
Justicia (Libro VI).

En este sentido, la disposición final primera de la Ley Orgánica 19/2003 
prevé que “el Gobierno, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor 
de esta Ley, deberá aprobar el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional del Personal al Servicio de la Administración 
de Justicia, el Reglamento de Régimen Disciplinario del Personal al Servicio de 
la Administración de Justicia y el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secreta-
rios Judiciales”.

Entre los preceptos de la LOPJ que contienen remisiones a un ulterior desa-
rrollo reglamentario cabe destacar los siguientes:

– Artículo 441.6: “A estos efectos, el Ministerio de Justicia establecerá los 
tres grupos en que se clasificarán los puestos de trabajo a desempeñar por los 
secretarios judiciales”. 

– Artículo 442.1: “Los funcionarios del Cuerpo de Secretarios Judiciales 
serán seleccionados mediante convocatoria del Ministerio de Justicia, a través de 
los sistemas de oposición, que será el sistema ordinario de ingreso, o de concur-
so-oposición libre, que tendrá carácter excepcional y en el que las pruebas de 
conocimiento tendrán un contenido análogo a las de la oposición libre. Ambos 
procedimientos deberán garantizar, en todo caso, los principios de igualdad, 
mérito, capacidad y también de publicidad, en la forma que dispone esta Ley 
Orgánica y las disposiciones reglamentarias que la desarrollen”. 

– Artículo 450.3: “Reglamentariamente se establecerán las normas y requisi-
tos a los que habrán de ajustarse los procedimientos de provisión de puestos de 
trabajo”. 

– Artículo 452.1: “Los secretarios judiciales desempeñarán sus funciones 
con sujeción al principio de legalidad e imparcialidad en todo caso, al de auto-
nomía e independencia en el ejercicio de la fe pública judicial, así como al de 
unidad de actuación y dependencia jerárquica en todas las demás que les enco-
mienden esta Ley y las normas de procedimiento respectivo, así como su regla-
mento orgánico”. 

– Artículo 462: “Los secretarios judiciales asumirán todas aquellas otras 
funciones que legal y reglamentariamente se establezcan”. 
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10 – Artículo 463.4: “Como instrumento de participación democrática del 
colectivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales, se constituirá un Consejo del 
Secretariado en el seno del Ministerio de Justicia, con funciones consultivas en 
las materias que afecten al mencionado cuerpo. Su organización, funcionamien-
to y competencias se desarrollarán reglamentariamente”. 

– Artículo 464.2: “El Secretario de Gobierno ostentará, como superior 
jerárquico, la dirección de los secretarios judiciales que prestan sus servicios en 
las oficinas judiciales dependientes de dichos Tribunales y en las ciudades de 
Ceuta y Melilla. Para ello, ejercerá las competencias que esta Ley Orgánica le 
reconoce, así como todas aquellas que reglamentariamente se establezcan”. 

– Artículo 466.2: “Los requisitos y procedimiento para su nombramiento 
(de los Secretarios Coordinadores Provinciales) se determinarán en el reglamen-
to orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales (...)”. 

– Artículo 522.1: “El Ministerio de Justicia elaborará y aprobará, previo 
informe del Consejo General del Poder Judicial y negociación con las organiza-
ciones sindicales más representativas, las relaciones de puestos de trabajo en que 
se ordenen los puestos de las Oficinas Judiciales correspondientes a su ámbito 
de actuación. Asimismo, será competente para la ordenación de los puestos de 
trabajo de las Oficinas Judiciales asignados al Cuerpo de secretarios judiciales en 
todo el territorio del Estado, previo informe del Consejo General del Poder 
Judicial y negociación con las organizaciones sindicales más representativas”.

Por tanto, la proyectada reglamentación cuenta con la suficiente base nor-
mativa.

En cuanto al rango de la norma proyectada –Real Decreto–, se considera el 
adecuado.

IV. Distribución constitucional de competencias en materia de Adminis-
tración de Justicia.

El artículo 149.1.5 de la Constitución establece que el Estado tiene compe-
tencia exclusiva en materia de “Administración de Justicia”, en tanto que su 
artículo 148 no contiene referencia alguna a dicho ámbito competencial. Sin 
embargo, los Estatutos de Autonomía, además de recoger lo previsto en el ar-
tículo 152 de la Constitución, en el sentido de que la Comunidad Autónoma par-
ticipará en la fijación de las demarcaciones judiciales, incluyen lo que se ha dado 
en llamar “cláusulas subrogatorias”, en las que, por regla general, viene a prever-
se que “la Comunidad Autónoma ejercerá, en relación con la Administración de 
Justicia, las facultades que las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo 
General del Poder Judicial reconozcan, reserven o atribuyan al Gobierno”.

En cierto modo, por tanto, a través de las aludidas cláusulas opera una suer-
te de reenvío a la ley estatal a fin de determinar las competencias autonómicas. 
En concreto, el legislador orgánico habrá de determinar aquellas competencias 
que, no correspondiendo al Consejo General del Poder Judicial, quedan a la 
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10disponibilidad del Gobierno de la Nación y, en principio, por el juego de las 
cláusulas subrogatorias, a la de las Comunidades Autónomas.

En la Sentencia 56/1990, de 29 de marzo, el Tribunal Constitucional precisó 
el alcance de las referidas cláusulas identificando el concepto de Administración 
de Justicia del artículo 149.1.5.ª de la Constitución con Poder Judicial, por lo 
que se consideró que la competencia exclusiva del Estado alcanzaba a los Jueces 
y Magistrados que lo componen, como poder único (art. 117.1 de la Constitu-
ción), con un gobierno único que corresponde al Consejo General del Poder 
Judicial (art. 122.1). Sin embargo, el conjunto de medios personales y materiales 
al servicio de la Administración de Justicia, en cuanto no se integran en ese 
núcleo y no resultan elemento esencial de la función jurisdiccional y del autogo-
bierno del Poder Judicial, pueden ser objeto de competencia por parte de las 
Comunidades Autónomas.

En este mismo orden de consideraciones, la STC 97/2001, de 5 de abril, 
declaró lo siguiente:

“(...) distinguimos entre un concepto nuclear o estricto de Administración 
de Justicia, correspondiente al ejercicio de la función jurisdiccional y a lo atinen-
te al gobierno del Poder Judicial, y un concepto más amplio en el que incluye lo 
relativo a los medios que ‘sirven de sustento material o personal’ al ejercicio de 
esa función jurisdiccional. Al respecto dijimos que el artículo 149.1.5 de la Cons-
titución reserva al Estado como competencia exclusiva la ‘Administración de 
Justicia’. Ello supone, en primer lugar, que el Poder Judicial es único y a  
él corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, lo que se desprende del artícu-
lo 117.5 de la Constitución, y, en segundo lugar, que el gobierno de ese Poder 
Judicial es también único y corresponde al Consejo General del Poder Judicial 
(art. 122.2 de la Constitución). Este ámbito es el que abarca la competencia 
exclusiva del Estado por el artículo 149.1.5 de la Constitución. Junto a ese núcleo 
esencial de lo que debe entenderse por ‘Administración de Justicia’, aparecen un 
conjunto de medios personales y materiales que no se integran en ese núcleo, 
sino que se colocan, según la dicción del artículo 122.1 de la Constitución, ‘al 
servicio de la Administración de Justicia’, esto es, no estrictamente integrados en 
ella. Las competencias sobre estos medios personales y materiales, en cuanto no 
esenciales a la función jurisdiccional y al autogobierno del Poder Judicial, pue-
den ser asumidas por las Comunidades Autónomas (...). En definitiva, lo que las 
cláusulas subrogatorias suponen es aceptar el deslinde que el Estado realiza 
entre la ‘Administración de Justicia’ en sentido estricto y la ‘administración de la 
Administración de Justicia’; las Comunidades Autónomas asumen así una com-
petencia por remisión a ese deslinde, respetando como núcleo irreductible el 
artículo 149.1.5 de la Constitución, con la excepción de lo dispuesto en el artícu-
lo 152.1, párrafo 2.”

En lo que interesa al presente dictamen debe destacarse, además, que, según 
la STC 56/1990, “la Ley Orgánica [del Poder Judicial] (...) ha venido a optar por 
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10 un modelo consistente en la consideración de los Cuerpos de la Administración 
de Justicia como Cuerpos Nacionales, lo que comporta, evidentemente, la nece-
sidad de un régimen común en todo el territorio nacional: decisión que (aun 
cuando, posiblemente, no fuera la única constitucionalmente aceptable) viene 
sin duda justificada por cuanto, aun cuando no sean tales Cuerpos, estrictamen-
te, parte de la Administración de Justicia en el sentido del artículo 149.1.5 de la 
Constitución, sí resulta su actuación necesaria, en cuanto colaboración impres-
cindible, para la actividad de esa Administración y el cumplimiento de sus fun-
ciones. Su consideración como Cuerpos Nacionales, y el establecimiento de un 
régimen común, aparecen así como la técnica adoptada por el legislador orgáni-
co para garantizar en forma homogénea, en todas las Comunidades Autónomas, 
los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de Justi-
cia”. Por tanto, el modelo de Cuerpos Nacionales supone “no sólo unos elemen-
tos normativos comunes, sino también, y para garantizar la existencia de un efec-
tivo régimen homogéneo, la reserva a unas instancias comunes de aquellas 
actuaciones que, aun siendo típicamente ejecutivas, pueden afectar en forma 
decisiva a elementos esenciales del estatuto de los funcionarios integrados en los 
Cuerpos Nacionales al servicio de la Administración de Justicia. Ha de conside-
rarse, por ello, que quedan excluidas de las cláusulas subrogatorias de los Esta-
tutos de Autonomía aquellas atribuciones que, encomendadas por la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial al Gobierno de la Nación, resultan obligadamente 
reservadas a éste, para mantener el carácter propio de Cuerpo Nacional”.

De la doctrina constitucional expuesta se extrae la consecuencia de que 
queda en manos del legislador estatal la decisión de mantener o suprimir el 
carácter nacional de un determinado Cuerpo de personal al servicio de la Admi-
nistración de Justicia. En este sentido, la citada STC 56/1990 afirmó que “corres-
ponde al Estado fijar normativamente el estatuto y régimen jurídico del personal 
al servicio de la Administración de Justicia (...) Con respecto al contenido de 
éste (...) ha de entenderse comprendida, en principio, la normación relativa a la 
adquisición y pérdida de la condición de funcionario, a las condiciones de pro-
moción en la carrera administrativa y a las situaciones que en ésta puedan darse, 
a los derechos y deberes y responsabilidad de los funcionarios y a su régimen 
disciplinario, así como a la creación e integración, en su caso, de Cuerpos o 
Escalas funcionariales”.

En este mismo sentido, la STC 105/2000 recuerda que “la atribución de una 
competencia al Gobierno o al Ministerio de Justicia por la LOPJ no implica 
necesariamente que tal competencia pueda ser asumida por las Comunidades 
Autónomas en virtud de las cláusulas subrogatorias, pues la operatividad de éstas 
tiene ciertos límites (...). Por lo que se refiere a las materias relativas al Estatuto y 
Régimen Jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia hemos 
de partir de que la reserva constitucional de Ley Orgánica para su regulación 
lleva consigo que los aspectos básicos o fundamentales del Estatuto de este per-
sonal se contengan en la LOPJ, lo cual implica necesariamente que determina-
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10dos aspectos nucleares de su régimen jurídico sean comunes. Este núcleo esen-
cial de regulación homogénea podrá tener mayor o menor extensión y, a su vez, 
afirmarse en el plano normativo por medio de muy diversas técnicas, entre las 
cuales la opción por el establecimiento de Cuerpos Nacionales no es más que 
una de entre las varias constitucionalmente legítimas”.

Atendiendo al contenido de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del proyec-
to de Reglamento Orgánico sometido a la consideración del Consejo de Estado, 
se advierte que mantienen la configuración del Cuerpo de Secretarios Judiciales 
como Cuerpo Nacional, quedando atribuidas al Gobierno de la Nación, a través 
del Ministerio de Justicia, la mayor parte de las competencias que afectan a su 
estatuto y régimen jurídico.

Al hilo de lo expuesto debe observarse, y así se ha recogido en los antece-
dentes extractados, que parte de los preceptos objeto de desarrollo por el pro-
yecto objeto de dictamen se encuentran recurridos ante el Tribunal Constitucio-
nal, precisamente, en cuanto al alcance de las cláusulas subrogatorias en relación 
con la nueva organización de la Oficina Judicial, el Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales y el carácter nacional de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la 
Administración de Justicia, circunstancia que, en cualquier caso, no supone un 
obstáculo al ejercicio por el Gobierno de las facultades reglamentarias que le 
competen, máxime en el presente caso, en el que la reforma de la LOPJ prevé un 
plazo de seis meses para que el Gobierno apruebe el Reglamento Orgánico del 
Cuerpo de Secretarios Judiciales.

V. Observación de carácter general.

El proyecto de Real Decreto ahora dictaminado merece una valoración de 
conjunto favorable, por cuanto adapta el régimen jurídico estatutario del aludi-
do Cuerpo al conjunto normativo resultante de las últimas reformas de nuestra 
Administración de Justicia. Como ya entendió el legislador a través de la dispo-
sición final primera de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modifi-
cación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la adecua-
ción del estatuto de los Secretarios Judiciales a las reformas habidas necesitaba 
de un esfuerzo normativo mayor que el de una mera reforma del vigente Regla-
mento Orgánico, aprobado por el Real Decreto 429/1988, de 29 de abril.

En este sentido, el proyecto consultado incorpora gran parte de las disposi-
ciones que la LOPJ dedica a los Secretarios Judiciales (Libro V, arts. 435 a 469), 
del propio Reglamento Orgánico vigente (en la medida en que lo permite el 
nuevo marco jurídico legal) e, incluso, aunque con las necesarias adaptaciones a 
fin de respetar las especialidades de configuración del Cuerpo de Secretarios 
Judiciales, de los Reglamentos Generales de ingreso del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y pro-
moción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del 
Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y de situacio-
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10 nes administrativas de los funcionarios de la Administración General del Estado, 
aprobado por el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo.

Fue precisamente este carácter omnicomprensivo –exigido por la propia 
finalidad de la norma proyectada–, lo que motivó que el Consejo General del 
Poder Judicial advirtiera, en su informe de 26 de octubre de 2005, que el proyec-
to de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de 
Secretarios Judiciales presenta una extensión notablemente superior (189 artícu-
los) a la de su precedente, actualmente en vigor (111 artículos). Ello obedecería, 
en gran medida, a la incorporación al texto del proyectado Reglamento Orgáni-
co de numerosos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial –con distinta 
suerte–, lo que habría dado lugar a una disposición reglamentaria excesivamente 
prolija, que contiene preceptos que exceden de su ámbito específico y no cum-
plen una necesaria función de aclaración del texto.

Debe recordarse que las Directrices de Técnica Normativa, de 22 de julio  
de 2005, en su apartado 4, señalan que “no es correcta la mera reproducción de 
preceptos legales, salvo en el caso de la delegación legislativa, en normas regla-
mentarias o su inclusión con algunas modificaciones concretas, que, en determi-
nados supuestos, pueden crear confusión en la aplicación de la norma. Deberán 
evitarse, por tanto, las incorporaciones de preceptos legales que resulten innece-
sarias (por limitarse a reproducir literalmente la ley, sin contribuir a una mejor 
comprensión de la norma) o que induzcan a confusión (por reproducir con mati-
ces el precepto legal)”.

Por tanto, la Directriz condiciona la cita en normas reglamentarias de pre-
ceptos legales en unos términos a los que no se ajusta el texto proyectado. Así, en 
unos casos, se han incorporado desmenuzada y diseminadamente en el texto 
proyectado distintos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (tal ocurre, 
por ejemplo, en la regulación de las funciones de los Secretarios Judiciales), 
mientras que, en otros, se han incorporado preceptos legales íntegramente  
(así, en materia de jornada y horarios –arts. 103 y 104 del proyecto y arts. 500 y 
501 de la LOPJ–), o bien con las necesarias adaptaciones por razón del cuerpo 
de origen (por ejemplo, en los relativos a las situaciones administrativas en que 
pueden encontrarse los Secretarios Judiciales –en relación con las cuales, el  
art. 445.1 de la LOPJ se remite al régimen que la misma contiene en la materia 
respecto a Jueces y Magistrados–, o en los que tratan sus derechos y deberes –en 
este punto, el art. 444 de la LOPJ se remite a lo establecido en su Libro VI para 
el resto del personal al servicio de la Administración de Justicia–). En otras oca-
siones, lo incorporado al texto en proyecto han sido las disposiciones comple-
mentarias de la LOPJ o del vigente Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales (así, las disposiciones transitorias séptima, octava y undécima 
del Real Decreto proyectado se corresponden, aproximadamente, con las dispo-
siciones transitorias duodécima, sexta, quinta y decimoquinta de la Ley Orgáni-
ca 19/2003).
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10A juicio del Consejo General del Poder Judicial, sería aconsejable que se 
expurgaran del texto del proyecto los preceptos que le son extravagantes, lo que 
en un plano teórico se comparte plenamente, por más que el texto consultado 
pretenda tener un carácter omnicomprensivo de todos los extremos atinentes al 
estatuto de los Secretarios Judiciales. No obstante, en el examen del proyecto, el 
Consejo de Estado ha podido advertir la dificultad no ya de semejante operación 
de reducción o supresión sino, incluso, de la consistente en tratar de citar correc-
tamente el precepto legal del que el concreto reglamentario trae causa.

En suma, resulta necesario revisar la técnica normativa del proyecto, ya que, 
en su actual formulación, no proporciona la necesaria seguridad jurídica en el 
manejo de la norma y, por tanto, no reúne los requisitos básicos que han de per-
mitir y facilitar su conocimiento y aplicación por los operadores jurídicos y sus 
destinatarios –que son, fundamentalmente, los miembros del Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales–.

Una vez realizada esta observación de carácter general, se atenderá, en pri-
mer lugar, al régimen de las funciones de los Secretarios Judiciales como directo-
res técnico-procesales de la Oficina Judicial, con especial referencia a la figura 
del protocolo de actuación en el procedimiento (art. 8 de la proyectada regla-
mentación), y a la configuración como mérito del conocimiento de la lengua 
cooficial y del derecho propio de las Comunidades Autónomas (arts. 109 y 136), 
para posteriormente realizar una serie de observaciones tanto del proyecto de 
Real Decreto aprobatorio, como del proyectado Reglamento Orgánico.

VI. Funciones de dirección técnico-procesal y protocolos de actuación en 
el procedimiento.

a) La función jurisdiccional y el personal al servicio de la Administración 
de Justicia: El legislador constituyente previó en el artículo 117.3 que el ejercicio 
de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo eje-
cutar lo juzgado, correspondiese de manera exclusiva a los Juzgados y Tribuna-
les que integran el Poder Judicial.

Así, en el centro de este sistema se coloca al Juez, investido del poder públi-
co que le es propio. No obstante, la tramitación de las causas en todos los órde-
nes jurisdiccionales, el impulso de los procesos y el funcionamiento ordinario de 
los Tribunales que integran el Poder Judicial no se reserva de manera exclusiva a 
Jueces y Magistrados, sino que estos servidores públicos se encuentran acompa-
ñados por unos Cuerpos de funcionarios públicos, adscritos a la Administración 
de Justicia en la que prestan sus servicios. Estos Cuerpos están integrados por un 
conjunto de personas determinadas a través de un adecuado proceso de selec-
ción, inspirado en los principios de mérito y capacidad para acceder a la función 
pública, previstos en el artículo 103.3 de la Constitución, a los que la jurispru-
dencia constitucional une el principio de publicidad. Las personas que acceden 
a estos puestos de trabajo al servicio de la Administración de Justicia no desarro-
llan funciones de carácter jurisdiccional –reservadas por la Constitución a Jueces 
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10 y Magistrados– pero colaboran con ellos en el ejercicio del Poder Judicial. Su 
competencia y aptitud para el desempeño de tales cometidos, bajo la dirección 
funcional del Juez, es, por tanto, una prioridad para el legislador constituyente.

En este ámbito, debe tenerse en cuenta que la reforma operada en la LOPJ 
por la Ley Orgánica 19/2003 ha supuesto, como señalaba su exposición de moti-
vos, la adopción de un nuevo modelo de Oficina Judicial (regulada en los  
arts. 435 y siguientes de la LOPJ) que “arranca con el propósito claro de que su 
funcionamiento garantice la independencia del poder al que sirve, conjugando al 
tiempo y sin merma alguna de lo anterior, una adecuada racionalización de los 
medios que utiliza. A fin de armonizar estos objetivos, en el plano exclusivamen-
te organizativo, se define la Oficina Judicial como la organización de carácter 
instrumental que, de forma exclusiva, presta soporte y apoyo a la actividad juris-
diccional. En su diseño se ha optado por un sistema flexible que permite que 
cada Oficina Judicial se adapte a cualquier tipo de necesidades de la Administra-
ción de Justicia (...) su actividad se encuentra regida principalmente por normas 
procesales, debiendo dar cumplimiento a cuantas resoluciones dicten jueces y 
magistrados en el ejercicio de las funciones que les son propias. Con estas carac-
terísticas, la Oficina Judicial –como género– comprende –como especies– tanto 
a las unidades procesales de apoyo directo como a los servicios comunes proce-
sales. Las primeras asumirán la tramitación procesal y llevanza de todos aquellos 
asuntos cuyo conocimiento tengan legalmente atribuidos jueces y tribunales, 
asistiéndoles mediante la realización de las actuaciones precisas para el eficaz 
cumplimiento de la función jurisdiccional. Los servicios comunes procesales son 
objeto de especial regulación, llenando el vacío legal existente hasta el momento, 
fomentando su desarrollo y especialización, y estableciendo un sistema que 
garantice un mejor gobierno, especialmente en aquellos casos en los que, por su 
complejidad o tamaño, resulta imprescindible la existencia de mandos interme-
dios. Se pretende, pues, ante todo, racionalizar y actualizar medios personales y 
materiales para una mejor y más rápida Administración de Justicia”.

La reforma de 2003 de la LOPJ ha tratado de adaptar la Oficina Judicial a 
la realidad del Estado Autonómico, llevando a cabo una detallada delimitación 
de los ámbitos competenciales de las Administraciones Públicas implicadas, 
pretendiendo, al tiempo, salvaguardar la independencia del Poder Judicial 
constitucionalmente garantizada, al que sirve la Oficina Judicial, y la racionali-
zación de los medios personales y materiales a su servicio. Por tanto, en relación 
con el personal integrante de la Oficina Judicial cabe distinguir una dependen-
cia funcional respecto de los titulares del Poder Judicial (o en el caso del resto 
del personal al servicio de la Administración de Justicia, también respecto del 
Secretario Judicial –arts. 437 y 438 de la LOPJ–), y una dependencia orgánica 
bien del Ministerio de Justicia (en todo caso, los Secretarios Judiciales depen-
den, ex art. 440 de la LOPJ, de este Departamento), o de las Comunidades 
Autónomas con competencias asumidas en sus respectivos ámbitos (art. 439.4 
de la LOPJ).
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10En cualquier caso, como puso de relieve el Consejo General del Poder Judi-
cial en su informe sobre la que posteriormente sería la Ley Orgánica 19/2003 de 
reforma de la LOPJ, “la atribución a los secretarios judiciales de nuevas respon-
sabilidades gubernativas debe hacerse evitando todo riesgo de interferencia con 
las competencias de los órganos de gobierno judicial, y todo el cuadro resultante 
debe obedecer y responder al fin último de la organización de que se trata: que 
jueces y tribunales juzguen y hagan ejecutar lo juzgado con independencia y efi-
cacia. En todo caso, la creación de esa instancia de gestión, especialmente por su 
directa dependencia tanto del Ministerio de Justicia como de las comunidades 
autónomas, no puede implicar que el tercer Poder del Estado en el ejercicio de 
su función constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado quede supeditado 
o subordinado en su funcionamiento y organización a los designios del Poder 
Ejecutivo, ya sea Central, ya sea Autonómico”.

El absoluto respeto a la función jurisdiccional, constitucionalmente garanti-
zada a través de los principios de independencia, inamovilidad, responsabilidad 
y sometimiento al imperio de la Ley (art. 117 de la Constitución), debe presidir, 
por su carácter esencial en la configuración de un auténtico Estado social y 
democrático de Derecho, el entero ordenamiento jurídico.

Esta inexcusable garantía democrática aparece, sin embargo, desvirtuada en 
el artículo 8 del proyecto de Reglamento Orgánico sometido a la consideración 
del Consejo de Estado.

b) El artículo 8 del proyecto de Reglamento Orgánico: Dictado al amparo 
de lo previsto en los artículos 454.2 (“los secretarios judiciales ejercerán compe-
tencias de organización, gestión, inspección y dirección del personal en aspectos 
técnicos procesales, asegurando en todo caso la coordinación con los órganos de 
gobierno del Poder Judicial y con las Comunidades Autónomas con competen-
cias transferidas”) y 457 de la LOPJ (“los secretarios judiciales dirigirán en el 
aspecto técnico-procesal al personal integrante de la Oficina Judicial, ordenando 
su actividad e impartiendo las órdenes e instrucciones que estime pertinentes en 
el ejercicio de esta función”), el artículo 8 de la proyectada reglamentación –que 
ha merecido diversos retoques a lo largo de la tramitación del expediente– trata 
de las funciones de los Secretarios Judiciales como directores técnico-procesales 
de la Oficina Judicial.

Este precepto –uno de aquellos en los que mejor se manifiesta la imposibili-
dad de desbrozar el texto reglamentario de las incorporaciones traídas de la 
LOPJ, pues recoge partes de los artículos 438, 452, 454, 457 y 467– prevé, en su 
letra a), que “será competencia de los Secretarios Judiciales la organización, ges-
tión, inspección y dirección del personal en aspectos técnicos procesales, asegu-
rando en todo caso la coordinación con los órganos de gobierno del Poder Judi-
cial y con las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de 
medios personales al servicio de la Administración de Justicia. A este fin, deberán 
ordenar la actividad del personal e impartir las órdenes e instrucciones que esti-
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10 men pertinentes en el ejercicio de esta función, sin perjuicio de las competencias 
que, en materia de organización y gestión de personal, corresponden al Ministe-
rio de Justicia o a las Comunidades Autónomas con traspasos recibidos”.

Esas precisiones son meras reiteraciones de lo previsto en la LOPJ, por lo 
que se sugiere su supresión y la sustitución de la actual letra a) del citado precep-
to por un primer apartado que se limitara a prever que, “en el ejercicio de sus 
funciones como directores técnico-procesales del personal integrante de la Ofi-
cina Judicial, los Secretarios Judiciales ejercerán las competencias que les reco-
nocen los artículos 454 y 457 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

También cabe objetar lo dispuesto en la letra c) del precepto comentado, 
según el cual (en su primer párrafo), “para el ejercicio de estas funciones, tanto 
en el ámbito de las Unidades Procesales de Apoyo Directo como en el ámbito de 
los Servicios Comunes, deberán atenerse al protocolo de actuación en el proce-
dimiento. Dicho protocolo, que deberá respetar las competencias de las diferen-
tes Administraciones en cuanto al diseño, creación y organización, en sus respec-
tivos territorios, de los Servicios Comunes Procesales, será elaborado por el 
Secretario Coordinador Provincial y aprobado por el Secretario de Gobierno”. 
Esta previsión se reitera en el más correcto párrafo segundo de la propia letra c), 
cuando prevé que, “en todo caso, los protocolos se adaptarán al diseño y organi-
zación del Servicio Común establecido por la Administración Pública compe-
tente, así como a las funciones asignadas a cada uno de los puestos en las relacio-
nes de puestos de trabajo”. En este sentido, se propone suprimir el primer inciso 
aludido (desde “que deberá” hasta “Procesales”) por innecesario.

Asimismo, se propone la supresión del tercer párrafo de la letra c) del artícu-
lo 8, que nada añade a la mejor comprensión del texto, ni clarifica especialmente 
el régimen de reforma de los aludidos protocolos, competencia que ante el silen-
cio del Reglamento Orgánico debe considerarse que corresponde a los Secreta-
rios Coordinadores Provinciales y a los Secretarios de Gobierno. También se 
propone suprimir, por innecesario, el último párrafo de la referida letra c), pues 
del artículo 18.n) –funciones de los Secretarios Coordinadores Provinciales– se 
deduce que los Secretarios Judiciales únicamente pueden proponer protocolos, 
sin que éstos, aunque sean hechos suyos por un Secretario Coordinador a los 
efectos de su ulterior elevación al correspondiente Secretario de Gobierno para 
su aprobación, posean carácter personalista ni estén ligados en modo alguno a 
su permanencia o incorporación a un determinado puesto de trabajo.

Pero, sin duda, el mayor reproche –en el sentido de no respetar la integridad 
de la potestad jurisdiccional en los términos constitucional y legalmente consa-
grados– debe hacerse al cuarto párrafo de la letra c) del artículo 8 de la proyecta-
da reglamentación, en cuanto al contenido y extensión que atribuye al protocolo 
de actuación en el procedimiento, figura que no cuenta con cobertura legal.

c) El protocolo de actuación en el procedimiento: Los denominados pro-
tocolos de actuación están teniendo un creciente uso en diversos ámbitos organi-
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10zativos de cierta complejidad, en los que trata de predeterminarse el orden y 
sistema con que deberán producirse una serie de actuaciones, normalmente 
encadenadas entre sí.

Su finalidad última es brindar a los agentes que desarrollen esas actuaciones 
y a los destinatarios de las mismas unos criterios objetivos que estandaricen las 
iniciativas, reacciones y tratamientos que deben recibir las situaciones que vayan 
presentándose.

Se sigue de ello que tales protocolos se desenvuelven habitualmente en 
aspectos tales como, entre otros, la previsión de medios personales, la comunica-
ción entre las distintas instancias involucradas, la revisión y actualización de los 
medios materiales y técnicos a emplear, o la difusión de información a los afecta-
dos o interesados.

La actual Administración de Justicia conjuga una diversidad de órganos e 
instancias actuantes y de personas y entidades afectadas y una considerable com-
plejidad en los medios personales y materiales que requiere, así como la ya citada 
confluencia de Administraciones competentes. Por ello, no es extraño que, al 
elaborar el proyecto de Reglamento orgánico ahora considerado, y a la vista de las 
funciones propias y características de los Secretarios Judiciales, se haya suscitado 
la conveniencia de contar con protocolos de actuación de las Oficinas Judiciales.

El Consejo de Estado entiende que esa figura de los protocolos de actuación 
en el procedimiento puede contribuir a la mejor organización y funcionamiento 
de los medios personales y materiales involucrados en la actual Administración 
de Justicia, fijando con claridad, y para conocimiento general, los modos de pro-
ceder en la gestión administrativa judicial. Entre otros ejemplos que pueden 
traerse a colación en este sentido, cabe aludir al adecuado tratamiento de los 
escritos que se presenten en el curso de los procedimientos judiciales, los requisi-
tos formales y procedimentales de las actuaciones y documentos judiciales que 
deban prepararse, o los modos de proceder ante las restantes Oficinas Judiciales.

Partiendo de estas reflexiones de carácter general, puede pasarse ya a exami-
nar los concretos términos que el proyecto ahora considerado dedica al conteni-
do de los citados protocolos de actuación en el procedimiento.

El cuarto párrafo del artículo 8 del Reglamento en proyecto alude a los dis-
tintos aspectos técnico-procesales que puede incluir el protocolo, culminados 
con una cláusula excesivamente genérica y abierta (“todos aquellos otros datos 
que el redactor del protocolo crea convenientes para la más eficiente tramitación 
de los procedimientos judiciales”) que puede inducir a confusión en cuanto a los 
verdaderos límites de una figura –el protocolo– que adolece, en esta su configu-
ración inicial, de unas lindes claras en cuanto a su extensión.

A juicio del Consejo de Estado, la lista de aspectos técnico-procesales que 
pueden incluirse el protocolo debe ser tasada, de conformidad con las observa-
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10 ciones que seguidamente se realizarán, por lo que se propone la supresión de la 
aludida cláusula abierta, impropia de una norma reglamentaria.

Como se ha señalado, los posibles contenidos del protocolo, al margen de la 
referida cláusula general, aparecen recogidos en el párrafo cuarto del artículo 8 
del proyecto, que alude a “los criterios de prelación en la tramitación de los 
asuntos, los documentos normalizados a emplear en cada caso en concreto, 
las normas de actuación necesarias para la rutinización de las tareas procesales, 
las normas de actuación y comunicación entre las distintas unidades de la Ofi-
cina Judicial, cuando ambas deban intervenir en la tramitación del procedi-
miento, las medidas concretas necesarias para verificar el control de calidad del 
trabajo procesal, así como la integración de las instrucciones recibidas de las 
Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios persona-
les al servicio de la Administración de Justicia para garantizar la efectividad de 
las funciones de éstas en materia de organización y gestión de medios persona-
les y materiales al servicio de la Administración de Justicia”.

Cabe entrar en la consideración específica de aquellos contenidos citados 
que plantean dudas en su configuración al Consejo de Estado.

En relación con “las normas de actuación necesarias para la rutinización de 
las tareas procesales”, debe advertirse que la palabra “rutinización”, que no se 
recoge en el Diccionario de la Real Academia Española, tiene un cierto carácter 
peyorativo, por lo que se propone su sustitución por “racionalización” a fin de 
destacar que, allí donde sea posible, se introducirán en el protocolo previsiones 
que permitan racionalizar las tareas procesales, siempre dentro de las necesida-
des de cada órgano jurisdiccional según la valoración que de las mismas realice 
su titular.

Y en cuanto a las “medidas concretas necesarias para verificar el control de 
calidad del trabajo procesal”, esta referencia genérica debe ser precisada en el 
sentido propuesto por la Generalidad de Cataluña en el sentido de incluir una 
mención expresa al trabajo de la Oficina Judicial, o bien en el de destacar que 
ese control sólo podrá verificarse respecto del personal que se encuentra bajo la 
dirección del Secretario Judicial, pero no respecto de otro personal (Ministerio 
Fiscal, Abogacía del Estado), ni menos aún, respecto del trabajo del propio Juez 
o Magistrado.

Mayor complejidad presenta la referencia a “los criterios de prelación en la 
tramitación de los asuntos”.

Esta cláusula puede interpretarse en dos sentidos: bien en el de la previsión 
legal por la que se atribuye una tramitación preferente a determinado tipo de 
asuntos o recursos, bien en el de la atribución de prioridad en la tramitación a 
un asunto determinado, por referencia a otro de su misma clase –tenga o no 
atribuida legalmente esa clase o categoría de asuntos o recursos una tramitación 
preferente o sumaria por ley–.
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10Las determinaciones que puedan incidir en ambas posibilidades sólo pue-
den ser adoptadas por el legislador, ya orgánico, ya ordinario, quedando vedada 
cualquier intromisión a la norma reglamentaria, que, en consecuencia, no puede 
afectar al proceso como institución ni a los poderes constitucional y legalmente 
reconocidos a los Jueces y Magistrados.

Por lo que se refiere al primer significado, de conformidad con el artícu- 
lo 117.3 de la Constitución, la ley regulará las normas de competencia y procedi-
miento. Este último vocablo –“procedimiento”–, permite establecer una dife-
renciación con el “funcionamiento” a que alude el artículo 122.1 de la 
Constitución, sometido a reserva de ley orgánica. Así pues, sólo las normas sobre 
actuaciones judiciales comunes, por su carácter basilar a todo tipo de procesos, 
están sometidas a reserva de ley orgánica, en tanto que la regulación de los diver-
sos procesos, el Derecho procesal en sentido estricto, está simplemente someti-
do a reserva de ley ordinaria. Es obvio que una previsión reglamentaria como la 
ahora considerada no puede afectar a las normas de rango legal que establecen la 
tramitación preferente de determinados asuntos o procedimientos (por ejemplo, 
en materia de protección de derechos fundamentales).

Y en cuanto al aludido segundo sentido –prelación en la tramitación de cier-
tos asuntos frente a otros de su misma clase–, debe recordarse que el derecho a 
la tutela judicial efectiva (art. 24.1 de la Constitución) es un derecho de presta-
ción que sólo puede ejercitarse por los cauces que el legislador establece, de 
modo que nadie que no sea el legislador puede crear impedimentos o límites a 
tal derecho (STC 99/1985, de 30 de septiembre), debiendo aplicarse por los 
órganos judiciales los límites que pueda establecer el legislador de forma razona-
da y con una interpretación favorable a la efectividad del propio derecho funda-
mental (STC 206/1987, de 21 de diciembre). El derecho a la tutela judicial efec-
tiva debe interpretarse como un derecho a obtenerla siempre que se ejerza por 
las vías procesales legalmente establecidas (STC 19/1981, de 8 de junio).

Estos y otros pronunciamientos del Tribunal Constitucional ponen de mani-
fiesto que es al legislador al que corresponde establecer las condiciones de ejer-
cicio del derecho a la tutela judicial efectiva, sin que en ningún momento pueda 
la instancia reglamentaria introducir previsiones normativas que, de alguna 
manera, puedan llegar a generar modulaciones en el ejercicio de tal derecho fun-
damental. En este sentido, el propio carácter territorial de los protocolos puede 
dar lugar al surgimiento de diferencias en las reglas de prelación en la tramita-
ción de los asuntos, lo que no tiene cobertura en las leyes procesales, con las 
posibles contradicciones que ello puede acarrear en el principio de igualdad de 
las partes en la aplicación de la ley procesal en todo el territorio del Estado 
(como exige la configuración constitucional del Poder Judicial como poder 
único).

Es más, de acuerdo con lo previsto en la LOPJ, corresponde a las Salas de 
Gobierno aprobar el reparto de los asuntos entre las distintas Secciones de cada 
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10 Sala (art. 152.1.1); los Presidentes de los Tribunales y Audiencias fijan el orden 
del día de las sesiones de la Sala de Gobierno, en el que deberán incluirse los 
asuntos que propongan, al menos, dos de sus componentes (art. 160.2); corres-
ponde a los Jueces Decanos adoptar las medidas urgentes en los asuntos no repar-
tidos (art. 168.1); los jueces de cada orden jurisdiccional podrán reunirse en 
Junta, bajo la Presidencia del Decano, para proponer las normas de reparto entre 
los mismos, unificar criterios y prácticas (art. 170.1), entre otras previsiones.

Por su parte, el artículo 165 de la LOPJ dispone que “los jueces tendrán en 
sus respectivos órganos jurisdiccionales la dirección e inspección de todos los 
asuntos”, adoptando, en su ámbito competencial, las resoluciones que la buena 
marcha de la Administración de Justicia aconseje (art. 92 del Reglamento del 
Consejo General del Poder Judicial 1/2000, de 26 de julio, de los órganos de 
gobierno de tribunales). Es decir, que, bajo la dependencia funcional de los Jue-
ces y Magistrados se sitúa la totalidad del personal al servicio de la Administra-
ción de Justicia, sin que el juego de previsión reglamentaria alguna pueda con-
vertirles en meros espectadores pasivos de lo que ocurre en el órgano 
jurisdiccional o en la Oficina Judicial.

Quiere con ello destacarse que es, primordialmente, a los Jueces y Magistra-
dos a los que corresponde velar por el reparto y, en consecuencia, la tramitación 
de los asuntos, mientras que los Secretarios Judiciales han de garantizar que el 
reparto de asuntos se realiza de conformidad con las normas que, a tal efecto, 
aprueban las Salas de Gobierno. Una vez verificado el reparto, corresponde a 
cada Juez administrar justicia de conformidad con lo previsto en las leyes proce-
sales (incluida la prelación), sin que ello pueda venir condicionado por las deci-
siones del Cuerpo de Secretarios Judiciales plasmadas en el protocolo, que no 
puede incidir en aquello que le está, por su naturaleza, vedado.

Ya se apuntó anteriormente que, en opinión del Consejo General del Poder 
Judicial, este “protocolo de actuación en el procedimiento” suscita muy serias 
dudas de legalidad, al atribuir su aprobación a autoridades gubernativas, jerár-
quicamente supeditadas a la Administración competente, sin explicitar que su 
ámbito será, en todo caso, ajeno a los aspectos que puedan afectar a las compe-
tencias procesales de Jueces y Tribunales. A juicio del Consejo General del Poder 
Judicial, de no hacerse tal salvedad se podría confundir, con menoscabo de la 
integridad de la función jurisdiccional reconocida en el artículo 117 de la Cons-
titución, la potestad de dirección de personal que compete al Secretariado, bajo 
dependencia funcional de la Administración, con la potestad de ordenación del 
proceso, de la que participa el Secretario Judicial, bajo dependencia funcional 
del titular del órgano judicial.

Asimismo, formularon reparos a la figura del protocolo las Comunidades 
Autónomas de Galicia, Andalucía y Cataluña.

A juicio del Consejo de Estado, el principio de legalidad vigente en materia 
procesal implica que una figura como el protocolo de actuación en el procedi-
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10miento deba revestir la fisonomía de una mera instrucción en el sentido del ar-
tículo 21 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debien-
do ser concebida con este carácter y alcance, de modo que su ámbito se extienda 
a los extremos anteriormente aludidos (el adecuado tratamiento de los escritos 
que se presenten en el curso de los procedimientos judiciales, los requisitos for-
males y procedimentales de las actuaciones y documentos judiciales que deban 
prepararse, o los modos de proceder ante las restantes Oficinas Judiciales), orde-
nando de modo principal la actuación de los Secretarios Judiciales y del personal 
a su servicio, al estarle vedada a toda instancia distinta del legislador la regula-
ción de materias procesales.

A lo sumo, entiende el Consejo de Estado que la referencia a “los criterios 
de prelación en la tramitación de los asuntos” podría mantenerse en el proyecto 
considerado si se añadiera que tales criterios son los que se establecen en las 
leyes procesales y han sido aprobados por el respectivo Juzgado o Tribunal en 
relación con los concretos asuntos enjuiciados, en el siguiente o parecido tenor: 
“Los criterios de prelación en la tramitación de los asuntos aprobados por el 
órgano jurisdiccional de conformidad con lo previsto en las leyes aplicables”.

En definitiva, el proyecto considerado debe contener una mención expresa a 
que el protocolo ha de respetar las potestades de los órganos jurisdiccionales. En 
este sentido, se propone que se añada un nuevo tercer apartado en la letra c) del 
artículo 8 del proyecto, de modo que se incluya en el mismo que “el protocolo 
de actuación en el procedimiento deberá adaptarse, en todo caso, a las decisio-
nes que, en el ejercicio de sus funciones se adopten por los órganos jurisdiccio-
nales”.

Es por ello por lo que se propone la reforma del artículo 8 del proyecto de 
Reglamento orgánico en el sentido apuntado, suprimiendo el inciso relativo a la 
prelación en la tramitación de los asuntos, o redactándolo en el sentido propues-
to, y modificando los demás específicamente considerados.

Esta observación tiene carácter esencial a los efectos del artículo 130.3 del 
Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.

VII. La valoración de la lengua cooficial y del Derecho propio de las 
Comunidades Autónomas como mérito.

Diversos preceptos del proyecto consultado (arts. 109 y 136) hacen referen-
cia a la valoración como mérito, a los efectos de la provisión de puestos de traba-
jo, del conocimiento por los aspirantes de la lengua cooficial y del Derecho pro-
pio de la Comunidad Autónoma correspondiente, que habrán de valorarse en 
los términos previstos en el propio Reglamento.

Algunas Comunidades Autónomas han discrepado del alcance dado a esta 
valoración, que, en la redacción final, ha sido muy simplificada, en el mismo 
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10 sentido que en el proyecto de Reglamento de provisión de puestos de trabajo del 
personal al servicio de la Administración de Justicia.

Sin embargo, la valoración como mérito –y no su exigencia como requisi-
to– es plenamente conforme con lo previsto en la LOPJ para Jueces y Magis-
trados (art. 341.2) y para el personal al servicio de la Administración de Jus-
ticia (art. 483.2).

Cuestión distinta es la referencia reglamentaria al “Derecho propio de las 
Comunidades Autónomas” –en concreto, el artículo 109 menciona a las que 
posean Derecho propio, en tanto que el artículo 136.2.m) alude al Derecho pro-
pio de las Comunidades Autónomas que cuenten con él–. Más allá de lo desafor-
tunado de la redacción de dichos preceptos (todas las Comunidades Autónomas 
tienen Derecho propio, pero no Derecho civil, foral o especial), lo cierto es que 
introducen para el Cuerpo de Secretarios Judiciales un criterio que la LOPJ no 
exige en relación con los Jueces y Magistrados (a los que constitucionalmente 
corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado), introduciendo una diferencia 
que puede tener importantes consecuencias prácticas (por ejemplo, en materia 
de urbanismo o de acogimiento la normativa autonómica se encuentra muy desa-
rrollada). Quizá, lo que efectivamente podría llegar a valorarse como mérito no 
debería ser el conocimiento de la totalidad del Derecho autonómico, sino el 
conocimiento, por los que pretenden ingresar en los Cuerpos Nacionales, de 
“las especialidades procesales” a que se refiere el artículo 149.1.6 de la Constitu-
ción, pues las mismas sí pueden tener una incidencia particular en el quehacer 
diario de, por ejemplo, los Secretarios Judiciales.

Para salvar esa diferencia en línea con lo previsto por la LOPJ, se propone 
que se sustituya dicha mención de los citados preceptos del proyecto ahora con-
siderado por la usual a la norma de Derecho civil, foral o especial, allí donde 
exista (pues, de hecho, no todas las Comunidades Autónomas con competencias 
transferidas en materia de Administración de Justicia son comunidades forales).

VIII. Observaciones al proyecto de Real Decreto aprobatorio.

El proyectado Real Decreto presenta la fisonomía propia de este tipo de dis-
posiciones, recogiendo una serie de disposiciones de carácter complementario –
fundamentalmente transitorio– con las que regular la sucesión en el tiempo de las 
disposiciones reguladoras del estatuto del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

Con carácter general, se recomienda que se revisen las referencias bien al 
proyecto de Real Decreto, bien al Reglamento Orgánico que se aprueba por el 
mismo. Así, en las disposiciones transitorias segunda y cuarta debe hacerse refe-
rencia a la entrada en vigor del propio Real Decreto proyectado. Asimismo, en la 
disposición transitoria cuarta debe introducirse la mención a que el artículo 24 
aludido lo es del Reglamento Orgánico que se aprueba. En la disposición transi-
toria tercera, por el contrario, debe aludirse a las bolsas que se constituyan con 
arreglo a las normas contenidas en el Reglamento Orgánico que se aprueba por 
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10el propio Real Decreto. Idéntica mención debe realizarse en la disposición tran-
sitoria undécima (en vez de a “este Reglamento”).

Por otra parte, en la redacción de la fórmula promulgatoria debe atenderse 
a lo previsto en el apartado 16 de las Directrices de Técnica Normativa, de 22 de 
julio de 2005, según el cual, “en primer lugar, debe hacerse referencia al ministro 
que ejerce la iniciativa; en segundo lugar, al ministro o ministros proponentes 
(nunca a los ministerios); en tercer lugar, en su caso, a la aprobación previa del 
titular del ministerio con competencias en materia de Administraciones Públicas 
y al informe del titular del ministerio con competencias en materia de Hacienda, 
y siempre en último lugar, la referencia, si lo hubiese, al dictamen del Consejo de 
Estado, utilizando la fórmula, según proceda, de “oído” o “de acuerdo con” el 
Consejo de Estado”. En consecuencia, debe recogerse en los párrafos finales del 
preámbulo, pero no en la fórmula promulgatoria, la referencia al informe del 
Consejo General del Poder Judicial, a la negociación con las organizaciones sin-
dicales más representativas en el ámbito del personal al servicio de la Adminis-
tración de Justicia y al trámite de audiencia concedido a las Comunidades Autó-
nomas con competencias en materia de Justicia.

IX. Observaciones al proyecto de Reglamento Orgánico del Cuerpo de 
Secretarios Judiciales.

a) Relación entre el proyecto consultado y otros dictaminados con anterio-
ridad: Como se ha apuntado anteriormente, el proyecto ahora sometido a con-
sulta es una pieza más en el complejo proceso de reforma en que se encuentra 
inmerso nuestro sistema de Administración de Justicia, en el que se encuentran 
en curso, entre otras, las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de las 
Leyes de Enjuiciamiento Civil y de Enjuiciamiento Criminal.

La proyectada normativa es el último Reglamento de los que, previstos en la 
disposición final primera de la Ley Orgánica 19/2003, ha sido elaborado por el 
Gobierno y, en consecuencia, sometido a la consideración del Consejo de Estado 
–con anterioridad lo fueron un proyecto de Real Decreto por el que se aprueba 
el Reglamento General de régimen disciplinario del personal al servicio de la 
Administración de Justicia (dictamen del expediente núm. 895/2005, de 16 de 
junio de 2005) y un proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Regla-
mento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del 
personal al servicio de la Administración de Justicia (dictamen del expediente 
núm. 1.321/2005, de 6 de octubre de 2005)–. Por esta razón, algunas de las suge-
rencias que fueron realizadas en cuanto al contenido de los proyectos citados –
no todas las cuales fueron incorporadas a la versión definitiva de los textos con-
sultados–, deben reiterarse en relación con el ahora sometido a la consideración 
del Consejo de Estado.

1. Régimen disciplinario: El dictamen del expediente número 895/2005 
ponía de manifiesto que la expresión en un texto normativo de las normas de 
aplicación supletoria debe realizarse, antes que en su articulado, en las denomi-
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10 nadas usualmente disposiciones complementarias, y, más en concreto, en una 
disposición final. En este sentido, debe tenerse en cuenta que el apartado 42 de 
las Directrices de Técnica Normativa prevé que “las disposiciones finales inclui-
rán, por este orden: (...) c) las reglas de supletoriedad, en su caso”. Por tanto, el 
Consejo de Estado reitera la necesidad de que, en este caso, el contenido del 
apartado tercero del artículo 149 del Reglamento Orgánico pase a integrar el de 
una disposición final del proyecto de Real Decreto y no del Reglamento Orgáni-
co, como ha ocurrido en el caso del Reglamento General de Régimen Disciplina-
rio del personal al servicio de la Administración de Justicia, pues, como advierte 
el apartado 94 de las citadas directrices, en los reales decretos aprobatorios de 
reglamentos, “la parte final figurará, como regla general, en el cuerpo del real 
decreto aprobatorio”.

Asimismo, es preciso reiterar –en el mismo sentido que el dictamen del 
expediente número 895/2005 hizo respecto del artículo 4 del proyecto entonces 
dictaminado– la conveniencia de que el artículo 150 del Reglamento Orgánico 
proyectado incorpore en sus términos literales el artículo 535 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial y, en consecuencia, la referencia que en el mismo se contiene 
al artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En esta 
misma línea (y en el sentido ya apuntado en el citado dictamen), se considera 
conveniente introducir, como párrafo segundo en el artículo 162 del proyectado 
Reglamento orgánico (“órganos competentes”), el tercer párrafo del artículo 539 
de la LOPJ.

En sentido cercano al citado dictamen del Consejo de Estado, la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas sugirió, en su 
informe de 24 de octubre de 2005, la modificación del artículo 170 del Regla-
mento en proyecto (“para la imposición de sanciones por faltas leves no será 
preceptiva la previa instrucción de expediente, salvo el trámite de audiencia al 
interesado”, previsión que cuenta con la cobertura directa del párrafo segundo 
del art. 534 de la LOPJ), a fin de que se entendiera que la imposición de sancio-
nes por faltas leves podrá acordarse siguiendo un procedimiento simplificado. 
Esa observación –como ocurrió con la sugerencia realizada por el Consejo  
de Estado al artículo 24 del proyecto de Reglamento General sobre régimen 
disciplinario–, no ha sido recogida en el texto sometido a consulta, por lo que, 
de nuevo, se reitera.

Finalmente, ha de recordarse que tanto el Consejo General del Poder Judi-
cial como el Consejo de Estado objetaron el artículo 39 de aquel proyecto, rela-
tivo a la duración del procedimiento disciplinario, que estableciera, sin justifica-
ción alguna en el expediente, un plazo de doce meses. Una vez más, se reputa 
desproporcionada semejante duración, que no encuentra paralelo en la normati-
va reguladora de la materia disciplinaria –así, el artículo 101 del vigente Regla-
mento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales prevé un plazo de seis 
meses, al igual que la propia LOPJ que, si bien nada establece en materia de 
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10personal al servicio de la Administración de Justicia, en su artículo 425.6, al 
regular la duración del procedimiento en el ámbito de la responsabilidad disci-
plinaria de los Jueces y Magistrados, establece análogo plazo de seis meses–, por 
lo que la observación entonces realizada debe aquí reiterarse.

2. Ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional: El 
dictamen del expediente núm. 1.321/2005 consideró insuficiente el artículo 13.2 
del proyecto consultado, en cuanto al contenido obligatorio de las actas de las 
sesiones celebradas por los Tribunales de selección, por lo que se sugería que se 
incluyeran otras menciones, relativas, en esencia, al contenido y desarrollo mate-
rial de las pruebas. Semejante reparo cabe realizar ahora al artículo 33.4 del 
proyecto consultado.

Tras estas observaciones, a continuación se seguirá la estructura de la pro-
yectada reglamentación a fin de realizar las oportunas consideraciones.

b) Funciones de los Secretarios Judiciales: Como se ha señalado anterior-
mente, el proyecto considerado realiza, en sus artículos 4 a 12, una ordenación 
de las funciones de los Secretarios Judiciales, reguladas en los artículos 452 a 462 
de la LOPJ, que no se caracteriza por su claridad. En particular, cabe realizar las 
siguientes observaciones:

1. Función de fe pública judicial: El artículo 453.1 de la LOPJ dispone que 
“corresponde a los secretarios judiciales, con exclusividad y plenitud, el ejercicio 
de la fe pública judicial”, en tanto que el artículo 452.1, en su inciso final, prevé 
que “las funciones de los secretarios judiciales no serán objeto de delegación ni 
de habilitación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 451.3”, según el 
cual, “excepcionalmente, cuando no hubiera suficiente número de secretarios 
judiciales, en los supuestos de entradas y registros de lugares cerrados acordados 
por un único órgano judicial de la Audiencia Nacional y que deban ser realiza-
dos de forma simultánea, podrán los funcionarios del Cuerpo de Gestión Proce-
sal y Administrativa, en sustitución del secretario judicial, intervenir en calidad 
de fedatarios y levantar la correspondiente acta”.

Por su parte, el artículo 4 del proyectado Reglamento Orgánico dispone, en 
su primer apartado, que “los Secretarios Judiciales desempeñarán las funciones 
que les son encomendadas por la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como 
aquellas otras que les atribuyan las leyes procesales y las que se determinen en 
este Reglamento y en las normas complementarias que se dicten en su desarro-
llo”, añadiendo su segundo apartado que “las funciones de los Secretarios Judi-
ciales no serán objeto de delegación ni de habilitación, sin perjuicio de las excep-
ciones que legalmente puedan establecerse”.

Algunas Comunidades Autónomas han objetado lo dispuesto en el artícu- 
lo 4.2 citado porque, a su juicio, podría dar pie a un régimen de delegaciones no 
permitido por la ley.
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10 En opinión del Consejo de Estado, este precepto no excede del ámbito pro-
pio de la norma reglamentaria pero, o bien se matiza su redacción, o bien se 
suprime el propio apartado, ya que no añade elementos para la mejor compren-
sión del régimen legal y reglamentariamente establecido de las funciones de los 
miembros del reiterado Cuerpo, ni para la correcta articulación de tales funcio-
nes y las propias de los restantes cuerpos que pueden integrar las Oficinas Judi-
ciales.

En este sentido, la regulación que de las funciones de los Secretarios Judicia-
les como titulares de la fe pública judicial realiza el artículo 5 del proyecto se 
ajusta a lo previsto en los artículos 453, 476, 477 y 478 de la LOPJ, pudiendo 
destacarse el impulso dado al empleo de las nuevas tecnologías para la consigna-
ción de los datos que han de obrar en las actas, previendo que se extienda funda-
mentalmente por medios informáticos y, con carácter residual, de manera 
manuscrita. De este modo, se potencia el monopolio por el Secretario Judicial de 
la fe pública, pero se adecua el régimen de la misma a lo previsto en la LOPJ, en 
la que se encomienda al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa la 
confección de cuantos documentos, actas, diligencias, notificaciones y otros les 
sean encomendados (art. 477).

En este mismo orden de consideraciones, el artículo 6.1 del proyecto (reco-
giendo lo previsto en el art. 454.1 de la LOPJ) prevé que “los Secretarios Judi-
ciales serán responsables de la función de documentación que les es propia, así 
como de la formación de los autos y expedientes, dejando constancia de las reso-
luciones que dicten los Jueces y Magistrados, o ellos mismos, cuando así lo auto-
rice la ley”, lo que debe ponerse en relación con el 477.c) de la LOPJ, según el 
cual corresponde, con carácter general, al Cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa “la formación de autos y expedientes, bajo la supervisión del 
superior jerárquico”.

Por tanto, el proyecto consultado, en el marco de la reordenación de las 
funciones de los cuerpos nacionales que llevó a cabo la Ley Orgánica 19/2003, 
regula las propias de los Secretarios Judiciales, delimitándolas de las que corres-
ponde ejercer a los demás cuerpos –cuya regulación, lógicamente, escapa del 
ámbito del proyecto ahora dictaminado, aunque, en ocasiones como las destaca-
das, las referencias a las mismas sean implícitas–.

En la medida en que la delimitación de las funciones de los distintos Cuer-
pos se realiza en la LOPJ, que prevé el caso especial de habilitación del citado 
artículo 451.3 en relación con las funciones de los Secretarios Judiciales, la men-
ción reglamentaria a esas técnicas –delegación y habilitación– resulta innecesa-
ria. En consecuencia, se sugiere suprimir el segundo apartado del artículo 4 del 
proyecto.

Además, en relación con lo expuesto se propone añadir un apartado del 
siguiente o parecido tenor: “Las funciones de los Secretarios Judiciales se ejerce-
rán sin perjuicio de las que, de conformidad con lo previsto en el libro VI de la 
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10Ley Orgánica del Poder Judicial, correspondan a los demás cuerpos de funcio-
narios al servicio de la Administración de Justicia y otro personal”.

2. Funciones como impulsores y ordenadores del proceso: A juicio del 
Consejo de Estado, el apartado g) del artículo 7 (que incorpora al proyecto el 
art. 452.2 de la LOPJ) pertenece antes al ámbito de los principios que rigen la 
actuación de los Secretarios Judiciales que al de sus funciones, por lo que su 
ubicación más correcta se encontraría en el artículo 3 del proyecto de Reglamen-
to Orgánico.

3. Funciones de colaboración y cooperación con otros órganos y Adminis-
traciones: El artículo 9 de la proyectada reglamentación realiza una incorpora-
ción de diversos preceptos legales (fundamentalmente, de lo previsto en los  
arts. 460 y 461 de la LOPJ) susceptible de alguna mejora en su redacción. En 
concreto, en su apartado b) convierte en obligatorio (“se constituirán”) lo que el 
artículo 452.3 de la LOPJ configura como potestativo (“podrán constituirse”). 
Algunas Comunidades Autónomas han objetado esa conversión, pero, a juicio 
del Consejo de Estado, a través del Reglamento proyectado se está articulando, a 
fin de mejorar la coordinación de todo el sistema de distribución de competen-
cias en materia de Administración de Justicia, una posibilidad que se concretará 
en el momento en que tales Comisiones Mixtas se creen.

c) Ordenación jerárquica del Cuerpo de Secretarios Judiciales: El Regla-
mento Orgánico sometido a consideración realiza una regulación adecuada de 
los distintos órganos que establece (arts. 13 a 26).

Debe destacarse que en el artículo 16 incorpora una cláusula general de atri-
bución de competencias a los Secretarios de Gobierno en su letra m) que, por 
razones de sistemática, debe desplazarse al final del propio precepto.

En relación con el artículo 17, en su cuarto apartado, no se incluye referen-
cia alguna al informe del Consejo del Secretariado para el nombramiento de los 
Coordinadores Provinciales, a que sí alude el artículo 23.i) del proyecto. Esa 
referencia debe incluirse en el precepto aludido.

Merece una especial referencia la regulación del Consejo del Secretariado.
Esta figura, ya recogida en el vigente Reglamento Orgánico (art. 110), es 

ahora regulada con detenimiento por lo que se refiere a su organización, funcio-
namiento y competencias (art. 463.4 de la LOPJ).

En relación con el proceso electoral, el Consejo de Estado comparte el pare-
cer del Consejo General del Poder Judicial y considera que debe precisarse si el 
voto de los Secretarios Judiciales –que como máximo puede dirigirse a cuatro 
candidatos, conforme al apartado 1.c) del artículo 24– ha de darse a los candida-
tos de una sola lista o si, por el contrario, los electores pueden ejercer su derecho 
de voto combinando los candidatos de diferentes listas.

d) La carrera administrativa: En este ámbito, el texto consultado guarda 
una clara relación con el Reglamento Orgánico actualmente en vigor, sin perjui-
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10 cio de las necesarias actualizaciones y adaptaciones, exigidas por el tiempo 
transcurrido desde la aprobación de aquél (en este sentido, en materia de tribu-
nales selectivos se nota la influencia en el proyecto del Reglamento General de 
ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo). Deben realizarse, no obstante, algunas observa-
ciones particulares.

1. Carácter del curso teórico-práctico en el Centro de Estudios de la Admi-
nistración de Justicia: Algunas Comunidades Autónomas han objetado que el 
proyecto de Reglamento (arts. 29, 30 y 41) convierta en obligatorio lo que en la 
LOPJ es potestativo (art. 442.3). En opinión del Consejo de Estado, esa conver-
sión está plenamente avalada por la LOPJ, pues, a través del Reglamento se con-
creta una posibilidad que, en materia de ordenación del personal, y por su pro-
pio carácter general, no corresponde determinar en todos sus extremos a la 
instancia legal. Otro tanto cabe decir de las objeciones realizadas a que se prevea 
la posibilidad en el Reglamento –esta vez sí con carácter potestativo, en su ar-
tículo 110 (concursos específicos de méritos)– de celebrar entrevistas, realizar 
memorias o superar cursos de especialización. Todas estas medidas se incardi-
nan en las posibilidades que, para la mejor ordenación del personal a su servicio, 
se reconocen a cualquier Administración Pública.

2. Supuestos en que procede convocar el concurso-oposición libre:  
El Consejo de Estado entiende, en el sentido apuntado por el Consejo General 
del Poder Judicial, que el artículo 31.2 del Reglamento Orgánico en proyecto 
debe ser más explícito en la configuración del concurso-oposición libre, preci-
sando, frente a las fórmulas genéricas que ahora se emplean, aquellos supuestos 
excepcionales en que el Ministerio de Justicia puede emplear dicha forma de 
provisión.

3. Tribunales de selección: El Ministerio de Administraciones Públicas 
objeta la redacción del artículo 33.2 del proyecto (que trae causa del art. 15 del 
actual Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, en la redac-
ción dada al mismo por el Real Decreto 2167/1998, de 9 de octubre), en la medi-
da en que permite que el secretario de los tribunales de selección tenga voz y 
voto, lo que contradice lo previsto en el artículo 25.3.a) de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

El Consejo de Estado no comparte esta observación, por cuanto entiende 
que el grupo normativo en que se inserta la regulación de los tribunales de selec-
ción no es el constituido por la Ley 30/1992 y sus disposiciones de desarrollo, 
sino el formado por la normativa específica reguladora del personal al servicio 
de la Administración de Justicia y, supletoriamente, en lo no previsto en la 
misma, por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
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10Función Pública (LMRFP), el texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles 
del Estado, de 7 de febrero de 2004, y el Reglamento General de ingreso del 
personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión  
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la 
Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995,  
de 10 de marzo.

La LOPJ no establece normas específicas en cuanto a la composición de los 
tribunales de selección de secretarios judiciales, pero sí el vigente Reglamento 
orgánico en su artículo 15 (en el que señala que el secretario tendrá voz y voto). 
Por su parte, el artículo 19.2 de la LMRFP dispone que “el Gobierno regulará la 
composición y funcionamiento de los órganos de selección, garantizando la 
especialización de los integrantes de los órganos selectivos y la agilidad del pro-
ceso selectivo sin perjuicio de su objetividad”. Del mismo modo, el artículo 29 
de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado remite a la norma reglamentaria la 
determinación de la composición del tribunal selectivo. El citado Reglamento 
de 1995 establece en su artículo 11 que “los Tribunales serán nombrados, salvo 
excepción justificada, en cada orden de convocatoria y con arreglo a la misma les 
corresponderá el desarrollo y la calificación de las pruebas selectivas”.

Nada se opone, por tanto, en la normativa específicamente aplicable al caso 
ahora examinado, a que el Secretario Judicial que actúe como secretario en un 
tribunal selectivo tenga voz y voto en las deliberaciones.

Siguiendo con la composición de los tribunales de selección, el artículo 33.2 
del proyecto alude, como vocal, a un “Catedrático de Universidad de disciplinas 
jurídicas”, pudiendo nombrarse excepcionalmente un profesor titular de Uni-
versidad de disciplinas jurídicas cuando no sea posible designar un Catedrático. 
Habida cuenta de la dificultad de nombrar, siempre y en todo caso, a un Cate-
drático –piénsese en lo previsto en el propio artículo 33.7 del proyecto–, se 
sugiere incluir la referencia a los profesores titulares junto a la mención del Cate-
drático, de modo que el proyecto aluda conjuntamente a que será vocal un Cate-
drático o un profesor titular de Universidad de disciplinas jurídicas.

Por otra parte, no se considera afortunada la alusión que el artículo 34.2 
del proyecto realiza a los derechos y deberes “fundamentales” de los miem-
bros de los tribunales selectivos. La adjetivación propuesta debe ser suprimida 
–en el sentido de la rúbrica del propio precepto– o, en su caso, debe sustituirse 
por otra –como básicos o esenciales– que carezca de las connotaciones dogmá-
tico-jurídicas que tiene la actualmente plasmada en el proyecto.

En relación con el contenido mínimo de las convocatorias, el artículo 36.13 
del Reglamento Orgánico consultado alude a “la determinación de las caracte-
rísticas, duración, plazo máximo para el comienzo y Centro responsable de la 
evaluación del curso teórico práctico de carácter selectivo”. Esta redacción es 
muy semejante a la del apartado l) del artículo 16 del Reglamento general del 
personal al servicio de la Administración General del Estado, pero, en este punto 
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10 concreto, no queda claro si la referencia al “centro responsable”, lo es al “Cen-
tro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia” (art. 434 de la LOPJ), 
al que hacen mención expresa los artículos 41 y 42 del proyecto, en relación con 
el régimen de los funcionarios en prácticas, o a los centros con los que se pueden 
celebrar convenios para la realización de actividades formativas de manera des-
centralizada a que se refiere el artículo 96.3 del proyectado Reglamento, en rela-
ción con la formación continuada de los funcionarios. Se sugiere la clarificación 
de este extremo, identificando con su mención legal completa al Centro de Estu-
dios Jurídicos de la Administración de Justicia (art. 434 de la LOPJ) allí donde 
quiera hacerse referencia exclusiva al mismo, a fin de no confundirlo con los 
centros de formación de otros cuerpos de la Administración Pública (art. 91.2 
del proyecto) o con los centros autonómicos con los que el aludido Centro puede 
suscribir convenios (art. 96.3 del proyecto).

En cualquier caso, la primera mención que se realice en el proyecto al aludi-
do Centro de Estudios debe realizarse por su denominación completa actual 
(procedente de la reforma del art. 434 de la LOPJ operada por la Ley Orgáni-
ca 19/2003).

Finalmente, se considera que debe suprimirse del artículo 38.1 del proyecto 
el inciso relativo a la acreditación del grado de discapacidad, pues ello es un 
presupuesto de la admisión al cupo regulado en este precepto. Del mismo modo, 
la referencia a la compatibilidad parece superflua, habida cuenta de lo previsto 
en el apartado quinto y último del artículo comentado.

4. Funcionarios en prácticas: Por lo que se refiere a los derechos y deberes 
de los funcionarios en prácticas, el artículo 42.3 del proyectado Reglamento dis-
pone que “los funcionarios en prácticas asistirán a la sede del Centro de Forma-
ción o a los lugares donde se desarrollen las actividades prácticas con sujeción a 
calendario y horario establecidos. Llevarán a cabo la actuación necesaria para 
lograr la adecuada preparación para el ejercicio de su función, mediante el apro-
vechamiento diligente de las actividades programadas”.

El Consejo de Estado considera innecesaria la precisión contenida en el alu-
dido inciso final, a la vista de lo establecido en el precedente artículo 41.2, que 
establece el régimen de los funcionarios en prácticas que no superen, por dos 
veces, el curso selectivo (“los aspirantes que no superen el curso selectivo de 
acuerdo con el procedimiento de calificación previsto en la convocatoria podrán 
incorporarse al inmediatamente posterior con la puntuación asignada al último 
de los aprobados en las pruebas selectivas en la fase de oposición o concurso 
oposición de dicho proceso selectivo. Quienes no superasen el curso tampoco en 
esta segunda ocasión perderán todos sus derechos al nombramiento como Secre-
tarios Judiciales derivados de las pruebas de acceso que hubiesen aprobado”). 
En relación con ello, no parece específicamente configurable como infracción 
leve, en el sentido del artículo 156.2 del proyectado Reglamento, la falta de apro-
vechamiento diligente de las actividades programadas por parte de los funciona-
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10rios en prácticas, acompañada, previsiblemente, de una sanción de apercibi-
miento –artículo 159, apartado a)–.

Por todo ello, se sugiere suprimir el aludido inciso.
5. Adquisición y pérdida de la condición de Secretario Judicial: En rela-

ción con la toma de posesión, se ha objetado que el artículo 45 del proyecto 
introduzca una novedad en relación con el régimen vigente, por cuanto el actual 
artículo 22 del Reglamento Orgánico, en sus apartados cuarto y quinto, regula 
unos supuestos de renuncia al cargo de los que difiere la normativa proyectada. 
En concreto, el actual artículo 22.4 dispone que “el que se negare a prestar jura-
mento o promesa, o sin justa causa dejare de tomar posesión, se entenderá que 
renuncia al cargo y a formar parte del Cuerpo, debiéndose dar cuenta de ello por 
el órgano respectivo al Ministerio de Justicia”, añadiendo el quinto apartado que 
“si concurriera justo impedimento en la falta de presentación para la toma de 
posesión, podrá ser rehabilitado el aspirante”.

Dichas previsiones se recogen en los artículos 44, 45 y 47 de la proyectada 
reglamentación, pero con un matiz de interés, ya que el artículo 27 vigente prevé 
la posibilidad de la rehabilitación en el supuesto del citado artículo 22.4, mien-
tras que el proyectado artículo 47.2 dispone que “se considerará renuncia el 
negarse a prestar juramento o promesa así como la falta de toma de posesión, 
conforme a lo establecido en los artículos 44 y 45 de este Reglamento”, añadien-
do que, “en estos supuestos, no será precisa manifestación por escrito ni acepta-
ción expresa para que la renuncia produzca efectos, y no procederá la rehabilita-
ción”.

Esta diferencia en el régimen de la rehabilitación –en los casos de renuncia y 
falta de toma de posesión en los términos aludidos– no aparece justificada en el 
expediente, por lo que, en opinión del Consejo de Estado, ante la falta de los 
elementos de juicio suficientes, merecería una reconsideración. En este sentido, 
cabe traer a colación lo dispuesto en los artículos 322, 379 y 380 de la LOPJ, en 
los que no se establecen límites a la rehabilitación de aquellos que no hubieran 
jurado o tomado posesión de su cargo.

Además, en relación con la renuncia como causa de pérdida de la condición 
de Secretario Judicial se sugiere que se transcriba literalmente lo previsto en el 
artículo 443.2.a) de la LOPJ.

6. Excedencia para el cuidado de hijos: Como se advirtió con anterioridad, 
uno de los aspectos más relevantes del proyecto consultado es el acercamiento 
que, en algunos aspectos del régimen estatutario del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales, se realiza a la normativa general reguladora de la Función Pública.

El artículo 65.1.c), en su segundo párrafo, al regular la excedencia para el 
cuidado de los hijos, exige que “la concesión de este tipo de excedencia volunta-
ria se efectuará previa declaración del peticionario expresiva de que no desem-
peña otra actividad si se trata de la primera anualidad y de que no desempeña 
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10 otra actividad que pueda impedir o menoscabar el cuidado del hijo menor, si se 
trata de la segunda o tercera anualidad”.

Por su parte, el artículo 14.1 del Reglamento de situaciones administrativas 
de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, aprobado 
por el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, prevé que la concesión de esta 
excedencia se hará previa declaración del peticionario de que no desempeña 
actividad que pueda impedir o menoscabar el cuidado personal del hijo menor.

Por tanto, el proyecto consultado se aparta de la normativa general regulado-
ra de la función pública, introduciendo una diferencia carente de razonabilidad. 
A juicio del Consejo de Estado, la proyectada reglamentación debe, en este punto, 
incorporar lo previsto en el citado Reglamento de situaciones administrativas, 
eliminando la salvedad establecida en el proyecto para la primera anualidad.

7. Situación de suspensión: Precisamente por el aludido acercamiento a la 
normativa general en materia de Función Pública, se recomienda que, por razo-
nes de coherencia normativa y de tradición jurídica, los artículos 68 y siguientes 
del proyecto, y otros concordantes, califican las situaciones de suspensión en 
que puede verse involucrados los Secretarios Judiciales como provisional y firme, 
y no definitiva, como contiene el proyecto en su versión actual.

8. Licencia por enfermedad: El apartado 8 del artículo 89 del proyecto 
consultado prevé que “la baja por enfermedad no autoriza en modo alguno a 
ausentarse de la residencia sin el oportuno permiso, salvo en los casos de enfer-
medad grave o intervención quirúrgica”.

Se ha objetado en la tramitación del expediente la excesiva rigidez de la 
redacción de este precepto. A juicio del Consejo de Estado, la aplicación del 
deber de residencia de los funcionarios públicos debe tener en cuenta la estruc-
tura urbana y de los medios de transporte y comunicación a considerar.

En este sentido, impuesto a los funcionarios públicos, con carácter general, 
por el artículo 77 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964, el deber 
de residencia en el término municipal donde radique la oficina, dependencia o 
lugar donde presten sus servicios, la Dirección General de la Función Pública, 
en atención a consulta, con fecha de 17 de septiembre de 1992, entendió que, en 
la exigencia del deber de residencia, se debe tener en cuenta la facilidad que 
para los desplazamientos existe debida a las actuales vías de comunicación y los 
modernos medios de transporte, que hacen compatible la residencia en locali-
dad distinta con el exacto cumplimiento de las tareas propias del cargo.

Es por ello, por lo que se sugiere rebajar el carácter tajante del aludido ar-
tículo 89.8 del proyecto, en el siguiente o parecido sentido “la baja por enferme-
dad no autoriza a ausentarse de la residencia, salvo en los casos de enfermedad 
grave o intervención quirúrgica”.

e) Derechos y deberes de los Secretarios Judiciales: De acuerdo con lo pre-
venido en el apartado 23 de las Directrices de Técnica Normativa, de existir 
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10capítulos en una disposición éstos deben llevar título. Por tanto, debe incorpo-
rarse una rúbrica en el capítulo IV del Título III, del siguiente o parecido tenor: 
“De los derechos y deberes de los Secretarios Judiciales”.

En relación con el régimen de vacaciones de los Secretarios Judiciales, el 
artículo 444.1 de la LOPJ dispone que “los funcionarios del Cuerpo de Secreta-
rios Judiciales tendrán iguales derechos individuales, colectivos y deberes, que 
los establecidos en el libro VI de esta Ley Orgánica”. El artículo 502.5 de la 
LOPJ establece, por su parte, que “el Ministerio de Justicia y las Comunidades 
Autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, serán competentes para la 
concesión de las vacaciones, a cuyo fin, previa negociación con las organizacio-
nes sindicales, dictarán la forma de disfrute de las mismas y el procedimiento 
para su concesión”.

Desde esta perspectiva no cabe formular objeción alguna al artículo 84.5 de 
la proyectada reglamentación, según el cual “el Ministerio de Justicia, previa 
negociación con las organizaciones sindicales, dictará las normas que establez-
can la forma de disfrute de las vacaciones y el procedimiento para su concesión”, 
correspondiendo su concesión, según corresponda, al Secretario de Gobierno o 
al Secretario General de la Administración de Justicia.

En opinión del Consejo de Estado, la esencialidad que una pieza como los 
Secretarios Judiciales tienen en el engranaje de la nueva Oficina Judicial merece-
ría que se articulara, en esta materia, un mecanismo de consulta previa a las 
Comunidades Autónomas con competencias en la materia a fin de evitar desco-
ordinaciones en el funcionamiento de las unidades procesales de apoyo directo y 
de los servicios comunes procesales.

f) Régimen de sustituciones: A lo largo de la tramitación del expediente se 
han formulado diversos reparos al régimen de sustituciones contenido en los 
artículos 128 y siguientes del proyecto consultado.

La primera de ellas ha girado en torno a la falta de cobertura legal (art. 451 
de la LOPJ) del propio sistema de sustitución articulado cuando prevé, como 
norma general, que los Secretarios se sustituirán entre sí y, con carácter excep-
cional y subsidiario, podrán ser nombrados Secretarios sustitutos.

Sin embargo, esta posibilidad no sólo no viene vedada por la LOPJ, sino 
que, incluso, es exigida desde un punto de vista lógico y de mejor prestación del 
servicio público en presencia, esto es, el servicio público de la Administración de 
Justicia. Además, debe tenerse en cuenta que ese régimen de sustituciones es el 
que, someramente, viene diseñado en el vigente Reglamento Orgánico de 1988.

Por otra parte, ha sido objetada la relación entre los artículos 136 y 137 de la 
proyectada reglamentación. En concreto, porque mientras el primero alude, en 
su apartado 2.l), como uno de los posibles méritos a valorar en la constitución de 
las bolsas de trabajo, al “tiempo de servicios, en su caso, en el Cuerpo de Ges-
tión Procesal y Administrativa”, el artículo 137 establece que “el llamamiento se 
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10 realizará por el Secretario Coordinador Provincial en su ámbito territorial y se 
producirá por riguroso orden de colocación de los aspirantes en las bolsas”, si 
bien, “no obstante lo anterior, los funcionarios del cuerpo de Gestión Procesal y 
Administrativa, en servicio activo, que, reuniendo los requisitos necesarios de 
titulación y demás exigidos, formaran parte de la bolsa, serán objeto de llama-
miento con preferencia absoluta frente a los demás integrantes de las bolsas”.

En opinión del Consejo de Estado, el primero de los aludidos incisos es 
correcto, pues el “tiempo de servicios, en su caso, en el Cuerpo de Gestión Pro-
cesal y Administrativa” es susceptible de valoración con independencia de si el 
interesado se encuentra o no en la situación de servicio activo en el referido 
Cuerpo.

Mayores problemas plantea, sin embargo, la previsión de una preferencia 
absoluta e incondicionada en el llamamiento y nombramiento de Secretarios 
sustitutos a favor de los miembros de ese Cuerpo. Dicha posibilidad no presenta 
problemas de legalidad, pero sí plantea dudas en cuanto a si es la forma más 
adecuada para gestionar las situaciones (ausencia, enfermedad, suspensión o 
vacante de Secretarios Judiciales) que legitiman que se acuda a la figura de la 
sustitución. Con la introducción de esa salvedad en el texto reglamentario se 
veda a cualquier interesado que no pertenezca al Cuerpo de Gestión, y se 
encuentre en servicio activo, la posibilidad de, con independencia de la valora-
ción de los méritos de los aspirantes, acceder a la sustitución. Esa limitación 
podría redundar en perjuicio de la finalidad perseguida a través del régimen 
previsto, que no es otra que la de tratar de atender las necesidades del órgano 
judicial en que el Secretario Judicial a sustituir presta sus funciones, en el menor 
plazo posible y con las mayores garantías.

Por estas razones, se sugiere modificar la aludida previsión, en el sentido de 
que subsista la preferencia pero no de modo que, por la rigidez de lo previsto, a 
la postre, se perjudique el mejor servicio del órgano jurisdiccional afectado.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que en el artículo 136 no se hace 
referencia alguna a que corresponde al Secretario General de la Administración 
de Justicia “aprobar las listas definitivas de candidatos considerados idóneos 
para ejercer como Secretarios Judiciales sustitutos en el ámbito territorial de 
cada Comunidad Autónoma y enviar tal lista a los Secretarios de Gobierno para 
que éstos remitan a cada Secretario Coordinador Provincial la relación de quie-
nes hayan de ejercer en su ámbito competencial” (art. 21.5 del proyecto consul-
tado). Se sugiere que esta competencia se incluya, como nuevo apartado, entre 
los apartados seis y siete del artículo 136 del proyecto.

Por último, en relación con el régimen de las sustituciones se ha planteado 
en el expediente la posible vulneración del principio constitucional que veda 
una doble sanción por unos mismos hechos, en concreto, en la letra g) del ar-
tículo 138.1, cuando se prevé como causa de cese de los Secretarios sustitutos el 
que los mismos incurran en causa de “incapacidad, incompatibilidad y prohibi-
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10ción y cuando dejaran de atender diligentemente los deberes del cargo o fueren 
manifiestamente inidóneos en su desempeño”.

Así, se ha entendido que el cese podrá generar una duplicidad de sanciones, 
si se imponen al Secretario sustituto incurso en la aludida causa alguna de las 
sanciones previstas en el artículo 159 de la proyectada reglamentación. A juicio 
del Consejo de Estado no existe aquí posibilidad de duplicidad, pues el cese no 
tiene efectos sancionadores, sino simplemente los previstos en el propio artícu-
lo 138.2, dependiendo la imposición de alguna de las sanciones prescritas a que 
la conducta del afectado sea susceptible de subsumirse en alguna de las recogi-
das en los artículos 154 y siguientes del texto consultado.

g) Abstención y recusación: La cita que en el artículo 147.4 del proyecto se 
realiza al artículo 456.3 de la LOPJ es incorrecta, debiendo sustituirse por la 
mención del artículo 446.3 del mismo cuerpo legal.

h) Régimen disciplinario: Se ha argumentado por el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, en su informe de 24 de octubre de 2005, que los artícu- 
los 154.20 y 155.16 del proyecto pueden resultar incompatibles con el principio 
constitucional non bis in idem, tanto en su vertiente formal como material, por 
cuanto mediante tales preceptos se posibilita, en términos de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 188/2005, de 7 de julio, “la imposición de una tercera 
sanción que no es consecuencia de la comisión de nuevos hechos sino que casti-
ga hechos ya castigados con anterioridad mediante la imposición de las corres-
pondientes sanciones disciplinarias siguiendo los oportunos procedimientos 
administrativos”, teniendo estas últimas idéntico fundamento, puesto que se 
orientan a una misma relación jurídico-subjetiva siendo el bien jurídico protegi-
do idéntico –tutela de la organización administrativa–.

El Ministerio de Justicia rechazó esa observación indicando que tales pre-
ceptos reglamentarios eran mera reproducción, respectivamente, de los aparta-
dos A).20 y B).16 del artículo 537 de la LOPJ.

A juicio del Consejo de Estado dicho argumento es insuficiente para funda-
mentar el mantenimiento de los aludidos preceptos en el proyecto si es que, 
efectivamente, incurrieran en vulneración del aludido principio constitucional, 
pues, precisamente, la citada STC 188/2005 declaró la inconstitucionalidad y 
nulidad del artículo 27.3.j) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Dicha doctrina constitucional, sin embargo, no es aplicable en el presente 
caso. El citado precepto de la Ley Orgánica 2/1986 tipificaba como falta disci-
plinaria muy grave el hecho de “haber sido sancionado por la comisión de tres 
faltas graves en el período de un año”, lo que posibilitaría la duplicidad en el 
castigo a un determinado sujeto mediante la imposición de una doble sanción 
disciplinaria por la realización de unos hechos, teniendo dichas sanciones un 
mismo fundamento (perspectiva material). Y, dado que para la imposición de la 
sanción por infracción muy grave tipificada en el aludido precepto es necesario 
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10 seguir un nuevo procedimiento disciplinario, distinto a los cumplimentados para 
la imposición de cada una de las tres (o más), existiendo entre las sanciones una 
triple identidad de sujeto, hecho y fundamento, la aplicación de dicho precepto 
implicaría también una lesión del principio non bis in idem, pero esta vez desde 
la perspectiva formal, procesal o procedimental (fundamento jurídico sexto).

Pero los aludidos preceptos no incurren en dicha vulneración ni formal ni 
materialmente, pues sancionan, respectivamente, como falta muy grave y como 
falta grave, la comisión de una tercera infracción grave o leve, sin que exista 
identidad de hechos, ni la aludida duplicidad procedimental.

Por ello, se consideran ajustados a Derecho los citados artículos de la pro-
yectada reglamentación.

X. Otras observaciones.

Se ha advertido que la totalidad del proyecto sometido a la consideración 
del Consejo de Estado no se ajusta a lo previsto en las Directrices de Técnica 
Normativa, en particular, en su apartado 31, relativo a la división de los artícu-
los. La redacción debe adaptarse a lo prescrito en dicha Directriz.

Junto a ello, se ha señalado durante la tramitación del expediente que la 
palabra “petición” tiene en nuestro ordenamiento jurídico un sentido específico, 
claramente distinto de la “solicitud”. En este sentido, se propone utilizar en el 
texto esta segunda expresión, por ser más adecuada al contenido del proyecto 
consultado (por ejemplo, en el art. 84.6).

Además de ello, se proponen una serie de observaciones de carácter formal:

– Se sugiere, con carácter general, que la primera vez que se realice la cita 
de una disposición (en el preámbulo, en el Real Decreto aprobatorio o en el 
Reglamento proyectado) se haga por su texto completo, pudiendo citarse abre-
viadamente en adelante, por su datación o denominación. 

– Debe comprobarse si la referencia al “grupo quinto” contenida en la dis-
posición transitoria décima del proyecto de Real Decreto aprobatorio es correcta. 

– Se propone que la disposición derogatoria se divida en dos apartados, a 
fin de mejorar su claridad. 

– En la disposición final primera es innecesaria la expresión “mediante 
orden”. 

– En el artículo 33.2 del proyecto, la referencia al Abogado del Estado debe 
hacerse en mayúsculas. 

– El artículo 36.4 debe hacerse referencia al “plazo de presentación de soli-
citudes”. 

– En el artículo 55 y concordantes la referencia a la incapacidad para el 
servicio debe completarse con el adjetivo “permanente”. 
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10– En el artículo 57.4, para acomodar su redacción a la del artículo 493 de la 
LOPJ, debe incluirse la expresión “en su caso”, de modo que se aluda a la 
“extinción de la responsabilidad penal y civil y, en su caso, que han sido cancela-
dos los antecedentes en el Registro Central de Penados y Rebeldes”. 

– La mención de los Departamentos ministeriales en el texto debe hacerse 
por su denominación oficial. En este sentido, en el artículo 63.b) debe aludirse al 
“Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación”. 

– El primer apartado del artículo 72 (“Reingreso desde situaciones que 
comportan reserva de trabajo”) incurre en una cierta reiteración en materia de 
reincorporación. Se sugiere suprimir el primer inciso de su tercer párrafo. 

– En el artículo 80.1, la palabra “prestados” debe figurar en singular, pues 
concuerda con el tiempo de permanencia en la situación de servicios especiales. 

– En el artículo 109.2 debe aludirse al “puesto que pretenda adjudicarse”. 
– En el artículo 157 debe decirse “quienes”. 
– El artículo 172 debe comenzar de la siguiente manera: “El procedimien- 

to (...)”. 
– Se sugiere suprimir la reiteración contenida en los dos primeros apartados 

del artículo 173, en el sentido de que el instructor del expediente sancionador 
no puede estar destinado en la misma unidad que el Secretario Judicial expe-
dientado ni haber participado en los trámites de información previa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenida en cuenta la observación esencial realizada en el aparta-

do VI.c) del cuerpo del presente dictamen, y consideradas las restantes, puede 
V. E. elevar a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decre-
to por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios 
Judiciales.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

excmo. Sr. miniStro de JuSticia.
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Dictamen núm. 3.127/2004, de 20 de enero de 2005

Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las circunstancias de ejecu-
ción de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad, penas de localiza-
ción permanente, suspensión de ejecución de las penas privativas de libertad y 
de las medidas de seguridad.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En opinión del Consejo de Estado, el Real Decreto analizado se extrali-
mita fundamentalmente en dos cuestiones. En primer lugar, el proyecto 
reproduce el contenido del Código Penal en cuanto a la definición del 
concepto de pena, aunque añade a la misma que el objeto del trabajo son 
actividades de utilidad pública que tengan el carácter de «interés social y 
valor educativo». Es perfectamente válido que el trabajo tenga ese carácter, 
tanto porque se ajusta plenamente al mandato constitucional que impone 
ese fin a la pena como porque encaja en la finalidad de la actividad admi-
nistrativa, pero no es posible añadir ese adjetivo a la definición del precep-
to realizada por el Código Penal. La definición debe ser solo y exclusiva-
mente la establecida por la ley y no puede el reglamento ni hacerla ni 
alterarla. Por ello, es necesario modificar la redacción de este precepto del 
proyecto.

En segundo lugar, debe rectificarse la redacción del artículo que esta-
blece que el tribunal sentenciador determine el domicilio de cumplimien-
to, que será el del penado u otro «por causa justificada o ausencia de 
domicilio». En este aspecto el Código Penal se refiere a otro domicilio, 
que puede fijar el órgano sentenciador, como alternativa, dejando a la 
discreción judicial la elección. No es posible pues en modo alguno, a 
través de una norma reglamentaria, imponer al órgano judicial la necesi-
dad de que se fije otro domicilio sólo en caso de causa justificada o por 
ausencia de éste, pues se excede de la habilitación legal existente para la 
norma reglamentaria. 

11
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11 INTERIOR

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el  
día 20 de enero de 2005, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen, con el voto 
particular del Consejero Sr. Manzanares que se copia a continuación:

«En cumplimiento de Orden de V. E. de 30 de noviembre de 2004, recibida 
el día 1 de diciembre siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expedien
te relativo al proyecto de Real Decreto por el que se establecen las circunstancias 
de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad, penas de 
localización permanente, suspensión de ejecución de las penas privativas de 
libertad y de las medidas de seguridad.

Resulta de antecedentes:

1. El proyecto de Real Decreto sometido a consulta consta de un preámbu
lo, 34 artículos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y dos 
disposiciones finales, con el siguiente contenido:

– El preámbulo hace referencia a la modificación del Código Penal produ
cida por la Ley Orgánica 15/2003, y la necesidad de modificar la regulación de 
la ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, así como a la 
ausencia de desarrollo reglamentario de la ejecución de las medidas de seguri
dad, de la suspensión de la ejecución de la pena, así como de la localización 
permanente, para justificar el contenido del proyecto, y resume sumariamente el 
mismo.

– El capítulo I (Del cumplimiento de la pena de trabajo en beneficio de la 
comunidad) contiene los artículos 1 a 10. En los mismos se define el contenido 
de la pena (art. 1), se determinan los puestos de trabajo posibles (art. 2), y se 
regula el control de la ejecución por el Juez de Vigilancia Penitenciaria (art. 3), la 
propuesta de los servicios sociales penitenciarios (art. 4), la jornada de trabajo 
(art. 5), las medidas de seguimiento (art. 6), las incidencias durante el cumpli
miento (art. 7), el informe final de los servicios sociales penitenciarios (art. 8), la 
información penitenciaria (art. 9), y la protección de seguridad social y de segu
ridad e higiene en el trabajo (art. 10).

– El capítulo II (Del cumplimiento de la pena de localización permanente), 
contiene los artículos 11 a 16, en los cuales se establece el concepto de la pena 
(art. 11), la determinación del lugar de cumplimiento (art. 12), la comunicación 
de la sentencia (art. 13), la planificación penitenciaria de la ejecución (art. 14), 
las medidas de control y seguimiento (art. 15), y el informe final penitenciario 
(art. 16).

– El capítulo III (De la suspensión de la ejecución de las penas privativas de 
libertad), contiene los artículos 17 a 22, relativos a la comunicación del auto de 
suspensión al servicio social penitenciario (art. 17), la elaboración penitenciaria 
del plan de intervención y seguimiento (art. 18), la asignación de centro o servi
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11cio específico (art. 19), las medidas de control y seguimiento (art. 20), la pro
puesta de modificación de reglas de conducta (art. 21), y el informe final peni
tenciario (art. 22).

– El capítulo IV (De las medidas de seguridad) contiene los artículos 23  
a 28, relativos a la comunicación de la resolución judicial a los servicios peniten
ciarios (art. 23), la elaboración penitenciaria del plan de intervención y seguimien
to (art. 24), la asignación de centro o servicio específico (art. 25), las medidas de 
control y seguimiento (art. 26), las propuestas penitenciarias de revisión de las 
medidas (art. 27) y el informe final penitenciario (art. 28).

– El capítulo V (Disposiciones comunes) contiene los artículos 29 a 34, rela
tivos a la distribución territorial de centros penitenciarios (art. 29), la coordina
ción de actuaciones penitenciarias con las policiales (art. 30), la elaboración de 
informes penitenciarios (art. 31), el traslado de expedientes penitenciarios  
(art. 32), las certificaciones de cumplimiento (art. 33), y la comisión técnica de 
apoyo y seguimiento (art. 34).

– La disposición adicional modifica el artículo 272.1.e) del vigente Regla
mento penitenciario (aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero). La 
disposición derogatoria deroga expresamente el Real Decreto 690/1996, de 26 
de abril, que establece las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en 
beneficio de la comunidad y arrestos de fin de semana. La disposición final pri
mera autoriza a los Ministros del Interior, de Trabajo y Asuntos Sociales y de 
Justicia a dictar las disposiciones de desarrollo y ejecución de la norma proyecta
da en el ámbito de sus competencias. Y la disposición final segunda prevé la 
entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.

2. El procedimiento de elaboración de la norma comienza en julio de 2004 
con la pretensión de que esté publicada al comienzo de la entrada en vigor de la 
reforma del Código Penal. Se acompaña al proyecto una memoria justificativa, 
una memoria económica (destacando que no supone aumento de coste económi
co ya que solo supone una reorganización de los servicios sociales penitenciarios 
y sus protocolos de actuación), y la memoria de impacto de género (en la que se 
pone de relieve que al tratarse de un “reglamento ejecutivo penal” no se produ
cen diferencias por razón de género en la ejecución de las penas, siendo el por
centaje actual de población reclusa de un 7,54 por 100 de sexo femenino y un 
92,46 por 100 de sexo masculino). La oficina presupuestaria del Ministerio del 
Interior informa destacando que se trata de un “reglamento de ejecución penal 
que no supone coste económico alguno”. La Secretaría General Técnica del 
Ministerio del Interior eleva informe haciendo algunas observaciones, que son 
acogidas en el texto final. Asimismo, son acogidas las observaciones hechas por 
la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

3. Con fecha 16 de julio de 2004, el Consejo General de la Abogacía espa
ñola eleva informe sobre el proyecto poniendo de relieve al respecto:
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11 – Que su intención se aparta de la línea marcada por el acuerdo del Pleno 
de la Sala segunda del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2002, y que sería 
conveniente que el Juez de Vigilancia Penitenciaria no interviniera en la ejecu
ción de penas que no sean privativas de libertad, y que la Administración peni
tenciaria debe intervenir para la ejecución de penas de privación de libertad y no 
otras, debiendo corresponder ese control en las otras penas al Ministerio de Jus
ticia y nunca al de Interior.

– Que deben modificarse determinados preceptos para ajustarse a esos cri
terios.

4. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia eleva informe 
destacando en el mismo:

– La modificación de los artículos 37 y 49 del Código Penal suprime la posi
bilidad de habilitación reglamentaria para la regulación de circunstancias de eje
cución de penas de trabajo en beneficio de la comunidad y arresto de fin de 
semana, aun cuando permanecen las habilitaciones genéricas de los artículos 3.2 
del Código Penal y 990 LECRIM, por lo que a su juicio hay habilitación sufi
ciente.

– En todo caso no es posible incluir mandatos a los órganos judiciales.
– El objeto del proyecto no puede ser la ejecución de la pena (reservado a la 

ley) sino la regulación de actuaciones de la Administración penitenciaria para 
hacer efectivo el cumplimiento de las penas conforme a las decisiones judiciales.

– Se hacen diversas observaciones al articulado, acogidas en el texto final 
resultante, así como, en cuanto a la tramitación, se pone de relieve la necesidad de 
audiencia a los interesados conforme al artículo 24.1.c) de la Ley del Gobierno.

5. La Generalitat de Cataluña pone de relieve que en su modelo organiza
tivo conviene distinguir entre la unidad que constituye el “centro penitenciario” 
y “los servicios sociales penitenciarios” (observación que es acogida en el texto 
final). Asimismo hace diversas observaciones, que igualmente son acogidas sus
tancialmente, entre las que destacan, además de las referidas al modelo organiza
tivo propio:

– La propuesta de supresión del calificativo de “interés social y valor educa
tivo” de las actividades de utilidad pública en que prestar trabajos en beneficio 
de la comunidad, al no constar esa calificación en el artículo 49 del Código 
Penal.

– La distinción de órganos judiciales encargados de decretar medidas de 
ejecución y de control de la misma.

6. El informe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, en 
el que se pone de relieve ante todo la ausencia de referencia a la función del 
Ministerio Fiscal, cuyo Estatuto Orgánico (art. 3.9) le encomienda velar “por el 
cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y 
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11social”; así, por ejemplo, subraya que convendría que el propio Ministerio Fiscal 
pudiera solicitar antes del juicio oral informe social sobre la situación del proce
sado (art. 31 del proyecto) y no solo el juez o tribunal. Asimismo se pone de 
relieve:

– En cuanto a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, la reforma 
legal traslada el control de la ejecución del tribunal sentenciador al Juez de Vigi
lancia Penitenciaria. Asimismo y en cuanto a la misma se pone de relieve la falta 
de operatividad de la misma por carencia de los recursos necesarios para su efec
tividad. Además destaca la conveniencia de regular por Ley formal esta materia, 
particularmente porque en la medida que puedan derivarse funciones corres
pondientes al poder judicial es necesaria esa ley formal (Sentencia de la sala 3.ª 
del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2003). Critica igualmente que el con
cepto reglamentario no se ajusta al legal.

– En cuanto a la pena de localización permanente destaca la conveniencia 
de contemplar medidas de control electrónico que permitan no recurrir necesa
riamente al control policial como hasta el presente. A este respecto pone de 
relieve la insuficiencia de la regulación propuesta, precisamente por la carencia 
de rango legal.

– En cuanto a la suspensión de la pena, insiste en la conveniencia de desa
rrollo mediante ley formal máxime al haberse derogado la ley sobre condena 
condicional de 17 de marzo de 1908, en vigor hasta la reforma última del Código 
Penal, y la ausencia de habilitación reglamentaria.

– Y en cuanto a las medidas de seguridad, insiste en la conveniencia de cla
rificar el tenor del artículo 105 in fine del Código Penal que impone el informe 
al tribunal sentenciador sea del juez de vigilancia penitenciaria sea de los servi
cios penitenciarios.

7. El Consejo General del Poder Judicial, en sesión del Pleno de 8 de sep
tiembre de 2004, aprueba su informe sobre el proyecto, en el que comparte, en 
términos generales, la orientación del proyecto (en el texto que le es sometido, 
reelaborado tras las observaciones hechas por los órganos anteriores). Recuerda, 
en cuanto a las penas de trabajos en beneficios de la comunidad que siendo 
voluntarias (prohibido el trabajo forzado), una vez determinado el trabajo o acti
vidad (y aceptado por el penado), se convierte en obligación de prestar el traba
jo (con la sanción de quebrantamiento de condena en otro caso). Y realiza diver
sas observaciones:

– En cuanto a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad entiende 
que debe ser facilitado por la Administración sin excepciones, y que en modo 
alguno es posible sustituir la pena por apreciarse la dificultad o imposibilidad de 
su cumplimiento por los servicios sociales penitenciarios. Estima que en ese caso 
debe aclararse que se trata de imposibilidad de cumplir con una actividad o tra
bajo concreto para sustituirlo por otra actividad o trabajo, pero sin que quepa 
quebrantar la prohibición del artículo 87.3 del Código Penal. Insiste igualmente 



Sección Tercera

216  Doctrina Legal /Año 2005

11 en la conveniencia de que el trabajo sea compatible con el programa de reeduca
ción y tratamiento psicológico, en cuanto es “adicional” en el caso del delito del 
artículo 173.2 del Código Penal.

– En cuanto a la pena de localización permanente subraya que es el tribu
nal sentenciador el que fija el lugar determinado donde ha de cumplirse, sin 
que sea posible su determinación “en otro lugar”. Y pone de relieve que no 
debe dejarse al arbitrio de terceros (titulares del domicilio donde vaya a cum
plirse para instalar medios telemáticos de control), por lo que deben buscarse 
medios alternativos.

– En cuanto a la suspensión de la ejecución de la pena, destaca que los infor
mes penitenciarios deben remitirse al tribunal sentenciador siempre que lo solici
te éste o con la frecuencia que determine (a efectos de las reglas de conducta 
impuestas).

– Por último, y en cuanto a las medidas de seguridad, destaca que es el tri
bunal sentenciador quien modifica o altera la medida, y no el Juez de Vigilancia 
Penitenciaria.

8. Se completa el expediente con un informe detallado de la Secretaría 
General Técnica del Ministerio del Interior que expone cómo se han incorpora
do al texto final, en lo sustancial y en cuanto no se contradicen entre sí, las 
observaciones de los órganos que han intervenido en la elaboración del proyec
to. En tal estado, se solicita consulta de la Comisión Permanente del Consejo de 
Estado, al tratarse de una norma reglamentaria en ejecución de la Ley Orgánica 
General Penitenciaria, conforme al artículo 22.3 de la Ley Orgánica del Consejo 
de Estado.

A la vista de tales antecedentes, procede hacer las siguientes consideraciones:
I. La norma proyectada pretende sustituir la regulación contenida en el 

Real Decreto 690/1996, de 26 de abril, por el que se establecen las circunstan
cias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y arrestos 
de fin de semana, en vista de la reforma sustancial producida en el Código Penal 
por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, que ha entrado en vigor el 
pasado día 1 de octubre de 2004 en los términos y con las salvedades de su dis
posición final quinta. En cuanto tal se trata de una norma reglamentaria, respec
to de la que ha de ponerse de relieve, ante todo, la habilitación legislativa con 
que cuenta.

II. En este sentido ha de destacarse la sugerencia que hace la Fiscalía 
General del Estado de que, en vista del carácter de la reforma y de las sustancia
les modificaciones que introduce en la legislación vigente, sería conveniente 
ponderar la conveniencia de un instrumento legislativo para, contando con ese 
rango formal de ley, poder abordar plenamente las diversas circunstancias que 
han de regularse para la plena efectividad de los mandatos legales. El proyecto 
de Real Decreto sometido a consulta refleja esa limitación en su contenido, al 
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11tratarse meramente de una reordenación de los servicios penitenciarios con la 
única finalidad de atender, con los medios disponibles en la actualidad, la puesta 
en práctica más eficaz de la reforma penal producida. De esta forma ha de enten
derse como una medida provisional, que en su día habrá de ser completada. 
Como subraya el informe del Consejo General del Poder Judicial, corresponde a 
la Administración del Estado la puesta a disposición de los jueces y tribunales 
que tienen constitucionalmente encomendada la ejecución de las penas (y sus 
decisiones) de los medios materiales necesarios para el efectivo cumplimiento de 
las mismas. El proyecto consultado se limita a esa reordenación de los actual
mente disponibles, siendo consciente de la necesidad antedicha; por eso, su 
memoria económica destaca que no supone aumento alguno de coste económico 
ni precisa de medidas presupuestarias complementarias. Resultaría conveniente 
que en el preámbulo del proyecto se reflejara ese carácter del proyecto.

III. La norma cuenta con dos habilitaciones reglamentarias expresas, las 
contenidas en los artículos 2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y 990 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ambas con distinto alcance y significado. La 
primera es una habilitación al Poder ejecutivo para establecer la regulación de la 
actividad penitenciaria en el ámbito definido por el artículo 1 de la Ley Orgáni
ca 1/1979, de 26 de septiembre, cuyo fin principal se orienta en torno a las penas 
privativas de libertad; ello no significa la exclusión de las restantes (no lo hace el 
art. 1), si bien el contenido de la Ley se establece atendiendo fundamentalmente 
a aquéllas. Por el contrario, el artículo 990 LECRIM de 1882 pretendía modular 
la ejecución de la pena también conforme a los “reglamentos”, lo que, en el sis
tema diseñado por la Constitución no es posible; la habilitación contenida en el 
precepto no se extiende, pues, a la ejecución penal, sino que ha de entenderse 
precisamente en el sentido definido por la Ley Orgánica General Penitenciaria, 
es decir como relativa a la actividad penitenciaria, para el cumplimiento de las 
medidas y decisiones de ejecución penal que corresponden en exclusiva al Poder 
judicial y conforme a la Ley (en sentido formal). Este es el sentido de las preci
siones que hace en el Código Penal la reforma operada por la Ley Orgáni
ca 15/2003, y así también se pone de relieve en el informe de la Fiscalía General 
del Estado, que acentúa la conveniencia de un instrumento con el carácter de ley 
formal para determinadas previsiones necesarias. Así pues, debe entenderse que 
la norma proyectada restringe su contenido al ámbito autorizado por la habilita
ción legal con que cuenta, la expresada. En todo caso es conveniente rectificar 
algunas expresiones en el preámbulo para indicar que en modo alguno se trata 
de medidas de ejecución penal ni de norma reglamentaria en desarrollo del 
Código Penal, sino de una norma reglamentaria de la actividad penitenciaria, 
para el cumplimiento de las decisiones y medidas de ejecución penal que son 
exclusivas del Poder judicial.

IV. En cuanto al procedimiento de elaboración de la norma se han cumpli
do las prescripciones establecidas por el artículo 24 de la Ley del Gobierno, si 
bien ha de ponerse de relieve que no consta el trámite de audiencia a los intere
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11 sados o información pública o supresión del mismo por “graves razones” del 
artículo 24.1.c) de dicha Ley. Se trata de un trámite esencial, cuya ausencia 
podría viciar de nulidad la norma en cuestión, por lo que sería sumamente con
veniente que figurase en el expediente bien la medida en que se ha procedido al 
mismo, bien su ausencia justificando las razones que así lo permiten conforme al 
indicado precepto legal. De otro lado y en cuanto al impacto por razón de géne
ro convendría, como el Consejo de Estado ha puesto de relieve en diversas oca
siones, llevar a mejor término su exigencia, ya que en este caso se produce no 
solo por la notable diferencia en el sexo de la población reclusa, sino también 
por las diferentes necesidades de uno y otro en el cumplimiento de las penas 
(basta con tener presente las situaciones de mujeres reclusas ante su maternidad, 
y las diferencias que ello puede producir en cuanto a la realización de trabajos en 
beneficio de la comunidad).

V.  Con las salvedades anteriores, y examinando el contenido de la norma 
proyectada, debe ante todo destacarse la conveniencia y necesidad de la norma 
ya que ante una reforma sustancial operada en el Código Penal es necesario pro
ceder a una regulación reglamentaria de la actividad penitenciaria y de los servi
cios de esta naturaleza que posibilite, siquiera de modo inmediato y provisional, 
la puesta en práctica y efectividad mínima necesaria de dicha reforma.

Con carácter general conviene tener en cuenta, respecto del texto del pro
yecto sometido a consulta:

– Debe corregirse la gramática, particularmente la utilización de mayúscu
las. En algunos casos, ese uso puede inducir a cierta confusión, cual es el caso de 
los “servicios sociales penitenciarios”. Su empleo en singular, con mayúsculas, 
puede dar a entender que se refiere el texto a una suerte de entidad administra
tiva independiente y organismo separado, no siendo la finalidad del proyecto 
crear dicha organización (que, como tal tipo de servicio, sí existe en Cataluña).

– Por otro lado conviene tener en cuenta (y tal vez sería adecuado mencio
narlo en el preámbulo), que no es objeto del proyecto el diseño organizativo de 
esos servicios, que sí es necesario (posiblemente en una norma distinta y con 
otro rango), y en algunos casos puede resultar que la decisión judicial haya de 
recurrir a otros mecanismos de control, como es el caso de que no sea viable el 
recurrir a otros o el caso de que no sea viable el control telemático de estancia en 
el domicilio señalado (pena de localización permanente), en que el artículo 508 
LECRIM prevé que pueda recurrir el órgano judicial a otros procedimientos de 
“vigilancia” (como puede ser el recurso a la policía local). También, al respecto, 
debe tenerse en cuenta que hay experiencias de utilización judicial de esa índole 
de servicios sin la complejidad derivada de una tramitación administrativa exce
sivamente prolija (cual es el caso de la actuación y asistencia social), que pueden 
tenerse a la vista a la hora de contemplar este tipo de actividad administrativa.

– Algunas de las penas y medidas tienen una mínima entidad, y ha de tener
se en cuenta que su efectividad práctica podría verse distorsionada por la nece
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11sidad de seguir una tramitación administrativa que puede resultar, a veces, 
excesivamente compleja (sobre todo ha de considerarse que esa tramitación, en 
algunos casos, puede exceder de la duración de la propia pena, con lo que 
supone de dilación de la ejecución, que ha de producirse “sin demora”). Sería 
sumamente conveniente introducir alguna cláusula general que permitiese fle
xibilizar ese mecanismo, particularmente en los casos en que la decisión judicial 
tenga un contenido cuya puesta en práctica pueda verse bien demorada, bien 
complicada por la aplicación de los procedimientos administrativos. Basta asi
mismo con observar que el listado de medidas de seguridad del artículo 96 del 
Código Penal ofrece más variedad que la tenida a la vista por el capítulo IV del 
proyecto, y que la pena de localización permanente (arresto domiciliario) puede 
verse enormemente dilatada por la práctica de los mecanismos administrativos 
diseñados.

– En todo caso es el órgano judicial el que dispone acerca de la ejecución de 
las penas y medidas. Para que, de modo efectivo, pueda tener a la vista la posibi
lidad real de llevarlo a la práctica, precisa contar con la información de ese con
junto de medios que la Administración penitenciaria pone a su disposición. En 
otro caso pueden surgir graves dificultades, por falta de la necesaria coordina
ción de tales medios disponibles. Sería, por tanto, muy conveniente, que, tam
bién como cláusula general al menos, se contemplase la obligación de los servi
cios penitenciarios, de dar cuenta, previamente, al órgano judicial competente, 
de los medios disponibles para el cumplimiento de las penas o medidas de que 
en concreto se trate. De otro modo se producirán casos en que la decisión judi
cial quede vacía de contenido por haberse producido sin disponer de ese dato, y 
no haya medios idóneos para llevarlo a cabo. Ello tiene particular relevancia 
respecto de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, máxime cuanto 
que la nueva regulación penal hecha por la Ley Orgánica 15/2003, sustituye su 
cómputo por el número de horas, considerando ahora el número de días (lo que 
supone del juez, dada la variedad de trabajos posibles y su duración diaria, la 
necesidad de ponderar otro concepto más); como ese trabajo ha de ser facilitado 
por la Administración, esa información previa es sumamente necesaria, con el 
detalle también del contenido concreto de los posibles trabajos a realizar (moda
lidad, lugar, previsión de duración en la jornada, etc.), a fin de que el órgano 
judicial adopte la decisión que resulte más apropiada.

En resumen, en tanto se disponga de una ordenación más completa de la 
materia, y de los servicios sociales penitenciarios (téngase en cuenta la finalidad 
más restringida de la asistencia social según el art. 75 de la Ley Orgánica General 
Penitenciaria), lo que es necesario, el proyecto debe tener presente la limitación 
existente a la disponibilidad de medios por parte de la Administración (para 
cumplir con las obligaciones resultantes de la reforma legal producida en el 
Código Penal), y facilitar la tarea judicial ante esta situación. Para ello considera 
el Consejo de Estado, que, a más de considerar lo expuesto, habría de introdu
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11 cirse en el proyecto (en el capítulo V sobre disposiciones comunes) una previ
sión general, en el sentido de:

– Facilitar que los servicios penitenciarios proporcionen en todo caso, pre
viamente, al órgano sentenciador, la información detallada necesaria para que 
pueda decretar la pena o medida que previsiblemente haya de surtir una eficacia, 
en lo posible de modo más inmediato.

– Prever la simplificación de la tramitación administrativa, con el objeto de 
que el plazo de duración de la misma no suponga una demora excesiva de una 
pena que ha de cumplirse, legalmente, sin esa demora. A la vez, y en lo posible, 
conviene evitar gravar excesivamente con más trabajo a los órganos judiciales.

– Tener en cuenta que, en ocasiones, el órgano judicial habrá de adoptar 
decisiones que, ante la precariedad de medios, precisarán el recurso a otros 
mecanismos que aquellos de que disponen los servicios sociales penitenciarios.

En todo caso, y como antes se ha expuesto, y apunta correctamente la Fisca
lía General del Estado, ante esta reforma del Código Penal, ambiciosa en sus 
objetivos, a más de arbitrar el mecanismo para su puesta en práctica, siquiera de 
modo transitorio (como persigue el proyecto consultado), es necesario abordar, 
sin excesiva demora, una ordenación general y completa de los servicios peniten
ciarios (tanto sociales como asistenciales), que, con los medios y la dotación eco
nómica necesaria, permitan a la Administración de Justicia la plena efectividad 
de la finalidad impuesta por el legislador. Esa ordenación no es solo la exigida 
por la Ley, sino también la que es natural a la actuación propia de la función 
ejecutiva del Gobierno.

VI. El capítulo I del proyecto (arts. 1 a 10) se refiere a la actividad peniten
ciaria para el cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comuni
dad. A este respecto debe tenerse en cuenta:

– El artículo 1 reproduce el contenido del artículo 49 del Código Penal para 
fijar el concepto de la pena, añadiendo a la misma que el objeto del trabajo son 
actividades de utilidad pública que tengan el carácter de “interés social y valor 
educativo”. Es perfectamente válido que el trabajo a facilitar por la Administra
ción, conforme al mandato de la regla 3.ª de dicho artículo 49 tenga ese carácter, 
tanto porque se ajusta plenamente al mandato constitucional que impone ese fin 
a la pena como porque encaja en el fin de la actividad administrativa. Ahora 
bien, no es posible añadir ese adjetivo a la definición que el precepto pone en 
boca del concepto legal, establecido por el artículo 49 del Código Penal. La 
definición es solo y exclusivamente la hecha por la Ley y no puede el reglamento 
ni hacerla ni al remitirse alterarla. Por ello, es necesario modificar la redacción 
del precepto, y, en vez de definir, aclarar que el objeto del trabajo facilitado por 
la Administración penitenciaria consiste precisamente en actividades de utilidad 
pública que tienen ese carácter. Con ello no solo se respeta, como es necesario, el 
precepto legal, sino que también se ajustaría el precepto al contenido posible de 
la norma reglamentaria. En otro caso, el texto del actual artículo 1 del proyecto 
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11resultaría contrario a la Ley. Esta observación es esencial a los efectos del artícu
lo 130 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.

– En el artículo 2 se contempla la posibilidad que se califica de “excepcio
nal” de que el penado proponga un tipo de actividad o trabajo. A este respecto 
ha advertido el Consejo General del Poder Judicial en su informe que no se 
puede eludir el mandato de la regla 3.ª del artículo 49 del Código Penal, porque 
tiene la obligación la Administración del Estado de facilitar esos trabajos. Dado 
que el precepto en modo alguno tiene esa finalidad, y que, de otro lado, siempre 
tiene el penado la posibilidad de suscitar esa cuestión ante el juez o tribunal 
sentenciador (a quien corresponde decidir sobre la misma) podría mejorarse la 
redacción. Así cabría regular la situación atendiendo a los casos en que el pena
do proponga un trabajo concreto, y contemplar la valoración que haga del mismo 
la Administración penitenciaria en su informe previo, atendiendo no a la “inexis
tencia de convenio o ausencia de plazas” sino a la “extensión y ámbito de los 
convenios en vigor y el número de plazas disponible”. Con ello se mejora el 
precepto, y se elude la situación a que se refiere el Consejo General del Poder 
Judicial.

– La redacción del artículo 3 puede mejorarse igualmente, no solo en el 
título (es más expresivo “comunicación” que “remisión”, dado el sentido técni
co jurídico penal de este último término y la rúbrica no es correcta porque habrá 
casos en que la decisión se adopte mediante auto, cual el que resulta del art. 88.1 
del Código Penal), sino en el uso de expresiones verbales imperativas (“remiti
rá” o “controlará”); a este respecto puede contemplarse la función de los servi
cios sociales penitenciarios a quienes corresponde recibir la comunicación ante
dicha. Así el precepto podría prever que los servicios sociales recibirán esa 
comunicación precisamente a través del centro penitenciario que corresponda, 
sin perjuicio del control de la ejecución que compete al Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria.

– En el artículo 4 conviene aclarar ante todo que en caso de imposibilidad 
de cumplimiento del trabajo debe ser comunicado al Juzgado de Vigilancia Peni
tenciaria “a los efectos oportunos”, puesto que la decisión sobre la medida 
corresponde al órgano judicial sentenciador. Asimismo puede aclararse, si se 
atiende la observación anterior al artículo 2, que se trata del supuesto de pro
puesta del penado en que la Administración penitenciaria valorará la situación 
existente en los términos del artículo 2.2 (art. 4.1).

– El artículo 5.3 es correcto en la medida en que el trabajo no es retribuido 
porque así lo previene el artículo 49 del Código Penal. Sin embargo la entidad, 
que no sea Administración pública, que lo recibe no puede obtenerlo gratuita
mente sino en los términos del convenio en cuestión con la Administración peni
tenciaria. Conviene aclarar este extremo, y precisar, respecto de esa entidad, que 
ha de respetarse los términos del convenio en cuestión ante la Administración 
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11 pública. Asimismo conviene tener en cuenta que en algunos casos el coste de 
proporcionar el servicio puede ser muy superior a la utilidad del mismo.

– En cuanto al artículo 6 puede mejorarse la redacción si se utiliza otro tér
mino distinto del “derivarán”, que tiene carácter técnico propio en psicología y 
no es el más apropiado para describir la actividad material penitenciaria; asimis
mo, en el apartado cuarto no se trata de “intentar” los servicios penitenciarios la 
compatibilidad del trabajo con los programas de tratamiento sino de “facilitar” 
que el trabajo permita seguirlos.

– El artículo 8 alude al “informe final”, pero se trata del informe al término 
de las jornadas de trabajo. Conviene ajustar la expresión al contenido. En los 
restantes preceptos con ese título se trata del informe elaborado tras el cumpli
miento de la pena o medida.

– El artículo 9 contempla la exigencia de dar información singular de un 
penado siempre que se solicite la misma. Convendría precisar que se tratará de 
darla con ese carácter singular “cuando proceda”, para velar más adecuadamen
te con el uso de la información personal.

– El artículo 10 se refiere a los preceptos concretos del Real Decre
to 782/2001, de 6 de julio, sobre protección en materia de seguridad social; con
viene hacer la remisión a la norma reglamentaria en abstracto para evitar la nece
sidad de modificar el precepto siempre que sea rectificada la norma remitida.

VII. En la regulación del capítulo II (arts. 11 a 16) sobre el cumplimiento 
de la pena de localización permanente, además de mejorar la gramática (y el uso 
de mayúsculas), conviene tener en cuenta:

– Debe rectificarse la redacción del artículo 12. Establece que el tribunal 
sentenciador determine el domicilio de cumplimiento que será el del penado, u 
otro, “por causa justificada o ausencia de domicilio”. El artículo 37 del Código 
Penal se refiere a otro domicilio, que puede fijar el órgano sentenciador, como 
alternativa, dejando a la discreción judicial la elección. No es posible en modo 
alguno, a través de una norma reglamentaria, imponer ese criterio al órgano judi
cial, la necesidad de que sea otro sólo en caso de causa justificada o por ausencia 
de domicilio. En caso contrario se excede de la habilitación legal existente para 
la norma reglamentaria. Esta observación es esencial a los efectos del artícu 
lo 130 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.

– En el artículo 14 hay diversas erratas: en el apartado 2, el inciso final debe 
estar separado por la puntuación correcta (no es coma sino punto final al empe
zar la frase, “por esta razón”); en el apartado 3 no es “levado” sino “elevado” (o 
sometido a la aprobación).

– El artículo 15.3 debe tener en cuenta que en el caso de no conformidad 
del titular del domicilio con la instalación de mecanismos telemáticos de control 
(así como en supuestos análogos, como, por ejemplo, dificultades surgidas por 
aplicación de las reglas de la propiedad horizontal u otras), además de haber de 
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11ser aprobada la eventual modificación (sustitución en su caso) por el órgano 
sentenciador se produce una incidencia en la ejecución que en todo caso debe 
ser conocida y resuelta por dicho órgano, por lo que ha de ser puesta en su cono
cimiento de inmediato y con independencia de elevar al mismo también el medio 
de control que en sustitución se propone en su caso.

– Finalmente, con independencia de la eventual participación de los servi
cios penitenciarios en el “seguimiento y control” (de la ejecución de la pena), 
debe tenerse en cuenta que es al órgano judicial a quien corresponde adoptar las 
medidas necesarias al respecto.

VIII. En cuanto a la regulación de la suspensión de la ejecución de la pena 
(capítulo III y arts. 17 a 22) ha de tenerse en cuenta:

– El artículo 17 puede mejorar su redacción utilizando otra expresión ver
bal distinta de la imperativa, “remitirá” (el órgano judicial al servicio social peni
tenciario), como antes se ha dicho, para referirse a la recepción de la comunica
ción por el servicio penitenciario. También debe suprimir la mención a 
“incumplimiento”.

– El apartado 2 del artículo 18 utiliza el término solicitar “la liquidación del 
plazo de suspensión”; en realidad se refiere a la solicitud del “cómputo” del 
mismo desde su fecha de inicio. Conviene aclararlo.

– El artículo 19 utiliza el término psicológico “derivación”. Al tratarse de 
una actividad de cumplimiento material penitenciario es más correcto emplear 
otra expresión más descriptiva del mismo. Se trata de asignar o fijar el centro o 
servicio para el tratamiento o programa.

– El artículo 21 puede mejorar su redacción. En la que tiene, se impone la 
obligación al servicio social de proponer la modificación de las reglas de con
ducta cuando así lo aconsejen las circunstancias personales del penado. Para 
atender mejor a la naturaleza del servicio y de la actividad administrativa ha de 
ponderarse que no se trata de una obligación sino de la consecuencia de la obser
vación permanente y seguimiento que se hace. Así cuando se observen esas cir
cunstancias que aconsejen alguna alteración, los servicios “pueden” proponer 
esa modificación, porque ni les corresponde calificar ni es su función hacerlo, en 
cuyo caso podrían resultar obligados a la propuesta. De otro lado hay que ser 
consciente de que toda regla administrativa que imponga una conducta a la 
Administración tiene una relevancia cierta en otros ámbitos, como el de la res
ponsabilidad patrimonial del Estado.

IX. En cuanto a las medidas de seguridad (capítulo IV y arts. 23 a 28) debe 
tenerse en cuenta, además de lo ya expuesto acerca del uso de expresiones ver
bales imperativas (en el art. 23):

– Conforme al artículo 60 del Código Penal, en el caso de trastorno mental 
grave y duradero, se trata de “garantizar” la asistencia médica precisa. No es 
objeto de la medida necesaria el internamiento en centro psiquiátrico, sino es, 
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11 por el contrario, la manera de instrumentar esa garantía. Ello supone que en 
algunos casos habrá de atenderse por los servicios penitenciarios a medidas 
específicas de garantía impuestas judicialmente. Por ello el texto del artículo 23 
podría añadir a la regulación prevista que en todo caso, y además, se dispondrán 
los medios necesarios para el cumplimiento efectivo de las garantías de asisten
cia médicas dispuestas judicialmente.

– En cuanto al artículo 24 ha de tenerse en cuenta que uno es el plan de 
intervención relativo al cumplimiento de la medida, cuya aprobación correspon
de al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, y otra es la forma en que esa actividad 
penitenciaria se ajuste a la medida de seguridad impuesta por el órgano senten
ciador (o el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en el caso del artículo 60 del 
Código Penal), para lo que convendría añadir, que esa solicitud de aprobación lo 
es “sin perjuicio de la competencia del órgano judicial correspondiente”. Asi
mismo, en su apartado dos no se trata de solicitar la “liquidación” sino el “cómpu
 to” del período de liquidación.

– En el artículo 25 ha de mejorarse la redacción en igual sentido que antes 
se ha expuesto en cuanto al uso de la expresión psicológica “derivación”.

– En el artículo 26.2 ha de precisarse que la comunicación al Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria del posible incumplimiento de las reglas impuestas lo es 
“a los efectos correspondientes”, dado que la competencia no es siempre del 
mismo sino también del órgano sentenciador ante esa situación. Igual precisión 
conviene hacer en el artículo 27.1, y en el artículo 28 (el informe final, concluido 
el cumplimiento de la medida, no ha de ser solo al Juzgado de Vigilancia Peni
tenciaria sino también al órgano sentenciador que puede ser distinto).

X. El capítulo V (arts. 29 a 34) puede mejorar atendiendo las siguientes 
observaciones, a más de la hecha antes (apartado V de este dictamen) con carác
ter general:

– El artículo 29 puede sustituir la expresión verbal imperativa referida al 
órgano judicial, “comunicarán”, en igual sentido que el antes expuesto. Así se 
trata de fijar quién haya de recibir esa comunicación, el servicio social peniten
ciario, y puede aclararse, en su caso, si ha de serlo a través del centro penitencia
rio o de otro modo.

– El mandato del artículo 30 de que los servicios sociales coordinen sus 
actuaciones con las fuerzas de seguridad del Estado y oficinas de atención a las 
víctimas en los casos de violencia doméstica, podría mejorar su contenido si pre
cisara cómo llevar a cabo esa coordinación. Así cabría señalar el órgano peniten
ciario competente para impartir las instrucciones concretas de coordinación 
debidas. Igualmente convendría hacer referencia al órgano previsto por el ar
tículo 29 de la Ley Orgánica 1/2004.

– El artículo 33 se refiere a la certificación del cumplimiento por la Admi
nistración penitenciaria. Conviene sustituir el artículo determinado “la” referido 
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11a esa certificación, para indicar que se trata de certificar sobre ese cumplimiento 
(su finalización). Así se puede decir, “certificará acerca de”.

– En el artículo 34 se permite convocar una Comisión Técnica de Apoyo y 
Seguimiento. En realidad se trata de organizar ad hoc ese tipo de órgano admi
nistrativo. Para tal fin no basta el término “convocar”, sino que puede emplearse 
otro más adecuado, como “crear”, o “formar”, o “disponer”, u otro análogo.

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

Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones hechas a los artículos 1  
y 12 del proyecto y consideradas las restantes, puede elevarse al Consejo de 
Ministros para su aprobación el proyecto de Real Decreto sometido a consulta.»

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

MEN MAYORITARIO NÚMERO 3.127/2004.

El autor del presente Voto particular hace suyas, en líneas generales, las 
observaciones que se recogen en el dictamen aprobado por la Comisión Perma
nente y, muy particularmente, las que aquel califica de esenciales. Ocurre, sin 
embargo, que la importancia del proyecto y el carácter de algunas de sus defi
ciencias aconsejan examinar con mayor detalle determinadas cuestiones que, en 
opinión de este Consejero, no han recibido toda la atención debida. Sucede así 
que a veces no se trata sólo de la reforma puntual de un precepto, sino también 
de las relaciones entre los mismos e incluso de que no se comparte la proceden
cia de alguna de las regulaciones propuestas.

En consecuencia, puede resultar oportuno estudiar el proyecto atendiendo 
más a su propia sistemática que a las consideraciones concretas del dictamen 
mayoritariamente aprobado. Se reproducirán al pie de la letra las rúbricas de sus 
diferentes capítulos –en las que se detecta ya un cierto descuido en el uso de las 
mayúsculas y minúsculas, al igual que, comparativamente, en su redacción– y se 
cerrará la exposición con un resumen de las observaciones esenciales.

Capítulo I. Del cumplimiento de la pena de trabajo en beneficio de la 
comunidad.

Los trabajos en beneficio de la comunidad, ajenos a las tareas prelegislativas 
de los últimos años, aparecieron por primera vez en el Anteproyecto de Código 
Penal de 1994, cuyo artículo 48 sólo le dedicaba unas líneas: «El trabajo en 
beneficio de la comunidad tendrá una duración mínima de 20 horas y máxima 
de 120 horas. Las circunstancias de su ejecución se establecerán reglamentaria
mente». El Consejo General del Poder Judicial advirtió en su informe que no se 
recogía siquiera en el marco de la Ley Orgánica el contenido esencial de la san
ción, dependiente de la actividad que hubiera de desarrollarse lo que se traduci
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11 ría en una pena en blanco y, como tal, difícilmente compatible con las exigencias 
de los artículos 25.1 y 81.1 de la Constitución Española.

El proyecto de 1994 atendió parcialmente el reproche, precisó en su artícu
lo 49 que dichos trabajos «obligarán al mismo (al penado) a prestar su coopera
ción no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública», y señaló 
que «su duración máxima no podrá exceder de ocho horas». El artículo 49 del 
nuevo Código Penal recogió tales adiciones, incorporó determinadas condicio
nes y añadió que «las demás circunstancias de su ejecución se establecerán regla
mentariamente de acuerdo con lo dispuesto en la Ley penitenciaria, cuyas dispo
siciones se aplicarán supletoriamente en lo no previsto expresamente en el 
Código».

Cabe dudar, sin embargo, de que las objeciones hayan sido salvadas en su 
totalidad. Y, sobre todo, persisten las dudas acerca de la oportunidad y operati
vidad de esta pena. Su incidencia real en nuestro sistema punitivo ha sido muy 
escasa. Ni siquiera ha cumplido como se esperaba su modesto papel –único en el 
texto de 1995– en la sustitución de la responsabilidad subsidiaria por pena de 
multa en el artículo 53 o de los ahora desaparecidos arrestos de fin de semana en 
el artículo 88.2. De otro lado, habrán de cuidarse mucho las previsiones sobre su 
ejecución para evitar tanto el rechazo desde el mercado laboral propiamente 
dicho como el recurso a actividades más o menos huérfanas de contenido real. 
Otra prueba de improvisación no corregida ni en el texto de 1995 ni por la Ley 
Orgánica 15/2003 es la ubicación de esta nueva pena entre las privativas de 
derechos (art. 39), sin que sea fácil saber a qué derecho se refiere (tal vez al de no 
trabajar gratis en beneficio de la comunidad). La clasificación no se presta a que 
–aparte razones prácticas– la Ley Orgánica 15/2003 confíe la ejecución al Juez 
de Vigilancia Penitenciaria. Censura menor merece la ausencia de un modelo 
expreso de equivalencia con otras penas –y en definitiva con la de prisión–, lo 
que facilitaría los abonos de la prisión preventiva y las, en su caso, revisiones. 
Ahora, sólo indirectamente, a través de lo dispuesto para el cumplimiento de la 
responsabilidad penal subsidiaria en el artículo 53.1 y para las sustituciones en el 
artículo 88.1, se equiparan el día de trabajo y el día de prisión.

La Ley Orgánica 15/2003 introdujo las siguientes modificaciones en el repe
tido artículo 49:

1.ª En su primer párrafo se interpoló, por lo que hace a las actividades de 
utilidad pública, «que podrán consistir, en relación con delitos de similar natura
leza al cometido por el penado, en labores de reparación de los daños causados 
o de apoyo o asistencia a las víctimas»;

2.ª En la 1.ª condición se sustituyó «el control del Juez o Tribunal senten
ciador en el desarrollo de la ejecución» por el del «Juez de Vigilancia Penitencia
ria», quien «requerirá» los informes sobre el desempeño del trabajo a la Admi
nistración, entidad pública o asociación de interés general en que se presten los 



Sección Tercera

Doctrina Legal /Año 2005 227

11servicios. Antes, en relación con el Juez o Tribunal sentenciador, el requerimien
to era sólo una posibilidad;

3.ª El párrafo último del repetido artículo, según el cual las demás circuns
tancias de la ejecución «se establecerán reglamentariamente de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley penitenciaria», fue sustituido por una detallada referencia a 
los servicios sociales penitenciarios como brazo ejecutivo del Juez de Vigilancia, y

4.ª Se añadieron, finalmente, algunas previsiones sobre el quebrantamien
to de condena y la exclusión en la liquidación de los días en que no se trabajara 
por causa justificada.

Respecto a las modalidades de cumplimiento de la responsabilidad personal 
subsidiaria por impago de multa –el Código Penal no habla aquí de sustitución– 
la reforma de los apartados 1, 3 y 4 de su artículo 53 afectó de modo indirecto a 
la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, al establecer que «la responsa
bilidad subsidiaria no se impondrá a los condenados a pena privativa de libertad 
superior a cinco años», elevando así en uno el anterior dintel de cuatro. Sucede, 
sin embargo, que ahora el nuevo apartado 1 señala que la duración de la locali
zación permanente –la otra posibilidad, que antecede al cumplimiento mediante 
los repetidos trabajos– no estará sometida al límite del artículo 37.1. La falta de 
una exclusión paralela para los trabajos puede explicarse por cuanto la duración 
máxima de tal pena conforme al artículo 40.4 es de un año, la misma de la res
ponsabilidad personal subsidiaria por impago de multa proporcional en el ar
tículo 53.2. Teniendo en cuenta los módulos de conversión desde la multa por 
cuotas a dicha responsabilidad personal subsidiaria, y desde ésta a los trabajos 
en beneficio de la comunidad, el repetido año sólo se superará en este ámbito 
con metas superiores a los veinticinco meses.

Y finalmente, en el artículo 88 del Código Penal, dentro del régimen de 
sustitución de la pena de prisión, se produjeron otras importantes novedades:

1.ª Los trabajos en beneficio de la comunidad sustituyen a la pena de pri
sión como antes hacían los desaparecidos arrestos de fin de semana, o sea, en 
alternatividad con la multa. Y se consagra como módulo de conversión el de una 
jornada de trabajo por cada día de libertad. Aunque esa equiparación sea la ya 
recogida en al artículo 53, no deja de ser muy discutible y en ocasiones injusta 
por cuanto dicha jornada laboral tiene una duración máxima de ocho horas pero 
carece de límite mínimo legal, y

2.ª Los trabajos en beneficio de la comunidad aparecen como la única pena 
sustitutiva en las condenas conforme al artículo 173.2 del Código Penal, siendo 
además preceptiva tanto la «sujeción a programas específicos de reeducación y 
tratamiento psicológico» como «la observancia de las obligaciones o deberes 
previstos en los números 1 y 2 del apartado primero del artículo 83». En esa 
línea se mantiene la reforma del párrafo tercero de ese apartado primero del 
artículo 88 según la Ley Orgánica 1/2004.
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11 Desgraciadamente, seguimos sin previsiones acerca de lo que ocurriría si por 
razones ajenas al condenado, la pena de trabajo en beneficio de la comunidad no 
fuera acorde, o dejara de serlo, con sus condiciones personales, en relación 
incluso con cualquier actividad laboral.

La novedad más relevante de la Ley Orgánica 15/2003 es, sin embargo, el 
cambio experimentado por los trabajos en beneficio de la comunidad a partir de 
la definición de su contenido en el artículo 33 del Código Penal, según la Ley 
Orgánica 10/1995. El artículo 40 del Código Penal, antes y después de la Ley 
Orgánica 15/2003, señala que dicha pena tendrá la duración de un día a un año, 
pero en el texto inicial del artículo 33, los trabajos eran pena leve «de dieciséis a 
noventa y seis horas» y menos grave «de noventa y seis a trescientas ochenta y 
cuatro horas» (con solapamiento del dintel de la una con el umbral de la otra). 
Luego el artículo 49 establecía y establece que «su duración diaria no podrá 
exceder de ocho horas». A tenor del texto primitivo del artículo 33 nos encon
trábamos con una pena cuya gravedad dependía del número de horas de trabajo 
efectivo –como demanda el sentido común– y no de la cifra de jornadas durante 
las que aquel debería prestarse respetando el máximo diario de ocho horas. El 
absurdo era que a continuación, en el artículo 53.1.2, el cumplimiento de la res
ponsabilidad subsidiaria (por impago de multa) se realizase con la equivalencia 
de un día de privación de libertad y una jornada de trabajo, olvidando que ésta 
tanto puede consistir en media hora como en ocho (luego el Real Decre
to 690/1996, de 26 de abril, fijó por su cuenta un mínimo de cuatro). Era el 
mismo criterio mantenido por el artículo 88.2 respecto a la sustitución de las 
viejas penas de arresto de fin de semana, operando con jornadas de trabajo y no 
con horas del mismo.

La Ley Orgánica 15/2003 ha reformado el artículo 33 del Código Penal, 
abandonando la referencia a las horas de trabajo y aceptando en su lugar una 
clasificación según el número de días: pena leve de uno a treinta días, y pena 
menos grave de treinta y uno a ciento ochenta. De esta forma se consagra la 
inseguridad consistente en prescindir de las horas que se trabajará en cada caso. 
Una pena leve de treinta días, a ocho horas diarias, puede llegar a doscientas 
cuarenta horas, mientras que una grave de treinta y un días puede quedarse en 
mucho menos, dependiendo de la duración de la jornada. Ahora se facilita for
malmente la equivalencia con el día de prisión o de responsabilidad personal 
subsidiaria por impago de multa, pero a costa de asumir plenamente la variable 
que perturba toda la aplicación de una pena que hasta el momento ha tenido 
escaso éxito.

Si los trabajos en beneficio de la comunidad sólo se impusiesen por vía sus
titutiva, según ocurría en el texto legal de 1995, quizá lo más correcto hubiera 
sido atribuirles la gravedad de la pena sustituida, como hace el artículo 33.5 con 
la responsabilidad personal subsidiaria respecto a la multa sustitutiva, y propuso 
también para esta pena, por ejemplo, el artículo 33.5 del Proyecto de Código 
Penal de 1994. Hoy –tras la Ley Orgánica 15/2003– las cosas han variado y las 



Sección Tercera

Doctrina Legal /Año 2005 229

11penas de trabajos en beneficio de la comunidad aparecen como pena de imposi
ción directa, alternativamente con la multa y la localización permanente, en las 
faltas de los artículos 618, 620, 626 y 632, así como, respecto a la multa, en el 
delito del artículo 244.

Pero volvamos al problema fundamental que suscita la imprecisión del conte
nido de una pena donde se volatiza la referencia a las horas al mismo tiempo que, 
según los artículos 49 y 53 del Código Penal, sólo podrán utilizarse con el «con
sentimiento» (art. 49) o «conformidad» (art. 53) del penado, si bien, inexplica
blemente, en el caso de pena sustitutoria del artículo 88 únicamente se requiere la 
«previa audiencia de las partes». Mal cabe consentir en algo que se desconoce y 
menos aún confiar el alcance de la pena a la Administración, sea ésta penitencia
ria o de otra clase, en su triple vertiente del número de horas, de la modalidad del 
trabajo e incluso del lugar de prestación. La seguridad jurídica exige que el con
sentimiento parta de una oferta concreta, lo que significa que el juez o tribunal 
debe saber por anticipado las características del trabajo disponible.

El preámbulo del nuevo Real Decreto escribe en su cuarto párrafo que la 
«ejecución del trabajo en beneficio de la comunidad, que será facilitado por la 
Administración Penitenciaria, a través de los servicios sociales penitenciarios 
(esta vez con minúscula), se articula a través de convenios con las Administracio
nes públicas o privadas que desarrollen actividades de utilidad pública o social, 
e, incluso también con carácter excepcional, a propuesta del propio condena
do». Se repite así, literalmente, lo que sobre el particular podía leerse en el tam
bién párrafo cuarto del Preámbulo del Real Decreto 690/1996, de 26 de abril, 
del Ministerio de Justicia e Interior. La crítica ha de ser la misma. El uso en pre
sente de indicativo del verbo «articular» como algo definitivo y general pugna 
con la 3.ª condición establecida en el artículo 49 del Código Penal, a cuyo tenor 
dicho trabajo no se configura necesariamente a través de tales entidades, antes 
bien, la Administración Penitenciaria «podrá establecer los convenios oportu
nos para tal fin». En esa misma línea de eludir o atenuar las obligaciones propias 
se sitúa el protagonismo del reo, al que se le carga con la búsqueda de un puesto 
de trabajo cuando la Administración no se lo facilitase.

Verdad es que el artículo 2.1 del nuevo proyecto utiliza, como el artículo de 
igual numeración en el Real Decreto 690/1996, expresiones más acordes con la 
condición 3.ª del artículo 49 del Código Penal –la Administración «podrá esta
blecer los oportunos convenios»–, pero el Preámbulo deja bien clara la interpre
tación más o menos auténtica del propio Real Decreto. El artículo 2.2 parece 
olvidar que, según el repetido artículo 49 del Código Penal, «el trabajo en bene
ficio de la comunidad será facilitado por las Administraciones», sin que se con
templen excepciones. El precepto reglamentario quizá no vulnere directamente 
el mandato, pero sí lo hace en la práctica, pues parte de la insuficiencia de plazas 
–lo que comporta una infracción de aquel deber– y establece un complicado 
procedimiento de iniciativa del reo, informe de la Administración y decisión del 
Juez de Vigilancia. Así dicho Juez entra innecesariamente en un terreno adminis
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11 trativo que no le corresponde, amén de sufrir un desgaste procesal absolutamen
te desproporcionado con la entidad de la pena (en casos extremos, un par de 
horas de trabajo, o menos, puesto que dicho mínimo efectivo de horas no exis
te). Por esta vía aumentan aún más las dificultades para la exigencia previa de un 
consentimiento sobre una pena que en aquel momento se presenta como una 
nebulosa pendiente de definición muy posterior.

Ahí, en la necesidad de consentir lo desconocido y en la distorsión del deber 
de la Administración para facilitar el trabajo –al margen de los convenios que 
esta puede celebrar con otras entidades que quedan en un segundo término 
frente al penado– radica el defecto básico de la regulación de la pena de trabajos 
en beneficio de la comunidad. Por desgracia, el proyecto dictaminado, lejos de 
corregirlo en lo posible, profundiza en la desviación.

Pasando ya al examen propiamente dicho de la normativa propuesta en el 
nuevo proyecto de Real Decreto para regular, entre otras materias, la ejecución 
de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad, procede comenzar con 
algunas observaciones generales.

Como advierte en su informe el Fiscal General del Estado, el cumplimiento 
de esta sanción ya se contempló con pobres resultados en el Real Decreto 
690/1996, de 26 de abril, por el que se establecieron las circunstancias de ejecu
ción de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y arresto de fin de 
semana. El referido Real Decreto contenía una regulación en ocasiones burocra
tizante y en otras defectuosa que pasa en parte al presente proyecto de Real 
Decreto y genera múltiples dificultades prácticas. Valga citar también, por lo 
que atañe a los detalles, la Instrucción 11/1996, de 17 de julio, dada desde la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias sobre «medidas para la apli
cación de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad».

En este contexto, según añade el Informe, no estaría de más traer a colación 
el comentario contenido en la Memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña correspondiente al año 2003: la pena de los trabajos en 
beneficio de la comunidad no ha funcionado en absoluto en la provincia de Bar
celona por muchas razones. En efecto, la complejidad de su ejecución, la dificul
tad de su control y una absoluta falta de los recursos necesarios para establecer 
los distintos programas y sostenerlos han hecho que ni se interese por el Fiscal ni 
se imponga por parte de los Juzgados. A pesar de las previsiones de la reforma es 
de temer que la situación no varíe, pues se mantienen los mismos obstáculos que 
hasta el momento.

Se afirma que hubiera sido preferible que esta materia, como las demás que 
regula el proyecto de Real Decreto, hubiese sido abordada por una Ley, tanto 
más cuanto que con la reforma del Código Penal deja de existir esa habilitación 
reglamentaria cuya compatibilidad con el principio de legalidad penal fue, por 
lo demás, muy controvertida. Y se recuerda que el Tribunal Supremo, así en una 
sentencia de su Sala 3.ª, de 20 de marzo de 2000, ha declarado que cualquier 
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11norma que imponga deberes a los Jueces y Magistrados debe estar amparada por 
una Ley.

El artículo 1 del proyecto sigue las huellas del artículo 1 del Real Decre
to 960/1996, de 26 de abril, al acuñar una definición de esta pena con los mis
mos defectos que entonces. Se recoge parte del artículo 49 del Código Penal, 
pero con una interpolación gratuita al señalar que las actividades de utilidad 
pública serán «con interés social y valor educativo», y prescindiendo, por el con
trario, de algunos de los requisitos del repetido artículo 49. Incluso gramatical
mente, el precepto reglamentario es censurable. Preferible sería, como indica el 
Fiscal General del Estado, prescindir de esta mala copia del texto legal.

Del artículo 2 del proyecto ya se habló más arriba. La intervención del Juez 
de Vigilancia en el control de la ejecución responde al nuevo texto del artículo 49 
del Código Penal conforme a la Ley Orgánica 15/2003. Antes, la relación era 
directa entre el juez o tribunal sentenciador y la Administración, entidad pública 
o asociación de interés general en que se prestasen los servicios. Otra cosa es que 
las nuevas funciones del Juez de Vigilancia, creado por la Ley Orgánica 1/1979, 
General Penitenciaria, de 20 de septiembre, tengan mucho que ver con dichas 
Instituciones, centradas en «la reeducación y reinserción social de los sentencia
dos a penas y medidas penales privativas de libertad, así como a la retención y 
custodia de detenidos, presos y penados», según se lee ya en su artículo 1.

El artículo 3 del proyecto, bajo la rúbrica «Remisión de la sentencia conde
natoria» dispone que «una vez que el Juez o Tribunal sentenciador haya deter
minado las jornadas de trabajo, impuestas al penado y el plazo máximo en que 
deberá cumplirse, remitirá la correspondiente resolución a los servicios sociales 
penitenciarios, a través del Centro Penitenciario del que dependan, y al Juez de 
Vigilancia Penitenciaria, quien controlará la ejecución de la pena». La rúbrica no 
es correcta, puesto que según el artículo 88.1 del Código Penal los trabajos en 
beneficio de la comunidad pueden imponerse como sustitutivos de otra pena no 
sólo en la misma sentencia, sino también posteriormente en auto motivado. Lo 
más grave viene dado, sin embargo, porque de nuevo se abunda en la indetermi
nación de la pena en el momento de su imposición tras consentir en ella un 
condenado que ignora cual será su verdadero contenido.

Se parte en este precepto de que el juez o tribunal sentenciador sólo han de 
fijar el número de jornadas y el plazo máximo en que se deberán cumplir, lo que 
dejaría a la Administración, y en el mejor de los casos, también al Juez de Vigi
lancia, rellenar ese marco con el añadido fundamental de las horas de trabajo. 
Un retroceso frente a la previsión del artículo 4 del Real Decreto 690/1996, a 
cuyo tenor, el Juez o Tribunal sentenciador, antes de remitir el expediente a la 
Administración Penitenciaria, «determinará las jornadas de trabajo impuestas al 
penado, la duración horaria de las mismas y el plazo máximo en que deberán 
cumplirse». Ciertamente, no parece correcto que por vía reglamentaria se diga a 
los tribunales lo que deben hacer, pero ahora se obra de igual modo, si bien sea 
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11 indirectamente, al excluir ese extremo de la actividad jurisdiccional. Valga la 
insistencia. No hay razón alguna, antes al contrario, para que el juez o tribunal 
que impone la pena no identifique plenamente su contenido.

Por lo demás, la doble remisión de la resolución a los servicios sociales peni
tenciarios (con minúscula), a través del Centro Penitenciario del que éstos –los 
servicios y no los penados– dependan, y también al Juez de Vigilancia puede 
resultar excesiva, como sucederá con los trámites subsiguientes cuando se trate 
de penas mínimas. Entonces lo mejor sería la comunicación directa del juez o 
tribunal sentenciador, o del Juez de Vigilancia, con el organismo donde se reali
za el trabajo.

De los servicios sociales con mayúscula y minúscula se tratará más adelante 
por lo que hace al Real Decreto en su totalidad.

Los artículos 4 y siguientes del proyecto reiteran la amplia configuración 
administrativa de esta pena por los servicios sociales penitenciarios con propues
tas ante el Juez de Vigilancia. Ahora se va mucho más lejos de lo que ocurría con 
el Real Decreto 690/1996. Ya no hay mínimo de cuatro horas –ni ningún otro– 
para la jornada laboral, y se suprime el de dos horas en caso de partición. De 
otro lado, la propia redacción de estos preceptos puede ser tachada –en palabras 
del Fiscal General– como defectuosa, ilógica y contradictoria en cuanto a la 
necesidad de tener en cuenta las circunstancias personales del penado en la con
creción de la jornada laboral. Como advierte también la Fiscalía General del 
Estado, las competencias del Juez de Vigilancia Penitenciaria «deben ser exclu
sivamente de control y no de determinación de la pena».

Por lo que atañe a las indemnizaciones, el artículo 5.3 del nuevo proyecto 
reproduce literalmente el texto del artículo 5.3 del Real Decreto 690/1996. Se 
reitera que el trabajo no será retribuido, según señala el artículo 49 del Código 
Penal. También se dispone que, sin embargo, el penado «será indemnizado por 
la entidad a beneficio de la cual sea prestado por los gastos de transporte y, en su 
caso, de manutención, salvo que estos servicios los preste la propia entidad». La 
declaración es redundante y a la vez incompleta. Parece lógico que la entidad 
beneficiada no indemnice por unos gastos de transporte y manutención que no 
se producen (precisamente porque aquella presta los correspondientes servi
cios). El problema puede plantearse, por el contrario, cuando dicha entidad no 
esté en condiciones de correr con aquellos gastos, o no le compense hacerlo. 
Bueno habría sido recordar que en principio «el trabajo en beneficio de la comu
nidad será facilitado por la Administración», y recoger consecuentemente algu
na previsión sobre las cargas económicas que la misma deberá soportar cuando 
sólo así se pueda garantizar ese puesto de trabajo. Excusado es decir que si no se 
obra con cuidado y buscando el equilibrio entre la prestación personal y estos 
gastos la picaresca puede tener manifestaciones muy variadas, empezando por el 
supuesto uso de vehículo propio. Y habrá que evitar trabajos excesivamente dis
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11tantes del lugar de residencia del reo y prever incluso la posibilidad de pernoctar 
allí donde se prestan. Sobre todo ello guarda silencio el proyecto.

Capítulo II. Del cumplimiento de la Pena de Localización Permanente.
La pena de localización permanente es una novedad introducida en nuestro 

arsenal punitivo por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, que modifi
ca la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. La entrada 
en vigor de las previsiones que a ella se refieren –en los artículos 33, 35, 37, 39  
y 53 de la Parte General de dicho texto legal, así como en el Libro dedicado a las 
faltas– se demoró como el grueso de la reforma hasta el día 1 de octubre de 
2004. La exposición de motivos de la Ley Orgánica 15/2003 reconoce que la 
aplicación práctica de la pena de arresto de fin de semana no ha sido satisfacto
ria –cuando en realidad constituyó un rotundo fracaso–, y la suprime de raíz, 
sustituyéndola por la pena de prisión de corta duración, la pena de trabajo en 
beneficio de la comunidad y la ahora creada pena de localización permanente.

El apartado II d) de dicha exposición de motivos considera que la nueva pena 
será una respuesta eficaz a determinados «tipos delictivos», que luego identifica 
con mayor precisión como «infracciones penales leves», y evitará los inconve
nientes de la reclusión en establecimientos penitenciarios. Se adelanta también 
que se cumplirá «en el domicilio u otro lugar señalado por el juez o tribunal por 
un periodo de tiempo que no puede exceder de los doce días, ya sean consecuti
vos o los fines de semana, si el juez o tribunal sentenciador lo considera más 
procedente». No se pronuncia, sin embargo, en términos exactamente iguales el 
apartado 2 del nuevo artículo 37 del Código Penal, a cuyo tenor «el juez o tribu
nal sentenciador podrán acordar que la condena se cumpla durante los sábados o 
domingos o de forma no continuada». La nueva pena aparece como leve en la 
clasificación del artículo 33 y como pena privativa de libertad, junto a la prisión y 
la responsabilidad personal por impago de multa, en el artículo 35. De hecho, se 
utiliza alternativamente con la pena de multa o, en dos ocasiones, con la pena de 
trabajo en beneficio de la comunidad (art. 620, párrafo último, y art. 626).

Según admite expresamente el apartado III letra l) de la repetida exposición 
de motivos, la nueva pena de localización permanente tiene su origen en el arres
to domiciliario. Sucede, no obstante, que ese arresto nunca fue una pena autóno
ma, sino una mera modalidad del cumplimiento de la pena de arresto menor, 
bien en toda su extensión, bien con alguna limitación temporal. No será super
fluo por ello examinar con brevedad unos antecedentes que reflejan la dualidad 
de criterios en cuanto al momento de la autorización por parte del juez o tribu
nal, amén del establecimiento a veces de determinadas exigencias respecto a la 
clase de infracción o la personalidad de infractor.

El artículo 77 del Código Penal de 1822 disponía que «podrán ser arresta
dos en su propia casa las mujeres honestas, las personas ancianas ó valetudina
rias, y las que vivan de algún arte, profesión ú oficio doméstico». Los Códigos 
Penales de 1848 y 1850 ordenaban en sus respectivos artículos 112, así como el 
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11 Código Penal de 1870 en su artículo 119, optaron por «las casas del Ayunta
miento u otras del público, o en las del mismo penado, cuando así se estime en 
la sentencia». Y el artículo 178 del Código Penal de 1928 limitó esta forma de 
cumplimiento a los arrestos menores de hasta quince días, estableció ciertas con
diciones y suprimió la imperatividad de la autorización en sentencia: «El Tribu
nal sentenciador podrá autorizar al reo, cuando no se trate de faltas de hurto o 
estafa, a que cumpla el arresto que no exceda de quince días en su domicilio, si 
por la naturaleza de la falta cometida, circunstancias que en ella concurrieron o 
condiciones del culpable, lo estima así procedente a su arbitrio».

Conforme al artículo 88 del Código Penal de 1932, «el Tribunal podrá auto
rizar al reo para que cumpla en su propio domicilio el arresto menor, siempre 
que no excediere de diez días y la condena no se hubiere impuesto por falta de 
hurto o defraudación». Finalmente, el artículo 85 del Código Penal de 1944 
(como el Código Penal de 1973) se pronunció en el sentido de que «el Tribunal 
podrá autorizar al reo para que cumpla en su propio domicilio el arresto menor, 
siempre que la falta castigada no tuviere un motivo deshonroso ni fuere por 
hurto o defraudación», pero la Ley Orgánica 7/1983, de 25 de junio, suprimió 
ese condicionamiento, último residuo de unas restricciones que, a salvo sus ante
cedentes en el Código Penal de 1822, se iniciaron con la Ley de 3 de enero  
de 1907 que, además, solo permitía la sustitución hasta los cinco días de arresto. 
Eran años en los que no había controles telemáticos que pudieran afectar a la 
intimidad de otras personas. Ante el silencio legal, la Consulta número 6  
de 1962, de la Fiscalía del Tribunal Supremo, consideró preferible pero no nece
sario que la autorización se recogiera en el fallo.

Volviendo a la nueva pena de localización permanente, procede destacar su 
duración máxima de sólo doce días –frente a los treinta de la última regulación 
del arresto domiciliario– y la imperatividad de que el domicilio u otro lugar de 
cumplimiento se fije en la propia sentencia. Otra cosa es que el tenor literal del 
artículo 37.2 apunte la posibilidad de acordar el cumplimiento de la condena 
durante los sábados y domingos o de forma no continuada. Más aún, la solicitud 
del reo y la audiencia del fiscal parecen referirse a un trámite posterior a la impo
sición misma de la pena con una concreta duración y la determinación del lugar 
de cumplimiento. Primero, porque de aquellas premisas dependerá la petición 
de parte, y segundo, porque mal cabe pronunciarse sobre modalidades de ejecu
ción cuando aún se ignora si la pena será impuesta.

El Código Penal no contiene respecto a la pena de localización permanente 
referencia alguna al Juez de Vigilancia, según se le denomina en la Ley Orgáni
ca 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, que lo creó, al igual que 
en los Reglamentos de 1981 y 1996 e incluso en el propio Código Penal de 1995, 
pero no en la Ley Orgánica 15/2003, que adjetiva la Vigilancia como Peniten
ciaria.
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11La razón de tal silencio –pese a tratarse de una pena privativa de libertad, a 
diferencia de lo que ocurre con los trabajos en beneficio de la comunidad– es sin 
duda la escasa entidad de esta pena cuyo control, a semejanza de lo ocurrido con 
los viejos arrestos domiciliarios, se reduce en realidad al prestado por los agentes 
policiales del lugar de cumplimiento. Por el mismo motivo parece prescindirse 
también de cualquier alusión a otras Administraciones, empezando por las peni
tenciarias. Sabido es que la Comisión de Asistencia Social, obra de la Ley Orgá
nica General Penitenciaria en su artículo 74, es efectivamente asistencial y no 
controladora. El personal asistencial –se lee en su artículo 75– «prestará sus servi
 cios en el citado órgano con exclusión de cualesquiera otras actividades que no 
sean las estrictamente asistenciales». En consecuencia, no resulta muy acorde 
con la normativa legal la previsión del artículo 65 del Reglamento de 1981 –única 
en esta línea– en el sentido de que «el liberado condicional permanecerá tutela
do y vigilado por personal de la Comisión de Asistencia Social». El Reglamento 
de 1996 prescinde de la repetida Comisión y la sustituye de hecho por unos servi
 cios sociales penitenciarios (art. 229), a los que discutiblemente confía, siguien
do el ejemplo anterior, el «seguimiento y control de los liberados condicionales». 
Ahora, de nuevo por vía reglamentaria, desvirtuaríamos todavía más la naturale
za, fines y funciones de los repetidos servicios asistenciales.

Un avance –siempre a espaldas de la Ley General Penitenciaria– en una línea 
donde hay que situar también el artículo 9.1 e) del Real Decreto 1599/2004, de 2 
de julio, del Ministerio de Administraciones Públicas, que desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Interior. A su tenor, corresponde a la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias «la planificación, coordinación y gestión 
de la acción social de los internos de los centros penitenciarios, de los liberados 
condicionales y de las personas sometidas a penas alternativas y medidas de segu
ridad y de las familias de todos los anteriores, así como la gestión, coordinación y 
seguimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, de la pena de 
localización permanente, de la suspensión de la ejecución de penas privativas de 
libertad, de la libertad condicional y de las medidas de seguridad, elaborando los 
informes que sobre éstos requieran las autoridades judiciales correspondientes, 
además de la coordinación de los programas de intervención de organizaciones 
no gubernamentales en los centros penitenciarios».

Pasando ya al examen del capítulo II del proyectado Real Decreto, por el 
que se establecen las circunstancias de ejecución de esta pena (así como del tra
bajo en beneficio de la comunidad), de la suspensión de ejecución de las penas 
privativas de libertad y de las medidas de seguridad, se observa en primer térmi
no una burocratización del cumplimiento que no guarda la menor relación con 
la levedad de la sanción, tal y como advierte el Informe del Fiscal General del 
Estado. No se entiende bien que haya de elaborarse un plan de ejecución para 
quien pasará en su casa un día o unos días, y menos aún que para ello haya de 
concertarse una entrevista por los servicios sociales de un centro penitenciario 
que puede estar a muchos kilómetros de distancia tanto del lugar de residencia 
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11 del reo como del juzgado o tribunal sentenciador. Puede suceder con frecuencia 
que estas actuaciones absolutamente innecesarias supongan mayor gravamen 
que la pena misma. Las experiencias de las entrevistas en las condenas de arresto 
de fin de semana o de trabajos en beneficio de la comunidad no son muy alenta
doras: incomparecencias, nuevas citaciones, excusas y, como resultado de todo 
ello, retrasos que a veces ocasionan la prescripción de la pena. Por lo demás, se 
prevé, también, siempre supeditada a la aprobación judicial, la modificación del 
plan (arts. 14 y 15 del anteproyecto) con una nueva propuesta. Trámites y más 
trámites que el arresto domiciliario no necesitó nunca a lo largo de siglo y 
medio.

El propio informe del Fiscal General del Estado ilustra las dificultades con 
un ejemplo práctico. Si un Juzgado de Instrucción de Ronda impone a un vecino 
de dicha localidad la pena de cuatro días de localización permanente por haber 
cometido una pequeña sustracción constitutiva de falta, una vez adquirida fir
meza la sentencia, habrá de remitirse al Centro Penitenciario de Alhaurín, situa
do a más de cien kilómetros de distancia. El Centro Penitenciario habrá de con
vocar al penado para una entrevista (se supone que en sus instalaciones, a gran 
distancia del domicilio del penado) a fin de evitar que el cumplimiento de la 
pena perjudique su situación personal, familiar y laboral. Seguidamente habrá 
de remitir el plan de ejecución al Juzgado de Instrucción de Ronda, para su 
aprobación. Una vez aprobado, habrá de procederse a la instalación de los 
medios telemáticos de control en el domicilio, solicitando la conformidad de los 
titulares. Finalmente el Centro Penitenciario habrá de emitir un informe final 
sobre el cumplimiento de los cuatro días de localización permanente.

Esta regulación aumentará el trabajo de unos órganos judiciales ya sobrecar
gados, así como el de unos servicios sociales penitenciarios no creados para esas 
tareas cuasipoliciales. Y además, no se ganaría un ápice –antes todo lo contra
rio– en la ejecución de una pena que deberá ejecutarse sin demoras. Según 
advierte en su informe el Fiscal General del Estado, «la complejidad que el Pro
yecto de Reglamento añade a la ejecución de la localización permanente puede 
implicar el fracaso de esta nueva pena, como ya ocurrió con los arrestos de fines 
de semana».

Si, a pesar de lo dicho, se quisieran mantener las líneas básicas de la presente 
propuesta, aconsejable sería proceder a su casi total reelaboración. El artículo 11 
del proyecto no hace sino recoger deficientemente bajo su rúbrica «Concepto» 
la definición del nuevo texto del artículo 37 del Código Penal, con el añadido de 
la calificación de pena privativa de libertad, conforme declara su artículo 33. De 
otro lado, se trata del concepto mismo de la pena, por lo que debiera corregirse 
el circunloquio inicial «a los efectos previstos en el artículo 37 del Código 
Penal».

Tampoco el artículo 12 del proyecto con la «Determinación del lugar de 
cumplimiento» merece buena crítica. Se repite un fragmento del artículo 37.1 
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11del Código Penal con dos adiciones que, poco acordes con el principio de lega
lidad, recortan la discrecionalidad del juez o tribunal sentenciador. A su tenor, se 
«determinará» en la sentencia –o sea, en la expresión más emblemática del que
hacer de los jueces y magistrados– que la pena se cumpla en el domicilio del 
penado «salvo que por causa justificada o ausencia del domicilio sea necesario 
fijar como lugar de cumplimiento otro lugar, el cual no podrá ser ni un Centro 
Penitenciario ni un depósito municipal». Se olvida que ni por vía reglamentaria 
cabe ordenar nada que afecta a la función jurisdiccional, ni el Código Penal con
diciona la opción del otro lugar a la ausencia de domicilio, ni hay razón para 
excluir de raíz –y en este texto– los centros penitenciarios o los depósitos muni
cipales. Y recuérdense, aunque sólo sea a mayor abundamiento, los antecedentes 
de los Códigos Penales de 1848, 1850 y 1870. Verdad es que la exposición de 
motivos del proyecto entiende que con esta pena «se evitan los efectos perjudi
ciales de la reclusión en establecimientos penitenciarios», pero precisamente en 
esos centros, y más exactamente en los llamados Centros de Inserción Social 
(previstos en origen para internos clasificados en tercer grado), y en los depósi
tos municipales se cumplían las penas de arresto de fin de semana, que perseguía 
igual finalidad, bien entendido que la tertulia de delincuentes no será lo habitual 
en la humilde dependencia de un Ayuntamiento. De acuerdo con el Código 
Penal, la decisión compete al juez o tribunal caso por caso.

Por lo que atañe a los artículos 13, 14, 15 y 16 del proyecto, que se ocupan 
«De la comunicación de la sentencia», de la «Definición del plan de ejecución», 
«Del control y seguimiento» y «Del informe final», respectivamente, bastaría 
con disponer de la sentencia ejecutoria con el auto posterior, si lo hubiere, sobre 
el cumplimiento durante los sábados y domingos o de forma no continuada, fijar 
la fecha o fechas de la localización permanente, comunicarlas al interesado y 
trasladar a la policía el control con la consiguiente obligación de comunicar 
directamente al juez o tribunal sentenciador cualquier infracción detectada. 
Como puede verse, –conviene repetirlo– huelga la tarea de intermediación que 
el proyecto postula.

Mención aparte merece la referencia del artículo 15 a un control telemático 
de cuyas características puede depender o no la necesidad de requerir la autori
zación del titular del domicilio donde cumpla la pena quien no ostente tal condi
ción. Puesto que es el juez o tribunal quien fija ya en su sentencia el lugar de 
cumplimiento, la negativa, en su caso a la instalación de los obligados medios 
técnicos, sólo debería suponer el recurso a otras vías de «vigilancia», según la 
fórmula abierta del nuevo artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
redactado conforme la disposición final 1.ª g) de la Ley Orgánica 15/2003. Más 
operativa será la policía local que los servicios sociales de un centro penitencia
rio situado quizá a muchos kilómetros de distancia. De otro lado, tal vez hubiera 
que pedir su consentimiento no sólo al titular del domicilio, sino también al 
propio penado. Todo dependerá del sistema que se pretenda utilizar.
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11 Capítulo III. De la suspensión de la ejecución de las penas privativas de 
libertad.

El capítulo III del proyecto ubica bajo la rúbrica «De la suspensión de la 
ejecución de las penas privativas de libertad» seis artículos (del 17 al 22). El 
Código Penal de 1995 se aparta con dicha terminología de la expresión «remi
sión condicional», utilizada en los Códigos Penales de 1932, 1944 y 1973. En su 
origen se encuentra la Ley de Condena Condicional de 17 de marzo de 1908, 
cuya vigencia parcial –tras la incorporación de la parte esencial de su contenido 
al Código Penal de 1928 y a sus sucesores– llegó hasta la Disposición Derogato
ria Última de la Ley Orgánica 10/1995.

El presente proyecto viene a llenar una laguna salvada hasta ahora por una 
jurisprudencia parcialmente continuista, o sea, sin intervención alguna de la 
Administración Penitenciaria o del Juez de Vigilancia. El vigente Código Penal 
no contiene habilitación expresa para el desarrollo reglamentario de esta mate
ria, que bien hubiera podido ser objeto de una nueva ley especial, pero nada 
impide utilizar la vía ahora escogida, siempre que no se regulen materias que 
superan los límites de su Reglamento. En todo caso, aunque las previsiones del 
proyecto presupongan ya la existencia de un auto de suspensión, conviene hacer 
algunas consideraciones sobre determinados aspectos de la institución.

La rúbrica de la Sección 1.ª del correspondiente capítulo del Código Penal 
se refiere a las «penas privativas de libertad», sin limitación de ninguna clase, 
por lo que incluiría las tres penas que tienen tal condición conforme al artícu 
lo 35 de dicho texto legal: la prisión, la localización permanente y la responsabi
lidad personal subsidiaria por impago de multa. La Ley Orgánica 15/2003 abo
lió la pena de arresto de fin de semana y creó la de localización permanente. A 
favor también de esa exégesis literal cuenta la mención específica del artículo 83 
del Código Penal a la prisión –única que podría conllevar la imposición de las 
obligaciones y deberes allí enumerados– dando a entender así que la restante 
regulación es igualmente válida para las otras penas de la misma clase. Cuestión 
distinta es que la suspensión de la ejecución de la localización permanente y de 
la mencionada responsabilidad personal subsidiaria tropiecen con dificultades 
prácticas.

La localización permanente, con una duración máxima de doce días y reser
vada para el castigo de algunas faltas, no se presta –por su escasa entidad– a 
complicados sistemas suspensivos con entrevistas, planes de control y segui
miento durante un plazo que oscila entre los tres meses y el año. Se aconseja por 
ello una drástica simplificación de trámites en la ejecución de esta pena, la única 
leve con posible suspensión de su ejecución. Recuérdese que la previsión general 
del artículo 80.1 del Código Penal se refiere a las penas privativas de libertad 
inferiores a dos años.

Algo similar cabría decir de las responsabilidades subsidiarias de corta dura
ción. El nuevo texto de la condición 2.ª del artículo 81, conforme a la Ley Orgá
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11nica 15/2003, parece disipar las últimas dudas sobre la posible suspensión de tal 
pena. Al establecerse que aquélla no se incluirá en el cómputo de la limitación 
temporal en caso de pluralidad de penas privativas de libertad, se está recono
ciendo a sensu contrario su sometimiento general a la institución. A favor de la 
exclusión cabe reargüir que la exigencia de decisión inmediata de pronuncia
miento tras la firmeza de la sentencia (art. 82) se compagina mal con una respon
sabilidad personal de materialización inevitablemente tardía. La multa puede 
tener una cierta proyección temporal conforme al artículo 50.6 del Código Penal 
y, además, habrá de intentarse en caso de impago la vía de apremio, según señala 
el artículo 53. No se olvide, de otro lado, que a la multa origen de esta responsa
bilidad personal subsidiaria puede llegarse por vía de sustitución de la prisión, 
no sólo en la misma sentencia, sino también posteriormente, en auto motivado, 
antes de iniciarse la ejecución de aquéllas, según se lee en el artículo 88. Se trata, 
sin embargo, de cuestiones que afectan a la jurisdicción penal y son previas a la 
intervención de la Administración en su cumplimiento.

Debe advertirse igualmente que, salvo en los supuestos de la imposición de 
obligaciones y deberes del artículo 83.1, reservada a las penas de prisión, y no 
con carácter imperativo sino potestativo, la revocación de la suspensión sólo se 
condiciona a que el reo no delinca en el plazo fijado, extremo éste cuya constata
ción se obtendría más rápida y eficazmente a través del Registro de Penados y 
Rebeldes que mediante entrevistas, vigilancias u otras gestiones de los servicios 
sociales penitenciarios.

El artículo 14 de la Ley de 1908 recogía dos supuestos de incidencia delic
tiva. El primero era el de que antes de transcurrir el plazo de la condena condi
cional, «el sometido a ella fuese de nuevo sentenciado por otro delito». Enton
ces «se procederá a ejecutar el fallo en suspenso». El segundo caso consistía en 
que, una vez transcurrido el plazo sin ser condenado de nuevo el reo, «después 
lo fuese por hecho punible cometido dentro de aquél». Si así ocurriera, «se le 
obligará a que cumpla la pena que fue suspendida, salvo el caso de prescrip
ción». Hoy, el panorama ha cambiado sustancialmente. De un lado, el nuevo 
delito del primer supuesto ha de cometerse durante el período de prueba –«que 
el reo no delinca en el plazo fijado»–, si bien la constatación del mismo no se 
produzca hasta la firmeza de la correspondiente sentencia. Carece por ello de 
relevancia –frente a la literalidad del repetido artículo 14 de la Ley especial– 
que durante el plazo de suspensión «el reo fuere de nuevo condenado por otro 
delito», si éste se hubiera cometido con anterioridad. La condena recaída tras la 
concesión de la remisión definitiva de la pena, conforme al artículo 85.2 del 
Código Penal, es siempre irrelevante en este ámbito, aunque responda a un deli
to realizado durante el período probatorio. En resumen, la revocación por nuevo 
delito requiere que éste se cometa y castigue en firme durante el plazo fijado.

Parece que el condicionamiento a que «el reo no delinca» ha de entenderse 
en relación sólo con los delitos propiamente dichos. Sería desproporcionado 
que toda nueva falta conllevase la revocación de la suspensión de una pena rela
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11 tivamente grave de privación de libertad que antes podía llegar a tres años y 
ahora a los cinco (art. 87.1 tras su reforma por la Ley Orgánica 15/2003), tanto 
más cuanto que la condena por falta no habría impedido la concesión del bene
ficio. En el caso de que la pena suspendida hubiera sido impuesta por una infrac
ción criminal leve, habrá de evitarse, además, que las condiciones de la remisión 
resulten más severas que si la suspensión afectara a un delito.

Los artículos 17 y siguientes del proyecto dictaminado se atienen a las ante
riores observaciones y sólo se ocupan –como se lee en el primero de ellos– de la 
ejecución de las penas privativas de libertad «con imposición del incumplimien
to de algunos de los deberes u obligaciones previstos en los apartados 5.º y 6.º 
del artículo 83.1 del Código Penal o de la condición de tratamiento y demás 
requisitos previstos en el artículo 87 del mismo Código». A esos deberes y obli
gaciones –si bien se les denomine ahora reglas de conducta, confundiendo siem
pre las «Aufgaben» y las «Weisungen» del derecho alemán– se contrae la única 
mención del Código Penal a la «Administración competente» en cuanto a su 
labor de información (art. 83.2), antes y después de la Ley Orgánica 15/2003. El 
artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Pro
tección Integral contra la Violencia de Género, ha incluido en el artículo 83.1 
del Código Penal la regla 5.ª de ese mismo apartado junto a las reglas 1.ª y 2.ª, 
que aparecían ya en la reforma según la Ley Orgánica 15/2003.

El texto del artículo 17 debería mejorarse gramaticalmente. Así, se hablaría 
de la «imposición de alguno de los deberes» (suprimiendo lo «del incumpli
miento»), y se suprimiría la palabra «apartados» (los 5.º y 6.º del art. 83.1 del 
Código Penal) con referencia a lo que sólo son obligaciones o deberes. Más grave 
es, sin embargo, que el repetido artículo 17 del proyecto peque por exceso, ya 
que «los demás deberes que el juez o tribunal estime convenientes para la reha
bilitación social del penado» pueden adoptar muy diversas formas, algunas de 
ellas más próximas a las prohibiciones de los tres primeros supuestos de ese 
artículo 83.1 que a la participación en «programas formativos, laborales, cultu
rales, de educación vial, sexual y otros similares», que es donde cobran sentido 
la intervención y seguimiento de los servicios sociales penitenciarios. De ahí la 
conveniencia de matizar ese supuesto.

El artículo 17 del proyecto contiene también una referencia dual a «la condi
ción de tratamiento (y no «del» tratamiento) y demás requisitos previstos en el 
artículo 87 del mismo Código» (el Código Penal), pero éste no contiene otros 
requisitos que los concernientes a la concesión misma de la suspensión, algo que 
entra en el quehacer jurisdiccional.

Procede advertir igualmente que incluso la más modesta participación de 
los servicios sociales penitenciarios en la ejecución de ese beneficio al margen 
de las reglas de conducta parece tropezar con la literalidad del apartado 4 del 
artículo 87 del Código Penal antes y después de la Ley Orgánica 15/2003. A su 
tenor «los centros o servicios responsables del tratamiento estarán obligados a 
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11facilitar al Juez o Tribunal sentenciador, en los plazos que señale, la informa
ción precisa para comprobar el comienzo de aquél, así como para conocer 
periódicamente su evolución, las modificaciones que haya de experimentar así 
como su finalización».

Con independencia de los problemas que suscita el carácter estrictamente 
asistencial del Servicio Social Penitenciario (escrito con iniciales mayúsculas y en 
singular dentro de este capítulo del proyecto), y que ya han sido expuestos en el 
examen de su capítulo II (donde se usan el plural y las minúsculas), surgen otros 
sobre «la determinación territorial de los órganos penitenciarios a los que se ha 
de comunicar (en singular) las resoluciones judiciales», según se lee en la rúbrica 
del artículo 29. Valga la remisión a lo dicho en los comentarios sobre la pena de 
localización temporal y al que se hará más adelante, con carácter general, sobre 
los llamados «servicios externos». El artículo 21 del proyecto deberá concordar 
con el artículo 84.2 del Código Penal, en el sentido de que el juez o tribunal 
puede sustituir la regla impuesta por otra distinta, pero también prorrogar el 
plazo de suspensión hasta cinco años o revocar la suspensión si el incumplimien
to fuera reiterado. La «modificación» de las reglas de conducta impuestas ini
cialmente no está contemplada en el Código, por lo que huelgan las propuestas 
de este artículo 21 «cuando las circunstancias personales del penado lo aconse
jen». Salvo que se esté pensando en la suspensión y no en la modificación. Y 
sería conveniente una revisión gramatical a fondo, evitando, por ejemplo, que 
haya en el artículo 20.1 del proyecto un seguimiento del seguimiento.

En resumen, la regulación recogida en el proyecto dictaminado sólo sería 
aceptable una vez corregidas las objeciones de fondo sobre las funciones de la 
Comisión de Asistencia Social o de los servicios sociales penitenciarios, que 
actualmente, si se respeta la Ley Orgánica General Penitenciaria, no pueden 
extenderse como se está haciendo en la práctica y con el apoyo de disposiciones 
de menor rango. Procedería también dotar por adelantado a los servicios corres
pondientes con los indispensables medios humanos y materiales para asumir las 
nuevas tareas. E incluso entonces habría que perfilar mejor las referencias a los 
supuestos 5.º y 6.º del artículo 83.1 del Código Penal (tras la Ley Orgánica 
15/2003) y hacer otras correcciones conforme lo señalado en líneas anteriores.

Es curioso que el Juez de Vigilancia intervenga –ya por disposición del pro
pio Código Penal– en el cumplimiento de la pena de trabajo en beneficio de la 
comunidad, que es pena privativa de derechos, y no aparezca en la suspensión 
de la ejecución de las penas privativas de libertad, siento éstas el objeto del pre
sente capítulo del proyecto.

Capítulo IV. De las medidas de seguridad.
El capítulo IV del proyecto se encabeza con una desangelada rúbrica «De 

las medidas de seguridad», sin alusión alguna a su ejecución o cumplimiento, a 
diferencia de lo que sucede en las penas de los capítulos I y II, que parece presa
giar algún descuido más grave. Así sucede con la confusión que introduce en su 
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11 articulado la doble mención de un «Servicio Social Penitenciario» (con mayús
cula), al que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria remitirá «la resolución en la 
que se acuerda la medida de seguridad para que éste elabore el plan individual 
de intervención y seguimiento» (art. 23.2), y de «el servicio social penitenciario» 
(con minúscula) que recibirá las copias de la sentencia, estudiará la situación del 
penado, celebrará una entrevista con el mismo, realizará el plan individual de 
intervención y seguimiento y lo elevará al Juez de Vigilancia Penitenciaria para 
su aprobación (art. 24.1).

La referencia dual se repite en los artículos siguientes. Una vez recibida la 
aprobación del plan, el «Servicio Social Penitenciario» es el encargado de la 
«derivación» del caso al servicio o centro correspondiente (art. 25), pero es el 
«servicio social penitenciario» quien se encarga del control y seguimiento  
(art. 26) y propondrá, en su caso, al Juez de Vigilancia Penitenciaria la revisión 
de las medidas impuestas (art. 27). Finalmente, respecto al informe final, el pro
tagonismo se diluye con la fórmula «se informará». Aunque sobre todo ello se 
volverá al final de las observaciones al proyecto, conviene mencionar ya aquí 
esas dificultades exegéticas cuyo origen se encuentra en el uso –no suficiente
mente diferenciado– de ambas expresiones, algo que sucedía también en el capí
tulo III.

Al igual que sucede con la regulación que se propone para la ejecución de las 
penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente, lo 
aquí recogido para las medidas de seguridad puede ser acertado en muchos 
supuestos, pero no lo será para todas las que cabe imponer conforme al artícu 
lo 96 del Código Penal en su nueva redacción según la Ley Orgánica 15/2003.  
A veces lo aconsejable sería que el Juez de Vigilancia se dirigiera directamente al 
servicio o centro que correspondiese, suprimiéndose la derivación del artícu 
lo 25 del proyecto. Han de evitarse la burocratización excesiva y los rodeos inne
cesarios. Recuérdese además que en el párrafo último del artículo 105 del Códi
go Penal se prevé un informe al juez o tribunal sentenciador por parte, 
alternativamente, del Juez de Vigilancia Penitenciaria o de los «servicios de la 
Administración correspondiente», que no tiene por qué ser siempre la Peniten
ciaria. La alternativa se pierde en el proyecto.

Capítulo V. Disposiciones comunes.
Limitando el comentario al artículo 29, éste se ocupa de la «Determinación 

territorial de los órganos penitenciarios a los que se ha de comunicar las resolu
ciones judiciales», o sea, aquellos sobre los que recaerá el peso de su cumpli
miento efectivo y lo hace conforme a una distinción que se refleja en sus dos 
apartados.

Según el apartado 1, «los órganos judiciales que acuerden o tengan asignado 
el control de la ejecución de alguna de las penas o medidas previstas en este Real 
Decreto comunicarán sus resoluciones y enviarán la documentación que deba 
acompañarlas al Servicio Social Penitenciario donde el penado tenga fijada su 
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11residencia o al órgano autonómico competente en los supuestos de Comunida
des autónomas con competencia en materia penitenciaria».

El apartado 2, añade que «no obstante, en el caso de la pena de localización 
permanente dicha comunicación se efectuará al Centro penitenciario correspon
diente al lugar donde el penado tenga fijada su residencia».

O sea, que primero se opta por un Servicio Social Penitenciario desconecta
do de los Centros penitenciarios –al menos en principio– para la ejecución de las 
penas o medidas de este Real Decreto, en general, y luego, por vía de excepción, 
se adscribe a uno de estos Centros penitenciarios la ejecución de la pena de loca
lización permanente. Y se olvida la suspensión de la ejecución del capítulo III, 
quizá por considerarse que entra en el propio concepto de ejecución.

Se diría que una cosa es el Servicio Social Penitenciario (con mayúscula) del 
artículo 29.1 y otra los servicios sociales penitenciarios (con minúscula) de los 
Centros penitenciarios en particular, pero el problema arranca, como ya se ade
lantó, de que la Comisión de Asistencia Social, creada por el artículo 73 de la 
Ley General Penitenciaria sólo tenía –y continúa teniendo legalmente– funcio
nes estrictamente asistenciales, mientras que en el Reglamento Penitenciario 
de 1986 su mención es sustituida por la de unos servicios sociales penitenciarios 
(con minúscula) a los que, pese a ubicarse bajo la rúbrica de «Acción social peni
tenciaria» (capítulo II de su Título IX), se les confían también algunas funciones 
de control, como sucede respecto a las libertades condicionales según el artícu
lo 200.2 del repetido Reglamento. El Servicio Social Penitenciario (con mayús
culas) no aparece como tal por ninguna parte, si no es en su posible entendi
miento como la suma de los servicios sociales penitenciarios de todos y cada uno 
de los establecimientos penitenciarios de España o de una Comunidad Autóno
ma con transferencias en esta materia.

Ahora bien, en los trabajos en beneficios de la comunidad únicamente  
se habla de servicios socialespenitenciarios (con minúscula) –véanse los artícu
los 3, 4, 6 y 7 del proyecto– a los que se llega «a través del Centro Penitenciario 
del que dependan», conforme se lee en el artículo 3. Esas no son, sin embargo, 
las previsiones del apartado 1 del artículo 29, sino las de la excepción que el 
apartado 2 dedica a la pena de localización permanente y conectan con lo dis
puesto para la misma en los artículos 11 y siguientes del proyecto. El plan de 
ejecución de la pena de localización permanente es realizado por el Centro peni
tenciario (arts. 14.1 y 16), pero con la colaboración de sus servicios sociales peni
tenciarios (arts. 14.2 y 15).

Las referencias al Servicio Social Penitenciario sólo aparecen en la suspen
sión de la ejecución de las penas privativas de libertad (arts. 17, 18 y 19) y en la 
ejecución de las medidas de seguridad (arts. 23 y 25), aunque en ambos casos 
intervenga también el servicio social penitenciario (ahora en singular y con 
minúscula). La confusión es grande, porque no se sabe si el «Servicio Social 
Penitenciario» es el mismo «servicio social penitenciario» o se contrapone a los 
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11 «servicios sociales penitenciarios» que aquí se citan, por ignorada razón, en sin
gular. En algunos casos quizá cupiera sostener la identidad de las dos denomi
naciones, una con mayúscula y otra con minúscula. Así a lo largo de los artícu
los 17 y siguientes, a propósito del informe final y directo del «servicio social 
penitenciario» al Juez o Tribunal sentenciador en la suspensión de penas priva
tivas de libertad. Resulta, sin embargo y de otro lado, que ese «servicio social 
penitenciario» nunca se relaciona con un Centro penitenciario, como si  
–supuesta la distinción entre «Servicio Social Penitenciario» y «servicio social 
penitenciario»– éste tuviera una sustantividad propia con subordinación direc
ta al primero y sin dependencia de establecimiento penitenciario alguno. Y 
similares observaciones cabe hacer respecto a la regulación de la ejecución de 
las medidas de seguridad.

Finalmente, para dificultar aún más una exégesis integradora, el artículo 29 
da a entender que tanto en la Administración Penitenciaria estatal como en las 
autonómicas el Servicio Social Penitenciario es plural, debiendo intervenir el del 
lugar donde el penado tenga su residencia. O sea, el mismo criterio establecido 
para la competencia de un Centro penitenciario si se trata de ejecutar la pena de 
localización permanente (según la puntual excepción del art. 29.2 del proyecto) 
y también la de trabajos en beneficio de la comunidad (según la regulación del 
capítulo I). Lo único claro es que en ambos casos hay una pluralidad de órganos 
que se reparten, por decirlo así, una competencia territorial que los ciudadanos 
desconocen.

El proyecto debe responder a estas interrogantes y, sean cuales fueran las 
respuestas, reflejarlas con absoluta precisión en su texto, labor que serviría tam
bién para un mejor uso de las mayúsculas y minúsculas. Quizá lo más sencillo 
fuera distribuir siempre la intervención de la Administración Penitenciaria con
forme al Centro penitenciario del lugar de residencia. Cierto es que tal solución 
puede implicar desplazamientos para entrevistas u otros trámites, pero estos 
males nacen del complicado sistema que se ha elegido y no de la elección entre 
un Centro penitenciario o un Servicio Social Penitenciario. Ocurre sólo que las 
previsiones reglamentarias resultan –como ya se ha dicho– excesivas, despro
porcionadas y en definitiva contraproducentes en la ejecución de algunas penas 
concretas de escasísima entidad. De ahí la conveniencia de aceptar la posibili
dad de que los órganos judiciales no se vean constreñidos a seguir imperativa
mente estos trámites en la ejecución de sus resoluciones. Parece ser que la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias dispone también de unos lla
mados «Servicios Sociales Penitenciarios Externos», que podrían unificar las 
actividades de los diferentes centros ubicados en una provincia (así en Toledo). 
Y tal vez a esos Servicios Sociales Penitenciarios Externos se refiera el artícu
lo 29.1. En tal caso, convendría introducir en el proyecto la aclaración corres
pondiente, pero no sin reparar antes en que, si en definitiva hubieren de inter
venir los servicios sociales de algún centro penitenciario, sólo se habría 
complicado un poco más el camino de la ejecución. Entonces estarían en juego 
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11el lugar de residencia del condenado, el de la sede del tribunal sentenciador, el 
correspondiente al Juzgado de Vigilancia, el del Centro Social Penitenciario 
(externo o no) y el de los servicios sociales de un particular centro penitencia
rio. Demasiadas distancias, demasiadas comunicaciones y demasiados desplaza
mientos para ejecutar o controlar el cumplimiento de penas que en ocasiones 
serán de mínima entidad.

Observaciones esenciales:
1.ª El artículo 1 del proyecto no puede utilizar un concepto de la pena de 

trabajo en beneficio de la comunidad en el que se incorporan elementos ajenos 
al artículo 49 del Código Penal.

2.ª El deber que la Administración tiene de facilitar dicho trabajo, según se 
lee en la condición 3.ª del repetido artículo 49, no permite desvíos como el de 
que el propio penado haga sus propuestas. El artículo 2 del proyecto se refiere al 
«caso de inexistencia o insuficiencia de plazas», pero tal supuesto no debe darse. 
De otro lado, mal podría consentir el acusado una pena en blanco. El juez o tri
bunal debe tener ab initio el listado de trabajos disponibles.

3.ª Habría que replantearse el cumplimiento de la pena de localización per
manente para no incurrir en una regulación innecesaria y perturbadora. O, como 
mínimo, reconocer a los jueces y tribunales la posibilidad de proceder al margen 
de aquella, es decir, tal y como siempre se ha hecho en relación con el arresto 
domiciliario. Y de mantenerse la propuesta, habría, al menos, que corregir la 
redacción del artículo 12 del proyecto para adaptarla al artículo 37 del Código 
Penal, según advierte el dictamen aprobado por la Comisión Permanente.

Y 4.ª Es absolutamente necesario disipar en el artículo 29 del proyecto la 
oscuridad que existe en sus referencias al «Servicio Social Penitenciario» (apar
tado 1) y al «Centro penitenciario» (apartado 2), bien entendido que el proble
ma afecta también al uso de esas o similares expresiones en otras partes del arti
culado, tal y como se señala a lo largo del presente Voto particular y, muy 
especialmente, en el comentario al repetido artículo 29 del proyecto. Tarea ésta 
que habrá de completarse con las correcciones precisas para evitar en lo posible 
trámites desproporcionados y reenvíos.

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 20 de enero de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

excmo. Sr. miniSTro del inTerior.
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Dictamen núm. 3.269/2004, de 11 de enero de 2005

Proyecto de Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos de pro-
cedimiento electoral aplicables al referéndum sobre el proyecto de tratado por 
el que se establece una Constitución para Europa.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En este dictamen destaca el Consejo de Estado que la norma consultada 
tiene una finalidad singular, como es el desarrollo de las reglas de procedi-
miento del referéndum consultivo sobre la aprobación del Tratado por el que 
se establece una Constitución para Europa. En este sentido, las normas pre-
vistas tienen vocación de agotarse en esta exclusiva y sola consulta, espe-
cialmente porque se redactan a la vista de los plazos fijados por la decisión 
del Gobierno de que el proceso del referéndum tenga una duración de trein-
ta y seis días (de entre los treinta a ciento veinte autorizados por la Ley Orgá-
nica de Referéndum). 

A este respecto objeta el dictamen que esa decisión del Gobierno solo 
consta en el expediente estudiado en la medida en que se refieren a la misma 
algunos informes de los órganos intervinientes en el procedimiento de ela-
boración de la norma, y que sería conveniente incorporar la referencia com-
pleta al acuerdo del Gobierno en que se adopta, o el texto del mismo. 

El Consejo de Estado considera adecuado el carácter singular de la norma 
proyectada pues el desarrollo de la Ley Orgánica de Referéndum, autorizado 
por su disposición final segunda, tanto puede ser de carácter general (en este 
caso para todo referéndum consultivo) cuanto singular (como se pretende 
aquí, y como ya se hizo en otra ocasión para exceptuar la prohibición de 
simultanear el referéndum con las elecciones al Parlamento europeo). 

INTERIOR 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el  
día 11 de enero de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«En cumplimiento de Orden de V. E. de 20 de diciembre de 2004, recibida 
el mismo día, el Consejo de Estado ha examinado con urgencia el proyecto de 
Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos de procedimiento 
electoral aplicables al referéndum sobre el proyecto de tratado por el que se 
establece una Constitución para Europa. 

Resulta de antecedentes: 
1. El proyecto de Real Decreto sometido a consulta pretende establecer las 

normas singulares a que ha de sujetarse el procedimiento mediante el que se 

12
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12desarrolle el referéndum sobre la Constitución para Europa, cuya celebración 
tiene prevista el Gobierno para el próximo día 20 de febrero de 2005. La Orden 
de remisión justifica la urgencia de la consulta tanto en la cercanía de dicha 
fecha cuanto en la conveniencia de establecer con antelación suficiente las reglas 
singulares de aplicación al procedimiento electoral, dada la remisión de la Ley 
Orgánica 2/1980, de referéndum, al régimen electoral general (LOREG 5/1985) 
en cuanto no se oponga a la misma. 

2. La norma proyectada se elabora a iniciativa del Ministerio del Interior, 
para aprobarse a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno, el Vice
presidente Segundo, y los Ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación, del 
Interior, de Fomento, de Trabajo y Asuntos Sociales, y de Administraciones 
Públicas. Consta de un preámbulo, quince artículos, una disposición adicional, 
tres disposiciones finales y un anexo. El preámbulo contiene una exposición 
acerca de la necesidad de la norma. El articulado se refiere sucesivamente al 
objeto de la norma, la formación de la Administración electoral, la designación 
de representantes de las formaciones políticas, el censo electoral, la determina
ción de las secciones, locales y mesas electorales, la campaña de propaganda, el 
derecho de rectificación y encuestas electorales, la materia electoral, el conteni
do de las papeletas, el voto por correspondencia, la designación de apoderados e 
interventores, la formación de las mesas electorales, la constitución de las mesas 
y votación, el escrutinio en las mesas, y el contenciosoelectoral. La disposición 
adicional aclara que los plazos se refieren a días naturales. Las disposiciones 
finales se refieren sucesivamente a las normas supletorias aplicables, la habilita
ción de desarrollo (a los “departamentos proponentes”), y la entrada en vigor (al 
día siguiente de la publicación en el BOE). El anexo contiene la relación de for
maciones políticas con derecho a designar apoderados e interventores (acogien
do la sugerencia al efecto de la Junta Electoral Central). El expediente incorpora 
los sucesivos borradores de proyecto de la norma, así como las actuaciones que 
seguidamente se detallan. 

3. Los informes de la Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios de 
la Presidencia, de Administraciones Públicas, de Economía y Hacienda, de 
Fomento, de Trabajo y Asuntos Sociales, de Asuntos Exteriores y Cooperación y 
del Interior, son favorables al texto definitivo de la norma. Las observaciones 
inicialmente hechas por dichos órganos son acogidas en el texto sometido a con
sulta, haciéndose constar en dichos informes (mes de noviembre de 2004) que el 
Gobierno ha decidido que la duración del proceso de referéndum sea de 36 días, 
y, entre otras, las siguientes observaciones (como se ha dicho, acogidas en el 
texto final): 

– Que la remisión a todo el electorado del sobre y papeletas de votación del 
referéndum por parte de la Administración General del Estado supone un coste 
económico significativo que debiera hacerse constar en la correspondiente 
memoria (Ministerio de Economía y Hacienda). 
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12 – Que sería conveniente atender a la disposición final quinta en relación 
con su artículo 10 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, sobre accesibilidad de 
ciudadanos discapacitados (ausencia de barreras arquitectónicas, adaptación de 
papeletas al sistema Braille, etcétera) en lo posible (Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales). 

– Que es conveniente la norma al ser insuficiente la normativa existente 
(Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación). 

4. La Junta Electoral Central emite informe urgente en 16 de diciembre  
de 2004, siendo incorporadas todas sus observaciones al texto final. Entre las 
mismas destaca: 

– Que la supresión de la publicación de la relación de componentes de las 
secciones, locales y mesas en los dos periódicos de mayor difusión provincial del 
artículo 24.4 LOREG no aparece justificada en la memoria. 

– Que los grupos políticos con derecho a obtener espacios gratuitos de pro
paganda electoral en medios de titularidad pública son los del Congreso, habien
do interpretado la Junta Electoral Central (acuerdos de 3 y 6 de mayo de 1986), 
en relación con los del Senado, que en todo caso era necesario haber obtenido al 
menos un diputado. 

– Que conviene incluir un anexo especificando las formaciones políticas 
que pueden nombrar apoderados e interventores en las mesas electorales.

5. La oficina del censo electoral hace algunas observaciones igualmente 
incorporadas al texto final del proyecto. Destaca entre ellas, con relación a la 
supresión de la publicación prevista por el artículo 24.4 LOREG que dicha 
información es innecesaria al no añadir a los electores más de la que ya disponen 
o pueden obtener a lo largo del proceso electoral (tarjeta de la oficina censal, 
información por vía electrónica a través de internet, información electoral muni
cipal y posibilidad de consulta telefónica, a más de la publicación en el boletín 
oficial de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento); estima que por 
ello, dada su nula utilidad para los electores, su supresión supone un menor 
coste cercano a dos millones de euros. Sugiere una explicación en ese sentido en 
la memoria del proyecto. 

6. Completa el expediente, junto al texto final del proyecto, la memoria 
del proyecto, la memoria económica (en la que se manifiesta que no comporta 
aumento del gasto público), y el informe por razón de impacto de género (desta
cando que no introduce discriminación alguna por este motivo). 

En tal estado, se solicita consulta de la Comisión Permanente del Consejo de 
Estado, al tratarse de una norma dictada en ejecución de la disposición final 
segunda de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre las distintas modali
dades de referéndum, conforme exige el artículo 22.3 de la Ley Orgánica del 
Consejo de Estado. 



Sección Tercera

Doctrina Legal /Año 2005 249

12A la vista de tales antecedentes, procede hacer las siguientes considera 
ciones: 

I. El proyecto de Real Decreto sometido a consulta tiene por objeto esta
blecer las reglas de procedimiento aplicables al procedimiento electoral relativo 
al referéndum consultivo previsto en el artículo 92 de la Constitución, que el 
Gobierno se propone convocar (a la fecha de iniciación del procedimiento de 
elaboración de la norma) para el próximo día 20 de febrero de 2005. Se trata, 
pues, de una norma de desarrollo de las previsiones de la Ley Orgánica 2/1980, 
de 18 de enero, sobre distintas modalidades de referéndum, cuyo artículo 6 con
templa el consultivo del artículo 92 de la Constitución, que cuenta con una habi
litación reglamentaria expresa en la disposición final segunda. En este sentido la 
norma proyectada tiene suficiente cobertura legal, sin que haya que hacer obje
ción alguna por este motivo. En su procedimiento de elaboración, a iniciativa 
del Ministerio del Interior, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artícu
lo 24 de la Ley del Gobierno 50/1997, de 27 de noviembre, así como consta el 
preceptivo informe de la Junta Electoral Central exigido por el artículo 19.1.b) 
de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General 5/1985, de 19 de junio 
(LOREG); ha de tenerse asimismo en cuenta que en cuanto a la exigencia de 
audiencia del artículo 24.1.c) de la Ley del Gobierno, habría de figurar en el 
expediente la justificación de los motivos para omitir ese trámite, en este caso la 
propia índole y urgencia, que está suficientemente motivada, de la norma pro
yectada. 

II. Conviene destacar únicamente que (a más de resultar el informe sobre 
impacto de género meramente enunciativo de la ausencia de discriminación por 
razón de la norma proyectada) la memoria económica elaborada no refleja la 
cabal significación que en esta materia puede tener ese proceso electoral; como 
pone de relieve el Ministerio de Economía, la asunción por el Estado de la obli
gación de remitir a todos los electores la documentación electoral supone un 
significativo coste económico, y la supresión de las publicaciones previstas en el 
artículo 24.2 LOREG, según el informe de la oficina del censo electoral, puede 
llevar a un ahorro cercano a dos millones de euros. Resultaría más adecuado a la 
memoria económica que en la misma se ponderase suficientemente esa afecta
ción del gasto público, a fin de que las previsiones que al respecto haga el 
Gobierno tengan una base más fundada. A este respecto debe igualmente tener
se en cuenta que esa aportación económica, al proceso electoral, viene a subve
nir la ausencia de una regulación específica en la Ley Orgánica sobre financia
ción de los partidos políticos 3/1987, de 2 de julio [está contemplada así sólo 
respecto de las elecciones generales y municipales en los términos de los arts. 175 
y 193 LOREG a que remite el art. 2.1.a) de la Ley Orgánica 3/1987]; aun cuan
do la participación en un proceso electoral debe considerarse un gasto de “fun
cionamiento ordinario” de los partidos [a efectos del art. 3.1 de la Ley Orgáni
ca 3/1987, en relación con su art. 2.1.c)], porque está insito en su naturaleza 
esencial esa participación, es conveniente, en lo posible (y en ausencia de esa 
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12 específica previsión), que la Administración General del Estado asuma una parte 
del coste electoral mediante ese tipo de actuaciones, al igual que puede hacerlo 
con otras, cual es facilitando la presencia de las formaciones políticas en algunos 
actos de campaña institucional que tengan por finalidad precisamente mostrar la 
diversidad de opciones políticas de las formaciones correspondientes ante el 
referéndum convocado, para ilustrar al efecto de modo más conveniente al elec
torado, garantizando así el mejor conocimiento de la situación política para su 
decisión de voto. 

III. La norma consultada tiene una finalidad singular, el desarrollo de las 
reglas de procedimiento de la consulta al electorado en relación con el referén
dum consultivo sobre la aprobación del tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa. En este sentido, las normas previstas tienen vocación 
de agotarse en esta exclusiva y sola consulta, máxime si se tiene en cuenta que se 
redactan a la vista de los plazos fijados por la decisión del Gobierno de que el 
proceso del referéndum tenga una duración de treinta y seis días (de entre los 
treinta a ciento veinte autorizados por el artículo 3 de la Ley Orgánica de refe
réndum). Debe indicarse que esa decisión del Gobierno solo consta en la medi
da en que se refieren a la misma algunos informes de los hechos por los órganos 
intervinientes en el procedimiento de elaboración de la norma, y que sería con
veniente incorporar al expediente la referencia completa al acuerdo del Gobier
no en que así se adopta, o el texto del mismo. En cuanto a su carácter singular, 
ningún inconveniente se suscita respecto de la norma proyectada. El desarrollo 
de la Ley Orgánica de referéndum autorizado por su disposición final segunda 
tanto puede ser de carácter general (en este caso para todo referéndum consulti
vo) cuanto singular (como se pretende aquí, y como, con otro rango normativo, 
ya se hizo en otra ocasión mediante la Ley Orgánica 17/2003, de 28 de noviem
bre, para exceptuar la prohibición de simultanearlo con las elecciones parlamen
tarias, al Parlamento europeo, del art. 4.2 de la Ley Orgánica de referéndum). A 
este respecto conviene tener en cuenta que las previsiones contenidas en la 
norma tienen sobre todo vocación de agotarse en esta consulta prevista. 

IV. Una vez considerado lo anterior, procede examinar el contenido del 
proyecto consultado, habiéndose de tener en cuenta con carácter general que las 
remisiones hechas al régimen electoral general (a la LOREG) tienen propiamen
te un sentido informativo (y deben, por tanto, eludir el estilo preceptivo, como 
hace el art. 7 del proyecto respecto de los derechos de rectificación y encuestas 
electorales); asimismo conviene, en cuanto se reproduzcan preceptos de la 
LOREG y de la Ley Orgánica de referéndum, indicar que se hace así (como, por 
ejemplo, respecto del art. 9, en cuanto a la precisión del contenido de las papele
tas y el voto en blanco en particular, al que no se refiere el art. 16.2 de la Ley 
Orgánica de referéndum). Igualmente ha de revisarse la terminología utilizada 
(por ejemplo, la expresión “referenciado”, relativa al cómputo de plazos, de la 
disposición adicional). En concreto conviene tener en cuenta: 
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12– El artículo 1 señala la doble finalidad del proyecto, el desarrollo de la Ley 
Orgánica de referéndum y la adaptación de sus plazos al previsto sobre el pro
yecto de Tratado por el que se aprueba una Constitución para Europa. Convie
ne, destacar que se trata del desarrollo de la Ley en cuanto al referéndum con
sultivo (los demás pueden requerir particularidades de otro tenor), y que el 
precisamente previsto es el referéndum del próximo día 20 de febrero de 2005. 
Se puede completar el precepto corrigiendo una errata, al omitir que se trata del 
“Tratado por el que se establece…” 

– El artículo 4.5 ciñe el derecho de las formaciones políticas respectivamen
te autorizadas a obtener copias del censo electoral, a la circunscripción electoral 
donde haya presentado candidaturas en las elecciones pasadas al Congreso de 
los Diputados, o al ámbito de la respectiva Junta. A más que ha de entenderse 
que ésta es la “provincial”, la limitación parece razonable. 

– El artículo 5.1 del proyecto prevé que corresponde a las delegaciones pro
vinciales de las oficinas del censo electoral “la determinación del número, los 
límites de las secciones electorales, sus locales y las mesas correspondientes”. 
Con ello se recoge la literalidad del artículo 24.1 LOREG. Sin embargo, el 
art. 13.1 de la Ley Orgánica de referéndum atribuye la fijación de ese número y 
límites de las Secciones a las Juntas electorales provinciales, bien que “de acuer
do” con la legislación electoral general. Puede respetarse la exigencia de este 
último, si se añade, que tras la “determinación” que corresponde a la oficina del 
centro electoral, y a su vista o teniéndola en cuenta, será “fijado” (ese número y 
límites de las Secciones) por las respectivas juntas electorales provinciales. 

– El artículo 5.2 del proyecto omite la necesidad de publicación en dos dia
rios de difusión nacional de la relación de secciones, locales y mesas electorales, 
del artículo 24.4 LOREG (en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/1995, de 
23 de marzo). Dado el régimen de aplicación de la normativa electoral general, 
en los términos del artículo 11.1 de la Ley Orgánica de referéndum (“en lo que 
sea de aplicación y no se oponga a la presente Ley”), es posible la supresión de 
esa exigencia cuando la Administración General del Estado asume la obligación 
de remitir la documentación electoral a todo elector (art. 8.3 del proyecto) y se 
completa la misma con los datos de la tarjeta censal que es igualmente remitida a 
cada elector por la oficina del censo electoral en cumplimiento del artículo 39.5 
LOREG. Puede añadirse al precepto, dado que contiene la “regulación exclusi
va” de esa determinación de secciones, locales y mesas electorales, que, a efectos 
de la difusión suficiente de esa fijación, se estará a lo dispuesto en el artículo 8.3 
(del proyecto) y 39.5 LOREG. Para esta finalidad bastaría con añadir a la docu
mentación electoral remitida la información, al elector, de que los datos relativos 
a las secciones, locales y mesas electorales, son los que figuran en la tarjeta censal 
a que se refiere el artículo 39.5 LOREG. Haciéndolo así se atiende de modo más 
amplio que el previsto en el artículo 24.4 LOREG, a la necesidad de información 
suficiente de todo elector (no todos acceden a la información diaria de prensa, 
pero sí recibirán todos aquélla información). 
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12 – En el artículo 6.6.a) del proyecto (remisión por los ayuntamientos a las 
juntas electorales de zona de la relación de emplazamientos disponibles para la 
propaganda electoral gratuita) conviene añadir la precisión del artículo 57.1 
LOREG de que dichas juntas electorales de zona, a su vez, lo pongan en conoci
miento de las juntas electorales provinciales. No es necesario hacerlo (se aplica 
en todo caso la regla), pero sí conveniente para no dar a entender al destinatario 
de la norma otro sentido. 

– En cuanto a la solicitud por las formaciones políticas autorizadas de empla
zamientos municipales para la propaganda electoral, el artículo 6.6.b) del proyecto 
fija un solo día en que ha de hacerse, precisamente el décimo día. El régimen elec
toral general (art. 57.2 LOREG) permite en cambio hacerlo “a partir” del día 
establecido. La regulación proyectada puede entenderse en el sentido de restringir 
esa petición posterior, cuando en realidad significa que las decisiones de distribu
ción al respecto se adoptan por la junta electoral de zona sobre la base de las peti
ciones hechas “ese día”. Al objeto de no amparar una interpretación restrictiva de 
la norma podría fijarse con más claridad este sentido de la regla proyectada [dicien
do que la decisión de las juntas electorales de zona, del artículo 6.6.c) del proyecto, 
se hará sobre la base de las solicitudes realizadas el décimo día, sin perjuicio de 
atender, en lo posible y en cuanto proceda, las hechas con posterioridad]. 

– El artículo 9 del proyecto reproduce en su apartado uno el artículo 16.2 de 
la Ley Orgánica de referéndum. Añade, en su apartado dos, la aclaración sobre 
voto en blanco del artículo 96.5 LOREG, y, en su apartado tres, la aclaración 
acerca del voto nulo, autorizada por el artículo 16.2 antes citado (de nulidad de la 
papeleta que ofrezca dudas sobre la decisión del votante), referida a la papeleta 
que contenga “más de una papeleta de opciones diferentes”. Sin embargo debe 
tenerse en cuenta que se refiere en realidad a que haya más de una papeleta “y 
sean” de opciones diferentes, y no a que haya “varias” de las distintas opciones 
diferentes. Conviene aclararlo. Igualmente ha de tenerse en cuenta que esas pre
cisiones lo son para el escrutinio (así lo hace el art. 96 LOREG), previsto en el 
artículo 14 del proyecto, por lo que sería conveniente refundir ambos preceptos. 
De otro lado, al hacerlo así, no se contendría en el artículo 14.1 la afirmación de 
que son votos “válidos, blancos y nulos” precisamente los así determinados por el 
artículo 9 del proyecto (en realidad esa determinación la hacen las Leyes Orgáni
cas respectivas, el art. 16 de la de referéndum y el 96 LOREG). 

– En el artículo 12.3 del proyecto debe tenerse en cuenta que, al remitir al 
artículo 27 LOREG, las notificaciones de la designación para componer las 
mesas (art. 27.2 LOREG) habría de hacerse en plazo de tres días . Si han de 
cumplirse los plazos del artículo cinco del proyecto, y respetarse así la consi
guiente constitución de las mesas, convendría aclarar que esa notificación ha de 
hacerse “de inmediato”. 

– La disposición final primera puede tener mayor precisión si, además de 
indicar que el Real Decreto 605/1999 está modificado (precisamente en la mate
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ria más relevante para este punto) por el Real Decreto 1382/2002 (como de otro 
lado ya dice el art. 2.5 del proyecto), ajusta su redacción al tenor del artícu
lo 11.1 de la Ley Orgánica de referéndum, en cuanto que la LOREG y la norma
tiva del régimen electoral general, es de aplicación, “en cuanto corresponda”. 

– La disposición final segunda faculta a los “Departamentos ministeriales” 
para dictar las disposiciones previstas de aplicación y desarrollo. La referencia 
ha de ser hecha a los titulares de los mismos. 

– El anexo, en el que se relacionan las formaciones políticas con derecho a 
la designación de interventores y apoderados con arreglo al artículo 11.2 de la 
Ley Orgánica de referéndum tiene un sentido más informativo que prescriptivo, 
con el objeto de facilitar a los órganos de la Administración electoral el ejercicio 
de su función. Puede mejorar la redacción del mismo, y del artículo 11.2 que 
remite a dicho anexo, si en este precepto se alude a los grupos políticos “cuya 
relación se hace pública en el anexo…” (en vez de “que se recogen en el anexo”), 
y en éste se dice que “a los efectos” (en vez de “de conformidad”) del artícu
lo 11.2 de la Ley Orgánica sobre referéndum, “la relación de” las formaciones 
políticas con ese derecho (a designar interventores y apoderados en esta convo
catoria) “a que alude el artículo 11.2” (del proyecto de Real Decreto) son las que 
se enumeran . 

En méritos de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 
Que, consideradas las observaciones hechas en el cuerpo de este dictamen, 

puede elevarse al Consejo de Ministros para su aprobación el proyecto de Real 
Decreto sometido a consulta.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado. 
Madrid, 11 de enero de 2005.–El Secretario general.–El Presidente Acctal. 

excmo. Sr. miniSTro del inTerior. 

Dictamen núm. 156/2005, de 3 de marzo de 2005

Expediente relativo a las eventuales enmiendas a adoptar por el Ayuntamiento 
de Madrid respecto de la situación urbanística derivada de la ejecución del pro-
yecto del Palacio Municipal del Hielo.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Se trata de una consulta facultativa que se refiere tanto a la legalidad 
como a la oportunidad de un proyecto municipal. Pero consiste en una con-

13
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13 sulta formulada por un ayuntamiento, lo que cae fuera de las previsiones del 
artículo 20.1 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado y obliga a plantearse 
las relaciones de este Consejo con las Corporaciones Locales.

El Consejo de Estado despacha consultas potestativas de las Comunida-
des Autónomas que deriven de expedientes incoados por una corporación 
municipal pero no lo hace respecto de las consultas que formula un ayunta-
miento relativas a la responsabilidad patrimonial de las Corporaciones Loca-
les, por definición distinta de la Administración del Estado.

Fuera pues del específico procedimiento de defensa de la autonomía 
local, el Consejo de Estado no se considera competente para despachar 
aquellas consultas procedentes de las Corporaciones Locales en las que, de 
una u otra manera, se pretende plantear un conflicto con otras administra-
ciones públicas, por lo que no procede el despacho de la consulta del Ayun-
tamiento de Madrid. 

COMUNIDAD DE MADRID

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el  
día 3 de marzo de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a las eventuales 
enmiendas a adoptar por el Ayuntamiento de Madrid respecto de la situación 
urbanística derivada de la ejecución del proyecto del Palacio Municipal del 
Hielo, que le fue remitido para su consulta en virtud de la comunicación de V. E. 
de 11 de enero de 2005.

Resulta de antecedentes:

Primero. El Palacio Municipal del Hielo es un centro integrado de carác
ter fundamentalmente deportivo, pero que incorpora actividades comerciales y 
de ocio y que genera en su entorno la presencia de numerosas empresas privadas 
comerciales y de servicios.

Segundo. Se trata de una obra de iniciativa pública municipal, desarrolla
da sobre suelos públicos y ejecutada mediante el sistema de concesión adminis
trativa.

Tercero. El proceso de proyección y construcción se inicia en 1993 y se 
extiende hasta el 2003.

Cuarto. Al momento de la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de 
Madrid del proyecto original, el planeamiento aplicable estaba integrado por el 
Plan General de 1985 y por el Plan Parcial I,1 “los Llanos” aprobado en 1987 y 
después modificado en 1990 y 1995, instrumentos a los que no se ajustaba el 
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13proyecto en cuestión, irregularidad urbanística que no fue resuelta, antes al con
trario, por el Plan General de 1997.

Quinto. El Ayuntamiento de Madrid trató de salvar dicha situación remi
tiendo la eficacia del proyecto con remisión a la aprobación de un Plan Especial 
de Control Ambiental de Usos, aprobado en septiembre de 2001. 

Sexto. El Ayuntamiento considera el actual Palacio del Hielo en situación 
de irregularidad urbanística que afecta gravemente a la seguridad jurídica del 
edificio y, en consecuencia, a los intereses en presencia de las empresas allí insta
ladas y de los usuarios de todo tipo y, por lo tanto, considera procedente su 
regularización definitiva mediante una modificación puntual del Plan General 
de 1997, hoy vigente, de acuerdo con la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de 
la Comunidad de Madrid, lo que, de llevarse a cabo, supone la intervención en 
el correspondiente procedimiento de modificación puntual, de las autoridades 
de la propia Comunidad Autónoma.

Séptimo. Por ello estima pertinente elevar, “con carácter facultativo, con
sulta al Consejo de Estado solicitando del mismo un pronunciamiento sobre la 
valoración tanto jurídica como de oportunidad y conveniencia que le merezca 
la propuesta planteada… teniendo en cuenta los distintos intereses públicos 
afectados”.

Y, en este estado, V. E. dio traslado de dicho expediente a este Consejo para 
su consulta, el cual, a la vista de los antecedentes expuestos, formula las siguien
tes consideraciones.

Primera. Se trata de una consulta facultativa y que se refiere tanto a la 
legalidad como a la oportunidad del proyecto en cuestión, de acuerdo con las 
previsiones, respectivamente, de los artículos 2.2 y 2.1 y 24 de la Ley Orgánica 
de este Alto Cuerpo. Pero se trata de la consulta formulada por un Ayuntamien
to, lo que cae fuera de las previsiones de la ley que solo contempla la consulta del 
Gobierno y las Comunidades Autónomas y no de las Corporaciones locales. Ello 
obliga a plantear las relaciones de este Consejo con las Corporaciones locales, 
tema complejo y ya debatido por la doctrina tanto con relación a la normativa 
vigente como de lege ferenda.

Segunda. El Consejo, sin perjuicio de estimar en toda su valía las propues
tas doctrinales tendentes a la reforma del ordenamiento, considera que en este 
caso, a la hora de determinar su competencia, ha de atenerse estrictamente a las 
vigentes disposiciones normativas, tal como vienen siendo interpretadas por su 
propia doctrina legal, en esta materia, por cierto, ya muy amplia y elaborada y 
que es útil sistematizar. Atendiendo a dicha doctrina, resultan los siguientes 
extremos: 

A) El Consejo viene aceptando y despachando consultas facultativas de las 
Comunidades Autónomas que derivan de expedientes incoados por una Corpo
ración municipal (v. gr. dictamen núm. 498/1994).
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13 B) También despacha las consultas de las Corporaciones locales, tramita
das a través de la Comunidad Autónoma, relativas a materias en las que de 
acuerdo con la legislación sectorial es preceptivo el dictamen o cuando a la cues
tión planteada subyace otra respecto de la cual el Consejo es competente (inter
pretación y rescisión de contratos v. gr. dictamen núm. 2.509/2004 y procedi
mientos de revisión v. gr. dictamen núm. 1.363/1996).

C) Por ello mismo, no despacha consultas relativas a la responsabilidad 
patrimonial de las Corporaciones locales, por definición distinta de la Adminis
tración del Estado a que se refiere el artículo 22.13, de su Ley Orgánica, a la que 
se remite el artículo 12.1 del Reglamento de los procedimientos de las Adminis
traciones Públicas en materia de responsabilidad, aprobado por el Real Decreto 
429/1993 de 26 de marzo (dictamen núm. 1.158/1995 con remisión expresa al 
núm. 3/1993, relativo al proyecto de dicho Real Decreto).

D) El Consejo ha señalado reiteradamente, respondiendo a un elemental 
criterio de prudencia y funcionalidad, que, fuera del específico procedimiento 
de defensa de la autonomía local, no se entiende competente para despachar 
aquellas consultas procedentes de las Corporaciones locales en las que, de una 
u otra manera, se pretenda plantear un conflicto con otras Administraciones 
públicas.

Tercera. Aplicando los anteriores extremos al presente caso resulta: 
A) Que la consulta examinada no puede considerarse incursa en el primer 

supuesto atrás expuesto. En efecto, no se trata de una consulta de la Comunidad 
Autónoma sobre un expediente cuyo origen sea la Corporación local madrileña, 
sino de una consulta de ésta, sobre un expediente de tramitación exclusivamente 
municipal y del que la Comunidad Autónoma se limita a “dar traslado”. 

B) Tampoco puede considerarse aplicable al caso el segundo de los supues
tos atrás enunciados, porque la normativa invocada, la Ley madrileña 9/2001, en 
el estado presente del expediente, no prevé directa ni indirectamente ninguna 
intervención de este Alto Cuerpo Consultivo.

C) Por el contrario, teniendo en cuenta que en la modificación del Plan 
General ha de intervenir la Comunidad Autónoma, una consulta al Consejo de 
Estado por parte del Ayuntamiento, previa a dicha intervención y dado el carác
ter final del dictamen de dicho Consejo, establecido por el artículo 2.4 de su Ley 
Orgánica, podría considerarse incurso en el cuarto supuesto contemplado en la 
consideración segunda de este dictamen.

Se trata, en efecto, de un expediente cuya meta sólo puede ser articularse en 
un procedimiento calificable de bifásico (abstracción hecha de las connotaciones 
doctrinales, ya superadas por la actual normativa, que dicho término pudiera 
tener) en el que es preceptiva y determinante, junto con la decisión de la autori
dad municipal, la de la Comunidad Autónoma a la que nada impide en su momen
to consultar, si así lo estima conveniente, a este Consejo, según lo previsto en el 
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artículo 24 de la Ley Orgánica ya citada. Por ello, no resulta procedente, en este 
momento procedimental, emitir dictamen a instancias del Ayuntamiento.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que no procede el despacho de la consulta formulada por el Ayuntamiento 
de Madrid de la que V. E. ha dado traslado.»

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

Madrid, 3 de marzo de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

excma. Sra. PreSidenTa de la comunidad de madrid.

Dictamen núm. 1.497/2005, de 17 de noviembre de 2005

Responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios causados por un inter-
no que se encontraba disfrutando de un permiso penitenciario.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Corresponde en concreto examinar si se configuró adecuadamente el 
régimen de progresión de grado y sistema de salidas que, en abstracto, había 
autorizado el juez de vigilancia penitencia. 

En los casos de penados clasificados en tercer grado con una peculiar 
trayectoria delictiva, personalidad anormal o condiciones personales diver-
sas, la junta de tratamiento podrá establecer la modalidad de vida en régi-
men abierto adecuado y restringir las salidas al exterior, estableciendo las 
condiciones, controles y medios de tutela que se deban observar. Al respecto 
considera el Consejo de Estado que atenuar las medidas de control no signi-
fica suprimirlas, ni resulta incompatible con el establecimiento de procedi-
mientos activos y no meramente pasivos de control. 

En relación con el interno de que se trata, la Administración incurrió en 
una omisión de actividad que le era exigible. Para establecer la relación de 
causalidad puede resultar suficiente un no funcionamiento, integrado por 
una «falta de vigilancia cuando ésta resulte especialmente demandada por 
las excepcionales circunstancias del caso». El título de imputación puede 
encontrarse en la doctrina del sacrificio especial, cuya presencia determina 
el nacimiento del correspondiente deber de indemnización.

Por último, el Consejo de Estado estima conveniente señalar, además, 
que resulta del todo insatisfactorio que la disfuncionalidad de una normativa 

13
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14 para cuya recta aplicación faltan recursos económicos y humanos, en lugar 
de ser corregida por el celo de los que están encargados de aplicarla, provo-
que graves daños a la ciudadanía que luego el Estado tiene que compensar 
económicamente. 

INTERIOR 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el  
día 17 de noviembre de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«En virtud de Orden comunicada de V. E., el Consejo de Estado ha exami
nado el expediente instruido a instancia de ……… en solicitud de indemniza
ción. 

Resulta de antecedentes:

Primero. El 8 de junio de 2004, ……… presentó escrito en el que formula 
reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial por los daños y 
perjuicios causados por un interno que se encontraba disfrutando de un permiso 
penitenciario. 

Reclama 18.006 euros. 
Segundo. Incoado, así, el correspondiente expediente, figura incorporada 

copia de la Sentencia de 17 de julio de 2003 de la Audiencia Provincial de Gra
nada, Sección 1.ª, declarada firme por Auto de 2 de octubre de 2003, que contie
ne la siguiente declaración de hechos probados: 

“El procesado ………, mayor de edad y ejecutoriamente condenado en Sen
tencia de 13 de abril de 1992, declarada firme el 28 de mayo de dicho año, por un 
delito de robo con violencia o intimidación a la pena de 1 año de prisión menor y 
por un delito de agresión sexual a la de 2 meses de arresto mayor, en Sentencia de 
15 de diciembre de 1992 declarada firme el 14 de enero de 1993, por un delito de 
robo con violencia o intimidación a la pena de 2 años de prisión menor y por otro 
en grado de tentativa a 2 meses de arresto mayor, en Sentencia de 13 de enero de 
1994 declarada firme el 26 del mismo mes, por dos delitos de robo con intimida
ción a las penas de 2 años y 1 año y 5 meses de prisión menor y por un delito de 
agresión sexual a la de 4 años y 6 meses de prisión menor, en Sentencia de 14 de 
enero de 1994, declarada firme el 2 de febrero de 1995, por dos delitos de robo 
con violencia o intimidación a las penas de 7 meses y 2 meses de prisión menor, 
respectivamente, y por un delito de agresión sexual a la pena de 6 años de prisión 
menor, quien se encontraba interno en el Centro Penitenciario de ……… cum
pliendo las indicadas responsabilidades penales, ha sido clasificado en tercer 
grado de cumplimiento, por lo que disfrutaba de permiso de salida todos los fines 
de semana desde la tarde del viernes hasta la mañana del lunes y, aprovechando 
dichos permisos de salida, ejecutó en ésta los siguientes hechos: 
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14A) Sobre las 3 horas del 21 de abril de 2001 cuando …… paseaba por la  
C/ Pintor Zuloaga frente al número 7 se le acercó el acusado y, tras amenazarla 
con pincharle con una navaja, instrumento que en ningún momento vio ……, le 
exigió la entrega de dinero que llevaba, logrando apoderarse de 2.000 pesetas; 
seguidamente y bajo idéntica amenaza la obligó a dirigirse al portal de un edifi
cio y, ya en su interior, se bajó los pantalones y la penetró bucalmente, dándose 
posteriormente a la fuga. 

B) Sobre las 5:15 horas del día 29 del abril del 2001, cuando …… camina
ba por la C/ Mano de Hierro para dirigirse a su casa, la abordó el acusado y tras 
amenazarla con pincharle con una navaja, arma que en ningún momento llegó a 
ver, le exigió la entrega del dinero que llevase, logrando apoderarse de 4.100 
pesetas; seguidamente y bajo igual amenaza la llevó hasta la puerta de un garaje, 
donde le exigió que le hiciese una felación a lo que ésta se negó; llegando al 
acuerdo de que lo masturbaría con la mano, cosa que efectivamente realizó. 

C) Sobre la 1:30 horas del día 6 del mayo del 2001 en la C/ Bruselas de esta 
capital, abordó por la espalda a …… tapándole la cabeza y le exigió la entrega 
de dinero, logrando apoderarse de 1.000 pesetas; seguidamente la obligó a qui
tarse la camiseta y el sujetador y, tras tumbarla en el suelo en posición de decúbi
to supino, la penetró vaginalmente eyaculando encima de la ropa; practicada la 
correspondiente prueba de ADN, quedó acreditado que dicho semen corres
pondía al acusado. 

D) Sobre la 1:30 horas del día 13 de mayo del 2001 cuando …… caminaba 
por la Cuesta del Pescao, el acusado se abalanzó por detrás hacia ella y ponién
dole una navaja en el cuello, le exigió la entrega del dinero que llevara, no consi
guiendo apoderarse de nada puesto que no tenía; a continuación cogiéndola con 
una mano de la cintura y tapándole la boca con la otra, la llevó hasta el callejón 
del Señor y allí le indicó que se quitara la ropa, la tumbó en el suelo amenazán
dola con la navaja y cuando ella se estaba quitando la cazadora y él los pantalo
nes, pasó primero un ciclomotor y después una dotación de la Policía Nacional, 
por lo que inmediatamente se dio a la fuga. 

E) Sobre las 23:45 horas del día 1 de junio del 2001 cuando …… caminaba 
por la C/ Profesor Alvareda, el acusado la abordó por detrás sujetándola por la 
cintura con una mano y con la otra le tapó la boca al tiempo que le decía ‘dame 
todo el dinero que lleves o te rajo’, por lo que atemorizada le entregó 6.300 pese
tas; seguidamente bajo amenazas la obligó a acompañarle hasta la C/ Virgen de 
Monserrat, donde la puso de rodillas y le dijo ‘que le hiciese una felación o la 
rajaba’, a lo que ella se opuso y se resistió, por lo que la tiró al suelo y le subió la 
camiseta hasta la cabeza, le bajó los pantalones y las bragas y la penetró vaginal
mente. 

F) Sobre las 7 horas del día 17 de junio del 2001 …… entró en el portal de 
su vivienda en C/ Ángel Barrios número 8 de esta capital, entrando detrás el 
acusado y al llegar al ascensor la cogió por el cuello y empujándola la introdujo 
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14 violentamente en él diciéndole que ‘le diera todo lo que tenía o la rajaba’, por lo 
que le entregó 2.000 pesetas; seguidamente la sacó del ascensor y le dijo que se 
pusiera de rodillas y le entregara la ropa interior que llevaba puesta, pero al ver 
que dicho individuo comenzaba a quitarse la correa del pantalón, empezó a gri-
tar pidiendo auxilio, momento en el que el acusado se dio a la fuga. 

G) Sobre las 14 horas del día 22 de junio del 2001 …… entró en su domi-
cilio sito en C/ Trajano número 1 y cuando se iba a subir en el ascensor, el acusa-
do se dirigió a ella poniéndole en el cuello un objeto punzante, cuyas caracterís-
ticas se desconocen, y le exigió que le entregase el dinero que llevara, logrando 
apoderarse de 1.000 pesetas; a continuación bajo idéntica amenaza la llevó hasta 
la segunda planta donde le dijo que le hiciera una paja, pero al escuchar que 
alguien subía en el ascensor se dio inmediatamente a la fuga. 

H) Sobre las 3:30 horas del día 24 de junio del 2001 cuando …… camina-
ba por la C/ Albahaca fue abordada por el acusado quien, tras ponerle un des-
tornillador en el cuello, le exigió que le entregase todo el dinero que llevara, 
obligándola a vaciar el contenido del bolso en el suelo, aunque no le quitó nada; 
seguidamente le exigió que se pusiera de rodillas y amenazándola con el destor-
nillador la obligó a hacerle una felación; …… sufrió lesiones en el cuello, de las 
que tardó en curar 10 días, precisando una primera asistencia médica. 

I) Sobre las 4:30 horas del día 30 de junio del 2001 …… entró en el portal 
de su casa sita en C/ Maestro Cebrián de esta capital y cuando se dirigía al ascen-
sor fue abordada por el acusado quien, poniéndole en el cuello un objeto pun-
zante cuyas características se desconocen, le exigió la entrega del dinero logran-
do apoderarse de 2.600 pesetas, a continuación la llevó hasta la primera planta 
donde, bajo la amenaza del indicado objeto, le obligó a hacerle una felación; …… 
sufrió lesiones de las que tardó en curar 18 días, precisando una primera asisten-
cia médica. 

J) Sobre las 5:30 horas del día 30 de junio del 2001 cuando …… entraba 
en el portal de su casa sita en C/ San Isidoro número 2 de esta capital, fue abor-
dada por el acusado quien le colocó en el cuello una navaja y le exigió la entrega 
de todo el dinero que llevaba, logrando apoderarse de 500 pesetas; seguidamen-
te le indicó que se tapara la cara con su camiseta y lo masturbara, momento en 
que le dio un empujón y logró huir. 

K) Sobre las 2:30 horas del día 1 de julio del 2001 cuando …… y …… 
caminaban por el Parque de Genil de esta capital, fueron abordadas por el acu-
sado quien amenazándolas con una navaja les sustrajo 6.000 pesetas pertenecien-
tes a ambas; posteriormente y amenazando siempre a una de ellas con la navaja 
en el cuello les obligó a quitarse las ropas y cuando estaban casi desnudas, las 
puso de rodillas y alternativamente las penetró bucalmente a ambas, hasta eya-
cular encima del cuerpo. 

L) Sobre las 15:15 horas del día 2 del julio del 2001 cuando …… entró en 
el portal del edificio donde vive, sito en C/ Circunvalación Zaidín núm. 16, fue 
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14seguida por el acusado quien se subió detrás de ella en el ascensor y amenazándo
la con un objeto que en principio no pudo ver bien, le exigió la entrega de todo el 
dinero que llevaba, consiguiendo apoderarse de 7.000 pesetas; seguidamente 
cerró la puerta del ascensor y subieron hasta la planta superior donde hay una 
terraza y allí la obligó a quitarse la camiseta, bajarse el pantalón y quitarse el suje
tador bajo la amenaza de rajarla si no lo hacía, por lo que llegó a quitarse esta 
última prenda, si bien al comprobar que lo que tenía en la mano no era una nava
ja, sino un palo blanco con la punta redondeada, comenzó a dar voces pidiendo 
auxilio, lo que provocó que el acusado huyera corriendo por las escaleras. 

M) Sobre la 1:10 horas del día 2 del julio de 2001 cuando …… iba a entrar 
en el portal de su domicilio sito en Camino de Ronda número 19 de esta capital, 
fue abordada por el acusado quien, amenazándola con lo que resultó ser un palo 
de polo con la punta afilada, le exigió la entrega del dinero que llevaba, logrando 
apoderarse de 2.000 pesetas y dándose inmediatamente a la fuga. 

N) Entre las 12:30 y la 1:30 horas del día 3 de julio del 2001 …… se dispo
nía a entrar en el portal de su domicilio sito en C/Ricardo del Arco número 2 de 
esta capital, momento que aprovechó el acusado para entrar detrás de ella e 
inmediatamente le puso un cuchillo en el cuello y le exigió la entrega de todo el 
dinero que llevase y al manifestarle que no tenía nada, la condujo hasta el entre
suelo existente entre el bajo y el primer piso donde, bajo la amenaza del cuchillo, 
la obligó a desnudarse y a continuación a hacerle una felación; seguidamente, 
tras atarle los brazos a la espalda con el sujetador y los pies con la correa del 
bolso, la penetró vaginalmente dos veces, pero como ella se resistía la obligó 
bajo la indicada amenaza a hacerle otra felación. 

Ñ) Sobre la 1 horas del día 6 de julio del 2001 cuando …… caminaba por 
la C/Recogidas a la altura del Centro Comercial Neptuno de esta capital, la 
abordó el acusado y tras amenazarle con un objeto cuyas características se des
conocen, le exigió la entrega del dinero que llevara, logrando apoderarse de 750 
pesetas; seguidamente le dijo que se quitara la camisa y se tapara con ella la cabe
za, pero al notar que él se estaba quitando los pantalones, comenzó a dar gritos 
pidiendo auxilio lo que motivó que aquél se diera a la fuga. 

El acusado padece un síndrome de disfunción cerebral mínima, que se 
superpone a la presencia de un trastorno grave de la personalidad, trastorno de 
inestabilidad emocional tipo límite e impulsivo, fronterizo con lo psicótico, pre
sentando igualmente una capacidad intelectual muy limitada, limítrofe con la 
deficiencia mental, y un trastorno sexual (parafilia), con conductas sexuales anó
malas, todo lo cual provoca una importante disminución de sus facultades inte
lectivas y, fundamentalmente, volitivas”. 

Dicha sentencia, en su parte dispositiva, emite el siguiente fallo: “Debemos 
condenar y condenamos al procesado …… como autor criminalmente respon
sable de los delitos que se dirán, con la concurrencia en todos ellos de la cir
cunstancia agravante de reincidencia y la eximente incompleta de anomalía 
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14 psíquica, a: 1.ª) por cuatro delitos de agresión sexual de los artículos 178, 179 y 
180.1.5.º, a la pena de diez años de prisión cada uno…. por vía de responsabili
dad civil el procesado indemnizara a… en 6 € por el dinero sustraído y 18.000 € 
por daños morales… Se impone al condenado la prohibición de acercarse a las 
víctimas en un radio no inferior a 200 metros, durante un plazo de 5 años que 
se computará a partir de la efectiva excarcelación del mismo e igualmente esta
rá vigente durante los permisos carcelarios en el caso que se concedan”. Es de 
observar que, además, la sentencia condena al acusado a diversas penas adicio
nales por otros 15 delitos de robo con intimidación y otros tantos de agresión 
sexual. 

En Auto de 5 de septiembre de 2002, el Juzgado de Instrucción número 2 de 
Granada declaró la insolvencia de ……, sin perjuicio de lo que proceda si en el 
futuro mejorara de fortuna. 

Tercero. El condenado, ……, se encontraba, en la fecha de los hechos, 
disfrutando de una salida laboral pues, por Auto del juez de Vigilancia Peniten
ciaria de Granada, recurso de alzada 946/00, se le paso a tercer grado peniten
ciario, con efectos de 4 de diciembre de 2000. Tenía autorizada salida diaria a 
trabajar, por acuerdo de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de 1 
de febrero de 2001. 

En virtud de resolución de clasificación de la Dirección General de Institu
ciones Penitenciarias, de 10 de enero de 2001, que da cumplimiento el Auto 
decretando la progresión de grado, según vicisitudes penitenciarias, le asigna la 
modalidad del artículo 82.1, tercer grado limitado. Se permitió el trabajo del 
penado en medio libre. Desde febrero de 2001, inició actividad laboral con la 
empresa ……, consistiendo su trabajo, en líneas generales, en visitar clientes de 
la empresa y captar nuevos. El horario laboral sufrió modificaciones en orden a 
la demanda de su actividad; así, el 30 de mayo de 2001, se estableció su reingre
so al centro a las 17:00 horas y posteriormente, el 21 de junio de 2001, se le 
amplió por la Junta de Tratamiento el horario de salidas hasta las 22:00 horas, 
por haber variado su horario laboral y ser éste de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 
20:00 horas.

Cuarto. Tras de propuesta de resolución desestimatoria de la Instructora y 
de informes, de conformidad, del Abogado del Estado, V. E. dispuso la remisión 
del expediente para dictamen.

Quinto. En virtud de oficio de 6 de julio de 2005, el Consejo de Estado 
devolvió el expediente a fin de que fuera completado con informe sobre las 
medidas que, en su caso, adoptó la Administración penitenciaria (restricciones 
de salidas y condiciones, controles y medios de tutela) en aplicación de lo dis
puesto en el artículo 82 del Reglamento General Penitenciario.

Sexto. El 26 de agosto de 2005 emitió informe el Subdirector de Trata
miento del Centro Penitenciario de …… . En su escrito consigna lo siguiente: 
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14“En relación con su oficio de fecha de referencia, sobre expediente de recla
mación indemnizatoria y en el que se solicita informe de las medidas y condicio
nes, controles y medio de tutela en aplicación del artículo 82 del Reglamento 
Penitenciario, que se llevaron a cabo con el interno ……, una vez revisado el 
expediente penitenciario y protocolo del interno, informo en los siguientes 
extremos: 

1. El interno venía disfrutando habitualmente de permisos ordinarios de 
salida en 2.º grado, con las medidas de presentación ante las FF.SS.EE. al inicio 
y finalización de los permisos, control de consumo de tóxicos a su reincorpora
ción al Establecimiento y compromiso de tutela familiar. 

2. Una vez clasificado el 3.º grado, artículo 82.1 del R.P., se mantienen las 
mismas medidas de control señaladas en el párrafo anterior en cuanto a las sali
das de permisos ordinarios de salida. 

3. Durante las salidas de fin de semana, el control establecido es el com
promiso de tutela familiar. 

4. Desde el inicio de la actividad laboral del interno y en función de su 
horario de trabajo, primeramente se autoriza por acuerdo de fecha 01/01/01 de 
la Junta de Tratamiento, el horario de salida de 07:00 a 22:00 horas. Posterior
mente en acuerdo de fecha 31/05/01 y en función de su horario laboral, se 
autoriza la salida de 07:00 a 17:00 horas. Y finalmente por acuerdo de 
fecha 11/06/01 se autoriza salida para la actividad laboral desde las 07:00 
a 22:00 horas. 

El control sobre las salidas a su actividad laboral, fue de contacto con el 
empresario por parte de los servicios sociales de la Sección Abierta y requeri
miento al interno de presentación de la nómina mensualmente”.

Y, en tal estado el expediente, V. E. dispuso la ulterior remisión del expe
diente para dictamen.

En virtud de tales antecedentes, el Consejo de Estado formula las siguientes: 

Consideraciones

1. Versa el presente expediente sobre una pretensión de indemnización a 
título de responsabilidad patrimonial. El régimen jurídico aplicable a la preten
sión deducida se encuentra en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como por el Reglamento de los pro
cedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad 
patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. 

2. Corresponde examinar si se configuró adecuadamente y en concreto el 
régimen de progresión de grado y sistema de salidas que, en abstracto, había 
autorizado el Juez de Vigilancia Penitenciaria. De lo que no parece que pueda 
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14 haber duda razonable es que no puede dejarse a su albedrío y sin un estricto y 
exhaustivo sistema de controles a un interno de las características de …… . 

3. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, que aplicó la ate
nuante de eximente incompleta de anomalía psíquica del artículo 21.1.º en rela
ción con el 20.1.º del Código Penal es elocuente al respecto: “El procesado 
padece un síndrome de disfunción cerebral mínima, que se superpone a la pre
sencia de un trastorno grave de la personalidad, trastorno de inestabilidad de 
tipo emocional tipo límite e impulsivo, fronterizo con lo psicótico, presentando 
igualmente una capacidad intelectual muy limitada, limítrofe con la deficiencia 
mental y un trastorno sexual (parafilia), con conductas sexuales anómalas, todo 
lo cual provoca una importante disminución de sus facultades intelectivas y, fun
damentalmente, volitivas; cierto que nos encontramos con dos dictámenes peri
ciales contradictorios, de una parte el emitido por dos Médicos forenses y la 
psicóloga adscrita a la clínica, quienes llegan a la conclusión de que en absoluto 
están afectadas las facultades intelectivas y volitivas del procesado, por lo que lo 
consideran plenamente responsable y, de otra, el dado por la ……, especialista 
en Medicina Legal y Licenciada en Psicología, y por la ……, Médico especialista 
en Psiquiatría, quienes llegaron a la conclusión de que padece la anomalía psí
quica anteriormente indicada, pericia esta última que estima más convincente el 
Tribunal por una doble razón: 1.º) porque las entrevistas y pruebas realizadas al 
procesado (valorando igualmente toda la documentación obrante en autos) fue
ron mucho más completas que las realizadas por los otros peritos y 2.º) porque 
ya en febrero de 1992, cuando el procesado fue juzgado por hechos idénticos a 
los de ahora, los Médicos forenses emitieron informe dictaminando que padecía 
un deterioro cognoscitivo de naturaleza orgánica y deficiencias comportamenta
les tan acusadas que, sin que se pueda hablar de psicopatía, sí aparecen rasgos en 
este sentido (informe que fue ratificado por uno de los forenses que han emitido 
el actual) y que fue base para que en las Sentencias de esta misma Audiencia 
Provincial de fechas 15 de diciembre de 1992, 13 y 14 de enero de 1994, se le 
apreciara la mencionada eximente incompleta”. 

4. Es cierto que el régimen penitenciario aplicado al interno clasificado 
inicialmente en segundo grado de tratamiento, fue modificado por el Juez de 
Vigilancia Penitenciaria (recurso de alzada 946/00), quien le progresa de grado 
penitenciario al tercero, el cual entraña una asignación de vida de régimen en 
semilibertad. 

Ahora bien, el artículo 82 (régimen abierto restringido) del Reglamento 
Penitenciario aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, dispone en 
su apartado 1 lo siguiente: 

“1. En los casos de penados clasificados en tercer grado con una peculiar 
trayectoria delictiva, personalidad anormal o condiciones personales diversas, 
así como cuando exista imposibilidad de desempeñar un trabajo en el exterior o 
lo aconseje su tratamiento penitenciario, la Junta de Tratamiento podrá estable
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14cer la modalidad de vida en régimen abierto adecuada para estos internos y res
tringir las salidas al exterior, estableciendo las condiciones, controles y medios 
de tutela que se deban observar, en su caso, durante las mismas.” 

Lo cual no obsta para que el artículo 83: “Objetivos y principios del régimen 
abierto”, del propio Reglamento determine, en su apartado 1, que la “actividad 
penitenciaria en régimen abierto tiene por objeto potenciar las capacidades de 
inserción social positiva que presentan los penados clasificados en tercer grado, 
realizando las tareas de apoyo y de asesoramiento y la cooperación necesaria 
para favorecer su incorporación progresiva al medio social”, lo que lleva implíci
to la atenuación de las medidas de control. 

5. Hay que precisar, inmediatamente, que atenuar las medidas de control 
no significa suprimirlas ni resulta incompatible con el establecimiento de proce
dimientos activos y no meramente pasivos de control. En cualquier caso el crite
rio de atenuación debe aplicarse en función, y en la medida que lo permita, la 
regla especial del artículo 82.1 del Reglamento Penitenciario, en atención a las 
especiales características psíquicas del interno y su potencial peligrosidad. 

Parece difícil que las medidas adoptadas por la Administración Penitencia
ria en relación con el interno …… sean distintas de los controles que, con carác
ter mínimo, se establezcan en general para los internos que gocen de parecidos 
beneficios penitenciarios. En modo alguno pueden calificarse de medidas espe
ciales al amparo del artículo 82.1 del Reglamento Penitenciario, cuya misma 
especialidad excluye cualquier carácter genérico sino que exige la previa consi
deración de las características psíquicas del interno y su potencial peligrosidad 
para ajustarlas y acomodarlas a las singularidades del caso concreto. 

Parece, pues que la Administración incurrió en una omisión de actividad 
que le era exigible; omisión susceptible de configurarse como un título de impu
tación del daño resultante a aquélla. 

6. El Consejo de Estado ya ha tenido ocasión de pronunciarse en casos en 
los que un recluso en tercer grado de progresión penitenciaria y disfrutando de 
un permiso causa lesiones a una persona. El dictamen de 22 de abril de 1993, 
recaído en el expediente núm. 27/1993, expresó lo siguiente: 

“La imputación de negligencia en cuanto a la falta de seguimiento del inter
no, no proporcionándole el tratamiento psiquiátrico adecuado a su patología, 
denuncia una inactividad de la Administración, similar a la que, sobre supuesto 
próximo, ha determinado alguna reflexión del Tribunal Supremo que conviene 
ahora recordar. El planteamiento del artículo 40 (de la R.J.A.E.) repetido, dice, 
‘exigente, por su propia definición, de una actuación de carácter positivo’, lleva, 
en hipótesis como la presente, al terreno de la relación causal, y a ‘lo que, con 
acierto, ha distinguido la doctrina de los autores y ha tomado en consideración, 
al menos implícitamente, la jurisprudencia de este Tribunal Supremo, como 
supuesto de ‘no funcionamiento’, de una actitud pasiva o inactiva de la Adminis
tración, constituida por una falta de vigilancia cuando ésta resulta especialmente 
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14 demandada por las excepcionales circunstancias del caso, por más que ello no 
incida en la culpa o negligencia que se concibe como causa de imputabilidad en 
las esferas penal y civil…’, tratándose ‘tan sólo de corroborar si, abstracción 
hecha de tal condicionamiento, existió o no el simple descuido, desentendimien
to o despreocupación por el posible hecho lesivo que la actitud del omitente 
acarrearía, bastando con ello para que se establezca el nexo causal entre la pasi
vidad y el perjuicio’ (Sentencia de la sala Tercera, de lo ContenciosoAdministra
tivo del Tribunal Supremo, de 15 de julio de 1991, que recuerda, entre otras, la 
de 12 de marzo de 1975)”. 

En el supuesto al que se refería el dictamen 27/1993 citado, el autor de los 
daños presentaba, al igual que en este caso, características que alertaban sobre 
su potencial peligrosidad. 

7. El artículo 149.1.18 de la Constitución, al determinar las competencias 
exclusivas del Estado, alude en su número 18 a la determinación del “sistema” 
de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas. 

Por imperativo del artículo 106 de aquélla, el “sistema” requiere que un par
ticular sufra un daño antijurídico y que ese daño pueda imputarse a una Admi
nistración Pública. El núcleo de la institución constituye la idea de sacrificio 
especial. Por eso, puede resultar suficiente para establecer la relación de causali
dad un “no funcionamiento”, integrado por “una falta de vigilancia cuando ésta 
resulte especialmente demandada por las excepcionales circunstancias del caso”, 
desconectado de las nociones de culpa o negligencia. 

8. Es más, en supuestos tan excepcionales como el presente, puede que la 
única forma de intentar cohonestar los principios constitucionales de reeduca
ción y reinserción con el derecho a la integridad física y a la vida de los ciudada
nos, sea extremar las cautelas en relación con los internos que son objeto de tales 
procesos. 

Precisamente porque el sistema penitenciario comporta unos riesgos para el 
resto de los ciudadanos, debe poderse inferir de aquel sistema la existencia de 
un deber positivo por parte de los funcionarios responsables de su puesta en 
práctica de reducir, a su mínima expresión, el riesgo que el sistema crea, al menos 
en casos de criminalidad reincidente y violenta. 

Como señaló el Consejo de Estado en su citado dictamen de 22 de abril  
de 1993, “la amplia y progresiva consagración de la responsabilidad del Estado 
en nuestros textos legales prescinde de exigir la culpa del agente administrativo, 
como también de la ilicitud o irregularidad del funcionamiento administrativo, 
atendiendo a la cobertura patrimonial de los daños producidos consiguientes a 
los riesgos creados por la existencia de ciertos servicios o por la forma en que 
están organizados; con sólo la exclusión de los casos debidos a fuerza mayor, a 
acaecimientos ajenos y extrínsecos a la proyección ordinaria del servicio”. 
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149. No resulta imprescindible, empero, conectar causalmente el daño con 
una omisión de conducta que era positivamente exigible del servicio para poder 
apreciar un título de imputación, sino que éste puede encontrarse en la doctrina 
del sacrificio especial cuya presencia determina, por antijurídico al quebrar el 
carácter general de las cargas públicas, el nacimiento del correspondiente deber 
de indemnización bajo la institución de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración. Ya lo apuntó el Consejo de Estado en su dictamen de 10 de 
octubre de 1996, recaído en el expediente número 2.422/1996, en el que expre
saba lo siguiente: 

“Por prescripción constitucional, las penas privativas de libertad estarán 
orientadas a la reeducación y reinserción social de los que las padecen (Cfr.  
art. 25.2 CE). Todos los demás fines de la pena se subordinan a estos dos desta
cados en al precepto constitucional citado. (…) No resulta, en efecto, concebi
ble un sistema penitenciario que cumpla el objetivo de la reinserción social man
teniendo al recluso totalmente aislado de la sociedad. En alguna manera, por 
tanto, la Constitución impone una carga general sobre la ciudadanía que no lleva 
necesariamente aparejada el derecho a ser indemnizado en todo caso cuando se 
sufra algún daño cometido por un recluso. Es el ‘precio’ colectivo que necesaria
mente debe pagar la ciudadanía por los beneficios también colectivos, que 
reporta la resocialización de quienes han delinquido. Ese ‘precio’ debe ser, en 
cualquier caso, moderado. Cuando deja de serlo en un supuesto particular, la 
solidaridad del resto de los conciudadanos debe intentar mitigar –aunque sea 
por equivalencia– sus efectos más graves. Cuál sea el ámbito de la carga y cuáles 
los supuestos que abarca, será cuestión que debe ser delimitada caso por caso, 
sin que quepa formular construcciones de tipo apriorístico.”

10. Esta doctrina ha recibido respaldo jurisprudencial reciente. La Sen
tencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2002, que cita otra anterior del 
mismo Tribunal de 10 de octubre de 1997, declara para un caso similar al ahora 
considerado (delito cometido por interno mientras disfruta de un permiso) que 
“la obligación de soportar individualmente el daño sufrido no puede imputarse 
a los perjudicados cuando éstos no tienen el deber jurídico de soportar los ries
gos que objetivamente debe asumir la sociedad en la concesión de los benefi
cios penitenciarios de esta naturaleza, que por perseguir la reinserción social 
del penado deben ser soportados por toda la sociedad porque así lo impone la 
función de resocialización propia de la pena que establece la propia Constitu
ción y los compromisos internacionales suscritos por España. Por ello, con 
arreglo a la conciencia social, no es adecuado que tales perjuicios sean soporta
dos de manera individual por aquellos en quienes se concretan los resultados 
dañosos de los inevitables fracasos penitenciarios, sino que deben ser comparti
dos en virtud del principio de solidaridad por el conjunto de la sociedad que 
sufraga al gasto público, ya que la lesión causada al particular se asimilaría a 
una obligación pública –l’égalité devant les charges publiques– según la doctrina 
francesa, que, como tal, no puede gravar sobre un solo ciudadano y, por tanto, 
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14 debe repartirse entre todos, a través de la correspondiente indemnización a la 
víctima, cuya carga definitiva por la mecánica del impuesto incumbe a los con
tribuyentes”. 

En cualquier caso, como expresa la Sentencia de la Audiencia Nacional,  
de 21 de junio de 2005 (caso de las “niñas de Alcásser”), puede hablarse de “un 
anormal funcionamiento de los servicios públicos, sobre todo si tenemos en 
cuenta que al riesgo objetivo insito en todo permiso penitenciario (o en la mayo
ría de ellos) se le añadió en el caso riesgo adicional debido a las circunstancias 
peculiares que concurrían en el interesado, cuyo riesgo potenciado… explican la 
responsabilidad patrimonial objetiva del Estado”. 

11. En definitiva ya sea por título de funcionamiento anormal, por aplica
ción de la doctrina del riesgo o, incluso, por la de la noción del sacrificio espe
cial, existe título suficiente para imputar el daño a la Administración en el marco 
de la responsabilidad patrimonial que, por lo mismo, debe indemnizarlo. 

El Consejo estima conveniente señalar, además, que resulta de todo punto 
insatisfactorio que la disfuncionalidad de una normativa para cuya recta aplica
ción es de sobra sabido que faltan recursos económicos y humanos, en lugar de 
ser corregida por el celo de quienes están encargados de la misma, en tanto no 
se subsanen sus deficiencias, dé lugar a graves daños a la ciudadanía que el 
Estado compensa económicamente. El Estado moderno es el encargado de 
mantener la paz y la seguridad de sus ciudadanos, no el de compensar económi
camente la pérdida de la paz como fue el caso de épocas remotas de nuestra 
historia. 

12. En cuanto al importe de la indemnización, la cantidad de 18.006 euros, 
cifra fijada por la Sentencia condenatoria como montante de la responsabilidad 
civil de …… frente a ……, aunque no vincula a la Administración Pública se 
considera como adecuada, al no disponerse de otro criterio de cuantificación 
diferente, y coincidir con la cantidad reclamada por la interesada. 

En mérito de cuanto antecede, el Consejo de Estado es de dictamen: 
Que procede estimar la reclamación deducida por ……, e indemnizarla en 

la cantidad de 18.006 euros.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado. 
Madrid, 17 de noviembre de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

excmo. Sr. miniSTro del inTerior. 



Sección Tercera

Doctrina Legal /Año 2005 269

Dictamen núm. 1.752/2005, de 22 de diciembre de 2005

Proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas sobre prevención de 
riesgos laborales en el ámbito de la actividad de los funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policía.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La primera observación que formula el Consejo de Estado al texto del 
proyecto es de legalidad y se refiere a la disposición adicional primera que 
reclama la aplicación supletoria de la Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les en lo no regulado por el real decreto, en la medida en que sea compati-
ble con el mismo y con sus disposiciones de desarrollo.

El Tribunal Supremo tiene expresado que no es una norma de rango 
reglamentario el lugar adecuado para establecer el orden de prelación de 
fuentes, que tiene su acomodo en disposiciones de rango superior y aplica-
ción general y cuya vigencia y obligatoriedad no pueden quedar afectados 
por el reglamento, salvo que el precepto sea redundante, en cuyo caso resul-
ta ocioso.

El precepto analizado no resulta redundante al no reproducir el sistema 
de fuentes previsto, por lo que se sugiere la supresión del precepto o, como 
mínimo, de la referencia desafortunada al carácter supletorio de la aplica-
ción de la ley.

INTERIOR

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el  
día 22 de diciembre de 2005, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen, con el 
voto particular del Consejero Sr. RodríguezPiñero que se copia a continuación:

«En virtud de Orden comunicada de V. E. el 24 de octubre de 2005, el Con
sejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto 
por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en el 
ámbito de la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

Resulta de antecedentes:

Primero. En el seno del Gabinete Técnico de la Dirección General de la 
Policía se procedió a elaborar un primer borrador de Real Decreto por el que se 
establecen normas sobre la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la 
actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. En relación con 
dicho borrador del proyecto:

15
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15 1. Informó la propia Subdirección General del Gabinete Técnico el 27 de 
febrero de 2004, dando cuenta de las observaciones que habían sido formuladas 
en contactos con los sindicatos de la Policía (SPP, UCP y CEP) las cuales, des
pués de resumirse en el propio informe, son rechazadas porque, o bien se trata 
de sugerencias que se entienden incluidas en el texto del citado borrador, o bien 
son incompatibles con las funciones específicas que se atribuyen al Cuerpo 
Nacional de Policía y que se resisten a una plena equiparación con las reglas 
aplicables al resto de los funcionarios civiles del Estado.

2. El 15 de marzo de 2004 informó el Gabinete de Coordinación de Estu
dios, también de la Dirección General de la Policía. Incluye una observación 
material, además de otras formales, sugiriendo la necesidad de contraponer 
servicios centrales y órganos territoriales en materia de prevención de riesgos 
laborales.

3. El 2 de abril de 2004, informó la Secretaría General Técnica del Minis
terio del Interior. Sus observaciones, en síntesis, son las siguientes:

a) Sugiere modificar la estructura del Real Decreto a partir del artículo 5 
para que se acople mejor a la sistemática de la Ley 31/1995. 

b) Considera que es preciso incluir en el preámbulo la mención a la Direc
tiva 89/391/CEE, así como una expresa invocación del artículo 40 de la Consti
tución Española. 

c) Propone determinadas modificaciones de redacción a los artículos 1, 3, 
4,d), 5.1, 6, 8, disposición final primera y disposición final segunda.

Segundo. A la vista de las observaciones anteriores y, sobre todo, de las de 
la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, cuyas sugerencias se 
incorporan prácticamente en su totalidad, se elaboró un segundo borrador de 
Real Decreto, el cual, a su vez, se sometió al siguiente trámite:

1. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y 
Hacienda de 12 de junio de 2004. Fundamentalmente sugiere que se incluya una 
disposición adicional por la que se excluya la posibilidad de que se produzcan 
incrementos de gastos de personal como consecuencia de la entrada en vigor del 
proyecto.

2. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Administra
ciones Públicas de 12 de julio del mismo año. Propone modificaciones al título 
del Real Decreto, artículo 1, artículo 5.3, artículo 6, artículo 7.1,c), artículo 8, 
artículo 10.4 y artículos 17 y 18.

Tercero. Como consecuencia de las observaciones formuladas por los dos 
órganos citados en el apartado segundo anterior, se procedió a elaborar un ter
cer borrador de proyecto de Real Decreto en el que, en general, se aceptaron las 
indicaciones del Ministerio de Economía y Hacienda así como las del Ministerio 
de Administraciones Públicas, aunque, en relación con estas últimas, no se con
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15sidera procedente la modificación del título del Real Decreto, ni la supresión de 
la referencia a la Directiva 89/391/CEE.

Cuarto. Se procedió a elaborar posteriormente un cuarto borrador al que 
se incorpora una nueva redacción de la memoria justificativa y de la económica.

Este, a su vez, recibió el siguiente trámite:
1. Informe del impacto de género formulado por el Gabinete Técnico de la 

Dirección General de la Policía el 20 de marzo de 2005.
2. Informe favorable de la Secretaría de Estado de Seguridad de 5 de mayo 

de 2005.
3. Informe de la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda  

de 10 de junio de 2005. Objeta al tenor de la disposición adicional segunda por 
indeterminada en cuanto al importe de los gastos que representa la aprobación 
del Real Decreto y las implicaciones en la actual plantilla, aunque reconoce que 
el proyecto indica que “en ningún caso, puede generar incremento en los gastos 
de personal de la policía”.

4. El 29 de junio de 2005 informa la Subdirección General de Ordenación 
Normativa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Formula los siguientes 
comentarios: 

a) Unos son de índole general. Entre tales considera: (i) De un lado, el 
preámbulo de la norma debería consignar expresamente que trata de adaptar la 
Ley 31/1995 a las actividades de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Poli
cía. (ii) De otro lado, considera que el proyecto debe ser informado por la Comi
sión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b) Además se formulan determinadas sugerencias al articulado: (i) En rela
ción con el artículo 3, considera que debería contener una proclamación del 
derecho genérico de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía a obtener 
protección en materia de prevención de riesgos laborales. (ii) Sugiere dar otra 
redacción al artículo 5 para ajustarlo a la nueva redacción del artículo 16 de la 
Ley 31/1995 dada por la Ley 54/2003, de 2 de diciembre. (iii) Propone una 
redacción alternativa al artículo 6 para que incluya la necesidad, no sólo de tener 
en cuenta, sino de cumplir, con la normativa específica de utilización de equipos 
de trabajo. (iv) En relación con el artículo 7, entiende que debería incluir la 
obligación de informar a cada trabajador de los riesgos específicos a los que está 
sometido. (v) Respecto del artículo 12 sugiere la inclusión de una referencia a las 
instrucciones de la Dirección General de la Policía. (vi) En el ámbito del artícu
lo 14 considera que debería establecerse mayor paralelismo entre la regulación 
de los Delegados de Prevención y el contenido en el artículo 31 de la Ley, en 
términos de consulta previa a la ejecución de decisiones, cómputo del tiempo 
empleado como de trabajo efectivo y funciones y facultades de los Delegados de 
Prevención. (vii) Considera que el artículo 16 debería precisar mejor las compe
tencias y facultades de los Comités de Seguridad y Salud. (viii) Indica que la 
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15 disposición adicional primera debería redactarse con mayor precisión incluyen
do referencias específicas a la Ley 31/1995 y a sus disposiciones de desarrollo.

5. La Subdirección General para la Prevención de Riesgos Laborales y las 
Políticas de Igualdad de la Dirección General de Inspección de Trabajo y Segu
ridad Social informó el 26 de mayo de 2005.

Objeta la citada Subdirección General que la exclusión del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales debería limitarse en materia de vigilancia y control a 
los específicos equipos policiales y de seguridad ciudadana.

6. El 27 de julio de 2005 formuló aprobación del proyecto Real Decreto 
el Ministro de Administraciones Públicas a los efectos del artículo 67.4 de 
LOFAGE.

Quinto. Se procedió a elaborar un quinto y último borrador de proyecto 
de Real Decreto que incluye las modificaciones sugeridas, en cuanto a los artícu
los 3, 5, 6, 12 y disposición adicional primera, por la Subdirección General de 
Ordenación Normativa.

No se acogió la objeción de la Subdirección General para la Prevención de 
Riesgos laborales y las Políticas de Igualdad por el distinto ámbito de los riesgos 
laborales y policiales que no admiten medidas de control y vigilancia totalmente 
homologables.

El proyecto así elaborado consta de un preámbulo, 19 artículos divididos  
en 5 capítulos –que llevan por rúbrica “objeto y ámbito de aplicación”, “preven
ción de riesgos y vigilancia de la salud” “participación y representación de los 
funcionarios” “Servicio de Prevención” e “instrumentos de control”–, cuatro 
disposiciones adicionales y dos finales.

Y, en tal estado el expediente, V. E. dispuso su remisión para dictamen.

En virtud de tales antecedentes el Consejo de Estado formula las siguientes:

Consideraciones

I. Versa el presente expediente sobre la aprobación de un proyecto de Real 
Decreto en cuya tramitación se han observado las normas imperativas que son 
de aplicación. Iniciada la tramitación del expediente en las dependencias del 
Ministerio del Interior, fue sometido a un proceso de depurada elaboración, 
siendo objeto de los informes preceptivos, particularmente el de la Secretaría 
General Técnica del Ministerio del Interior en cumplimiento del artículo 24.2 de 
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, así como del Consejo de 
Policía en observancia de lo dispuesto en el artículo 25.2(e) de la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por 
otro lado, consta también emitida la necesaria autorización del Ministerio de 
Administraciones Públicas impuesta, en razón de la materia, por el artículo 64.4 
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15de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi
nistración General del Estado.

En este momento procedimental, la Comisión Permanente del Consejo de 
Estado formula su dictamen. Como último trámite antes de ser sometido el pro
yecto al Consejo de Ministros para su aprobación.

II. El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes 
públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, 
velar por la seguridad e higiene en el trabajo.

Por su parte, la Directiva 89/391/CEE, del Consejo, de 12 de junio, relativa 
a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud 
de los trabajadores en el trabajo, en su artículo 2, incluye en su ámbito de aplica
ción, como recuerda el preámbulo del proyecto, a todos los sectores de activida
des públicas o privadas, exceptuando, únicamente, las particularidades inheren
tes a determinadas actividades específicas de la función pública, por ejemplo, las 
Fuerzas Armadas o la Policía, o a determinadas actividades operativas en los 
servicios de protección civil. Constata de esta manera las acusadas diferencias de 
las actividades excluidas con la organización del trabajo en los ámbitos laborales 
en materia de prevención de riesgos laborales. Sin perjuicio de lo cual, así mismo 
declara que, también en estos casos de exclusión, será preciso velar para que la 
seguridad y la salud de los trabajadores queden aseguradas en la medida de lo 
posible, habida cuenta de los objetivos que la norma comunitaria persigue.

Con tal objetivo, y en línea con la política de la Unión Europea en la materia, 
se promulgó la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Labo
rales, la cual, en su artículo 3.2, excluye de su ámbito de aplicación a las activida
des de policía y seguridad, cuyas particularidades lo impidan.

Por otra parte, ha de señalarse que la Dirección General de la Policía, cons
ciente de que el trabajo policial que desarrollan los funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policía conlleva aparejados unos determinados riesgos específicos, 
ya en 1988 aprobó y difundió entre los distintos servicios y unidades dependien
tes de la misma la Circular 38/88, de 10 de noviembre, por la que se crearon las 
Comisiones Provinciales de Salud Ocupacional en cada provincia, siéndoles 
asignada una serie de funciones, entre ellas, recibir la información adecuada en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo y facilitar a los funcionarios los 
medios de protección que se determinen.

Posteriormente, a la vista de las experiencias habidas con la aplicación de la 
indicada Circular, mediante resolución número 65, de 8 de octubre de 1990, se 
reorganizaron las Comisiones Provinciales de Salud Ocupacional y se creó otra 
comisión similar para el conjunto de los Servicios Centrales, así como una Comi
sión de Seguimiento de Salud Ocupacional General, con ámbito de actuación 
sobre todos los servicios y unidades, centrales y territoriales, del citado Centro 
Directivo. A esta última se le atribuyó un amplio elenco de funciones, entre las 
cuales figuraban las de promover la observancia de las disposiciones vigentes 
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15 para la prevención de riesgos profesionales, la de informar sobre normas en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo, y la de interesar la práctica de reco
nocimientos médicos a los funcionarios policiales. También, con el fin de conse
guir una mayor eficacia en la materia, la resolución número 60, de 13 de julio de 
1990, estableció nuevas normas sobre organización, dependencia y funciones del 
Servicio Sanitario de la Dirección General de la Policía, determinándose los come
tidos a desarrollar por los citados servicios en relación con la seguridad e higiene 
en el trabajo, así como con la medicina preventiva y la promoción de la salud.

Por último, en este contexto y con el fin de complementar las disposiciones 
anteriores, por medio de la resolución número 61, de 13 de julio del mismo año, 
se dictaron las reglas que han de observarse en los reconocimientos médicos de 
los funcionarios de la Dirección General de la Policía, todo ello complementado 
por la resolución número 63, de 23 de julio de 1990, en la que se indican las 
normas sobre seguimiento y evaluación del absentismo laboral de causa médica 
y tramitación de las propuestas de incapacidad en el ámbito de la Dirección 
General de la Policía.

III. El rango normativo del proyecto, Real Decreto, es adecuado, en cuan
to cumple en el ámbito de la Policía Nacional, con el mandato del último párrafo 
del artículo 3.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales y resulta congruente con las potestades administrativas de organiza
ción del Cuerpo Nacional de Policía.

Así se ha entendido, por otra parte, en relación con la Administración General 
del Estado y la Administración militar. Igual rango, en efecto, tienen el Real Decreto 
1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos a 
la Administración General del Estado, el Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiem
bre, de adaptación de los capítulos IV y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales, en el ámbito de los centros y establecimientos 
militares, y Real Decreto 179/2005, de 18 de enero, por el que se regula la aplicación 
a la Guardia Civil de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

IV. El citado artículo 3.2 de la Ley 31/1995, establece que “no será de 
aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbi
to de las funciones públicas de: 

– policía, seguridad y resguardo aduanero; 
– servicios operativos de protección civil; y
– peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública.
No obstante, esta Ley inspirará la normativa específica que se dicte para 

regular la protección de la seguridad de los trabajadores que presten sus servi
cios en las indicadas actividades”.

Nótese que el primer inciso, a diferencia del tercero, no restringe a determi
nadas situaciones excepcionales la exclusión de la aplicabilidad de la Ley a las 
actividades que el precepto acota.
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15La Ley, desde luego, no impone, pero tampoco impide, que la exclusión de 
la aplicabilidad de la Ley 31/1995 se extienda a toda la actividad que desarrolla 
la Policía Nacional. Constituye, pues, opción legítima esa exclusión global la 
cual, además, viene aconsejada por razones prácticas: la dificultad, rayana en 
imposibilidad, de separar las funciones “propiamente” policiales de las demás 
que desarrolla el Cuerpo Nacional de Policía.

Desde esta perspectiva cobran sentido ciertas decisiones de no recoger en el 
texto de la norma sometida a consulta algunas sugerencias formuladas por órga
nos informantes durante su tramitación.

Así, la de modificar el preámbulo para que consigne expresamente que la 
norma adapta la Ley 31/1995 a las actividades de los funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policía. Es más que dudoso que el propósito del proyecto deba ser 
el de adoptar, es decir ajustar, la citada Ley a las funciones del citado Cuerpo, 
por la razón de que ese ajuste probablemente no fuera posible realizarlo en una 
sola dirección, sin tener que paralelamente modificar las normas que regulan las 
funciones y actividad de tales funcionarios. La Ley 31/1995 no impone tal adap
tación. Sí exige, en cambio, que inspire la normativa que se dicte para regular la 
protección y seguridad de los indicados funcionarios. En otras palabras, ordena 
que las disposiciones que se dicten al efecto recojan los principios que la propia 
ley acoge, y que el proyecto de Real Decreto, como resulta de la simple compa
ración de su misma sistemática y contenidos con los de la Ley 31/1995, lleva a 
cabo con fidelidad.

Que no se trate propiamente de adaptar, justifica que no se someta el pro
yecto al informe de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
por la perspectiva, no necesariamente coincidente, que tal órgano tiene que 
adoptar en el cumplimiento de su labor institucional. Además, el órgano en 
cuestión está integrado por representantes de las Comunidades Autónomas las 
cuales no ostentan competencias en relación con la Policía Nacional, y por dele
gados de las organizaciones sindicales de clase, a la que los funcionarios policia
les tienen prohibida su afiliación.

Por parecidas razones no resulta oportuna, ni siquiera conveniente, incluir 
la obligación de informar a cada trabajador de los riesgos específicos a los que 
está sometido en función de su actividad. Las peculiaridades del proceso de 
selección y formación de los funcionarios integrantes del Cuerpo Nacional de 
Policía se apartan notablemente de las prácticas de reclutamiento e instrucción 
vigentes en otros ámbitos laborales y funcionariales. En la formación que se 
imparte a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía tiene acusada inci
dencia la relativa a su propia protección, eminentemente práctica y ligada a las 
situaciones típicas en las que los destinatarios se pueden encontrar, así como a 
los medios e instrumentos, notoriamente distintos en muchos casos a los que 
utilizan otros profesionales como las armas de fuego, que han de manejar. En 
última instancia, es la misma imprevisibilidad de muchas de tales situaciones lo 
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15 que hace impracticable determinar a priori todos los riesgos, constatación que 
deja sin sentido el establecimiento de una obligación abstracta de información.

No tratándose propiamente de adaptar la Ley 31/1995 al ámbito de la Poli
cía Nacional no parece tener mucho sentido el establecer una relación mas estre
cha entre la regulación de los Delegados de Prevención del artículo 14 del pro
yecto con el artículo 31 de la Ley 31/1995, en términos de consulta previa a la 
ejecución de decisiones, cómputo del tiempo empleado como trabajo efectivo y 
funciones y facultades de los Delegados de Prevención. La pretendida asimila
ción resulta difícilmente compatible con el sistema estatutario de participación 
de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y con la necesaria homoge
neidad en su aplicación a todo el territorio nacional. Además, el cómputo del 
tiempo dedicado a labores de seguridad requiere ser acordado conjuntamente 
con el sistema de créditos laborales cuya regulación y ajuste no es, ni puede ser, 
contenido del proyecto de Real Decreto considerado.

V. La primera observación que se formula al texto del proyecto es de lega
lidad, y se refiere al apartado 1 de la disposición adicional primera. Ésta reclama 
la aplicación supletoria de la Ley 31/1995 en lo no regulado por el Real Decreto 
y en la medida que sea compatible con el mismo y con sus disposiciones de desa
rrollo.

El Tribunal Supremo tiene expresado que “es cierto que no es una norma de 
rango reglamentario… el lugar adecuado para establecer el orden de prelación 
de fuentes que tiene su acomodo en disposiciones de rango superior y aplicación 
general cuya vigencia y obligatoriedad no pueden quedar afectados por el Regla
mento” (Sentencia de la Sala 3.ª, Sección 2.ª, de 22 de enero de 1993), salvo que, 
como recuerda la propia sentencia, el precepto sea redundante, en cuyo caso 
resulta ocioso.

El apartado 1 de la disposición adicional primera no resulta redundante al 
no reproducir el sistema de fuentes previsto. Es más, el mandato del artículo 3.2 
de la Ley 31/1995 requiere que el Real Decreto se inspire, recogiendo los princi
pios, insitos, en la propia Ley, los cuales tendrán aplicación directa y no supleto
ria al ser aplicado el mismo Real Decreto que los incorpora.

Se sugiere que se suprima el precepto o, como mínimo, se suprima la refe
rencia, cuando menos desafortunada, al carácter supletorio de la aplicación de la 
Ley.

De suprimirse el apartado 1 de la citada disposición adicional, habría que 
sustituir la rúbrica actual de la disposición adicional primera por la de, por ejem
plo “medidas correctoras”, y suprimir el ordinal 2, quedando el texto que incor
pora como único contenido de la misma.

VI. Las siguientes observaciones, sin distinción de su respectiva entidad, 
se efectúan al texto del proyecto, siguiendo el orden que el mismo presenta.
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151. Existe una errata en la línea 5 del segundo párrafo del preámbulo, 
debiéndose sustituir la proposición “en” por la de “de”.

2. En coherencia con lo indicado en el apartado IV, no resulta adecuado 
que el artículo 1 proclame que el objeto del Real Decreto sea el de adaptación.

Para mejor acoplarse a la opción legislativa de exclusión de actividades de 
la Policía e inspiración de sus actividades en la Ley 31/1995 se sugiere que se 
consigne expresamente, de tal forma que el precepto en cuestión exprese lo 
siguiente:

“El presente Real Decreto tiene por objeto adoptar las medidas necesarias 
para promover la seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policía aplicando los principios y criterios contenidos en la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, a las peculia
ridades organizativas y a las especiales características de las funciones que tienen 
encomendadas”.

Como puede observarse, se ha suprimido deliberadamente del texto original 
la calificación policial de la función en atención a la dificultad práctica, anterior
mente destacada, de separar adecuadamente actividades propiamente policiales 
de las que no lo son.

3. El párrafo primero del artículo 2 es tautológico al incluir el objeto defi
nido (ámbito) en el contenido de la definición. Por eso debería suprimirse la 
referencia a ámbito de la primera línea la cual se leería como sigue: “La presente 
disposición será de aplicación a la actividad de los funcionarios…”.

Así expresado resulta congruente con la opción escogida por el proyecto de 
que su contenido sea aplicable a la actividad total de los funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policía, sin caer en distinciones de funciones que en muchos casos 
resultarían necesariamente artificiosas. Queda así resaltada la incongruencia del 
párrafo segundo del artículo, el cual, si bien a título de excepción, viene a dar 
carta de naturaleza a la citada distinción de actividades. Es posible que, además 
de relativamente incongruente, sea contraproducente al resultar previsible que 
su contenido pueda introducir confusión y quizá rigideces innecesarias a la hora 
de dictarse por el Ministro del Interior las normas de desarrollo que requiera el 
Real Decreto en uso de la habilitación incluida en la disposición final primera.

4. En la línea quinta del artículo 3.1 el tenor del precepto requiere que se 
inserte la expresión “la adopción de” inmediatamente después de la última pre
posición a de la citada línea, de modo que diga “… riesgos específicos que afec
ten a su puesto de trabajo o función y a la adopción de…”.

5. En el artículo 4(h), debe sustituirse “ningún” por “ninguno”.

6. En la tercera línea del artículo 5.2 debe sustituirse la preposición “en” 
ubicada al final de la misma por la conjunción “que”.
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15 7. En el segundo párrafo (línea segunda) del artículo 6.1 conviene sustituir 
“bienes” por “equipos”. En el párrafo siguiente parece incorrecto expresar que 
la manipulación y uso de material peligroso “solo tenga lugar por personas auto
rizadas”. Podría, acaso, redactarse del siguiente modo “se adoptarán medidas 
para que la manipulación y uso de material peligroso quede reservada exclusiva
mente a personas autorizadas…” u otra expresión semejante.

8. Existe una errata en el último párrafo del artículo 7.1, debiendo inser
tarse la consonante “p” antes de la palabra “resente”.

9. También se detecta otra errata en el artículo 10.4, en el que falta el ar
tículo “los” antes del sustantivo funcionarios.

10. En el artículo 14.2.a) debería sustituirse la expresión “sendos Delega
dos”, por la de “un Delegado”.

11. En el apartado (b) siguiente del propio artículo 14.2 deberían sustituir
se las comillas a continuación de la categoría de 1001 a 2000 electores por la 
referencia a Delegados en plural. Igualmente se sugiere que se suprima la expre
sión “A tal efecto” al comienzo del párrafo siguiente.

12. Por último, se sugiere que se efectúe un repaso general de la puntua
ción del texto del proyecto.

En mérito de cuanto antecede, el Consejo de Estado, por mayoría, es de 
dictamen:

Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo del 
presente dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros, para su aproba
ción, el proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas sobre preven
ción de riesgos laborales en el ámbito de la actividad de los funcionarios del 
Cuerpo Nacional de Policía.»

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO PERMANENTE 
DE ESTADO DON MIGUEL RODRÍGUEZPIÑERO Y BRAVOFERRER 

AL DICTAMEN MAYORITARIO NÚMERO 1.752/2005.

El Consejero que suscribe lamenta expresar su disconformidad parcial con 
el dictamen mayoritario de la Comisión Permanente, limitando esta disconfor
midad, sobre todo, al contenido del apartado IV del dictamen.

En ese apartado se da un excesivo peso a la referencia específica respecto a 
los casos de graves riesgos, catástrofes y calamidad pública en el peritaje forense 
respecto a las funciones públicas de policía y seguridad, siendo así que el artícu
lo 3.2 de la Ley 31/1995 excluye la aplicación de la Ley a las actividades de 
policía «cuyas particularidades lo impidan», lo que no es sino una aplicación fiel 
de lo previsto en la propia Directiva 89/391/CE que exceptúa únicamente deter
minadas actividades específicas de la policía en función de las actividades inhe
rentes a ella. Además, la exclusión, tanto de la Directiva como de la Ley 31/1995, 



Sección Tercera

Doctrina Legal /Año 2005 279

15lo es condicionada, puesto que expresamente se indica que la ley habrá de inspi
rar la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad 
de los trabajadores que presten servicios en tales actividades, inspiración que, 
desde luego, implica tener en cuenta cuales son los principios generales relativos 
a la protección de los riesgos profesionales que como tales han de ser aplicados 
también a las actividades de la policía respecto a las que ha de elevarse también 
el nivel de la protección de la seguridad y la salud en el trabajo como policías, 
cumpliendo, por lo demás, el mandato contenido en el artículo 40 CE.

Se afirma que no se trata propiamente de adaptar la Ley 31/1995, afirmación 
que es equívoca, el proyecto establece una regulación reglamentaria que no es 
pura ejecución de la ley pero sí adaptación al ámbito específico de la policía de 
los principios que inspiran esa ley. Ha de partirse así de la existencia de un dere
cho del funcionario de policía a la protección frente a los riesgos laborales y de 
una obligación del Estado como empleador de garantizar la seguridad y la salud 
de los policías a su servicio en todos los aspectos relacionados con su actividad, 
adoptando las medidas necesarias para proteger su seguridad y salud con la con
siguiente evaluación de riesgos, información, consulta, participación y forma
ción de los trabajadores aunque con las especialidades que se derivan de la pro
pia actividad de la policía.

Por eso, el Real Decreto proyectado no podría dejar de establecer, como 
establece, la obligación de informar a los funcionarios de policía de los riesgos 
específicos a los que están sometidos en la actividad que realizan, lo que es com
patible con la imprevisibilidad de muchas situaciones en las que no es posible 
determinar a priori todos los eventuales riesgos. Este Consejero discrepa de la 
contundente afirmación de que no tiene sentido el establecimiento de una obli
gación abstracta de información. Por lo demás, el principio de información está 
previsto, por ejemplo, en el artículo 7 del Real Decreto 179/2005, de 18 de febre
ro, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil.

Tampoco puede compartirse el cuestionamiento de la regulación de los dele
gados de prevención del artículo 14 del proyecto en relación con el artículo 31 
de la Ley 31/1995.

Finalmente, tampoco tiene fundamento legal alguno que se quiera justificar 
la exclusión de la intervención en el procedimiento de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en función de su composición, dado que, según 
el artículo 13 de la Ley 31/1995, esa Comisión es órgano colegiado asesor de 
todas las Administraciones Públicas en la formulación de las políticas de preven
ción, además de órgano de participación institucional en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. Según el número 3 de dicho artículo 13, la Comisión habrá 
de conocer de las actuaciones que desarrolle la Administración Pública compe
tente en materia de prevención de riesgos laborales, especialmente en lo referen
te a «proyectos de disposiciones de carácter general», lo que obligaba a consul
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15 tar de forma preceptiva a dicha Comisión un proyecto como el Real Decreto 
objeto del presente expediente.

En suma, este Consejero estima que no se deberían haber incluido en el 
dictamen esas observaciones que se incluyen en el apartado IV.

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 22 de diciembre de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

excmo. Sr. miniSTro del inTerior.
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Dictamen núm. 206/2005, de 24 de febrero de 2005

Proyecto de Real Decreto sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión 
de sus residuos.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Mediante el proyecto sometido a consulta se pretende la incorporación al 
Derecho interno de una serie de directivas comunitarias sobre restricciones a 
la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos y sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Así, se 
exige que a partir del 1 de julio de 2006 los nuevos aparatos eléctricos y elec-
trónicos que se pongan en el mercado no contengan determinadas sustancias 
–entre ellas plomo, mercurio o cadmio– y que se establezcan medidas como 
el fomento de un diseño y una producción de dichos aparatos que tenga en 
cuenta y facilite su desarmado, o el establecimiento de objetivos de valoriza-
ción, reutilización y reciclaje, y la responsabilidad del productor, que consti-
tuye una manifestación del principio de quien contamina paga. 

El Consejo de Estado observa que debe modificarse la redacción del pro-
yecto de forma que se aclare que los productores no han de abonar a los 
entes locales los costes soportados por la recogida selectiva de los residuos 
procedentes de hogares, sino asumir los gastos derivados de la gestión de 
tales residuos desde los puntos de entrega, ya sean los distribuidores o las 
instalaciones municipales.

MEDIO AMBIENTE 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el  
día 24 de febrero de 2005, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen: 

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 9 de febrero de 2005, registrada 
de entrada ese mismo día, el Consejo de Estado ha examinado el expediente 

16
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16 relativo al “Proyecto de Real Decreto sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión de sus residuos”. 

De antecedentes resulta: 

Primero. El proyecto de Real Decreto sometido a consulta consta de un 
preámbulo, trece artículos, así como dos disposiciones adicionales, una transito-
ria y tres finales. Asimismo, tiene seis anexos. 

En el preámbulo se mencionan las tres directivas comunitarias del Parla-
mento Europeo y del Consejo cuya incorporación se pretende mediante la norma 
proyectada: las Directivas 2002/95/CE, de 27 de enero de 2003, 2002/96/CE,  
de 27 de enero de 2003 y 2003/108/CE, de 8 de diciembre. Se prevé la aproba-
ción del Real Decreto “a propuesta de los Ministros de Industria Turismo y 
Comercio y de Medio Ambiente” y “de acuerdo con el Consejo de Estado”. 

El artículo 1 establece el objeto del proyecto (consistente, mediante la trans-
posición de las directivas mencionadas, en “establecer medidas para prevenir la 
generación de residuos procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos y redu-
cir su eliminación y la peligrosidad de sus componentes”, “regular su gestión 
con la finalidad de mejorar la protección del medio ambiente” y “mejorar el 
comportamiento ambiental de todos los agentes que intervienen en el ciclo de 
vida” de dichos aparatos) y su ámbito de aplicación (el cual se extiende a todos 
los aparatos eléctricos y electrónicos comprendidos en las categorías incluidas 
en el Anexo I, salvo los que formen parte de otro tipo de aparato no incluido y 
los equipos destinados a fines específicamente militares). 

Tras definirse una serie de conceptos a los efectos de la norma en el artícu- 
lo 2, el precepto siguiente establece medidas de prevención que afectan, entre 
otras cuestiones, al diseño de los aparatos referidos. Para cuando los mismos 
devienen residuos, se establecen previsiones relativas a su entrega (art. 4) y trata-
miento (art. 5), y se regulan los requisitos técnicos de las instalaciones destinadas 
a tales fines (art. 6). El resto del articulado del proyecto de Real Decreto se dedi-
ca a las obligaciones de los productores de aparatos eléctricos o electrónicos, los 
sistemas integrados de gestión de los mencionados residuos, los objetivos de 
recogida, valorización, reutilización y reciclado, el marcado de dichos aparatos, 
la información a las Comunidades Autónomas y al Ministerio de Medio Ambien-
te y el régimen sancionador (arts. 7 a 13). 

En virtud de la disposición adicional primera, “todos los productores de 
aparatos eléctricos y electrónicos deberán inscribirse o estar inscritos en el Regis-
tro de Establecimientos Industriales”, para lo que se prevé la creación en el 
mismo de “una sección especial”. La disposición final segunda regula la finan-
ciación de la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos puestos 
en el mercado antes del 13 de agosto de 2005 y de aparatos que no procedan de 
hogares particulares. 
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16La disposición transitoria única impone a los productores el deber de infor-
mar a los usuarios sobre la repercusión en el precio del producto de los costes de 
la gestión de residuos históricos, es decir, los procedentes de aparatos existentes 
en el mercado con anterioridad al 13 de agosto de 2005. 

De acuerdo con la disposición final primera, la norma proyectada tiene 
“naturaleza de legislación básica” conforme al artículo 149.1.13 y 23 de la Cons-
titución. La disposición final segunda se refiere a las facultades de los Ministros 
de Industria, Turismo y Comercio y de Medio Ambiente de desarrollo, aplica-
ción y adaptación de la norma proyectada, y la tercera prevé la entrada en vigor 
de la misma al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, si 
bien pospone la exigencia de determinadas previsiones al 1 de julio de 2006 ó  
al 13 de agosto de 2005. 

Por último, los anexos que acompañan al Real Decreto llevan las rúbricas 
que a continuación se transcriben: 

– Anexo I: Categorías de aparatos eléctricos o electrónicos incluidos en el 
ámbito de aplicación del presente Real Decreto. Lista indicativa de productos, 
según las categorías. 

– Anexo II: Excepciones a las prohibiciones de utilizar determinadas 
substancias peligrosas en los materiales y componentes de los aparatos eléctricos 
y electrónicos. 

– Anexo III: Tratamiento selectivo de materiales y componentes de apara-
tos eléctricos o electrónicos. 

– Anexo IV: Requisitos técnicos de las instalaciones. 

– Anexo V: Símbolo para marcar aparatos eléctricos o electrónicos. 

– Anexo VI: Información mínima que deberán suministrar los producto-
res que establezcan un sistema individual de gestión de sus residuos. 

Segundo. Se adjunta al proyecto de Real Decreto el expediente instruido 
para su elaboración en el que constan: 

a) Memoria justificativa técnica y económica del proyecto. 

En este documento se mencionan los principios ecológicos inspiradores de 
la norma, entre los que se destacan los de prevención y responsabilidad del pro-
ductor. Igualmente, se explican los contenidos principales, haciendo hincapié en 
la importancia de la colaboración ciudadana para la recogida selectiva de resi-
duos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

El apartado económico contiene una estimación de los costes de gestión de 
dichos residuos conforme a la cual, tomando como base del cálculo una recogida 
de entre 170.000 y 250.000 toneladas, la cifra final resultante se situaría entre 35 
y 60 millones de euros. 
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16 b) Informe sobre impacto de género. 

El informe, emitido el 8 de febrero de 2005, no está firmado. En él se señala 
que ninguno de los preceptos del texto prevé medidas “que puedan suponer 
discriminación alguna entre hombres y mujeres”. 

c) Borradores de la disposición proyectada de fechas 28 de septiembre,  
27 de diciembre de 2004 y 3 de febrero de 2005. 

d) Escritos presentados por las Comunidades Autónomas. 

Se incluyen los informes remitidos por la Dirección General de Calidad 
Ambiental de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Agencia de 
Residuos de Cataluña, que contienen comentarios acerca de, entre otras cuestio-
nes, el artículo 7.2 del proyecto. Según el segundo de dichos informes, siendo el 
productor responsable de sufragar los costes de gestión de acuerdo con la nor-
mativa comunitaria, es necesario que asuma los “derivados de la recogida selec-
tiva de los RAEE, puesto que de no hacerlo los entes locales estarían asumiendo 
unos costes que no les corresponden”.

También obran en el expediente las observaciones formuladas por la Direc-
ción General de Prevención y Calidad de la Junta de Andalucía el 19 de julio  
de 2004, la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalidad Valen-
ciana el 18 de octubre de ese año y la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental del Gobierno de Aragón el 11 de noviembre siguiente. 

e) Alegaciones formuladas en trámite de audiencia. 

En este trámite presentaron escritos distintas entidades, como la Asociación 
Nacional de Grandes Empresas de Distribución el 22 de julio de 2004, el Fondo 
Mundial para la Naturaleza el 19 de octubre o la Federación Empresarial de la 
Industria Química el 11 de noviembre. 

Otras entidades participantes en este trámite fueron las siguientes: 

– La Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales, 
que mostró su disconformidad con la prohibición de utilizar la “tasa visible” 
para dar a conocer al usuario los gastos relacionados con el tratamiento de resi-
duos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de equipos “nuevos”, 
esto es, puestos en el mercado con posterioridad al 13 de agosto de 2005. 

– La Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información 
y Telecomunicaciones de España, según la cual la responsabilidad financiera de 
los productores debía comenzar “a partir de los puntos de entrega, entendiendo 
como tales los puntos limpios o asimilables”. 

– La Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, la Asociación 
de Fabricantes de Material Eléctrico, la Asociación Nacional de Fabricantes e 
Importadores de Electrodomésticos y otras entidades, que presentaron un escri-
to conjunto con comentarios al proyecto. 
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16– La Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente, 
para la que no era “una buena opción” involucrar a los Ayuntamientos en la 
tarea de “diseñar una logística de recogida y almacenamiento” de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos. 

f) Informe de la Dirección General de Cooperación Autonómica del 
Ministerio de Administraciones Públicas. 

En este informe, emitido el 13 de diciembre de 2004, se concluye que “el 
Estado, al amparo de los títulos competenciales de que dispone ex artículo 
149.1.23 y 13 de la Constitución, puede llevar a cabo una regulación de carácter 
básico como la globalmente contemplada en el presente proyecto”. 

g) El informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 

Este informe, emitido el 28 de enero de 2005, es favorable a la aprobación 
de la norma proyectada, si bien contiene observaciones a la redacción de la 
misma. Algunas de estas observaciones han sido tenidas en cuenta en la versión 
definitiva del proyecto. 

h) Informe evacuado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Medio Ambiente. 

En este informe, de fecha 7 de febrero de 2005, “no se formulan observacio-
nes al texto proyectado –en cuya redacción ha participado esta Secretaría Gene-
ral Técnica– considerándose que mediante el mismo se da cumplimiento a las 
obligaciones impuestas por las directivas objeto de transposición, y que su rango 
es acorde con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviem-
bre, del Gobierno”. 

i) Certificado de la Secretaría del Consejo Asesor de Medio Ambiente. 
En este documento, emitido el 8 de febrero de 2005, se hace constar que el 

proyecto había sido sometido al citado Consejo en su sesión del día anterior. 
j) Certificado expedido por la Secretaría General Técnica del Ministerio 

de Medio Ambiente. 
En dicho certificado, emitido el 8 de febrero de 2005, se da cuenta de que la 

reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial, celebrada los días 28 y 29 de 
enero, había examinado la disposición proyectada. 

Y, en tal estado de tramitación, V. E. acordó remitir el expediente al Consejo 
de Estado para dictamen. En la orden de remisión se hacía constar la urgencia 
del mismo. 

I. Se somete a consulta el proyecto de Real Decreto sobre aparatos eléctri-
cos y electrónicos y la gestión de sus residuos. 

II. En cuanto hace al procedimiento, se ha observado el legalmente esta-
blecido en la elaboración del proyecto sometido a consulta, al que acompaña 
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16 una memoria justificativa técnica y económica en la que se explican la necesidad 
y oportunidad de aquél. A lo largo del procedimiento de elaboración de la dis-
posición proyectada se han recabado los informes preceptivos conforme al ar-
tículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que constituyen 
garantía de la legalidad, acierto y oportunidad de la norma en preparación, cons-
tando en el expediente los informes de las Secretarías Generales Técnicas de los 
Departamentos ministeriales proponentes (Ministerios de Industria, Turismo y 
Comercio y de Medio Ambiente), el informe sobre el impacto por razón de 
género, así como el parecer del Ministerio de Administraciones Públicas, expre-
sado a través de la Dirección General de Cooperación Autonómica, sobre la 
distribución de competencias a nivel territorial. Además, se ha dado audiencia a 
las Comunidades Autónomas y a organizaciones y asociaciones que agrupan o 
representan fines que guardan relación directa con la disposición, recogiendo en 
el texto observaciones o sugerencias formuladas por algunas de ellas. 

III. Se considera adecuado el rango de la norma proyectada, que se dictará en 
uso de la potestad reglamentaria del Gobierno en materia de residuos (Ley 10/1998, 
de 21 de abril, de Residuos) e industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria). 
En particular, se mencionan en el preámbulo del proyecto los artículos 1 y 7 de la 
primera de las leyes citadas, que facultan al Gobierno, respectivamente, para fijar 
disposiciones particulares relativas a la producción y gestión de determinados tipos 
de residuos, y para imponer obligaciones y limitaciones a los responsables de la 
puesta en el mercado de productos que con su uso se conviertan en residuos, de 
manera que se facilite su reutilización, reciclado y valorización. 

IV. En lo que respecta a la competencia del Estado para dictar la norma, 
ésta afirma su carácter básico sobre la base de los títulos competenciales recogi-
dos en el artículo 149.1.13 y 23 de la Constitución. No suscita el proyecto pro-
blemas en lo que se refiere a su adecuación al sistema constitucional de reparto 
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, como ha pues-
to de manifiesto el Ministerio de Administraciones Públicas. 

V. Mediante dicho proyecto se pretende la incorporación al Derecho interno 
de tres directivas comunitarias del Parlamento Europeo y el Consejo: la Directi-
va 2002/95/CE, de 27 de enero de 2003, sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos o electrónicos, la Direc-
tiva 2002/96/CE, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos o 
electrónicos, y la Directiva 2003/108/CE, de 8 de diciembre de 2003, por la que se 
modifica la anterior. Por eso, el examen del contenido de la disposición proyecta-
da exige hacer, con carácter previo, unas consideraciones generales sobre tales 
directivas, cuya transposición debía adoptarse antes del 13 de agosto de 2004. 

La primera directiva citada, la 2002/95/CE, tiene su fundamento en el 
artículo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, relativo a la 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros “que tengan por 
objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior”. Como se 
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16pone de manifiesto en el primer considerando de la norma estudiada, la dispa-
ridad entre las medidas adoptadas por los Estados miembros en materia de 
restricciones a la utilización de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos podría repercutir “de forma directa” sobre dicho mercado, consti-
tuyendo “un obstáculo al comercio” o distorsionando “la competencia en la 
Comunidad”. De ahí que se considere necesaria la armonización en esta mate-
ria “con objeto de contribuir a la protección de la salud humana y a la valoriza-
ción y eliminación adecuadas desde el punto de vista medioambiental de resi-
duos eléctricos y equipos electrónicos”. Con estos fines, y como medida de 
prevención de acuerdo con el principio de cautela, la directiva mencionada 
exige a los Estados miembros garantizar “que, a partir del 1 de julio de 2006, 
los nuevos aparatos eléctricos y electrónicos que se pongan en el mercado” no 
contengan determinadas sustancias –entre ellas, plomo, mercurio o cadmio–, 
salvo en las aplicaciones relacionadas en el anexo (art. 4). 

La Directiva 2002/96/CE, modificada por la 2003/108/CE, se enmarca den-
tro de la política medioambiental comunitaria. La adopción de la Directiva 
2002/96/CE se explica a la vista de los siguientes antecedentes: la Directi- 
va 91/156/CEE relativa a los residuos, incorporada al Derecho interno mediante 
la Ley 10/1998, de 21 de abril, que reguló con carácter general la gestión de todo 
tipo de residuos previendo la posibilidad de disposiciones concretas para casos 
particulares, y la resolución del Consejo de 24 de febrero de 1997 sobre una 
estrategia comunitaria de gestión de residuos, según la cual, “para lograr un 
desarrollo sostenible”, dicha estrategia debía orientarse principalmente por la 
necesidad de lograr un alto nivel de protección del medio ambiente. 

Entre los criterios básicos en los que se inspira la Directiva 2002/96/CE 
(y por ende, el proyecto consultado que prevé su transposición), han de desta-
carse los siguientes: 

A. La reducción de la eliminación de residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos, para cuya consecución se establecen medidas como el fomento de “un 
diseño y una producción” de dichos aparatos “que tenga en cuenta y facilite su 
desarmado y valorización” (art. 4), o el establecimiento de objetivos de valoriza-
ción, reutilización y reciclaje (art. 7). 

B. La responsabilidad del productor, a la que se alude en el vigésimo con-
siderando de la norma comunitaria y que constituye una manifestación del prin-
cipio de quien contamina paga. Dicho criterio sirve de base a la regulación de la 
financiación de los costes de gestión de los referidos residuos, contenida en los 
artículos 8 y 9, este último modificado por la Directiva 2003/108/CE. 

VI. La disposición proyectada procede a la incorporación de las mencio-
nadas directivas de forma razonada, por lo que el juicio general de fondo que 
merece es favorable, sin perjuicio de la observación que se formula a continua-
ción en relación con el artículo 7.2. 
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16 El citado apartado dispone que: 
“A los efectos de la financiación de la recogida selectiva de los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de los hogares, y en virtud del ar-
tículo 7 de la Ley de Residuos, los productores que gestionen individualmente sus 
residuos y los sistemas integrados de gestión que puedan constituirse al amparo 
del artículo 8 de este real decreto, deberán sufragar el coste de dicha recogida 
selectiva desde los puntos de entrega. Para ello podrán suscribir un convenio 
marco con las comunidades autónomas, al que podrán adherirse voluntariamente 
los entes locales, de forma que facilite a éstos la percepción de los costes adicio-
nales efectivamente soportados por la recogida selectiva de este tipo de residuos. 

En la negociación del convenio marco, las comunidades autónomas garanti-
zarán la participación de los entes locales, quienes aportarán, a estos efectos, las 
pruebas documentales que sean precisas para el cálculo de los costes adicionales 
que tengan efectivamente que soportar. 

De igual manera, los productores de aparatos eléctricos y electrónicos 
podrán suscribir convenios directamente con las entidades locales, con este 
mismo fin”. 

El artículo 7 de la disposición proyectada se refiere a las “obligaciones de los 
productores de aparatos eléctricos o electrónicos”. En virtud del apartado 1, 
corresponde a cada productor adoptar las medidas precisas para que los residuos 
de los aparatos puestos por él en el mercado a partir del 13 de agosto de 2005 
(residuos “nuevos”) sean gestionados según lo previsto en los artículos 4, 5 y 6 del 
proyecto, financiando los costes inherentes a dicha gestión. 

El apartado 2 del artículo 7 regula la financiación de la recogida selectiva de 
tales residuos, cuando sean “procedentes de hogares particulares”. Según se des-
prende de este apartado en el segundo inciso de su primer párrafo, le correspon-
de al productor abonar a los entes locales “los costes adicionales efectivamente 
soportados por la recogida selectiva de este tipo de residuos” (en relación con 
los residuos “nuevos” y “procedentes de hogares particulares”). Esta solución 
no sólo se deduce del segundo inciso del párrafo primero del artículo 7.2, sino 
que también aparece avalada en la memoria justificativa técnica y económica que 
acompaña al proyecto consultado, según la cual “los agentes económicos involu-
crados a lo largo del ciclo de la vida del equipo tienen la obligación de organizar 
sistemas de recogida de RAEE para que no queden abandonados por carecer de 
puntos de recogida selectiva”, de modo que “los fabricantes e importadores 
deben asegurar que se organiza un sistema para su recogida separada del resto 
de residuos”. 

Sin embargo, a juicio del Consejo de Estado, no debe prevalecer la anterior 
solución por los siguientes motivos: 

– En primer lugar, porque la interpretación sistemática de la disposición 
proyectada conduce a la solución contraria. Así, el primer inciso del párrafo 
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16inicial del artículo 7.2 señala que los productores deberán sufragar los costes de 
la recogida selectiva “desde los puntos de entrega”. 

Por otra parte, el artículo 4.1 del proyecto establece la obligación de los usua-
rios de aparatos eléctricos y electrónicos utilizados en sus hogares “de entregar-
los, cuando se deshagan de ellos, para que sean gestionados correctamente”. Con 
la finalidad de favorecer el cumplimiento de esta obligación, que no ha de supo-
ner gasto alguno para el último poseedor, se impone al distribuidor que reciba el 
residuo cuando venda al usuario un nuevo producto “que sea de tipo equivalente 
o realice las mismas funciones que el aparato que se desecha” (art. 4.2), y se exige 
que las entidades locales de más de 5.000 habitantes garanticen la recogida selec-
tiva de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de los hoga-
res (art. 4.3). Estas previsiones se completan con el artículo 4.7, que prevé el 
deber de los productores de recoger “con la periodicidad necesaria” los residuos 
de sus productos, “desde los distribuidores o desde las instalaciones municipa-
les”, con el fin de trasladarlos a instalaciones autorizadas para que sean tratados. 
En el mismo sentido, se dice en el preámbulo de la norma que, en aplicación del 
principio de quien contamina paga, “el productor debe hacerse cargo de los cos-
tes de la gestión, incluida la recogida desde las instalaciones de almacenamiento 
temporal establecidas por los entes locales o desde los distribuidores, de los resi-
duos que se generen tras el uso de los aparatos eléctricos o electrónicos que se 
pongan en el mercado a partir del 13 de agosto de 2005”. 

– En segundo lugar, porque la Directiva 2002/96/CE no impone a los pro-
ductores el deber de asumir los costes derivados del establecimiento de instala-
ciones destinadas a la recogida selectiva de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos procedentes de hogares. Por el contrario, su considerando vigésimo 
prevé que los productores deben financiar “la recogida en el punto de recogida, 
así como el tratamiento, la valorización y la eliminación de los RAEE”, idea que 
se desarrolla en el artículo 8 de la norma comunitaria. 

– En tercer lugar, porque la atribución a los entes locales de la obligación de 
asumir los costes derivados de la recogida selectiva de los residuos referidos 
encuentra su fundamento en la competencia municipal en este sector prevista en 
la legislación básica, entre otros, en los artículos 25.2 l) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, y 4.3 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. En particular, la Ley 10/1998 da 
cobertura a la imposición a las entidades locales de más de 5.000 habitantes del 
deber de garantizar la recogida selectiva de los residuos procedentes de hogares, 
teniendo en cuenta que los mismos se consideran residuos urbanos, según la 
definición del artículo 3 b) de dicha ley (art. 2 del proyecto de Real Decreto). Tal 
cobertura radica en el artículo 20.3 de la disposición legal, el cual dispone que 
“los municipios con una población superior a 5.000 habitantes estarán obligados 
a implantar sistemas de recogida selectiva de residuos urbanos que posibiliten su 
reciclado y otras formas de valorización”. 
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16 – Y en cuarto lugar, porque, por razones de oportunidad, resulta desacon-
sejable la incorporación del principio de responsabilidad del productor en el 
Derecho interno en unos términos más amplios que los exigidos en la normativa 
comunitaria, puesto que ello podría provocar que los productores sometidos al 
Real Decreto proyectado soportasen mayores cargas financieras que en otros 
Estados miembros. A este respecto, han de mencionarse los perjuicios que para 
tales productores supondría tener que hacer frente a los costes derivados del 
establecimiento de instalaciones destinadas a la recogida selectiva de los resi-
duos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de hogares, si dichos cos-
tes no fuesen asumidos por sus competidores comunitarios. Precisamente, en el 
considerando octavo de la Directiva 2002/96/CE se señala que la aplicación uni-
forme de dicha responsabilidad justifica la adopción de medidas a nivel comuni-
tario, de acuerdo con el principio de subsidiariedad. 

En definitiva, considera el Consejo de Estado que debe modificarse la redac-
ción del artículo 7.2 de la disposición proyectada de forma que se aclare que los 
productores no han de abonar a los entes locales los costes soportados por la 
recogida selectiva de los residuos procedentes de hogares, sino asumir los gastos 
derivados de la gestión de tales residuos desde los puntos de entrega, ya sean los 
distribuidores o las instalaciones municipales. Aun así, resultaría acertado man-
tener la posibilidad de celebrar convenios entre las Comunidades Autónomas y 
los productores o entre éstos y los entes locales, si bien con el objetivo de orga-
nizar los residuos depositados en los espacios de almacenamiento temporal, 
ordenándolos en atención al productor que puso el aparato en el mercado. De 
este modo, se facilitaría el cumplimiento de su obligación de recogida a los pro-
ductores que gestionasen individualmente sus residuos y a los sistemas integra-
dos de gestión, debiendo percibir los entes locales los costes adicionales vincula-
dos, no a la recogida selectiva, sino a la aludida ordenación de los residuos 
depositados. 

VII. Por último, sería conveniente una relectura del texto completo a los 
efectos de homologar el uso de las mayúsculas y de completar la cita de las deci-
siones de la Comisión mencionadas en el penúltimo párrafo del preámbulo, para 
facilitar su consulta. 

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

Que, una vez considerada la observación formulada en el cuerpo de este 
dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto 
de Real Decreto remitido en consulta.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado. 
Madrid, 24 de febrero de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

excma. Sra. miniStra de medio ambiente. 
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Dictamen núm. 616/2005, de 9 de junio de 2005

Reclamación de indemnización de daños y perjuicios formulada por ……… 
(expediente al que se acumuló el iniciado a solicitud del Instituto para la 
Vivienda de las Fuerzas Armadas).

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En este dictamen el interés se centra en la legitimación del INVIFAS para 
reclamar responsabilidad patrimonial de la Administración General del Esta-
do, fundada en el funcionamiento del Ministerio de Defensa. 

Sin que el Consejo de Estado excluya de plano la posibilidad de que 
entre dos administraciones públicas se pueda plantear la exigencia de res-
ponsabilidades patrimoniales mutuas, en el presente caso, a juicio de este 
Alto Cuerpo Consultivo no concurren los requisitos necesarios para que 
el INVIFAS pueda ser tenido como «particular» a los efectos de la aplicación 
extensiva de la responsabilidad extracontractual y objetiva de la Administra-
ción General del Estado. 

En este sentido, al configurarse el INVIFAS como un organismo autóno-
mo, adscrito al Ministerio de Defensa, encargado de la realización, en régi-
men de descentralización funcional, de actividades destinadas a favorecer la 
movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas, no puede 
reconocerse su legitimación para formular reclamaciones frente a la Admi-
nistración de la que depende. Del mismo modo en que el INVIFAS carece de 
legitimación para recurrir en vía contencioso-administrativa la actividad de 
la Administración General del Estado, debe también negarse su aptitud para 
formular en vía administrativa reclamaciones de responsabilidad patrimonial 
de dicha Administración, más aun cuando el funcionamiento al que se vin-
culan los daños es el del Ministerio de Defensa, al que está adscrito, por lo 
cual debe desestimarse su reclamación.

Sí se estima, en cambio, la pretensión deducida por el otro reclamante, 
un particular, por concurrir en el caso todos los requisitos necesarios para 
reconocer su derecho a una indemnización.

DEFENSA 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el  
día 9 de junio de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 31 de marzo de 2005, con regis-
tro de entrada el día 6 de abril siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el 
expediente relativo a la reclamación de indemnización de daños y perjuicios for-

17



Sección cuarta

294  Doctrina Legal /Año 2005

17 mulada por ……… (expediente al que se acumuló el iniciado a solicitud del 
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas). 

De antecedentes resulta: 

Primero. El 3 de diciembre de 2001, el General Jefe del Mando Regional 
Centro acordó incoar un expediente de responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración para determinar si procedía indemnizar al Coronel retirado …… 

Entre los antecedentes que acompañaban a la orden de incoación, se incluían 
los siguientes documentos: 

– El informe pericial de evaluación de causas y daños del incendio que afec-
tó a un edificio propiedad del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sito en la ……, de Torrejón de Ardoz (Madrid), realizado el 10 de agosto de 
2001 por ……, arquitecto. Este informe contenía una estimación de los daños 
causados por el referido incendio; conforme a esta estimación, el coste de repa-
ración del inmueble ascendía a 9.280.000 pesetas, mientras que el valor de repo-
sición de los bienes muebles destruidos total o parcialmente, conforme a precios 
de mercado, se fijaba en 4.680.000 pesetas. 

Como anexo se adjuntaba el informe emitido el 6 de agosto de 2001 por el 
Jefe Accidental del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz, en el que se hacía constar que el día 2 anterior 
sobre las 23,00 horas “fue necesaria nuestra asistencia a las viviendas situadas en 
la …… para sofocar incendio producido en un edificio de dos viviendas parea-
das (una en reconstrucción y la otra habitada)”. En cuanto a las consecuencias 
del siniestro, se decía que “el fuego destruyó completamente la cubierta del edi-
ficio, así como la segunda planta de la vivienda habitada que estaba compuesta 
de cuatro dormitorios, un baño, un distribuidor, así como una escalera de made-
ra que comunicaba con la planta de abajo afectada por los escombros y efectos 
del humo”. En este informe se concluía que “la causa que produjo el fuego ori-
ginada en este edificio no pudo ser determinada, si bien cabe la probabilidad de 
alcance de punto de ignición debajo de la escalera de madera que se encontraba 
en la zona donde se estaban realizando las obras de reconstrucción”. 

– El escrito del Coronel Jefe Accidental del Estado Mayor de la Región Mili-
tar Centro de fecha 28 de agosto de 2001. En este escrito se decía que, durante los 
trabajos de rehabilitación del pabellón de cargo sito en la ……, “se produjo un 
incendio que, según los Bomberos de Torrejón, se pudo iniciar debajo de la esca-
lera de la vivienda a nivel de la planta baja por lo que ésta hizo de chimenea, 
propagándose a la planta primera y afectando a la cubierta y a la estructura sus-
tentante. Asimismo, el incendio se propagó por la cubierta de la vivienda núm. 2, 
habitada por el Coronel de Infantería, en situación de retirado, ……”. 

– El escrito firmado el 14 de septiembre de 2001 por el Director General 
Gerente del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS), que 
consideraba “conveniente” la instrucción de un procedimiento de responsabili-
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17dad patrimonial, “en el que, en todo caso, quede acreditada la carencia de la 
misma por parte de este Instituto, que deberá ser compensado en los daños oca-
sionados a la vivienda”. 

Segundo. Notificada el 5 de febrero de 2002 la incoación del expediente  
a ……, éste y su esposa …… presentaron el día 25 siguiente un escrito en el que 
solicitaban ser indemnizados por los siguientes conceptos: los gastos extraordi-
narios de carácter periódico, entre los que mencionaban el alojamiento, el alma-
cenaje de enseres, la lavandería, la manutención diaria, los gastos de desplaza-
miento, y la manutención y hospedaje de tres perros (327.708 pesetas mensuales); 
los gastos extraordinarios no periódicos, que identificaban con el coste de emba-
laje y transporte de muebles (174.000 pesetas); el valor de reposición del mobi-
liario, equipamiento de la vivienda y ajuar doméstico (84.707,34 euros); y la pér-
dida de calidad de vida (30.000 euros). 

Los interesados aportaron numerosas facturas para acreditar los daños por 
los que reclamaban. 

Tercero. El Subdirector General de Gestión del INVIFAS remitió al Ins-
tructor del procedimiento dos escritos de fechas 15 de febrero y 5 de marzo  
de 2002 en los que formulaba “expresa solicitud de resarcimiento del daño efec-
tivo e individualizado” sufrido por el citado Organismo, administrador de la 
vivienda habitada por …… y su familia. La indemnización reclamada incluía las 
siguientes cuantías: 81.998,85 euros, importe de la adjudicación de las obras de 
rehabilitación de la vivienda afectada; 6.533,83 euros, coste correspondiente a la 
redacción del proyecto y dirección de la obra; y 1.416,94 euros, por los trabajos 
de apuntalamiento realizados como medida de seguridad. 

Recibidos para informe los anteriores escritos, el Asesor Jurídico General 
señaló el 6 de agosto de 2002 que procedía tramitar el correspondiente procedi-
miento de responsabilidad patrimonial, el cual debía acumularse al expediente 
instruido a instancias de ……, dadas “la identidad sustancial e íntima conexión” 
entre ambos, “al derivar los daños del mismo hecho desencadenante”. 

Cuarto. Tras comunicarse al INVIFAS el 24 de septiembre de 2002 la 
apertura del expediente y su acumulación, el Director General Gerente emitió 
el 3 de octubre siguiente un escrito en el que se afirmaba que la lesión produci-
da era consecuencia “del funcionamiento normal o anormal de los servicios 
públicos, en tanto en cuanto la causa de la misma se originó en el Pabellón de 
Cargo núm. 4, que no es propiedad ni está administrado por este Instituto y sí 
por el Mando Regional Centro del Estado Mayor del Ejército de Tierra”. En 
definitiva, se reclamaba una indemnización de 91.262,73 euros por los concep-
tos mencionados en los escritos anteriores: ejecución de la obra (81.998,85 
euros), redacción del proyecto y dirección de obra (6.533,83 euros) y apunta-
lamiento (2.730,05 euros). 

Quinto. También se han incorporado al expediente el acta de fecha 3  
de octubre de 2002, acreditativa de la entrega de las llaves de la vivienda sita en 
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17 la …… de Torrejón de Ardoz a ……, una vez finalizadas las obras acometidas 
tras el incendio. 

Sexto. En trámite de audiencia, se incorporaron los siguientes documentos: 
– El escrito presentado el 5 de diciembre de 2002 por …… y ……, en el que 

solicitaban ser indemnizados con 27.580 euros por los gastos extraordinarios de 
carácter periódico, 3.495,90 euros por el almacenaje y transporte de muebles, 
84.707,34 euros por la reposición de mobiliario y otros enseres, y 30.000 euros 
por la pérdida de calidad de vida. 

– El escrito del Director General Gerente del INVIFAS de 22 de enero  
de 2003, en el que se reiteraba la pretensión indemnizatoria que el Instituto diri-
gía al Ministerio de Defensa. 

Séptimo. El 5 de febrero de 2003, el Instructor del procedimiento elaboró 
su propuesta de resolución en la que distinguía entre las dos reclamaciones for-
muladas. A juicio del Instructor, …… debía ser resarcido con 38.936 euros 
(6.075 euros por gastos de alojamiento y extraordinarios periódicos, 4.733 euros 
por gastos de almacenaje y transporte de muebles, y 28.127,37 euros por daños y 
reposición de enseres), mientras que el INVIFAS había de percibir 91.262,73 
euros. 

En la propuesta de resolución, el Instructor manifestó sus dudas sobre la 
legitimación del citado organismo para efectuar la reclamación ante la Adminis-
tración de la que depende. 

Octavo. El Interventor General de la Defensa devolvió el expediente el 28 
de febrero de 2003 con el fin de que se incorporasen al mismo los antecedentes 
relativos al contrato de rehabilitación de la vivienda donde se originó el incendio. 

Entre los documentos unidos al expediente, se encontraba el contrato sus-
crito el 18 de junio de 2001 entre el Ministerio de Defensa y la entidad ……, por 
el que ésta se comprometía, a cambio de 9.056.358 pesetas (54.429,81 euros), a 
la ejecución de las obras de rehabilitación del pabellón de cargo en la …… de 
Torrejón de Ardoz. En virtud de la cláusula sexta del contrato, ambas partes se 
sometían, para cuanto no estuviese previsto en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares, “al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de Obras del Estado, 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 Administraciones Públicas y, en general, a las demás disposicio-
nes vigentes en materia de contratación administrativa, que sean de aplicación al 
presente contrato, así como a los preceptos que regulan las normas tributarias de 
obligado cumplimiento”. 

También se ha unido el escrito de la representación de …… de 30 de abril  
de 2003, en el que se afirmaba que tal entidad carecía de seguro que cubriera el 
incendio ocurrido en el pabellón de cargo, “pero en cualquier caso, nosotros no 
tenemos absolutamente nada que ver con dicho incendio”. 
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17Noveno. El Interventor General de la Defensa informó el 23 de junio  
de 2003 que procedía desestimar las pretensiones: la del particular, porque la 
responsabilidad “resultaba ser del contratista”, a quien correspondía la obliga-
ción de vigilancia de terrenos y bienes afectados por la obra, “en virtud de lo 
preceptuado en las cláusulas sexta del contrato y treinta y tres del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales”; y la del INVIFAS “por carecer de legiti-
mación para emprender la acción”. 

Décimo. El 14 de agosto de 2003, el Asesor Jurídico General devolvió el 
expediente con el fin de que se realizase el “peritaje oficial de las cantidades 
reclamadas por los solicitantes”. 

Como consecuencia de ello, el Capitán Ingeniero …… emitió en fecha 3 de 
diciembre de 2003 dos informes que se han incorporado al procedimiento: 

– El primer informe, referido a los daños ocasionados en el inmueble situa-
do en la ……, concluía que “la valoración total incluyendo todos los conceptos 
que asciende a la cantidad de 91.262.73 euros, presentada por el INVIFAS se 
considera por lo tanto correcta”. 

– El segundo informe, dedicado a la “valoración de los bienes muebles”, se 
dividía en cuatro apartados: 

A) Gastos extraordinarios de carácter periódico: 11.130,12 euros. Esta 
cantidad comprendía los gastos de alojamiento en dos habitaciones dobles 
durante catorce meses y medio, los gastos de manutención, el impuesto de 
carruajes de la vivienda afectada en el año en que no se pudo disfrutar de la 
misma, y el gasto fijo del recibo de electricidad de los dos meses posteriores al 
incendio. 

B) Gastos de transporte y almacenaje de muebles y enseres: 6.389 euros. 
C) Pérdida de calidad de vida y daños morales: Estos conceptos no se con-

sideraron evaluables económicamente. 
D) Reposición de mobiliario: 78.000 euros. 
En definitiva, conforme al segundo informe, “la valoración total incluyendo 

todos los apartados ascendería a la cantidad de 95.519,12 euros”. 
Undécimo. Se dio nueva audiencia a los reclamantes. 
…… y …… presentaron el 22 de marzo de 2004 un escrito de alegaciones, en 

el que mostraron su conformidad con la valoración contenida en el informe de 3 de 
diciembre de 2003 en cuanto a los gastos de transporte y almacenaje de muebles y 
enseres, y la reposición de mobiliario. Sin embargo, mantenían una estimación dis-
tinta de los gastos extraordinarios de carácter periódico, y reiteraban su pretensión 
de ser indemnizados con 30.000 euros por la pérdida de calidad de vida. 

El Director General Gerente del INVIFAS remitió al Instructor un escrito 
de 24 de marzo de 2004, en el que solicitaba que se acordara la procedencia de 
abonar al Instituto la cantidad de 91.262,73 euros. 
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17 Duodécimo. El 22 de abril de 2004, el Interventor General de la Defensa 
se ratificó en el contenido de su anterior informe de fecha 23 de junio de 2003. 
No obstante lo anterior, el Interventor General de la Defensa añadía que “proce-
dería que la reclamación del INVIFAS por importe de 91.262,73 euros fuera 
ejercitada frente al contratista (…), ya que de la documentación que se acompa-
ña ha quedado suficientemente demostrado que el citado contratista es respon-
sable del hecho acaecido”. 

Decimotercero. El Asesor Jurídico General informó el 5 de mayo de 2004 
que procedía “estimar parcialmente la reclamación presentada por ……, y total-
mente la presentada por el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma-
das (INVIFAS), debiendo ser indemnizados respectivamente en las sumas 
de 95.519,12 euros y de 91.262,73 euros, por los daños que se encuentran debi-
damente justificados en el expediente”. 

Decimocuarto. El Subdirector General de Recursos e Información Admi-
nistrativa hizo suya la propuesta de la Asesoría Jurídica General el 14 de mayo 
de 2004. 

Decimoquinto. Remitido el expediente al Consejo de Estado, fue devuelto 
por su Presidente para que se uniese al mismo testimonio de las diligencias judi-
ciales tramitadas a raíz del incendio. Posteriormente, procedía dar nueva audien-
cia a los interesados. 

Incorporadas las referidas diligencias, obraban en las mismas los Autos dic-
tados por el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Torrejón de Ardoz en fechas 29 
de agosto y 12 de noviembre de 2001; por el primero se iniciaron las actuaciones 
judiciales, y por el segundo se acordó su sobreseimiento provisional, al no apare-
cer justificada la perpetración de delito. 

En el nuevo trámite de audiencia, …… manifestó el 25 de enero de 2005 en 
comparecencia ante el Instructor su decisión de no formular alegaciones ni apor-
tar nuevos documentos; y la Directora General Gerente del INVIFAS presentó 
el 16 de febrero siguiente un escrito en el que reiteraba su pretensión indemniza-
toria. 

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido de nuevo al Con-
sejo de Estado para dictamen. 

I. Se someten a consulta las pretensiones indemnizatorias de …… y su 
esposa ……, y del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVI-
FAS), por los daños y perjuicios derivados del incendio que afectó al edificio 
sito en la ……, de Torrejón de Ardoz (Madrid). 

II. En cuanto hace al procedimiento, éste se inició de oficio el 3 de diciem-
bre de 2001 para determinar la procedencia de indemnizar al Coronel retirado 
……, quien habitaba en el referido edificio. Notificada el 5 de febrero de 2002 la 
incoación del expediente, el citado y su esposa presentaron el día 25 siguiente un 
escrito en el que solicitaban ser indemnizados por distintos conceptos. Por su 
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17parte, el Subdirector General de Gestión del INVIFAS presentó dos escritos de 
reclamación en fechas 15 de febrero y 5 de marzo de 2002, lo que dio lugar a la 
apertura de otro procedimiento de responsabilidad patrimonial, acordándose su 
acumulación al anterior por guardar identidad sustancial. 

Desde este punto de vista procedimental, ha de examinarse la legitimación 
del INVIFAS para reclamar responsabilidad patrimonial de la Administración 
General del Estado, fundada en el funcionamiento del Ministerio de Defensa.  
A este respecto, el Consejo de Estado ha operado con especial rigor y cautela a 
la hora de incluir en el concepto de “particulares”, como sujetos legitimados 
por las previsiones constitucionales y legislativas aplicables (art. 106.2 de la 
Constitución y art. 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), a las entidades 
públicas. 

Sin excluirse de plano, y menos con carácter general, la posibilidad de que 
entre dos Administraciones públicas se pueda plantear la exigencia de responsa-
bilidades patrimoniales mutuas (véanse el dictamen número 343/2003 y los que 
en él se citan), en el presente caso, a juicio de este Alto Cuerpo Consultivo, no 
concurren los requisitos necesarios para que el INVIFAS pueda ser tenido como 
“particular” a los efectos de la aplicación extensiva de la responsabilidad extra-
contractual y objetiva de la Administración General del Estado. En este sentido, 
al configurarse el INVIFAS, de acuerdo con los artículos 13 y siguientes de la 
Ley 26/1999, de 9 de julio, como un organismo autónomo, adscrito al Ministerio 
de Defensa, encargado de la realización, en régimen de descentralización funcio-
nal, de actividades destinadas a favorecer la movilidad geográfica de los miem-
bros de las Fuerzas Armadas, no puede reconocerse su legitimación para formu-
lar reclamaciones frente a la Administración de la que depende. Corrobora esta 
argumentación la circunstancia de que el artículo 20.c) de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, prohíba interponer recurso contencioso-administrativo a las Entidades 
de Derecho Público dependientes de una Administración territorial respecto de 
la actividad de ésta. En efecto, si el INVIFAS carece de legitimación para recu-
rrir en vía contencioso-administrativa la actividad de la Administración General 
del Estado, debe negarse su aptitud para formular en vía administrativa reclama-
ciones de responsabilidad patrimonial de dicha Administración territorial, más 
aun cuando el funcionamiento al que se vinculan los daños es el del Ministerio 
de Defensa, al que está adscrito. 

En definitiva, estima el Consejo de Estado que procede desestimar la recla-
mación deducida por el INVIFAS por falta de legitimación. Esta conclusión se 
entiende sin perjuicio de la posibilidad de que por el Ministerio de Defensa se 
estime oportuno promover algún tipo de transferencia patrimonial al INVIFAS 
por la vía presupuestaria que, en su caso, resulte adecuada. 

III. Respecto del fondo del asunto, en relación con la pretensión indemniza-
toria de …… y ……, debe recordarse que son requisitos exigidos para declarar  
la responsabilidad patrimonial de la Administración la concurrencia de un 
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17 hecho, acción u omisión que resulte imputable a la Administración; la produc-
ción de un daño o perjuicio efectivo, evaluable económicamente e individuali-
zado, 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 omi-
sión 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 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 doctrina del Consejo de  
Estado. 

En el expediente instruido al efecto ha quedado acreditado que el día 2 de 
agosto de 2001 se inició en el pabellón de cargo sito en la …… de Torrejón de 
Ardoz un incendio que se propagó a la vivienda colindante, habitada por …… y 
su familia. A juicio de este Alto Cuerpo Consultivo, aun cuando la causa que 
provocó el fuego no pudo ser determinada, los daños sufridos por los interesa-
dos resultan imputables a la Administración General del Estado, titular de la 
vivienda donde se originó el incendio. Dicha conclusión no queda desvirtuada 
por el hecho de que una entidad contratista estuviera realizando trabajos de 
rehabilitación del referido pabellón, pues dicha entidad actuaba por cuenta de la 
Administración, que era la destinataria final de la obra y responsable última de 
las incidencias que en ella pudieran producirse (véase, en el mismo sentido, el 
dictamen número 2.236/2004). Procede, en consecuencia, declarar la responsa-
bilidad patrimonial de la Administración, sin que dicha declaración sea óbice 
para el ejercicio, en su caso, de la acción de regreso contra la contratista. 

Con respecto a la cuantía indemnizatoria, considera el Consejo de Estado 
ajustada la cantidad de 95.519,12 euros en que se valoraron los daños por un 
perito designado por el Instructor en el informe extractado en el antecedente 
décimo de este dictamen. 

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

1. Que procede declarar la responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción y, en consecuencia, indemnizar a …… y a …… con 95.519,12 euros. 

2. Que procede desestimar la reclamación deducida por el Instituto para la 
Vivienda de las Fuerzas Armadas.»

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

Madrid, 9 de junio de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

excmo. Sr. miniStro de defenSa. 
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Dictamen núm. 1.464/2005, de 29 de septiembre de 2005

Proyecto de Real Decreto por el que se regula la organización y funcionamien-
to del Registro nacional de derechos de emisión.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En este dictamen el Consejo de Estado puntualiza que aunque la gestión 
técnica del Registro nacional de derechos de emisión se haya encomendado 
por el Gobierno a la Sociedad de gestión de los sistemas de registro, compen-
sación y liquidación de valores (Sociedad de Sistemas), es claro que subsisten 
funciones que han de ser desempeñadas directamente por el Ministerio de 
Medio Ambiente, como la dirección de la actividad de esta Sociedad, la de 
coordinación con los órganos interministeriales competentes en la materia, y, 
en términos generales, la de «dictar cuantos actos o resoluciones de carácter 
jurídico den soporte a la concreta actividad material objeto de encomienda». 

Pues bien, en este punto concreto el proyecto de real decreto no cumple 
el mandato del legislador de desarrollar las normas de organización del 
Registro nacional de derechos de emisión. Que dicho registro estaría adscri-
to al Ministerio de Medio Ambiente ya lo había dicho la Ley sobre el régi-
men de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y 
ahora toca al real decreto proyectado precisar la ubicación y el rango que el 
registro deba tener en la estructura orgánica del departamento, identificando 
el órgano directivo bajo cuya dependencia se encontrará.

Una vez hecha esta precisión, el real decreto podría habilitar específica-
mente al Ministro de Medio Ambiente para que dicte las normas comple-
mentarias que resulten necesarias. 

MEDIO AMBIENTE 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el  
día 29 de septiembre de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«En cumplimiento de Orden de V. E. de 12 de septiembre de 2005, en la que 
se hacía constar la urgencia de la consulta, el Consejo de Estado ha examinado el 
expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se regula la organiza-
ción y funcionamiento del Registro nacional de derechos de emisión, que se reci-
bió en este Consejo el 13 de septiembre siguiente. 

De antecedentes resulta: 

1. El proyecto de Real Decreto por el que se regula la organización y fun-
cionamiento del Registro nacional de derechos de emisión (RENADE) consta de 

18
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18 un preámbulo y de un texto de diecinueve artículos, dos disposiciones adiciona-
les y tres disposiciones finales. Los artículos se encuadran en cuatro capítulos, 
cuyas rúbricas son las siguientes: capítulo I, Disposiciones generales; capítulo II, 
Organización, estructura y funcionamiento del RENADE; capítulo III, Efectos 
de la inscripción de derechos de emisión; y capítulo IV, Procedimiento registral. 

Comienza el preámbulo exponiendo los antecedentes de Derecho comunita-
rio de la materia de cuya regulación se trata, y recuerda que la Directiva 2003/87/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la 
Comunidad, dispuso “la creación y mantenimiento, por parte de los Estados 
Miembros, de un registro que permita llevar cuenta exacta de la expedición, la 
titularidad, la transferencia y la cancelación de derechos de emisión que sirva de 
base, en su momento, para el cumplimiento de las obligaciones que en materia 
de registro adquirieron las partes del Protocolo de Kioto en la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el momento de su 
entrada en vigor”. Se refiere también el preámbulo a la Directiva 2004/101/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, que modificó la Directiva 2003/87/CE, 
y al Reglamento (CE) núm. 2216/2004, de la Comisión, relativo a un sistema 
normalizado y garantizado de registros de conformidad con la misma Directi-
va 2003/87/CE. 

La transposición de las citadas Directivas al ordenamiento jurídico español 
se ha realizado, en su mayor parte, a través de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por 
la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero. El capítulo VII de la Ley 1/2005, que fue modificado por el 
Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, vino a regular el Registro nacional de 
derechos de emisión y dispuso que sus normas de organización y funcionamien-
to se desarrollarían por Real Decreto sobre el régimen normalizado y garantiza-
do de registros nacionales aprobado por la Comisión Europea. 

Establecidas estas premisas, el preámbulo continúa señalando que “el Regis-
tro nacional de derechos de emisión se configura como una herramienta impres-
cindible para el ejercicio de las competencias de la Administración General del 
Estado y las comunidades autónomas en materia de registro de derechos de emi-
sión, así como soporte electrónico de las operaciones de cambio de titularidad 
de derechos”. Tras describir el contenido del real decreto proyectado, el preám-
bulo termina precisando que “por razón de la materia de que se trata, que afecta 
tanto al medio ambiente como al desarrollo económico y la competitividad de 
los sectores afectados, este real decreto se dicta al amparo de las competencias 
exclusivas del Estado previstas en el artículo 149.1.13.ª y 23.ª de la Constitución 
Española en materia de bases y coordinación de la planificación general de la 
actividad económica y de legislación básica sobre protección del medio ambien-
te, sin perjuicio de las competencias ejecutivas y para dictar normas de desarro-
llo que establezcan niveles adicionales de protección que ostentan las comunida-
des autónomas de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía”. 
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182. En cuanto al articulado del proyecto de Real Decreto, y empezando por 
su capítulo I (Disposiciones generales), el artículo 2.1 dice que “el RENADE es el 
instrumento a través del cual se asegura la publicidad y permanente actualización 
de la titularidad y control de los derechos de emisión”. Por lo demás, el RENA-
DE “forma parte del sistema comunitario de registros integrados” y está conecta-
do “con el Diario Independiente de Transacciones Comunitario (DITC), y con el 
diario independiente de transacciones de la Convención Marco de Naciones Uni-
das sobre Cambio Climático, cuando éste sea constituido” (art. 2.2). 

Es objeto del RENADE “la inscripción de la expedición, titularidad, trans-
misión, entrega, retirada, cancelación y demás transferencias de los derechos de 
emisión”. También “se inscribirá la suspensión de la capacidad de transmitir 
derechos de emisión en los supuestos previstos en la normativa vigente”  
(art. 2.3), así como “la expedición, titularidad, transmisión, entrega, retirada, 
cancelación y transferencias que tengan por objeto las demás unidades relevan-
tes de cantidad asignada o de reducciones de emisión en cualquiera de las moda-
lidades definidas en el artículo 2 del Reglamento (CE) núm. 2216/2004 de la 
Comisión, de 21 de diciembre de 2004” (art. 2.4). 

3. En el capítulo II (Organización, estructura y funcionamiento del 
RENADE) se dispone que el RENADE está adscrito al Ministerio de Medio 
Ambiente (art. 3.2). A este Ministerio corresponde, “directamente o a través de la 
entidad a la que se encomiende la administración del RENADE”, gestionar el 
Registro y facilitar al público la información en él contenida (art. 3.3). El RENADE 
constará de cuentas separadas donde se inscribirán los derechos de emisión, y las 
operaciones de expedición, transferencia, entrega, retirada y cancelación (art. 4.1). 
El RENADE contará, al menos, con las siguientes cuentas y tablas (art. 4.2): 

a) Una cuenta de haberes, de la que será titular la Administración General 
del Estado. En ella se inscribirán la totalidad de los derechos de emisión que 
figuren en cada Plan Nacional de asignación. 

b) Una cuenta de retirada y otra de cancelación, de las que será titular la 
Administración General del Estado, para los períodos de vigencia de cada Plan 
Nacional de asignación. 

c) Una cuenta de haberes por cada instalación que disponga de autoriza-
ción de emisión de gases de efecto invernadero. 

d) Una cuenta de haberes por cada agrupación de instalaciones que dis-
ponga de autorización de agrupación. 

e) Una cuenta de haberes por cada persona física o jurídica con domicilio 
en territorio de la Unión Europea que lo solicite. 

f) Una tabla de emisiones verificadas. 
g) Una tabla de entrega de derechos. 
h) Una tabla sobre el estado de cumplimiento. 
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18 El artículo 5 del proyecto de Real Decreto define, entre otras cuestiones, los 
supuestos en los que la creación de una cuenta es necesaria y aquellos en los que 
es voluntaria. El artículo 6 regula los requisitos de la apertura de las cuentas, que 
requerirá “la firma previa de un contrato en el que se determinarán las obligacio-
nes y derechos de las partes, de conformidad con lo que en cada momento deter-
mine la legislación aplicable”. El artículo 7 fija las obligaciones del titular de 
cuenta, que “deberá notificar al RENADE cualquier variación que afecte a la 
información de la cuenta contenida en el Registro, en el plazo de los 10 días 
siguientes a que se produzca”. El artículo 8 se refiere al cierre de cuentas, que, 
cuando se trate de cuentas de los titulares de instalaciones, “se realizará por 
el RENADE, atendiendo a las instrucciones recibidas por el órgano administrati-
vo competente en los supuestos de extinción de la autorización de emisión de 
gases de efecto invernadero, o, en caso de cuentas a nombre de un administrador 
fiduciario, por la extinción de la autorización de agrupación de instalaciones”. 

4. El capítulo III (Efectos de la inscripción de derechos de emisión) del 
Real Decreto proyectado establece una serie de principios registrales: el princi-
pio de rogación del titular (“las transferencias en las cuentas del RENADE se 
practicarán exclusivamente a instancia del titular de la cuenta en la que consten 
anotados los derechos a que afecten”, art. 9); el principio de prioridad (“el 
RENADE practicará las inscripciones correspondientes según el orden cronoló-
gico de las solicitudes que se reciban”, art. 10); y el principio de tracto sucesivo 
(“para la inscripción de la transmisión o de cualquier otra circunstancia que 
afecte a los derechos de emisión, será precisa la previa inscripción de los mismos 
en la cuenta de haberes abierta por el transmitente”, art. 11). 

Conforme al artículo 12.1, “el RENADE será accesible al público y a los 
usuarios a través de su página web, siendo sus contenidos de acceso libre o res-
tringido en los términos previstos en el Reglamento (CE) núm. 2216/2004 de la 
Comisión, de 21 de diciembre de 2004”. El mismo precepto añade a continua-
ción que “será información accesible al público la relativa a las cuentas, sus titu-
lares, estado de cumplimiento, haberes y transacciones y porcentaje máximo de 
empleo de unidades procedentes de los mecanismos de desarrollo limpio y apli-
cación conjunta…”. El artículo 12.2 dispone que “se considerará información 
confidencial a todos los efectos la información contenida en el RENADE, inclu-
yendo los haberes de todas las cuentas y la totalidad de las transferencias efec-
tuadas, salvo en los casos previstos en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, en el Regla-
mento (CE) núm. 2216/2004 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2004, y 
demás normativa aplicable”. 

Particular relevancia jurídica tiene el artículo 13 del proyecto, cuyo texto es 
el siguiente: 

“1) La transmisión de los derechos de emisión tendrá lugar en el momento 
de su inscripción en el RENADE, previa finalización de los procesos de valida-
ción por el administrador central a que se refiere el artículo 14. 
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182) El contenido del RENADE se presume exacto y válido y producirá los 
efectos que corresponda mientras no se inscriba la declaración judicial de su 
inexactitud o nulidad. La inscripción no convalida los actos o contratos que sean 
nulos con arreglo a las leyes. 

3) No estará sujeto a reivindicación el tercero que adquiera de quien figure 
inscrito, a título oneroso y sin mala fe ni culpa grave.”

5.  En el capítulo IV (Procedimiento registral), el artículo 14.1 declara que 
“hasta la creación del diario independiente de transacciones de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el establecimiento del 
enlace previsto en el artículo 7 del Reglamento (CE) núm. 2216/2004 de la 
Comisión, de 21 de diciembre de 2004, todos los procesos relativos a los dere-
chos de emisión, las emisiones verificadas y las cuentas deberán completarse 
mediante el intercambio de datos a través del Diario Independiente de Transac-
ciones Comunitario (DITC)”. 

Ordena el artículo 15 que “los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas o, en su caso, el Ministerio de Medio Ambiente, comunicarán 
al RENADE las resoluciones de otorgamiento, modificación y extinción de las 
autorizaciones de emisión de gases de efecto invernadero y de agrupación de 
instalaciones, en el plazo de 10 días desde la fecha en que fueren dictadas”. El 
artículo 16 regula la primera inscripción de los derechos de emisión, estable-
ciendo un iter que, en esencia, es el siguiente: los derechos de emisión que figu-
ren en el Plan Nacional de asignación como previstos para cada periodo o que 
resulten de la conversión de Unidades de Cantidad Asignada (UCA) serán 
expedidos e inscritos en la cuenta de haberes de la Administración General del 
Estado antes del 28 de febrero del año inicial de vigencia de cada plan; los dere-
chos que correspondan a cada titular de instalación serán transferidos de la 
cuenta de haberes de la Administración General del Estado a la correspondien-
te cuenta de acuerdo con la distribución temporal establecida en la resolución 
de asignación referida en el artículo 19.5 de la Ley 1/2005. 

Dispone el artículo 17.1 que “la inscripción de las transmisiones entre las 
cuentas será efectuada según las instrucciones recibidas de los correspondientes 
titulares de cuenta”. Sin embargo, “en los casos de transmisión de derechos de 
emisión en los que la cuenta de origen o la de destino estén abiertas en un Regis-
tro de derechos distinto del previsto en este real decreto, la inscripción de la 
transmisión deberá contar con el consentimiento del Registro receptor de los 
derechos y la conformidad del administrador del Diario Independiente de Tran-
sacciones Comunitario” (art. 17.2). 

El artículo 18 detalla las consecuencias registrales de distintos tipos de trans-
ferencias y cancelaciones de derechos de emisión; y el artículo 19 prevé el 
supuesto de suspensión de la capacidad de transmitir derechos de los titulares 
de cuentas cuando concurran determinadas circunstancias. 
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18 6. La disposición adicional primera del proyecto de Real Decreto regula la 
inscripción y la expedición de derechos de emisión para casos de fuerza mayor. 

La disposición adicional segunda contiene el régimen de transmisión de uni-
dades de reducción de emisiones (URE) o de reducción certificada de emisio-
nes (RCE) y su utilización para cumplir con la obligación de entrega de derechos 
prevista en el artículo 4.2.f) de la Ley 1/2005, de 9 de marzo. 

En línea con lo ya expresado en el preámbulo, la disposición final primera 
dice que “este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 149.1.13.ª y 23.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia 
sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica 
y legislación básica sobre protección del medio ambiente”. 

La disposición final segunda “habilita al Ministro de Medio Ambiente para 
dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desarrollo de este real decreto”. 

Y la disposición final tercera sitúa la entrada en vigor del Real Decreto que se 
proyecta en el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

7. Obran en el expediente tres memorias, elaboradas por la Secretaría 
General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático del 
Ministerio de Medio Ambiente, que no llevan fecha: la Memoria justificativa  
del proyecto de Real Decreto, la Memoria económica, y la Memoria de impacto 
de género. 

La Memoria justificativa relata los antecedentes de Derecho comunitario y 
de Derecho interno español y el contenido del proyecto de Real Decreto de 
forma semejante a como lo hace el preámbulo de la norma proyectada. También 
describe la tramitación del proyecto en los términos siguientes, debiendo enten-
derse que las fechas que cita lo son del año 2005: 

“El borrador adjunto es el resultante del proceso de información pública al 
que fue sometida una versión inicial. El primer borrador fue presentado y anali-
zado por el Grupo Interministerial de Cambio Climático en su reunión del  
día 19 de abril. El pasado 21 de abril el texto fue analizado por los Consejeros de 
Medio Ambiente en el seno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 
Con posterioridad fue remitido a todas las asociaciones empresariales de los sec-
tores incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, 
reguladora del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero para observaciones (se acompañan observaciones enviadas) y a 
la CEOE. Fue asimismo evaluado en el seno del Consejo Nacional del Clima en 
su reunión del día 28 de abril y en la Comisión de Coordinación de Políticas de 
Cambio Climático del día 29 de abril. Posteriormente se debatió en el Consejo 
Asesor de Medio Ambiente en su sesión de 11 de mayo.”



Sección cuarta

Doctrina Legal /Año 2005 307

18Figuran en el expediente los certificados que acreditan que los órganos cole-
giados a que se refiere el párrafo anterior examinaron el proyecto de Real Decre-
to que se consulta. 

8. De la Memoria económica cabe seleccionar los tres párrafos siguientes: 

“El coste asociado a la implantación inicial del registro ha sido asumido por 
el Ministerio de Medio Ambiente con cargo a su presupuesto. En el año 2005, el 
Ministerio de Medio Ambiente ha financiado la adquisición del software de base 
y sus adaptaciones, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 19 de noviembre de 2004 relativo a la encomienda de la llevanza 
del RENADE a Iberclear (…).

El coste adicional relativo al ejercicio de las funciones administrativas relati-
vas a RENADE no supondrá incremento de coste alguno y será asumido con 
cargo a los medios personales y materiales de la Oficina Española de Cambio 
Climático del Ministerio de Medio Ambiente y con cargo a los medios propios 
de los respectivos órganos competentes de cada Comunidad Autónoma. 

Finalmente, el Reglamento (CE) 2216/2004, de 21 de diciembre de 2004, 
relativo a un sistema normalizado y garantizado de registros de conformidad con 
la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Deci-
sión 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo establece la posibili-
dad de que los usuarios financien el coste asociado al mantenimiento de cuentas. 
Dado que esta opción no está todavía contemplada en el ordenamiento jurídico 
en vigor, los gastos de llevanza durante el año 2005 serán sufragados por el 
Ministerio de Medio Ambiente, si bien se advierte que está en tramitación parla-
mentaria una enmienda a la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se establece la 
tarifa por mantenimiento de cuenta en RENADE.”

La Memoria de impacto de género se limita a afirmar que el proyecto de 
Real Decreto carece de ese tipo de impacto. 

9. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio emitió el 28 de julio de 2005 un informe en el que se concluía que 
“este Departamento no formula ninguna observación al texto del proyecto, por 
entender que su contenido se ajusta a lo establecido en la normativa comunitaria 
y no afecta a las competencias de este Ministerio”. 

La Abogacía del Estado en la Secretaría de Estado de Economía informó  
el 26 de julio de 2005, señalando, entre otros aspectos, que el RENADE había 
comenzado a funcionar el pasado 20 de junio, convirtiéndose en el noveno 
Registro nacional operativo en la Unión Europea; y opinando que “el proyecto 
es necesario para desarrollar lo previsto legalmente, fruto de los contactos del 
Ministerio de Medio Ambiente con el Ministerio de Justicia (área de Registros y 
Notariado), para asegurar su adecuación, y responde a las exigencias comunita-
rias e internacionales en la materia”. 
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18 Se encuentra también en el expediente un breve informe de 18 de julio  
de 2005 del Gabinete del Director General de la Agencia Tributaria; así como 
un informe de 4 de julio de 2005 de la Dirección General de Desarrollo Autonó-
mico del Ministerio de Administraciones Públicas en el que, como dice el oficio 
de remisión, “no se formulan observaciones desde la perspectiva de su adecua-
ción al orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas…”. 

Por último, debe dejarse constancia del informe emitido por la Abogacía del 
Estado en el Ministerio de Medio Ambiente el 22 de abril de 2005 en el que se 
valora favorablemente el proyecto de Real Decreto de que se trata. 

10. Figuran en el expediente informes de la Asociación Española de la 
Industria Eléctrica (UNESA), la Asociación Española de Fabricantes de Azule-
jos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), de la Asociación Española para la Pro-
moción de la Cogeneración (COGEN España), la Agrupación de Fabricantes de 
Cemento de España (Oficemen), la Asociación Española de Operadores de Pro-
ductos Petrolíferos (AOP), la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa (CEPYME), la Confederación Española de Asociaciones de Fabrican-
tes de Productos de Construcción (CEPCO), y de la Cámara de Comercio de 
Bilbao. 

11. El 1 de septiembre de 2005 informó la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Medio Ambiente, señalando que “no se formulan observaciones al 
texto proyectado considerándose que mediante el mismo se da cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 1/2005 y a las obligaciones derivadas 
del Derecho comunitario, y que su rango es acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno”. 

Y, así el expediente, V. E. lo remitió al Consejo de Estado para dictamen. 

Observaciones de carácter general 

I. En términos generales, el Consejo de Estado considera que en la elabo-
ración del proyecto de Real Decreto por el que se regula la organización y fun-
cionamiento del Registro nacional de derechos de emisión se ha seguido el pro-
cedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno. Estima el Consejo, sin embargo, que para garantizar el pleno 
acierto del texto consultado habría sido conveniente recabar el informe de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia. 
Según se ha dicho en los antecedentes de este dictamen, la Abogacía del Estado 
en la Secretaría de Estado de Economía alude en su informe a los contactos 
habidos entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Justicia con 
motivo de los trabajos preparatorios de la iniciativa legislativa que desembocó 
en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Cabe suponer que esos 
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18contactos se extendieron a la elaboración del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de 
marzo, que, entre otras modificaciones de la Ley 1/2005, vino a otorgar natura-
leza constitutiva a la inscripción en el RENADE de las transmisiones de dere-
chos de emisión. 

No consta, sin embargo, en el expediente, que se haya consultado con la 
Dirección General de los Registros y del Notariado en la elaboración del proyec-
to de Real Decreto de referencia. Debe tenerse en cuenta que dicho proyecto, 
cumpliendo por lo demás el mandato del legislador, no se limita a reiterar los 
preceptos de la Ley 1/2005, sino que los complementa, introduciendo importan-
tes principios de Derecho registral, como son el principio de rogación, el de 
prioridad, y el de tracto sucesivo (arts. 9, 10 y 11, respectivamente, del proyec-
to). Por otro lado, el principio de exactitud del registro, que sí se enuncia en la 
Ley 1/2005 (art. 21.5), se regula con mayor amplitud por el artículo 13.2 del 
proyecto. 

Según se ha dicho, y sin que esta observación suponga reparo sobre la legali-
dad de la tramitación seguida, sobre todos estos aspectos convendría haber con-
tado con el parecer del mencionado Centro Directivo del Ministerio de Justicia. 

II.  El Gobierno cuenta con una doble habilitación normativa para aprobar el 
Real Decreto que se proyecta. Hay una habilitación de carácter general que se con-
tiene en la disposición final tercera de la Ley 1/2005: “El Gobierno, en el ámbito de 
sus competencias, dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo de esta 
Ley”. Por su parte, el artículo 25.5 de la propia Ley dice que “las normas de organi-
zación y funcionamiento del registro se desarrollarán por real decreto, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Reglamento sobre régimen normalizado y garantizado de 
registros nacionales aprobado por la Comisión Europea”. 

Según el artículo 3.2 del proyecto, “el RENADE está adscrito al Ministerio 
de Medio Ambiente”. Conforme al artículo 3.3, a este Ministerio corresponde, 
“directamente o a través de la entidad a la que se encomiende la administración 
del RENADE”, desempeñar las funciones que se enumeran en el propio artícu-
lo, a saber, gestionar el Registro, facilitar al público la información en él conteni-
da, facilitar asistencia a los órganos competentes para el desarrollo de las tareas 
que, en relación con el Registro, les correspondan, y cualesquiera otra que le 
atribuya la normativa vigente. 

Hace alusión este precepto al Acuerdo de Consejo de Ministros de 19 de 
noviembre de 2004 mediante el que el Gobierno encomendó la gestión técnica 
del Registro nacional de derechos de emisión a la Sociedad de Gestión de los 
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Sociedad de Sis-
temas, también conocida como IBERCLEAR). Dicha encomienda, cuyo plazo 
termina el año 2012, contó con el informe favorable de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y su fundamento se halla en el apartado 1.d) del artículo 44 
bis de la Ley del Mercado de Valores de 28 de julio de 1988, con arreglo al cual 
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18 entre las funciones que corresponden a la Sociedad de Sistemas están “las demás 
que le encomiende el Gobierno”. 

Aunque la gestión técnica del Registro nacional de derechos de emisión se 
haya encomendado por el Gobierno a la Sociedad de Sistemas en los términos 
expresados, es claro que subsisten funciones que han de ser desempeñadas 
directamente por el Ministerio de Medio Ambiente; así resulta del tenor literal 
del artículo 3.3 del proyecto. Entre esas funciones figuran sin duda la de direc-
ción de la actividad de la Sociedad de Sistemas, la de coordinación con los órga-
nos interministeriales competentes en la materia, y, en términos generales, la de 
“dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte (…a) la 
concreta actividad material objeto de encomienda”, por decirlo con las palabras 
del artículo 15.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Como se ha visto, el artículo 3.3 del proyecto contiene la previsión genérica 
de que al Ministerio de Medio Ambiente podrá corresponder el desempeño 
directo de determinadas funciones. Pues bien, en este punto concreto el pro-
yecto de Real Decreto no cumple el mandato del legislador de desarrollar las 
normas de organización del Registro nacional de derechos de emisión. Que 
dicho Registro estaría adscrito al Ministerio de Medio Ambiente ya lo había 
dicho el artículo 25.2 de la Ley 1/2005, y ahora toca al Real Decreto proyectado 
precisar la ubicación y el rango que el Registro deba tener en la estructura orgá-
nica del Departamento, identificando el órgano directivo bajo cuya dependen-
cia se encontrará. Una vez hecha esta precisión el Real Decreto podría habilitar 
específicamente al Ministro de Medio Ambiente para que dictara las normas 
complementarias que resultasen necesarias. Más adelante se añadirá una reflexión 
que ilustrará lo dicho en torno a la necesidad de que la dependencia orgánica 
del RENADE quede suficientemente regulada en el Real Decreto proyectado. 

Cabe decir, por último, que el preámbulo del proyecto debería contener una 
mención expresa del Acuerdo de Consejo de Ministros de 19 de noviembre 
de 2004 por el que el Gobierno encomendó a la Sociedad de Sistemas la gestión 
técnica del Registro nacional de derechos de emisión. Tal mención constituiría 
una útil concordancia del artículo 3.3 del Real Decreto proyectado y facilitaría 
su comprensión. Por último, si todavía no se hubiera hecho, debería disponerse 
la publicación en el Boletín Oficial del Estado del acuerdo de referencia. 

III. El contenido del proyecto de Real Decreto por el que se regula la orga-
nización y el funcionamiento del Registro nacional de derechos de emisión mere-
ce un juicio de conjunto favorable al Consejo de Estado. Sabido es que por el 
Protocolo de Kioto los Estados industrializados se obligaron a reducir las emi-
siones de gases de efecto invernadero en un 5 por 100 por debajo de los niveles 
de emisión correspondientes a 1990. Tal objetivo se pretendía alcanzar en el 
período 2008-2012 y para su consecución se fijaban porcentajes de reducción para 
los distintos países. El objetivo de reducción global para la Unión Europea es  
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18del 8 por 100, que se distribuyó a su vez entre los Estados miembros mediante el 
Acuerdo de reparto de la carga de 1998, del que resultó para el Reino de España 
la obligación de que en el año 2012 sus emisiones no hubieran aumentado más 
allá de un 15 por 100 respecto a los niveles de 1990. 

En orden a lograr los referidos objetivos, y entre otras medidas, la Unión 
Europea adoptó la Directiva 2003/87/CE, que habilita a las instalaciones emiso-
ras de gases de efecto invernadero a comerciar con los derechos de emisión pre-
viamente asignados a cada una de ellas, de modo que una instalación pudiera 
vender derechos de emisión sobrantes a otra cuyas emisiones fueran a superar la 
cuota que le hubiera sido asignada. 

El artículo 19.1 de la Directiva 2003/87/CE obliga a los Estados miembros a 
crear un registro “que permita llevar cuenta exacta de la expedición, la titulari-
dad, la transferencia y la cancelación de derechos de emisión”. Del artículo 19.3 
de la misma directiva se deduce que el registro habrá de garantizar asimismo “el 
acceso del público y la confidencialidad” de los referidos datos. 

A todos estos criterios responde sin duda el proyecto de Real Decreto sobre 
el que recae el presente dictamen. Puede, sin embargo, formularse una crítica al 
proyecto fundada en principios generales de la organización administrativa. 

A lo largo del texto de que se trata se regulan distintas competencias: así, 
entre otras, la apertura y el cierre de cuentas (arts. 6 y 8), la atención de peticio-
nes de información y embargo de cuentas formuladas por autoridades judiciales 
o administrativas (art. 12), la inscripción de las transmisiones entre cuentas  
(art. 17), y la suspensión de la capacidad de transmitir (art. 19). Todas ellas son 
competencias en cuyo ejercicio se dictan “actos o resoluciones de carácter jurídi-
co”, en sentido análogo al del antes citado artículo 15.2 de la Ley 30/1992, con 
lo que no pueden corresponder a la Sociedad de Sistemas que está encargada de 
la gestión técnica del Registro. 

Por ello, y de conformidad con lo previsto en el artículo 12.1 de la propia 
Ley 30/1992, se hace necesario identificar el órgano que ejercerá tales compe-
tencias por tenerlas atribuidas como propias, y que hará las veces de “adminis-
trador” del Registro en el sentido del Reglamento (CE) núm. 2216/2004, de 21 
de diciembre. Dicho órgano podría ser el órgano directivo del Ministerio de 
Medio Ambiente del que se hiciera depender el Registro nacional de derechos 
de emisión, o un órgano del propio RENADE. El Consejo de Estado estima que 
el lugar adecuado para realizar esa identificación es el Real Decreto proyectado. 
Por lo demás, la identificación del órgano que ha de ejercer las competencias 
reguladas en el proyecto, y de su superior jerárquico, tendría un inmediato valor 
esclarecedor a los efectos del régimen de recursos contra los actos emanados del 
aludido ejercicio de competencias. Quizá fuera conveniente, en este sentido, 
introducir un precepto que remitiera a la regulación de los recursos administra-
tivos contenida en la Ley 30/1992. 
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18 Observaciones al articulado 

El título del Real Decreto quedaría más completo si tras “derechos de emi-
sión” se añadiera “de gases de efecto invernadero”. 

Preámbulo 
Según se dice en el apartado II de las observaciones de carácter general, el 

preámbulo del proyecto debería contener una mención expresa del Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 19 de noviembre de 2004 mediante el cual el Gobierno 
encomendó a la Sociedad de Sistemas la gestión técnica del Registro nacional de 
derechos de emisión. 

Artículo 3 
También se hizo constar en el apartado II de las observaciones de carác-

ter general que en este precepto habría que precisar la ubicación y el rango 
que el RENADE deba tener en la estructura orgánica del Ministerio de 
Medio Ambiente, identificando el órgano directivo bajo cuya dependencia se 
encontrará. 

Artículo 4 
En la línea de lo observado por la Cámara de Comercio de Bilbao, la letra h) 

del apartado 2 de este artículo debería ampliarse con una somera explicación 
relativa al “cumplimiento”, que habría de inspirarse en lo previsto en el artícu- 
lo 55 del Reglamento (CE) núm. 2216/2004, de 21 de diciembre. 

Artículo 6 
El apartado 2 de este precepto dispone que “la apertura de cuenta requeri-

rá (…) la firma previa de un contrato en el que se determinarán las obligaciones 
y derechos de las partes, de conformidad con lo que en cada momento determi-
ne la legislación aplicable”. Las partes de este contrato parecen ser, de un lado, 
el titular de cuenta, y de otro, bien la Administración del Estado a través del 
Registro nacional de derechos de emisión, bien la Sociedad de Sistemas que 
tiene encomendada la gestión del Registro. En cuanto al contenido del contrato, 
se diría que estaría sobre todo compuesto por las “condiciones básicas” que se 
enuncian en el Anexo V del Reglamento (CE) núm. 2216/2004, de 21 de diciem-
bre, y que, entre otras cosas, se refieren a distintos aspectos del uso de la página 
web del Registro. El propio Reglamento dice que “el administrador del Registro 
podrá exigir al titular que se avenga a cumplir unas condiciones razonables en 
relación con los aspectos que se especifican en el Anexo V” (arts. 15.4 y 19.4). 

En suma, el contrato de referencia desempeña la función de una norma de 
desarrollo del Real Decreto proyectado, que vendría a completar con mayor 
detalle los supuestos de hecho previstos en el propio Real Decreto. Es dudoso 
que la regulación detallada de las condiciones de acceso y de uso de un servicio 
público registral como el que ofrece el RENADE haya de estipularse en un con-
trato. Mejor sería que tal regulación se contuviera en una orden aprobada por el 



Sección cuarta

Doctrina Legal /Año 2005 313

18Ministerio de Medio Ambiente, al que habilitaría específicamente para ello el 
Real Decreto que se proyecta. 

Una remisión semejante a la que aquí se propone se encuentra en el artícu-
lo 189.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril, que dispone que “la organización y funciona-
miento del Registro de Aguas serán determinados por el Ministro de Medio 
Ambiente”. Debe tenerse en cuenta que la citada remisión opera a partir de una 
detallada regulación del Registro de Aguas, que se contiene en los artículos 189 
a 195, y 197, del propio Reglamento del Dominio Público Hidráulico, con lo 
que la estructura del grupo normativo es semejante a la que resultaría de seguir-
se la propuesta que en el presente dictamen se formula. 

Artículo 12.1 y 2 
En el informe de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavi-

mentos Cerámicos (ASCER), se apunta la existencia de una contradicción literal 
entre los apartados 1 y 2 de este artículo. El párrafo segundo del artículo 12.1 
dice que “será información accesible al público la relativa a las cuentas, sus titu-
lares, estado de cumplimiento, haberes y transacciones (…) de conformidad con 
lo dispuesto en el Anexo XVI del Reglamento (CE) núm. 2216/2004 de la Comi-
sión, de 21 de diciembre de 2004”. Y el artículo 12.2 dispone que “se considera-
rá información confidencial a todos los efectos, la información contenida en 
el RENADE, incluyendo los haberes de todas las cuentas y la totalidad de las 
transferencias efectuadas, salvo en los casos previstos en la Ley 1/2005, de 9 de 
marzo, en el Reglamento (CE) núm. 2216/2004 de la Comisión, de 21 de diciem-
bre de 2004, y demás normativa aplicable”. 

La aparente contradicción se deshace consultando el Reglamento (CE) 
núm. 2216/2004, al que ambos apartados del artículo 12 del proyecto se remi-
ten. Particularmente esclarecedor es el artículo 9.1 de dicho Reglamento, que, 
copiado a la letra, dice así: “El administrador de cada registro deberá comunicar 
a través del sitio web de su registro, de manera transparente y organizada, la 
información que se indica en el Anexo XVI, con la frecuencia y a los destinata-
rios que en él se especifican. Los administradores de los registros no podrán 
hacer pública otra información adicional contenida en el Registro”. 

La piedra de toque de lo que es confidencial y lo que es de acceso público 
está, por tanto, en el Anexo XVI, cuyo texto es largo y predominantemente téc-
nico. En todo caso, y para evitar que una primera lectura del artículo 12 despier-
te perplejidades, convendría modificar el tenor del artículo 12.1, probablemente 
para asemejarlo al del artículo 9.1 del Reglamento (CE) núm. 2216/2004. 

Artículo 12.4 
Se propone el desdoblamiento de este precepto, con la siguiente redacción: 
“4. El RENADE cumplirá todas las resoluciones adoptadas por las autori-

dades judiciales que le sean notificadas, y en particular las relativas a ejecución 
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forzosa o medidas cautelares que recaigan sobre los derechos de emisión inscri-
tos en el Registro. 

5. También atenderá el RENADE las peticiones de información y de 
embargo que reciba de las autoridades administrativas competentes.”

Dos reflexiones cabe hacer antes de llevar a conclusión el presente dicta-
men. En los informes de la CEOE y la CEPYME se sugiere la conveniencia de 
regular los aspectos contables de los derechos de emisión. Es indudable que el 
derecho de emisión, una vez concedido e inscrito en el Registro, se incorpora al 
patrimonio de su titular con su respectivo valor económico. Dada la importancia 
que en las cuentas anuales van a tener los derechos de emisión, quizá convendría 
dedicar una disposición adicional del proyecto de Real Decreto a dictar alguna 
norma de valoración contable de este que será nuevo elemento del activo patri-
monial de muchas entidades. 

Por último, se ha hecho constar en los antecedentes que el Registro nacional 
de derechos de emisión comenzó a funcionar el pasado 20 de junio. Merecería la 
pena averiguar si durante los meses transcurridos desde entonces se ha generado 
alguna situación que conviniera regular añadiendo al proyecto una disposición 
transitoria, de las que en su versión actual carece. 

Y, en virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 
Que una vez tenida en cuenta la observación formulada en el apartado II de 

las consideraciones generales de este dictamen en relación con el artículo 3 del 
proyecto, y consideradas las demás, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros 
para su aprobación el proyecto de Real Decreto por el que se regula la organiza-
ción y funcionamiento del Registro nacional de derechos de emisión.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado. 
Madrid, 29 de septiembre de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

excma. Sra. miniStra de medio ambiente. 

Dictamen núm. 1.483/2005, de 3 de noviembre de 2005

Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla parcialmente la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del 
ruido ambiental.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Analiza el Consejo de Estado, en primer lugar, el hecho de que la norma 
sometida a consulta, a pesar de su rango reglamentario, recoja preceptos 

18

19
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19que tienen carácter básico. La jurisprudencia constitucional ha establecido 
que, como regla general, las normas básicas han de venir establecidas en 
disposiciones de rango formal de ley; sin embargo, y como excepción, se 
admite que en determinados supuestos dichas normas básicas se incluyan en 
disposiciones de rango reglamentario, como puede ocurrir en el caso de 
normas de carácter técnico. 

En el presente caso, basta un análisis del contenido del proyecto para 
considerar adecuada la regulación en una disposición de rango reglamenta-
rio, pues el objeto fundamental de la norma consiste en regular materias de 
alto contenido técnico y expuestas a los cambios que se produzcan en el 
ámbito de la tecnología correspondiente. Es el caso, singularmente, de los 
anexos, a los que los preceptos de la disposición consultada hacen constan-
te referencia.

Por otro lado, el Consejo de Estado objeta el hecho de que esta norma 
imponga la obligación de cumplir determinados deberes por parte de las 
autoridades competentes fijando un término anterior al de su entrada en 
vigor, por mucho que las fechas sean las determinadas en la norma comuni-
taria que se transpone.

MEDIO AMBIENTE

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el  
día 3 de noviembre de 2005, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen, con el 
voto particular del Consejero Sr. Manzanares que se copia a continuación:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 15 de septiembre de 2005, con 
registro de entrada el día 16 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el 
expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla parcial-
mente la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la eva-
luación y gestión del ruido ambiental.

Resulta de antecedentes:

Primero. El proyecto de Real Decreto sometido a consulta.
El proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 
gestión del ruido ambiental consta de un preámbulo, catorce artículos, una dis-
posición adicional, otra transitoria y tres finales. Cuenta, además, con siete 
anexos.

En el preámbulo se indica que el objeto de la norma proyectada consiste en 
la evaluación y gestión del ruido ambiental, para lo cual se lleva a cabo un desa-
rrollo parcial de la Ley del Ruido, que se limita a la contaminación acústica deri-
vada del ruido ambiental. De este modo se completa la incorporación de la 
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19 Directiva 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio  
de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.

En los artículos 1 a 3 se define el objeto de la misma, su ámbito de aplicación 
y se establece la definición de diversos términos utilizados por la norma. El ar-
tículo 4 establece la obligación que tienen las Administraciones competentes en 
relación con la información al público de diversos aspectos relativos, en particu-
lar, a la elaboración, aprobación y recopilación de los mapas estratégicos del 
ruido y de los planes de acción.

En los artículos 5 a 7 se establecen los índices de ruido, los métodos de eva-
luación de tales índices y los métodos de evaluación de los efectos nocivos.

El régimen previsto en la norma proyectada, de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley del Ruido y en la Directiva ya citada, consiste en la elaboración de mapas 
estratégicos de ruido (arts. 8 y 9) y la posterior aprobación de planes de acción 
dirigidos a solucionar los problemas generados por el ruido y sus efectos  
(art. 10). En relación con estos aspectos se establece el sistema de colaboración 
en la elaboración de ambos tipos de documentos (art. 11) y el régimen de los 
mapas estratégicos limítrofes (tanto entre Estados, como entre Comunidades 
Autónomas). El artículo 13 determina la obligación de las Administraciones 
públicas de establecer sistemas de control.

En el artículo 14 se determinan las obligaciones de información a la Comi-
sión Europea.

La disposición final primera establece lo siguiente: “El presente Real Decre-
to tiene carácter de legislación básica al amparo del artículo 149.1.16.ª y 23.ª de 
la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de 
bases y coordinación general de sanidad y legislación básica sobre protección 
del medio ambiente”. Por su parte, la disposición final segunda habilita a los 
Ministros de Sanidad y Consumo y de Medio Ambiente a dictar las disposicio-
nes necesarias para el desarrollo y aplicación de la norma proyectada, y a intro-
ducir en los anexos del Real Decreto “cuantas modificaciones fuesen precisas 
para adaptarlos a lo dispuesto en la normativa comunitaria”.

Segundo. Expediente adjunto.
El expediente adjunto se compone de los documentos que a continuación se 

reseñan:
a) Memoria justificativa.
En este documento, fechado en abril de 2005, se señala que el proyecto de 

Real Decreto “se justifica por la necesidad de desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, para la completa transposición al Derecho interno de 
aquellos aspectos de la Directiva 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambien-
tal, que no fueron recogidos en la Ley del Ruido, por ser objeto, de acuerdo con 
sus previsiones, de desarrollo reglamentario posterior”.
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19b) Memoria económica.
En las conclusiones de este informe, de abril de 2005, se señala que los costes 

para el desarrollo de mapas del ruido se estiman en 11,42 millones de euros para 
la fase I (que debe completarse antes de 2008), y de 8,35 millones de euros para la 
fase II. El coste para el desarrollo de los planes de acción que serán realizados  
por las distintas Administraciones se estima en un total de 415.000 euros para la 
fase I y de 867.000 euros para la fase II. No obstante, se indica que estas estima-
ciones pueden estar sujetas a variaciones dependiendo de diversos factores.

c) Informe sobre impacto de género.
El informe, de 27 de mayo de 2005, indica que las medidas previstas en la 

norma proyectada carecen de impacto por razón de género.
d) Escritos presentados por las Comunidades Autónomas.
Constan en el expediente escritos procedentes del Gobierno del Principado 

de Asturias, el Gobierno de Canarias, de la Generalidad de Cataluña, de la 
Generalidad Valenciana, de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La 
Mancha, y del Gobierno de Navarra.

e) Escritos presentados por entidades y asociaciones.
Se incluyen en el expediente, asimismo, escritos de WWF/Adena, la CEOE, 

Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales y Grupo 
AUDITEC. Además, constan escritos de observaciones de particulares.

f) Certificado de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Medio 
Ambiente, en su condición de Secretaria de la Conferencia Sectorial de Medio 
Ambiente.

Se certifica que el Pleno de la Conferencia Sectorial celebrado en 21 de abril 
de 2005 había examinado el proyecto de Real Decreto.

g) Certificado de la Secretaria del Consejo Asesor de Medio Ambiente.
En dicho documento se certifica que el proyecto había sido sometido al cita-

do Consejo en su sesión de 9 de mayo de 2005.
h) Informe de la Dirección General de Cooperación Autonómica del 

Ministerio de Administraciones Públicas, de 3 de junio de 2005.
Se pone de manifiesto que muchas Comunidades Autónomas han aprobado 

normas en materia de ruido. Asimismo, se indica que el Parlamento de Cataluña 
había interpuesto recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final pri-
mera de la Ley del Ruido, en cuanto declara aplicables al artículo 4, apartados 2 
y 3, y a las disposiciones adicionales segunda y tercera de la Ley, los títulos  
competenciales habilitantes para el Estado establecidos en el artículo 149.1.13.ª, 
20.ª, 21.ª y 24.ª, y en cuanto declara básicos los artículos 10.2 (delimitación de las 
zonas de servidumbre acústica en los mapas de ruido), 12.1 y 3 (valores límite de 
inmisión y emisión), 13.a) (regulación por el Gobierno de los métodos de eva-
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19 luación acústica), artículo 15.3 (determinación por el Gobierno de los tipos, 
contenido mínimo, formato y formas de presentación de los mapas de contami-
nación acústica) y disposición adicional séptima (determinación por el Gobierno 
de la información al público sobre determinados emisores acústicos), todos ellos 
de la Ley 37/2003.

En el informe se señala que al amparo de los títulos competenciales estableci-
dos en el artículo 149.1.23.ª y 16.ª de la Constitución, se “puede llevar a cabo, en 
principio, una regulación de carácter básico como la globalmente contemplada 
en el presente proyecto”. Sin perjuicio de ello, se hacen algunas observaciones.

A este respecto, se establece que la regulación contenida en los artículos 6  
y 7 del proyecto, en relación con los anexos II y III, al establecer los métodos de 
evaluación de los índices de ruido ambiental y de los efectos nocivos, constitu-
yen un desarrollo de lo previsto en el artículo 13.a) de la Ley del Ruido, que ha 
sido impugnado en el recurso antes citado, por lo que es previsible que dichos 
preceptos puedan dar lugar también a controversia competencial.

También se señala la posibilidad de que acontezca lo mismo con los artícu-
los 8 y 10 proyectados (en relación con el art. 4, apartados 2 y 3, de la Ley del 
Ruido), en cuanto se reserva a la Administración General del Estado la compe-
tencia para desempeñar las funciones relativas a los mapas del ruido y los planes 
de acción en determinadas infraestructuras estatales y obras de interés general.

Otro tanto se dice en relación con el artículo 8.2 y anexo IV del Reglamento 
en relación con el artículo 15.3 de la Ley.

Además, en el informe se proponía dar nueva redacción a la disposición final 
primera de la norma proyectada, redacción acogida en el proyecto remitido a 
consulta.

i) Certificado del Secretario de la Comisión Nacional de Administración 
Local y de la Subcomisión de Cooperación con la Administración Local.

En dicho documento se certifica que en la sesión de la Subcomisión de 
Cooperación con la Administración Local celebrada en 8 de junio de 2005, se 
había informado favorablemente el proyecto.

j) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, de 10 de junio de 2005.

En dicho informe se recoge, como observación, la procedencia de revisar las 
fechas previstas para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
norma en orden a la elaboración de los mapas estratégicos y el deber de informar 
a la Comisión Europea. Además, se señala la necesidad de que el Ministerio de 
Sanidad y Consumo sea informado de los datos que se generen sobre mapas 
estratégicos de ruido y planes de acción.

Se ha incorporado un informe del Subdirector General de Ordenación Jurí-
dica –dentro de la Secretaría General Técnica– que señala que no es posible 
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19acoger la observación realizada en orden a la revisión de fechas, ya que “hay que 
mantener el tenor literal y los plazos fijados en la Directiva 2002/49/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo”, con el fin de evitar el comienzo de un pro-
cedimiento de infracción por parte de la Comisión. 

k) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento,  
de 29 de junio de 2005.

En dicho informe se recogen diversas observaciones al texto de la norma. En 
particular se señala que debían ser precisados aspectos importantes en relación 
con los mapas del ruido (cartografía, grado de detalle, etc.); que deberían homo-
geneizarse los períodos de día, tarde y noche para el cálculo del índice Lden; que 
debería llevarse a cabo un desarrollo reglamentario de la Ley en relación con 
otros aspectos (como es el caso de la zona de servidumbre acústica y los valores 
máximos para los índices del ruido); y que sería conveniente llevar parte de lo 
incluido en el anexo a la parte dispositiva de la norma.

En el informe emitido en 29 de agosto de 2005 por el Subdirector General 
de Ordenación Jurídica se han contestado las observaciones. Se indica que, en lo 
que hace a los mapas de ruido, el proyecto contempla las mismas exigencias que 
la Directiva. Otro tanto se dice en relación con la determinación de los períodos 
de día, tarde y noche para el cálculo del índice Lden. En lo que se refiere al 
desarrollo de otras partes de la Ley, se indica que tales aspectos serán objeto de 
otro reglamento. Por último, se indica que no parece conveniente llevar el con-
tenido de los anexos al articulado, dado su carácter técnico y la habilitación 
prevista en la disposición final del proyecto.

l) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación.

Dicho informe fue remitido en 8 de julio de 2005, y al margen de alguna 
observación sobre la tramitación que debía seguir el proyecto, no se contiene 
ninguna sobre el contenido del proyecto, por considerar que se ajusta al ordena-
miento jurídico.

m) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio 
Ambiente.

El informe, de 29 de agosto de 2005, no realiza observación alguna a la 
norma proyectada, en cuya tramitación, se indica, ha participado la propia Secre-
taría General.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de 
Estado para dictamen.

I. Es objeto de consulta el proyecto de Real Decreto por el que se desarro-
lla parcialmente la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente 
a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
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19 II. Según se indica en su preámbulo, la norma proyectada tiene por finali-
dad, en primer lugar, completar la incorporación al Derecho interno de la Direc-
tiva 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, 
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental (en lo sucesivo, “la Directiva”), 
cuyas “previsiones básicas” fueron ya incorporadas a la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido. Además, se dice, el proyecto supone un desarrollo parcial 
de la citada Ley del Ruido, ya que ésta se refiere a la contaminación acústica 
provocada por el ruido ambiental y por las vibraciones, mientras que el Regla-
mento proyectado se ocupa sólo de lo primero (contaminación provocada por el 
ruido).

En realidad, si se atiende a su contenido, el carácter parcial del desarrollo 
no sólo viene delimitado por la referencia a un tipo u otro de contaminación 
acústica, sino, sobre todo, por la finalidad ya expuesta de completar el desarro-
llo de la Directiva. Esto es, la finalidad de la norma proyectada consiste en 
desarrollar la Ley únicamente en aquellos aspectos que se conectan con la 
incorporación de la Directiva, dejando fuera, con ello, otros aspectos que la Ley 
remite al desarrollo reglamentario por el Gobierno, como son, entre otros, la 
aprobación de los criterios para la delimitación de los distintos tipos de áreas 
acústicas (art. 7.2 de la Ley), la determinación de los objetivos de calidad apli-
cables en determinadas edificaciones (art. 8.3), o la delimitación de la zona de 
servidumbre acústica (art. 10.2).

En este sentido, cabría pensar en la conveniencia de proceder a un desarro-
llo reglamentario más amplio de la Ley del Ruido, tal y como han planteado 
algunos de los órganos y entidades informantes. No obstante, y a la vista en par-
ticular de que se ha superado con creces el plazo previsto en la Directiva para su 
incorporación al Derecho interno (plazo que vencía en 18 de julio de 2004, de 
acuerdo con su art. 14.1), parece razonable, en el momento actual, tramitar el 
presente proyecto, sin perjuicio de la necesidad –y obligación– de proceder a un 
desarrollo reglamentario completo de la Ley.

III. La necesidad de llevar a cabo una protección contra el ruido engarza, 
en el plano constitucional, con lo establecido en el artículo 43 (protección de la 
salud) y 45 (que hace referencia al “derecho a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de la persona”) de la Constitución. Ambas dimen-
siones –la sanitaria y la medioambiental– se conectaban con la protección frente 
al ruido tanto en las normas comunitarias (y, en este sentido, el párrafo primero 
de la parte expositiva de la Directiva es suficientemente expresivo), como en la 
Ley del Ruido, donde la conexión se afirma en el plano sustantivo (apartado I de 
la exposición de motivos) y competencial (disposición final primera).

Con todo, la necesidad de establecer tal protección se vincula además de con 
los preceptos citados, situados en el texto constitucional en el capítulo III del 
Título I, con otros establecidos en la sección primera del capítulo II. Resulta 
expresiva de dicha conexión, y de la posibilidad de que la contaminación acústi-
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19ca pueda dar lugar a la protección en amparo de los derechos fundamentales 
protegidos en los artículos 15 y 18 de la Constitución, la Sentencia del Tribunal 
Constitucional número 119/2001, en cuyo fundamento jurídico sexto se decía lo 
siguiente:

“A este respecto, habremos de convenir en que, cuando la exposición conti-
nuada a unos niveles intensos de ruido ponga en grave peligro la salud de las 
personas, esta situación podrá implicar una vulneración del derecho a la integri-
dad física y moral (art. 15 CE). En efecto, si bien es cierto que no todo supuesto 
de riesgo o daño para la salud implica una vulneración del artículo 15 CE, sin 
embargo cuando los niveles de saturación acústica que deba soportar una perso-
na, a consecuencia de una acción u omisión de los poderes públicos, rebasen el 
umbral a partir del cual se ponga en peligro grave e inmediato la salud, podrá 
quedar afectado el derecho garantizado en el artículo 15 CE.”

Y más abajo, en el mismo fundamento jurídico concluye lo siguiente en rela-
ción con los derechos protegidos por el artículo 18 de la Constitución:

“Teniendo esto presente, podemos concluir que una exposición prolongada 
a unos determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse 
como evitables e insoportables, ha de merecer la protección dispensada al dere-
cho fundamental a la intimidad personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en 
la medida en que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la perso-
nalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de actos u omisiones 
de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida.”

En el ámbito comunitario, las primeras medidas contra el ruido perseguían 
el establecimiento de niveles máximos para determinadas fuentes de emisión 
(en particular, los vehículos, como coches y aviones), todo ello con el objetivo 
de realizar el mercado único. Con posterioridad, sin embargo, se ha adoptado 
un enfoque diferente (y complementario) del anterior. En este sentido, el Libro 
Verde de la Comisión, de 4 de noviembre de 1996, sobre política futura de 
lucha contra el ruido, aborda ya el problema del ruido desde la perspectiva 
ambiental, y no únicamente de la realización del mercado. La Decisión núme-
ro 1600/2002/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio 
de 2002, por la que se estableció el Sexto Programa de Acción Comunitario en 
Materia de Medio Ambiente, se refirió ya en su artículo 7 a la necesidad de 
aprobar una Directiva sobre el Ruido, que es la que, una vez aprobada, ahora se 
incorpora (Directiva 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental).

En esta Directiva se contemplan tres tipos de mecanismos que ahora se reco-
gen en el Reglamento: la elaboración de mapas estratégicos de ruido que permi-
ten evaluar el ruido y sus efectos en determinados ámbitos y zonas (aglomeracio-
nes, grandes ejes viarios y ferroviarios, grandes aeropuertos); el establecimiento 
de planes de acción encaminados a afrontar los problemas generados por el 
ruido –y evidenciados en aquellos mapas–; y, en todo momento, se establecen 



Sección cuarta

322  Doctrina Legal /Año 2005

19 mecanismos de información que permiten a la población tanto la intervención 
en la fase de elaboración de aquellos documentos, como el conocimiento de su 
contenido y de sus resultados.

En este contexto, la norma sometida a consulta viene, como ya se ha dicho, 
a completar la incorporación de dicha Directiva al Derecho español, ya iniciada 
por la Ley del Ruido.

IV. La tramitación de la norma ha sido, en términos generales, conforme 
con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno.

Con todo, estima el Consejo de Estado que hubiera resultado conveniente 
incluir en el expediente un informe en el que se valoraran de forma expresa las 
diferentes indicaciones realizadas tanto por las Comunidades Autónomas, como 
por las entidades y asociaciones que han presentado escritos de observaciones.

V. La Ley 37/2003, del Ruido, que el Reglamento ahora proyectado desa-
rrolla, tiene carácter básico y se dictó –aparte de otros títulos competenciales 
que no hacen ahora al caso– al amparo de los títulos establecidos en el artícu- 
lo 149.1.16.ª y 23.ª de la Constitución, que hacen referencia, respectivamente, a 
la competencia del Estado sobre “bases y coordinación general de la sanidad” y 
sobre la “legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio 
de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicio-
nales de protección”. A ambos títulos competenciales se hace referencia en la 
disposición final primera del Reglamento, lo que dada la conexión con dichas 
materias –sanidad y medio ambiente–, ya señalada, se considera correcto.

Ciertamente, no se ignora que, tal y como ha informado la Dirección Gene-
ral de Cooperación Autonómica, dentro del Ministerio de Administraciones 
Públicas, se ha interpuesto recurso de inconstitucionalidad contra diversos pre-
ceptos de la Ley que tienen su desarrollo reglamentario en la norma ahora con-
sultada. No es el presente dictamen el lugar indicado para examinar y evaluar la 
conformidad del texto legal con el reparto de competencias establecido en el 
bloque de constitucionalidad, y ello a pesar de las consecuencias que, eventual-
mente, el resultado de dicha impugnación pudiera tener, como reflejo, en la 
norma reglamentaria ahora examinada.

Sí que resulta necesario, sin embargo, salir al paso de una observación rea-
lizada por alguna de las Comunidades Autónomas, en cuanto dirige el reproche 
directamente contra el Reglamento, y no contra el mismo en tanto desarrollo de 
la Ley del Ruido. A este respecto, se ha señalado que la mayor parte del proyec-
to sometido a consulta debería haber sido regulada en normas de rango legal, 
dada la dimensión formal –y no meramente material– que tiene el concepto de 
bases en la doctrina constitucional, y que implica, como es de sobra conocido, 
que ha de ser en principio una ley la que establezca las disposiciones básicas en 
una materia.
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19Para examinar este punto en relación con la disposición consultada, convie-
ne partir de la jurisprudencia constitucional. La Sentencia del Tribunal Consti-
tucional número 102/1995, de 26 de junio, resumiendo la doctrina, señaló lo 
siguiente en el fundamento de Derecho octavo: “En consecuencia, la ‘legislación 
básica’ ofrece un perímetro amplio por su formulación genérica con un conteni-
do esencialmente normativo. Habrá de ser, en principio, un conjunto de normas 
legales, aun cuando también resulten admisibles –con carácter excepcional, sin 
embargo– las procedentes de la potestad reglamentaria que la Constitución 
encomienda al Gobierno de la Nación (art. 97 CE), siempre que resulten impres-
cindibles y se justifiquen por su contenido técnico o por su carácter coyuntural 
o estacional, circunstancial y, en suma, sometido a cambios o variaciones fre-
cuentes e inesperadas.”

En sentido semejante se pronuncia la Sentencia 194/2004, de 10 de noviem-
bre, relativa como la anterior a diversos recursos de inconstitucionalidad en rela-
ción con disposiciones vinculadas con la protección del medio ambiente.

Se desprende de la doctrina reseñada, pues, que las normas básicas han de 
venir establecidas en disposiciones de rango formal de ley, pero que, sin embar-
go, y como excepción, se admite que en determinados supuestos dichas normas 
básicas se incluyan en disposiciones de rango reglamentario, como puede ocu-
rrir en el caso de normas de carácter técnico o circunstancial de la norma.

En el presente caso, basta un análisis del contenido del proyecto para consi-
derar adecuada la regulación en una disposición de rango reglamentario. En 
efecto, el objeto fundamental de la norma consiste en regular materias de alto 
contenido técnico y expuestas a los cambios que se produzcan en el ámbito de la 
tecnología correspondiente. Es el caso, singularmente, de los anexos, a los que 
los preceptos de la disposición consultada hacen constante referencia.

Todo ello permite concluir, a juicio del Consejo de Estado, que el rango de la 
norma, desde la perspectiva competencial que se trata, es suficiente. Y no cabe 
oponer a ello que el Real Decreto podía haberse ceñido a recoger lo establecido 
en los anexos, pues el contenido de sus disposiciones resulta un complemento 
adecuado –y hasta necesario– de lo dispuesto en dichos anexos.

VI. También desde el punto de vista sustantivo estima el Consejo de Esta-
do suficiente el rango de la norma sometida a consulta, dado que se trata del 
desarrollo de una disposición legal –la tantas veces citada Ley del Ruido– y habi-
da cuenta que, además de la habilitación genérica contenida en el artículo 97 de 
la Constitución, la disposición final segunda de la Ley habilita al Gobierno para 
proceder al desarrollo reglamentario de la misma. A esta disposición podrían 
añadirse todavía otros preceptos del mismo texto legislativo que ordenan el 
desarrollo reglamentario de la misma en puntos concretos, como hace, por ejem-
plo, el artículo 15.3 en relación con los “mapas de contaminación acústica”.

VII. La norma consultada merece un juicio global positivo en cuanto viene a 
concluir –con el retraso ya indicado– la incorporación al Derecho español de la 



Sección cuarta

324  Doctrina Legal /Año 2005

19 Directiva 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio  
de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. No obstante, y en conexión 
con ello, es preciso hacer alguna observación general y otras particulares.

A lo largo del texto de la norma proyectada se establecen fechas para el 
cumplimiento de determinados deberes que corresponden a las autoridades 
competentes en la materia. Así se hace, en efecto, en los artículos 4, 8, 10, 14 y en 
la disposición transitoria única. Ello es consecuencia del calendario establecido 
en la Directiva cuya incorporación al Derecho interno es objeto de la presente 
norma.

Algunas de las fechas establecidas, sin embargo, son anteriores a aquella en 
la que se pueda producir la entrada en vigor del Reglamento. Es el caso, por 
poner un ejemplo, del artículo 4, que establece que “antes del 18 de julio 
de 2005” las Administraciones competentes pondrán a disposición del público 
determinada información. Situación análoga es la que se produce en el resto de 
los preceptos indicados, con excepción del artículo 10.

El Consejo de Estado no ignora que, como se ha puesto de manifiesto en el 
expediente, dichas fechas son las determinadas en la propia norma comunitaria. 
Sin embargo, carece de todo sentido que una norma imponga la obligación de 
realizar una actuación fijando un término anterior al de su entrada en vigor. El 
incumplimiento de las normas comunitarias se produce por el hecho de haber 
incumplido el calendario impuesto en la Directiva; así, por seguir con el ejem-
plo, en el caso de que no se haya producido la publicación de la información a 
que se hace referencia en el artículo 4 antes del 18 de julio de 2005 se habrá 
producido, cuando menos, un retraso en el cumplimiento de lo establecido en 
los artículos 4 y 9 de la Directiva, del mismo modo que ha habido un retraso en 
la incorporación al Derecho interno de la misma. Pero en nada sirve para corre-
gir tal situación que se imponga retroactivamente una obligación cuyo cumpli-
miento se exige por la norma para una fecha anterior a su entrada en vigor. Por 
ello, considera el Consejo de Estado que procedería sustituir la referencia conte-
nida en dichos preceptos a las fechas anteriores a su entrada en vigor.

VIII. Se harán a continuación algunas observaciones concretas sobre el 
articulado de la norma.

En lo que se refiere al título del Real Decreto, debería eliminarse la expre-
sión “parcialmente”, puesto que ya se indica en él que el desarrollo de la Ley se 
refiere solo a “la evaluación y gestión del ruido ambiental”.

En el artículo 2, al delimitar el ámbito de aplicación de la norma, se hace 
referencia en el apartado segundo a la exclusión de dicho ámbito a “los ruidos 
debidos a las actividades militares, que se regirán por su legislación específica”. 
Conviene tener en cuenta, sin embargo, que en el artículo 2.2 de la Directiva, al 
que responde el precepto proyectado que se comenta, alude, al contemplar dicha 
excepción, a las actividades militares “en zonas militares”, por lo que debería 
incluirse en la norma proyectada dicha precisión.
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19En el artículo 4, además de reiterar la observación hecha con carácter gene-
ral (extensible, como se ha dicho, a los arts. 8 y 14 y a la disposición transitoria 
primera), estima el Consejo de Estado que sería conveniente introducir una 
remisión al artículo 4 de la Ley del Ruido, que determina las atribuciones de las 
diferentes Administraciones. En efecto, a lo largo de todo el proyecto se hace 
referencia a “las autoridades competentes” sin indicar en ningún momento, ni 
de forma expresa ni por remisión, cuáles son éstas. Por ello, una remisión a dicho 
precepto legal permitiría dar mayor claridad al Reglamento.

En el artículo 5, apartado primero, la referencia que se realiza a los artícu- 
los 9 a 12 es errónea; debe hacerse a los artículos 8 y 9.

En el artículo 10, apartado primero, se establece que los planes de acción que 
se han de elaborar antes del 18 de julio de 2008 se han de ajustar a los requisitos 
mínimos establecidos en el anexo V. Esta exigencia no se establece de forma explí-
cita en el apartado segundo (relativo a los planes que deben aprobarse antes de 18 
de julio de 2013). Dado que el referido anexo establece los requisitos para todos los 
planes de acción, debe incluirse en el apartado segundo del artículo 10 una previ-
sión semejante a la ya aludida, precisando que también los planes de acción que en 
él se contemplan han de ajustarse a los requisitos establecidos en dicho anexo.

En la disposición adicional única, por la que se crea un sistema básico de 
información sobre contaminación acústica, se echa en falta un mayor detalle en 
lo que se refiere a los principios y criterios de organización de dicho sistema.

Por último, estima el Consejo de Estado que procede utilizar un criterio 
uniforme a lo largo de toda la norma en el uso de mayúsculas y minúsculas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones realizadas en el cuerpo de este 

dictamen, procede elevar al Consejo de Ministros para su aprobación el proyec-
to de Real Decreto por el que se desarrolla parcialmente la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental.»

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

MEN MAYORITARIO NúMERO 1.483/2005

El firmante de este Voto particular considera que el dictamen de la Comi-
sión Permanente debió hacer referencia a una importante anomalía del anexo II  
del proyecto. En su número 2, al recoger los métodos de determinados cálculos 
para la evaluación de ruidos y dentro del apartado relativo al ruido industrial:  
ISO 9613-2, las determinaciones en ISO 3744:1995 e ISO 3746: 1995 aparecen 
correctamente redactadas en español, como corresponde a un Real Decreto 
español, pero no sucede lo mismo con el ISO 8297:1994, donde se reproduce el 
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texto en inglés. No se entiende el diferente tratamiento lingüístico de esta «deter-
minación», de contenido paralelo al de las otras dos y, por lo demás, de traduc-
ción igualmente sencilla. Obsérvese, de otro lado, que este caso es muy distinto 
al del título de un «Report» o de un libro, supuestos éstos en lo que nada obsta 
al uso del idioma original.

Las normativas de nuestro Derecho interno han de redactarse en castellano, 
que, como declara el artículo 3 de la Constitución, es la lengua oficial del Estado 
español y la única que todos los españoles tienen el deber de conocer y verdade-
ramente conocen. Esta normativa es aplicada por autoridades y funcionarios 
españoles, y, en último término, por jueces y tribunales igualmente españoles. 
Quiere decirse que la traducción es insoslayable y, naturalmente, más garantías 
ofrecerá la que se haga en una Ley o en un Real Decreto, que la que se encargue, 
supuesto por supuesto, a un intérprete más o menos particular.

Verdad es que el anexo II del proyecto que nos ocupa arrastra ese texto 
inglés desde el anexo II de la Directiva 2005/49/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo de la Unión Europea, según se publicó en España, pero esa circuns-
tancia sólo debe servir para hacer dos precisiones. La primera es que el defecto 
debió ser corregido en la propia versión española de la Directiva, y la segunda 
que ese antecedente no se opone a la necesidad de su posterior traducción al 
español. Recuérdese que –al margen ya del cambio de idioma– no es raro que 
algunas palabras españolas en la redacción de algún documento internacional 
hayan de adaptarse después a nuestro específico vocabulario jurídico, bien sea 
sustituyéndolas por otras más apropiadas, bien sea complementándolas con 
otros vocablos omitidos en el texto cuya transposición o desarrollo se pretende.

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 3 de noviembre de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

excma. Sra. miniStra de medio ambiente.

Dictamen núm. 1.883/2005, de 24 de noviembre de 2005

Anteproyecto de Ley por la que se regulan los derechos de acceso a la informa-
ción, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El artículo 45.1 de la Constitución reconoce el «derecho a disfrutar de un 
medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona» como uno de 

19

20
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20los principios rectores de la política económica y social. Ahora bien, como 
dice el preámbulo del Convenio de Aarhus, «para estar en condiciones de 
hacer valer este derecho y de cumplir con ese deber, los ciudadanos deben 
tener acceso a la información, estar facultados para participar en la toma de 
decisiones y tener acceso a la justicia en materia medioambiental». En este 
sentido, los derechos de acceso a la información y a la justicia, y de partici-
pación en la toma de decisiones en materia medioambiental son facultades 
auxiliares que facilitan a los ciudadanos el ejercicio de su derecho funda-
mental al medio ambiente.

El derecho de acceso a la información ambiental que se reconoce en el 
anteproyecto es mucho más amplio que el genérico derecho de acceso a los 
archivos y registros que declara el artículo 105 de la Constitución y regula la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por lo que el ejercicio de tal derecho de 
acceso a la información ambiental obligará a la Administración a desarrollar 
una actividad informativa sin precedentes, tanto por la extensión y volumen 
de su objeto como por la potencial universalidad de los sujetos que la 
demanden.

Así mismo, va a cobrar especial relevancia el principio de colaboración 
interadministrativa, en cuya aplicación las Administraciones públicas debe-
rán mantener un contacto continuo para evitar duplicidades y atender mejor 
las solicitudes que se planteen por el público. 

MEDIO AMBIENTE

El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 24 de noviembre 
de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de Orden de V. E. de 7 de noviembre de 2005, en la que 
se hacía constar la urgencia de la consulta, el Consejo de Estado en Pleno ha 
examinado el expediente relativo al anteproyecto de Ley por la que se regulan 
los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente, expediente que se recibió en este Consejo 
el propio día 7 de noviembre.

De antecedentes resulta: 

1. El anteproyecto de Ley principia por una exposición de motivos y cons-
ta de un texto de veintitrés artículos, ocho disposiciones adicionales, una dispo-
sición transitoria, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales. Los 
artículos se distribuyen en cuatro títulos. El Título II se divide, a su vez, en cinco 
capítulos. Acompaña al texto un anexo.

La exposición de motivos que es de una especial longitud, comienza subra-
yando la importancia de la participación de los ciudadanos en la protección del 
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20 medio ambiente, y destaca el papel que en la definición jurídica de esa participa-
ción han tenido el Convenio sobre acceso a la información, la participación del 
público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente, hecho en Aarhus el 25 de junio de 1998, y cuyos tres pilares son el 
acceso a la información medioambiental; la participación del público en el pro-
ceso de toma de decisiones; y el derecho de acceso a la justicia.

España es signataria del Convenio de Aarhus, y también lo es la Unión Euro-
pea, que ha adoptado dos Directivas a través de las cuales se incorporan para el 
conjunto de la Unión las obligaciones correspondientes a los pilares de acceso a 
la información y de participación en los asuntos ambientales. Se trata de la 
Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero 
de 2003, sobre el acceso del público a la información ambiental y por la que se 
deroga la Directiva 90/313/CEE, del Consejo, y de la Directiva 2003/35/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se esta-
blecen medidas para la participación del público en la elaboración de determi-
nados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se 
modifican, en lo que se refiere a la participación pública y el acceso a la justicia, 
las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE, del Consejo. Así, el objeto de la Ley que 
se proyecta es definir un marco jurídico que a la vez responda a los compromisos 
asumidos con la ratificación del Convenio y lleve a cabo la transposición de 
dichas Directivas al ordenamiento interno español. Por último, el preámbulo 
describe con detalle el contenido del anteproyecto de Ley.

2. En el Título I (“Disposiciones generales”) se define el objeto de la Ley, 
que consiste básicamente en el desarrollo de los derechos reconocidos en el 
Convenio de Aarhus y en la transposición de las mencionadas Directi-
vas 2003/4/CE y 2003/35/CE (art. 1). El artículo 2 define determinados térmi-
nos que se utilizan a lo largo de la Ley. Particular interés tiene el artículo 2.4.2, 
que dispone que tendrán la condición de autoridad pública a los solos efectos de 
lo previsto en los Títulos I y II de la Ley las personas físicas o jurídicas cuando 
asuman responsabilidades públicas, ejerzan funciones públicas o presten servi-
cios públicos relacionados con el medio ambiente bajo la autoridad de las Admi-
nistraciones públicas. El artículo 3 enuncia los derechos de los ciudadanos en 
materia de medio ambiente, que, de acuerdo con la clasificación tripartita del 
Convenio de Aarhus, se dividen en derechos en relación con el acceso a la infor-
mación, derechos en relación con la participación pública, y derechos en rela-
ción con el acceso a la justicia. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la 
información ambiental sin que para ello estén obligados a declarar un interés 
determinado. Y el artículo 4 establece un principio de colaboración interadmi-
nistrativa en orden al mejor cumplimento de la Ley.

Según antes se dijo, el Título II (“Derecho de acceso a la información 
ambiental”) se divide en cinco capítulos. El capítulo I (“Obligaciones en materia 
de información ambiental”) regula los deberes de las Administraciones y autori-
dades públicas de facilitar y hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso a la 
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20información ambiental. En el capítulo II (“Difusión de la información ambien-
tal”) se fijan las obligaciones de las autoridades públicas en materia de difusión 
de la información ambiental (art. 6), y se establece el contenido mínimo de la 
información objeto de difusión (art. 7). Como mínimo cada cuatro años, las 
Administraciones públicas publicarán informes de ámbito nacional, autonómi-
co, y, en su caso, local, sobre el estado del medio ambiente (art. 8). En caso de 
amenaza inminente para la salud humana o para el medio ambiente, las Admi-
nistraciones públicas difundirán toda la información que permita al público que 
pueda resultar afectado adoptar las medidas necesarias para prevenir o limitar 
los daños que pudieran derivarse de dicha amenaza (art. 9). El capítulo III 
(“Acceso a la información ambiental previa solicitud”) comienza regulando las 
solicitudes de información ambiental, que, con carácter general, habrán de resol-
verse en el plazo de un mes por la autoridad competente (art. 10). En principio, 
las autoridades públicas deberán suministrar la información en la forma o for-
mato solicitados por el peticionario (art. 11), y deberán asimismo facilitar el 
acceso a la información sobre el método de medición utilizado para la recopila-
ción de datos (art. 12). En el capítulo IV (“Excepciones”) se enumeran los moti-
vos que pueden justificar la denegación por las autoridades públicas de solicitu-
des de información ambiental, motivos que deberán interpretarse de manera 
restrictiva (art. 13). La concurrencia de esos motivos podrá, en su caso, determi-
nar un suministro parcial de la información solicitada (art. 14). Por último, en el 
capítulo V (“Ingresos de Derecho público y privado”) se prevé que las autorida-
des públicas pondrán a disposición de los solicitantes de información ambiental 
el listado de tasas y precios que sean de aplicación a tales solicitudes (art. 15).

El Título III lleva como rúbrica “Derecho de participación pública en asun-
tos de carácter medioambiental” y en él se ordena lo necesario para promover la 
participación del público en la elaboración de determinados planes, programas 
y disposiciones de carácter general relacionados con el medio ambiente (art. 16). 
El artículo 17 precisa que los planes y programas a que se refiere el artículo ante-
rior son los que versan, entre otras materias, sobre residuos, pilas y acumulado-
res, nitratos, envases y residuos de envases, y calidad del aire. Las disposiciones 
de carácter general aludidas en el artículo 16 son, entre otras, las relativas a pro-
tección de las aguas y de los suelos, protección contra el ruido, contaminación 
atmosférica, ordenación del territorio, conservación de la naturaleza, montes, 
residuos, productos químicos, biotecnología, y evaluación del impacto medio-
ambiental (art. 18). El artículo 19 regula la composición y las funciones del Con-
sejo Asesor de Medio Ambiente, como órgano colegiado adscrito al Ministerio 
de Medio Ambiente cuya función es la participación y el seguimiento de las polí-
ticas ambientales generales orientadas al desarrollo sostenible. Entre los miem-
bros del Consejo Asesor de Medio Ambiente están los representantes de las 
organizaciones no gubernamentales cuyo objeto es la defensa del medio ambien-
te y el desarrollo sostenible que se enumeran en el anexo.
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20 El Título IV (“Acceso a la justicia en asuntos medioambientales”) se remite 
a las normas generales en materia de recursos administrativos y contencioso 
administrativos contra actos que vulneren los derechos reconocidos en la Ley 
que se proyecta (art. 20). Toda persona que considere que los derechos que le 
reconoce dicha Ley han sido vulnerados por una entidad de las previstas en el 
artículo 2.4.2 que opere bajo la autoridad de una Administración pública podrá 
reclamar ante dicha Administración, que deberá dictar la resolución correspon-
diente, que será directamente ejecutiva en el plazo que determine la normativa 
autonómica, y cuyo incumplimiento podrá dar lugar a la imposición de multas 
coercitivas (art. 21). El artículo 22 contiene el régimen de la acción popular en 
asuntos medioambientales y el artículo 23 regula la legitimación para interponer 
la mencionada acción popular, que corresponderá a cualesquiera personas jurí-
dicas sin ánimo de lucro que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisi-
tos: A) Tener entre sus fines estatutarios la protección del medio ambiente. 
B) Contar con una antigüedad legal de al menos dos años. C) Desarrollar su 
actividad en un ámbito territorial que resulte afectado por la actuación.

3. La disposición adicional primera crea una tasa por suministro de infor-
mación ambiental para la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos, cuyo hecho imponible es la reproducción y envío de documentos con 
información ambiental disponible en fondos documentales de la Administración 
General del Estado. Estarán exentos del pago de la tasa las entregas de copias de 
menos de diez páginas de formato DIN A4 y el envío de información por vía 
telemática.

La disposición adicional segunda habilita a las entidades locales a establecer 
tasas por el suministro de información ambiental, que se regirán por lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Con arreglo a la disposición adicional tercera, cuando las autoridades públi-
cas divulguen información ambiental a título comercial podrán percibir un pre-
cio conforme a valores de mercado, siempre que ello sea necesario para asegu-
rar la continuidad de los trabajos de recopilación y publicación de dicha 
información.

En la disposición adicional cuarta, y entre otras cuestiones, se prevé que la 
elaboración de los planes y programas mencionados en el artículo 17, que sean 
competencia de la Administración General del Estado, se someterá en su trami-
tación al procedimiento regulado en el Título III de la Ley sobre evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

A fin de cumplir con las obligaciones en materia de información ambiental 
la Administración General del Estado podrá promover la celebración de conve-
nios de colaboración con el sector empresarial y con otras organizaciones para 
establecer puntos de información digitalizada (disposición adicional quinta).
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20La disposición adicional sexta ordena que las Administraciones públicas 
publiquen información periódica de carácter estadístico sobre las solicitudes de 
información ambiental recibidas, garantizando la confidencialidad de los solici-
tantes.

Los registros telemáticos de la Administración General del Estado deberán 
incluir entre sus procedimientos los relativos a la resolución de solicitudes de 
información ambiental (disposición adicional séptima).

La disposición adicional octava contiene dos normas destinadas a la Admi-
nistración General del Estado en relación con el artículo 21 de la Ley: la resolu-
ción correspondiente a las reclamaciones a que se refiere dicho artículo 21 debe-
rá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses; y el importe de las 
multas coercitivas mencionadas en el mismo artículo no excederá de 6.000 euros 
por cada día que transcurra sin cumplir.

4. En la disposición transitoria única se dice que la información a la que se 
refiere el artículo 7 de la Ley deberá incluir los datos recogidos desde el 14 de 
febrero de 2003. Los datos anteriores a dicha fecha sólo se incluirán cuando ya 
existieran en forma electrónica.

Conforme a la disposición derogatoria única, queda derogada la Ley 38/1995, 
de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la información en materia de 
medio ambiente, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en esta Ley.

5. La disposición final primera viene a modificar varios preceptos del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 
ambiental. En particular, se interpola un nuevo artículo 1 bis que define los con-
ceptos de “público” y de “interesados” en los mismos términos que el antepro-
yecto de Ley que se consulta. También se modifica el artículo 3 para regular 
detalladamente la participación de los interesados en la tramitación de los proce-
dimientos de autorización de proyectos que deban someterse a evaluación de 
impacto ambiental. Se da una nueva redacción al artículo 6, introduciendo, asi-
mismo, la participación de los interesados en el procedimiento que corresponde 
a los proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente de 
otro Estado miembro de la Unión Europea, procedimiento que se regula con 
mayor amplitud. Por último, se redactan de nuevo las disposiciones adicionales 
primera y segunda, y los anexos 1 y 2.

Mediante la disposición final segunda se operan varias modificaciones en la 
Ley 16/2002, de 1 de julio, sobre prevención y control integrados de la contami-
nación. Así, en el artículo 3 se añaden las definiciones de “público” y de “intere-
sados”, en los términos ya conocidos. Por otro lado, reciben nueva redacción el 
artículo 14 (procedimiento de concesión de la autorización ambiental integra-
da), el artículo 27 (actividades con efectos transfronterizos), la disposición tran-
sitoria segunda, y las categorías 4.1 y 9.3 del anejo 1; y se añade un nuevo aparta-
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20 do 4 del artículo 23, así como un nuevo anejo 5, bajo el título de “Participación 
del público en la toma de decisiones”.

Precisa la disposición final tercera que la Ley que se proyecta tiene carácter 
de legislación básica al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.23.ª de la Cons-
titución, salvo determinados preceptos que encuentran un fundamento constitu-
cional distinto.

La disposición final cuarta habilita al Gobierno para dictar, en el ámbito de 
sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desa-
rrollo de lo establecido en la Ley cuyo anteproyecto se consulta.

Y, con arreglo a la disposición final quinta, la Ley entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

6. El anexo del anteproyecto de Ley enumera las organizaciones no guber-
namentales cuyos representantes integran el Consejo Asesor de Medio Ambiente 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.3.a) del propio anteproyecto. Son las 
siguientes: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace de España, 
Sociedad Española de Ornitología SEO/Birdlife, y WWF/Asociación de Defen-
sa de la Naturaleza (ADENA).

7. Obran en el expediente una memoria justificativa, una memoria econó-
mica y un informe sobre el impacto por razón de género del anteproyecto de 
Ley. Los tres documentos llevan fecha 13 de julio de 2005.

La memoria justificativa expone detenidamente los antecedentes y el conte-
nido del anteproyecto, así como la tramitación que ha recibido. La memoria 
económica calcula en 4.312.000 euros el coste de aplicación de la Ley que se 
proyecta, cifra que se desglosa así: 1.800.000 euros para la implantación en el 
Ministerio de Medio Ambiente de una herramienta informática de gestión con 
ciudadanos y empresas (CRM, Customer Relationship Management), 360.000 
euros en costes de personal, 400.000 euros para la difusión de determinados 
contenidos, 1.752.000 euros en costes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Ministerio de Fomento, y Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio. Por último, el antes mencionado informe declara que el anteproyecto no 
introduce discriminación alguna por razón de sexo.

8. El Pleno del Consejo Económico y Social informó el anteproyecto el 28 de 
septiembre de 2005 y el Pleno del Consejo General del Poder Judicial hizo lo pro-
pio el 5 de octubre siguiente. Ambos informes contienen valoraciones favorables 
del conjunto del anteproyecto y formulan diversas observaciones a su articulado.

Se encuentran en el expediente sendas notas elaboradas por la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente con comentarios a los infor-
mes del Consejo Económico y Social y del Consejo General del Poder Judicial.

9. El anteproyecto ha sido informado por las Secretarías Generales Técni-
cas de los siguientes departamentos ministeriales: Justicia, Fomento, Trabajo y 
Asuntos Sociales, Economía y Hacienda, Administraciones Públicas, Asuntos 
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20Exteriores y de Cooperación, Interior, Cultura, e Industria, Turismo y Comer-
cio. También informó en el expediente la Dirección General de Desarrollo Auto-
nómico del Ministerio de Administraciones Públicas.

Figuran asimismo en la documentación remitida al Consejo de Estado unos 
breves comentarios al anteproyecto, redactados en lengua francesa, y proceden-
tes de la Comisión de la Unión Europea.

10. Los informes autonómicos que se hallan en el expediente tienen las 
procedencias siguientes: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio de la Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción Territorial del Gobierno de Canarias, Consejería de Medio Ambiente del 
Gobierno de las Illes Balears, Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León, Consejería de Industria y Medio Ambiente de la Región de Mur-
cia, Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Departamento de 
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Consejería de Turismo, Medio 
Ambiente y Política Territorial del Gobierno de La Rioja, y Departamento de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

Por otra parte, en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente  
de 15 de julio de 2005 fue objeto de consulta el anteproyecto de Ley de referencia.

11. Obran en el expediente escritos de Ecologistas en Acción, de la Socie-
dad Española de Ornitología SEO/Birdlife, WWF/ADENA, y Amigos de la 
Tierra. También presentaron alegaciones la Confederación Española de Organi-
zaciones Empresariales, y los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General 
de Trabajadores.

El anteproyecto fue sometido al Consejo Asesor de Medio Ambiente en la 
reunión que este órgano colegiado mantuvo el 4 de mayo de 2005.

12. El informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio 
Ambiente lleva fecha 13 de julio de 2005 y en él se dice que el citado órgano ha 
sido responsable de la redacción del anteproyecto, con lo que no tiene observa-
ciones que formular al respecto.

Y, así el expediente, V. E. lo remitió al Consejo de Estado para dictamen.

Observaciones de carácter general

I. Estima el Consejo de Estado que el anteproyecto de Ley sobre el que 
recae el presente dictamen ha sido elaborado con arreglo al procedimiento esta-
blecido en el artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 
Destaca el esfuerzo de consulta que se ha realizado durante dicha elaboración, 
del que han resultado numerosos informes procedentes, entre otros lugares, de 
distintos departamentos ministeriales, de las Administraciones autonómicas, y 
de las entidades dedicadas a la defensa del medio ambiente.
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20 Sin embargo, considerando que el anteproyecto viene a imponer importan-
tes obligaciones tanto a los entes que componen la Administración local como a 
los que integran la Administración corporativa, habría sido deseable que se 
hubiera recabado el informe de la Comisión Nacional de Administración Local, 
órgano que, como es sabido, asegura la colaboración entre dicha Administración 
y la del Estado; y también que se hubiera consultado a las asociaciones de dichos 
entes, entre las que cabe destacar la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias y, en el orden de los Colegios Profesionales, la Unión Profesional.

Por lo demás, estas consultas habrían proporcionado elementos útiles para 
valorar adecuadamente los efectos económicos que la Ley que se proyecta ha de 
tener sobre las referidas entidades.

II. El Consejo de Estado se une al Consejo General del Poder Judicial, al 
Consejo Económico y Social y a otros órganos preinformantes en la expresión de 
un parecer favorable sobre el anteproyecto de Ley por la que se regulan los dere-
chos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia 
en materia de medio ambiente.

El artículo 45.1 de la Constitución reconoce el “derecho a disfrutar de un 
medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona” como uno de los 
principios rectores de la política económica y social; y el artículo 45.2 impone a 
los poderes públicos el correlativo deber de velar “por la utilización racional de 
todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida 
y defender y restaurar el medio ambiente”. Por lo demás, junto al derecho a 
disfrutar de un medio ambiente adecuado el artículo 45.1 de la Constitución 
sitúa el deber de conservarlo.

Ahora bien, como dice el preámbulo del Convenio de Aarhus, “para estar en 
condiciones de hacer valer este derecho y de cumplir con ese deber, los ciudada-
nos deben tener acceso a la información, estar facultados para participar en la 
toma de decisiones y tener acceso a la justicia en materia medioambiental”. Por 
otro lado, “un mejor acceso a la información y una mayor participación del 
público en la toma de decisiones permiten tomar mejores decisiones y aplicarlas 
más eficazmente”. En este sentido, los derechos de acceso a la información y a la 
justicia, y de participación en la toma de decisiones en materia medioambiental 
son facultades auxiliares que facilitan a los ciudadanos el ejercicio de su derecho 
al medio ambiente; y que al mismo tiempo contribuyen a que los poderes públi-
cos cumplan con mayor acierto su deber de protegerlo.

A esta indudable relevancia constitucional del anteproyecto se une la influen-
cia práctica que habrá de tener en la actividad cotidiana de las Administraciones 
públicas con competencia sobre medio ambiente. En el informe de la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Fomento, que obra en el expediente, se dice 
con acierto que la amplitud con la que se establece el derecho a la información 
ambiental en el anteproyecto impondrá “un esfuerzo importante a las Adminis-
traciones públicas, lo que va a exigir la dotación de recursos económicos y perso-
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20nales adecuados, así como un cambio de cultura en la organización, que proba-
blemente vendrá acompañado de un plan de formación que ayude a sensibilizar 
al funcionario de sus nuevas obligaciones en materia medioambiental”.

Es cierto que, como observa la memoria justificativa, el derecho de acceso a 
la información ambiental que se reconoce en el anteproyecto es mucho más 
amplio que el genérico derecho de acceso a los archivos y registros que declara el 
artículo 105 de la Constitución y regula la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Por ello, es cuando menos posible que el ejercicio de tal dere-
cho de acceso a la información ambiental obligue a la Administración del Estado 
a desarrollar una actividad informativa sin precedentes, tanto por la extensión y 
volumen de su objeto como por la potencial universalidad de los sujetos que la 
demanden. Para asegurar el éxito de esta tarea serían sin duda útiles las iniciati-
vas de formación que se sugieren en el citado informe de la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Fomento.

Por último, hay que tener en cuenta que el debido cumplimiento de la nueva 
Ley dependerá en gran medida de los esfuerzos de las Comunidades Autóno-
mas, de las Administraciones locales, de las entidades que componen la Admi-
nistración corporativa, y de las personas que desempeñen funciones públicas 
bajo la autoridad de cualquier Administración pública. En vista de ello, cobra 
especial relevancia el principio de colaboración interadministrativa que se intro-
duce en el artículo 4 del anteproyecto, y en cuya aplicación las Administraciones 
públicas deberán mantener un contacto continuo para evitar duplicaciones y 
atender del modo más eficiente posible las solicitudes que se planteen por el 
público.

Observaciones al articulado

Exposición de motivos.

En el segundo párrafo de la primera página debe decirse “Convenio de la 
Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas”.

En la cuarta oración del segundo párrafo de la cuarta página convendría 
decir “personas jurídicas (…) que se hubieran constituido legalmente al menos 
dos años antes del ejercicio de la acción…”. La expresión “antigüedad legal” es 
ajena a nuestra terminología. En el penúltimo párrafo de la exposición de moti-
vos debería eliminarse el adverbio “medioambientalmente”; y en el último párra-
fo la Declaración de Río debe citarse por su denominación completa, a saber, 
Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

Finalmente, han de corregirse los siguientes errores tipográficos: en la penúl-
tima línea del segundo párrafo de la primera página debe decirse “les sean nega-
dos”; en la tercera línea de la segunda página debe decirse “… toma de decisio-
nes, que se extiende…”; en la última línea de la segunda página debe decirse 
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20 “este ámbito”; y en la primera línea de la cuarta página debe decirse “se enten-
derá que tienen”.

Artículo 2.2.b).
Tras “en el artículo 23” convendría añadir “de la presente Ley”.
Artículo 2.3.
La frase “forma material” que se utiliza en el encabezamiento de este aparta-

do suena a contradicción en los términos. Mejor decir “soporte material”, como 
el artículo 2.3 del Convenio de Aarhus, o, simplemente, “forma”.

Artículo 2.3.a).
Después de “genéticamente” convendría poner un punto y coma mejor que 

una coma.
Artículo 2.3.f).
Es cierto que la locución “emplazamientos culturales” se encuentra en el 

artículo 2.3.c) del Convenio de Aarhus, pero debería sustituirse por alguna más 
usual entre nosotros, como, por ejemplo, “bienes del patrimonio histórico, cul-
tural y artístico”.

Artículo 2.4.1.d).
Hay que tener en cuenta que el concepto de Administración corporativa es 

de construcción doctrinal más que legal, con lo que su interpretación puede 
suscitar alguna dificultad.

Por lo demás, este precepto plantea dos cuestiones importantes. En primer 
lugar, convendría reflexionar sobre el contenido de la obligación de los Colegios 
Profesionales de facilitar la información ambiental que se les solicite. En particu-
lar ¿se extiende esta obligación a todos los trabajos profesionales de los colegia-
dos que hayan sido visados por el Colegio y a partir del momento mismo del 
visado? Sería conveniente precisar el alcance de ésta y otras obligaciones que 
puedan corresponder a los Colegios Profesionales de acuerdo con la nueva Ley.

Por otro lado, no queda claro el alcance de la frase “y demás personas físicas 
o jurídicas, cuando ejerzan, con arreglo a la legislación vigente, funciones públi-
cas” a que se refiere el artículo que se comenta. Si se está pensando principalmen-
te en Notarios y Registradores, quizá convendría indicarlo así, por vía de ejemplo.

Artículo 2.4.2.
La expresión “personas físicas o jurídicas cuando asuman responsabilidades 

públicas, ejerzan funciones públicas o presten servicios públicos relacionados 
con el medio ambiente”, debería completarse con una mención a las obras públi-
cas, que con mucha frecuencia tienen relación con el medio ambiente.

Artículo 3.
Tanto en la rúbrica de este artículo (“Derechos de los ciudadanos en mate-

ria de medio ambiente”) como su primer párrafo, que vuelve a contener una 
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20mención de los ciudadanos, parecen incurrir en una contradicción con la estruc-
tura de la Ley, cuyo ámbito subjetivo de destinatarios es, en términos generales, 
“el público”, tal y como lo define el artículo 2.1, que lo hace sin referencia a la 
nacionalidad española de quienes lo integran. En este sentido, el artículo 3.A).a) 
reconoce el derecho a acceder a la información ambiental, cualquiera que sea la 
nacionalidad y el domicilio del sujeto. De ahí que se proponga que la rúbrica 
diga, simplemente, “derechos en materia de medio ambiente”; y que en el 
párrafo primero, en lugar de “los ciudadanos”, se hable de “todos”. También 
deben cambiarse las menciones que de los ciudadanos se hacen en la exposición 
de motivos (primer párrafo de la primera página y tercer párrafo de la segunda 
página).

Por otro lado, al final del primer párrafo de este artículo 3, y tras “de acuer-
do con lo previsto en esta Ley”, sería oportuno añadir “y con lo establecido en el 
artículo 7 del Código Civil”. En efecto, dada la gran amplitud con la que la Ley 
que se proyecta configura los derechos que reconoce, y en particular los de acce-
so a la información medioambiental, conviene recordar los límites que en todo 
caso tiene el ejercicio de los derechos subjetivos, entre los que destacadamente 
figura el abuso del derecho. Cabe señalar que una reflexión en parecido sentido 
se contiene en el informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid que se encuentra en el expediente.

Artículo 3.A).
En las letras a) a d) del apartado A) del artículo 3, y dado que el sujeto de las 

declaraciones que contienen es plural, los correspondientes verbos y participios 
deben también ir en plural.

La redacción de la letra f) podría mejorar. Se sugiere el texto siguiente: “A 
conocer los motivos por los cuales no se les facilita la información, total o par-
cialmente, y también aquellos por los cuales no se les facilita dicha información 
en la forma o formato solicitados”.

Artículo 8.
En la primera línea, y para evitar la poco airosa contigüidad de “las Admi-

nistraciones públicas publicarán” podría decirse “las Administraciones públicas 
elaborarán y publicarán”. El mismo problema debe resolverse en el artículo 15.1 
y en la disposición adicional sexta.

Artículo 12.
La rúbrica de este artículo induce a confusión. Mejor sería decir “Método 

utilizado en la elaboración de la información facilitada”.
Artículo 13.1.b).
Sería mejor decir: “Que la solicitud sea manifiestamente abusiva o irrazona-

ble”. De este modo se recogería lo previsto en el artículo 4.3.b) del Convenio de 
Aarhus y, lo que es más importante, se conectaría con la referencia al artículo 7 del 
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20 Código Civil cuya introducción en el artículo 3 se ha sugerido. Por lo demás, debe 
prescindirse de la definición de “irrazonable”, que no resulta muy afortunada.

Artículo 15.1.
Siguiendo la fórmula propuesta por la Secretaría General Técnica del Minis-

terio de Economía y Hacienda, debería decirse “precios públicos y privados”, 
reflejando así la dicotomía que aparece en la rúbrica del artículo y del capítulo V.

Artículo 16.1.
Su última línea podría completarse diciendo: “…en el apartado 2 del presen-

te artículo”.
Artículo 16.2.
El concepto de interesado a que se refiere este precepto no puede ser distin-

to del que se define en el artículo 2.2 del anteproyecto, con lo que la segunda 
oración del artículo 16.2 debe remitirse a dicha definición en su integridad, y no 
sólo a parte de ella, como hace ahora al mencionar únicamente el artículo 23 del 
anteproyecto.

Artículo 19.2.a).
Sería más apropiado que dijera “… y proyectos de reglamento”.
Artículo 19.3.a).
Coincidiendo en este punto con una observación formulada por el Consejo 

Económico y Social, es de todo punto inadecuado que una Ley nombre a las 
personas jurídicas que han de formar parte de un órgano colegiado de la Admi-
nistración. Una situación nueva, como la disolución de una de esas personas 
jurídicas o la aparición de otra distinta de singular importancia, sólo podría 
abordarse acudiendo a las Cortes Generales, con lo que se obligaría al legislador 
a asumir funciones característicamente administrativas.

Si quisiera mantenerse la fórmula que se ha incorporado al anteproyecto 
consultado (es decir, la de incluir en el anexo la lista de organizaciones que for-
man parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente), debería habilitarse al 
Gobierno para que, mediante Real Decreto, pudiera modificar dicho anexo, de 
modo que recogiera en cada momento las organizaciones no gubernamentales 
en materia de defensa del medio ambiente que cumplieran los criterios objetivos 
que se estimen más adecuados. Este régimen de designación se acercaría así al 
previsto en el propio artículo 19.3 para otras asociaciones.

Artículo 21.
Este artículo regula una reclamación de carácter puramente administrativo, 

lo cual no se compagina bien con la rúbrica del Título IV (“Acceso a la justicia 
en asuntos medioambientales”). Para evitar confusión, tal rúbrica podría pasar 
a ser “Acceso a la justicia y a la tutela administrativa en asuntos medioambien-
tales”.
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20Artículo 23.1.

En las letras a), b) y c) los verbos deben pasar a la tercera persona del plural, 
en concordancia con el sujeto. Sobre la expresión “antigüedad legal”, se reitera 
lo dicho en el comentario a la exposición de motivos.

Disposición adicional primera.

En el apartado 8, la remisión correcta al Reglamento General de Recauda-
ción lo es al aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

Disposición adicional tercera.

Esta disposición parece destinada a regular los precios que quedan fuera 
del ámbito de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios públicos. Si así 
fuera, habría que decir que tales precios mercantiles (o mejor, privados) se 
podrán percibir por Entidades u Organismos públicos que actúen según nor-
mas de Derecho privado, al amparo de lo previsto en el artículo 2.c) de la men-
cionada Ley 8/1989.

Disposición adicional cuarta.

La Ley que se menciona en su apartado 2 está en fase de tramitación parla-
mentaria, con lo que no puede citarse como tal. Se sugiere la siguiente redacción: 
“… al procedimiento regulado en la normativa sobre evaluación de los efectos 
de determinados planes y programas en el medio ambiente”.

Disposición final primera.

En el apartado 2.a) del nuevo artículo 1 bis del Real Decreto Legislativo 
1302/1986 debe decirse “quienes”.

En los apartados 1 y 3.a) de la nueva versión que se da del artículo 3 del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986 debe decirse “este Real Decreto Legislativo” en 
lugar de “esta Ley”. Por lo demás, el segundo párrafo de este nuevo artículo 3.1 
resulta confuso y debe redactarse de nuevo.

La última oración del nuevamente redactado artículo 6.1 del Real Decreto 
Legislativo 1302/1986 debería comenzar diciendo “Con tal finalidad”, para evi-
tar repetir “tales efectos”, frase que, con un sentido distinto, se usa en el renglón 
anterior.

Disposición final segunda.

En el nuevo artículo 3.p) de la Ley 16/2002 debe decirse “quienes”. En el 
apartado 2.b) del anejo 5 que se añade a dicha Ley 16/2002 debe corregirse una 
errata y escribirse “apartado”.

Disposición final tercera.

En su segunda línea hay que decir “se exceptúan”.
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20 Disposición final quinta.
Dada la envergadura de las tareas de preparación de la aplicación de la Ley 

que se proyecta, y en línea con lo propuesto por la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, convendría que dicha Ley tuviera al menos la vacatio legis ordi-
naria.

Anexo.
Se reitera lo observado al artículo 19.3.a). La rúbrica del anexo debe corre-

girse para eliminar una errata (debe decir “no gubernamentales”).
Y, en virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado en Pleno, es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo de 

este dictamen, puede elevarse al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley 
por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación 
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 24 de noviembre de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

excma. Sra. miniStra de medio ambiente.
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Dictamen núm. 165/2005, de 10 de marzo de 2005

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de 
Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en mate-
ria de revisión en vía administrativa.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado considera en este dictamen que el proyecto no se 
adecua, en materia de revisión de actos nulos de pleno derecho, a la Ley 
General Tributaria, en lo que se refiere a los términos de ésta para que el 
dictamen tenga carácter habilitante de la revisión. El dictamen del Consejo 
en las revisiones de actos nulos no vincula a la Administración cuando es 
favorable, pues puede ser denegada la revisión «oído el Consejo de Estado». 
En cambio, sí la vincula negativamente cuando el dictamen es contrario a la 
revisión que, en tal caso, no puede ser acordada.

Por su parte, se señala que el procedimiento de revocación se inicia de 
oficio, por lo que el Consejo de Estado recomienda que si es instada la revo-
cación por un administrado no se configure el escrito del interesado como 
una petición sino como mera instancia o solicitud, diferente al ejercicio del 
derecho constitucional de petición, que tiene una tramitación diferente. Así 
mismo, considera que en materia de rectificación de errores le sea notificado 
al interesado el acuerdo por el que se promueve la rectificación conjunta-
mente con la propuesta de rectificación.

Recomienda el Consejo que se mencionen en el reglamento todos los 
supuestos legales de suspensión del acto administrativo impugnado, lo que 
no hace el proyecto. También entiende que la denegación automática de la 
suspensión, si no se aporta la garantía desde el principio con la solicitud, 
puede ser contraria a la seguridad jurídica y producir indefensión.

Por último, el dictamen aconseja que se especifique la categoría orgánica 
del Presidente del Tribunal Económico Administrativo Central y que los secre-
tarios de éste y de los TEAR pertenezcan al Cuerpo de Abogados del Estado. 

21
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21 ECONOMÍA Y HACIENDA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el  
día 10 de marzo de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 28 de enero de 2005, el Consejo 
de Estado ha examinado el expediente relativo al “Proyecto de Real Decreto por 
el que se aprueba el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa”.

De los antecedentes remitidos resulta:

Primero. Contenido del proyecto.

El proyecto sometido a consulta se inicia con un preámbulo en el que se 
hace referencia a la importante reforma que la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, introdujo en la revisión de actos en vía administrativa. En 
particular, la Ley 58/2003 contiene una nueva sistemática de las normas regula-
doras de esta materia, incorporando algunos preceptos hasta ahora contenidos 
en el Real Decreto Legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre, por el que se 
articula la Ley 39/1980, de 5 de julio, de Bases sobre Procedimiento Económico-
Administrativo, y en una serie de textos de rango reglamentario (el Real Decre-
to 1163/1990, por el que se regula el procedimiento para la realización de devo-
luciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria; el Real Decreto 2244/1979, 
por el que se reglamenta el recurso de reposición previo al económico-adminis-
trativo; el Real Decreto 391/1996, por el que se aprueba el reglamento de proce-
dimiento en las reclamaciones económico-administrativas, y el Real Decre-
to 136/2000, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 1/1998, de Derechos y 
Garantías de los Contribuyentes, en lo relativo al reembolso del coste de las 
garantías prestadas para suspender la ejecución de las deudas tributarias y al 
régimen de actuaciones de la inspección de tributos y se adapta a las previsiones 
de dicha Ley el procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos 
indebidos de naturaleza tributaria). Esta nueva regulación de la revisión en vía 
administrativa en el ámbito legal ha hecho necesario, dice el preámbulo del pro-
yecto, dictar un nuevo texto reglamentario que se adapte a los cambios introdu-
cidos por la Ley 58/2003.

Para finalizar, el preámbulo analiza el contenido y estructura del proyecto de 
Reglamento, destacando algunas de sus principales novedades.

La parte dispositiva del proyecto de Real Decreto está integrada por un ar-
tículo único, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y una dis-
posición final.

– El artículo único del proyecto de Real Decreto aprueba el Reglamento 
General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, en materia de revisión administrativa.
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21– La disposición transitoria única se refiere a las competencias de los órga-
nos del Tribunal Económico-Administrativo Central respecto a las reclamacio-
nes pendientes.

– La disposición derogatoria única deja expresamente sin efecto el Real 
Decreto 2244/1979, el Real Decreto 1163/1990 (excepto los arts. 8, 9, 10, 11, 13, 
14, la disposición adicional tercera y el apartado 3 de la disposición adicional 
quinta), el Real Decreto 391/1996 y el Real Decreto 136/2000.

– La disposición final única establece que el Real Decreto entrará en vigor 
al mes de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, salvo la disposición 
transitoria única, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

El Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, en materia de revisión administrativa consta de 74 artículos 
(agrupados en títulos, capítulos y secciones), tres disposiciones adicionales, dos 
disposiciones transitorias y una disposición final:

* El título I, “Disposiciones generales”, regula el ámbito de aplicación del 
reglamento (art. 1), el contenido de la solicitud o del escrito de iniciación de los 
procedimientos de revisión (art. 2) y las reglas de representación de los interesa-
dos que actúen en dichos procedimientos (art. 3). 

* El título II, “Procedimientos especiales de revisión”, consta de cinco capí-
tulos, cada uno de ellos referido a un procedimiento de revisión en vía adminis-
trativa: 

– El capítulo I se refiere al procedimiento de revisión de actos nulos de 
pleno derecho, regulando su iniciación (art. 4), tramitación (art. 5) y resolución 
(art. 6). 

– El capítulo II regula la iniciación, tramitación y resolución del procedi-
miento para la declaración de lesividad de actos anulables (arts. 7, 8 y 9). 

– El capítulo III regula, igualmente, la iniciación, tramitación y resolución 
del procedimiento de revocación (arts. 10, 11 y 12). 

– El capítulo IV (art. 13) regula ciertos aspectos del procedimiento de recti-
ficación de errores. 

– El capítulo V está dedicado al procedimiento para la devolución de 
ingresos indebidos. Se divide en tres secciones: 1) La sección primera contie-
ne unas disposiciones generales: el artículo 14 enumera los sujetos legitimados 
para instar el procedimiento de devolución y los beneficiarios del derecho a la 
misma; el artículo 15 contempla los supuestos en que podrá reconocerse el 
derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos, y el artículo 16 se refie-
re al contenido de ese derecho. 2) La sección segunda regula el procedimien-
to para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos en 
los supuestos del apartado 1 del artículo 221 de la Ley General Tributaria, refi-
riéndose en particular a su iniciación (art. 17), tramitación (art. 18) y resolu-
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21 ción (art. 19). 3) La sección tercera (art. 20) se refiere a la ejecución de la 
devolución de ingresos indebidos. 

* El título III regula el recurso de reposición, y está estructurado en dos 
capítulos: 

– El capítulo I contiene una serie de disposiciones generales aplicables al 
recurso de reposición, relativas a las consecuencias que tiene la simultaneidad 
del recurso de reposición y de la impugnación en vía económico-administrativa 
(art. 21) y a los efectos de la interposición del recurso de reposición respecto al 
ejercicio de otros recursos (art. 22). 

– El capítulo II regula el procedimiento, y se subdivide en tres secciones, 
relativas, respectivamente, a su iniciación, tramitación y resolución: 1) La sec-
ción primera, “iniciación”, contempla algunos requisitos del escrito de interpo-
sición, así como algunas reglas relativas a la puesta de manifiesto del expediente 
(arts. 23 y 24). 2) La sección segunda, “tramitación”, regula el régimen de sus-
pensión del acto impugnado y algunas cuestiones relativas a los interesados en el 
procedimiento (arts. 25 y 26). 3) La sección tercera (art. 27) se refiere específi-
camente a la notificación de la resolución expresa del recurso. 

* El título IV se refiere a las reclamaciones económico-administrativas. Está 
dividido en tres capítulos: 

– El capítulo I contiene algunas disposiciones generales; sus quince artícu-
los se estructuran en tres secciones: 1) La sección primera, “organización y 
competencias”, consta de los siguientes artículos: el artículo 28 enumera los dis-
tintos Tribunales económico-administrativos existentes (el Tribunal Económico-
Administrativo Central y los 19 Tribunales Económico-Administrativos Regio-
nales) y las distintas Salas desconcentradas existentes, y se refiere a su 
competencia, así como a las Dependencias Provinciales; el artículo 29 regula la 
composición interna del Tribunal Económico-Administrativo Central; el artícu-
lo 30 se refiere a los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Loca-
les, así como a las Salas Desconcentradas y a las Dependencias Provinciales y 
Locales; el artículo 31 regula la participación de las Comunidades Autónomas 
en los Tribunales Económico-Administrativos; el artículo 32 se refiere a los órga-
nos unipersonales; el artículo 33 contempla la Sala Especial para la Unificación 
de Doctrina, y el artículo 34 regula las actas de las sesiones. 2) La sección 
segunda, “cuantía y acumulación de las reclamaciones”, regula la cuantía de la 
reclamación (art. 35), la cuantía necesaria para el recurso de alzada ordinario 
(art. 36), y la acumulación de reclamaciones (art. 37). 3) La sección tercera 
(art. 38) se refiere a los interesados en el procedimiento. 4) La sección cuarta 
regula la suspensión del acto impugnado: el artículo 39 contiene algunas reglas 
generales, el artículo 40 regula la suspensión automática, el artículo 41 se refiere 
a la suspensión con prestación de otras garantías y el artículo 42 regula la sus-
pensión por el Tribunal Económico-Administrativo. 



Sección Quinta

Doctrina Legal /Año 2005 347

21– El capítulo II regula el procedimiento general económico-administrativo. 
Se divide en tres secciones: 1) La sección primera, “normas comunes”, regula la 
obtención de copias certificadas (art. 43), la presentación, desglose y devolución 
de documentos (art. 44), el domicilio para notificaciones (art. 45) y las costas del 
procedimiento (art. 46). 2) La sección segunda comprende tres subsecciones 
referidas, respectivamente, a la iniciación, tramitación y resolución del procedi-
miento en única o primera instancia: La subsección primera, “iniciación”, regula 
el envío del expediente administrativo objeto de la reclamación (art. 47), la 
incompetencia territorial y jerárquica (art. 48), y la subsanación de defectos 
(art. 49). La subsección segunda, “tramitación”, se refiere a los trámites para 
completar el expediente (art. 50), a la personación en las reclamaciones derivadas 
de actuaciones u omisiones de los particulares en materia tributaria (art. 51), a las 
pruebas e informes (art. 52), al plazo para plantear cuestiones incidentales 
(art. 53), y a la extensión de la revisión (art. 54). La subsección tercera regula la 
resolución del recurso de anulación (art. 55). 3) La sección tercera regula los 
recursos en vía económico-administrativa: el recurso de alzada ordinario, el recur-
so extraordinario de alzada para la unificación de criterio y el recurso extraordi-
nario para la unificación de doctrina (todos ellos en el art. 56); el recurso extraor-
dinario de revisión (art. 57), y la legitimación para recurrir (art. 58). 

– El capítulo III regula el procedimiento abreviado ante órganos uniperso-
nales (arts. 59 y 60). 

* El título V regula la ejecución de resoluciones. Consta de dos capítulos: 
– El capítulo I se refiere a la ejecución de resoluciones propiamente dicha; 

sus seis artículos se agrupan en tres secciones: 1) La sección primera (arts. 61  
y 62) contempla varias “normas generales para la ejecución de resoluciones 
administrativas”, incluida la reducción proporcional de garantías aportadas para 
la suspensión. 2) La sección segunda comprende algunas “normas especiales 
para la ejecución de resoluciones económico administrativas”, relativas al cum-
plimiento de la resolución (art. 63) y su extensión (art. 64). 3) La sección terce-
ra comprende “normas especiales para la ejecución de resoluciones judiciales” 
(arts. 65 y 66). 

– El capítulo II regula el reembolso del coste de las garantías. Se estructura 
en dos secciones: 1) La sección primera regula el alcance del reembolso: ámbito 
de aplicación (art. 67); garantías cuyo coste es objeto de reembolso (art. 68), y 
determinación del coste de las garantías prestadas (art. 69). 2) La sección segun-
da regula el procedimiento para el reembolso: órganos competentes (art. 70), ini-
ciación (art. 71), tramitación (art. 72), resolución (art. 73) y ejecución (art. 74). 

* La disposición adicional primera se refiere a los órganos competentes de 
las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y de las 
Entidades Locales en materia de los procedimientos regulados en el reglamento. 

* La disposición adicional segunda regula la devolución de ingresos indebi-
dos de la deuda aduanera y de otros ingresos de naturaleza pública. 
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21 * La disposición adicional tercera regula la remisión de expedientes por 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos. 

* La disposición transitoria primera se refiere a las solicitudes de suspen-
sión de los procedimientos de revisión presentadas con anterioridad a la entrada 
en vigor del reglamento. 

* La disposición transitoria segunda se refiere al dies a quo para el cómputo 
del plazo para interponer el recurso extraordinario para la unificación de doctri-
na en el caso de resoluciones notificadas tras la fecha de entrada en vigor de la 
Ley 58/2003 y antes de la entrada en vigor del reglamento. 

* La disposición final única habilita al Ministro de Economía y Hacienda 
para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del regla-
mento.

Segundo. Contenido del expediente
Constan en el expediente la versión definitiva del proyecto y sus borradores 

anteriores, las preceptivas memorias justificativa y económica y el informe sobre 
impacto de género. La memoria justificativa analiza el contenido del proyecto de 
Real Decreto; en la memoria económica se precisa que las normas contenidas en 
el reglamento proyectado no ocasionan coste recaudatorio alguno, que se pro-
dujo, en su caso, con la aprobación de la Ley General Tributaria.

Han informado el expediente los siguientes órganos y dependencias admi-
nistrativas: Tribunal Económico-Administrativo Central; Loterías y Apuestas del 
Estado (sin observaciones); Inspección General del Ministerio de Economía y 
Hacienda; Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia; Departa-
mento de Gestión Tributaria de la AEAT; Secretaría General Técnica del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación (sin observaciones); Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP); Gabinete Técnico de la Agencia 
Española de Administración Tributaria; Secretaría General Técnica del Ministe-
rio de Defensa (sin observaciones); Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio; Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Cultura (sin observaciones); Instituto de Estudios Fiscales; Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Administraciones Públicas; Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Justicia. También constan el preceptivo informe de la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda y la aprobación previa 
del Ministerio de Administraciones Públicas.

Han intervenido en el expediente las siguientes Comunidades Autónomas: 
Gobierno de Aragón, Madrid, Canarias, La Rioja, Comunidad Valenciana, Junta 
de Castilla y León, Generalitat de Catalunya, Junta de Andalucía, Xunta de 
Galicia y Región de Murcia.

Se ha dado amplia audiencia a los sectores afectados, habiendo formulado 
alegaciones los siguientes particulares, organismos y entidades: …, …, Asocia-
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21ción de Abogados Especializados en Derecho Tributario, Unión Española de 
Enti-dades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) (sin observaciones), 
Unión Sindical Obrera (USO), Consejo Superior de Cámaras, Confederación 
Española de Cajas de Ahorro (CECA), Confederación Española de Organizacio-
nes Empresariales (CEOE), Confederación Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa (CEPYME), F&J Martín Abogados; Consejo General del Notariado, 
Consejo General de la Abogacía Española, Asociación Española de Banca 
(AEB), Asociación Española de Asesores Fiscales y Unión Nacional de Funcio-
narios de Gestión de Hacienda.

Todos los escritos van acompañados de una ficha en la que se resumen las 
observaciones realizadas y se exponen brevemente los argumentos que han 
determinado su incorporación o no incorporación a la versión definitiva del pro-
yecto.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido a este Consejo 
para dictamen.

I. Objeto y competencia.
El expediente remitido se refiere a un proyecto de Real Decreto por el que 

se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado evacua la presente consulta 
con carácter preceptivo, conforme a lo dispuesto por el artículo 22.3 de la Ley 
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

II. Tramitación del expediente.
Respecto de la tramitación del proyecto y en el marco de lo dispuesto por el 

artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se han atendi-
do las exigencias de índole procedimental que deben seguirse para preparar, con 
las necesarias garantías, un texto normativo como el ahora examinado.

Consta en el expediente –y así se recoge en los antecedentes– la versión defi-
nitiva del proyecto sometido a consulta y las memorias justificativa y económica 
que lo acompañan, así como los diversos organismos y dependencias administra-
tivas que han intervenido en su tramitación.

Asimismo, han informado el proyecto las Comunidades Autónomas y se ha 
dado amplia audiencia a las entidades representativas de los sectores afectados.

Merece una especial valoración positiva el que todos los escritos vayan acom-
pañados de una ficha en la que se resumen las observaciones realizadas y se 
exponen los argumentos que han determinado su incorporación o no incorpora-
ción a la versión definitiva del proyecto.

Finalmente, consta la intervención de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Economía y Hacienda (que ha presentado un detallado informe 
con numerosas observaciones), y la preceptiva aprobación del Ministro de 
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21 Administraciones Públicas, exigible con arreglo al artículo 67.4 de la Ley 6/1997, 
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

III. Base legal y rango de la norma.
El Gobierno es el titular de la potestad reglamentaria en los términos esta-

blecidos en el artículo 97 de la Constitución. En el presente caso, es preciso 
tener en cuenta, además, las siguientes habilitaciones, todas ellas contenidas en 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:

– La habilitación general al Gobierno para el desarrollo reglamentario de la 
Ley, contenida en su disposición final novena: “El Gobierno dictará cuantas dis-
posiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley”.

– Las habilitaciones específicas para regular determinados aspectos que se 
contienen en el título V de la Ley. Así ocurre en los siguientes preceptos: 

• El artículo 33, que regula el reembolso de los costes de las garantías, dis-
pone en su apartado 1 que “reglamentariamente se regulará el procedimiento de 
reembolso y la forma de determinar el coste de las garantías”. 

• El artículo 219.3: “El procedimiento de revocación se iniciará siempre de 
oficio, y será competente para declararla el órgano que se determine reglamenta-
riamente, que deberá ser distinto del órgano que dictó el acto”. 

• El artículo 221, relativo al procedimiento para la devolución de ingresos 
indebidos: el apartado 1 establece que “reglamentariamente se desarrollará el 
procedimiento previsto en este apartado”, y el apartado 2, que remite al regla-
mento la regulación de la ejecución de la devolución. 

• El artículo 224.1, relativo a la suspensión de la ejecución del acto recurri-
do en reposición: “La ejecución del acto impugnado quedará suspendida auto-
máticamente a instancia del interesado si se garantiza el importe de dicho acto, 
los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que pudieran 
proceder en el momento de la solicitud de suspensión, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente”. 

• El artículo 229, relativo a las competencias de los tribunales económico-
administrativos: las letras a) y b) del apartado 1 y el apartado 3 remiten al regla-
mento la fijación de la cuantía de la reclamación a efectos de la determinación de 
las referidas competencias, y el apartado 5 in fine establece que “en los tribunales 
económico-administrativos regionales podrán crearse salas desconcentradas con 
el ámbito territorial y las competencias que se fijen en la normativa tributaria”. 

• El artículo 231, relativo al funcionamiento de los Tribunales Económico-
Administrativos, dispone en su apartado 3 que “podrá nombrarse Presidente de 
Sala a alguno de los Vocales cuando se produzcan las circunstancias que se 
determinen reglamentariamente”; en el apartado 4 se remite la determinación 
reglamentaria de los órganos unipersonales a través de los que podrán actuar los 
Tribunales Económico-Administrativos, y en el apartado 5 se establece una 
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21amplia habilitación en esta materia: “Reglamentariamente se regularán las cues-
tiones de composición, organización y funcionamiento de los Tribunales Econó-
mico-Administrativos no previstas en los apartados anteriores”. 

• El artículo 233 relativo a la suspensión de la ejecución del acto impugnada 
en vía económico-administrativa, cuyo apartado 1 dispone que “la ejecución del 
acto impugnado quedará suspendida automáticamente a instancia del interesado 
si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la 
suspensión y los recargos que se establezcan reglamentariamente”, y que conclu-
ye, en su apartado 12, con la siguiente habilitación general: “Reglamentariamen-
te se regularán los requisitos, órganos competentes y procedimiento para la tra-
mitación y resolución de las solicitudes de suspensión”. 

• El artículo 234, cuyo apartado 4, tras establecer la gratuidad del procedi-
miento económico-administrativo, prevé que, en caso de desestimación del 
recurso o reclamación, y si el órgano económico-administrativo aprecia mala fe, 
“podrá exigirse al reclamante que sufrague las costas del procedimiento, según 
los criterios que se fijen reglamentariamente”. El apartado 5 dispone que “el 
procedimiento económico-administrativo se regulará de acuerdo con las disposi-
ciones previstas en este capítulo y en las disposiciones reglamentarias que se 
dicten en su desarrollo”. 

• El artículo 236, relativo a la tramitación del procedimiento económico-
administrativo en única o primera instancia, dispone en su apartado 3 que regla-
mentariamente se podrán establecer supuestos en los que el informe del órgano 
que dictó el acto impugnado tenga carácter preceptivo. 

• El artículo 245, que regula el ámbito de aplicación del procedimiento 
abreviado ante órganos unipersonales: su apartado 1, que enumera los supuestos 
en que se aplica este procedimiento, se cierra con la cláusula “cuando concurran 
otras circunstancias previstas reglamentariamente”; el apartado 2 establece que 
“las reclamaciones económico-administrativas tramitadas por este procedimien-
to se resolverán en única instancia por los tribunales económico-administrativos 
mediante los órganos unipersonales que se determinen reglamentariamente”, y 
el apartado 3 dispone que “el procedimiento abreviado ante órganos uniperso-
nales se regulará por lo dispuesto en esta sección, por las normas reglamentarias 
que se dicten en su desarrollo y, en defecto de norma expresa, por lo dispuesto 
en este capítulo”. 

• La disposición adicional duodécima, relativa a la composición de los tri-
bunales económico-administrativos, dispone que “el Presidente y los vocales de 
los tribunales económico-administrativos serán nombrados entre funcionarios 
del Estado y sus organismos autónomos, de las comunidades autónomas y entre 
funcionarios de Administración local con Habilitación de Carácter Nacional, 
que reúnan los requisitos y condiciones que reglamentariamente se determinen, 
actuando como Secretario un Abogado del Estado”. 
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21 • La disposición adicional decimotercera, relativa a la participación de las 
comunidades autónomas en los tribunales económico-administrativos, que remi-
te también a la regulación reglamentaria la determinación de la forma en que se 
producirá esta participación o, en su caso, la determinación de los vocales que 
formarán parte de la Sala Especial constituida en los TEAR a estos efectos. 

• La disposición adicional decimocuarta establece que “con efectos para las 
reclamaciones económico-administrativas que se interpongan a partir de la 
entrada en vigor de esta Ley las cuantías a las que se refieren los párrafos a) y b) 
del apartado 2 del artículo 10 del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Procedimiento de las Reclamaciones económi-
co-administrativas quedarán fijadas en 150.000 y 1.800.000 euros, respectiva-
mente, hasta que se apruebe un nuevo Reglamento de desarrollo en materia eco-
nómico-administrativa”.

IV. Consideraciones generales.
A) Sobre los reglamentos de desarrollo de la Ley General Tributaria.
El proyecto de Real Decreto sometido a consulta tiene por objeto la aproba-

ción de uno de los reglamentos de desarrollo de la nueva Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. El “ánimo codificador” que presidió la elabora-
ción de la Ley pretende también inspirar su desarrollo reglamentario, que previ-
siblemente se concentrará en cuatro grandes reglamentos: el primero, ya aproba-
do, es el relativo a la materia sancionadora (Real Decreto 2063/2004, de 15 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del régimen sancionador 
tributario); el segundo será el que ahora se proyecta, relativo a la revisión en vía 
administrativa de actos tributarios y otros a los que sea de aplicación la Ley Gene-
ral Tributaria, y, por último, se encuentran también en tramitación los reglamen-
tos relativos a la aplicación de los tributos y a la actividad recaudatoria.

El Consejo de Estado valora positivamente esta técnica, que contribuirá sin 
duda a reducir la dispersión normativa tradicionalmente existente en la materia 
(el reglamento que ahora se informa, por ejemplo, va a sustituir a cuatro normas 
distintas). Para lograr este objetivo, debe insistirse en la necesidad de que, en la 
medida de lo posible, todas las normas de desarrollo de la Ley General Tributa-
ria se incorporen a estos cuatro grandes reglamentos.

B) Sobre el contenido del proyecto de Reglamento en relación con la Ley.
Bajo la rúbrica “Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa”, 
el proyecto que ahora se dictamina completa las disposiciones del título V de 
dicha Ley, adaptando así la regulación reglamentaria de la materia al régimen de 
“revisión en vía administrativa” creado por la nueva Ley General Tributaria.

Esta denominación genérica de “revisión en vía administrativa” se utiliza en 
la Ley 58/2003 (y, por consiguiente, en el proyecto de reglamento) para englobar 
tanto a la revisión que se opera mediante las reclamaciones tramitadas y resueltas 
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21por los Tribunales Económico-Administrativos como a la realizada en vía de 
recurso de reposición o mediante procedimientos especiales tan dispares como 
la revisión de actos nulos de pleno derecho, la declaración de lesividad de actos 
anulables, la revocación, la rectificación de errores o la devolución de ingresos 
indebidos. Con buen criterio, el proyecto que ahora se dictamina sigue el mismo 
esquema que el título V de la Ley 58/2003, estableciendo en primer lugar unas 
disposiciones generales (o “normas comunes”, en la denominación de la Ley) a 
todos los procedimientos de revisión, para pasar a continuación a regular cada 
uno de los llamados procedimientos especiales de revisión (que son los cinco 
últimos antes mencionados), seguidos del recurso de reposición y las reclamacio-
nes económico-administrativas. Finalmente, el proyecto dedica un último título 
a la “ejecución de resoluciones” y al “reembolso del coste de las garantías”, 
materia esta última no contemplada en el título V de la Ley, sino dentro de su 
título II, dedicado a los tributos (art. 33).

Pues bien, la Ley 58/2003 realiza una regulación extraordinariamente deta-
llada de esta materia de la revisión en vía administrativa de los actos tributarios 
y otros incluidos en su ámbito de aplicación, incluyendo en su texto normas 
procedimentales más propias de disposiciones de rango inferior. De hecho, 
muchas de las previsiones de este título V provienen de la anterior regulación 
reglamentaria de la materia, así, hay en la Ley numerosos preceptos tomados de 
los cuatro Reales Decretos a los que hace referencia la disposición derogatoria 
única del proyecto.

Estas características del texto legal hacen del proyecto de reglamento una 
norma esencialmente procedimental, en la que apenas hay dos o tres artículos de 
carácter sustantivo, y que sólo contiene una parte de las normas que regulan los 
procedimientos de la revisión en vía administrativa, pues únicamente contempla 
aquellos aspectos adjetivos que no se encuentran ya en la Ley General Tributa-
ria, optando, además, por no reproducir (ni, en la mayor parte de los casos, 
citar) los preceptos legales relacionados.

Este estado de cosas genera una cierta confusión y sensación de desorden en 
la lectura del proyecto de reglamento, con preceptos sin un hilo conductor claro, 
en los que frecuentemente se echa en falta algún elemento para su total com-
prensión. Así ocurre, por citar un ejemplo, en los artículos 29 y 30 del proyecto, 
relativos a la composición de los Tribunales Económico-Administrativos: ningu-
no de los apartados de estos dos extensos artículos se refiere a los requisitos que 
deben reunir el Presidente y los vocales de dichos órganos para poder ser nom-
brados, ni tampoco hace ninguna referencia a la tradicional reserva del puesto 
de Secretario a los miembros del Cuerpo de Abogados del Estado. Por ser éstas 
cuestiones que encuentran su sede natural en la regulación reglamentaria, la sim-
ple lectura del proyecto podría hacer pensar que se ha optado por no establecer 
tales requisitos, cuando lo cierto es que se encuentran regulados en la disposi-
ción adicional duodécima de la Ley General Tributaria.
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21 Otro ejemplo es el relativo a los plazos para la interposición de recursos y 
reclamaciones, previstos por regla general en la propia Ley General Tributaria; 
sin embargo, en el caso del recurso extraordinario para unificación de doctrina, 
la ley guarda silencio al respecto, por lo que es el proyecto de reglamento el que 
fija el plazo para su interposición en su artículo 56.4.

Finalmente, puede también mencionarse el artículo 59 del proyecto, en el 
cual se establece que “las reclamaciones económico-administrativas se tramita-
rán por el procedimiento abreviado ante órganos unipersonales cuando sean de 
cuantía inferior a 1.500 euros, o 18.000 euros si la reclamación se interpone con-
tra un acto de valoración o de fijación de base imponible”. La lectura separada 
de este precepto reglamentario podría llevar a la conclusión de que el referido 
procedimiento abreviado sólo es aplicable para tramitar reclamaciones de cuan-
tía inferior a las señaladas, cuando lo cierto es que la Ley General Tributaria 
establece otros supuestos de aplicación de dicho procedimiento.

Pues bien, a juicio del Consejo de Estado, situaciones de dispersión norma-
tiva como las mencionadas a título de ejemplo hacen difícil localizar la regula-
ción de la materia que en cada caso interesa. El hecho de que el proyecto de 
reglamento siga, en lo esencial, el esquema y estructura de la Ley, facilita sin 
duda la integración y comprensión conjunta de ambas regulaciones, pero no 
parece suficiente cautela desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Por 
ello, sería conveniente reproducir o citar en el texto reglamentario aquellas pre-
visiones de la Ley General Tributaria que sean estrictamente indispensables para 
la comprensión de su contenido, pero sin caer en una innecesaria y no menos 
confusa reiteración de preceptos legales. A estos efectos, a lo largo de las obser-
vaciones al articulado se hará referencia a algunas reproducciones del texto legal 
que se estiman necesarias para una más fácil lectura del proyecto. En esta misma 
línea, el preámbulo del reglamento debería hacer referencia a su marcado carác-
ter procedimental y al hecho de que numerosas reglas de procedimiento están 
incluidas en el título V de la Ley.

C) Sobre la insuficiencia de la regulación de los aspectos competenciales.
Otra cuestión que plantea el proyecto es la relativa a la determinación de los 

aspectos organizativos. En principio, y a la vista de las habilitaciones legales 
específicas reproducidas en el apartado anterior, la Ley General Tributaria pare-
ce concebir este reglamento como una norma procedimental y organizativa. Sin 
embargo, el proyecto ha optado por no concretar, en la mayor parte de los casos, 
los órganos competentes para tramitar y resolver los diferentes procedimientos 
que en él se regulan, con la finalidad de dar al texto una mayor flexibilidad y, 
según el preámbulo, “facilitar el desarrollo de la facultad de autoorganización de 
las distintas Administraciones tributarias”.

Muchos de los órganos preinformantes (prácticamente todas las Comuni-
dades Autónomas y la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, 
por ejemplo) han puesto en duda la conveniencia de esta decisión de remitir a 



Sección Quinta

Doctrina Legal /Año 2005 355

21normas organizativas posteriores la determinación de los órganos competen-
tes. Este es el caso de los artículos 5.1 (órgano competente para tramitar el 
procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho), 8 (órgano compe-
tente para tramitar la declaración de lesividad de actos anulables), 11 (órgano 
competente para tramitar el procedimiento de revocación), 19 (resolución del 
procedimiento para la devolución de ingresos indebidos) y 70 (tramitación del 
procedimiento para el reembolso del coste de las garantías).

En ninguno de los supuestos anteriores la Ley prevé expresamente que deba 
ser el reglamento de desarrollo el que fije el órgano competente (la única remi-
sión que hace en este sentido es la contenida en su artículo 219.3 en relación con 
el órgano competente para declarar la revocación, previsión que se desarrolla en 
el art. 12 del proyecto).

Pese a ello, sería deseable un mayor grado de concreción del reglamento en 
estos aspectos competenciales que evitase una indeseable situación de dispersión 
normativa contraria a la seguridad jurídica.

D) Estructura y técnica normativa.

Al margen de las observaciones que ya se han realizado, y sin perjuicio de las 
que se harán a continuación al articulado del proyecto, debe destacarse lo apro-
piado de su estructura y de la técnica normativa utilizada.

El proyecto de reglamento sigue en lo esencial, como ya se destacó, la estruc-
tura del título V de la Ley General Tributaria, facilitando así el examen conjunto 
de ambos textos normativos. En ocasiones, sin embargo, la lectura de determi-
nados artículos se ve dificultada por su extraordinaria longitud. Este es el caso, 
entre otros, de los artículos 39, 41 y 42, todos ellos comprendidos en la sección 
4.ª del capítulo I, título IV, y relativos a la suspensión en vía económico-adminis-
trativa; quizás hubiera sido más adecuado acudir a una subdivisión de esta sec-
ción 4.ª en subsecciones (como ya se hace en otras partes del proyecto), escin-
diendo cada uno de los artículos citados en dos o más.

Por otra parte, algunos artículos contienen una subdivisión en apartados 
que sería, a juicio de este Consejo de Estado, mejorable. En el artículo 28, por 
ejemplo, el contenido del apartado 4, relativo a la competencia material de las 
Salas Desconcentradas, bien podría incluirse como un último párrafo del apar-
tado 3, en el que se enumeran tales Salas y se fija su competencia territorial, y, 
por las mismas razones, el contenido del apartado 7 (competencia material de 
las Dependencias Provinciales) podría incardinarse en el apartado 6. Una reor-
ganización semejante podría llevarse a cabo en los artículos 29 y 30 (relativos, 
respectivamente, a la composición de los distintos tribunales económico-admi-
nistrativos): en ambos casos, su lectura parece dificultada no tanto por la com-
plejidad de la materia como por la ordenación de la misma dentro del precepto, 
y por la excesiva subdivisión de su contenido en apartados (10 en el art. 29 y 13 
en el art. 30).



Sección Quinta

356  Doctrina Legal /Año 2005

21 V. Observaciones a la disposición derogatoria única del proyecto de Real 
Decreto.

La disposición derogatoria única del proyecto declara derogado, entre otras 
normas, “el Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, por el cual se regula 
el procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de 
naturaleza tributaria, excepto los artículos 8, 9, 10, 11, 13, 14, la disposición 
adicional tercera y el apartado 3 de la disposición adicional quinta”.

La regulación contenida en este Real Decreto (y en los demás que también se 
derogan expresamente) va a ser sustituida por la del reglamento proyectado, así 
como por algunos preceptos de la Ley que ya incorporaron disposiciones regla-
mentarias, elevando su rango normativo.

Sorprende, por ello, que el proyecto deje vigentes algunos preceptos de este 
Real Decreto 1163/1990, lo que constituye un riesgo de dispersión normativa 
que es necesario evitar.

En su contestación al informe de la Secretaría General Técnica, la Dirección 
General de Tributos justifica esta redacción de la disposición derogatoria afir-
mando que el contenido de los preceptos referidos se incorporará al futuro Regla-
mento de desarrollo del título III de la Ley General Tributaria, relativo a la apli-
cación de los tributos, por lo que “se considera necesario mantener en vigor 
dichas normas de forma transitoria hasta la aprobación” de dicho Reglamento.

A juicio del Consejo de Estado, sería más adecuado incluir el contenido de 
estos preceptos (con las adaptaciones o novedades que se estimen convenientes) 
en el reglamento cuyo proyecto ahora se informa, pues son disposiciones fácil-
mente encuadrables junto a las restantes del capítulo V del título II, evitándose 
así una situación de dispersión normativa indeseable aunque fuese transitoria, y 
facilitando al destinatario de las normas la localización de la regulación sobre 
devolución de ingresos indebidos, al unificarla en un mismo reglamento.

Los artículos 8 y 9 del Real Decreto 1163/1990, en primer lugar, contemplan 
sendos supuestos de devolución de ingresos indebidos y el procedimiento para 
llevarla a efecto. Se trata de devoluciones que proceden de la solicitud de rectifi-
cación de una declaración-liquidación o de una autoliquidación (en el caso del 
art. 8), o de la solicitud de devolución de cantidades retenidas o repercutidas 
(art. 9), supuestos contemplados en el apartado 4 del artículo 221 de la Ley 
General Tributaria. Nada impediría, por tanto, regular también el procedimien-
to correspondiente a estas dos modalidades de devolución de ingresos indebidos 
en el proyecto de reglamento, añadiendo una nueva sección tras la actualmente 
formada por los artículos 17 a 19, en los que únicamente se regula el procedi-
miento para el reconocimiento del derecho a la devolución en los supuestos del 
apartado 1 del artículo 221 de la Ley General Tributaria. La inclusión de estos 
supuestos resulta lógica desde una doble perspectiva: por una parte, porque de 
esta forma se conseguiría una regulación reglamentaria unificada de todos los 
supuestos de devolución de ingresos indebidos, y, por otra, porque no hay  
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21que olvidar que las “disposiciones generales” de la sección primera de este capí-
tulo V del título II parecen aplicables a todos los supuestos de devolución, y no 
únicamente a los del apartado 1 del artículo 221 de la Ley.

En cuanto a los artículos 10, 11, 13 y 14 del Real Decreto 1163/1990, su 
ubicación en el proyecto resultaría también natural, dado que en ellos se regulan 
diversas cuestiones sobre la ejecución de la devolución de ingresos indebidos, y 
el propio reglamento proyectado contiene un artículo 20 (sección tercera, capí-
tulo V, título II) dedicado a esta materia. Es más, no puede dejar de señalarse 
que la regulación que en materia de ejecución de devoluciones contiene el pro-
yecto de reglamento es extraordinariamente parca a la vista de la remisión gene-
ral a la regulación reglamentaria de la materia que hace el artículo 221.2 de la 
Ley General Tributaria.

Otra de las normas del Real Decreto 1163/1990 cuya vigencia pretende 
mantener –aunque sea transitoriamente– el proyecto es el apartado 3 de la dis-
posición adicional quinta, que establece lo siguiente: “Las devoluciones de 
naturaleza tributaria, distintas de las devoluciones de ingresos indebidos, pre-
vistas en la normativa específica de los distintos tributos o en el régimen jurídi-
co común del sistema tributario continuarán rigiéndose por sus disposiciones 
propias. No obstante, serán de aplicación a todas las devoluciones de naturale-
za tributaria las normas contenidas en los artículos 11, 13 y 14 de este Regla-
mento”. Como en los casos anteriores, parece que esta disposición encontraría 
un encaje más lógico en el proyecto de reglamento actualmente en tramitación, 
incorporándose, con las necesarias adaptaciones, como nueva disposición adi-
cional. O incluso, como apunta la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Economía y Hacienda, podría “suprimirse por obvia dada la regulación conte-
nida en la Ley General Tributaria”.

La única excepción a la argumentación anterior es, quizás, la disposición 
adicional tercera del Real Decreto 1163/1990, pues ésta no se refiere a un 
supuesto de devolución de ingresos indebidos, sino a las solicitudes de rectifica-
ción formuladas por un obligado tributario cuando considere que una declara-
ción-liquidación o autoliquidación por él presentada ha perjudicado de cual-
quier modo sus intereses legítimos, sin dar lugar a la realización de un ingreso 
indebido. De todos los preceptos del Real Decreto 1163/1990 que el proyecto 
exceptúa de la derogación, éste es el único que debería conservar su vigencia, 
pues es más lógico que su contenido se lleve al futuro reglamento de aplicación 
de los tributos.

En conclusión, el Consejo de Estado considera que, dado que la Ley Gene-
ral Tributaria regula todos los supuestos y aspectos de la devolución de ingresos 
indebidos en un mismo artículo, la misma tendencia unificadora debe primar en 
el desarrollo reglamentario de la materia. Por ello, sería más conveniente dero-
gar íntegramente el Real Decreto 1163/1990, por el que se regula el procedi-
miento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza 
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21 tributaria, con la única excepción de su disposición adicional tercera, e incorpo-
rar al reglamento que se dictamina la regulación contenida en los preceptos cita-
dos en la letra b) del apartado 1 de la disposición derogatoria del proyecto, en 
los términos expuestos.

VI. Observaciones al proyecto de Reglamento.

A) Sobre el título del Reglamento.

El proyecto de Real Decreto sometido a consulta tiene por objeto la aproba-
ción del “Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa”.

El título elegido para el nuevo reglamento parece, en primer lugar, demasia-
do largo, sobre todo por la mención de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. Es importante, sin embargo, que el título refleje que se trata 
de una norma de desarrollo de dicha Ley; es más, su mención resulta indispensa-
ble, pues sería confuso e impreciso tanto utilizar la denominación genérica de 
“reglamento general en materia de revisión en vía administrativa” como otras 
más restringidas (“reglamento general de revisión en vía económico-administra-
tiva” o “reglamento general de revisión en vía administrativa de actos tributa-
rios”, por ejemplo), pues el reglamento se refiere a la revisión administrativa de 
todos los actos –tributarios o no– que están dentro del ámbito de aplicación de 
la Ley General Tributaria.

Se trata, en segundo lugar, de un título que se adapta a la terminología de la 
nueva Ley General Tributaria, que utiliza en su título V la denominación común 
de “revisión en vía administrativa” para englobar a procedimientos muy diver-
sos. Se trata de una terminología legal nueva, y es por ello adecuado que el regla-
mento proyectado la adopte.

En todo caso, y en orden a lograr una rúbrica menos extensa y de más fácil 
lectura, el Consejo de Estado sugiere tres modificaciones al título del reglamento 
proyectado:

– La primera consistiría en eliminar la denominación de “general”. No 
parece exacto que se trate del reglamento general de desarrollo de la Ley Gene-
ral Tributaria, sino de un reglamento de desarrollo parcial, relativo a una mate-
ria en concreto, y junto al que existen (o existirán) otros referidos a materias 
distintas. 

– Una segunda modificación consistiría en eliminar del título del Real 
Decreto el título completo de la Ley 58/2003, refiriéndose a ella simplemente 
como “Ley General Tributaria”. 

– En fin, podría añadirse que se trata de la revisión de actos en vía adminis-
trativa.
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21Con estas tres modificaciones, el proyecto podría titularse así: “proyecto de 
Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Gene-
ral Tributaria en materia de revisión en vía administrativa”.

B) Título I: Disposiciones generales.
El título I del proyecto de reglamento contiene una serie de normas relativas 

al ámbito de aplicación del reglamento, así como a los requisitos que deben 
reunir la solicitud o escrito de iniciación y la actuación a través de representante 
en cualquiera de los procedimientos de “revisión en vía administrativa” que son 
objeto de regulación.

La Inspección General del Ministerio de Economía y Hacienda ha propues-
to en su informe la modificación de la rúbrica de este título (“disposiciones 
generales”) por la de “normas comunes”, en correspondencia con la rúbrica del 
capítulo I del título IV de la Ley General Tributaria, dado que el resto del pro-
yecto sigue la estructura de dicho título de la Ley, utilizando las mismas denomi-
naciones. A juicio del Consejo de Estado, nada impide utilizar la rúbrica “dispo-
siciones generales” en el título I del proyecto de Reglamento, pues los preceptos 
en él contenidos no son desarrollo estricto de los artículos 213 a 215 de la Ley ni 
tienen una relación directa con ellos.

C) Titulo II: Procedimientos especiales de revisión.
Bajo la rúbrica “procedimientos especiales de revisión”, el título II del pro-

yecto regula procedimientos tan heterogéneos como la revisión de actos nulos de 
pleno derecho, la declaración de lesividad de actos anulables, la revocación, la 
rectificación de errores y la devolución de ingresos indebidos, precisando aque-
llos aspectos no contemplados en la Ley.

Se observa en esta regulación, sin embargo, una laguna relativa a las conse-
cuencias que tendría la simultaneidad de algunos de estos procedimientos (con-
cretamente, la revisión de actos nulos y la revocación) con una reclamación eco-
nómico-administrativa o un recurso contencioso que recaigan sobre la misma 
cuestión.

El primero de estos casos es el que se da cuando se pretende iniciar un 
procedimiento de declaración de nulidad o de revocación frente a un acto que 
se encuentra ya impugnado en vía económico-administrativa. Lo razonable 
sería en este supuesto paralizar el procedimiento especial de revisión para evi-
tar las consecuencias indeseables de eventuales contradicciones o incoherencias 
entre resoluciones administrativas que difieran en su sentido. En el caso de la 
declaración de nulidad de pleno derecho, el supuesto no parece que pueda ya 
darse con facilidad, habida cuenta que el artículo 217.1 de la Ley (a diferencia 
del art.153 de la Ley de 1963) exige expresamente que el acto impugnado sea 
firme en vía administrativa. En el caso de la revocación, por el contrario, no 
existe ningún obstáculo jurídico a esa simultaneidad, que debería evitarse, por 
las razones aducidas, con una previsión reglamentaria expresa. Hay que tener 
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21 en cuenta, además, que ni la Ley 58/2003 ni el proyecto de reglamento han 
incorporado a su texto el artículo 41 del todavía vigente reglamento de procedi-
miento en las reclamaciones económico-administrativas que, con el título “sub-
sistencia de la revisibilidad en vía de gestión”, establecía lo siguiente: “La facul-
tad revisora a que se refiere el artículo anterior no será obstáculo para que se 
dicten en vía administrativa de gestión los acuerdos de revisión de actos de 
liquidación, declaración de exenciones o bonificaciones, determinación de 
bases y otros, en los casos expresamente previstos por disposiciones especiales, 
siempre que dichos acuerdos se dicten por la autoridad y dentro de los plazos 
determinados en tales disposiciones”. La eliminación de esta previsión en la 
regulación proyectada podría poner de manifiesto la voluntad de evitar esa 
simultaneidad de vías administrativas de revisión paralelas, pero sería conve-
niente clarificar este punto en el texto final de la norma proyectada.

En el segundo de los supuestos mencionados, por el contrario, el Consejo de 
Estado considera que sería deseable una previsión reglamentaria expresa que 
afirmase expresamente la posibilidad de tramitar estos procedimientos especia-
les aun cuando el mismo acto hubiese sido objeto de una impugnación en vía 
contenciosa. En este sentido, una reiterada doctrina de este Consejo viene man-
teniendo la posibilidad de tramitar las solicitudes de declaración de nulidad de 
pleno derecho de actos de naturaleza tributaria aun cuando estuviese pendiente 
un recurso contencioso-administrativo, en atención a la naturaleza extraordina-
ria de ese procedimiento de revisión y, sobre todo, al hecho de que mediante el 
mismo podría llegarse a una siempre deseable satisfacción extraprocesal de las 
pretensiones del recurrente, evitando a ambas partes un largo y costoso proceso 
judicial. Y, en caso contrario, bastaría a aquél continuar la tramitación de su 
recurso.

A la vista de lo anterior, por tanto, sería conveniente introducir un artículo 
inicial en este título II del proyecto de reglamento, común a todos los procedi-
mientos especiales de revisión (excepto, quizás, como ya se ha señalado, el pro-
cedimiento para la declaración de lesividad de actos anulables), precisando los 
efectos que tendría la simultaneidad de dichos procedimientos con una impug-
nación en vía económico-administrativa y contencioso-administrativa.

C.1) Capítulo I: Procedimiento de revisión de actos nulos de pleno 
derecho.

Los artículos 4, 5 y 6 del proye.cto de reglamento contienen ciertas previsio-
nes sobre la iniciación, tramitación y resolución del procedimiento de revisión 
de actos nulos de pleno derecho, completando así lo dispuesto en el artículo 217 
de la Ley General Tributaria. El Consejo de Estado formula las siguientes obser-
vaciones a estos preceptos:

a) Artículo 4.2.
El apartado 2 del artículo 4 del proyecto de reglamento se refiere al acuerdo 

de inadmisión de las solicitudes de revisión en los siguientes términos: “El órga-
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21no competente para tramitar el procedimiento podrá acordar la inadmisión a 
trámite de las solicitudes de revisión en los supuestos previstos en el apartado 3 
del artículo 217 de la Ley General Tributaria”.

En realidad, esta previsión no añade nada esencial a la regulación de la 
inadmisión contenida en el apartado 3 del citado artículo 217 de la Ley salvo, 
quizás, precisar que el acuerdo de inadmisión a trámite será adoptado por el 
órgano competente para tramitar el procedimiento de revisión. En todo caso, el 
precepto proyectado parece tener una finalidad esencialmente clarificadora, por 
lo que, con ese mismo objetivo, sería conveniente precisar que el acuerdo de 
inadmisión deberá estar suficientemente motivado, aunque esta exigencia se 
desprenda del propio artículo 217.3 de la Ley y de las normas comunes sobre 
motivación contenidas en el artículo 215 del mismo texto legal. La redacción 
final del precepto reglamentario comentado sería, así: “El órgano competente 
para tramitar el procedimiento podrá dictar acuerdo motivado de inadmisión a 
trámite de las solicitudes de revisión en los supuestos previstos en el apartado 3 
del artículo 217 de la Ley General Tributaria”.

b) Artículo 6.
Una de las novedades procedimentales más importantes que presenta 

la regulación de la declaración de nulidad de pleno derecho efectuada en la 
Ley 58/2003, General Tributaria, radica en el carácter que en ella se otorga 
al dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente.

El artículo 153 de la Ley General Tributaria de 1963 imponía la preceptivi-
dad del dictamen del Consejo de Estado, pero sin atribuirle carácter vinculante: 
“Corresponderá al Ministro de Hacienda la declaración de nulidad de pleno 
derecho, previo dictamen del Consejo de Estado, de los actos siguientes. (…)”. 
En este aspecto, como en tantos otros, la regulación tributaria se separaba del 
régimen administrativo general, pues 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 (en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero) exige para declarar la nulidad de los actos administrativos el previo 
dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente: “Las 
Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a soli-
citud del interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órga-
no consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán 
de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía 
administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previs-
tos en el artículo 62.1”.

La nueva Ley General Tributaria presenta una clara voluntad de aproxima-
ción, en la regulación de los procedimientos especiales de revisión, a la 
Ley 30/1992. En el caso del procedimiento para la declaración de nulidad de 
pleno derecho, esta aproximación es prácticamente total (la única diferencia 
apreciable radica en el mantenimiento de la fórmula “podrá declararse la nuli-
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21 dad”, que desapareció de la Ley 30/1992 con la reforma de 1999), pues todas las 
causas de nulidad del artículo 62.1 de la Ley 30/1992 se recogen ahora en el 
artículo 217 de la Ley General Tributaria, y este precepto exige también que la 
nulidad se declare previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano 
consultivo equivalente. El párrafo segundo del apartado 4 de este artículo 217 
dispone lo siguiente: “La declaración de nulidad requerirá dictamen favorable 
previo del Consejo de Estado u órgano equivalente de la respectiva comunidad 
autónoma, si lo hubiere”.

La Ley General Tributaria incorpora, en definitiva, la fórmula utilizada en el 
artículo 102 de la Ley 30/1992, una fórmula que ha sido tradicionalmente inter-
pretada en el siguiente sentido: para declarar la nulidad de pleno derecho del 
acto impugnado, la Administración debe contar con un dictamen previo favora-
ble a esa declaración de nulidad; sin embargo, nada impide al órgano competen-
te desestimar la solicitud de revisión aun cuando el dictamen sea favorable a 
declarar ésta. En resumen, si el dictamen concluye que no procede declarar la 
nulidad, la Administración deberá necesariamente concluir en este mismo senti-
do, pues no contaría con el necesario “dictamen favorable previo” para declarar-
la; por el contrario, si el dictamen concluye que procede declarar la nulidad, la 
Administración podrá hacerlo o no hacerlo aunque, en este último caso, la com-
petencia para resolver corresponderá al Consejo de Ministros, y la resolución 
contraria al parecer del dictamen del Consejo de Estado se publicará utilizando 
la fórmula “oído el Consejo de Estado” (art. 2.2, párrafos cuarto y quinto de la 
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, en la redacción 
dada por la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre).

De acuerdo con esta interpretación, suele afirmarse que la exigencia del  
artículo 102 de la Ley 30/1992 (y en el mismo sentido, por tanto, la del artícu- 
lo 217.4 de la nueva Ley General Tributaria) no atribuye al dictamen carácter 
vinculante, sino meramente habilitante u obstativo.

El artículo 6 del proyecto de reglamento sometido a dictamen no reproduce 
expresamente en este punto los términos del artículo 217.4 de la Ley, utilizando 
una fórmula distinta para referirse a los efectos del dictamen: “1. Recibida la 
propuesta de resolución, se solicitará dictamen del Consejo de Estado u órgano 
equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiera. 2. Recibido el dictamen, 
el órgano competente para resolver dictará resolución de acuerdo con el 
mismo. (…)”. Al señalar que el órgano competente debe resolver “de acuerdo 
con” el dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad 
Autónoma, el precepto parece excluir la posibilidad de una resolución contraria a 
la declaración de nulidad con dictamen favorable previo, atribuyendo así carácter 
vinculante total al dictamen, en lugar del carácter habilitante u obstativo que la 
interpretación mayoritaria viene confiriéndole a la vista del texto legal.

El Consejo de Estado considera, en consecuencia, que los términos del regla-
mento resultan contrarios a las disposiciones legales en este punto, por lo que es 
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21necesario que la redacción final se ajuste a los términos de la Ley, sin que exista 
ninguna razón para adoptar en el precepto reglamentario una formulación dis-
tinta de la utilizada en el artículo 217.4 de la Ley General Tributaria, máxime 
cuando ésta, en una voluntad expresa de aproximación al régimen administrati-
vo común, toma la redacción de la Ley 30/1992.

C.2) Capítulo II: Declaración de lesividad de actos anulables.
El capítulo II del título I del proyecto (arts. 7 a 9) desarrolla determinados 

aspectos del procedimiento para la declaración de lesividad de actos anulables 
que regula el artículo 218 de la Ley General Tributaria. En la medida en que 
todas sus previsiones tienen naturaleza procedimental, quizás sería más adecuado 
titular este capítulo “procedimiento para la declaración de lesividad de actos anu-
lables”. Su contenido es, por lo demás, correcto y adaptado al texto de la Ley.

C.3) Capítulo III: Revocación.
Este capítulo III desarrolla el artículo 219 de la Ley General Tributaria, que 

introdujo en el ámbito tributario el procedimiento para revocar actos en benefi-
cio de los interesados.

a) Artículo 10.
El artículo 10 del proyecto de reglamento regula determinados aspectos rela-

tivos a la iniciación de este procedimiento de revocación: “1. El procedimiento 
de revocación se iniciará exclusivamente de oficio, sin perjuicio de que los intere-
sados puedan promover su iniciación por la Administración competente median-
te escrito que dirigirán al órgano que dictó el acto. En este caso, la Administra-
ción quedará exclusivamente obligada a acusar recibo de la petición. El inicio 
será notificado al interesado. 2. El órgano competente para acordar el inicio del 
procedimiento será el superior jerárquico del que lo hubiese dictado. El inicio 
podrá ser propuesto, de forma motivada, por el propio órgano que hubiera dicta-
do el acto o por cualquier otro de la misma Administración pública”.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 219 de la Ley General Tributaria 
[“el procedimiento de revocación se iniciará siempre de oficio (…)”], el proyec-
to de reglamento niega a los particulares interesados legitimación para iniciar el 
procedimiento, atribuyéndoles únicamente la posibilidad de promover esa ini-
ciación mediante la correspondiente solicitud.

A juicio del Consejo de Estado, el escrito que con arreglo a este artículo 10 
del proyecto pueden presentar los interesados para promover la iniciación del 
procedimiento de revocación no debería configurarse como un supuesto de ejer-
cicio del derecho constitucional de petición, sino simplemente como una instan-
cia o solicitud administrativa que tendrá su propia tramitación (la prevista en el 
art. 10 del proyecto) y a la que no serían de aplicación las estrictas disposiciones 
de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre.

Ha de tenerse en cuenta que, si se considerase aplicable en estos casos la 
citada Ley Orgánica 4/2001, ello determinaría no sólo la obligación de la Admi-
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21 nistración de acusar recibo de la petición, sino que estaría obligada a hacerlo en 
un plazo de diez días (art. 6.2 de la Ley Orgánica 4/2001), así como a pronun-
ciarse sobre su admisión dentro de los 45 días hábiles siguientes a la presenta-
ción del escrito (art. 9.1) y, en caso de que no lo hiciese así, la Ley Orgánica 
atribuye al silencio carácter positivo, pudiendo entenderse que la petición ha 
sido admitida a trámite (art. 9.2).

Partiendo de la conclusión anterior sobre la naturaleza del escrito referido, 
debería evitarse en el proyecto toda terminología que pueda inducir a pensar 
que se trata de una petición en el sentido del artículo 29 de la Constitución. Así, 
podría sustituirse el término “petición” por el más general de “escrito”. Podría, 
sin embargo, añadirse a las obligaciones del órgano que dictó el acto la de remi-
tir el escrito al órgano competente para acordar, en su caso, el inicio del procedi-
miento. La precisión de que el inicio del procedimiento se notificará al interesa-
do “en su caso” es importante para subrayar que éste no dispone de acción 
revocatoria. Con arreglo a estas pautas, una redacción posible del apartado 1 del 
artículo 10 del proyecto de reglamento sería la siguiente: “El procedimiento de 
revocación se iniciará exclusivamente de oficio, sin perjuicio de que los interesa-
dos puedan promover su iniciación por la Administración competente mediante 
escrito que dirigirán al órgano que dictó el acto. En este caso, la Administración 
quedará exclusivamente obligada a acusar recibo del escrito, y lo remitirá al 
órgano competente para acordar el inicio del procedimiento. El inicio será, en su 
caso, notificado al interesado”.

b) Artículo 11.

El artículo 11 del proyecto de reglamento contiene diversas previsiones rela-
tivas a la tramitación del procedimiento de revocación. En particular, destaca 
una breve regulación del trámite de audiencia a los interesados (apartado 3), así 
como una referencia al informe que debe emitir el órgano con funciones de ase-
soramiento jurídico (apartado 4). A estos dos trámites, exigidos ya por el párrafo 
segundo del artículo 219.3 de la Ley General Tributaria, el proyecto añade el 
informe que debe emitir el órgano que dictó el acto objeto del procedimiento 
(apartado 2). El Consejo de Estado valora positivamente la introducción de este 
informe preceptivo, que contribuirá a incrementar las garantías de acierto del 
siempre sensible procedimiento de revocación. No estaría de más, sin embargo, 
que el informe del órgano autor del acto se pronuncie también sobre la proce-
dencia o no de la revocación, en lugar de limitarse a exponer “los antecedentes 
que fuesen relevantes para resolver”.

Y es que, como ya señaló este Consejo en su dictamen sobre el anteproyecto 
de la nueva Ley General Tributaria (expediente 1.403/2003, dictamen de fecha 
22 de mayo de 2003), “los actos tributarios son, en su gran mayoría, actos de 
gravamen para los particulares, lo que hace imprescindible revestir los procedi-
mientos para su anulación con las máximas garantías (…)”.
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21En cuanto al informe de la asesoría jurídica, sería conveniente que el aparta-
do 4 del proyecto reprodujese más literalmente los términos del artículo 219.3 
de la Ley, precisando que se trata de un “informe del órgano con funciones de 
asesoramiento jurídico sobre la procedencia de la revocación”.

c) Artículo 12.
El artículo 12 del proyecto se refiere a la resolución del procedimiento de 

revocación en los siguientes términos: “En el ámbito de competencias del Esta-
do, el acuerdo sobre revocación deberá adoptarse por el Director General o el 
Director del Departamento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
del que dependa el órgano que dictó el acto. Si la revocación se refiere a un acto 
dictado por un Director General o un Director de Departamento de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, será competente su inmediato superior 
jerárquico”.

El Consejo de Estado considera muy acertada esta previsión reglamentaria, 
que eleva la jerarquía del órgano competente para resolver la revocación pese a 
que el artículo 219.3 de la Ley se limita a exigir que dicho órgano sea distinto del 
que dictó el acto. Ya en su dictamen sobre el anteproyecto de Ley General Tri-
butaria este Consejo afirmó que ese órgano competente para resolver “no debe 
ser sólo un órgano distinto, sino también un órgano superior”.

C.4) Capítulo IV: Rectificación de errores.
El artículo 13 del proyecto de reglamento regula el procedimiento para la 

rectificación de errores contemplada en el artículo 220 de la Ley General Tri-
butaria.

En la medida en que este artículo 13 es el único precepto del capítulo IV, y 
que únicamente contiene disposiciones de carácter procedimental, la rúbrica del 
capítulo podría unificarse con la del artículo, de forma que ambos se titulasen 
“procedimiento de rectificación de errores”.

El artículo 220 de la Ley General Tributaria establece que este procedimiento 
puede iniciarse de oficio o a instancia de parte, pero no contiene ninguna otra 
previsión procedimental al margen del plazo máximo para notificar la resolución 
expresa (apartado 4). Para los supuestos en que el procedimiento se inicie de 
oficio, el proyecto prevé la siguiente tramitación en el apartado 1 del artículo 13: 
“Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, junto con el acuerdo de 
iniciación se notificará la propuesta de rectificación para que el interesado pueda 
formular alegaciones en el plazo de quince días contados desde el día siguiente a 
la notificación de la propuesta. Cuando la rectificación se realice en beneficio de 
los interesados se podrá notificar directamente la resolución del procedimiento”.

La previsión de este último párrafo plantea, a juicio de este Consejo de Esta-
do, ciertas dudas, pues del precepto parece deducirse que cuando la rectifica-
ción vaya a producir efectos favorables para los interesados (cuando se realice, 
dice el precepto, en su beneficio), la Administración puede iniciar de oficio y 
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21 resolver el procedimiento sin participación o conocimiento por parte de aqué-
llos, notificándoles directamente la resolución del procedimiento.

Esta disposición reglamentaria parece estar orientada a lograr una rápida 
rectificación de un error cometido en perjuicio del interesado, que presumible-
mente no tendrá nada que oponer a una resolución que le favorece. Además, 
dice la memoria que acompaña al proyecto que no puede producirse indefen-
sión, pues en todo caso el interesado podrá acudir a la vía de recurso.

Ciertamente, el artículo 220 de la Ley General Tributaria no prevé expresa-
mente (a diferencia, por ejemplo, del art. 219, relativo a la revocación) la precep-
tividad del trámite de audiencia a los interesados. Sin embargo, y pese a todos 
los argumentos anteriores, el Consejo de Estado estima que no es conveniente 
prescindir por completo de la participación de los particulares en un procedi-
miento que afecta tan directamente a sus intereses. Si bien los procedimientos de 
rectificación de errores y de revocación no son asimilables (las diferencias entre 
ambos son notorias; en particular, la rectificación mantiene la identidad formal 
del acto con el único cambio de la materia rectificada, mientras que la revoca-
ción supone la desaparición formal del acto revocado), la especial sensibilidad 
de ambos permite trasladar a este punto las afirmaciones realizadas anterior-
mente sobre la necesidad de revestir el procedimiento de las máximas garantías. 
Lo más adecuado sería, por tanto, prever la notificación conjunta al interesado 
del acuerdo de iniciación y la propuesta de rectificación, a efectos de que éste 
pueda presentar las alegaciones que considere convenientes, aunque en este caso 
(cuando la rectificación se realice en beneficio de los interesados) se fije un plazo 
inferior al de quince días establecido para los demás supuestos en el párrafo 
primero del mismo artículo 13.1.

C.5) Capítulo V: Procedimiento para la devolución de ingresos indebidos.
El capítulo V del título I del proyecto de reglamento regula la devolución de 

ingresos indebidos, desarrollando así las previsiones de los artículos 32 y 221 de 
la nueva Ley General Tributaria.

La sección primera de este capítulo contiene una serie de disposiciones 
generales de carácter sustantivo (legitimados para instar el procedimiento de 
devolución y beneficiarios del derecho a la misma; supuestos en que podrá reco-
nocerse el derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos y contenido de 
ese derecho), la sección segunda regula el procedimiento para el reconocimiento 
del derecho a la devolución de ingresos indebidos en los supuestos del aparta- 
do 1 del artículo 221 de la Ley General Tributaria, y la sección tercera se refiere 
a la ejecución de la devolución.

Sin perjuicio de las observaciones de carácter puntual que después se reali-
zarán, pueden formularse dos consideraciones generales sobre este capítulo V: 

– La primera se refiere a su rúbrica o título: Dado el contenido de los pre-
ceptos que forman parte de él, sería más adecuado que se titulase “Devolución 
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21de ingresos indebidos”, pues no todas sus disposiciones tienen carácter procedi-
mental. 

– La segunda se refiere a su contenido, y fue ya realizada en el apartado V.B) 
de este dictamen. Así, debería incorporarse en este capítulo (con las adaptacio-
nes o novedades que se estimen convenientes) la regulación contenida en los 
preceptos del Real Decreto 1163/1990 citados en la letra b) del apartado 1 de la 
disposición derogatoria del proyecto (con excepción de la disposición adicional 
tercera, que debería quedar en vigor), añadiendo una nueva sección destinada a 
regular otro procedimiento de devolución de ingresos indebidos, así como 
ampliar la regulación de la ejecución de las devoluciones, todo ello en los térmi-
nos expuestos en el referido apartado de este dictamen.

a) Artículo 14.

El artículo 14 del proyecto enumera, en su apartado 1, las personas o entida-
des que tienen derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos y, en su 
apartado 2, a aquéllas que tendrán derecho a obtener dicha devolución.

Así, la letra c) del apartado 1 afirma que podrán solicitar la devolución: 
“c) Cuando el ingreso indebido se refiera a tributos para los cuales exista una 
obligación legal de repercusión, además de las personas o entidades a que se refie-
re la letra a) anterior, la persona o entidad que haya soportado la repercusión”.

A continuación, el apartado 2 exige, en este mismo supuesto, una serie de 
requisitos para que la persona o entidad que haya soportado la repercusión 
pueda efectivamente obtener esa devolución: “c) La persona o entidad que 
haya soportado la repercusión, cuando el ingreso indebido se refiera a tributos que 
deban ser legalmente repercutidos a otras personas o entidades. No obstante, 
únicamente procederá la devolución cuando concurran los siguientes requisi-
tos: 1.º Que la repercusión del importe del tributo se haya efectuado mediante 
factura o documento sustitutivo cuando así lo establezca la normativa de mismo. 
2.º Que las cuotas indebidamente repercutidas hayan sido ingresadas. (…) 
3.º Que las cuotas indebidamente repercutidas y cuya devolución se solicita no 
hayan sido devueltas por la Administración tributaria a quien se repercutieron 
o a un tercero. 4.º Que el obligado tributario que haya soportado la repercusión 
no tuviese derecho a la deducción de las cuotas soportadas. En caso de que el 
derecho a la deducción fuera parcial, la devolución se limitará al importe que 
no hubiese resultado deducible”.

En el apartado 1 letra c) de este artículo 14 debería precisarse que sólo está 
legitimada para solicitar la devolución de ingresos indebidos correspondiente a 
tributos repercutidos la persona o entidad que haya soportado la repercusión 
“siempre que cumpla los requisitos establecidos en la letra c) del apartado 2 de 
este artículo” pues, como acertadamente indica el departamento de gestión tri-
butaria de la AEAT en su informe, “en estos supuestos, debe haber coincidencia 
entre la persona que solicita la devolución y la que la recibe, puesto que en caso 
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21 contrario, qué sentido tiene que se admita su legitimación para formular la soli-
citud si no tiene derecho a obtener la devolución”.

b) Artículo 17.
El artículo 17 del proyecto establece, en su apartado 2, los datos que debe 

contener la solicitud de iniciación del procedimiento para el reconocimiento del 
derecho a la devolución de ingresos indebidos en los supuestos del artículo 221.1 
de la Ley General Tributaria. Entre esos datos, la letra b) del apartado 2 referido 
menciona la “declaración expresa del medio elegido por el que haya de realizar-
se la devolución, de entre los señalados por la Administración competente. Si el 
beneficiario de la devolución no hubiera señalado medio de pago se efectuará 
mediante cheque”.

A diferencia del artículo 4 del Real Decreto 1163/1990, todavía vigente y 
que regula también el escrito de iniciación de este procedimiento de devolución, 
el proyecto no precisa cuáles son los medios entre los que el interesado puede 
elegir, remitiendo su determinación a la Administración competente.

Puede ser conveniente, sin embargo, mencionar de forma expresa la posibi-
lidad de elegir que la devolución se haga mediante una compensación con deu-
das tributarias del mismo interesado, lo que sería simple aplicación del artícu- 
lo 59 de la Ley General Tributaria.

D) Título III: Recurso de reposición.
El título III del proyecto regula el recurso de reposición en desarrollo de los 

artículos 222 a 225 de la Ley General Tributaria. En particular, el proyecto regula 
las consecuencias de la simultaneidad de este recurso con la vía económico-
administrativa, los efectos de su interposición respecto al ejercicio de otros 
recursos y varias cuestiones procedimentales no contempladas en la Ley, en par-
ticular, algunas relativas a las diversas modalidades de suspensión del acto 
impugnado.

a) Artículo 25.1.
El artículo 25 del proyecto de reglamento es un extensísimo precepto dedica-

do a la regulación de la suspensión del acto impugnado mediante recurso de 
reposición, y por el que se desarrolla el artículo 224 de la Ley General Tributaria.

Muy resumidamente, las previsiones esenciales del artículo 224 de la Ley 
General Tributaria son las siguientes: 

– Como regla general, la suspensión del acto impugnado sólo se produce a 
instancia del interesado previa aportación de las garantías establecidas en la Ley 
y en el desarrollo reglamentario (párrafo primero del apartado 1 del art. 224). 

– Esta regla general presenta, sin embargo, dos excepciones: la primera 
afecta a las impugnaciones de sanciones tributarias, pues en este caso la Ley 
prevé su suspensión automática sin aportación de garantías (párrafo segundo del 
art. 224.1 y art. 212.3 de la Ley General Tributaria); la segunda se da en el caso 
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21de que se aprecie que al dictar el acto impugnado se ha podido incurrir en error 
aritmético, matemático o de hecho, supuesto en el que la Ley afirma que “podrá 
suspenderse la ejecución del acto recurrido sin necesidad de aportar garantía” 
(apartado 3 del art. 224 de la Ley).

La redacción del artículo 25 del proyecto no resulta, sin embargo, demasia-
do clara pues, por una parte, comienza afirmando, como principio general, la no 
suspensión del acto impugnado, para a continuación referirse exclusivamente a 
la suspensión previa prestación de garantías, sin mencionar las dos excepciones 
antes referidas: “1. La mera interposición del recurso de reposición no suspen-
derá la ejecución del acto impugnado. 2. La solicitud de suspensión con aporta-
ción de las garantías que señala el apartado 2 del artículo 224 de la Ley General 
Tributaria suspenderá el procedimiento de recaudación relativo al acto recurri-
do (…).”

A juicio del Consejo de Estado, el desarrollar en el precepto únicamente la 
suspensión con aportación de garantías, precedida por la simple consagración 
del principio general de no suspensión, es una redacción que podría inducir a 
confusión. Sería por ello más adecuado mencionar en este artículo, tras el citado 
principio general, todos los supuestos legales de suspensión, para lo cual basta-
ría con alterar la redacción de su apartado 1, sin modificar los 11 apartados 
siguientes, relativos a la suspensión con garantías. Una posible redacción alter-
nativa para este apartado 1, más adaptada a los términos de la Ley, sería la 
siguiente: “La mera interposición del recurso de reposición no suspenderá la 
ejecución del acto impugnado. No obstante, la ejecución del acto impugnado 
quedará suspendida automáticamente a instancia del interesado previa aporta-
ción de las garantías correspondientes, en los términos establecidos en los apar-
tados siguientes del presente artículo. La suspensión sin garantías se producirá 
automáticamente cuando la impugnación afecte a una sanción tributaria, y podrá 
acordarse cuando se aprecie que al dictar el acto impugnado se ha podido incu-
rrir en un error aritmético, matemático o de hecho.”

b) Artículo 25.5.
Pero es el apartado 5 de este artículo 25 el que introduce una importante y 

más que cuestionable novedad en la tramitación de la suspensión con garantías 
del acto impugnado en un recurso de reposición. Con arreglo al primer párrafo 
de este apartado 5: “La solicitud de suspensión deberá ir necesariamente acom-
pañada del documento en que se formalice la garantía aportada, constituida a 
disposición del órgano competente a que se refiere el apartado anterior. Cuando 
la solicitud no se acompañe de la garantía a que se refiere el apartado 2 del artícu-
 lo 224 de la Ley General Tributaria, aquélla no surtirá efectos suspensivos sin 
necesidad de resolución expresa al efecto, teniéndose por no presentada a todos 
los efectos y procediéndose al archivo de la misma.”

Esta consecuencia de la no presentación del documento formalizador de la 
garantía ha sido muy objetada en la tramitación del expediente. La Asociación 
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21 Española de Asesores Fiscales, por ejemplo, afirma en su informe lo siguiente: 
“No es de recibo que este supuesto no genere derecho a un requerimiento de 
subsanación, aunque sólo sea para evitar que el obligado pueda incurrir en 
período ejecutivo de modo involuntario. Por el contrario, nada justifica no dar a 
este supuesto el mismo tratamiento que a la presentación de garantía insuficien-
te o del aval que no reúne los requisitos exigibles (…). Ni tampoco nada justifica 
un alejamiento del régimen general previsto para las solicitudes incompletas en 
el artículo 71 de la LRJ-PAC, que obliga a dar un plazo de diez días para que se 
subsane la solicitud.”

A juicio del Consejo de Estado, el automatismo previsto por el artículo 25.5 
del proyecto de reglamento (sin duda dirigido a lograr una mayor celeridad y 
economía procedimental en la actuación administrativa) atenta contra la seguri-
dad jurídica y puede producir indefensión al interesado. No parece adecuado 
que la solicitud de suspensión –una de las garantías básicas de todo procedi-
miento administrativo– pueda ser, sin más, archivada. Y es que con ello no sólo 
se priva al interesado de la posibilidad de subsanar el defecto de su solicitud sino 
que, al prever su archivo y la denegación de la suspensión sin necesidad de reso-
lución expresa, le impide conocer cuáles son las razones de esa denegación e 
incluso saber con certeza si efectivamente se ha producido.

No es difícil, además, imaginar supuestos en los que un error de la Adminis-
tración determinaría una indeseable situación de indefensión. Así, por ejemplo, 
si la Administración califica como falta de aportación documental lo que en rea-
lidad no era sino un defecto subsanable, o si extravía el documento aportado por 
el interesado, archivando luego la solicitud sin resolución expresa por entender 
que aquél no se presentó.

En conclusión, el Consejo de Estado estima que debería eliminarse la previ-
sión de este primer párrafo del artículo 25.5 del proyecto, pues la denegación de 
la suspensión solicitada por el interesado debe siempre realizarse por resolución 
expresa del órgano competente en aras de la seguridad jurídica y para evitar 
posibles situaciones de indefensión.

c) Artículo 25.6.

Esta misma finalidad de protección de la seguridad jurídica aconseja modifi-
car la redacción del apartado 6 del artículo 25, cuyo tenor literal es el siguiente: 
“Si la solicitud acredita la existencia del recurso de reposición y adjunta garantía 
bastante, la suspensión se entenderá acordada desde la fecha de la solicitud y sin 
necesidad de resolución expresa.”

La posibilidad de que el órgano competente considere acordada la suspen-
sión solicitada “sin necesidad de resolución expresa” genera una clara situación 
de inseguridad jurídica. Esta previsión, unida a la del apartado anterior, podrían 
hacer que el interesado no conozca con exactitud el sentido de la decisión sobre 
su solicitud de suspensión, lo que resulta de todo punto indeseable.
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21No parece posible, además, que el precepto prescinda de la obligación de 
resolver que corresponde a todo órgano administrativo con arreglo al artícu- 
lo 42.1 de la Ley 30/1992. Si lo que se pretende es aplicar la regla del silencio 
estimatorio, debería preverse un plazo para resolver la solicitud de suspensión, 
transcurrido el cual ésta debe entenderse acordada.

Debe, en consecuencia, evitarse la expresión “sin necesidad de resolución 
expresa”, sustituyéndola, en su caso, por una más completa regulación del silen-
cio de efecto estimatorio en este caso.

E) Título IV: Reclamaciones económico-administrativas.
El título IV del proyecto sometido a dictamen tiene por objeto el desarrollo 

reglamentario de los artículos 226 a 249 (capítulo V del título V) de la Ley Gene-
ral Tributaria, relativos a las reclamaciones económico-administrativas.

Pese al carácter reglamentista de estos preceptos legales (en los que se han 
vertido no sólo previsiones procedentes del Real Decreto Legislativo 2795/1980, 
de 12 de diciembre, por el que se articuló la Ley 39/1980, de 5 de julio, de Bases 
sobre Procedimiento Económico-Administrativo, sino también determinadas 
disposiciones del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administra-
tivas) y a las múltiples novedades que ellos incorporan, no son pocas las introdu-
cidas por el reglamento cuyo proyecto ahora se dictamina, sobre todo en materia 
organizativa.

Por otra parte, hay que destacar que si bien el proyecto de reglamento lleva 
a cabo una regulación muy exhaustiva de la materia, aún se perciben ciertas 
cuestiones que hubiera sido deseable tratar de forma expresa, en orden a evitar 
la inseguridad jurídica que supone la remisión tácita y siempre discutida a la 
aplicación subsidiaria del régimen administrativo común. A ellas se hará referen-
cia, en su caso, al hilo de las observaciones al articulado de este título IV que se 
formularán a continuación.

E.1) Capítulo I. Disposiciones generales.

Sección primera. Organización y competencias.
El proyecto de reglamento ha optado en algunos casos por la estabilidad en 

la organización de los tribunales económico-administrativos. Así, por ejemplo, el 
artículo 28.2 del reglamento proyectado dispone expresamente dónde se encuen-
tran las sedes de cada uno de los Tribunales Económico-Administrativos Regio-
nales (en adelante, TEAR) y Locales (en adelante, TEAL), frente al vigente 
reglamento, que deja su determinación al Ministerio de Economía y Hacienda. 
Igualmente, el apartado 3 de este mismo artículo 28 realiza una enumeración 
cerrada de las salas desconcentradas de los TEAR, en lugar de dejar su determi-
nación al Ministro, como hace el artículo 11.3 del reglamento aprobado por Real 
Decreto 391/1996, aún vigente. La remisión del artículo 229.5 de la Ley General 
Tributaria a la “normativa tributaria” hubiera permitido la regulación por orden 
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21 ministerial, pero quizás sea mejor su regulación en la norma que ahora se dicta-
mina, pues de esta forma el reglamento contiene un diseño completo de los órga-
nos económico-administrativos.

Ahora bien, en la regulación de otras cuestiones también de índole organiza-
tiva se percibe, por el contrario, una voluntad de dotar de flexibilidad a las pre-
visiones reglamentarias. No se determina, por ejemplo, el número de vocales que 
formarán parte del Tribunal Económico-Administrativo Central (en adelante, 
TEAC) y de los TEAR (arts. 29.1 y 30.1 del proyecto), y se atribuye a los presi-
dentes respectivos (del TEAC y de los TEAR y TEAL) la creación, composición 
y supresión de las Salas, el reparto de atribuciones entre éstas y el Pleno y la 
distribución de asuntos entre las Salas, cuestiones que en la regulación vigente 
deben fijarse por orden ministerial. Asimismo, el proyecto es menos exhaustivo 
que el reglamento vigente en la descripción de las funciones de los vocales y del 
secretario general (únicamente se mencionan dos o tres, remitiéndose el resto a 
las que en cada caso les asigne el presidente).

Nada hay que oponer, en principio, a estos aspectos del proyecto, pues pare-
cen suficientemente cubiertos por la habilitación legal, y resulta razonable pen-
sar que el funcionamiento de los tribunales económico-administrativos podría 
mejorar si su organización interna respondiese al número y características de los 
asuntos que tengan y a otras circunstancias específicas de cada uno de ellos.

Existen, sin embargo, algunos artículos que merecen un desarrollo más deta-
llado o una mayor precisión o claridad en la redacción, y otros supuestos en los 
que puede ponerse en cuestión lo acertado de la flexibilidad organizativa. A 
todos ellos se hará referencia en las siguientes observaciones.

a) Artículo 29.2.
El apartado 2 del artículo 29 establece que el Presidente y los Vocales del 

TEAC serán nombrados y separados por Real Decreto, a propuesta del Ministro 
de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros, el pri-
mero entre “funcionarios de reconocido prestigio en el ámbito tributario” y los 
segundos entre “funcionarios de los Cuerpos que se indiquen en la relación de 
puestos de trabajo”.

El precepto no indica, sin embargo, cuál es su categoría orgánica, que el 
artículo 12.3 del aún vigente Reglamento de procedimiento de las reclamaciones 
económico-administrativas equipara a las de Director General y Subdirectores 
Generales del Ministerio de Economía y Hacienda para el presidente y los voca-
les, respectivamente.

Como han señalado las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios de 
la Presidencia y de Economía y Hacienda, el proyecto debería prever expresa-
mente la categoría orgánica que corresponde a los citados cargos. En otro caso, 
a la vista de las previsiones de los artículos 19 y 20 de la Ley 6/1997, de Organi-
zación y Funcionamiento de la Administración General del Estado (con arreglo 
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21a los cuales los Directores Generales se nombran por Real Decreto y los Subdi-
rectores por Orden Ministerial), podría interpretarse que todos ellos tienen cate-
goría asimilada a Director General, y no está claro que ésa sea la voluntad del 
proyecto.

b) Artículos 29 y 30.
Con arreglo a los artículos 29 y 30 del proyecto, tanto en el TEAC como en 

los TEAR deberá nombrarse un Secretario General; sin embargo, ninguno de 
estos dos preceptos se refiere a los requisitos que debe reunir el Secretario ni a la 
competencia para su designación. La regulación de esta cuestión se encuentra en 
la disposición adicional duodécima de la Ley General Tributaria, que contiene 
importantes previsiones sobre los requisitos que deben reunir los miembros de 
los tribunales económico-administrativos: “El Presidente y los vocales de los tri-
bunales económico-administrativos serán nombrados entre funcionarios del 
Estado y sus organismos autónomos, de las comunidades autónomas y entre fun-
cionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, que 
reúnan los requisitos y condiciones que reglamentariamente se determinen, 
actuando como Secretario un Abogado del Estado.”

Sería conveniente que esta previsión legal fuese reproducida (o, por lo 
menos, mencionada) en los artículos 29 y 30 del proyecto, en cuanto supone un 
complemento indispensable a la regulación reglamentaria sobre composición de 
los tribunales económico-administrativos, particularmente en lo que se refiere al 
Secretario.

Por otra parte, debe recordarse que los artículos 12.5 (en relación con el 
TEAC) y 16.7 (en relación con los TEAR y TEAL) del aún vigente reglamento 
de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas aprobado 
por Real Decreto 391/1996 prevén expresamente la posibilidad de que el Secre-
tario General sea asistido o sustituido en sus funciones, cuando sea necesario, 
por funcionarios de su mismo Cuerpo (el de Abogados del Estado). Como indi-
ca en su informe el Ministerio de Justicia, la omisión de esta regla en el proyecto 
no parece justificada, máxime “cuando especificaciones similares sí se contem-
plan respecto de otros miembros del órgano económico-administrativo”. Hay 
que tener en cuenta, además, que el Secretario podrá actuar como órgano uni-
personal en muchos más supuestos de los que prevé la regulación todavía vigen-
te; a la vista de esta previsible ampliación de sus competencias, no estaría de más 
incluir en el reglamento esta regla para que su sustitución y asistencia se haga 
con las máximas garantías de regularidad y buen funcionamiento del órgano 
económico-administrativo.

c) Artículo 31.
El artículo 31 del proyecto se refiere a la compleja cuestión de la participa-

ción de las Comunidades Autónomas en la composición de los Tribunales Eco-
nómico-Administrativos, dando una solución no menos compleja a los interro-
gantes que dejó abiertos la regulación legal.
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21 El marco legal de esta regulación reglamentaria se encuentra en la disposi-
ción adicional decimotercera de la Ley General Tributaria, en la que se estable-
cen varias posibilidades para articular esa participación, remitiendo la elección 
entre ellas a la futura regulación reglamentaria: “1. De acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 20 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financia-
ción de las Comunidades Autónomas, la participación de las comunidades autó-
nomas en los tribunales económico-administrativos regionales del Estado podrá 
realizarse, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de las siguien-
tes maneras: a) Mediante el nombramiento de funcionarios de las comunidades 
autónomas conforme a lo indicado en la disposición adicional duodécima de 
esta ley. b) Mediante la creación, en el seno del Tribunal Económico-Adminis-
trativo Regional, y en virtud de convenio celebrado entre el Ministerio de 
Hacienda y la Consejería competente de la comunidad autónoma, de una Sala 
Especial que estará presidida por el Presidente del Tribunal e integrada por los 
vocales del mismo que se determinen reglamentariamente y por su Secretario así 
como por el órgano Económico-Administrativo de la comunidad autónoma, y 
que actuará como Sala del Tribunal respecto de las reclamaciones relativas exclu-
sivamente a tributos cedidos o a aquellos tributos del Estado cuyo rendimiento 
corresponda en su totalidad a la comunidad autónoma. 2. A falta de convenio se 
procederá en la forma prevista en el párrafo a) anterior, según se establezca 
reglamentariamente.”

El artículo 31 del proyecto de reglamento sometido a dictamen únicamente 
se refiere a la composición que deberá tener esta Sala Especial: “Conforme a lo 
establecido en la disposición adicional decimotercera de la Ley General Tributa-
ria, la Sala Especial del Tribunal Económico-Administrativo Regional que pueda 
crearse en virtud de convenio entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la 
Consejería competente de la Comunidad Autónoma estará presidida por el Pre-
sidente del Tribunal e integrada por el Secretario del Tribunal y un número idén-
tico de Vocales y miembros del Órgano Económico-Administrativo de la Comu-
nidad Autónoma respectiva. En el resto de las cuestiones, la actuación de esta 
Sala se regulará por lo establecido para las reclamaciones económico-adminis-
trativas.”

El tenor literal de este precepto exige, a juicio de este Consejo de Estado, 
varias precisiones adicionales. En primer lugar, la referencia a que forman parte 
de la citada sala especial “un número idéntico de Vocales y miembros del Órga-
no Económico-Administrativo de la Comunidad Autónoma respectiva” puede 
resultar confusa, pues no es imposible que los miembros de alguno de estos 
órganos autonómicos se denominen también “vocales”. Sería por ello mejor una 
redacción alternativa, como por ejemplo la siguiente: un número idéntico de 
vocales del Tribunal Económico-Administrativo Regional y de miembros del 
Órgano Económico-Administrativo de la Comunidad Autónoma respectiva.

En segundo lugar, debería completarse la remisión que hace el párrafo 
segundo del artículo, precisando que la actuación de la Sala “se regulará por lo 
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21establecido para las reclamaciones económico-administrativas en la Ley General 
Tributaria y en este reglamento”, pues también las Comunidades Autónomas 
disponen de algunas regulaciones procedimentales en esta materia.

Pero de la lectura conjunta del artículo 31 del proyecto y de la disposición 
adicional decimotercera de la Ley General Tributaria se concluye, sobre todo, lo 
parcial del desarrollo reglamentario proyectado. La Ley prevé dos posibles vías 
a través de las cuales podrá articularse la participación de las comunidades autó-
nomas en la composición de los TEAR, y el proyecto de reglamento se refiere a 
la segunda de ellas (la creación, por convenio, de una Sala Especial, regulando 
su composición). Para el caso de que en algún supuesto no se concluya el conve-
nio correspondiente, la propia ley prevé la aplicación subsidiaria del mecanismo 
de participación mediante el nombramiento en los TEAR correspondientes de 
funcionarios de las comunidades autónomas.

Dado que no todas las comunidades autónomas tienen órganos económico-
administrativos propios, es previsible la utilización de este mecanismo de parti-
cipación mediante designación de funcionarios autonómicos. El apartado 1.a) 
de la disposición adicional decimotercera de la Ley sólo prevé al respecto que se 
procederá al nombramiento de funcionarios de las comunidades autónomas 
“conforme a lo indicado en la disposición adicional duodécima de esta ley”, dis-
posición que se refiere, como se ha visto, a los requisitos que deben reunir el 
presidente y los vocales de los tribunales económico-administrativos.

El silencio del proyecto de reglamento en este punto hace posible todo tipo 
de combinaciones y opciones, lo que no parece lógico ni deseable. Así, por ejem-
plo, a falta de convenio sobre la creación de una Sala Especial, la participación 
de las Comunidades Autónomas en la composición de los TEAR podría concre-
tarse en la designación de funcionario autonómico como presidente de un TEAR 
y, simultáneamente, de uno o varios funcionarios autonómicos como vocales. 
Resultaría imprescindible, por tanto, una mayor precisión del reglamento en esta 
materia, estableciendo, por ejemplo, la proporción máxima de funcionarios 
autonómicos que pueden ser miembros de los TEAR.

d)  Artículo 33.
El artículo 243 de la nueva Ley General Tributaria crea el recurso extraordi-

nario para la unificación de doctrina, mecanismo impugnatorio que puede utili-
zar el Director General de Tributos contra las resoluciones en materia tributaria 
dictadas por el TEAC cuando esté en desacuerdo con el contenido de dichas 
resoluciones.

De acuerdo con el apartado 2 de este artículo 243 de la Ley: “Será compe-
tente para resolver el recurso la Sala Especial para la Unificación de Doctrina, 
que estará compuesta por el Presidente del Tribunal Económico-Administrativo 
Central, que la presidirá, tres vocales de dicho tribunal, el Director General de 
Tributos, el Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, el Director General o el Director del Departamento de la Agencia Estatal de 
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21 Administración Tributaria del que dependa funcionalmente el órgano que hubie-
ra dictado el acto a que se refiere la resolución objeto de recurso y el Presidente 
del Consejo para la Defensa del Contribuyente.”

Llama la atención que la Ley atribuya un puesto en esta Sala Especial al 
Director General de Tributos, único legitimado para plantear el recurso que 
corresponde resolver a ésta, así como que el número de miembros sea par.

El artículo 33 del proyecto de reglamento concreta determinados aspectos 
de la composición y funcionamiento de esta Sala Especial, estableciendo lo 
siguiente en sus apartados 1 y 2: 

“1. El Presidente de la Sala Especial para la Unificación de Doctrina desig-
nará en el acuerdo mediante el que convoque su celebración a los Vocales del 
Tribunal Económico-Administrativo Central que deban formar parte de ella. 

2. Corresponderá al miembro de la Sala que en cada caso designe el Presi-
dente de la Sala Especial proponer las resoluciones y demás acuerdos de termi-
nación.”

De esta forma, el reglamento proyectado deja en manos del Presidente de 
esta Sala Especial (que es el presidente del TEAC) la determinación de tres de 
sus miembros, así como la designación de los ponentes en cada caso. Estas pre-
visiones han sido objetadas por la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Justicia, quien afirma que “la regulación que se introduce parece contradictoria 
con los principios que tradicionalmente han regido el funcionamiento de la ins-
titución”. Así, recuerda este informe que “frente al procedimiento habitual de 
solución de los recursos administrativos, en los que la Administración se erige en 
juez y parte”, los tribunales económico-administrativos, como su propio nombre 
indica, son “un órgano de funcionamiento cuasijurisdiccional, en el sentido de 
que se configura una suerte de relación triangular, en que un tercero imparcial 
decide entre pretensiones contrapuestas”. Por ello, concluye el informe, les es de 
aplicación “el principio jurisdiccional de tutela efectiva consagrada en el artícu-
lo 24 CE, siendo uno de sus elementos integrantes el derecho al juez ordinario 
predeterminado por la ley”, y “por muy matizadamente que haya de trasladarse 
esta doctrina (…) el respeto a la tutela judicial efectiva (…) hace necesaria una 
predeterminación en la composición del órgano que va a conocer de la unifica-
ción y la atribución de la ponencia, sin que parezca posible dejarlo a la voluntad 
del presidente en cada caso; y ello todavía más por cuanto se trata de un instituto 
de nuevo cuño, en que la tradicional neutralidad operativa de los TEA y su des-
vinculación de la vía de gestión se halla matizada por la intervención de miem-
bros de la Administración tributaria”.

Aun cuando las resoluciones de esta Sala Especial no tienen el mismo carác-
ter de las restantes resoluciones del TEAC (pues el recurso extraordinario para 
la unificación de doctrina no puede afectar directamente a las situaciones jurídi-
cas de los particulares), no sería inadecuado introducir una mayor predetermi-
nación en su composición y un mayor automatismo en la designación de la 
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21ponencia, máxime cuando del diseño legal se desprende ya una posición de 
especial preeminencia del Presidente, que tiene voto de calidad en caso de empa-
te (art. 243.3 de la Ley).

Sección segunda. Cuantía y acumulación de las reclamaciones.
e) Artículo 36.
Una lectura rápida del proyecto de reglamento podría llevar a la conclusión 

de que existe una importante laguna en materia de delimitación de competen-
cias entre los distintos órganos económico-administrativos, dadas las remisio-
nes expresas a la regulación reglamentaria que realizan los apartados 2 y 3 del 
artículo 229 y la disposición adicional decimocuarta de la nueva Ley General 
Tributaria.

El título IV del proyecto de reglamento regula, efectivamente, numerosas 
cuestiones relativas a la organización de los Tribunales económico-administrati-
vos, y se refiere también a su competencia territorial, pero no a su competencia 
material respectiva, aspecto este regulado en el artículo 229 de la Ley. Ahora 
bien, no puede olvidarse que los apartados 2 y 3 de este artículo 229 efectúan 
varias remisiones expresas al reglamento para que fije ciertos importes de refe-
rencia para determinar si la competencia de los tribunales económico-adminis-
trativos regionales y locales es para conocer del asunto en única o en primera 
instancia: 

“2. Los tribunales económico-administrativos regionales y locales cono-
cerán: 

a) En única instancia, de las reclamaciones que se interpongan contra los 
actos administrativos dictados por los órganos periféricos de la Administración 
General del Estado, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las 
entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración 
General del Estado y por los órganos de la Administración de las comunidades 
autónomas no comprendidos en el párrafo a) del apartado anterior, cuando la 
cuantía de la reclamación sea igual o inferior al importe que se determine regla-
mentariamente. 

b) En primera instancia, de las reclamaciones que se interpongan contra 
los actos administrativos dictados por los órganos mencionados en el párrafo a) 
de este apartado, cuando la cuantía de la reclamación sea superior al importe 
que se determine reglamentariamente. 

c) De la rectificación de errores en los que incurran sus propias resolucio-
nes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 de esta ley. 

3. Los tribunales económico-administrativos regionales y locales conoce-
rán asimismo de las reclamaciones que se interpongan contra actuaciones de los 
particulares en materia tributaria susceptibles de reclamación económico-admi-
nistrativa, en primera o única instancia según que la cuantía de la reclamación 
exceda o no del importe que se determine reglamentariamente.”
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21 Estos importes fueron fijados de forma transitoria por la disposición adicio-
nal decimocuarta de la Ley General Tributaria en los siguientes términos: “Con 
efectos para las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan a 
partir de la entrada en vigor de esta ley las cuantías a las que se refieren los párra-
fos a) y b) del apartado 2 del artículo 10 del Real Decreto 391/1996, de 1 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento de las Reclamacio-
nes Económico-Administrativas quedarán fijadas en 150.000 y 1.800.000 euros, 
respectivamente, hasta que se apruebe un nuevo Reglamento de desarrollo en 
materia económico-administrativa.”

El proyecto de reglamento sometido a dictamen, al no regular (a diferencia 
del reglamento vigente) la competencia material de los tribunales económico-
administrativos, ha optado por hacer referencia a estas cuantías de una forma 
indirecta, dentro de una sección titulada “cuantía y acumulación de las reclama-
ciones” (sección segunda del capítulo I del título IV), y bajo la rúbrica “cuantía 
necesaria para el recurso de alzada ordinario” (art. 36). Así, el artículo 36 del 
proyecto mantiene las cuantías fijadas transitoriamente por la Ley en la disposi-
ción adicional antes reproducida, refiriéndose a ellas en los siguientes términos: 
“Podrá interponerse recurso de alzada ordinario cuando la cuantía de la recla-
mación, calculada conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, supere 150.000 
euros, o 1.800.000 euros si se trata de reclamaciones contra bases o valoraciones. 
Si el acto o actuación fuese de cuantía indeterminada podrá interponerse recur-
so de alzada ordinario en todo caso.”

En opinión del Consejo de Estado, esta forma de proceder genera una cierta 
inseguridad, por lo que sería más conveniente, sin necesidad de reproducir el 
artículo 229.2 y 3 de la Ley, que este precepto reglamentario hiciese una referen-
cia más expresa a los preceptos legales que desarrolla, así como al hecho de que 
esas cuantías delimitan el tipo de competencia de los tribunales económico-
administrativos.

Sección cuarta. Suspensión
f) Artículo 39.
El artículo 233 de la nueva Ley General Tributaria establece el régimen jurí-

dico de la suspensión de la ejecución del acto impugnado en vía económico-
administrativa. Muy resumidamente, este régimen jurídico puede concretarse en 
las siguientes reglas: 

– Como regla general, la suspensión del acto impugnado sólo se produce 
previa aportación de las garantías establecidas en la Ley y en el desarrollo regla-
mentario (art. 233.1 y 2). 

– Esta regla general presenta, sin embargo, cuatro excepciones: 
1. La primera afecta a las impugnaciones de sanciones tributarias, pues en 

este caso la Ley prevé su suspensión automática sin aportación de garantías 
(párrafo segundo del art. 233.1 y art. 212.3 de la Ley General Tributaria). 
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212. La segunda se da en el caso de que se aprecie que al dictar el acto impug-
nado se ha podido incurrir en error aritmético, matemático o de hecho, supuesto 
en el que la Ley afirma que “podrá suspenderse la ejecución del acto recurrido 
sin necesidad de aportar garantía” (apartado 5 del art. 233 de la Ley). 

3. La tercera se produce cuando el interesado no pueda aportar las garan-
tías necesarias para obtener la suspensión automática (depósito, aval o fianza): 
en estos casos, la Ley prevé que se acuerde la suspensión previa prestación de 
“otras garantías que se estimen suficientes” (apartado 3 del art. 233 de la Ley). 

4. En fin, la Ley prevé que “el tribunal podrá suspender la ejecución del 
acto con dispensa total o parcial de garantías cuando dicha ejecución pudiera 
causar perjuicios de difícil o imposible reparación”.

El proyecto de reglamento desarrolla este régimen legal de suspensión en la 
sección cuarta del capítulo I de su título IV. Así, el artículo 39 contempla una 
serie de reglas generales, el artículo 40 se refiere a la “suspensión automática”,  
el artículo 41 regula la “suspensión con prestación de otras garantías”, y el artícu-
lo 42 se refiere a la “suspensión por el Tribunal Económico-Administrativo”.

Este esquema de la sección cuarta refleja los distintos tipos de suspensión 
que contempla la Ley, cuya existencia, por el contrario, no se desprende de la 
lectura del primero de sus artículos, el artículo 39, que se inicia con la siguiente 
disposición: “La mera interposición de una reclamación económico-administra-
tiva no suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo que se haya interpues-
to previamente recurso de reposición en el que se haya acordado la suspensión 
con aportación de garantías cuyos efectos alcancen a la vía económico-adminis-
trativa.”

Como se ha observado en relación con la redacción del artículo 25 del pro-
yecto, resultaría clarificador que el reglamento reprodujese en este punto algu-
nas de las previsiones legales en materia de suspensión de actos impugnados en 
vía económico-administrativa, de modo que la sección cuarta del capítulo I, títu-
lo IV del reglamento se inicie con una referencia a todos los supuestos legales de 
suspensión. De esta forma se facilitaría la lectura del reglamento, difícilmente 
comprensible en este punto si se lee al margen de las disposiciones legales. Así lo 
hace el artículo 77 del reglamento todavía vigente en sus apartados 1 a 4, cuyo 
esquema podría utilizarse para redactar un nuevo artículo que precediese al 
actual artículo 39, pues la excesiva longitud que tiene ya éste hace poco reco-
mendable introducir en él la referencia a los supuestos de suspensión.

g) Artículo 40.3.

El artículo 40 del proyecto se refiere a la suspensión automática con aporta-
ción de alguna de las garantías a que se refiere el apartado 2 del artículo 233 de la 
Ley General Tributaria (depósito, aval o fianza), regulando algunos aspectos rela-
tivos a la tramitación y resolución de la solicitud de suspensión en estos casos.
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21 El apartado 3 de este artículo 40 del proyecto introduce la misma novedad 
procedimental prevista, para la suspensión en el recurso de reposición, en el 
apartado 5 de su artículo 25: “Cuando la solicitud no se acompañe de la garantía 
a que se refiere el apartado 2 del artículo 233 de la Ley General Tributaria, aqué-
lla no surtirá efectos suspensivos, sin necesidad de resolución expresa al efecto, 
teniéndose por no presentada a todos los efectos y procediéndose al archivo de 
la misma.”

Pueden trasladarse aquí, por tanto, los mismos argumentos contrarios a este 
automatismo que ya se desarrollaron con ocasión de la observación al artícu- 
lo 25.5 del proyecto.

Resumidamente, puede subrayarse, en primer lugar, que la previsión del 
artículo 40.3 atenta contra la seguridad jurídica y los derechos de defensa del 
interesado, pues impide a éste conocer con certeza las razones de esa denegación 
y el propio destino de su solicitud. En segundo lugar, también en este caso 
podrían darse supuestos de indefensión del interesado derivados de errores 
administrativos: así, por ejemplo, si la Administración califica como falta de 
aportación documental lo que en realidad no era sino un defecto subsanable, o 
si extravía el documento aportado por el interesado, pero también si prescinde 
del dato de que el interesado podía beneficiarse de alguno de los supuestos de 
suspensión sin garantías, o si la prueba de la formalización de la garantía fue 
aportada ya al interponer el recurso de reposición.

Debe eliminarse, por tanto, esta previsión del artículo 40.3 del proyecto, 
pues la denegación de la suspensión solicitada por el interesado debe siempre 
realizarse por resolución expresa del órgano competente en aras de la seguridad 
jurídica y para evitar posibles situaciones de indefensión.

E.2) Capítulo II. Procedimiento general Económico-Administrativo.
Sección primera. Normas comunes.
a) Artículo 45.
El artículo 45 del proyecto se refiere a la notificación de los actos o resolu-

ciones que se dicten en vía económico-administrativa. Bajo la rúbrica “domicilio 
para notificaciones”, el precepto prevé, en resumen, que la notificación se reali-
zará en primer lugar en el domicilio designado por el interesado o, en su defecto, 
en su domicilio fiscal, si el Tribunal tuviese constancia del mismo; y, tras dos 
intentos frustrados de notificación en el domicilio (o uno solo cuando el intere-
sado conste como desconocido), se efectuará la notificación en la Secretaría del 
Tribunal, donde el interesado podrá recoger una copia del acto en el plazo de un 
mes. Transcurrido ese plazo, una copia del acto será depositada formalmente en 
la Secretaría del Tribunal, considerándose como fecha de notificación del acto la 
fecha en que se produzca dicho depósito.

Este precepto se dicta en desarrollo del artículo 234.3 de la nueva Ley Gene-
ral Tributaria, cuyo primer párrafo se refería ya a esta significativa novedad del 
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21régimen de notificaciones en el procedimiento económico-administrativo: 
“Todos los actos y resoluciones que afecten a los interesados o pongan término 
en cualquier instancia a una reclamación económico-administrativa serán notifi-
cados a aquéllos en el domicilio señalado o, en su defecto, en la secretaría del 
tribunal correspondiente, mediante entrega o depósito de la copia íntegra de su 
texto (…).”

Con arreglo a lo establecido en el artículo 214.1 de la Ley General Tributa-
ria, las normas en materia de notificación establecidas en los artículos 109 a 112 
de dicha Ley resultan aplicables a todos los procedimientos especiales de revi-
sión, recursos y reclamaciones previstos en su título V y también, por tanto, a los 
actos y resoluciones dictados en la vía económico-administrativa.

El artículo 234 de la Ley, por tanto, sólo puede tener como finalidad intro-
ducir algunas especialidades puntuales en el régimen de notificaciones, sustitu-
yendo la notificación por edictos (publicación en el diario oficial correspondien-
te) por una notificación en la Secretaría del Tribunal, pero sin perjuicio de la 
aplicación de todas las demás previsiones de los artículos 109 a 112 de la Ley 
General Tributaria.

Sólo esta interpretación permite explicar la decisión de dejar fuera de la 
regulación reglamentaria proyectada disposiciones como las relativas a los efec-
tos de las notificaciones defectuosas o a las personas legitimadas para recibir las 
notificaciones, cuestiones previstas expresamente en el aún vigente Reglamento 
de procedimiento de las reclamaciones económico administrativas (arts. 78.4  
y 85.2), y a las que se refieren los artículos 111 y 112 de la nueva Ley General 
Tributaria.

Para evitar equívocos en torno a la aplicabilidad de éstas y otras disposicio-
nes, el artículo 45 del proyecto debería aclarar que, en defecto de lo previsto en 
este artículo, serán de aplicación las reglas generales sobre notificación previstas 
en los artículos 109 a 112 de la Ley General Tributaria.

b) Artículo 46.

El artículo 234 de la Ley General Tributaria establece, en su apartado 4, 
ciertas normas generales sobre las costas en el procedimiento general Económi-
co-Administrativo: “El procedimiento económico-administrativo será gratuito. 
No obstante, si la reclamación o el recurso resulta desestimado y el órgano Eco-
nómico-Administrativo aprecia temeridad o mala fe, podrá exigirse al reclaman-
te que sufrague las costas del procedimiento, según los criterios que se fijen 
reglamentariamente.”

En desarrollo de esta expresa habilitación reglamentaria, el artículo 46 del 
proyecto sometido a dictamen dispone lo siguiente: 

“1. Cuando se imponga al reclamante el pago de las costas, éstas se cuanti-
ficarán aplicando los importes fijados mediante Orden del Ministro de Econo-
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21 mía y Hacienda atendiendo al coste medio del procedimiento y a la complejidad 
de la reclamación. 

2. Cuando se hubiese acordado exigir el pago de las costas del procedi-
miento, el órgano Económico-Administrativo competente concederá el plazo a 
que se refiere el apartado 2 del artículo 62 de la Ley General Tributaria al recla-
mante para que satisfaga el mismo. Transcurrido dicho plazo sin que aquél se 
hubiera hecho efectivo, se procederá a su exacción por el procedimiento de 
apremio. 

3. No se exigirá al reclamante el abono de las costas del procedimiento 
cuando la reclamación hubiese sido estimada, total o parcialmente, en primera 
instancia. 

4. La existencia de temeridad o mala fe podrá ser apreciada cuando se 
produzcan peticiones o promuevan incidentes con manifiesto abuso de derecho 
o que entrañen fraude de ley o procedimental. En particular, podrá ser aprecia-
da cuando se planteen recursos o reclamaciones económico-administrativos con 
finalidad exclusivamente dilatoria. Dichas circunstancias deberán ser debida-
mente motivadas por el órgano económico-administrativo competente.”

El precepto reglamentario proyectado fija así los criterios que debe tener en 
cuenta el órgano Económico-Administrativo para apreciar si ha existido o no 
mala fe, remitiendo únicamente a una futura orden ministerial la determinación 
de las cuantías concretas que en cada caso deban imponerse, determinación que, 
en todo caso, debe hacerse “atendiendo al coste medio del procedimiento y a la 
complejidad de la reclamación”. Debe concluirse, por tanto, que el proyecto 
desarrolla suficientemente la remisión legal en esta materia. Y es que no hay que 
olvidar que el anteproyecto de Ley General Tributaria que fue sometido a dicta-
men de este Consejo remitía la determinación de estos criterios para la fijación 
de las costas procedimentales a una orden ministerial, aspecto este que fue obje-
tado por el Consejo de Estado: “En opinión de este Consejo no debe ser una 
Orden Ministerial la que fije dichos criterios, sino que, por la naturaleza de la 
materia afectada, es una norma con rango de Real Decreto la que debe fijar esos 
criterios.”

Con todo, la redacción del artículo 46 del proyecto puede mejorarse en 
algunos puntos. En primer lugar, el precepto ganaría en claridad si se reordena-
se el contenido de sus apartados y se añadiese una referencia a la gratuidad del 
procedimiento o, cuando menos, una referencia indirecta al carácter extraordi-
nario de la imposición de costas. Una posibilidad sería, por ejemplo, iniciar el 
apartado 1 del precepto diciendo lo siguiente: “El órgano Económico-Adminis-
trativo podrá apreciar la existencia de temeridad o mala fe a los efectos de exi-
girle que sufrague las costas del procedimiento cuando se produzcan peticiones 
o promuevan incidentes con manifiesto abuso de derecho o que entrañen frau-
de de ley o procedimental”, continuando con el resto del contenido del actual 
apartado 4. En el apartado 2 podría insertarse la referencia a las cuantías que 
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21ahora contiene el apartado 1, y en el apartado 3 las disposiciones respecto al 
pago del actual apartado 2.

En cuanto al contenido del actual apartado 3 (“No se exigirá al reclamante 
el abono de las costas del procedimiento cuando la reclamación hubiese sido 
estimada, total o parcialmente, en primera instancia”), convendría que la redac-
ción final del proyecto aclarase el alcance de esta previsión, pues no se entiende 
si se refiere a la inexigibilidad de las costas ya impuestas o a la imposibilidad de 
imponer costas en estos supuestos.

Sección segunda. Procedimiento en única o primera instancia.
c) Artículo 47.1.
El artículo 47 del proyecto se refiere al envío del expediente administrativo 

objeto de la reclamación; en su apartado 1 se dispone lo siguiente: “Cuando se 
hubiera interpuesto un recurso de reposición previo que todavía no hubiera sido 
resuelto ni pudiera considerarse desestimado por silencio administrativo al inter-
poner la reclamación económico-administrativa, el órgano remitente conforme 
al apartado 3 del artículo 235 de la Ley General Tributaria indicará este hecho al 
enviar al Tribunal el escrito de interposición del recurso y de la reclamación y se 
actuará conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de este reglamento (…).”

La redacción de este precepto sería más clara si se evitasen algunas de las 
remisiones normativas que en él se hacen. Por una parte, parece innecesario 
hablar del “órgano remitente conforme al apartado 3 del artículo 235 de la Ley 
General Tributaria”, cuando bastaría referirse al órgano administrativo que dictó 
el acto impugnado. En cuanto a la remisión que se hace a “lo dispuesto en el 
artículo 21 de este reglamento”, lo cierto es que la regulación que interesa es la 
contenida en el apartado 2 de este artículo pero, en todo caso, podría aclararse 
la redacción precisando que la remisión se hace a efectos de una posible inadmi-
sión de la reclamación. Con estas modificaciones, el primer párrafo de este ar-
tículo 47.1 podría quedar redactado como sigue: “Cuando se hubiera interpues-
to un recurso de reposición previo que todavía no hubiera sido resuelto ni 
pudiera considerarse desestimado por silencio administrativo al interponer la 
reclamación económico-administrativa, el órgano administrativo que dictó el 
acto impugnado indicará este hecho al enviar al Tribunal el escrito de interposi-
ción del recurso y de la reclamación, actuando éste conforme a lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 21 de este reglamento para determinar la procedencia de 
la inadmisión de la reclamación (…).”

d) Artículo 55.
Una de las novedades procedimentales de la Ley General Tributaria radica 

en la creación del nuevo “recurso de anulación”, que no se contempla con los 
demás recursos, sino en el artículo 239.6, al regular el contenido de la resolución 
que pone fin al procedimiento general Económico-Administrativo. Se trata de 
un recurso potestativo que puede interponerse con carácter previo al recurso de 
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21 alzada ordinario, ante el mismo órgano que dictó la resolución recurrida, y que 
deberá fundarse en alguna de las causas tasadas en la Ley.

El artículo 55 del proyecto de reglamento se refiere a este recurso de anula-
ción; en sus apartados 2 y 4 se contienen ciertas precisiones en cuanto al juego del 
plazo para interponer este recurso de anulación (que la Ley fija en quince días) y el 
plazo para interponer el recurso de alzada ordinario contra la resolución económi-
co-administrativa o contra la resolución de este mismo recurso de anulación: 

“2. Cuando la resolución de la reclamación económico-administrativa 
fuera susceptible de recurso, el plazo para la interposición de este último comen-
zará a contarse desde el día siguiente a la notificación de la resolución del recur-
so de anulación o desde el día siguiente a aquel en que se entienda desestimado 
por silencio administrativo. 

3. (…) 
4. La resolución que se dicte como consecuencia del recurso de anulación 

sólo podrá ser impugnada en el mismo recurso que pudiera proceder contra el 
acuerdo o la resolución de la reclamación. No obstante lo dispuesto en el párra-
fo anterior, la resolución expresa del recurso de anulación podrá ser impugnada 
de forma independiente cuando se dicte con posterioridad a la finalización del 
plazo de interposición del recurso que proceda contra el acuerdo o la resolución 
de la reclamación.”

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 reproducido, la interposición 
del recurso de anulación interrumpe el plazo para presentar recurso de alzada 
ordinario contra la misma resolución, plazo que sólo empezará a transcurrir una 
vez notificada la resolución del primero o una vez desestimado éste por silencio. 
Es coherente con esta previsión el primer párrafo del apartado 4, que prevé la 
impugnación conjunta de la resolución económico-administrativa inicial y de la 
que se dicte en el recurso de anulación. No lo parece tanto, sin embargo, el párra-
fo segundo de este mismo apartado 4, en cuanto prevé la posibilidad de impug-
nar separadamente ambas resoluciones cuando la del recurso de anulación “se 
dicte con posterioridad a la finalización del plazo de interposición del recurso 
que proceda contra el acuerdo o la resolución de la reclamación”, pues parece 
difícil que la resolución del recurso de anulación se dicte con posterioridad a la 
finalización de ese plazo, que no empieza a transcurrir hasta que se dicte aquélla.

La única posibilidad sería, quizás, que se dicte una resolución expresa 
extemporánea del recurso de anulación, pues en este caso el plazo para interpo-
ner el recurso de alzada contra la reclamación inicial habría comenzado a trans-
currir al producirse los efectos del silencio desestimatorio. Si ésta es la interpre-
tación que debe darse al precepto, quizás la redacción final de este párrafo 
segundo del apartado 4 debería precisar que se refiere a la resolución expresa y 
extemporánea del recurso de anulación, para subrayar así la excepcionalidad de 
este mecanismo pues, en definitiva, la regulación del artículo 55 parece querer 
evitar una superposición de plazos y de recursos de alzada.
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21Sección tercera. Recursos en vía económico-administrativa.

e) Artículo 56.1.

La sección tercera del capítulo II, título IV, regula los recursos en vía econó-
mico-administrativa, que son el recurso de alzada y los recursos extraordinarios 
para la unificación de doctrina, de alzada para la unificación de criterio y de 
revisión.

El apartado 1 del artículo 56 del proyecto se refiere, en su primer párrafo, a 
“los recursos de alzada”. Sería conveniente, como ha observado la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda, precisar que se trata 
del recurso de alzada ordinario y del recurso extraordinario de alzada para la 
unificación de criterio.

E.3) Capítulo III. Procedimiento abreviado ante órganos unipersonales.

El capítulo III del título IV del proyecto de reglamento regula el procedi-
miento abreviado ante órganos unipersonales, otra novedad procedimental de la 
Ley General Tributaria, que le dedica sus artículos 245 a 248.

Este nuevo procedimiento sólo resulta aplicable en los casos tasados por la 
Ley (reclamaciones de pequeña cuantía o con una motivación específica), y se 
caracteriza por la rapidez de su tramitación, por la obligación de incluir las ale-
gaciones ya en el escrito de iniciación, así como por la posibilidad de convocar al 
interesado a una vista oral en la que deberá fundamentar sus alegaciones.

a) Sobre la conveniencia de introducir otros supuestos de aplicación del 
procedimiento abreviado ante órganos unipersonales.

Con arreglo al artículo 245.1 de la nueva Ley, las reclamaciones económico-
administrativas se tramitarán por el procedimiento abreviado ante órganos uni-
personales en los siguientes casos: 

“a) Cuando sean de cuantía inferior a la que reglamentariamente se deter-
mine. 

b) Cuando se alegue exclusivamente la inconstitucionalidad o ilegalidad 
de normas. 

c) Cuando se alegue exclusivamente falta o defecto de notificación. 

d) Cuando se alegue exclusivamente insuficiencia de motivación o incon-
gruencia del acto impugnado. 

e) Cuando se aleguen exclusivamente cuestiones relacionadas con la com-
probación de valores. 

f) Cuando concurran otras circunstancias previstas reglamentariamente.”

El proyecto de reglamento sometido a dictamen ha desarrollado la remisión 
reglamentaria que efectúa la letra a) de este precepto legal, pero no ha utilizado 
la habilitación de su letra f), que prevé la aplicación del nuevo procedimiento 
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21 abreviado ante órganos unipersonales “cuando concurran otras circunstancias 
previstas reglamentariamente”.

A juicio del Consejo de Estado, no sería inapropiado utilizar esta expresa 
habilitación reglamentaria para permitir la aplicación de este procedimiento 
abreviado en la tramitación de reclamaciones que planteen cuestiones ya decidi-
das por el criterio unánime y reiterado del Tribunal Económico-Administrativo 
Central, siempre que su cuantía sea inferior a, por ejemplo, 3.000 euros, ó 25.000 
euros si la reclamación se interpone contra un acto de valoración o de fijación de 
base imponible. De esta forma se arbitraría una vía adicional para descargar de 
trabajo a los órganos económico-administrativos, al permitirse una resolución 
más rápida (aunque no por ello con menores garantías) de reclamaciones que, 
aun siendo de una cuantía algo superior a la establecida con carácter general 
para la utilización de este procedimiento (art. 59 del proyecto), sólo planteen 
cuestiones ya decididas en reiteradas ocasiones en esta vía económico-adminis-
trativa.

b) Artículo 59.
En desarrollo del artículo 245.1.a) de la Ley, el artículo 59 del proyecto de 

reglamento dispone lo siguiente: “Las reclamaciones económico-administrativas 
se tramitarán por el procedimiento abreviado ante órganos unipersonales cuan-
do sean de cuantía inferior a 1.500 euros, ó 18.000 euros si la reclamación se 
interpone contra un acto de valoración o de fijación de base imponible.”

La lectura independiente de este precepto reglamentario parece sugerir que 
el procedimiento abreviado ante órganos unipersonales es únicamente aplicable 
para tramitar aquellas reclamaciones que sean de cuantía inferior a las señaladas. 
Esta interpretación es claramente contraria al artículo 245.1 de la Ley que, como 
se ha visto, contempla otros supuestos en los que también es aplicable este pro-
cedimiento.

Por ello, y sin perjuicio de la observación que se realiza en el apartado a) 
anterior, sería conveniente que el proyecto aclarase que existen otros supuestos 
de aplicación del procedimiento abreviado ante órganos unipersonales. A estos 
efectos, podría redactarse el artículo en la forma propuesta por la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda: 

“Artículo 59. Reclamaciones económico-administrativas ante órganos uni-
personales. Las reclamaciones económico-administrativas se tramitarán por el 
procedimiento abreviado ante órganos unipersonales cuando sean de cuantía 
inferior a 1.500 euros, ó 18.000 euros si la reclamación se interpone contra un 
acto de valoración o de fijación de base imponible, y en los demás supuestos 
establecidos en el artículo 245.1 de la Ley General Tributaria”.

c) Artículo 60.
El artículo 60 del proyecto de reglamento regula determinados aspectos de 

este procedimiento abreviado ante órganos unipersonales, y en el párrafo prime-
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21ro de su apartado 1 hace referencia a los requisitos que debe tener el escrito de 
interposición y a su posible subsanación: 

“Si el escrito de interposición no cumple los requisitos exigidos en el aparta-
do 1 del artículo 2 de este reglamento, se procederá a la subsanación de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado 2 de dicho artículo. No obstante, en los supues-
tos en los que el reclamante no haya identificado el domicilio para notificaciones 
se aplicará lo dispuesto en el artículo 45 de este reglamento.”

La redacción de este precepto puede prestarse a confusión, pues parece que 
los únicos requisitos subsanables del escrito de interposición son los previstos 
(para todos los procedimientos de revisión) en el artículo 2.1 del proyecto de 
reglamento, cuando el artículo 246.1 de la Ley hace referencia a otros, entre los 
que cabe destacar las alegaciones que se formulan [art. 246.1.b)].

La exigencia de incluir las alegaciones en el escrito de interposición podría 
entenderse genéricamente aludido por la rúbrica “cualquier otro establecido en 
la normativa aplicable” de la letra f) del artículo 2.1 del proyecto, considerándo-
se, en consecuencia, como requisito subsanable por el procedimiento del aparta-
do 2 de ese mismo artículo.

Sería deseable, sin embargo, que la redacción final del artículo 60.1 del pro-
yecto quedase aclarado este extremo con una referencia expresa a las alegaciones 
entre los requisitos subsanables del escrito de iniciación. En otro caso, como ha 
señalado la Secretaría General Técnica en su informe, cabría pensar que la ausen-
cia de alegaciones en dicho escrito determinaría la tramitación de la reclamación 
por el procedimiento ordinario, no por el abreviado, una solución “que, en prin-
cipio, se estima no deseable, pues dejaría en manos de los interesados la opción 
por uno u otro procedimiento. Para evitar tácticas interesadas de los obligados 
tributarios parece más conveniente que en el caso de que se omitan las alegacio-
nes se continúe el procedimiento abreviado, dando la oportunidad de que se 
subsane el defecto advertido”.

F) Título V. Ejecución de resoluciones.
F.1) Capítulo I. Ejecución de resoluciones.
El capítulo I del título V del proyecto de reglamento regula la ejecución 

propiamente dicha de las resoluciones dictadas en cualquiera de los procedi-
mientos de revisión en él contemplados, con especial referencia a la ejecución de 
las resoluciones económico-administrativas (sección segunda del capítulo I), y 
una breve mención de la ejecución de resoluciones judiciales (sección tercera del 
capítulo I).

La sección primera y, en particular, el artículo 61, contempla algunas reglas 
generales aplicables a la ejecución de todas las resoluciones dictadas en los refe-
ridos procedimientos de revisión.

La Agencia Tributaria ha manifestado en su informe la conveniencia de 
incluir en este precepto la posibilidad de solicitar la aclaración del fallo del 
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21 correspondiente Tribunal lo que permitiría, a su juicio, “reducir el número de 
incidentes interpuestos por los obligados tributarios contra los actos dictados en 
ejecución de dichas resoluciones”. El Consejo de Estado no ve obstáculo alguno 
a la introducción de este mecanismo, que sin duda agilizaría la ejecución de las 
resoluciones administrativas dictadas en esta vía.

F.2) Capítulo II. Reembolso del coste de las garantías.

El capítulo II del título V del proyecto se refiere al reembolso del coste de 
las garantías aportadas para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o 
fraccionar el pago de una deuda, reembolso que se acordará, con arreglo al ar-
tículo 33 de la nueva Ley General Tributaria, si dicho acto o deuda es declarado 
improcedente por sentencia o resolución administrativa firme.

Los últimos artículos del reglamento proyectado (arts. 67 a 74) están dedica-
dos a regular el alcance de este reembolso y su procedimiento, desarrollando así 
la habilitación reglamentaria expresa contenida en el párrafo segundo del artícu-
lo 33.1 de la Ley: “Reglamentariamente se regulará el procedimiento de reem-
bolso y la forma de determinar el coste de las garantías.”

Se echa de menos en esta regulación reglamentaria un precepto inicial intro-
ductorio, a imagen del artículo 1 del todavía vigente Real Decreto 136/2000, de 
4 de febrero, que describa los supuestos de hecho que dan lugar al reembolso 
(los mencionados en el art. 33.1 de la Ley) así como, en su caso, la posibilidad de 
reducción proporcional de éste en los casos en que el acto o la deuda sólo se 
declare parcialmente improcedente.

G) Observaciones formales.

Debe revisarse la puntuación y ortografía del proyecto, en el que se perciben 
algunas erratas (por ejemplo, la acentuación de algunos pronombres: arts. 46.2  
y 55.2), así como unificar el uso de las mayúsculas, cuando sea necesario.

En la disposición transitoria segunda, la referencia a la Ley General Tributa-
ria debería completarse con su título completo, pues la naturaleza de esta dispo-
sición podría inducir a errores.

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

Que, una vez consideradas las observaciones que se formulan en el cuerpo 
del presente dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de Minis-
tros el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de 
Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en mate-
ria de revisión en vía administrativa.»

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

Madrid, 10 de marzo de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

excmo. Sr. VicepreSidente Segundo del gobierno y miniStro de economía y 
Hacienda.
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Dictamen núm. 371/2005, de 10 de marzo de 2005

Proyecto de Real Decreto-ley de Reformas urgentes para el impulso a la pro-
ductividad.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Se cuestiona el dictamen, en primer lugar, si las materias reguladas en el 
proyecto justifican realmente el dictado de una norma tan extraordinaria 
como un Decreto-ley. En líneas generales, en todos los supuestos que se 
regulan parecen concurrir circunstancias que pudieran aconsejar la incorpo-
ración al ordenamiento interno en el plazo más breve posible de las medidas 
proyectadas, pero dada la radical provisionalidad de este tipo de normas 
aconseja el Consejo de Estado que posteriormente se adopte la opción de 
tramitar el texto consultado como proyecto de ley. 

Desde el punto de vista de la técnica normativa se objeta que se haya orde-
nado un contenido tan heterogéneo bajo una rúbrica común tan genérica como 
la de “reformas urgentes para el impulso a la productividad”, así como el noto-
rio grado de fragmentación que afecta a algunas de las normas reformadas, 
entre las que destaca singularmente la Ley del Mercado de Valores.

El dictamen llama la atención sobre la anómala circunstancia que supone 
que el proyecto modifique el contenido de una ley que en el momento de su 
redacción todavía no ha sido aprobada y que tiene su origen en la tramita-
ción como proyecto de ley de un real decreto-ley anterior, que regula el régi-
men del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

Se critica en el dictamen la eliminación de la exigencia de escritura públi-
ca para la representación de valores por medio de anotaciones en cuenta, 
entre otros supuestos en los casos de los instrumentos financieros que se nego-
cien en mercados secundarios oficiales de futuros y opciones; pero además se 
abre la posibilidad de que reglamentariamente se añadan otros casos en los 
que tampoco sería exigible la elaboración del citado documento. A juicio del 
Consejo de Estado, la mencionada habilitación reglamentaria se configura en 
términos excesivamente amplios y sería aconsejable que en el texto proyecta-
do se delimitasen las líneas esenciales de ese régimen excepcional. 

ECONOMÍA Y HACIENDA 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el  
día 10 de marzo de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 25 de febrero de 2005 (con regis-
tro de entrada el día 28 siguiente), el Consejo de Estado ha examinado el expe-

22
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22 diente relativo al proyecto de Real Decreto-ley de Reformas urgentes para el 
impulso a la productividad. 

De los antecedentes remitidos resulta: 
Primero. Contenido del proyecto.
El proyecto sometido a consulta se inicia con un preámbulo que comienza 

haciendo referencia a la principal finalidad perseguida con la disposición pro-
yectada, la cual ha de encuadrarse dentro de un conjunto de reformas más 
amplio: “Impulsar un modelo de crecimiento equilibrado y sostenido, basado en 
el aumento de la productividad y del empleo, que permita atender las necesida-
des colectivas y promover una mayor cohesión social, al tiempo que facilite la 
respuesta a los retos derivados de la cada vez mayor integración económica en 
los mercados europeos y mundiales.”

A continuación, el preámbulo señala que para la consecución de este objeti-
vo es preciso articular medidas normativas en cuatro ámbitos. 

El primero de ellos es el de los mercados financieros en relación con el cual 
se lleva a cabo la transposición de dos Directivas comunitarias (Título I del pro-
yecto de Real Decreto-ley). 

Por un lado, la Directiva 2003/71/CE, del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de 
oferta pública o admisión a cotización de valores y por la que se modifica la 
Directiva 2001/34/CE, tiene como objeto fundamental armonizar las exigencias 
relativas a todo el proceso de aprobación del folleto exigido para la admisión a 
cotización de valores en mercados regulados comunitarios y para las ofertas 
públicas, con la finalidad de hacer efectivo el pasaporte comunitario para dicho 
documento. De otra parte, prevé que el emisor de los valores pueda elegir libre-
mente, en determinados casos y para determinadas categorías de valores, la 
autoridad competente y, por tanto, el régimen regulatorio que desea aplicar a la 
autorización del folleto. 

Por otro lado, se transpone la Directiva 2002/47/CE, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de garantía financiera, 
la cual persigue, principalmente, conseguir una amplia armonización comunita-
ria para todas las garantías financieras que formalicen las partes autorizadas. 

El segundo de los ámbitos que se ve afectado con la norma proyectada es el 
de los mercados energéticos (Título II del proyecto de Real Decreto-ley). 

Por lo que se refiere al sector eléctrico, al que afectan las principales modifi-
caciones, el preámbulo destaca dos previsiones: por un lado, la adopción de 
medidas para profundizar en la liberalización ordenada del sector y posibilitar la 
pronta constitución del Mercado Ibérico de Electricidad (MIBEL), prevista para 
antes del 30 de junio de 2005; y, por otro lado, la modificación del sistema de 
liquidación de los costes de transición a la competencia (CTC), retrasando su 
liquidación definitiva correspondiente al año 2004 hasta el 1 de enero de 2006. 
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22Asimismo, se introducen algunas modificaciones en el régimen aplicable a 
los hidrocarburos líquidos y gaseosos. Por lo que se refiere a estos últimos, en 
particular, se prevé la posibilidad de exceptuar del régimen de acceso de terce-
ros y, consecuentemente, del sistema retributivo común, a determinadas infraes-
tructuras gasistas, de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio, sobre normas comunes para 
el mercado interior del gas natural. 

El tercero de los ámbitos afectados es el medio ambiente (Título III del pro-
yecto de Real Decreto-ley). 

Por un lado, se hace preciso adecuar el Plan nacional de asignación de dere-
chos de emisión presentado por España a lo dispuesto por la Decisión de la 
Comisión Europea de 27 de diciembre de 2004, con arreglo a la cual hay que 
“incorporar al ámbito de aplicación de la ley española todas las instalaciones de 
combustión de más de 20 MW no incluidas con arreglo a la interpretación ini-
cialmente adoptada por España”. 

Por otro lado, la aplicación del Reglamento (CE) 2216/2004, de 21 de 
diciembre, relativo a un régimen normalizado y garantizado de registros de con-
formidad con la Directiva 2003/87/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
y la Decisión 280/2004/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, supone revi-
sar algunas previsiones del régimen de comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero con la finalidad de garantizar la seguridad en el tráfico, 
precisando que las inscripciones en el registro tienen carácter constitutivo y, por 
tanto, los terceros adquirentes están amparados por la publicidad registral. 

El último de los ámbitos sobre los que incide la norma proyectada es el de la 
contratación pública (Título IV del proyecto de Real Decreto-ley). 

A este respecto se señala que las modificaciones previstas tienen por objeto 
garantizar que la ejecución de los presupuestos de las sociedades mercantiles 
estatales y de las fundaciones del sector público “se realice en unas coordenadas 
de mayor publicidad y transparencia”. 

Por último, concluye el preámbulo haciendo referencia a las circunstancias 
que, respecto a cada uno de los ámbitos mencionados, han determinado la con-
currencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad que legitime la 
vía del Real Decreto-ley. 

En lo que se refiere a las reformas introducidas en el ámbito financiero seña-
la que la extraordinaria y urgente necesidad “se sustenta en el grave riesgo de 
inmediata deslocalización de la prestación de garantías financieras y de las emi-
siones y las admisiones a cotizaciones de valores hacia mercados con condiciones 
más favorables, en el caso que se traspongan con excesivo retraso o no se tras-
pongan en plazo al ordenamiento jurídico español sendas Directivas en materia 
de mercados financieros”. 
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22 En cuanto a las reformas que afectan a los mercados energéticos afirma el 
preámbulo que es preciso “adaptar la regulación para la puesta en marcha del 
MIBEL, hasta que posibiliten un comportamiento eficiente de estos mercados, 
tanto para que las empresas eléctricas estén en condiciones óptimas para afron-
tar el incremento de la competencia que supondrá la creación del MIBEL en el 
primer semestre del año, como para que, a través de la disciplina que impone la 
competencia y del consiguiente aumento de la eficiencia, el sector energético 
contribuya al indispensable impulso de la productividad en el conjunto del siste-
ma económico”. 

En lo que respecta al medio ambiente las modificaciones introducidas han 
de adoptarse con urgencia “dado el tiempo requerido para tramitar los procedi-
mientos de autorización y asignación, así como la necesidad de que la decisión 
del Consejo de Ministros sobre la asignación de derechos sea notificada a la 
Comisión a fin de que ésta se pronuncie al respecto”. Y en cuanto al reconoci-
miento del carácter constitutivo de la inscripción registral, obedece a la necesi-
dad de ofrecer con la máxima urgencia un marco seguro para quienes quieran 
participar en el mercado de comercio de derechos de emisión. 

Finalmente, la reforma de la legislación sobre contratos de las Administra-
ciones Públicas persigue incorporar a la mayor brevedad los criterios que resul-
tan de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Euro-
peas de fecha 13 de enero de 2005. 

La parte dispositiva del proyecto aparece integrada por cuarenta y ocho ar-
tículos (agrupados en títulos, capítulos y secciones), cuatro disposiciones adicio-
nales, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. 

Puesto que la Orden de remisión circunscribe la consulta a aquellos conteni-
dos del proyecto de Real Decreto-ley que supongan ejecución, cumplimiento y 
desarrollo del Derecho comunitario (al invocar la disposición adicional primera 
de la Ley 8/1994) y en el mismo sentido se pronuncia el Consejo de Ministros en 
su acuerdo de 25 de febrero de 2005, se expondrán con detalle únicamente 
aquellos artículos que impliquen tal circunstancia (Títulos I, III y IV del proyec-
to de Real Decreto-ley). 

El título I (“Reformas en los mercados financieros”) comprende los artículos 
1 a 24 y su contenido se estructura en dos capítulos. 

El capítulo I lleva a cabo la transposición de la Directiva 2003/71/CE y la 
revisión del régimen de las ofertas públicas y de la admisión a cotización en mer-
cados secundarios oficiales de valores en España. A tales efectos lleva a cabo la 
modificación de los siguientes artículos de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores: 

Se da nueva redacción al artículo 6. La principal novedad que se introduce 
es que tiene carácter potestativo la elevación a escritura pública del documento 
elaborado por la entidad emisora de los valores representados por medio de 
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22anotaciones en cuenta y en el que habrá de constar la información necesaria para 
la identificación de los valores integrados en la emisión. Asimismo, se introduce 
un nuevo supuesto en el que el documento aludido (antes, la escritura pública) 
puede ser sustituido: en concreto, será sustituido por el folleto informativo, 
siempre que el emisor esté obligado a aportar éste para su aprobación y registro 
por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Se modifica el primer párrafo del artículo 8, relativo a la constitución de los 
valores representados por medio de anotaciones en cuenta, para ajustar su con-
tenido a la nueva redacción del artículo 6 antes mencionado. 

Otro tanto ocurre en el caso de la modificación del último párrafo del artícu-
lo 9, que alude a las excepciones que pueda oponer la entidad emisora frente al 
adquirente de buena fe de los valores. 

Se da nueva redacción al título III de la Ley del Mercado de Valores, cuyo 
contenido pasa a estructurarse en dos capítulos. 

El capítulo I (“Disposiciones generales”) comprende los siguientes artículos:

– El artículo 25 establece el principio general de que las emisiones de valo-
res no requieren autorización administrativa previa y se refiere a la colocación de 
las emisiones y a los requisitos de elegibilidad para la admisión a negociación en 
mercado secundario oficial. Ya no se contempla expresamente, pues, la posibili-
dad de que el Ministro de Economía y Hacienda pueda prohibir determinadas 
emisiones o decidir que se sometan a autorización previa.

– El artículo 26 fija los requisitos de información que han de cumplirse para 
la admisión a negociación de valores en un mercado secundario oficial. Destaca la 
introducción del concepto de valor participativo y la remisión al desarrollo regla-
mentario de determinadas cuestiones (entre otras, el procedimiento para la admi-
sión de valores y las condiciones para la aprobación del folleto informativo).

– El artículo 27 regula con detalle el contenido del folleto. Entre otras pre-
visiones se establecen los requisitos indispensables que ha de verificar su conte-
nido, remitiéndose a un ulterior desarrollo reglamentario la concreción del con-
tenido y de los modelos para los distintos tipos de folletos; y se establece la 
obligación de que el folleto contenga un resumen que, de una forma breve y en 
un lenguaje no técnico, refleje las características y los riesgos esenciales asocia-
dos al emisor, los posibles garantes y los valores.

– El artículo 28 regula la responsabilidad del folleto, señalando quiénes 
deben entenderse responsables de la información que figura en dicho documen-
to, estableciendo la obligación de su identificación y concretando el alcance de 
la responsabilidad.

– El artículo 29 se refiere a la validez transfronteriza del folleto, referida a 
cualesquiera de los Estados miembros de acogida con las condiciones que en el 
mismo artículo se establecen.
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22 – El artículo 30 establece la obligación para la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores de informar a la autoridad competente del Estado miembro de 
origen en el caso de haber observado irregularidades o violaciones de las obliga-
ciones del emisor derivadas de la admisión a cotización en un mercado secunda-
rio oficial. Si persistiese la violación la citada Comisión podrá adoptar las medi-
das pertinentes para proteger a los inversores informando de ello a la Comisión 
Europea.

– El artículo 30 bis regula la oferta pública de venta o suscripción de valo-
res, delimitando su concepto tanto positiva como negativamente. Además, se 
exige la previa publicación del correspondiente folleto informativo, pudiendo 
preverse reglamentariamente excepciones a esta regla general. En fin, se deter-
mina el régimen aplicable que, sustancialmente, es el mismo que el previsto para 
la admisión a negociación de valores en mercados regulados en el título III de la 
propia Ley. 

El capítulo II (“Emisiones de obligaciones u otros valores que reconozcan o 
creen deuda”) comprende el artículo 30 ter:

– Se precisa el ámbito de aplicación de este capítulo: emisiones de obliga-
ciones o de otros valores que reconozcan o creen deuda que vayan a ser objeto 
de una oferta pública de venta o de admisión a negociación en un mercado 
secundario oficial y respecto de los cuales se exija la elaboración del correspon-
diente folleto informativo; y emisiones de obligaciones previstas en el capítulo X 
del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cuando el emisor fuera 
una sociedad cotizada.

– Se señala que en ningún caso será necesario el requisito de escritura públi-
ca para la emisión de tales valores.

– A falta de regulación legal, las condiciones de cada emisión así como la 
capacidad del emisor para formalizarla se someterán a las cláusulas contenidas 
en los respectivos estatutos sociales y se regirán por lo previsto en el acuerdo de 
emisión y en el folleto informativo. 

Se da nueva redacción al artículo 32.1, relativo a la verificación previa por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores del cumplimiento de los requisitos y 
procedimiento establecidos para la admisión de valores a negociación en los 
mercados secundarios oficiales, con la finalidad de adecuarlo a las modificacio-
nes anteriores. 

Se modifica el artículo 92, relativo a los registros oficiales de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores. Se suprime el registro de las comunicaciones 
de proyectos de emisión y se ajustan algunas remisiones. 

Se da nueva redacción a la letra n) del artículo 99, que tipifica una serie de 
infracciones muy graves. En concreto, se configura como infracción muy grave 
la realización de ofertas públicas de venta o suscripción o la admisión a negocia-
ción sin cumplir determinados requisitos, la colocación de la emisión sin atener-
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22se a las condiciones básicas establecidas en el folleto o la omisión de datos rele-
vantes o la inclusión de inexactitudes, falsedades o datos que induzcan a engaño 
en dicho documento, cuando, en todos estos supuestos, la cuantía de la oferta o 
de la admisión o el número de inversores afectados sea significativo. 

Finalmente, se da nueva redacción a la letra ll) del artículo 100, relativo a 
las infracciones graves, en términos similares a los anteriormente expuestos.  
En este caso, la configuración del tipo se establece con carácter residual pues 
será infracción grave toda aquella que no se considere muy grave con arreglo al 
artículo 99.n). 

El capítulo II (“Sobre acuerdos de compensación contractual y garantías 
financieras”) lleva a cabo la transposición de la Directiva 2002/47/CE, así como 
una sistematización de la regulación vigente en materia de acuerdos de compen-
sación contractual. Su contenido se divide en cuatro secciones. 

La sección I (arts. 9 a 11 del proyecto de Real Decreto-ley) determina el 
objeto del capítulo y su ámbito de aplicación:

– Tanto desde un punto de vista objetivo: será “aplicable exclusivamente a 
los acuerdos de compensación contractual y a los acuerdos de garantías financie-
ras, tanto de carácter singular como si forman parte de un acuerdo marco, o 
resultan de las normas de ordenación y disciplina de los mercados secundarios o 
de los sistemas de registro, compensación y liquidación o entidades de contra-
partida central, y a las propias garantías financieras, siempre que reúnan los 
requisitos establecidos en el mismo (capítulo)”.

– Como subjetivo, precisando en este último caso quiénes han de ser las 
partes intervinientes. 

La sección II (arts. 12 a 20) establece el régimen de los acuerdos de compen-
sación contractual y de las garantías:

– Se regula el contenido de los acuerdos de compensación contractual. Así, 
debe tratarse de un acuerdo que prevea la creación de una única obligación jurí-
dica que abarque todas las operaciones financieras incluidas en el mismo y en 
virtud de la cual, en caso de vencimiento anticipado, las partes sólo tendrán 
derecho a exigirse el saldo neto del producto de la liquidación de dichas opera-
ciones. Y a los efectos anteriores se perfila el alcance de la expresión “operacio-
nes financieras”.

– Se regulan las garantías financieras que se aporten en ejecución de un 
acuerdo o contrato-marco o de un contrato singular y se distingue entre acuer-
dos con cambio de titularidad y acuerdos pignoraticios, precisándose a tales 
efectos el alcance de la expresión “obligaciones financieras”.

– Se concreta el objeto de las garantías, que puede consistir en efectivo o en 
valores negociables y otros instrumentos financieros. 
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22 – Se exige que los acuerdos de garantía financiera consten por escrito, sin 
más formalidades; y se precisa para su constitución la aportación del activo obje-
to de la misma y la constancia de esta circunstancia también por escrito. 

– Se atribuye al garante la posibilidad de sustituir el objeto de la garantía, en 
el caso de un acuerdo de garantía pignoraticia; y también en ese caso se prevé 
que el beneficiario pueda disponer del objeto de la garantía, en el sentido de 
poder hacer uso del mismo y disponer como titular. También se contempla la 
posibilidad de pactar garantías complementarias para restablecer el equilibrio 
entre el valor de la obligación garantizada y el valor de las garantías constituidas 
para asegurarla.

– Se regula la ejecución de las garantías: en caso de incumplimiento o de 
otro hecho pactado entre las partes que permita al beneficiario realizar o apro-
piarse del objeto de la garantía o produzca la aplicación de una cláusula de liqui-
dación por compensación exigible anticipadamente, el beneficiario podrá ejecu-
tar las garantías con arreglo a las modalidades previstas en el artículo 18.2 (venta 
o apropiación, compensación), regulándose en particular el procedimiento de 
ejecución de las garantías financieras pignoraticias.

– El artículo 20 cierra esta regulación señalando que las posibilidades con-
templadas en los artículos anteriores (sustitución o disposición de la garantía, 
ejecución, aportación de garantías complementarias o equivalentes y liquidacio-
nes por compensación) se habrán de llevar a cabo “de una manera comercial-
mente correcta”. 

La sección III (arts. 21 a 23) regula los efectos de las disposiciones de insol-
vencia:

– Se señala que las medidas de saneamiento y liquidación podrán consistir 
en la apertura de un procedimiento concursal o de un procedimiento de liquida-
ción administrativa. 

– Se concretan los efectos de la apertura de estos procedimientos sobre las 
garantías. La regla general es que su apertura no podrá ser causa para declarar 
nulo o rescindir un acuerdo de garantía financiera o la aportación misma de la 
garantía, siempre que la resolución de dicha apertura sea posterior a la formali-
zación del acuerdo o a la aportación de la garantía. Y a continuación se contem-
plan diversos supuestos específicos.

– Finalmente, se contempla la liquidación anticipada que no podrá verse 
limitada, restringida o afectada en cualquier forma por la apertura de un proce-
dimiento concursal o de liquidación administrativa. 

Por último, la sección IV (art. 24) determina cuál es la Ley aplicable a las 
garantías financieras cuyo objeto consista en valores representados mediante 
anotaciones en cuenta: la Ley del Estado en el que esté situada la cuenta princi-
pal, entendiendo por tal aquella en la que se realicen las anotaciones por las 
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22cuales se presta al beneficiario dicha garantía pignoraticia de anotaciones en 
cuenta. 

El título II (“Mercados energéticos”) comprende los artículos 25 a 39 y su 
contenido se estructura en cuatro capítulos:

– El capítulo I, bajo la rúbrica “Medidas horizontales”, da nueva redacción 
al apartado dos del artículo 34 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de 
Medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y 
servicios e introduce una nueva disposición adicional tercera en el aludido Real 
Decreto-ley 6/2000, en la que se define el concepto de “operador dominante” en 
los mercados o sectores energéticos.

– El capítulo II comprende los artículos 27 a 33 y contiene una serie de 
medidas relativas al sector eléctrico: se da nueva redacción al artículo 28 del Real 
Decreto-ley 6/2000, relativo a la transparencia de la información en el mercado 
de producción de energía eléctrica; bajo la rúbrica “Racionalización de los cos-
tes del sector eléctrico” se introducen diversas modificaciones en la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico: párrafo b) del apartado 2 del artícu- 
lo 1; apartado 2 del artículo 40; párrafo c) del apartado 1 del artículo 41; nuevos 
apartados 16 a 22 del artículo 61; nuevo párrafo del artículo 62; y párrafos segun-
do y tercero de la disposición adicional decimosexta; a efectos de la creación del 
Mercado Ibérico de la Electricidad, se da nueva redacción a diversos artículos 
de la aludida Ley 54/1997: apartados 2, 3 y 6 y nuevo apartado 7 del artículo 13; 
nuevos párrafos del artículo 23.1; punto b) del apartado 1 del artículo 26; artícu-
lo 32; primer párrafo del apartado 1 y apartado 2 del artículo 33; apartado 2 del 
artículo 34; punto f) del apartado 1 y punto b) del apartado 2 del artículo 41; 
nuevo punto c) del apartado 3 del artículo 45; y nueva disposición adicional 
decimoctava; se modifican los límites máximos de participación en el accionaria-
do de Red Eléctrica Española: a tal efecto se modifica el apartado 1 del artícu- 
lo 34 de la Ley 54/1997 y se regula la adecuación a dichas previsiones de las 
participaciones sociales de la sociedad mercantil que actúe como operador del 
sistema; se añaden dos párrafos al final del apartado I.9 del anexo I del Real 
Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el proce-
dimiento de liquidación de los costes de transporte, distribución y comercializa-
ción a tarifa, de los costes permanentes del sistema y de los costes de diversifi-
cación y seguridad de abastecimiento; finalmente, se modifica la disposición 
adicional sexta de la Ley 54/1997, relativa al fondo para la financiación de las 
actividades del Plan General de Residuos Radiactivos y se introduce una dispo-
sición adicional sexta bis, sobre la creación de la entidad pública empresarial 
ENRESA de gestión de residuos radiactivos.

– El capítulo III contiene una serie de medidas que afectan al sector de los 
hidrocarburos líquidos: se modifica el apartado 2 del artículo 4 del Real Decre-
to-ley 6/2000, relativo a la restricción de la capacidad de apertura de nuevas 
estaciones de servicio; y se crea una base de datos de distribuidores y precios de 



Sección Quinta

398  Doctrina Legal /Año 2005

22 carburantes, a cuyo efecto se modifica el apartado 2 del artículo 44 de la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

– El capítulo IV es el relativo al sector de los hidrocarburos gaseosos y en él 
se modifican diversos artículos de la Ley 34/1998: apartado 4 del artículo 73, 
relativo a la autorización de instalaciones de distribución de gas natural; nueva 
disposición adicional vigésimo tercera, sobre distribución de gas natural; nueva 
disposición adicional vigésimo cuarta, sobre consumidores cualificados; nuevo 
apartado 5 del artículo 70, relativo a la excepción a la obligación de acceso de 
terceros. Con arreglo a esta última modificación, cuyo origen se encuentra en la 
Directiva 2003/55/CE, se prevé que, con carácter excepcional, pueda excep-
tuarse de la obligación de acceso de terceros a determinadas instalaciones nue-
vas o que supongan aumentos significativos de capacidad de infraestructuras 
existentes que, por sus características singulares, así lo requieran. 

El título III (“Medio ambiente”) comprende los artículos 40 a 46 e introdu-
ce diversas modificaciones en “la Ley 1/2005, de … de …, por la que se regula el 
régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero”:

– Se modifica el apartado d) del artículo 2, que contiene una serie de defini-
ciones. Por transmisión ha de entenderse el cambio de titularidad de uno o 
varios derechos de emisión producido por la inscripción en el registro del nego-
cio jurídico del que deriva.

– Se añaden dos nuevos apartados 4 y 5 al artículo 21, relativo a la transmi-
sión de los derechos de emisión, para precisar que la transmisión tendrá lugar en 
el momento de la inscripción registral y que la titularidad publicada por el regis-
tro se presume legítima, no estando sujeto a reivindicación el tercero que adquie-
ra de quien figure inscrito, a título oneroso y sin mala fe ni culpa grave.

– Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 25, relativo al Registro 
nacional de derechos de emisión, precisando que su finalidad también consiste 
en la publicidad, y no sólo en la permanente actualización, de la titularidad y 
control de los derechos de emisión. 

– Se añade un nuevo apartado 2 a la disposición transitoria primera, relativa 
al Plan nacional de asignación de derechos de emisión 2005-2007. En particular, 
se prevé que el Gobierno habrá de aprobar, antes del 31 de diciembre de 2005, 
una modificación del citado Plan que tendrá por finalidad establecer la cantidad 
adicional de derechos de emisión necesaria para asignar derechos a las instala-
ciones a que hace referencia el apartado tercero de la disposición transitoria 
segunda.

– Se añade un apartado 3 a la disposición transitoria segunda, relativa a las 
instalaciones existentes a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2004, de 27 
de agosto, que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero. Se prevé un régimen específico para las instalaciones 
incluidas en los epígrafes 1.b) y c) del anexo I que no hubieran recibido asigna-
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22ción de derechos con anterioridad a la entrada en vigor de la futura Ley. Dichas 
instalaciones deberán solicitar la correspondiente autorización y podrán solicitar 
asignación gratuita de derechos de emisión.

– Se modifica el epígrafe 1.b) del anexo I, sobre categorías de actividades y 
gases incluidos en el ámbito de aplicación de la norma, para referirse a las insta-
laciones de cogeneración con independencia del sector en el que den servicio 
(suprimiéndose la referencia a que produzcan energía eléctrica en régimen ordi-
nario o en régimen especial).

– Se añade un epígrafe 1.c) en el anexo I, referido a otras instalaciones de 
combustión con una potencia térmica nominal superior a 20 MW no incluidas 
en los epígrafes 2 a 9. 

Las modificaciones introducidas se han examinado por referencia al texto 
vigente del Real Decreto-ley 5/2004, de 27 de agosto, que regula el régimen del 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que en la 
actualidad está tramitándose como proyecto de ley por el procedimiento de 
urgencia. 

El título IV se titula “Mejora de la contratación pública” y supone la intro-
ducción de diversas modificaciones en el texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio. Tales modificaciones afectan a dos ámbitos. 

Según el texto remitido se incorporan, en primer lugar, determinados aspec-
tos relativos a las fundaciones del sector público:

– Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 2, relativo a la adjudica-
ción de determinados contratos de Derecho privado. Se incluyen las sociedades 
mercantiles a que se refieren las letras c) y d) del artículo 166.1 de la Ley 33/2003, 
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y las fun-
daciones públicas; se menciona expresamente el contrato de concesión de obras 
públicas; y se suprime la referencia a los derechos de giro.

– Se modifica la redacción de la disposición adicional sexta, relativa a los 
principios de contratación del sector público. Se incluye una referencia a las 
fundaciones del sector público y a las sociedades mercantiles en cuyo capital sea 
mayoritaria la participación directa o indirecta de las Administraciones Públicas 
o de sus Organismos Autónomos o Entidades de Derecho Público.

En segundo lugar, se incorporan al ámbito de la Ley determinados tipos de 
convenios entre Administraciones Públicas:

– Se da nueva redacción a la letra c) y se incorpora una nueva letra l) al 
artículo 3. En la letra c), relativa a los convenios de colaboración, se exige, para 
que queden excluidos del ámbito de aplicación de la Ley, que la materia sobre la 
que versen no sea objeto de un contrato de obras, de suministro, de consultoría 
y asistencia o de servicios o que, siendo objeto de tales contratos, su importe sea 
inferior respectivamente a las cuantías que se especifican en los artículos 135.1, 
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22 177.2 y 203.2. Se añade asimismo un nuevo supuesto de exclusión: las encomien-
das de gestión que se realicen a las entidades y a las sociedades cuyo capital 
pertenezca totalmente a la propia Administración Pública.

– Se da nueva redacción a la letra a) del artículo 141, relativo a la utilización 
del procedimiento negociado sin publicidad previa en el contrato de obras. En 
los supuestos en que el contrato no llegue a adjudicarse en un procedimiento 
abierto o restringido por falta de licitadores o porque los presentados no hayan 
sido admitidos a licitación, se suprime la excepción relativa al precio –“salvo el 
precio, que no podrá ser aumentado en más de un 10 por 100”– a la exigencia de 
que no se modifiquen las condiciones originales del contrato.

– Se da nueva redacción a la letra a) del artículo 182, relativo a la utilización 
del procedimiento negociado sin publicidad previa en el contrato de suministro. 
El alcance de la modificación es idéntico al señalado en el guión anterior.

– Se da nueva redacción a la letra a) del artículo 210, relativo a la utilización 
del procedimiento negociado sin publicidad previa en los contratos de consulto-
ría y asistencia y de servicios. El alcance de la modificación es idéntico al señala-
do anteriormente. 

La disposición adicional primera señala que el capítulo II del título I tiene la 
consideración de legislación especial a efectos de lo establecido por la disposi-
ción adicional segunda de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

La disposición adicional segunda modifica la mencionada disposición adicio-
nal segunda de la Ley Concursal. Se incluye como legislación especial el capítu-
lo II del título I del proyecto de Real Decreto-ley; se elimina la referencia a las 
disposiciones adicionales décima y duodécima de la Ley 37/1998 (que deroga el 
proyecto), a la disposición adicional tercera de la Ley 46/1998, de 17 de diciem-
bre, sobre Introducción del Euro, y al artículo 68 de la Ley 14/2000, de 29 de 
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social; se incluye una 
referencia al artículo 100.5 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas; y se ajusta la remisión a la legislación sobre ordena-
ción y supervisión de los seguros privados, haciéndose referencia a los artícu-
los 26 a 37, 39 y 59 del texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de 
los Seguros Privados (aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de 
octubre) y al texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación 
de Seguros, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre. 

La disposición adicional tercera introduce determinadas modificaciones en 
la disposición adicional sexta de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía 
del Banco de España, relativa al régimen jurídico aplicable a las garantías consti-
tuidas a favor:

– Se da nueva redacción a la letra d) del número 2, de cuyo contenido cabe 
destacar las siguientes previsiones: el efectivo y los valores en que se materialicen 
las garantías podrán aplicarse a la liquidación de las obligaciones garantizadas; 
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22las garantías no se verán limitadas, restringidas o afectadas por el concurso o la 
liquidación administrativa de la otra parte.

– Se incorpora una nueva letra e) en el número 2: la fecha de constitución 
de la garantía que obre en el registro correspondiente, así como el saldo y fecha 
que figuren en la correspondiente certificación, harán prueba frente a la propia 
entidad y a terceros.

– Se da nueva redacción a la letra b) del número 4 para eliminar la exigencia 
de que el documento sea inscrito en el Registro de Bienes Muebles.

– Se incorpora un número 5, con arreglo al cual en los contratos que con-
cluya en el ejercicio de sus funciones el Banco de España podrá pactar su resolu-
ción o extinción en los casos de situaciones concursales o de liquidación admi-
nistrativa. Asimismo, en tales supuestos las operaciones garantizadas tendrán la 
consideración de créditos de Derecho Público en la parte que no pueda ser satis-
fecha con cargo a las garantías constituidas. 

La disposición adicional cuarta se refiere a la liquidación de los costes de 
transición a la competencia para el año 2004, previendo que excepcionalmente 
se llevará a cabo en la liquidación anual que, en todo caso, no tendrá lugar antes 
del 1 de enero de 2006. 

La disposición derogatoria contiene una cláusula de tal sentido de alcance 
general y, en particular, deja sin efecto:

– El artículo 61 de la Ley del Mercado de Valores.
– Las disposiciones adicionales sexta, décima y duodécima de la Ley 37/1998, 

de 16 de noviembre, de modificación de la anterior.
El artículo 68 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, 

administrativas y del orden social.
Y las disposiciones transitorias quinta y decimoquinta de la Ley del Sector 

de Hidrocarburos. 
La disposición final primera se refiere a los distintos títulos competenciales 

que amparan las medidas proyectadas:
– El título I se dicta al amparo de lo dispuesto por el artículo 149.1.6.ª  

y 13.ª de la Constitución: competencia exclusiva sobre la legislación mercantil y 
sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad econó-
mica.

– El título II se dicta al amparo de lo establecido por el artículo 149.1.13.ª y 
25.ª de la Constitución: competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de 
la planificación general de la actividad económica y sobre las bases del régimen 
minero y energético.

– El título III se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.13.ª  
y 23.ª de la Constitución: competencia exclusiva sobre las bases y coordinación 
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22 de la planificación general de la actividad económica y sobre la legislación básica 
sobre protección del medio ambiente.

– El título IV se dicta al amparo de lo establecido por el artículo 149.1.18.ª 
de la Constitución: competencia exclusiva sobre la legislación básica sobre con-
tratos y concesiones administrativas. 

La disposición final segunda habilita al Gobierno para dictar cuantas dispo-
siciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación del Real Decreto-ley. 

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

Segundo. Contenido del expediente 
Además de la versión definitiva del proyecto de Real Decreto-ley, constan en 

el expediente las correspondientes memorias justificativa, en la que se examina 
brevemente la justificación de las distintas medidas proyectadas, y económica, 
en la que se señala que su aprobación no supondrá incremento alguno del gasto 
público, pero sí mayores flujos de ingresos públicos por la vía de los impuestos, 
consecuencia de la dinamización de la economía y del impulso de la productivi-
dad; así como el preceptivo informe sobre el impacto por razón de género. 

Se ha remitido el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 25 de febrero 
de 2005 en el que se solicita que el dictamen se emita en el plazo máximo de 
nueve días y en el que se hace constar que la consulta se circunscribe a las mate-
rias reguladas en los títulos I, III y V (sic) y en las disposiciones adicionales pri-
mera, segunda y tercera. 

Asimismo, figura una “nota explicativa al Consejo de Estado aclaratoria del 
objeto del dictamen” en la que se señala únicamente que “constituye el objeto de 
la solicitud de dictamen los títulos referidos a las siguientes materias: ‘Reformas 
en los mercados financieros’, ‘Medio Ambiente’ y ‘Mejora de la Contratación 
Pública’, correlativos con los números I, III y IV”. 

También integran el expediente dos cuadros sinópticos relativos a la trans-
posición de las Directivas 2003/71/CE y 2002/47/CE. 

Por último, han solicitado audiencia ante el Consejo de Estado y presentado 
las correspondientes alegaciones las siguientes entidades:

Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA).
Iberdrola.
Unión Fenosa.
Endesa.
Solanar Distribuidora Eléctrica.
Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME).
Hidroeléctrica del Cantábrico.
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22Eléctrica de Viesgo Distribución, Viesgo Generación y Viesgo Energía. 
Las alegaciones efectuadas se refieren a la regulación contenida en el Títu- 

lo II del proyecto (“Mercados energéticos”). 
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-ley de 

Reformas urgentes para el impulso a la productividad. 
La Orden de remisión invoca lo dispuesto en la disposición adicional prime-

ra de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para 
la Unión Europea, con arreglo a la cual “el Consejo de Estado deberá ser consul-
tado 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”. 

Además, en el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 25 de febrero  
de 2005 se hace constar que la consulta se circunscribe a las materias reguladas 
en los títulos I, III y V (sic) y en las disposiciones adicionales primera, segunda y 
tercera. 

Por consiguiente, el presente dictamen se ciñe a examinar aquellos conteni-
dos del Real Decreto-ley proyectado que suponen ejecución, cumplimiento y 
desarrollo del Derecho comunitario, sin perjuicio de que puedan realizarse otras 
observaciones de carácter general sobre la suficiencia del rango de la norma pro-
yectada o sobre la técnica normativa empleada. 

Todas las alegaciones recibidas se refieren al título II del Real Decreto-ley 
proyectado (“Mercados energéticos”). Como se acaba de señalar, dicho título no 
constituye propiamente el objeto de la presente consulta, por lo que los escritos 
de alegaciones se remitirán al Ministerio a los efectos oportunos. 

Finalmente, se solicita que el dictamen sea emitido en un plazo de nueve 
días (acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de febrero de 2005), por lo que la 
consulta habrá de ser despachada por la Comisión Permanente, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado. 

II. Tramitación.
Respecto de la tramitación del proyecto constan en el expediente –y así se 

recoge en los antecedentes– la versión definitiva del proyecto sometido a consul-
ta, las memorias justificativa y económica que lo acompañan y el informe sobre 
el impacto por razón del género. 

Asimismo, se han remitido dos cuadros sinópticos sobre la transposición de 
las Directivas 2003/71/CE y 2002/47/CE. 

Ha de señalarse que, aunque se han cumplido las exigencias imprescindibles 
en cuanto a la tramitación, la memoria justificativa omite cualquier considera-
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22 ción detallada sobre el contenido del proyecto, limitándose a reproducir las afir-
maciones que figuran en el preámbulo, con alguna precisión adicional, y no 
entrando a examinar la regulación sustantiva proyectada. 

Por último y puesto que las medidas proyectadas pueden afectar a la distri-
bución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas hubiera 
sido conveniente haber dado audiencia a éstas. Y también se echa en falta la 
intervención de otros Ministerios –piénsese, por ejemplo, en el Ministerio de 
Justicia, habida cuenta de que una parte de la regulación proyectada afecta a 
materia concursal– y de órganos especialmente cualificados en atención a las 
materias afectadas, como el Banco de España, la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores o la Comisión Nacional de Energía. 

III. Sobre la suficiencia del rango de la norma. 
La norma proyectada tendrá rango de Real Decreto-ley, figura que se encuen-

tra prevista en el artículo 86 de la Constitución: 
“1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá 

dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decre-
tos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas 
del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en 
el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al Derecho electoral 
general. 

2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y 
votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no 
estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El 
Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su 
convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedi-
miento especial y sumario. 

3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán 
tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.”

Pues bien, es preciso examinar si respecto de las modificaciones propuestas 
concurre el presupuesto habilitante que exige el artículo 86.1 de la Constitución. 
En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que la “extraordinaria y 
urgente necesidad”, por más que deba ser apreciada en principio por el Gobier-
no en cada caso, no es una expresión vacía de significado, sino que cuenta con 
límites jurídicos cuyo aseguramiento, en última instancia, corresponde al propio 
Tribunal Constitucional (entre otras, sentencias 182/1997, de 28 de octu-
bre, 11/2002, de 17 de enero, y 137/2003, de 3 de julio). 

Así, ha afirmado el citado Tribunal que, si bien en la apreciación de la situa-
ción de extraordinaria y urgente necesidad juega un papel decisivo el juicio 
puramente político de los órganos a los que incumbe la dirección del Estado, 
ello no significa que el Gobierno pueda actuar sin restricción alguna. Existen, 
pues, unos límites jurídicos a la utilización del Real Decreto-ley y, por consi-
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22guiente, es posible, en supuestos de uso abusivo o arbitrario, rechazar la defini-
ción que los órganos políticos hagan de una situación determinada y, en conse-
cuencia, declarar la inconstitucionalidad de un Decreto-ley por inexistencia del 
presupuesto habilitante por invasión de las facultades reservadas a las Cortes 
Generales. 

Por otra parte, también ha exigido el Alto Tribunal que la situación de 
extraordinaria y urgente necesidad sea explícita y razonada, y que exista una 
conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación así definida y las 
medidas que se adoptan (sentencias 29/1982, 182/1997 y 137/2003). 

Con arreglo a las anteriores consideraciones son dos los aspectos a examinar. 
En primer lugar, es necesario examinar si concurre una situación de extraordina-
ria y urgente necesidad respecto de cada una de las reformas previstas. 

Como se ha hecho constar en antecedentes, esta circunstancia viene justifi-
cada en el preámbulo para cada uno de los distintos tipos de medidas que se 
adoptan. 

En particular y por lo que se refiere a los concretos puntos que llevan a cabo 
la ejecución, cumplimiento o desarrollo de disposiciones comunitarias, hay que 
señalar lo siguiente:

– En lo que se refiere a las reformas introducidas en el ámbito financiero 
señala el preámbulo que la extraordinaria y urgente necesidad a la hora de trans-
poner las Directivas 2002/47/CE y 2003/71/CE “se sustenta en el grave riesgo 
de inmediata deslocalización de la prestación de garantías financieras y de las 
emisiones y las admisiones a cotizaciones de valores hacia mercados con condi-
ciones más favorables, en el caso que se traspongan con excesivo retraso o no se 
traspongan en plazo al ordenamiento jurídico español sendas Directivas en 
materia de mercados financieros”. La Directiva 2002/47/CE debía haber sido 
incorporada al ordenamiento interno antes del 27 de diciembre de 2003, por lo 
que existe un retraso de más de un año en su transposición. En cuanto a la 
Directiva 2003/71/CE el plazo para su transposición finaliza el 1 de julio  
de 2005 y, por las razones indicadas, resulta preciso su incorporación al ordena-
miento interno en el plazo más breve posible.

– En cuanto a las reformas que afectan a los mercados energéticos, el preám-
bulo no recoge ninguna justificación específica para la previsión que permite 
exceptuar de la obligación de acceso de terceros de determinadas instalaciones 
(única previsión que en este título supone ejecución de norma comunitaria), 
aunque parece que se enmarca dentro del objetivo general de “incrementar la 
competencia en el mercado y garantizar un comportamiento eficiente de los 
agentes”. 

– En lo que respecta al medio ambiente las modificaciones introducidas en 
lo relativo al Plan nacional de asignación de derechos de emisión presentado por 
España han de adoptarse con urgencia “dado el tiempo requerido para tramitar 
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22 los procedimientos de autorización y asignación, así como la necesidad de que la 
decisión del Consejo de Ministros sobre la asignación de derechos sea notificada 
a la Comisión a fin de que ésta se pronuncie al respecto”. Y en cuanto al recono-
cimiento del carácter constitutivo de la inscripción registral obedece a la necesi-
dad de ofrecer con la máxima urgencia un marco seguro para quienes quieran 
participar en el mercado de comercio de derechos de emisión.

– Finalmente, la reforma de la legislación sobre contratos de las Administra-
ciones Públicas persigue incorporar a la mayor brevedad los criterios que resul-
tan de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Euro-
peas de fecha 13 de enero de 2005. 

En líneas generales, cabe afirmar que en todos los supuestos descritos pare-
cen concurrir circunstancias que pudieran aconsejar la incorporación al ordena-
miento interno, en el plazo más breve posible, de las medidas proyectadas, aun-
que en ocasiones la justificación apuntada en el preámbulo resulte 
excesivamente genérica. 

En segundo lugar, hay que determinar si existe una relación de adecuación 
entre dicha situación y las medidas adoptadas. En este sentido, puede afirmarse 
que existe tal relación entre las diversas situaciones que concretan en el presente 
caso el presupuesto habilitante y el contenido de la norma, el cual se ciñe a 
adoptar las medidas que se han estimado necesarias para cumplir los objetivos 
perseguidos. 

No obstante, dada la radical provisionalidad que caracteriza a los Reales 
Decretos-leyes y dado que las soluciones adoptadas en la norma proyectada 
demandan una proyección de permanencia incompatible con dicha provisionali-
dad, considera el Consejo de Estado que debiera hacerse uso de la posibilidad 
recogida en el artículo 86.3 de la Constitución, para la tramitación del texto 
consultado como proyecto de Ley. A este respecto, habría de excluirse del ámbi-
to de la futura Ley la modificación del Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciem-
bre, por el que se organiza y regula el procedimiento de liquidación de los costes 
de transporte, distribución y comercialización a tarifa, de los costes permanentes 
del sistema y de los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento. 

IV. Sobre la técnica normativa. 
La disposición proyectada afecta, en mayor o menor medida, a las siguientes 

disposiciones:
– Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
– Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas urgentes de intensi-

ficación de la competencia en mercados de bienes y servicios.
– Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
– Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y 

regula el procedimiento de liquidación de los costes de transporte, distribución 
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22y comercialización a tarifa, de los costes permanentes del sistema y de los costes 
de diversificación y seguridad de abastecimiento.

– Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
– Ley 1/2005, de … de …, por la que se regula el régimen del comercio de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
– Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).
– Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
– Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España.
– Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de 

julio, del Mercado de Valores.
– Y Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y 

del orden social. 
El proyecto afecta, por tanto, a nueve Leyes (una de ellas todavía sin apro-

bar), un Real Decreto-ley y un Real Decreto; y como preceptos con un contenido 
sustantivo propio únicamente cabe mencionar los artículos 9 a 24 (“Sobre acuer-
dos de compensación contractual y garantías financieras”). 

En numerosos dictámenes (singularmente en los que tenían por objeto las 
denominadas “Leyes de acompañamiento” u otros textos legales de gran com-
plejidad, baste recordar, por ejemplo, la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de 
Medidas de reforma del sistema financiero) el Consejo de Estado ha puesto de 
manifiesto su preocupación por la creciente fragmentación del ordenamiento 
jurídico. En este sentido se ha aconsejado que la modificación de cada norma 
tenga su propia sede y que se evite, en la medida de lo posible, la reforma de 
varias disposiciones en un único texto normativo; circunstancia esta última que 
contribuye a aumentar la dispersión normativa y, desde luego, no facilita la loca-
lización y aplicación de unas normas que tienen como destinatarios principales, 
no sólo a autoridades, funcionarios y profesionales del Derecho, sino también a 
una pluralidad de sujetos, entre los que cabe mencionar, por lo que a este caso se 
refiere, los clientes y operadores de los mercados financieros y de los mercados 
energéticos y los contratistas. 

Como se afirmaba en el dictamen de 22 de diciembre de 1994 (expedien-
te 2.145/94), relativo al anteproyecto de Ley sobre Supervisión de los Seguros 
Privados: 

“El Consejo de Estado en Pleno considera preocupante la presente tenden-
cia a acentuar la fragmentariedad del Derecho mediante técnicas legislativas 
como la utilizada en el presente caso. Los objetivos constitucionales de ‘consoli-
dar un Estado de Derecho, que asegure el imperio de la Ley’ (preámbulo de la 
Constitución) y la garantía del principio de legalidad y de seguridad jurídica  
(art. 9.3 CE) apuntan a la inesquivable necesidad de preservar, en todo lo posible, 
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22 la claridad, unidad y estabilidad del ordenamiento para que, al poder ser mejor 
conocido, pueda resultar debidamente cumplido. Esta exigencia se acentúa en las 
regulaciones con rango legal de instituciones social o económicamente relevantes, 
como es el caso de los seguros privados y su supervisión administrativa.”

Estas consideraciones son igualmente aplicables al proyecto que ahora se 
dictamina: aunque se ha intentado dotar al proyecto de cierta coherencia, orde-
nando su contenido bajo una rúbrica común (tan genérica como la de “reformas 
urgentes para el impulso a la productividad”) y atendiendo a las materias afecta-
das, ha de valorarse negativamente una técnica normativa como la empleada en 
este proyecto de Real Decreto-ley. 

Por lo demás, también desde el punto de vista de la técnica normativa debe 
llamarse la atención sobre la anómala circunstancia de que el proyecto sometido 
a consulta modifica el contenido de una Ley (la numera como Ley 1/2005) que 
en el momento de su redacción todavía no había sido aprobada y que tiene su 
origen en la tramitación como proyecto de Ley del Real Decreto-ley 5/2004,  
de 27 de agosto, que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero. 

Dicha Ley (Ley 1/2005, de 9 de marzo) se ha publicado en el Boletín Oficial 
del Estado del día 10 de marzo. 

Por último, no cabe finalizar estas consideraciones sobre técnica normativa 
sin poner de relieve el notorio grado de fragmentación que afecta a algunas de 
las normas reformadas, entre las que destaca singularmente la Ley del Mercado 
de Valores. Probablemente un Real Decreto-ley no sea el lugar más adecuado 
para introducir una previsión de este tipo, pero no puede dejarse de insistir en la 
necesidad de que se elabore un texto refundido de dicha ley. 

V. Sobre la incorporación del Derecho comunitario al ordenamiento 
interno.

A) Transposición de Directivas comunitarias.

Según el artículo 249 del Tratado de la Comunidad Europea (texto consoli-
dado), en su párrafo tercero, la Directiva, como tipo de norma comunitaria, 
“obligará al Estado miembro en cuanto al resultado que deba conseguirse, 
dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios”. En 
consecuencia, a diferencia del Reglamento comunitario, que es “directamente 
aplicable en cada Estado miembro”, la Directiva, en principio, dejando al mar-
gen, en estos momentos, los casos de efecto directo, obliga al Estado miembro a 
obtener el resultado querido por la norma, pero deja a su elección la concreción 
de la forma y los medios de efectuarlo. 

En numerosos dictámenes –el primero el dictamen núm. 48.377 sobre el 
anteproyecto de Ley de delegación al Gobierno para la aplicación del Derecho 
de las Comunidades Europeas (aprobado posteriormente como Ley 47/1985)– 
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22el Consejo de Estado ha ido precisando los principios que han de presidir la 
labor de transposición de las Directivas:

– Es el derecho interno de cada Estado el que dentro de los límites del 
Derecho comunitario ha de determinar el órgano y el procedimiento para llevar 
a cabo la aplicación normativa del Derecho comunitario.

– La naturaleza y el rango formal de las normas de adaptación o de incorpo-
ración son cuestiones que deben resolverse según el sistema interno de fuentes, 
por lo que será también, de acuerdo con el derecho interno, cómo habrá de 
determinarse, en cada caso, si la norma interna ha de tener, o no, rango de ley 
formal, así como cuál es la instancia competente para aprobarla.

– Las directivas no predeterminan por sí, ni alteran la distribución de com-
petencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

En el presente caso, muchas de las cuestiones apuntadas están previamente 
resueltas en tanto la transposición de las Directivas que se lleva a efecto se arti-
cula a través de la modificación de disposiciones legales ya vigentes, con lo cual 
vienen dadas las cuestiones relativas a la naturaleza y rango de la norma que 
efectúe la transposición y a cuál sea el órgano competente para su aprobación. 
En cuanto a la posible afectación de las competencias autonómicas, ha de recor-
darse que el anteproyecto se refiere a materias respecto de las cuales correspon-
de al Estado en exclusiva la competencia exclusiva para regularla o para dictar 
las bases de su régimen jurídico. Así lo establece, por lo demás, la disposición 
final primera del anteproyecto, que invoca las reglas 6.ª, 13.ª, 18.ª, 23.ª y 25.ª del 
artículo 149.1 de la Constitución (legislación mercantil; bases y coordinación de 
la planificación general de la actividad económica; legislación básica sobre con-
tratos y concesiones administrativas; legislación básica sobre protección del 
medio ambiente; bases del régimen minero y energético). 

En concreto, de acuerdo con el texto del propio proyecto se transponen las 
siguientes Directivas:

– Directiva 2003/71/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 
noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta públi-
ca o admisión a cotización de valores y por la que se modifica la Directi-
va 2001/34/CE. Sus previsiones se incorporan parcialmente en el capítulo I del 
título I del proyecto.

– Directiva 2002/47/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6  
de junio de 2002, sobre acuerdos de garantía financiera. Es el capítulo II del 
título I el que lleva a cabo su transposición.

– Directiva 2003/55/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural  
y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE. Únicamente se traspone su artícu-
lo 22 en el artículo 39 del Real Decreto-ley proyectado. 
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22 En líneas generales, el Consejo de Estado considera que el proyecto realiza 
una adecuada transposición de las Directivas que se enuncian en su propia exposi-
ción de motivos, sin perjuicio de lo cual se formulan las siguientes observaciones.

A.1) Transposición de la Directiva 2003/71/CE. 
Los artículos 4 a 8 del proyecto de Real Decreto-ley llevan a cabo la transpo-

sición de la Directiva 2003/71/CE, que regula el folleto que debe publicarse en 
caso de oferta pública o admisión a cotización de valores. Se trata de una trans-
posición parcial pues corresponderá a normas de rango reglamentario incorpo-
rar al ordenamiento interno los demás contenidos de la mencionada Directiva. 

Hay que precisar, además, que no todos los artículos de la Ley del Mercado 
de Valores que se reforman suponen transposición de la Directiva 2003/71/CE. 
Como señala la memoria, dicha transposición “exige, adicionalmente, para 
poder mantener la posición competitiva del mercado español, eliminar aquellos 
requisitos que no tengan justificación desde el punto de vista de la protección 
del inversor o del correcto funcionamiento del mercado”. 

El Consejo de Estado considera que la transposición parcial de la Directi-
va 2003/71/CE que el proyecto lleva a cabo es correcta, sin perjuicio de lo cual 
se formulan las siguientes observaciones. 

Artículo 27 de la LMV (art. 4 del proyecto).
El proyectado artículo 27 de la Ley del Mercado de Valores, relativo al con-

tenido del folleto, establece en sus apartados 4 y 5 que: 
“4. El Ministro de Economía y Hacienda y, con su habilitación expresa, la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores, establecerá el contenido y los mode-
los para los distintos tipos de folletos y las excepciones a la obligación de incluir 
el mismo en el folleto, así como los documentos que deberán incluirse y las con-
diciones en las que la información contenida en el folleto pueda incorporarse 
por referencia. 

5. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá autorizar la omi-
sión de determinada información del folleto en los supuestos especificados 
reglamentariamente.”

En primer lugar, ha de reiterarse la observación formulada por el Consejo de 
Estado en numerosos dictámenes relativa a la excesiva amplitud con que, con 
frecuencia, se configura la potestad normativa de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores. 

En este sentido y por lo que se refiere a la disposición estudiada, parece que 
debe ser al Ministro de Economía y Hacienda a quien corresponda determinar 
las líneas esenciales del régimen jurídico aplicable a los folletos, de forma que:

– Determinados aspectos de dicha regulación sean de su exclusiva compe-
tencia (por ejemplo, el contenido mínimo del folleto y las excepciones a la obli-
gación de incluir determinada información).
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22– Pueda corresponder a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pre-
via habilitación expresa del Ministro, el desarrollo de tales materias e incluso la 
regulación de algunos puntos concretos como pudieran ser los modelos de los 
distintos tipos de folletos. 

En segundo lugar, a la vista de lo dispuesto en los artículos 7 y siguientes de 
la Directiva 2003/71/CE y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se 
sugiere la siguiente redacción: 

“4. Mediante Orden Ministerial se regulará el contenido de los distintos 
tipos de folletos y se especificarán las excepciones a la obligación de incluir 
determinada obligación, correspondiendo a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores autorizar tal omisión. Previa habilitación expresa, la citada Comisión 
podrá desarrollar o actualizar el contenido de la Orden. 

También corresponderá al Ministro de Economía y Hacienda y, con su habi-
litación expresa, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la determina-
ción de los modelos para los distintos tipos de folletos, de los documentos que 
deberán acompañarse y de los supuestos en que la información contenida en el 
folleto pueda incorporarse por referencias.”

Artículo 29 de la LMV (art. 4 del proyecto).
El nuevo artículo 29 de la Ley del Mercado de Valores se refiere a la validez 

transfronteriza del folleto y lleva a cabo la transposición de los artículos 17 y 18 
de la Directiva 2003/71/CE. 

Debe completarse la redacción proyectada en el sentido de referir la validez 
del folleto también a sus suplementos. 

Artículo 30 bis (art. 4 del proyecto).
El nuevo artículo 30 bis de la Ley del Mercado de Valores regula la oferta 

pública de venta o suscripción de valores. 
En el segundo párrafo de su apartado 1 enumera una serie de supuestos que 

no tienen la consideración de oferta pública. Y la letra e) de dicho párrafo se 
refiere al supuesto de “una oferta de valores por un importe total inferior  
a 2.500.000 euros, cuyo límite se calculará en un periodo de doce meses”. 

Tales casos son los contemplados en el artículo 3.2 de la Directiva que los 
configura, no como supuestos que no se consideran oferta pública, sino como 
supuestos en los que no existe obligación de publicar un folleto. La única excep-
ción es la contemplada en la letra e) del artículo 30 bis, apartado 1, del Real 
Decreto-ley proyectado, pues con arreglo al artículo 1.2.h) de la Directiva se 
trata de un supuesto excluido de su ámbito de aplicación. 

Todo se complica si, además, se tiene en cuenta que el apartado 2 del artícu-
lo 30 bis parece reconocer la existencia de otros supuestos que constituyen 
excepciones a la obligación de publicar folleto en las ofertas públicas de venta o 
suscripción, las cuales define en atención a la naturaleza del emisor o de los 
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22 valores, de la cuantía de la oferta o de la naturaleza o del numero de los inverso-
res y cuya concreción defiere al desarrollo reglamentario. 

Lo que ocurre es que la Directiva distingue entre excepciones a la obligación 
de publicar folleto en atención al tipo de oferta (art. 3.2) y excepciones a la obli-
gación de publicar folleto en atención a los tipos de valores (art. 4.1). Por tanto, 
debería ajustarse la regulación proyectada a los términos de la Directi-
va 2003/71/CE y siguiendo su sistemática. Y en todo caso no se comprende por 
qué en la letra e) del apartado 1 del artículo 30 bis no se mantiene la previsión de 
la letra e) del artículo 3.2 de la Directiva, que se refiere a una oferta de valores 
por un importe total inferior a 100.000 euros y cuyo límite se calculará en un 
periodo de doce meses.

A.2) Transposición de la Directiva 2002/47/CE. 
El reconocimiento jurídico de la denominada compensación contractual en 

relación con la contratación de productos financieros se produjo en un primer 
momento, a nivel internacional, en el denominado Capital Accord de 1988, que 
abordó la necesidad de un tratamiento especial a efectos de los coeficientes de 
los contratos de cobertura de tipo de interés y tipo de cambio (swaps, opciones, 
futuros, etc.), al observarse que las entidades que celebraban estos contratos no 
estaban expuestas a la totalidad del riesgo de crédito, sino sólo al riesgo repre-
sentado por el coste de reposición de la posición contractual de la parte incum-
plidora. En este marco, el Accord de 1994 planteó la posibilidad de realizar una 
valoración neta del coste de reposición entre los distintos instrumentos financie-
ros con una misma contraparte. El efecto económico derivado de dicha compen-
sación era importante ya que reducía el valor del activo de riesgo de la contra-
parte a una cantidad que representaba el neto de todas ellas. Pero para reconocer 
tal compensación se exigía que el acuerdo no fuera susceptible de ser atacado en 
procedimientos concursales, para lo cual era necesaria la existencia de acuerdos 
de compensación contractual que cumplieran determinados requisitos. 

El Derecho comunitario pronto se hizo eco de esta posibilidad y así la Direc-
tiva 96/10/CE, de 21 de marzo, recogió como factores de reducción de riesgo los 
denominados “contratos bilaterales de novación” y los “acuerdos bilaterales de 
compensación”. En ambos casos se trataba de que los derechos y obligaciones 
recíprocas de las partes quedasen automáticamente “amalgamados”, de tal forma 
que la novación determinase un importe único neto cada vez que se aplicase la 
novación y se creara así un nuevo y único contrato jurídicamente vinculante que 
extinguiera los anteriores. 

En un sentido más preciso, en los supuestos de ejecución del acuerdo, el 
vencimiento de las obligaciones de las partes se adelanta, de modo que sean eje-
cutables inmediatamente, y se expresan como una obligación de pago de un 
importe que representa el cálculo de su valor actual, o bien se anulan estas obli-
gaciones y se sustituyen por la obligación de pago de un importe idéntico. En 
tales casos se tendrá en cuenta lo que cada parte debe a la otra con respecto a 
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22dichas obligaciones y la parte cuya deuda sea mayor pagará a la otra parte una 
suma neta global idéntica al saldo de la cuenta. 

La Directiva 96/10/CE fue incorporada al ordenamiento español por la  
Circular del Banco de España 12/1996, de 29 de noviembre, dictaminada con 
fecha 31 de octubre de 1996 (expediente 2.815/1996). 

Un tercer paso en esta evolución lo constituye la disposición adicional déci-
ma de la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, que introdujo importantes modifica-
ciones en la Ley del Mercado de Valores. 

En la redacción inicial de esta disposición el tipo de operaciones permitidas 
dentro del acuerdo de compensación contractual se limitaba a las operaciones 
relativas a instrumentos financieros derivados, entiendo por tales las permutas 
financieras, las operaciones de tipos de interés a plazo, las opciones y futuros, las 
compraventas de divisas y cualquier combinación de las anteriores, así como las 
operaciones similares. 

La disposición adicional décima de la Ley 37/1998 fue modificada por la 
Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de reforma del sistema financiero. 

La reforma operada fue de gran alcance, al ampliar el concepto de operacio-
nes financieras que se beneficiarían de ese régimen especial a nuevas operacio-
nes de uso habitual en el mercado. En efecto, se trataba de dar respuesta a una 
práctica común con arreglo a la cual las entidades financieras operaban entre sí 
a través de contratos marco en los que se establecían garantías que cubrían día a 
día la posición neta resultante de todas las operaciones de financiación, présta-
mo de valores, derivados, etc. Por ello, entre estas nuevas operaciones se inclu-
yeron “las garantías y cesiones en garantía u otras operaciones con finalidad 
directa o indirecta de garantía vinculadas al propio acuerdo de compensación 
contractual”. 

En este marco la Directiva 2002/47/CE, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 6 de junio de 2002, regula los denominados acuerdos de garantía finan-
ciera y el proyecto lleva a cabo su transposición en el capítulo II de su título I, en 
el que además se ordena y sistematiza la normativa aplicable a los acuerdos de 
compensación contractual y a las garantías de carácter financiero. 

En líneas generales el Consejo de Estado considera que el proyecto lleva a 
cabo una adecuada transposición de la Directiva 2002/47/CE, aunque es mejo-
rable la sistemática seguida a la hora de ordenar el contenido del capítulo exami-
nado, como se verá más adelante. 

Asimismo se formulan las siguientes observaciones: 

Artículo 9.

El artículo 9 dispone, en su último inciso, que “se establecen, además, los 
efectos derivados de la apertura de un procedimiento concursal sobre dichos 
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22 acuerdos y garantías”. Debe incluirse también la referencia a un procedimiento 
de liquidación administrativa. 

Artículo 11. 
El artículo 11 se refiere a las partes intervinientes en estos acuerdos y enume-

ra, de conformidad con el artículo 1.2 de la Directiva, las distintas categorías. 
En su apartado 3 señala: 
“Este capítulo no será aplicable a los acuerdos de garantías financieras cuan-

do alguna de las partes contractuales sea una persona física, excepto cuando 
tales acuerdos de garantías financieras se celebren por alguna de las entidades a 
que se refiere el apartado 1.d) anterior (organismos rectores de mercados secun-
darios, sociedades gestoras de sistemas de registro, compensación y liquidación, 
entidades de contrapartida central, etc.), en cuyo caso podrán celebrarse cual-
quiera que sea la contrapartida.”

En la tabla de correspondencias entre la Directiva 2002/47/CE y el texto 
proyectado se ampara esta previsión en lo dispuesto por el artículo 1.2.e) de la 
disposición comunitaria, con arreglo al cual “tanto el beneficiario como el garan-
te deberá estar incluido en una de las categorías siguientes: (…) e) una persona 
distinta de una persona física, incluidas las entidades colectivas sin forma socie-
taria, siempre que la otra parte sea una institución de las que se definen en las 
letras a) a d)”.

Considera el Consejo de Estado que este precepto, por sí solo, no parece dar 
cobertura a la previsión contenida en el apartado 3 del artículo 11 del proyecto, 
por la que se admite la posibilidad de que una persona física sea parte de un 
acuerdo de garantía financiera. 

Artículo 13. 
En el apartado 1 del artículo 13 se señala: 
“Este capítulo se aplicará a las garantías financieras que se aporten en ejecu-

ción de un acuerdo o contrato-marco o de un contrato singular. 
Las operaciones de garantía financiera pueden realizarse mediante la trans-

misión de la propiedad del bien dado en garantía o mediante la pignoración de 
dicho bien.”

La previsión contenida en el primer párrafo no es sino reiteración de lo seña-
lado en el artículo 10, donde se afirma, entre otras cosas, que los acuerdos de 
garantías financieras pueden tener carácter singular o formar parte de un acuer-
do marco. 

Por tanto, resulta innecesaria y debería suprimirse, en la medida en que ade-
más genera cierta confusión, pues parece dar a entender, al emplear una termi-
nología distinta en cada caso, que hay un régimen distinto para los acuerdos de 
garantías financieras y para las propias garantías financieras. Sin embargo, la 
Directiva 2002/47/CE establece una única previsión en tal sentido, contenida en 
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22su artículo 2.1.a), que define tales acuerdos como “todo acuerdo de garantía 
financiera con cambio de titularidad o todo acuerdo de garantía prendaria, inde-
pendientemente de que el acuerdo esté o no cubierto por un ‘acuerdo marco’ o 
unas ‘condiciones generales’”. 

El apartado 2 de este mismo artículo establece qué debe entenderse por 
acuerdo de garantía financiera con cambio de titularidad: “Aquél por el que se 
transmite la plena propiedad de un bien objeto de una garantía financiera a un 
beneficiario a efectos de garantizar las obligaciones financieras principales”. 

Por su parte, la Directiva señala que es “aquel acuerdo, incluidos los pactos 
de recompra, en virtud del cual un garante transfiere la plena propiedad de una 
garantía financiera a un beneficiario a efectos de garantizar o dar otro tipo de 
cobertura a las obligaciones financieras principales” [artículo 2.1.b)]. 

Debería incluirse en la redacción proyectada una referencia a esos otros 
tipos de cobertura de que habla la Directiva. 

Finalmente, el apartado 4 del artículo 13 proyectado perfila el concepto de 
“obligaciones financieras principales”. Puesto que se trata de un término que 
figura en diversos artículos, quizá cabría introducirlo como un artículo 
independiente; o precisar al comienzo que se trata de un concepto que despliega 
su virtualidad respecto a todo el régimen de los acuerdos de garantías financie-
ras (“a los efectos de lo dispuesto en esta sección” o términos parecidos). 

Artículo 14. 
Este artículo precisa que el objeto de la garantía financiera debe consistir 

exclusivamente en dinero o valores negociables y otros instrumentos financieros. 
Al definir qué debe entenderse por “efectivo” se refiere al dinero abonado 

en cuenta en cualquier divisa. Sin embargo, no incluye la referencia al “derecho 
similar a la devolución de dinero, como las cuentas de depósito del mercado de 
dinero”, que sí figura en el artículo 2.1.d) de la Directiva. 

Por otra parte, su apartado 2 contiene una previsión relativa a los derechos 
reconocidos en cuentas de valores de entidades financieras sobre instrumentos 
financieros registrados originariamente en el extranjero, que tendrán la conside-
ración legal de anotaciones en cuenta y gozarán de naturaleza real a efectos de la 
constitución de derechos de garantía sobre ellos y de separación en caso de con-
curso de la entidad financiera, siempre que se refieran a valores no integrados en 
el sistema de anotaciones en cuenta al que se refiere el artículo 8 de la Ley del 
Mercado de Valores. 

Esta previsión no aparece en la tabla de correspondencias remitida y tampo-
co parece tener su origen en la Directiva 2002/47/CE. 

Artículo 15. 
El artículo 15 regula las formalidades que han de aplicarse para la válida 

constitución de un acuerdo de garantía financiera. 
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22 En su apartado 2 se señala que la constitución del derecho de garantía reque-
rirá, además del correspondiente acuerdo por escrito, la aportación del activo 
que constituye su objeto y constancia de ello por escrito. 

A estos efectos, se precisa, en primer lugar, que se entenderá que una garan-
tía ha sido válidamente aportada cuando el bien que constituye su objeto haya 
sido entregado, transmitido, registrado o acreditado de cualquier otro modo, de 
forma que obre en poder o esté bajo el control del beneficiario o de la persona 
que actúe en su nombre. Y, para el caso de valores representados mediante ano-
taciones en cuenta, se señala que se entenderá que la garantía ha sido constituida 
y aportada desde la inscripción en el registro contable de la nueva titularidad o 
de la garantía pignoraticia. Finalmente, se señala que los derechos de sustitución 
o de retirada del excedente de garantía financiera a favor del garante no contra-
vienen esta disposición. 

Esta previsión tiene su origen en lo dispuesto por el artículo 2.2 de la Direc-
tiva, según el cual: 

“Toda referencia de la presente Directiva a una garantía financiera ‘prestada’ 
o a la prestación de garantía financiera indican la garantía financiera entregada, 
transferida, mantenida, registrada o designada de otro modo con objeto de que 
obre en poder o esté bajo el control del beneficiario o de la persona que actúe en 
su nombre. Los derechos de sustitución o de retirada del excedente de garantía 
financiera a favor del garante se entienden sin perjuicio de que la garantía finan-
ciera se haya prestado al beneficiario conforme a lo dispuesto en la presente 
Directiva.”

Pues, bien al incorporar este precepto en la letra a) del artículo 15.2 del 
proyecto parece que la previsión relativa a los derechos de sustitución o de reti-
rada del excedente de garantía financiera se refiere únicamente al supuesto de 
valores representados mediante anotaciones en cuenta, cuando en realidad la 
Directiva la refiere a todos los supuestos de prestación de garantía financiera. 

Por ello, se sugiere que la referencia a estos derechos figure en párrafo apar-
te dentro de la letra a). Otra posibilidad es que se incluya a continuación de la 
previsión general (… de forma que obre en poder o esté bajo el control del bene-
ficiario o de la persona que actúe en su nombre; ello sin perjuicio de los dere-
chos de sustitución o de retirada del excedente de garantía financiera a favor del 
garante) y seguidamente se contemple el supuesto específico de los valores 
representados mediante anotaciones en cuenta. 

En segundo lugar, la letra b) del artículo 14.2 del proyecto señala que la 
constancia por escrito de la aportación de la garantía financiera deberá permitir 
la identificación de su objeto, distinguiendo dos supuestos: si el objeto de la 
garantía financiera está constituido por valores representados mediante anota-
ciones en cuenta, bastará con que “haya sido abonado o constituya un crédito en 
la cuenta”; si el objeto de la garantía se aporta en efectivo, bastará que “éste se 
haya abonado o constituya un crédito en la cuenta designada al efecto”. 
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22Sobre esta previsión cabe formular las dos siguientes observaciones:

– Se hace alusión al “objeto de la garantía financiera, representada median-
te anotación”. Lo que se representa mediante anotación son los valores que 
constituyen el objeto de la garantía.

– Por otra parte, en el caso de valores representados mediante anotaciones 
en cuenta, la Directiva no habla simplemente de “cuenta”, sino de “cuenta prin-
cipal”, entendiendo por tal “el registro o cuenta (…) en que se efectúan las ano-
taciones por las cuales se presta al beneficiario dicha garantía prendaria de ano-
taciones en cuenta” [artículo 2.1.h)]. Este concepto ya aparece recogido en el 
artículo 24 del proyecto, pero quizá habría que incluir en este artículo alguna 
precisión. 

Finalmente, hay que tener en cuenta lo establecido en el apartado 4 del ar-
tículo 15 proyectado, según el cual: 

“La constitución de garantías en beneficio de las entidades señaladas en el 
artículo 11.1.d) [organismos rectores de los mercados secundarios, sociedades 
que gestionan sistemas de registro, compensación y liquidación, entidades de 
contrapartida central, agentes de liquidación o cámaras de compensación, y enti-
dades similares que actúen en los mercados de futuros, opciones y derivados] 
podrá realizarse por manifestación unilateral de quien aparezca como titular del 
objeto de la garantía en el registro contable, en la forma que determinen sus 
normas de ordenación y disciplina.”

La Directiva 2002/47/CE no parece contemplar expresamente esta posibili-
dad, aunque parece lógica su articulación a la vista de la particular naturaleza y 
de las funciones que corresponden a las entidades previstas en el artículo 11.1.d) 
del proyecto. Se trata, por lo demás, de una previsión que ya tiene un preceden-
te en el ordenamiento español, pues la disposición adicional sexta de la 
Ley 37/1998 [apartado 2.b)] ya prevé esta posibilidad. 

Desde esta perspectiva nada hay que objetar, pues, a la previsión aludida; no 
obstante, en su último inciso prevé que la manifestación de voluntad habrá de 
producirse “en la forma que determinen sus normas de ordenación y disciplina 
(las del organismo en cuestión)”. A este respecto hay que recordar que la Direc-
tiva tiene como finalidad “reducir las formalidades administrativas de las partes 
que se sirven de las garantías financieras” (considerando 9), por lo que única-
mente exige que la garantía financiera se haya prestado y exista constancia de 
esta circunstancia por escrito, sin que su constitución, validez o eficacia esté 
supedita a la realización de un acto formal (arts. 1.5 y 3). 

Por tanto, de esta remisión a las normas de ordenación y disciplina del orga-
nismo correspondiente no puede resultar la necesidad de realizar un acto formal 
que condicione la constitución, validez o eficacia de la garantía. De ahí que quizá 
fuese conveniente introducir expresamente esta precisión. 
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22 Artículo 16. 

El artículo 16 del proyecto regula los derechos de sustitución y disposición 
del objeto de las garantías pignoraticias. Y a tales efectos distingue los siguientes 
supuestos:

– “Cuando el acuerdo de garantía pignoraticia lo prevea, el garante podrá 
ejercer, no más tarde de la fecha de cumplimiento de las obligaciones financieras 
principales cubiertas por el acuerdo de garantía, un derecho de sustitución del 
objeto de la misma, consistente en poder hacer uso del objeto de dicha garantía 
financiera, con la obligación de aportar un objeto de valor equivalente para que 
sustituya al inicial.”

– “Cuando un acuerdo de garantía pignoraticia lo prevea, el beneficiario de 
la garantía podrá ejercer un derecho de disposición del objeto de la misma, con-
sistente en poder hacer uso y disponer como titular del objeto de dicha garantía 
financiera”. Si el beneficiario ejerce su derecho de disposición, “contraerá la 
obligación de aportar un objeto equivalente para que sustituya al inicial, no más 
tarde de la fecha de cumplimiento de las obligaciones financieras principales 
cubiertas por el acuerdo de garantía”. Y si el acuerdo lo prevé expresamente “el 
beneficiario, en lugar de aportar un objeto equivalente, podrá compensar su 
valor o podrá aplicar su importe al cumplimiento de las obligaciones financieras 
principales”. 

La previsión relativa al derecho de sustitución que se atribuye al garante no 
figura en la Directiva 2002/47/CE. Sin embargo, parece lógico atribuir este 
derecho al garante con la obligación de aportar, no más tarde de la fecha de 
cumplimiento de las obligaciones financieras principales cubiertas por el acuer-
do de garantía, un objeto de valor equivalente para que sustituya al inicial. En 
tal sentido se exige que este derecho figure previsto expresamente en el acuer-
do de garantía pignoraticia; quizá fuese conveniente además hacer una llamada 
a las condiciones que se prevean en dicho acuerdo para el ejercicio del derecho 
en cuestión, para lo cual bastaría que el precepto comenzase del siguiente 
modo: “Cuando el acuerdo de garantía lo prevea y en los términos que éste 
establezca (…).”

Por lo que se refiere a los derechos de uso y disposición que pueden corres-
ponder al beneficiario, la redacción proyectada tiene su origen en lo dispuesto 
por el artículo 5 de la Directiva 2002/47/CE. En el párrafo segundo del aparta-
do 2 de este artículo se señala: 

“También será posible que el beneficiario, en la fecha prevista para el cum-
plimiento de las obligaciones financieras principales, transfiera una garantía 
equivalente o, en la medida en que los términos de un acuerdo de garantía finan-
ciera prendaria así lo establezcan, compense el valor de la garantía equivalente o 
lo utilice para cumplir con sus obligaciones financieras principales.”
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22Debe completarse la redacción proyectada pues en ella no se contempla el 
supuesto de que el beneficiario pueda aportar, en la fecha de cumplimiento de 
las obligaciones financieras principales, una garantía equivalente. Se trata más 
bien, en este caso, de un derecho de sustitución del objeto de la garantía que 
correspondería al beneficiario y que se produciría en el momento de cumpli-
miento de las obligaciones financieras principales. 

Artículos 18 y 19. 

El artículo 18 del proyecto regula la ejecución de las garantías. Al determi-
nar sus efectos y los modos de ejecución, distingue entre valores negociables y 
efectivo. 

Sin embargo, la Directiva 2002/47/CE (art. 4) utiliza en el primero de los 
casos señalados el concepto más amplio de instrumentos financieros. Y el propio 
proyecto, al determinar el objeto de las garantías, se refiere a valores negociables 
y otros instrumentos financieros [artículo 14.1.b)]. Por ello, habría que incluir 
en el artículo 18 esta definición más amplia. 

Otro tanto cabría decir en el caso del artículo 19 del proyecto, que regula el 
procedimiento de ejecución de las garantías financieras pignoraticias, distin-
guiendo entre valores negociables y efectivo. 

Artículo 22. 

El artículo 22 del proyecto se refiere a los efectos que sobre las garantías 
pueden tener las denominadas “medidas de saneamiento y liquidación”. 

Su apartado 1 establece que la apertura de un procedimiento concursal o 
de liquidación administrativa no podrá ser causa para declarar nulos o rescindir 
un acuerdo de garantía financiera o la aportación misma de una garantía, siem-
pre que:

– La resolución de dicha apertura sea posterior a la formalización del acuer-
do de garantía o a la aportación de la garantía.

– O dicha formalización o aportación se hayan producido en un periodo de 
tiempo determinado, anterior a la apertura o a la adopción de una resolución o 
de otras medidas o acontecimientos acaecidos en el transcurso de tales procedi-
mientos. 

Y su apartado 3 establece que la apertura de un procedimiento concursal o 
de liquidación administrativa no podrá ser causa para anular o rescindir la apor-
tación de una garantía financiera, de una garantía financiera complementaria o 
de una garantía financiera equivalente en los casos de ejercicio de los derechos 
de sustitución o disposición, siempre que:

– La aportación de la correspondiente garantía se haya efectuado antes, 
aunque fuese el mismo día, de la apertura del procedimiento; o en un periodo de 
tiempo determinado, anterior a dicho procedimiento, o antes de la adopción de 
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22 una resolución o de otras medidas o acontecimientos acaecidos en el transcurso 
de tales procedimientos.

– Y la obligación financiera principal se haya contraído en fecha anterior a 
la de aportación de la garantía financiera, de la garantía financiera complemen-
taria o de la garantía financiera de sustitución o intercambio. 

En primer lugar, llama la atención la distinta redacción que en ambos apar-
tados se da a los límites temporales previstos para que la apertura de un procedi-
miento concursal o de liquidación administrativa no pueda ser causa para anular 
o rescindir un acuerdo de garantía financiera, la aportación de una garantía 
financiera, de una garantía financiera complementaria o de una garantía finan-
ciera equivalente. 

En el apartado 1 se exige que la resolución de dicha apertura sea posterior a 
la formalización del acuerdo de garantía o a la aportación de la garantía; mien-
tras que en el apartado 3 se requiere que la aportación de la correspondiente 
garantía se haya efectuado antes, aunque fuese el mismo día, de la apertura del 
procedimiento. 

Sin embargo, los términos de la Directiva son idénticos en ambos casos  
[art. 5.1.a) y 3.b).i)]: “El día de apertura del procedimiento de liquidación o de 
adopción de las medidas de saneamiento, pero con anterioridad a la resolución 
que motivó dicha apertura o adopción”. 

No se entiende entonces por qué en un caso el límite temporal se establece 
por referencia a la resolución de la apertura del correspondiente procedimiento; 
y en el otro se establece por referencia a la apertura del procedimiento. Sería 
preferible mantener una misma redacción en ambos supuestos y, a estos efectos, 
parece preferible la contenida en el apartado 1 del artículo 22 proyectado. 

Otro tanto ocurre respecto al otro límite temporal previsto en los aludidos 
preceptos. Para ambos supuestos se sugiere la siguiente redacción: “En un perio-
do de tiempo determinado, anterior a la apertura del procedimiento o a la adop-
ción de una resolución o de cualesquiera otras medidas o a la concurrencia de 
otros acontecimientos en el transcurso de tales procedimientos”. 

En segundo lugar, la Directiva 2002/47/CE (art. 8.3) prevé, para el supuesto 
de prestación de garantía financiera, garantía financiera complementaria y garan-
tía financiera equivalente, que los límites temporales en él previstos (momento 
de ejecución de la prestación y momento de la contracción de la obligación 
financiera principal) se apliquen alternativamente (pues entre uno y otro 
consta “y/o”). 

En cambio, el apartado 3 del artículo 22 proyectado exige su concurrencia 
conjunta para que la apertura del procedimiento concursal o de liquidación 
administrativa no sea causa de nulidad o rescisión. Habría que ajustar el texto 
proyectado a lo dispuesto por la Directiva. 
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22Finalmente, como observación general, quizá fuera necesario desarrollar el 
contenido de los mencionados apartados 1 y 3, al menos en algunos puntos con-
cretos (por ejemplo, a la hora de definir ese periodo de tiempo determinado, 
anterior a la apertura del procedimiento o a la adopción de una resolución o de 
cualesquiera otras medidas o a la concurrencia de otros acontecimientos en el 
transcurso de tales procedimientos).

A.3) Transposición de la Directiva 2003/55/CE. 
El artículo 39 del Real Decreto-ley proyectado introduce un apartado 5 en el 

artículo 70, relativo al acceso a las redes de transporte, de la Ley 34/1998, de 7 
de octubre, del Sector de Hidrocarburos: 

“Con carácter excepcional se podrá exceptuar de la obligación de acceso de 
terceros a determinadas instalaciones nuevas o que supongan aumentos significa-
tivos de capacidad de infraestructuras existentes, que por sus características sin-
gulares así lo requieran. Dicho procedimiento se desarrollará reglamentariamente 
y será acorde con lo dispuesto en el artículo 22 de la Directiva 2003/55/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio, sobre normas comunes para el 
mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE.” 

Este precepto lleva a cabo, pues, la transposición parcial del artículo 22 de la 
mencionada Directiva 2003/55/CE, en cuyos apartados 1 y 2 se contempla la 
posibilidad de exceptuar de la obligación de acceso de terceros a las instalacio-
nes nuevas, a los aumentos significativos de capacidad de infraestructuras exis-
tentes y a las modificaciones de dichas infraestructuras que permitan el desarro-
llo de nuevas fuentes de suministro de gas. 

En primer lugar, la disposición proyectada no incluye este último supuesto 
–modificaciones de infraestructuras existentes que permitan el desarrollo de 
nuevas fuentes de suministro de gas– sin que se haya hecho constar en el expe-
diente la razón de esta exclusión. 

En segundo lugar, la disposición proyectada remite al desarrollo reglamenta-
rio el procedimiento para acordar tales excepciones y señala expresamente que 
el mismo deberá ajustarse a lo dispuesto a tales efectos en la mencionada Direc-
tiva. Sin embargo, nada dice sobre algunas previsiones contenidas en la citada 
norma como, por ejemplo, sobre las condiciones que han de concurrir en las 
infraestructuras para que proceda la excepción (la Directiva exige, entre otras 
cosas, que la inversión favorezca la competencia en el suministro de gas y mejore 
la competencia o que se cobren cánones a los usuarios) o sobre el alcance mismo 
de la exención (que puede ser total o parcial). Puesto que estas cuestiones inci-
den de forma evidente en la regulación sustantiva proyectada, parece necesario 
que se recojan expresamente en el apartado 5 examinado, sin perjuicio de remi-
tir al desarrollo reglamentario su ulterior concreción. 

Finalmente, es innecesario señalar que el procedimiento habrá de ajustarse a 
lo dispuesto por el artículo 22 de la Directiva 2003/55/CE. 
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22 Esta precisión no añade nada y resulta perturbadora, pues parece dar a enten-
der que el procedimiento ha de ajustarse a la norma comunitaria sólo porque así 
se establece expresamente en el apartado proyectado, cuando en realidad, como 
se ha señalado anteriormente, las Directivas son de obligado cumplimiento para 
los Estados miembros, sin necesidad de declaración expresa en tal sentido. 

B) Desarrollo del Reglamento (CE) 2216/2004. 
La Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de dere-
chos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se 
modifica la Directiva 96/61/CE, ha sido incorporada al ordenamiento interno a 
través del Real Decreto-ley 5/2004, de 27 de agosto, que regula el régimen del 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

Este Real Decreto-ley fue dictaminado por el Consejo de Estado con fe- 
cha 29 de julio de 2004 (expediente 1.979/2004). En ese dictamen se apuntaba la 
conveniencia de que se hiciese uso de la posibilidad recogida en el artículo 86.3 
de la Constitución, para la tramitación del texto consultado como proyecto de 
Ley. En este momento dicho proyecto de Ley se encuentra en tramitación, por lo 
que a efectos del presente dictamen, y aunque en el título III del proyecto se 
introducen modificaciones en una Ley que todavía no ha sido aprobada, se toma-
rá en consideración el texto del Real Decreto-ley ya aprobado y todavía vigente. 

La citada Directiva prevé en su artículo 19.3 que para su aplicación la Comi-
sión adoptará un reglamento relativo a un régimen normalizado y garantizado de 
registros nacionales, en forma de bases de datos electrónicas normalizadas, que 
consten de elementos comunes de información que permitan realizar el segui-
miento de la expedición, la titularidad, la transferencia y la cancelación de los 
derechos de emisión, y que garanticen, en su caso, el acceso del público y la 
confidencialidad, y aseguren que no se produzcan transferencias incompatibles 
con las obligaciones derivadas del Protocolo de Kioto. 

Dicho reglamento es el Reglamento (CE) 2216/2004, de 21 de diciembre, 
relativo a un sistema normalizado y garantizado de registros de conformidad con 
la Directiva 2003/87/CE, de 13 de octubre de 2003, y la Decisión 280/2004, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004. 

Como se ha señalado anteriormente, los Reglamentos comunitarios son 
directamente aplicables en cada Estado miembro, aunque en ocasiones puede 
ser preciso aprobar medidas normativas adicionales que garanticen su adecuada 
aplicación. Así ocurre en el presente caso: el Reglamento (CE) 2216/2004 articu-
la un sistema registral especialmente detallado y complejo; y parece lógico, en 
aras del correcto funcionamiento de dicho sistema –en el que el control de todas 
las operaciones se centraliza en el Administrador Central dependiente de la 
Comisión– y para proteger la seguridad en el tráfico, atribuir carácter constituti-
vo a la inscripción, de modo que los terceros adquirentes estén amparados por la 
publicidad registral. 
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22Finalmente, ha de tenerse en cuenta que la Directiva 2003/87/CE ha sido 
modificada por la Directiva 2004/101/CE, de 27 de octubre. El plazo para incor-
porar esta Directiva al ordenamiento interno finaliza el 13 de noviembre  
de 2005, por lo que quizá fuese conveniente tomarla en consideración en el pro-
cedimiento de convalidación del Real Decreto-ley 5/2004 antes mencionado.

C) Ejecución de la Decisión de la Comisión Europea de 27 de diciembre 
de 2004. 

La Decisión de la Comisión Europea de 27 de diciembre de 2004, relativa al 
Plan Nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto inverna-
dero notificado por España (Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, dicta-
minado por el Consejo de Estado con fecha 29 de julio de 2004 –expedien-
te 1.978/2004), concluye que

– Los términos en que se encuentra definida la lista de instalaciones resul-
tan incompatibles con la Directiva 2003/87/CE, pues no recoge todas las instala-
ciones de combustión con una potencia térmica nominal superior a 20 MW.

– Es preciso modificar el Plan para incluir tales instalaciones, indicándose 
las cuotas que se prevé asignar y que se determinarán de acuerdo con los méto-
dos generales que a tal efecto figuran en el Plan.

– La cuota total de derechos de emisión que deba asignar España a las ins-
talaciones que figuran en el Plan no se podrá sobrepasar, como tampoco podrá 
superarse la cuota total que deba asignarse a los nuevos entrantes.

– Podrá alterarse el Plan para modificar los derechos asignados a determi-
nadas instalaciones dentro de la cuota total que deba asignarse a las instalaciones 
en él enumeradas como consecuencia de la mejora de la calidad de los datos. 

Siendo la decisión una norma obligatoria en todos sus elementos para todos 
sus destinatarios, es preciso determinar si las medidas proyectadas llevan a cabo 
una correcta ejecución de su contenido. 

La respuesta parece que ha de ser afirmativa, pues el Real Decreto-ley pro-
yectado contiene las siguientes previsiones: ampliación del listado de instalacio-
nes incluidas en el Plan Nacional; ampliación de los plazos para obtener la 
correspondiente autorización para emitir gases de efecto invernadero y obtener 
la subsiguiente asignación de derechos; y futura modificación del Plan Nacional 
de Asignación de derechos de emisión 2005-2007 para establecer la cantidad 
adicional de derechos de emisión necesaria para asignar derechos a las instala-
ciones que se acaban de incluir en el anexo I [epígrafes 1.b) y c)]. 

D) Ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las 
Comunidades Europeas de 13 de enero de 2005. 

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas 
de fecha 13 de enero de 2005 declara: 

“El Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud 
de las Directivas 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordina-
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22 ción de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro 
y 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los pro-
cedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, al no haber adap-
tado correctamente su ordenamiento jurídico interno a las citadas Directivas.”

En particular, señala la citada sentencia que se han producido los siguientes 
incumplimientos:

– La exclusión del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas (en concreto, en el apartado 3 de su art. 1) 
de las entidades de Derecho privado que reúnan los requisitos recogidos en el ar-
tículo 1, letra b), párrafo segundo, guiones primero a tercero, de las mencionadas 
Directivas. Las disposiciones comunitarias señaladas determinan que por organis-
mo de derecho público habrá de entenderse cualquier organismo creado para satis-
facer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter indus-
trial o mercantil, dotado de personalidad jurídica y cuya actividad esté 
mayoritariamente financiada por el Estado, los entes territoriales u otros organis-
mos de derecho público, o bien cuyo órgano de administración, de dirección o de 
vigilancia esté compuesto por miembros de los cuales más de la mitad sean nom-
brados por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de derecho público.

– La exclusión de forma absoluta del ámbito de aplicación del aludido texto 
refundido [en concreto en la letra c) del apartado 1 de su art. 3] de los convenios 
de colaboración que celebren las Administraciones Públicas con las demás enti-
dades públicas y, por tanto, también los convenios que constituyan contratos 
públicos a efectos de dichas Directivas.

– La previsión, en los artículos 141, letra a), y 182, letras a) y g), de dicho 
texto refundido, de que pueda recurrirse al procedimiento negociado en dos 
supuestos que no están contemplados en las citadas Directivas. Las Directivas 
relativas al contrato de obras y al de suministro prevén que pueda recurrirse al 
procedimiento negociado sin publicidad, entre otros supuestos, cuando no se 
presenten proposiciones o cuando se presenten proposiciones inadecuadas en 
respuesta a un procedimiento abierto o restringido, siempre que no se modifi-
quen de forma sustancial las condiciones originales del contrato y se transmita 
un informe a la Comisión [arts. 7.3.a) y 6.3.a)]. Y la Directiva 93/36/CE no con-
templa que este procedimiento pueda aplicarse al supuesto de los contratos refe-
ridos a bienes cuya uniformidad haya sido declarada necesaria para su utilización 
común por la Administración. 

El título IV del proyecto de Real Decreto-ley, bajo la rúbrica “Mejora de la 
contratación pública” persigue realizar los ajustes necesarios en el texto refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para dar cumpli-
miento a la sentencia de 13 de enero de 2005 antes mencionada. 

D.1) Ámbito de aplicación de la Ley. 
En primer lugar y por lo que se refiere al ámbito de aplicación del texto 

refundido señala el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la ya 
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22mencionada sentencia de 13 de enero de 2005 que el concepto de organismo de 
derecho público que figura en las Directivas 93/36/CEE y 96/37/CEE es un 
concepto funcional, aplicable a cualquier entidad, incluso de derecho privado, 
en la que concurran las tres circunstancias previstas en las mencionadas Directi-
vas: organismo creado para satisfacer específicamente necesidades de interés 
general que no tengan carácter industrial o mercantil, dotado de personalidad 
jurídica y cuya actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado, los 
entes territoriales u otros organismos de derecho público, o bien cuyo órgano de 
administración, de dirección o de vigilancia esté compuesto por miembros de los 
cuales más de la mitad sean nombrados por el Estado, los entes territoriales u 
otros organismos de derecho público. 

Por consiguiente, desde esta perspectiva el Tribunal llega a la conclusión de 
que en dicho concepto tienen cabida las sociedades mercantiles bajo control 
público, siendo necesario modificar la Ley española para evitar que tales socie-
dades queden excluidas de su ámbito de aplicación. 

Las modificaciones previstas en el artículo 2.1 y en la disposición adicional 
sexta de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas persiguen dar 
adecuado cumplimiento al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas. 

Por un lado, se amplía el ámbito de aplicación de la previsión contenida en 
el apartado 1 del artículo 2, relativo a la adjudicación de determinados contratos 
de Derecho privado. A tal efecto se incluyen adicionalmente las siguientes enti-
dades:

– Las sociedades mercantiles estatales, entendiendo por tales aquellas en 
las que la participación, directa o indirecta, en su capital social de las entidades 
que, conforme a lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria, integran el sec-
tor público estatal, sea superior al 50 por 100. Para la determinación de este 
porcentaje, se sumarán las participaciones correspondientes a las entidades 
integradas en el sector público estatal, en el caso de que en el capital social 
participen varias de ellas [art. 166.1.c)] de la Ley del Patrimonio de las Admi-
nistraciones Públicas).

– Las sociedades mercantiles que, sin tener la naturaleza de sociedades mer-
cantiles estatales, se encuentren en el supuesto previsto en el artículo 4 de la Ley 
del Mercado de Valores respecto de la Administración General del Estado o sus 
organismos públicos [art. 166.1.d)] de la Ley del Patrimonio de las Administra-
ciones Públicas).

– Y las fundaciones públicas. 
De esta forma, todas estas entidades, junto con las entidades de derecho 

público no comprendidas en el ámbito del artículo 1 de la Ley y junto con otras 
sociedades mercantiles equivalentes creadas para satisfacer específicamente 
necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, 
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22 quedan sujetas a las prescripciones de la Ley relativas a la capacidad de las 
empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación 
para los contratos administrativos en los términos previstos en el propio ar- 
tículo 2.1. 

De otra parte, se modifica la redacción de la disposición adicional sexta de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, relativa a los principios de 
contratación en el sector público, para incluir una referencia expresa, junto a las 
sociedades mercantiles a que se refiere el artículo 2.1, a las fundaciones del sec-
tor público y a las restantes sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayorita-
ria la participación directa o indirecta de las Administraciones Públicas o de sus 
organismos autónomos o entidades de derecho público. Así, se afirma que todos 
estos sujetos se ajustarán en su actividad contractual a los principios de publici-
dad y concurrencia, salvo que la naturaleza de la operación a realizar sea incom-
patible con estos principios. 

En opinión de este Consejo, las mencionadas reformas introducidas en la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas incorporan al ordenamiento 
interno, aunque de modo parcial, las conclusiones del Tribunal Superior de Jus-
ticia de las Comunidades Europeas, pues parece que debiera también incluirse 
una referencia a aquellos supuestos en los que la configuración comunitaria 
como organismo de derecho público viene determinada por la existencia de un 
órgano de administración, de dirección o de vigilancia que esté compuesto por 
miembros de los cuales más de la mitad sean nombrados por el Estado, los Entes 
territoriales u otros organismos de derecho público. 

D.2) Relaciones entre Administraciones. 
En segundo lugar señala el Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro-

peas que la norma española excluye de su ámbito de aplicación las relaciones 
entre las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y, en general, las 
entidades de derecho público no mercantiles, sea cual sea la naturaleza de tales 
relaciones. Sin embargo, lo cierto es que tales relaciones –y, en particular, los 
convenios de colaboración– pueden constituir contratos públicos a efectos de 
las Directivas 93/36/CEE y 93/37/CEE y, por tanto, considera el Tribunal que 
no cabe su exclusión a priori del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

El Consejo de Estado considera que las modificaciones previstas permiten 
ajustar el ordenamiento vigente al fallo del Tribunal de Justicia de las Comunida-
des Europeas. En este sentido se modifica la letra c) del artículo 3.1, relativo a 
negocios y contratos excluidos, para precisar que los convenios de colaboración 
a que se refiere sólo quedarán excluidos del ámbito de aplicación de la Ley cuan-
do la materia sobre la que versen no sea objeto de un contrato de obras, de 
suministro, de consultoría y asistencia o de servicios o cuando, siendo objeto de 
tales contratos, su importe sea inferior, respectivamente, a las cuantías que se 
especifican en los artículos 135.1, 177.2 y 203.2. 
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22D.3) Procedimientos de adjudicación. 

Finalmente, considera el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
que los artículos 141.a) y 182.a) y g) permiten recurrir al procedimiento negocia-
do sin publicidad en unos supuestos que no están contemplados expresamente 
en las Directivas aludidas. Sin embargo, dicho procedimiento tiene carácter 
excepcional y sólo debe aplicarse en los casos taxativamente enumerados en las 
disposiciones comunitarias. 

En este punto el proyecto sometido a consulta da nueva redacción a la le-
tra a) de los artículos 141 y 182, relativos, respectivamente, al contrato de obras 
y al contrato de suministro. Y también modifica la letra a) del artículo 210, 
relativo a los contratos de consultoría y asistencia y de servicios, en el mismo 
sentido. Así, en todos estos supuestos se permite recurrir al procedimiento 
negociado sin publicidad cuando el contrato no llegue a adjudicarse en un pro-
cedimiento abierto o restringido por falta de licitadores o porque los presenta-
dos no hayan sido admitidos a licitación, siempre que no se modifiquen las 
condiciones originales del contrato, suprimiéndose la excepción a esta última 
exigencia por la cual se podía recurrir a este procedimiento cuando la variación 
se produjese en el precio (con el límite de que no podía ser aumentado en más 
de un 10 por 100). 

El Consejo de Estado considera que las modificaciones introducidas dan 
adecuado cumplimiento a la sentencia de 13 de enero de 2005. 

Sin embargo, para que dicho cumplimiento sea pleno hay que suprimir tam-
bién el supuesto que, para el contrato de suministro, contempla la letra g) del 
artículo 182. Con arreglo a este precepto puede recurrirse al procedimiento 
negociado sin publicidad cuando el contrato se refiera a bienes cuya uniformi-
dad haya sido declarada necesaria para su utilización común por la Administra-
ción, siempre que el tipo de bienes de que se trate se haya elegido previamente 
en virtud de concurso. 

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es también claro  
en este punto. Se trata de un supuesto no contemplado expresamente en el ar-
tículo 6 de la Directiva 93/36/CEE y que, por tanto, no puede figurar en la Ley 
española. En consecuencia, debe suprimirse la letra g) del artículo 182. 

VI. Otras observaciones. 

A) Título del proyecto. 

El proyecto de Real Decreto-ley sometido a consulta se titula: “Real Decre-
to-Ley de Reformas urgentes para el impulso a la productividad”. 

Se trata de una expresión lo suficientemente genérica, pero no tanto para 
dar cobertura a determinados contenidos del texto proyectado entre los que se 
encuentran singularmente los relativos a la contratación de las Administraciones 
Públicas. 
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22 Por ello se sugiere que se contemple el título con una mención a esta última 
materia: “Real Decreto-ley de Reformas urgentes para el impulso a la productivi-
dad y para la mejora de la contratación pública”. 

B) Capítulo I del título I (arts. 1 a 8). 
B.1) El mencionado capítulo I se titula “Transposición de la Directi-

va 2003/71/CE del Parlamento y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre 
el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización 
de valores y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE, y revisión del régi-
men de las ofertas públicas y de la admisión a cotización en mercados secunda-
rios oficiales de valores en España”. 

Resulta un título excesivamente largo en el que no es necesario hacer referen-
cia a la Directiva que se transpone, pues esta circunstancia ya se precisa en el 
preámbulo, y en el que además se contienen diversas disposiciones cuyo origen 
no se encuentra en la aludida Directiva, sino en el objetivo de eliminar determina-
dos requisitos que no tengan justificación desde el punto de vista de la protección 
del inversor o del correcto funcionamiento del mercado. Bastaría un título como 
el siguiente: “Modificaciones relativas a los regímenes de ofertas públicas y de 
admisión a cotización en mercados secundarios oficiales de valores en España”. 

B.2) La nueva redacción del artículo 6 de la Ley del Mercado de Valores 
(art. 1 del proyecto) elimina la exigencia de escritura pública para la representa-
ción de valores por medio de anotaciones en cuenta. Esta exigencia se sustituye 
por un documento cuya elevación a escritura pública será potestativa. 

En el penúltimo párrafo de este artículo se enuncian los supuestos en que el 
citado documento puede ser sustituido. Y en el último se prevé: 

“Tampoco será precisa la elaboración de dicho documento para los instru-
mentos financieros que se negocien en mercados secundarios oficiales de futuros 
y opciones y en los demás supuestos, y con las condiciones, que reglamentaria-
mente se señalen”. 

La redacción proyectada indica que, además del supuesto contemplado 
expresamente –instrumentos financieros que se negocien en mercados secunda-
rios oficiales de futuros y opciones– se abre la posibilidad de que reglamentaria-
mente se añadan otros casos en los que tampoco sería exigible la elaboración del 
citado documento. 

A juicio del Consejo de Estado, la mencionada habilitación reglamentaria se 
configura en términos excesivamente amplios y sería aconsejable que en el texto 
proyectado se delimitasen las líneas esenciales de ese régimen excepcional. 

B.3) También pueden mejorarse los términos de la redacción de algunos 
apartados del nuevo artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores. 

En el párrafo segundo de su apartado 2 se sugiere la siguiente modificación: 
“(…) a las acciones, así como cualquier otro tipo (…)”.
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22En relación con su apartado 3 se sugiere la siguiente redacción: “El Gobier-
no podrá exceptuar total o parcialmente del cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en el artículo 25 y en el apartado 1 anterior la admisión a negociación 
de determinados valores (…)”. 

Por lo que se refiere a su apartado 4 se sugiere la siguiente redacción: “El 
procedimiento para la admisión de valores a negociación en los mercados secun-
darios oficiales deberá facilitar que los valores se negocien de un modo correcto, 
ordenado y suficiente. Reglamentariamente se regulará dicho procedimiento y se 
determinarán las condiciones que han de cumplirse para la aprobación del folle-
to informativo (…)”. 

B.4) En la nueva redacción del apartado 1 del artículo 27 de la Ley del 
Mercado de Valores se hace referencia a la “evaluación informada de los activos 
y pasivos (…)”. Es preferible la terminología de la Directiva: “evaluación, con la 
suficiente información, de los activos y pasivos (…)”. 

B.5) En el penúltimo párrafo del apartado 1 del nuevo artículo 28 de la 
Ley del Mercado de Valores, relativo a la responsabilidad del folleto, la remisión 
debe hacerse a “los términos que reglamentariamente se establezcan”. 

Y en el último párrafo debe hacerse la siguiente corrección gramatical: “(…) 
por el folleto, siempre que así conste en dicho documento, (…)”. 

B.6) El apartado 3 del nuevo artículo 30 bis de la Ley del Mercado de 
Valores establece: 

“A las ofertas públicas de venta o suscripción de valores no exceptuadas de 
la obligación de publicar un folleto informativo, se les aplicará toda la regulación 
relativa a la admisión y negociación de valores en mercados regulados contenida 
en este título, con las adaptaciones y excepciones que reglamentariamente se 
determinen. No obstante lo anterior, a las ofertas públicas de venta o suscripción 
de valores podrá no aplicárseles el apartado quinto del artículo 25”. 

Con arreglo a esta previsión resulta innecesario el último inciso del apartado 
precedente, que remite al desarrollo reglamentario “las adaptaciones de los 
requisitos establecidos en la regulación de las admisiones que sean necesarios 
para las ofertas públicas”. 

Por lo demás, el último inciso del apartado 3 no debe comenzar con la 
expresión “No obstante lo anterior”. Parece más adecuada la siguiente redac-
ción: “A estos efectos se tendrá en cuenta que a las ofertas públicas de venta o 
suscripción de valores podrá no aplicárseles el apartado quinto del artículo 25”. 

C) Capítulo II del título I (arts. 9 a 24). 
C.1) El capítulo II lleva a cabo una sistematización de la regulación vigente 

en materia de acuerdos de compensación contractual e incorpora al ordena-
miento interno el régimen jurídico de los acuerdos de garantías financieras con-
tenido en la Directiva 2002/47/CE. 
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22 En opinión de este Consejo es mejorable la sistemática seguida a la hora de 
ordenar el contenido del capítulo examinado. En este sentido hay que partir de 
la consideración de que los acuerdos de garantías financieras se configuran fre-
cuentemente, como se ha señalado con anterioridad, como una modalidad con-
creta de los acuerdos de compensación contractual. 

De esta forma cabría ordenar el contenido del citado capítulo de la siguiente 
manera, teniendo en cuenta que la numeración de los artículos se sigue corres-
pondiendo con la redacción sometida a consulta:

– Sección I (“Disposiciones generales”): objeto (art. 9); ámbito de aplica-
ción (art. 10); y sujetos (art. 11).

– Sección II (“Acuerdos de compensación contractual”): contenido  
(art. 12); ejecución de las garantías (apartados 1 y 4 del art. 18); liquidación anti-
cipada (art. 23).

– Sección III (“Acuerdos de garantías financieras y régimen aplicable a las 
garantías”): modalidades (art. 13); objeto (art. 14); formalidades (art. 15); dere-
chos de sustitución y disposición del objeto de las garantías pignoraticias  
(art. 16); garantías complementarias (art. 17); ejecución de las garantías (aparta-
dos 2, 3 y 5 del art. 18); procedimiento de ejecución de las garantías financieras 
pignoraticias (art. 19); salvaguarda de los intereses de las partes y de terce-
ros (art. 20); efectos sobre las garantías (art. 22); y determinación de la ley apli-
cable (art. 23). 

En la ordenación propuesta el contenido del actual artículo 21 (“Medidas de 
saneamiento y procedimiento de liquidación”) se incorporaría al artículo 9: a 
continuación de su último inciso –que hace alusión a los efectos de la apertura 
de un procedimiento concursal o de un procedimiento de liquidación adminis-
trativa– se podría incluir el concepto de medidas de saneamiento y liquidación. 
Otra opción sería incluir el actual artículo 21 dentro de la sección II. 

C.2) A lo largo de este capítulo las referencias se hacen en la mayoría de las 
ocasiones a los “acuerdos de compensación contractual financieros”. En cam-
bio, otras veces no se emplea ese adjetivo. 

La regulación hasta ahora vigente no lo utiliza y se trata de una expresión 
que ya tiene un significado jurídico preciso, por lo que podría prescindirse del 
calificativo “financieros”. En todo caso, si se mantiene, debe ir a continuación 
del sustantivo “acuerdos”. 

C.3) El artículo 10 del proyecto ganaría en claridad si se redactase de la 
siguiente forma:

“Este capítulo será aplicable exclusivamente, siempre que reúnan los requi-
sitos en él exigidos, a

– Los acuerdos de compensación contractual.
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22– Los acuerdos de garantías financieras, tanto de carácter singular como si 
forman parte de un acuerdo marco o resultan de las normas de ordenación y 
disciplina de los mercados secundarios o de los sistemas de registro, compensa-
ción y liquidación o entidades de contrapartida central.

– Las propias garantías financieras”. 
C.4) En el apartado 2 del artículo 11 debe figurar separadamente el inciso 

en el que se señala que en el caso de los acuerdos de compensación contractual 
cabe que una de las partes sea persona física. 

D) Título III. 
En la sistemática empleada para introducir las diversas modificaciones en la 

que será Ley 1/2005, por la que se regula el régimen del comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero, se reproduce el alcance de cada 
modificación tanto en el título del artículo como en un párrafo introductorio 
que se inserta a continuación. 

Debe evitarse esta repetición. En tal sentido, quizá fuese conveniente agru-
par todas las modificaciones en un mismo artículo y recoger cada modificación y 
su concreto alcance en los sucesivos apartados. 

E) Título IV (arts. 47 y 48). 
El artículo 47 del proyecto, bajo la rúbrica “Adaptación de la Ley de Contra-

tos del Estado para incluir determinados aspectos de las fundaciones del sector 
público”, da nueva redacción al artículo 2.1 y a la disposición adicional sexta del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Y el artículo 48, bajo la rúbrica “Incorporación de determinados tipos de 
convenios entre Administraciones Públicas a la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas”, da nueva redacción a la letra c) del artículo 3, al que 
también incorpora una nueva letra l), y a los artículos 141.a), 182.a) y 210.a) de 
dicho texto refundido. 

En primer lugar, los títulos de los artículos mencionados no reflejan de forma 
adecuada su contenido: en el caso del artículo 47 no sólo se incorporan las fun-
daciones del sector público, sino que las modificaciones que comprende tienen 
fundamentalmente su origen en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
las Comunidades Europeas de 13 de enero de 2005, a la que antes se ha hecho 
referencia y afectan con mayor amplitud al ámbito de aplicación de la legislación 
sobre contratación pública; y en el caso del artículo 48, las modificaciones en él 
contenidas no afectan sólo a los convenios entre Administraciones Públicas, sino 
también a los supuestos en que procede acudir al procedimiento negociado sin 
publicidad, en ambos casos para dar cumplimiento a la mencionada sentencia 
comunitaria. 

Por ello, resulta preferible unificar el contenido de ambos preceptos en uno 
solo, cuyo título podría simplificarse haciendo referencia simplemente a la modi-
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ficación del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en el que se contengan todas las modificaciones que afectan a dicho 
texto refundido. Y, en todo caso, la referencia a la citada Ley debe hacerse 
correctamente (y no a la Ley de Contratos del Estado, como aparece en la rúbri-
ca del art. 47). 

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 aprobarse el proyecto de Real Decreto-ley de Refor-
mas urgentes para el impulso a la productividad.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado. 
Madrid, 10 de marzo de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

excmo. Sr. VicepreSidente Segundo del gobierno y miniStro de economía y 
Hacienda. 

Dictamen núm. 754/2005, de 26 de mayo de 2005

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 1775/2004, 
de 30 de julio, para regular el régimen especial de tributación a que se refiere el 
apartado 5 del artículo 9 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, 
de 5 de marzo, y elevar el porcentaje de gastos de difícil justificación de los 
agricultores y ganaderos en estimación directa simplificada.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En relación con este proyecto, el dictamen del Consejo se centra básica-
mente en dos cuestiones. 

Por un lado en la regulación de las condiciones que deben concurrir en 
los contribuyentes para poder optar al régimen especial. Se ha suscitado un 
posible exceso reglamentario en la determinación de dichas condiciones, 
especialmente el requisito relativo a que el desplazamiento a territorio espa-
ñol se produzca como consecuencia de un contrato de trabajo, que implica 
la exigencia de que el contribuyente no obtenga rentas que se calificarían 
como obtenidas mediante un establecimiento permanente situado en territo-
rio español. El dictamen no lo considera un exceso por parte del reglamento, 
si dicha previsión se examina desde la óptica de la finalidad del régimen 

22

23
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23especial de atraer a España a trabajadores por cuenta ajena altamente cualifi-
cados y se articula sobre la base de la obtención de rendimientos del trabajo. 

Por otro lado se examina el régimen transitorio. La opción del proyecto 
es la de exigir que el desplazamiento se haya producido a partir del 1 de 
enero de 2004, pero lo realmente relevante es que el contribuyente que opta 
no haya sido residente en España durante los diez años anteriores a su nuevo 
desplazamiento a territorio español y que la adquisición de la residencia 
fiscal se produzca a partir de esa fecha, por lo que no cabe hablar de aplica-
ción retroactiva de la norma, aunque se entiendan comprendidos en su 
ámbito aquellos supuestos de adquisición de la residencia fiscal en 2004 
como consecuencia de un desplazamiento a territorio español anterior al 1 
de enero de ese año, pues el hecho que desencadena la eficacia de esta 
previsión legal no es otro que la adquisición de la residencia fiscal. 

En consecuencia, debe suprimirse el contenido de la disposición transi-
toria, que exige que el desplazamiento se haya producido con posterioridad 
a esa fecha. 

ECONOMÍA Y HACIENDA 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el  
día 26 de mayo de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 29 de abril de 2005 (con registro 
de entrada el día 4 de mayo siguiente), el Consejo de Estado ha examinado el 
expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Regla-
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real 
Decreto 1775/2004, de 30 de julio, para regular el régimen especial de tributa-
ción a que se refiere el apartado 5 del artículo 9 del texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, y elevar el porcentaje de gastos de difícil jus-
tificación de los agricultores y ganaderos en estimación directa simplificada. 

De los antecedentes remitidos resulta: 

Primero. Contenido del proyecto. 

El proyecto sometido a consulta se inicia con un preámbulo que comienza 
haciendo referencia a la norma legal que se encuentra en la base de la regulación 
proyectada relativa al régimen especial de tributación por el Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes: en particular, el apartado 5 del artículo 9 del texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aproba-
do por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, cuyo origen se encuen-
tra en la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social. 
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23 A continuación el preámbulo resume brevemente el contenido de la norma 
proyectada, en la que también se incluye la elevación, para el año 2005, del por-
centaje aplicable sobre el rendimiento neto para la cuantificación del conjunto 
de provisiones deducibles y gastos de difícil justificación a efectos de la determi-
nación del rendimiento neto de las actividades agrícolas y ganaderas en la moda-
lidad simplificada del método de estimación directa (disposición adicional del 
proyecto). 

La parte dispositiva del proyecto aparece integrada por un artículo único, 
una disposición adicional, una disposición transitoria y una disposición final. 

El artículo único introduce un nuevo título VII en el Reglamento del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas, que desarrolla el régimen especial de 
tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Este nuevo título 
comprende los artículos 111 a 118: 

– El artículo 111 determina el ámbito de aplicación de este régimen espe-
cial, enumerando las condiciones que han de concurrir en los contribuyentes 
para poder optar por dicho régimen. 

– El artículo 112 establece el contenido del régimen especial de tributación 
por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. En concreto, se contiene una 
remisión a la regulación legal del aludido Impuesto, se señalan expresamente 
algunas excepciones a dicha aplicación general y se concretan algunas normas 
particulares. 

– El artículo 113 precisa el tiempo en que podrá aplicarse este régimen, con 
el límite de cinco periodos impositivos. 

– El artículo 114 regula el ejercicio de la opción de tributar por este régimen 
especial, que deberá ejercitarse mediante comunicación dirigida a la Administra-
ción tributaria. 

– El artículo 115 se refiere a la renuncia al régimen especial y detalla el pro-
cedimiento a seguir. 

– El artículo 116 contempla la posibilidad de excluir del régimen especial a 
aquellos contribuyentes que incumplan alguna de las condiciones determinantes 
de su aplicación. 

– El artículo 117 regula la comunicación a la Administración tributaria, su 
contenido y la documentación que deberá acompañarla; así como la expedición 
por la Administración del correspondiente documento acreditativo. 

– El artículo 118 se refiere al certificado de residencia fiscal, que podrán 
solicitar los contribuyentes que opten por la aplicación de este régimen especial. 

La disposición adicional prevé que, con efectos exclusivos durante el  
año 2005, para la determinación del rendimiento neto de las actividades agríco-
las y ganaderas en la modalidad simplificada del método de estimación directa, 
el conjunto de las provisiones deducibles y los gastos de difícil justificación se 
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23cuantificará aplicando el porcentaje del 10 por 100 sobre el rendimiento neto, 
excluido ese concepto. 

La disposición transitoria se refiere al plazo para el ejercicio de la opción por 
el régimen especial del artículo 9.5 del texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. La regla general es que los contribuyentes 
que hayan adquirido la residencia fiscal en España en 2004 o la adquieran  
en 2005, como consecuencia de un desplazamiento realizado entre el 1 de enero 
de 2004 y la fecha de publicación en el “Boletín Oficial del Estado” de la Orden 
ministerial por la que se apruebe el modelo de comunicación de la opción por la 
aplicación del régimen especial previsto en el artículo 9.5 del texto refundido de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrán ejercitar la 
opción dentro de los dos meses siguientes a la citada fecha de publicación. 

La disposición final señala que el Real Decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado” y resultará de aplica-
ción a los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2004. 

Segundo. Contenido del expediente. 
Además de la versión definitiva del proyecto de Real Decreto, el expediente 

se completa con las preceptivas memorias justificativa, que se refiere a los ante-
cedentes normativos y examina el contenido de la norma proyectada, y económi-
ca, en la que se estudia el impacto recaudatorio de los distintos artículos proyec-
tados y se concluye señalando que la única medida que pudiera dar lugar a un 
coste recaudatorio –que se estima en 6,5 millones de euros y podría afectar a un 
colectivo de 52.000 contribuyentes– es la subida porcentual de cinco puntos, 
exclusivamente para el periodo impositivo de 2005, de la reducción de los rendi-
mientos obtenidos por los agricultores y ganaderos que utilicen el método de 
estimación directa en su modalidad simplificada. Asimismo, consta el preceptivo 
informe sobre impacto de género. 

Han mostrado su conformidad con el proyecto la Asesoría Jurídica en la 
Secretaría de Estado de Economía, la Subsecretaría del Ministerio de Economía 
y Hacienda, la Dirección General de Financiación Territorial, el Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Central, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, la Dirección General del Catastro y las Secretarías Generales Técnicas 
de los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio, de Vivienda, de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación, de Sanidad y Consumo, de Cultura y de Defensa. 

También han informado el proyecto la Secretaría General Técnica del Minis-
terio de Economía y Hacienda, la Subdirección General de Coordinación Nor-
mativa y Relaciones Institucionales del citado Ministerio y la AEAT (Departa-
mento de Gestión Tributaria, Gabinete Técnico, Gabinete del Director, 
Departamento de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales). 

Consta la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas (26 
de abril de 2005). 
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23 Se ha dado amplia audiencia a las entidades representativas del sector y el 
proyecto se ha publicado en la página web del Ministerio de Economía y 
Hacienda. 

Han mostrado su conformidad con el proyecto las siguientes entidades: Asocia-
ción de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO); 
Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA); 
Federación de Gremios de Editores de España; Colegios oficiales de Gestores 
Administrativos de España; Asociación Nacional de Establecimientos Financie-
ros de Crédito; y Comité Nacional del Transporte por Carretera. 

Han formulado alegaciones las siguientes entidades: Confederación Españo-
la de Cajas de Ahorros (CECA); Asociación Española de Banca (AEB); Registro 
de Economistas Asesores Fiscales (REAF); Confederación Española de la Peque-
ña y Mediana Empresa (CEPYME); Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE); Garrigues; Asociación de Abogados especialistas en 
Derecho tributario; Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF); Confe-
deración Empresarial Española de la Economía Social (CEPES); Liga Profesio-
nal de Fútbol; Cuatrecasas; Vodafone; y los abogados ……y …… 

Y, en tal estado de tramitación, se emite el presente dictamen. 

I.  Objeto y competencia. 

El expediente remitido se refiere a un proyecto de Real Decreto por el que 
se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, para regular el régimen 
especial de tributación a que se refiere el apartado 5 del artículo 9 del texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aproba-
do por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, y elevar el porcentaje 
de gastos de difícil justificación de los agricultores y ganaderos en estimación 
directa simplificada. 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado evacua la presente consulta 
con carácter preceptivo, conforme a lo dispuesto por el artículo 22.3 de la Ley 
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. 

II. Tramitación del expediente. 

Respecto de la tramitación del proyecto y en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 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 las memorias, justi-
ficativa y económica, que lo acompañan, así como los informes de los distintos 
organismos y dependencias administrativos que han intervenido en su elabora-
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23ción. Asimismo, se ha dado audiencia a las entidades representativas de los sec-
tores afectados. 

III. Base normativa y rango de la norma. 

La habilitación para desarrollar el régimen especial de tributación por el 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, previsto en el artículo 9.5 del texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, es la prevista en la dis-
posición final segunda de dicho texto refundido, la cual habilita al Gobierno 
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución 
de dicha Ley. 

De otra parte, la previsión relativa a la determinación del rendimiento neto 
en la modalidad simplificada del método de estimación directa en las actividades 
agrícolas y ganaderas se ampara en la regla 4.ª del artículo 28 del texto refundido 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según la cual 
“reglamentariamente podrán establecerse reglas especiales para la cuantificación 
de determinados gastos deducibles en el caso de empresarios y profesionales en 
estimación directa simplificada, incluidos los de difícil justificación”. 

En consecuencia, puede concluirse que existe habilitación suficiente y que el 
rango de la norma proyectada (Real Decreto) es el adecuado. 

IV. Consideraciones. 

A) La adecuación del proyecto al artículo 9.5 del texto refundido de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

El apartado 5 del artículo 9 (“Residencia habitual en territorio español”) del 
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
señala: 

“Las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en España como 
consecuencia de su desplazamiento a territorio español podrán optar por tribu-
tar por este Impuesto o por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes durante 
el período impositivo en que se efectúe el cambio de residencia y durante los 
cinco períodos impositivos siguientes, cuando se cumplan las siguientes condi-
ciones: 

– Que no hayan sido residentes en España durante los 10 años anteriores a 
su nuevo desplazamiento a territorio español. 

– Que el desplazamiento a territorio español se produzca como consecuen-
cia de un contrato de trabajo. 

– Que los trabajos se realicen efectivamente en España. 

– Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad residente en 
España o para un establecimiento permanente situado en España de una entidad 
no residente en territorio español. 



Sección Quinta

438  Doctrina Legal /Año 2005

23 – Que los rendimientos del trabajo que se deriven de dicha relación laboral 
no estén exentos de tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

El contribuyente que opte por la tributación por el Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes quedará sujeto por obligación real en el Impuesto sobre el 
Patrimonio. 

El Ministro de Hacienda establecerá el procedimiento para el ejercicio de la 
opción mencionada en este apartado.”

La finalidad perseguida con esta previsión no es otra que la de ofrecer un 
sistema de imposición atractivo y que sirva de aliciente para que trabajadores 
extranjeros, sobre todo los más cualificados, trasladen su residencia a España y 
se venza así la resistencia que podría oponer la existencia de una tributación en 
España superior a la de otros países. 

La norma proyectada tiene, pues, por objeto completar la escueta regulación 
legal vigente y permitir así su plena efectividad. Ahora bien, como señala la 
Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda “lo escueto 
de la regulación legal acentúa la necesidad de que la norma reglamentaria que lo 
desarrolla contenga aclaraciones y matizaciones del ámbito que abarca el régi-
men, aunque, al mismo tiempo, esto obliga a plantearse la adecuación de la dis-
posición a los límites marcados por la Ley”. 

Desde esta perspectiva, las principales observaciones que se han formulado 
a la norma proyectada hacen referencia precisamente a su adecuación o falta de 
adecuación a la disposición legal que desarrolla. 

A.1) La regulación de las condiciones que han de concurrir en los contri-
buyentes para poder optar a este régimen especial. 

El proyectado artículo 111 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas determina el ámbito de aplicación de este régimen especial, 
enumerando las condiciones que han de concurrir en los contribuyentes para 
poder optar por este régimen. Y al realizar esta enumeración precisa o aclara 
algunas de estas condiciones. 

Muchas de las observaciones realizadas en trámite de alegaciones se han 
referido a estas precisiones o aclaraciones, por considerar que constituyen un 
exceso reglamentario. En particular, se han objetado mayoritariamente los tér-
minos en que la letra b) del mencionado artículo 111 precisa el requisito relativo 
a que el desplazamiento a territorio español se produzca como consecuencia de 
un contrato de trabajo. 

En concreto, dicho precepto precisa: 
“Se entenderá cumplida esta condición cuando se inicie una relación labo-

ral, ordinaria o especial, o estatutaria con un empleador en España, o cuando el 
desplazamiento sea ordenado por el empleador y exista una carta de desplaza-
miento del mismo, y el contribuyente no obtenga rentas que se calificarían 
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23como obtenidas mediante un establecimiento permanente situado en territorio 
español.”

Con arreglo a este último inciso, pues, resulta necesario que el contribuyen-
te no obtenga rentas que en el caso de haberse obtenido por un no residente se 
hubieran calificado como rentas obtenidas mediante establecimiento perma-
nente. 

En concordancia con la anterior previsión la redacción proyectada del ar-
tículo 112 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
que establece el contenido de este régimen especial de tributación, señala que 
resultarán aplicables las normas establecidas en el texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes para las rentas obtenidas sin media-
ción de establecimiento permanente. 

Pues bien, la inclusión de la exigencia de que el contribuyente no obtenga 
rentas que se calificarían como obtenidas mediante un establecimiento perma-
nente situado en territorio español ha sido objetada en el expediente (entre 
otros, AEB, CEPYME y CEOE, Asociación de Abogados especialistas en Dere-
cho tributario, Liga Profesional de Fútbol) por considerar que el proyecto con-
diciona la opción de tributación al cumplimiento de un requisito no previsto en 
la norma legal. 

Los reglamentos son normas subordinadas a la ley cuya finalidad no es otra 
que completar y desarrollar la norma legal que los habilita. Así pues, las normas 
reglamentarias pueden innovar el ordenamiento jurídico en el sentido de incor-
porar reglas que en la ley están enunciadas o implícitas o de aclarar conceptos 
legales que sean imprecisos (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 22 
de enero de 2000). 

Por ello, puede afirmarse que la previsión cuestionada no parece constituir 
un exceso reglamentario si se examina desde la óptica de la propia configuración 
de este régimen especial de tributación, el cual se articula sobre la base de la 
obtención de rendimientos del trabajo y tiene como finalidad atraer a España a 
trabajadores por cuenta ajena altamente cualificados; en consecuencia, resulta 
incompatible dicha finalidad, como apunta la memoria, “con el ejercicio de acti-
vidades empresariales o profesionales que por sus características requieren para 
su realización una infraestructura de cierta envergadura, en este caso la consti-
tuida por el establecimiento permanente”. 

A este respecto ha de tenerse en cuenta que la previsión cuestionada no 
impide que el sujeto que se desplaza por motivos de trabajo y opta por este régi-
men de tributación obtenga eventualmente rentas derivadas de otras fuentes 
(capital, ganancias patrimoniales e incluso rendimientos de actividades econó-
micas). Pero lo que sí parece incompatible con esta modalidad de tributación, 
tal y como indica la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y 
Hacienda, es que el sujeto, al mismo tiempo que desempeña un trabajo en Espa-
ña que supone la causa única de su traslado, pueda establecer una organización 
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23 empresarial o profesional. Como señala la mencionada Secretaría General, “esta 
exclusión de los supuestos en que el sujeto realiza una actividad económica que 
implica la existencia de una estructura y una organización determinadas es cohe-
rente con la principal característica del régimen, la de que se trata de beneficiar 
exclusivamente a los que obtienen rendimientos del trabajo, no impidiendo que 
puedan obtener rentas de otro tipo, salvo las que implican una organización 
equivalente a la que se requiere para un establecimiento permanente, pues éste 
representa, sin duda alguna, otro motivo para el desplazamiento, que se super-
pone al del trabajo”. 

A ello hay que añadir, desde el punto de vista práctico, que la eliminación de 
esta exigencia podría dar lugar a un efecto no deseado, ya que posibilitaría que 
un no residente con actividades en España mediante establecimiento permanen-
te, que para seguir tributando como no residente debe cuidar especialmente no 
extender su permanencia más de 183 días, podría seguir sujeto a la tributación 
de no residentes aunque superase dicho periodo, lo cual podría dar lugar a “fic-
ciones interesadas de residencia” en detrimento de la coherencia del régimen. 

A.2) El régimen transitorio. 

La disposición transitoria del proyecto de Real Decreto establece en su apar-
tado 1: 

“Los contribuyentes que hayan adquirido la residencia fiscal en España  
en 2004 o la adquieran en 2005, como consecuencia de un desplazamiento reali-
zado entre el 1 de enero de 2004 y la fecha de publicación en el Boletín Oficial 
del Estado de la Orden ministerial por la que se apruebe el modelo de comuni-
cación de la opción por la aplicación del régimen especial previsto en el artícu- 
lo 9.5 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, podrán 
ejercitar la opción dentro de los dos meses siguientes a la citada fecha de publi-
cación”. 

También esta previsión ha sido objetada en el expediente (REAF, CEOE y 
CEPYME, Garrigues, AEDAF, Liga Profesional de Fútbol, Cuatrecasas, Voda-
fone) por considerar que establece un criterio más restrictivo que el que resulta 
del artículo 9.5 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas en tanto exige que el desplazamiento a territorio español se 
haya producido a partir del 1 de enero de 2004. 

Sobre esta cuestión señala la memoria: 

“Considerando que el artículo 9.5 del TRLIRPF entró en vigor el 1 de enero 
de 2004 y regula un régimen especial para los contribuyentes que se desplacen a 
España, la técnica jurídica obliga a aplicar la misma a los desplazamientos pro-
ducidos a partir de dicha fecha, ya que de otra forma se estaría aplicando la 
medida de manera retroactiva”. 
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23Por su parte, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y 
Hacienda considera que el artículo 9.5 del texto refundido de la Ley del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas toma en consideración dos criterios –el 
de la residencia y el del desplazamiento a territorio español– pero no precisa 
cuál es el que de ambos resulta determinante a los efectos de concretar si proce-
de o no la opción. Ello permite, en su opinión, dos posibles soluciones: 

– Cabe considerar que la opción por este régimen especial corresponde a 
todos los contribuyentes que hayan adquirido la residencia fiscal en España en el 
año 2004, con independencia del momento en que se hubiesen desplazado a 
territorio español. 

– O cabe considerar que dicha opción es aplicable a los contribuyentes que 
han adquirido la residencia fiscal en España en 2004 únicamente cuando se 
hubieran desplazado a territorio español a partir del 1 de enero de 2004. 

Y afirma que la solución finalmente acogida en el proyecto –exigir que el 
desplazamiento se haya producido a partir del 1 de enero de 2004– es la correc-
ta. Para ello toma en consideración las condiciones que fija el mencionado ar-
tículo 9.5. Las cuatro últimas condiciones no tienen trascendencia a los efectos 
que ahora se examinan pues tienen como único objetivo vincular la opción por 
este régimen tributario especial a la actividad laboral. En cambio, la primera 
condición sí aporta un elemento a tener en cuenta en la medida en que exige que 
los contribuyentes no hayan sido residentes en España durante los diez años 
anteriores al nuevo desplazamiento a territorio español. Por ello, concluye que el 
proyecto vincula de forma clara la condición establecida al nuevo desplazamien-
to a territorio español y que “la voluntad del legislador fue establecer, como 
momento determinante y sobre el que deben girar el resto de consecuencias, el 
momento del desplazamiento a España y no el de la adquisición de la residencia 
fiscal”. 

Para dilucidar la cuestión planteada es preciso partir de los términos en que 
se pronuncia el apartado 5 del artículo 9 del texto refundido, que se refiere a “las 
personas físicas que adquieran su residencia fiscal en España como consecuencia 
de su desplazamiento a territorio español”. 

Este precepto tiene su origen en la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, cuyo artículo 1 introdujo 
diversas modificaciones en la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, entonces vigente. En particular, su apartado pri-
mero introducía diversas modificaciones “con efectos desde el día 1 de enero  
de 2004” y entre esas modificaciones se encontraba la relativa al apartado 5 del 
artículo 9. 

Los términos del artículo 9.5 ponen de manifiesto la existencia de dos ele-
mentos a la hora de perfilar su ámbito de aplicación: la residencia fiscal y el 
desplazamiento. 
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23 Tanto la memoria justificativa como el informe de la Secretaría General Téc-
nica del Ministerio de Economía y Hacienda concluyen que el criterio decisivo 
es el desplazamiento a territorio español: 

– La memoria afirma que el artículo 9.5 regula un régimen especial para los 
contribuyentes que se desplacen a España. 

– Y la Secretaría General Técnica llega a esa misma conclusión sobre la base 
de que la primera condición exigida es que los contribuyentes no hayan sido 
residentes en España durante los diez años anteriores a su nuevo desplazamiento 
a territorio español. 

El Consejo de Estado entiende que es preciso matizar las anteriores conclu-
siones: 

– En primer lugar, el régimen especial que regula el artículo 9.5 no se aplica 
a los contribuyentes que se desplacen a España. Dicho régimen especial se aplica 
a los contribuyentes que adquieran su residencia fiscal en España como conse-
cuencia de su desplazamiento a territorio español. Por tanto, de la literalidad del 
citado precepto se deduce sin dificultad que el supuesto de hecho determinante 
de la posibilidad de optar por el aludido régimen especial no es otro que la 
adquisición de la residencia fiscal en España, exigiéndose adicionalmente que tal 
adquisición sea consecuencia del desplazamiento a territorio español. Esta 
misma conclusión parece desprenderse de otros artículos proyectados entre los 
que destaca el nuevo artículo 113 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, el cual define el periodo impositivo por referencia a la 
adquisición de la residencia fiscal. 

– En segundo lugar, es cierto que la primera condición exigida por el artícu-
lo 9.5 queda vinculada a un nuevo desplazamiento a territorio español. Pero de 
ello no se deriva que ese desplazamiento haya debido producirse necesariamente 
con posterioridad al 1 de enero de 2004. Lo que se exige es que el contribuyente 
que opta no haya sido residente en España durante los diez años anteriores a su 
nuevo desplazamiento a territorio español. De todo ello cabe deducir, además, 
que esta condición no es elemento suficiente para invertir los términos del párra-
fo introductorio del artículo 9.5 y considerar que el desplazamiento, en lugar de 
la adquisición de la residencia fiscal, es el criterio determinante para considerar 
aplicable la opción. 

De otra parte, señala la memoria que “la técnica jurídica obliga a aplicar la 
misma [la regulación] a los desplazamientos producidos a partir de dicha fecha 
[1 de enero de 2004], ya que de otra forma se estaría aplicando la medida de 
manera retroactiva”. 

Como se ha señalado anteriormente, la opción regulada en el artículo 9.5 del 
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas fue 
introducida, con efectos a partir del 1 de enero de 2004, por el apartado primero 
del artículo 1 de la Ley 62/2003. 
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23Por tanto, puesto que, con arreglo a las consideraciones anteriores, el crite-
rio determinante es, en opinión de este Consejo, el de la adquisición de la resi-
dencia fiscal, no cabe hablar de aplicación retroactiva de la norma aunque se 
entiendan comprendidos en su ámbito aquellos supuestos de adquisición de la 
residencia fiscal en 2004 como consecuencia de un desplazamiento a territorio 
español anterior al 1 de enero de 2004. Si la opción contenida en el artículo 9.5 
se ha regulado con efectos desde el día 1 de enero de 2004, caen dentro de su 
ámbito todos los supuestos de adquisición de la residencia fiscal en 2004 y 2005, 
siendo indiferente que el desplazamiento se haya producido con anterioridad  
al 1 de enero de 2004, pues el hecho que desencadena la eficacia de esta previ-
sión legal no es otro que la adquisición de la residencia fiscal. 

En consecuencia, debe suprimirse del apartado 1 de la disposición transito-
ria la exigencia de que el desplazamiento se haya producido con posterioridad  
al 1 de enero de 2004. 

Esta observación tiene carácter esencial a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado. 

Otra cosa es que pueda afirmarse que la norma proyectada tiene cierto 
alcance retroactivo en la medida en que tiene por finalidad permitir la aplicación 
en la práctica de una opción que ya se previó al inicio de 2004. En relación con 
esta cuestión no cabe sino invocar una doctrina reiterada por este Consejo en 
numerosas ocasiones relativa al alcance del principio de irretroactividad de las 
normas tributarias (entre otros, dictámenes de 4 de febrero de 1999 (expediente 
286/99), relativo al “Proyecto de Real Decreto, por el que se aprueba el Regla-
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifican otras 
normas tributarias, y de 13 de marzo de 1997 (expediente 984/97), relativo al 
proyecto de Real Decreto, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades y se modifican otras normas tributarias). 

El artículo 20 de la Ley General Tributaria no contiene ninguna prescrip-
ción específica en torno a la prohibición de retroactividad de las normas tributa-
rias y se remite a lo dispuesto por el artículo 2.3 del Código Civil en cuya virtud 
las normas no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario. 

No existe, en principio, circunstancia alguna que impida la retroactividad de 
las normas tributarias siempre y cuando se respeten las exigencias que la Consti-
tución establece en tal sentido: en particular, su artículo 9.3 prohíbe la retroacti-
vidad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales y consagra otros principios, entre los que se encuentran los de segu-
ridad jurídica o de interdicción de la arbitrariedad. 

En este marco, pues, las normas tributarias pueden tener eficacia retroactiva 
y sólo vulnerarán la Constitución cuando afecten a determinados derechos de 
los contribuyentes (especialmente, los relacionados con el principio de la capaci-
dad económica) o entren en colisión frontal con los principios de seguridad jurí-
dica o de interdicción de la arbitrariedad. 
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23 Es ésta una afirmación que no ofrece dudas en el caso de las Leyes tributa-
rias; sin embargo, según autorizada doctrina, así como no existe una prohibición 
general de retroactividad de las Leyes tributarias, sí existen razones poderosas –
entre otras, las exigencias derivadas del principio de legalidad y el propio juego 
de las relaciones entre Ley y Reglamento– para sostener la existencia de un prin-
cipio general de irretroactividad de los Reglamentos (con las solas excepciones 
de los Reglamentos meramente interpretativos de la Ley que desarrollan o de los 
que no supongan innovación alguna del ordenamiento jurídico), en tanto que 
dicho principio constituye un mecanismo a través del cual se protegería a los 
ciudadanos de posibles intromisiones de la Administración en sus esferas priva-
tivas. 

Por tanto, la regla general debe ser la de no atribuir carácter retroactivo a las 
disposiciones reglamentarias, atendidas la excepcionalidad de dicho principio y 
la propia naturaleza de este tipo de normas (emanadas de un ente instrumental 
como es la Administración). Ahora bien, esta afirmación debe ser matizada 
desde dos perspectivas: en primer lugar, no existe en el ordenamiento jurídico 
español prohibición expresa en cuanto a la retroactividad de los Reglamentos; 
en segundo lugar, el principio de irretroactividad debe ser interpretado en el 
sentido de que, en ocasiones, la falta de desarrollo reglamentario puede impedir 
el cumplimiento de las previsiones contenidas en una norma de rango legal, de 
manera que en tales supuestos sería lógico –e incluso conveniente– atribuir 
carácter retroactivo a las disposiciones del Reglamento que finalmente se dicte, 
siempre que la atribución de dicho carácter no vulnere las exigencias del artícu-
lo 9.3 de la Constitución. 

En el presente caso, parece evidente que la falta de desarrollo reglamentario 
de la previsión contenida en el apartado 5 del artículo 9 del texto refundido de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ha retrasado el ejerci-
cio de la opción en él recogida, por lo que no cabe objetar el carácter en cierta 
medida retroactivo de la disposición proyectada. 

B) Otras observaciones sobre el texto proyectado.
Examinada la adecuación del proyecto a la disposición legal que desarrolla 

se formulan a continuación otras observaciones que se refieren tanto al conteni-
do sustantivo de la disposición proyectada como a aspectos formales. 

B.1) El título del proyecto resulta excesivamente largo y complejo. Quizá 
podría suprimirse la referencia al Real Decreto aprobatorio del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, sobre todo, podría sustituirse 
la referencia al régimen especial de tributación previsto en el apartado 5 del 
artículo 9 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas por una referencia al régimen especial de tributación por el Impues-
to sobre la Renta de no Residentes. 

Si se aceptasen ambas sugerencias el título quedaría redactado del siguiente 
modo: “Real Decreto por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre 
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23la Renta de las Personas Físicas para regular el régimen especial de tributación 
por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes y para elevar el porcentaje de 
gastos de difícil justificación de los agricultores y ganaderos en estimación direc-
ta simplificada”. 

B.2) También sería conveniente incorporar un párrafo introductorio al 
artículo único del proyecto que indicase el alcance de la reforma proyectada. 

B.3) La redacción proyectada del artículo 111 del Reglamento del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas exige en su letra c): 

“Que los trabajos se realicen efectivamente en España. Se entenderá cumpli-
da esta condición aun cuando parte de los trabajos se presten en el extranjero, 
siempre que la suma de las retribuciones correspondientes a los mismos (…) no 
exceda del 15 por ciento de la totalidad de las contraprestaciones del trabajo 
percibidas en cada año natural. Cuando en virtud de lo establecido en el contra-
to de trabajo el contribuyente asuma funciones en otra empresa del grupo, en los 
términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, fuera del terri-
torio español, el límite anterior se elevará al 30 por ciento. 

Para el cálculo de la retribución correspondiente a los trabajos realizados en 
el extranjero deberán tomarse en consideración los días que efectivamente el 
trabajador ha estado desplazado al extranjero, así como las retribuciones especí-
ficas correspondientes a los servicios prestados en el extranjero”. 

El Consejo de Estado comparte la observación formulada por la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda relativa a la necesidad 
de clarificar la redacción de este apartado. 

En efecto, en un primer momento parece que el único criterio a tener en 
cuenta para determinar si concurre el requisito de la realización efectiva de los 
trabajos en España es el de la retribución. Sin embargo, en el último párrafo se 
señala que debe tomarse en consideración un criterio adicional, como es el de 
los días que efectivamente el trabajador se ha desplazado al extranjero. 

Parece que el criterio general debe ser el de la retribución, aunque es cierto 
que en ocasiones puede resultar difícil determinar la retribución correspondien-
te a trabajos realizados en el extranjero y quizá sea en estos casos donde deba 
entrar en juego el criterio de los días de desplazamiento al extranjero. Por ello, el 
proyecto ganaría en claridad si se modificase la redacción proyectada, de forma 
que el criterio relativo al periodo de desplazamiento sólo sea aplicable cuando 
no sea posible conocer la retribución específica de los servicios prestados en el 
extranjero. 

B.4) Se ha objetado en el expediente el excesivo rigor con que el proyecto 
regula el régimen de opción. En particular, el artículo 115.3 prevé que los contri-
buyentes que renuncien a este régimen especial no podrán volver a optar por su 
aplicación; y el artículo 116.4 señala que los contribuyentes excluidos tampoco 
podrán volver a optar. En esta misma línea, también se ha objetado que la opción 
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23 sea ejercitable por una sola vez y que no se contemple la posibilidad de ejercitar 
la opción anualmente. 

Sobre esta última posibilidad se ha pronunciado la Secretaría General Técni-
ca del Ministerio de Economía y Hacienda y los argumentos que expone sirven 
también para justificar la solución recogida en la regulación proyectada: 

“Al respecto, entendemos que su admisión produciría, a nuestro juicio, una 
clara discriminación en relación con el resto de contribuyentes del IRPF. En este 
sentido, no debemos olvidar que el IRPF es un tributo de carácter personal y 
directo que grava, según los principios de igualdad, generalidad y progresividad, 
la renta de las personas físicas de acuerdo con sus circunstancias personales y 
familiares de acuerdo con el artículo 1 del TRIRPF. 

El alcance de la norma debe medirse valorando la finalidad con que aquella 
se establece y, en este sentido, parece claro que, como señala la memoria jurídica 
del proyecto, se trata de atraer a España a trabajadores altamente cualificados 
por cuenta ajena. Ello conlleva la necesidad de establecer condiciones “condi-
ciones competitivas” respecto de otros países de nuestro entorno pero no justifi-
ca, a nuestro juicio, un régimen de opción a la carta que permite adaptar a con-
veniencia el régimen fiscal según las condiciones particulares de cada cual, ya 
que sería contrario al principio de igualdad antes citado, en perjuicio de los con-
tribuyentes residentes”. 

B.5) Finalmente, deben revisarse la redacción y la puntuación. 
A título de ejemplo: “aun” debe ir sin tilde en la letra c) del artículo 111; 

sobran algunas comas: artículo 112.1 (después de “especial”), artículo 112.3 
(después de “especial”), artículo 112.5 (después de “especial”); debe evitarse el 
abuso de “el mismo”, “la misma” y sus plurales; en ambos párrafos del apartado 
1 y en el apartado 2 de la disposición transitoria falta la contracción “del” des-
pués de mencionar el artículo 9.5. 

Por lo demás, resulta especialmente confusa la redacción de los dos guiones 
del apartado 1 del artículo 117. En el primer guión se hace referencia a “un 
documento justificativo del mismo en el que se exprese el reconocimiento de la 
relación laboral o estatutaria con el contribuyente (…)”. Más bien la referencia 
debiera hacerse a un documento justificativo emitido por el empleador. Y lo 
mismo cabe decir del segundo guión cuando alude a “un documento justificati-
vo de estos últimos”. El proyecto ganaría en claridad si la referencia se hiciese a 
un documento emitido por la empresa o entidad residente en España o por el 
establecimiento permanente situado en territorio español. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 
Que, una vez tenida en cuenta la observación esencial formulada en la letra 

A.2) del cuerpo del presente dictamen y consideradas las restantes, puede some-
terse a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto por 
el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
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Físicas, aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, para regular el 
régimen especial de tributación a que se refiere el apartado 5 del artículo 9 del 
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, y elevar el 
porcentaje de gastos de difícil justificación de los agricultores y ganaderos en 
estimación directa simplificada.»

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

Madrid, 26 de mayo de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

excmo. Sr. VicepreSidente Segundo del gobierno y miniStro de economía 
y Hacienda. 

Dictamen núm. 849/2005, de 14 de julio de 2005

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General 
de Recaudación.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado, al igual que en el dictamen que emitió sobre el 
anteproyecto de Ley General Tributaria, pone en guardia sobre la aplicación 
del silencio positivo en esta materia, y recuerda que el efecto negativo del 
silencio en asuntos tributarios encuentra amparo en la ley, siendo, además, 
éste el efecto lógico ante la falta de resolución expresa de este tipo de soli-
citudes.

Aborda el dictamen la cuestión recurrente del modo de articular la rela-
ción ley/reglamento desde la perspectiva de la técnica normativa; en concre-
to, si el reglamento debe limitarse a regular únicamente aquellos aspectos 
no previstos en la ley, prescindiendo de reproducir los preceptos legales, o si 
por el contrario se debe reproducir el contenido legal objeto de desarrollo. 
La tesis del Consejo de Estado es intermedia, en el sentido de que considera 
que no siempre es necesaria la reproducción de los textos legales. Lo que 
resulta de todo punto necesario es que la norma reglamentaria tenga un sig-
nificado preciso y que sea fácilmente comprensible. 

El proyecto ha evitado la mención de los órganos concretos que deben 
ejercer las competencias y ha puesto el acento en la definición de las funcio-
nes, para evitar así la desactualización inevitable como consecuencia de los 
futuros cambios en la organización. El Consejo comparte en principio este 

23
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24 criterio pero entiende que debe tener excepciones en los casos en que la 
indeterminación del órgano competente tenga una incidencia negativa en el 
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones por parte de 
los contribuyentes.

El Consejo reitera su doctrina sobre las remisiones normativas que para 
lograr mayor claridad en las normas deberían reducirse en lo posible y, cuan-
do se tengan que hacer, que se de en la remisión alguna pista del contenido 
de la norma a la que se remite. 

ECONOMÍA Y HACIENDA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el  
día 14 de julio de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 18 de mayo de 2005, el Consejo 
de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por 
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. Contenido del proyecto.
El proyecto sometido a consulta se inicia con un preámbulo que comienza 

con una mención de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la 
cual ha introducido el concepto de “aplicación de los tributos” en la regulación 
del sistema tributario para englobar todas las actividades administrativas dirigi-
das a la información y asistencia a los obligados tributarios, la gestión, inspec-
ción y recaudación y las actuaciones de los obligados en el ejercicio de sus dere-
chos o en el cumplimiento de sus obligaciones.

A continuación se refiere el preámbulo al ámbito de aplicación del futuro 
Reglamento. A tal efecto señala que su ámbito subjetivo no se circunscribe al 
ámbito del Estado, sino que también afecta a otras Administraciones tributarias 
en virtud de lo establecido en el artículo 1 de la Ley General Tributaria. En 
cuanto a su ámbito objetivo destaca que es más amplio que el contenido en la 
Ley General Tributaria, puesto que su aplicación no se limita al cobro de las 
deudas y sanciones tributarias, sino también al de los demás recursos de natura-
leza pública. En fin, precisa que resultan de aplicación directa al procedimiento 
de recaudación otros preceptos reglamentarios dictados en desarrollo de las nor-
mas comunes sobre procedimientos tributarios contenidas en el título III de la 
Ley General Tributaria, en atención a su carácter especial respecto de las normas 
generales de Derecho administrativo.

El preámbulo también hace referencia a la sistemática empleada en la elabo-
ración del Reglamento, en la que ha influido el hecho de que el contenido de 
determinados preceptos del todavía vigente Reglamento General de Recauda-
ción, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, se haya incor-
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24porado al texto de la nueva Ley General Tributaria. Y finalmente examina con 
detalle la estructura de la norma.

La parte dispositiva del proyecto aparece integrada por un artículo único, 
una disposición derogatoria y una disposición final:

– El artículo único declara aprobado el Reglamento General de Recauda-
ción, cuyo texto se inserta a continuación.

– La disposición derogatoria deja sin efecto el Real Decreto 1684/1990,  
de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recauda-
ción, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo estableci-
do en el Real Decreto.

– La disposición final señala que el Real Decreto entrará en vigor a los tres 
meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Reglamento General de Recaudación, que figura seguidamente, se estruc-
tura en ciento veintiocho artículos (agrupados en títulos, capítulos, secciones y 
subsecciones), cuatro disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias y 
una disposición final.

El título I (arts. 1 a 31) –Disposiciones generales– consta de dos capítulos.
El capítulo I regula la gestión recaudatoria y su contenido se divide en cua-

tro secciones:
– Disposiciones generales (ámbito de aplicación, concepto). 
– Recaudación de recursos de naturaleza pública estatal por las distintas 

Administraciones [distinguiendo entre recaudación por la Hacienda pública 
estatal y por las entidades de derecho público estatales (subsección 1.ª), recauda-
ción de la Hacienda pública de las Comunidades Autónomas y de sus organis-
mos autónomos (subsección 2.ª) y recaudación de la Hacienda pública de las 
entidades locales y de sus organismos autónomos (subsección 3.ª)]. 

– Entidades que presten el servicio de caja y entidades colaboradoras en la 
gestión recaudatoria. 

– Obtención de información, facultades y adopción de medidas cautelares 
en la gestión recaudatoria.

El capítulo II se refiere a los ingresos de la gestión recaudatoria y su conteni-
do se divide en tres secciones:

– Ingresos de la gestión recaudatoria en periodo voluntario y periodo eje-
cutivo [distinguiendo, según el lugar de realización del ingreso, entre ingre-
sos en la Tesorería de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
(subsección 1.ª), ingresos a través de entidades de crédito que presten el servicio 
de caja (subsección 2.ª), ingresos a través de entidades colaboradoras en la recau-
dación (subsección 3.ª), ingresos en las aduanas (subsección 4.ª), ingresos en 
cuentas restringidas abiertas en entidades de crédito y en cajas de órganos gesto-
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24 res (subsección 5.ª), y especialidades del ingreso de deudas recaudadas por orga-
nismos autónomos (subsección 6.ª)]. 

– Recaudación de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva. 
– Ingresos en el Tesoro de las cantidades obtenidas en la gestión recaudatoria.
El título II (arts. 32 a 67) –La deuda– se divide en dos capítulos.
El capítulo I regula la extinción de la deuda y su contenido se divide en tres 

secciones:
– Pago: normas generales (subsección 1.ª); aplazamiento y fraccionamiento 

(subsección 2.ª). 
– Otras formas de extinción (compensación, extinción mediante deduccio-

nes sobre transferencias). 
– Baja provisional por insolvencia.
El capítulo II regula las garantías de la deuda (derecho de prelación, hipote-

ca legal tácita, otras hipotecas y derechos reales en garantía, afección y retención 
de bienes).

El título III (arts. 68 a 123) –Recaudación en periodo voluntario y en perio-
do ejecutivo– se divide en dos capítulos.

El capítulo I contiene una serie de disposiciones generales, relativas a la ini-
ciación y terminación de la recaudación en periodo voluntario y a la recaudación 
en periodo ejecutivo.

El capítulo II regula el procedimiento de apremio y su contenido se divide 
en cinco secciones:

– Inicio del procedimiento de apremio (régimen jurídico de la providencia 
de apremio y notificación). 

– Desarrollo del procedimiento de apremio: disposiciones generales  
(interés de demora y suspensión-subsección 1.ª); ejecución de garantías (subsec-
ción 2.ª); normas sobre embargos (subsección 3.ª); normas sobre depósito de los 
bienes embargados (subsección 4.ª); enajenación de los bienes embargados (sub-
sección 5.ª); adjudicación de bienes y derechos a la Hacienda pública (subsec-
ción 6.ª); actuaciones posteriores a la enajenación (subsección 7.ª); costas del 
procedimiento de apremio (subsección 8.ª). 

– Terminación del procedimiento de apremio. 
– Tercerías. 
– Actuaciones de la Hacienda pública en procedimientos concursales y en 

otros procedimientos de ejecución.
El título IV (arts. 124 a 127) –Procedimiento frente a responsables y suceso-

res– se divide en dos capítulos relativos, respectivamente, a los responsables y a 
los sucesores.
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24El título V (art. 128) –Disposiciones especiales– se refiere a la exacción de la 
responsabilidad civil por delito contra la Hacienda pública.

Finalmente, en el proyecto de Reglamento se contienen las siguientes dispo-
siciones:

– La disposición adicional primera se refiere a los órganos equivalentes de 
las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y 
Melilla o de las Entidades Locales.

– La disposición adicional segunda establece los criterios de coordinación 
de la AEAT con la Tesorería General de la Seguridad Social en procesos concur-
sales.

– La disposición adicional tercera se refiere a la asistencia mutua en materia 
de recaudación.

– La disposición adicional cuarta alude a la norma de organización específica.
– La disposición transitoria primera se refiere a los derechos de traspaso.
– La disposición transitoria segunda alude a la obtención de información, 

facultades y adopción de medidas cautelares en la gestión recaudatoria.
– La disposición transitoria tercera establece el régimen transitorio a efectos 

de la aplicación del Reglamento General de Recaudación.
– La disposición final autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para 

dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del Reglamento 
proyectado.

Segundo. Contenido del expediente.
Además de las sucesivas versiones del proyecto sometido a consulta (inclui-

da su versión definitiva) figuran en el expediente las preceptivas memorias justi-
ficativa, en la que se examina el contenido de la norma proyectada, y económica, 
en la que se señala que la norma proyectada no tiene efecto económico alguno 
en la medida en que, de existir coste recaudatorio, éste se ha de vincular a la 
aprobación de la ley de la que trae causa, la Ley General Tributaria. Asimismo, 
figura el preceptivo informe sobre impacto de género.

Han intervenido en el expediente las Comunidades Autónomas de Aragón, 
Madrid, La Rioja, Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla y León, Cataluña, 
Andalucía y Galicia. También ha intervenido la Federación Española de Munici-
pios y Provincias.

Ha informado el expediente la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Economía y Hacienda. También han informado el proyecto los siguientes orga-
nismos y dependencias administrativas: Subdirección General de Coordinación 
Normativa y Relaciones Institucionales, Dirección General de Financiación 
Territorial e Inspección General del Ministerio de Economía y Hacienda; Insti-
tuto de Estudios Fiscales; AEAT (Oficina Nacional de Inspección, Gabinete 
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24 Técnico); y Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios de la Presidencia, 
de Industria, Turismo y Comercio, de Cultura, de Trabajo y Asuntos Sociales, de 
Administraciones Públicas y de Justicia.

Y han mostrado su conformidad con el proyecto el Tribunal Económico-
Administrativo Central, Loterías y Apuestas del Estado, el Instituto de Contabi-
lidad y Auditoría de Cuentas, las Secretarías Generales Técnicas de los Ministe-
rios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Defensa, y la Dirección General 
del Catastro.

Asimismo, se ha dado amplia audiencia, habiendo formulado alegaciones las 
siguientes personas y entidades: Asociación de Instituciones de Inversión Colec-
tiva y Fondos de Pensiones (INVERCO); Asociación de Promotores Construc-
tores de España (APCE); Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria 
y Navegación de España; Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña 
(CCOC); Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA); Unión Sindical 
Obrera (USO); Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras 
(UNESPA); Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF); Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE); Confederación Española 
de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME); Colegio de Registradores de la 
Propiedad; Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito 
(ASNEF); Consejo General del Notariado; Asociación Española de Banca 
(AEB); Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF); Colegios Oficiales 
de Gestores Administrativos de España; Asociación de Empresas Constructoras 
de ámbito nacional (SEOPAN); y Unión Nacional de Funcionarios de Gestión 
de Hacienda (GESTHA).

Integran el expediente diversos escritos de la Dirección General de Tributos 
en los que se examinan las observaciones formuladas y se señala si se incorporan 
o no a la norma proyectada, indicando resumidamente las razones de tal deci-
sión.

Finalmente, consta en el expediente la aprobación del Ministro de Adminis-
traciones Públicas (18 de abril de 2005). Y, en tal estado de tramitación, el expe-
diente fue remitido a este Consejo para dictamen.

I. Objeto y competencia.

El expediente remitido se refiere a un proyecto de Real Decreto por el que 
se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado evacua la presente consulta 
con carácter preceptivo, conforme a lo dispuesto por el artículo 22.3 de la Ley 
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

II. Tramitación del expediente.

Respecto de la tramitación del proyecto y en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se han atendi-
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24do las exigencias de índole procedimental que deben seguirse para preparar, con 
las necesarias garantías, un texto normativo como el ahora examinado.

Efectivamente, constan en el expediente –y así se recoge en los anteceden-
tes– la versión definitiva del proyecto sometido a consulta y las memorias, justi-
ficativa y económica, que lo acompañan, así como los informes de las distintas 
dependencias administrativas y organismos que han participado en su tramita-
ción, entre los que cabe destacar el informe de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Economía y Hacienda.

Por otra parte, han intervenido en el expediente las Comunidades Autóno-
mas y las Entidades Locales. Y se ha dado amplia audiencia a los sujetos y enti-
dades afectados.

Ha de destacarse, finalmente, que se trata de un expediente bien tramitado y 
al que se acompaña un examen de las distintas observaciones formuladas, lo cual 
facilita el estudio de la norma.

III. Base legal y rango de la norma.

En primer lugar hay que tener en cuenta la habilitación general contenida en 
la disposición final novena de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, según la cual el Gobierno dictará cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desarrollo y aplicación de la Ley.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta algunas habilitaciones específicas 
contenidas en la Ley General Tributaria, entre las que destacan las siguientes:

– Artículo 60 (formas de pago): el pago de la deuda tributaria se efectuará 
en efectivo y podrá efectuarse mediante efectos timbrados cuando así se dispon-
ga reglamentariamente; el pago de las deudas en efectivo podrá efectuarse por 
los medios y en la forma que se determinen reglamentariamente; podrá admitirse 
el pago en especie de la deuda tributaria cuando una Ley lo disponga expresa-
mente y en los términos y condiciones que se prevean reglamentariamente.

– Segundo párrafo del apartado 8 del artículo 62 (plazos para el pago): 
reglamentariamente se regulará el procedimiento para la extinción de las deudas 
tributarias a las que se refiere el párrafo anterior (referido al supuesto de tribu-
tos incompatibles) y, en los casos en que se hallen implicadas dos Administracio-
nes tributarias, los mecanismos de compensación entre éstas.

– Artículo 64 (consignación del pago): permite la consignación del importe 
de la deuda tributaria con los efectos liberatorios o suspensivos que las disposi-
ciones reglamentarias determinen.

– Apartado 1 del artículo 65 (aplazamiento y fraccionamiento del pago): las 
deudas tributarias podrán aplazarse o fraccionarse en los términos que se fijen 
reglamentariamente.
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24 – Apartado 1 del artículo 71 (compensación): las deudas tributarias de un 
obligado tributario podrán extinguirse total o parcialmente por compensación 
en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

– Segundo párrafo del apartado 3 del artículo 73 (compensación de oficio): 
para el caso de deudas en periodo voluntario, la extinción se producirá en el 
momento de concurrencia de las deudas y los créditos en los términos estableci-
dos reglamentariamente.

– Apartado 1 del artículo 82 (garantías para el aplazamiento y fracciona-
miento del pago de la deuda tributaria): en los términos que se establezcan regla-
mentariamente, el obligado tributario podrá solicitar de la Administración que, 
en sustitución de las garantías, adopte medidas cautelares.

– Apartado 2 del artículo 82: se podrá dispensar de la constitución de garan-
tías cuando el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la 
deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mante-
nimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad econó-
mica respectiva, o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la 
Hacienda Pública, en la forma prevista reglamentariamente.

– Apartado 4 del artículo 170 (diligencia de embargo y anotación preventi-
va): cuando se embarguen bienes muebles, la Administración tributaria podrá 
disponer su depósito en la forma que se determine reglamentariamente.

– Apartado 5 del artículo 170: cuando se ordene el embargo de estableci-
miento mercantil o industrial o, en general, de los bienes y derechos integrantes 
de una empresa, si se aprecia que la continuidad de las personas que ejercen la 
dirección de la actividad pudiera perjudicar la solvencia del obligado tributario, 
el órgano competente, previa audiencia del titular del negocio u órgano de admi-
nistración de la entidad, podrá acordar el nombramiento de un funcionario que 
ejerza de administrador o que intervenga en la gestión del negocio en la forma 
que reglamentariamente se establezca, fiscalizando previamente a su ejecución 
aquellos actos que se concreten en el acuerdo administrativo.

– Apartado 1 del artículo 172 (enajenación de los bienes embargados): dicha 
enajenación se realizará mediante subasta, concurso o adjudicación directa, en 
los casos y condiciones que se fijen reglamentariamente.

Finalmente, puesto que el Reglamento proyectado regula la gestión recauda-
toria no sólo de los recursos tributarios, sino también de otros recursos de natu-
raleza pública (art. 1 del proyecto), hay que tener en cuenta las habilitaciones 
contenidas en las leyes que regulen esos otros recursos y entre las que cabe des-
tacar la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, cuya disposi-
ción final cuarta faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo y ejecución de dicha Ley.

Por lo tanto, existe habilitación legal suficiente para dictar la norma proyec-
tada y su rango (Real Decreto) es el adecuado.
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24IV. Valoración global.

El proyecto de Real Decreto sometido a consulta tiene por objeto la aproba-
ción de uno de los reglamentos de desarrollo de la nueva Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. El “ánimo codificador” que presidió la elabora-
ción de la Ley ha inspirado también su desarrollo reglamentario, que se concreta 
en cuatro grandes reglamentos: el relativo a la materia sancionadora [Real Decre-
to 2063/2004, de 15 de octubre, dictaminado con fecha 16 de septiembre de 
2004 (expediente 2.161/2004)]; el relativo a la revisión en vía administrativa de 
actos tributarios y de otros actos a los que sea de aplicación la Ley General Tri-
butaria [Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, dictaminado con fecha 10 de 
marzo de 2005 (expediente 165/2005)]; el relativo a la actividad recaudatoria, 
que es el que ahora se informa; y, por último, el reglamento relativo a la aplica-
ción de los tributos, pendiente de elaboración.

El Consejo de Estado valora positivamente esta técnica, que contribuirá sin 
duda a reducir la dispersión normativa tradicionalmente existente en la materia 
(baste tomar en consideración las numerosas reformas de que ha sido objeto el 
todavía vigente Reglamento General de Recaudación).

Desde una perspectiva sustantiva la regulación contenida en el Reglamento 
proyectado merece una valoración positiva en tanto configura un régimen de 
recaudación –y, en particular, un procedimiento recaudatorio– que se ajusta al 
nuevo marco normativo aplicable y que en algunos puntos concretos supone una 
mejora notable frente a la regulación todavía vigente, aunque en líneas generales 
sigue fiel al espíritu del Reglamento de 1990.

Dentro del título I se regulan los órganos de recaudación, evitando las men-
ciones a órganos concretos. Como novedades se incluyen en este título todas las 
normas (antes incluidas en el procedimiento de recaudación en periodo volunta-
rio) relativas a los ingresos en los distintos órganos de recaudación, de forma 
directa o a través de entidades colaboradoras o que presten el servicio de caja; y 
ya no se incluye un capítulo dedicado a los obligados al pago, en la medida en 
que es la propia Ley General Tributaria (arts. 35 y siguientes) la que contiene 
esta regulación.

El título II regula de forma detallada algunas formas de extinción de la 
deuda y de su contenido destacan los siguientes aspectos: se incorpora al Regla-
mento proyectado la regulación del pago de las deudas en efectivo, hasta ahora 
recogida en diversas Órdenes ministeriales; se completa la regulación del pago 
mediante efectos timbrados; se detalla la regulación del pago en especie; se con-
cretan las actuaciones a realizar en el supuesto de tributos incompatibles; en 
materia de aplazamiento y fraccionamiento del pago de las deudas se introducen 
novedades como la realización del pago mediante domiciliación, la valoración de 
la garantía por empresas o profesionales en el caso de determinados bienes o la 
adopción de medidas cautelares; en fin, se desarrolla de forma detallada la extin-
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24 ción de deudas de las entidades de Derecho público mediante deducciones sobre 
transferencias.

En el título III, relativo a la recaudación en periodo voluntario y en periodo 
ejecutivo, se admite expresamente el pago parcial de la deuda en periodo volun-
tario y se distingue con claridad entre periodo ejecutivo y providencia de apre-
mio. En relación con la vía de apremio, destaca la regulación de la providencia 
de apremio (contenido y notificación) y del procedimiento (ingreso a través de 
entidades colaboradoras, régimen de la suspensión). Por lo que se refiere a los 
embargos, se regula cada uno de los tipos de embargo (en función de su objeto), 
se concreta el contenido de las diligencias de embargo y el régimen de presenta-
ción de los mandamientos en el Registro de la Propiedad. En fin, en cuanto a la 
enajenación de los bienes embargados se introducen mejoras en el procedimien-
to (adaptación a nuevas tecnologías, fomento de la concurrencia) y se regula en 
detalle la subasta.

El título IV del proyecto se destina a regular, en primer lugar, el procedi-
miento frente a responsables: se articula el procedimiento para declarar la res-
ponsabilidad y la obtención de determinados certificados; y, en segundo lugar, el 
procedimiento de recaudación frente a los sucesores.

Finalmente, el título V se limita a regular la exacción de la responsabilidad 
civil por delito contra la Hacienda pública.

Sin perjuicio de esta valoración global positiva, la norma proyectada suscita 
diversas consideraciones de carácter general y también observaciones concretas 
a su articulado.

V. Consideraciones generales.

A) Ámbito subjetivo del Reglamento: Administraciones a las que resulta 
de aplicación.

Una cuestión importante, que ya examinó este Consejo de Estado en rela-
ción con el Reglamento General de Recaudación todavía vigente (dictamen  
de 11 de octubre de 1990, expediente 54.268), es la relativa a la extensión del 
ámbito de aplicación del Reglamento a la labor recaudatoria desarrollada por las 
Entidades Locales y, singularmente, por las Comunidades Autónomas.

Se dijo entonces que la exclusión absoluta de tales entes del ámbito del 
Reglamento General de Recaudación podía provocar importantes vacíos legales 
o, lo que era más grave, una proliferación de procedimientos recaudatorios dis-
pares que sin duda generarían inseguridad jurídica, desconcierto de los ciudada-
nos y dificultades a las entidades colaboradoras en la recaudación.

En esta misma línea el todavía vigente Reglamento General de Recaudación, 
aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, dedica sus artícu- 
los 5 y 6 a la gestión recaudatoria de las Comunidades Autónomas y de las Enti-
dades Locales:
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24– El artículo 5 distingue según se trate de recaudación de tributos cedidos o 
de tributos propios de la Comunidad Autónoma: en el primer caso, se declara de 
aplicación directa; y en el segundo, de aplicación supletoria.

– Por su parte, el artículo 6 señala que el Reglamento es aplicable directa-
mente a las Entidades Locales y se refiere al modo de llevarse a cabo la gestión 
recaudatoria y a la competencia.

El Reglamento proyectado dedica sus artículos 7 y 8 a regular la recaudación 
de la Hacienda pública de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 
Locales, incluyendo en ambos casos una referencia expresa a sus organismos 
autónomos. Tales preceptos se limitan fundamentalmente a señalar los sujetos a 
los que corresponde llevar a cabo la recaudación, en general por remisión a lo 
establecido en sus respectivas normas de atribución de competencias.

Para resolver la cuestión relativa al alcance del futuro Reglamento, en lo 
relativo a su aplicación a Comunidades Autónomas y Entidades Locales, y a los 
términos en que ha de reflejarse en su texto, hay que tener en cuenta lo dispues-
to por el artículo 1 proyectado, relativo al ámbito de aplicación, cuyo apartado 2 
establece que “este reglamento será de aplicación en los términos previstos en el 
artículo 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria”.

Por su parte, el artículo 1 de la mencionada Ley establece:
“1. Esta Ley establece los principios y las normas jurídicas generales del 

sistema tributario español y será de aplicación a todas las Administraciones tri-
butarias en virtud y con el alcance que se deriva del artículo 149.1.1.ª, 8.ª, 14.ª  
y 18.ª de la Constitución.

2. Lo establecido en esta Ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en 
las leyes que aprueban el Convenio y el Concierto Económico en vigor, respecti-
vamente, en la Comunidad Foral de Navarra y en los Territorios Históricos del 
País Vasco”.

En el dictamen de 22 de mayo de 2003 (expediente 1.403/2003), relativo al 
anteproyecto de Ley General Tributaria, el Consejo de Estado señaló, por refe-
rencia a la redacción del artículo 1 del citado anteproyecto (que coincide con la 
finalmente aprobada), la conveniencia de no sólo precisar los títulos competen-
ciales al amparo de los cuales se dictaba la Ley, sino también de determinar cuá-
les de sus preceptos eran básicos, cuales no básicos (aplicables exclusivamente a 
la Hacienda estatal) y cuáles de aplicación directa a todas las Administraciones 
tributarias, incluidas las Comunidades Autónomas.

El Reglamento proyectado se mantiene en esta línea de indefinición y ade-
más, a diferencia del texto todavía vigente, omite cualquier pronunciamiento 
expreso sobre el carácter, directo o supletorio, con que debe aplicarse a las 
Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales, remitiendo esta cuestión a 
lo que al respecto señala el artículo 1 de la Ley General Tributaria. En opinión 
de este Consejo, sin embargo, sería conveniente completar la redacción proyec-
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24 tada a la luz de la jurisprudencia constitucional sobre la materia y en línea con la 
redacción del texto reglamentario todavía vigente.

En lo que se refiere a las Comunidades Autónomas, la cuestión fundamental 
es la relativa a si las previsiones del Reglamento General de Recaudación –singu-
larmente, las que contienen la regulación material de la actividad recaudatoria: 
sujetos obligados, pago o cumplimiento, periodo voluntario y vía de apremio, 
recursos– pueden aplicarse a la gestión recaudatoria de sus tributos propios. En 
el caso de las Entidades Locales la afirmación de la aplicación directa del Regla-
mento General de Recaudación no plantea mayores problemas a la vista de lo 
que establece el artículo 12 del texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, a cuyo tenor “la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los 
tributos locales se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley General 
Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como 
en las disposiciones dictadas para su desarrollo”.

Volviendo a las Comunidades Autónomas, el artículo 156.1 de la Constitu-
ción establece que “las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía finan-
ciera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los princi-
pios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los 
españoles”. El ámbito constitucional de este precepto ha sido estudiado e inter-
pretado por la jurisprudencia constitucional, destacando la coordinación con la 
Hacienda estatal (sentencia 1/1982, de 28 de enero) así como la sujeción a cier-
tos límites que no son incompatibles con la realidad constitucional de las Hacien-
das autonómicas (sentencia 63/1986, de 21 de mayo); límites derivados de los 
principios enunciados en el aludido precepto constitucional y que se traducen 
en que el artículo 157.3 de la Constitución prevea una fijación del marco en que 
esa autonomía ha de actuar y en el que se insertan la Ley Orgánica 8/1980, de 22 
de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (cuya última 
reforma ha sido operada por Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre), y tam-
bién la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fisca-
les y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Estas 
disposiciones constituyen así punto de referencia para determinar la extensión y 
límites de la autonomía financiera de las Comunidades (sentencia 179/1987,  
de 12 de noviembre). En consecuencia, el ejercicio de la competencia autonómi-
ca debe desenvolverse dentro del marco y los límites que establecen la Constitu-
ción y las mencionadas Leyes; y, al mismo tiempo, la autonomía financiera de las 
Comunidades Autónomas no puede ser constreñida, reducida o limitada más 
allá de lo que exija el interés general y, a su servicio, el principio de coordina-
ción.

Junto a ello hay que tener presentes distintos títulos competenciales previs-
tos en la Constitución. Por un lado, hay que tener en cuenta la competencia 
estatal exclusiva en materia de Hacienda general (art. 149.1.14.ª de la Constitu-
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24ción). Como ha señalado el Tribunal Constitucional (sentencia 14/1986, de 31 
de enero), si bien tal título competencial no puede tener el sentido obstativo 
absoluto de las competencias autonómicas, tampoco entraña una disponibilidad 
competencial sin limitaciones, habiendo destacado las regulaciones uniformes 
referidas a aspectos básicos, pudiendo encontrarse preceptos de este carácter en 
la Ley General Tributaria y en la Ley General Presupuestaria. Precisamente la 
indicada sentencia, recaída en recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de 
Principios Ordenadores de la Hacienda vasca, puso de relieve regulaciones 
incompatibles con las indicadas previsiones, que califica de básicas, en materia 
de interés de demora, garantías, cautelas y medidas de aseguramiento. La cons-
tante referencia en la sentencia a la Ley General Tributaria y a la Ley General 
Presupuestaria como expresión de normas básicas es indicativa de que la auto-
nomía financiera, desde una perspectiva general y desde la específica de la recau-
dación, encuentra unos límites o, en otros términos, unas directrices coinciden-
tes que, por un lado, significan un apoderamiento de lo básico al Estado y, por 
otro, un ámbito de desarrollo y ejecución a las Comunidades Autónomas. La 
indicada Ley General Tributaria es así punto de referencia principal.

Por otro lado, hay que tener en cuenta otros títulos competenciales de ámbi-
to más general pero que también tienen un reflejo concreto en relación con la 
materia ahora estudiada. Es el caso del artículo 149.1.1.ª de la Constitución, con 
arreglo al cual corresponde al Estado la competencia exclusiva sobre la regula-
ción de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles 
en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucio-
nales. Y del artículo 149.1.18.ª –en particular, la referencia a las bases del régi-
men jurídico de las Administraciones Públicas–, que también fue invocado por 
el Tribunal Constitucional en la ya mencionada sentencia 14/1986 para compati-
bilizar la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas con el designio 
de garantizar a los administrados un tratamiento común.

A la vista de las consideraciones anteriores no hay obstáculo alguno para 
incorporar al nuevo texto reglamentario la distinción, que ya recoge el artículo 5 
del vigente Reglamento General de Recaudación, entre aplicación directa del 
Reglamento en el caso de tributos cedidos y aplicación supletoria en el caso de 
tributos propios de las Comunidades Autónomas. De hecho, el artículo 49 de la 
Ley 21/2001, relativo a la gestión recaudatoria de las Comunidades Autónomas, 
establece:

“1. Las Comunidades Autónomas podrán organizar libremente sus servi-
cios para la recaudación de los tributos cedidos a que se refiere el artículo ante-
rior. 

2. La gestión recaudatoria que realicen los servicios a que se refiere el 
apartado anterior, se ajustará a lo dispuesto en la normativa del Estado, asumien-
do los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas las potestades 
atribuidas en la citada normativa del Estado.”
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24 En el mismo sentido, la mayoría de las Comunidades Autónomas que han 
intervenido en el expediente han observado que en la redacción proyectada 
debería incluirse una referencia al carácter supletorio del Reglamento en su apli-
cación a la recaudación de tributos propios.

En cuanto a las Entidades Locales y como ya se ha señalado anteriormente, 
tampoco existe inconveniente para declarar el Reglamento de aplicación directa 
a su actuación recaudatoria.

En todo caso, si se opta por mantener en los términos propuestos la redac-
ción del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento proyectado, sería conveniente 
evitar remisiones innecesarias y que dificultan la comprensión de la norma. En 
este sentido, en lugar de remitirse sin más al artículo 1 de la Ley General Tribu-
taria, podría reproducirse su contenido, eso sí, mencionando expresamente el 
aludido precepto legal.

Por último, sea cual sea la solución que finalmente se adopte, también podría 
añadirse una referencia expresa a los sistemas de Convenio o Concierto, en línea 
con la redacción del apartado 4 del artículo 5 del vigente Reglamento General de 
Recaudación.

B) Ámbito objetivo de la gestión recaudatoria: recursos de naturaleza 
pública.

Se ha planteado en el expediente (Consejo Superior de Cámaras de Comer-
cio, Industria y Navegación de España) la necesidad de precisar los términos del 
futuro Reglamento para no dejar duda sobre su aplicación a la recaudación del 
denominado recurso cameral permanente.

En particular, señala el Consejo Superior de Cámaras que de ninguna de las 
previsiones incluidas en el artículo 3 del proyecto de Reglamento se deriva con 
claridad la aplicación del Reglamento General de Recaudación a la exacción del 
recurso cameral permanente en la medida en que las Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación tienen la configuración legal de Corporaciones de Dere-
cho público (Ley 3/1993, de 22 de marzo). Y por ello sugiere una mención 
expresa a tales Corporaciones o a las entidades a las que resulte de aplicación la 
disposición adicional primera de la Ley General Tributaria, o bien la inclusión 
de una disposición adicional específica que contemple el supuesto de las Cáma-
ras de Comercio, Industria y Navegación.

Por su parte, la Dirección General de Tributos se limita a señalar en su escri-
to de contestación a las distintas observaciones que “se mantiene un criterio 
continuista en esta materia por lo que se encuentra incluida en el artículo 3.2 del 
texto”. Y la memoria guarda silencio sobre esta cuestión.

La cuestión relativa a la aplicación del Reglamento General de Recaudación 
a la exacción del recurso cameral permanente ya se planteó en el procedimiento 
de elaboración del vigente Reglamento. Y sobre ella señaló entonces el Consejo 
de Estado en el aludido dictamen de 11 de octubre de 1990 que en tanto una ley 
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24no lo autorizara habría que estimar que las Cámaras habían de acudir a los Tri-
bunales de Justicia en solicitud de tutela para el cobro de los créditos no satisfe-
chos procedentes del recurso que se viene tratando.

En la actualidad, hay que tener en cuenta dos previsiones legales, que resuel-
ven la cuestión:

En primer lugar, el artículo 14 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, relativo a la 
recaudación del recurso cameral permanente, establece en su apartado 1:

“1. La recaudación de los diversos conceptos del recurso cameral perma-
nente corresponderá a las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navega-
ción, tanto en período voluntario como en vía de apremio, y se desarrollará con 
sujeción a las mismas disposiciones dictadas para aquellos tributos a las que las 
respectivas exacciones se refieren, con las excepciones establecidas en la presente 
Ley. Para el ejercicio de la función recaudatoria en vía de apremio, las Cámaras 
podrán establecer un convenio con la Agencia Estatal de la Administración Tri-
butaria. En su caso, el convenio deberá ser conjunto para todas las Cámaras.”

En segundo lugar, la disposición adicional primera de la Ley General Tribu-
taria señala que las exacciones parafiscales –entre las que se encuentra el aludido 
recurso cameral permanente, que así es calificado en la exposición de motivos de 
la Ley 3/1993– participan de la naturaleza de los tributos, rigiéndose por dicha 
Ley en defecto de normativa específica.

C) El sentido del silencio administrativo.

En diversos artículos del proyecto sometido a consulta se introduce el silen-
cio negativo para el supuesto de que no se notifique resolución expresa en el 
plazo indicado en cada caso: artículo 40.3 (desestimación presunta de la solici-
tud de pago en especie); artículo 52.6 (desestimación presunta de la solicitud de 
aplazamiento y fraccionamiento del pago); artículo 56.7 (desestimación presunta 
de la solicitud de compensación).

Sobre el sentido del silencio administrativo en este tipo de procedimientos 
señala el apartado 3 del artículo 104 de la Ley General Tributaria:

“En los procedimientos iniciados a instancia de parte, el vencimiento del 
plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa producirá los efectos 
que establezca su normativa reguladora. A estos efectos, en todo procedimiento 
de aplicación de los tributos se deberá regular expresamente el régimen de actos 
presuntos que le corresponda.

En defecto de dicha regulación, los interesados podrán entender estimadas 
sus solicitudes por silencio administrativo, salvo las formuladas en los procedi-
mientos de ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la 
Constitución y en los de impugnación de actos y disposiciones, en los que el 
silencio tendrá efecto desestimatorio.”
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24 En el dictamen de 22 de mayo de 2003, relativo al anteproyecto de Ley 
General Tributaria, se afirmaba lo siguiente:

“(…) el Consejo de Estado no comparte el criterio del párrafo segundo del 
apartado 3 que abre una puerta en cierto sentido al silencio positivo en materia 
tributaria (…). La experiencia de la aplicación de la Ley 30/1992 en este punto 
viene demostrando que, pese a la declaración legal favorable al silencio positivo, 
son muchas las normas reglamentarias que en los casos concretos tratan de rein-
troducir el criterio tradicional (…). El Consejo ha tenido que dictaminar con 
frecuencia, por respeto al texto legal, que la solución de silencio negativo no 
cabe ya a través de norma reglamentaria y ello pese a que en el caso concreto 
podría resultar más adecuada.”

Como se acaba de ver, el artículo 104.3 de la Ley General Tributaria remite 
a la normativa reguladora de los procedimientos de aplicación de los tributos la 
concreción del sentido que haya de atribuirse al silencio administrativo en el 
caso de ausencia de resolución expresa.

A diferencia del artículo 43.2 de la Ley 30/1992, por tanto, la Ley General 
Tributaria no exige que los casos de silencio negativo hayan de estar previstos en 
una norma con rango de ley, sino que se remite con carácter general a lo que 
dispongan las normas que regulan cada procedimiento, con independencia del 
rango que tengan éstas.

A ello hay que añadir lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley General Tri-
butaria, el cual señala:

“Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos [entre los 
que se encuentra la gestión recaudatoria] se regularán:

a) Por las normas especiales establecidas en este título y la normativa regla-
mentaria dictada en su desarrollo, así como por las normas procedimentales reco-
gidas en otras Leyes Tributarias y en su normativa reglamentaria de desarrollo. 

b) Supletoriamente, por las disposiciones generales sobre los procedimien-
tos administrativos.”

Por tanto, el efecto negativo del silencio en los supuestos indicados encuen-
tra amparo legal en el juego de los artículos 97 y 104 de la Ley General Tributa-
ria. Y, además, es el efecto lógico ante la falta de resolución expresa de este tipo 
de solicitudes.

D) La relación del proyecto de Reglamento con la Ley General Tributaria.
En numerosas ocasiones ha tenido este Consejo de Estado la oportunidad de 

pronunciarse sobre las relaciones que deben existir entre Ley y Reglamento 
desde la perspectiva de la técnica normativa. Se plantea, así, la cuestión de cómo 
debe articularse técnicamente la relación del proyecto con la Ley que desarrolla: 
si el proyecto debe limitarse a regular únicamente aquellos aspectos no previstos 
en la Ley, prescindiendo de reproducir los preceptos legales; o si, por el contra-
rio, el proyecto debe reproducir el contenido legal objeto de desarrollo.
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24Para dilucidar la cuestión planteada, es preciso tener en cuenta lo siguiente: 
por un lado, hay determinados desarrollos reglamentarios que no requieren que 
se reproduzca el precepto legal del que traen causa, puesto que éste se limita 
únicamente a abrir la vía reglamentaria, sin introducir un régimen sustantivo 
propio que deba tenerse en cuenta; por otro lado, hay veces en que la regulación 
reglamentaria tiene autonomía propia y su alcance se comprende perfectamente 
sin necesidad de haber reproducido el tenor literal de la Ley desarrollada; en fin, 
también es posible que no sea necesario reproducir íntegramente las previsiones 
legales desarrolladas, sino solamente algunos de sus aspectos; o que, incluso, una 
reproducción completa de tales previsiones haga del Reglamento una norma 
excesivamente larga y repetitiva.

En atención a lo anterior, no es siempre necesario que en la norma reglamen-
taria se reproduzca el tenor literal de los preceptos legales que se desarrollan; lo 
que sí es del todo punto necesario es que la norma reglamentaria, al igual que 
cualquier norma, tenga un significado preciso y que sea fácilmente comprensible.

De ahí que no quepa pronunciarse tajantemente por una de las dos solucio-
nes anteriormente mencionadas (no reproducir la Ley, reproducir siempre los 
preceptos desarrollados), sino que habrá que examinar cada caso y cada disposi-
ción, de manera que, siempre que sea preciso –y sólo cuando sea preciso–, pro-
cederá reproducir los preceptos legales de los que trae causa el ulterior desarro-
llo reglamentario; y es que no debe dejar de tenerse en consideración la idea de 
que el objetivo a alcanzar es que el Reglamento sea una norma jurídica en sí 
misma inteligible, para lo cual no constituye obstáculo alguno el hecho de que 
deba completarse con la propia Ley que desarrolla.

En el presente caso el proyecto de Reglamento ha optado claramente por 
evitar reproducciones innecesarias de la Ley General Tributaria. Como se acaba 
de señalar, nada cabe objetar en principio a esta opción de técnica normativa; sin 
embargo, a la vista del texto proyectado, se echa en falta la regulación de diver-
sos aspectos, al tiempo que hay algunos supuestos en que resulta casi imposible 
precisar el alcance de las previsiones reglamentarias sin acudir al texto de la 
citada Ley, y otros en los que el Reglamento refleja un contenido incompleto al 
no recoger todas las opciones previstas en la Ley y ni siquiera hacerse eco de la 
existencia de una pluralidad de opciones. A continuación se hará referencia a 
algunos de estos supuestos.

En primer lugar, se ha prescindido de incluir un artículo dedicado a la enu-
meración de las fuentes aplicables, tal y como se hizo en versiones anteriores del 
texto proyectado. Sin embargo, su inclusión contribuiría a clarificar las normas 
que resultan aplicables a la gestión recaudatoria. En esta misma línea ha señala-
do la AEAT que en la enumeración de las fuentes, siguiendo el orden del artícu-
lo 7 de la Ley General Tributaria, podría incluirse una mención a las normas 
comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios que serán objeto de 
regulación en el futuro Reglamento general de aplicación de los tributos.
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24 También hay que mencionar diversos artículos del texto proyectado que han 
de ser revisados desde la perspectiva que ahora se contempla.

Es el caso, por ejemplo, del artículo 10, al que se hará referencia posterior-
mente al realizar la observación general sobre las remisiones y cuyo apartado 2 
se remite sin más a lo que disponen los artículos 93 y 94 de la Ley General Tri-
butaria, relativos respectivamente al deber de información y a la colaboración. 
La AEAT ha señalado que es “fundamental el desarrollo en este Reglamento” de 
los aludidos preceptos “tanto para completar la regulación existente reglamenta-
riamente –en los casos en que la Ley lo reclama– como para desarrollar y clarifi-
car otras materias conexas relevantes”. Frente a esta observación la Dirección 
General de Tributos se limita a señalar que este desarrollo reglamentario se lle-
vará a cabo en una sede normativa distinta (previsiblemente el futuro Reglamen-
to general de aplicación de los tributos).

Con todo, el Consejo de Estado comparte las consideraciones efectuadas 
por la AEAT y entiende que, como mínimo, debería incorporarse expresamente 
el contenido de tales preceptos de la Ley General Tributaria (con mención 
expresa del precepto legal del que trae causa tal regulación) y realizar los ajustes 
pertinentes que exija la específica naturaleza del procedimiento de recaudación. 
Además, de no procederse así, señala la AEAT que, al derogarse el contenido del 
artículo 113 del vigente Reglamento General de Recaudación, “existirá un vacío 
reglamentario en la regulación del órgano competente para autorizar los reque-
rimientos individualizados de información previstos en el artículo 93.3 de la Ley 
General Tributaria y las solicitudes de información a autoridades previstas en el 
artículo 94 de la Ley General Tributaria”.

Otro artículo que debería completarse es el artículo 50 del Reglamento pro-
yectado, relativo a la dispensa de garantías en los supuestos de aplazamiento o 
fraccionamiento del pago, el cual se refiere únicamente al supuesto contemplado 
en la letra b) del artículo 82.2 de la Ley General Tributaria, cuando este último 
precepto contempla un supuesto específico más de dispensa y termina con una 
cláusula abierta, remitiéndose a los demás casos en que así lo establezca la nor-
mativa tributaria. Por tanto, cuando menos, el artículo 50 debiera comenzar con 
una referencia general a los supuestos de dispensa contemplados en el artícu- 
lo 82.2 de la Ley General Tributaria.

La regulación de las medidas cautelares también parece insuficiente. El ar-
tículo 10 del proyecto de Reglamento se limita a señalar que los funcionarios com-
petentes podrán adoptar las medidas cautelares previstas en el artículo 146 de la 
Ley General Tributaria (que son las previstas por la Ley en el marco del procedi-
miento de inspección); y el artículo 49 del proyecto de Reglamento se refiere a la 
adopción de medidas cautelares exclusivamente en el ámbito de los aplazamientos 
y fraccionamientos. Se echa en falta así un desarrollo específico en el marco del 
procedimiento de recaudación de las previsiones sobre medidas cautelares que con 
carácter general recoge el artículo 81 de la Ley General Tributaria.
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24También cabe señalar que el Reglamento proyectado no se refiere a todas las 
formas de extinción de la deuda. En su articulado, a salvo la enumeración gene-
ral contenida en el artículo 32, sólo se regulan el pago, la compensación, la extin-
ción de deudas mediante deducciones sobre transferencias y la baja provisional 
por insolvencia, quedando fuera la condonación y la prescripción. Quizá fuese 
conveniente incluir una referencia expresa a las mismas, a efectos de perfilar su 
concepto por remisión a la ley y de identificar la ubicación de su regulación.

Por último, resulta incompleta la regulación que del procedimiento para la 
declaración de responsabilidad se contiene en el artículo 124 del proyecto de 
Reglamento. Esta regulación debiera completarse con alguno de los contenidos 
que recoge el artículo 174 de la Ley General Tributaria (singularmente, trámite 
de audiencia y contenido de la notificación del acto de declaración de responsa-
bilidad).

E) La insuficiencia en la regulación de los aspectos competenciales.
Señala el preámbulo del proyecto de Real Decreto sometido a consulta que 

“el texto del reglamento ha evitado en esta sección [la sección segunda del capí-
tulo I del título I, que establece reglas para la recaudación de los recursos de 
naturaleza pública por las distintas Administraciones], y en el resto del articula-
do, la mención a órganos concretos, para poner el acento en la función y no en el 
órgano que la realiza y conseguir, de esta forma, una mayor flexibilidad frente a 
futuros cambios de organización. Debe tenerse en cuenta, además, que el regla-
mento se aplica a distintas Administraciones tributarias, y que éstas tienen facul-
tades de organización autónomas que desarrollan en normas de diferente 
rango”.

Se ha cuestionado en el expediente (AEDAF, USO y, en especial, Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda) la conveniencia de 
utilizar esta técnica en la medida en que la comprensión del Reglamento exige 
tener a la vista, además, la Ley General Tributaria y, por lo que se refiere a la 
materia que aquí se examina, la norma de organización específica a la que se 
remiten todas las concretas atribuciones de competencias. Y señala que podría 
haberse valorado la oportunidad de llevar a cabo “una mayor concreción en la 
propia norma reglamentaria de esta materia, fundamentalmente en aquellos trá-
mites que deben realizar los obligados al pago”, pues “con ello se evitaría la 
indefinición y las dudas que aparecen a lo largo del texto (…) cuando en la regu-
lación de los diversos procedimientos se utilizan expresiones tales como ‘órgano 
de recaudación’, ‘órgano competente’ y otras sin saber exactamente a qué órga-
nos nos estamos refiriendo”.

En el dictamen relativo al anteproyecto de Ley General Tributaria, antes 
mencionado, el Consejo de Estado afirmaba que debían evitarse las referencias a 
órganos administrativos concretos y que sólo estaban justificadas aquellas que se 
hiciesen a los órganos superiores. Desde estas consideraciones se estimaba que la 
sede adecuada para regular la Agencia Estatal de Administración Tributa-
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24 ria (AEAT) no era la Ley General Tributaria, puesto que el marcado carácter 
organizativo de dicha regulación supondría su modificación con un grado de 
frecuencia superior al deseable para una Ley que nace con vocación de “código 
tributario”.

Pues bien, en alguno de los desarrollos reglamentarios de la citada Ley se ha 
optado por evitar prácticamente cualquier concreción de los órganos competen-
tes para la tramitación y resolución de los procedimientos. Esta cuestión fue 
tratada en el dictamen relativo al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba 
el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en 
materia de revisión administrativa:

“(…) el proyecto ha optado por no concretar, en la mayor parte de los casos, 
los órganos competentes para tramitar y resolver los diferentes procedimientos 
que en él se regulan, con la finalidad de dar al texto una mayor flexibilidad y, 
según el preámbulo, ‘facilitar el desarrollo de la facultad de autoorganización de 
las distintas Administraciones tributarias’.

Muchos de los órganos preinformantes (…) han puesto en duda la conve-
niencia de esta decisión de remitir a normas organizativas posteriores la determi-
nación de los órganos competentes. Este es el caso de los artículos 5.1 (órgano 
competente para tramitar el procedimiento de revisión de actos nulos de pleno 
derecho), 8 (órgano competente para tramitar la declaración de lesividad de 
actos anulables), 19 (resolución del procedimiento para la devolución de ingre-
sos indebidos) y 70 (tramitación del procedimiento para el reembolso del coste 
de las garantías).

En ninguno de los supuestos anteriores la Ley prevé expresamente que deba 
ser el reglamento de desarrollo el que fije el órgano competente (…).

Pese a ello, sería deseable un mayor grado de concreción del reglamento en 
estos aspectos competenciales que evitase una indeseable situación de dispersión 
normativa contraria a la seguridad jurídica.”

Las anteriores consideraciones son trasladables a la norma que ahora se dic-
tamina, en la que son muy numerosas las simples alusiones al “órgano competen-
te”, al “órgano de recaudación competente”, al “órgano de recaudación”, al 
“órgano con funciones de asesoramiento jurídico”, etc., sin realizar ninguna 
concreción adicional sobre la cuestión competencial; y en la que este último 
aspecto se remite en su práctica totalidad a lo que establezca la normativa espe-
cífica de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades con Estatuto de Autono-
mía de Ceuta y Melilla y de las Entidades Locales (disposición adicional primera 
del proyecto de Reglamento) y, por lo que se refiere al ámbito estatal, a lo que 
establezca la norma de organización específica que se apruebe en el seno de 
la AEAT (disposición adicional cuarta del proyecto de Reglamento, que prevé 
que dicha norma se apruebe antes de la entrada en vigor del Reglamento).
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24En especial, hay determinados preceptos –en concreto, los relativos a los 
procedimientos que se inician a solicitud del interesado– en los que la indetermi-
nación del órgano competente puede resultar problemática: 

– En relación con el pago en especie, no se precisa ante qué órgano debe 
presentarse la solicitud ni cuál es el órgano competente para su tramita-
ción (art. 40). 

– Otro tanto ocurre en relación con la solicitud de aplazamiento o fracciona-
miento del pago, su tramitación y resolución, así como en relación con otros aspec-
tos de su régimen jurídico: garantías, medidas cautelares (arts. 44 y siguientes). En 
este caso, el artículo 45 contiene únicamente una referencia general a la AEAT y a 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera o las Delegaciones de Eco-
nomía y Hacienda, según se trate de recursos del sistema tributario o no. 

– Tampoco se determina ante qué órgano debe presentarse la solicitud de 
compensación ni los órganos competentes para la tramitación y resolución de 
dicha solicitud (art. 57).

Por tanto, aun siendo acertada en líneas generales la opción seguida en el 
Reglamento proyectado –que permite asegurar una cierta estabilidad de sus pre-
visiones, al menos en lo relativo a cuestiones competenciales– sería aconsejable 
alcanzar una mayor concreción en la determinación de los órganos ante los cua-
les deben presentarse las solicitudes y de los órganos competentes para tramitar-
las y resolverlas, pues se trata de previsiones que afectan de modo directo a los 
interesados y que tienen una evidente repercusión en su esfera patrimonial.

En este sentido, sería conveniente introducir una previsión similar a la del 
artículo 45 antes mencionado en cada uno de los procedimientos aludidos e 
incluso podría irse más allá de esta referencia genérica a la AEAT y, en su caso, a 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y precisar a qué concreto 
Departamento corresponden tales competencias, en línea con otros preceptos 
del texto remitido que sí concretan el Departamento competente.

En última instancia, de lo que se trata es de evitar que la indeterminación del 
órgano competente pueda tener una incidencia negativa en el ejercicio de los 
derechos y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes. 
Desde esta perspectiva y con independencia de las anteriores consideraciones, 
hay que subrayar la importancia de que se sea especialmente cuidadoso en la 
notificación de los distintos trámites y resoluciones, al efecto de que en ella se 
refleje adecuadamente el órgano al que debe dirigirse el particular o ante el que 
puede interponer el correspondiente recurso.

F) Remisiones.
En numerosos dictámenes, el Consejo de Estado ha puesto de manifiesto su 

preocupación por lograr una mayor claridad y facilidad de comprensión de las 
normas, objetivos ambos de ardua consecución. Así, ha afirmado: “Cuanto 
pueda hacerse por evitar la desmesura en la extensión de cada artículo, por acre-
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24 centar su coherencia interna y cuanto más breves y ordenados puedan ser sus 
mandatos y menos frecuentes las remisiones, más se habrá avanzado en la posi-
bilidad de comprensión de los preceptos por parte de sus destinatarios.

Los destinatarios de las normas no son sólo los especialistas en la materia 
regulada ni tampoco exclusivamente los funcionarios, los jueces o los profesio-
nales del derecho. Son, sobre todo, los ciudadanos en general y, en este caso, 
especialmente, los empresarios y contribuyentes”.

Desde esta perspectiva, deberían reducirse en todo lo posible las remisiones 
normativas, tanto externas como internas, y, en cualquier caso, hacerse con indi-
cación de la materia de que se trate, mencionando correcta e íntegramente el 
título de la disposición a la que se remiten y evitando las remisiones de segundo 
grado.

A la vista de las anteriores consideraciones deben revisarse las remisiones 
contenidas en el proyecto de Reglamento sometido a consulta, a fin de eliminar 
las que sean innecesarias y de completar las que sean necesarias.

Un ejemplo evidente de un uso no correcto de las remisiones lo constituye el 
artículo 10, relativo a las facultades de la recaudación:

“1. Los funcionarios que desempeñen funciones de recaudación serán 
considerados agentes de la autoridad y ostentarán las facultades previstas en el 
artículo 142 de la Ley General Tributaria, pudiendo adoptar las medidas caute-
lares recogidas en el artículo 146 de la misma, de conformidad con lo previsto en 
el apartado 5 del artículo 41 y en el artículo 162 de la citada Ley.

2. En el ejercicio de las facultades previstas en el apartado anterior en la 
función recaudatoria, así como en las de obtención de información previstas en 
los artículos 93 y 94 de la Ley General Tributaria, se estará a lo establecido  
en dicha Ley y en la normativa que se dicte en su desarrollo.”

En el apartado 1 ha de comenzarse por señalar que sus términos no son 
correctos. Quizá por ese excesivo rigor en intentar no reproducir la Ley General 
Tributaria se ha elaborado un texto algo confuso.

El artículo 162 de la Ley General Tributaria, relativo a las facultades de la 
recaudación tributaria, establece, entre otros aspectos, las competencias de los 
funcionarios para comprobar e investigar los bienes o los derechos de los obliga-
dos tributarios por referencia a las facultades que se reconocen a la Administra-
ción tributaria en el marco del procedimiento inspector (es decir, por remisión 
al art. 142 de la misma Ley); y también señala que podrán adoptar medidas cau-
telares en los términos del artículo 146 de la Ley General Tributaria.

Por tanto, el apartado 1 mencionado ganaría en claridad si se enumerasen 
todas las funciones que el artículo 162 de la Ley General Tributaria atribuye a 
los funcionarios competentes; entre ellas las que se definen por referencia a los 
correspondientes artículos de la función inspectora (arts. 142 y 146 de la Ley 



Sección Quinta

Doctrina Legal /Año 2005 469

24General Tributaria), que deberían identificarse con mención de la materia a la 
que se refieren.

En cuanto al apartado 2 también habría que completar la referencia a los 
artículos 93 y 94 de la Ley General Tributaria (obligación de información y cola-
boración). Y no parece necesario, por evidente, decir que a efectos del ejercicio 
de estas funciones se estará a lo dispuesto en la propia Ley General Tributaria y 
en su normativa de desarrollo. Otro tanto cabe decir de esa referencia en rela-
ción con el ejercicio de las facultades “previstas en el apartado anterior en la 
función recaudatoria”.

También deberían revisarse todas aquellas remisiones que pudieran comple-
tarse fácilmente, si no con la regulación sustantiva a la que se refieren, sí con una 
mención de la materia afectada. Esta observación es especialmente aplicable a 
las numerosas remisiones que se efectúan a preceptos diversos de la Ley General 
Tributaria.

A la inversa, también es conveniente completar remisiones que se hacen a la 
regulación sustantiva sin más. Por ejemplo, al regular el reembolso del coste de 
las garantías presentadas para aplazar o fraccionar el pago de una deuda o san-
ción tributaria (art. 48.10 del proyecto de Reglamento), la remisión se hace sin 
más a lo establecido para el reembolso de los costes de las garantías aportadas 
para suspender la ejecución de un acto impugnado; sin embargo, debería añadir-
se la cita del artículo 33 de la Ley General Tributaria.

G) Estructura.
En ocasiones se abusa de las divisiones. Así, por ejemplo, la sección 2.ª del 

capítulo I del título I del proyecto se divide en tres subsecciones, pero podría 
suprimirse esta subdivisión (pues dos de ellas sólo contienen un artículo).

También parece excesivo crear un título que contenga un único artículo. Es 
el caso del título V (art. 128), relativo a la exacción de la responsabilidad civil 
por delito contra la Hacienda pública.

En fin, ha de aludirse a la excesiva longitud de algunos preceptos entre los que 
cabe mencionar, a título de ejemplo, los artículos 17, 19, 48, 54, 56, 101 y 104.

VI. Observaciones al articulado.
A) Artículo 1.1.
El apartado 1 del artículo 1 del proyecto señala:
“Este reglamento regula la gestión recaudatoria en desarrollo de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria y de las demás leyes que regulen recursos 
de naturaleza pública cuya gestión recaudatoria deba llevarse a cabo conforme a 
lo dispuesto en este reglamento.”

En primer lugar, sería conveniente precisar en la medida de lo posible esas 
otras leyes que regulan recursos de naturaleza pública cuya gestión recaudatoria 
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24 deba llevarse a cabo conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de 
Recaudación. En este sentido y para evitar exclusiones involuntarias, podría 
incluirse una enumeración sin carácter cerrado, a título ejemplificativo, de las 
principales leyes a que se refiere.

En segundo lugar, es una redacción confusa y reiterativa. Confusa porque la 
gestión recaudatoria se refiere a los recursos públicos a que afecta, de modo que 
sería preferible que la mención a las leyes que los regulan fuera en segundo lugar; 
y reiterativa al afirmar que el Reglamento regula la gestión recaudatoria de aque-
llos recursos de naturaleza pública cuya gestión recaudatoria deba llevarse a 
cabo conforme a lo dispuesto en dicho Reglamento.

B) Artículo 3.
El artículo 3 del proyecto de Reglamento regula la recaudación de la Hacien-

da pública estatal y de las entidades de derecho público estatales.
En línea con la observación formulada por la Secretaría General Técnica del 

Ministerio de Economía y Hacienda, en su apartado 1 debería hacerse una atri-
bución general de la competencia para la gestión recaudatoria del Estado y sus 
organismos autónomos al Ministerio de Economía y Hacienda. 

C) Artículo 33.
El artículo 33 se refiere a la legitimación, lugar y forma del pago. En su apar-

tado 3 establece que “los pagos realizados a órganos no competentes para reci-
birlos o a personas no autorizadas para ello no liberarán al deudor de su obliga-
ción de pago, sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden en que incurra 
el perceptor que admita indebidamente el pago”.

La redacción proyectada resulta excesivamente genérica y además no con-
creta, ni siquiera para el supuesto de que el órgano receptor del pago sea un 
órgano administrativo, el procedimiento para exigir las responsabilidades de 
todo orden en que incurra el que indebidamente percibió el pago.

Es cierto que la Ley General Tributaria vigente no contiene una previsión 
similar a la que establecía el artículo 95 de la Ley de 1963 (al señalar que la 
actuación de los particulares ante órganos incompetentes producirá efecto y al 
regular cuál podía ser la conducta del órgano incompetente), pero parece exce-
sivo afirmar que en ningún caso tal pago liberará al deudor. En este sentido, la 
previsión de que el pago no libera al deudor debiera aplicarse únicamente a 
supuestos obvios en los que la incompetencia del sujeto que percibió el pago 
indebidamente fuera notoria.

D) Artículo 40.
D.1) El penúltimo párrafo del apartado 1 del artículo 40, relativo al pago 

en especie, señala que “la solicitud de pago en especie presentada en periodo 
voluntario junto con los documentos a los que se refiere el párrafo anterior 
impedirá el inicio del periodo ejecutivo pero no el devengo del interés de demo-
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24ra que corresponda”. Tales documentos son la valoración de los bienes y el infor-
me sobre el interés de aceptar esta forma de pago, emitidos ambos por el órgano 
competente del Ministerio de Cultura o por el órgano competente determinado 
por la normativa que autorice el pago en especie.

Se ha objetado esta previsión, entre otros, por la Subsecretaría del Ministe-
rio de Economía y Hacienda.

“Aunque a la vista de la definición de interés de demora que da el artículo 26 
de la Ley General Tributaria, se trata de un supuesto encasillable en él, no es 
menos cierto que no puede hacerse recaer sobre el obligado al pago los efectos 
de la posible tardanza de la Administración en resolver. Todo ello teniendo en 
cuenta, además, que primero es preciso el informe del Ministerio de Cultura 
acerca de la procedencia del pago en especie y luego la resolución en el plazo 
máximo de tres meses por la Administración recaudadora, que puede llegar a no 
producirse. Con ello se está sancionando al obligado a abonar unas cantidades 
por el retraso de la Administración en reconocer algo que él solicitó en periodo 
voluntario de pago (…). El resultado de todo ello es que se está haciendo depen-
der la cuantía final de la deuda del mayor o menor lapso de tiempo que necesite 
la Administración para resolver.”

El Consejo de Estado comparte las anteriores consideraciones en la medida 
en que la aludida previsión, si se entiende referida al periodo voluntario, parece 
atribuir al devengo del interés de demora cierto carácter sancionador que la 
jurisprudencia le ha negado. Así, la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de 
julio de 1996 (que declaró nulo el segundo párrafo del apartado 5 del art. 67 del 
Reglamento General de Recaudación) afirmaba:

“(…) el interés de demora es una indemnización de daños y perjuicios 
(nunca, una sanción) por el pago de la deuda tributaria en un momento poste-
rior a aquel en que reglamentariamente debió realizarse (…). Siendo así, aun en 
el caso de denegación de la compensación solicitada en periodo voluntario, el 
interés de demora sólo podrá exigirse a partir del día del vencimiento de 
aquél.”

La finalidad de la previsión objetada no es, sin embargo, establecer que en el 
periodo voluntario se devengue interés de demora, sino que tiene una finalidad 
específica, que no es otra que la de precisar que, cuando la resolución sobre la 
solicitud recaiga con posterioridad al transcurso del periodo voluntario, aunque 
no se inicie el periodo ejecutivo se devengará el interés de demora que corres-
ponda. El problema reside en determinar en qué supuestos se devengará este 
interés, porque lo que no parece acorde con ese carácter “indemnizatorio” que 
corresponde al interés de demora es hacer recaer su pago sobre el contribuyente 
que formuló solicitud de pago en especie en periodo voluntario y durante todo 
este periodo. Desde la otra perspectiva, tampoco parece justo que no se deven-
gue interés de demora alguno pues pueden darse casos en los que el obligado al 
pago espere al último día del periodo voluntario para presentar la correspon-
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24 diente solicitud, demorando así de modo injustificado el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias.

Por tanto, en línea con la sugerencia efectuada por la Subsecretaría del 
Ministerio de Economía y Hacienda, debieran contemplarse expresamente los 
efectos que se derivan de esta previsión. En este sentido parece lógico que el 
devengo de intereses (que se iniciaría cuando finalizase teóricamente el periodo 
voluntario) se interrumpa cuando finalmente exista resolución aceptando el 
pago en especie y se proceda a la puesta a disposición o entrega de los bienes; y 
que continúe cuando se deniegue el pago en especie o éste se haya aceptado pero 
no se haya procedido a la puesta a disposición o entrega de los bienes en el plazo 
correspondiente.

Otra opción sería eliminar esta previsión, toda vez que una previsión similar 
ya no aparece en el artículo 56 del Reglamento proyectado, relativo a la compen-
sación a instancia del obligado tributario (con arreglo al apartado 4 del art. 59 del 
texto sometido a información pública, si la solicitud se hubiese presentado en 
periodo voluntario no se iniciará el periodo ejecutivo por el importe concurrente 
entre deuda y crédito ofrecido, lo que no impedirá, en su caso, el devengo de los 
intereses de demora que puedan proceder hasta la fecha de reconocimiento del 
crédito o, en su caso, hasta la fecha de la resolución denegatoria).

D.2) El primer párrafo del apartado 3 del artículo 40, relativo al pago en 
especie, señala:

“La resolución [de la solicitud de pago en especie] deberá notificarse en el 
plazo de seis meses. Transcurrido el plazo sin que se haya notificado la resolu-
ción, los interesados podrán considerar desestimada la solicitud a efectos de 
interponer frente a la denegación presunta el correspondiente recurso o esperar 
la resolución expresa.”

En versiones anteriores del proyecto este apartado disponía que la resolu-
ción debía notificarse en el plazo de tres meses computados a partir de la última 
de las fechas de recepción por el órgano competente para resolver de los siguien-
tes documentos: la solicitud del interesado, la valoración y el informe sobre el 
interés de aceptar esta forma de pago, emitidos ambos por el órgano competente 
del Ministerio de Cultura o por el órgano competente determinado por la nor-
mativa que autorice el pago en especie.

Señaló entonces la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y 
Hacienda que “entendemos, conforme a los criterios generales sobre cómputo 
de plazos que rigen en el derecho administrativo, según se establece en la 
Ley 30/1992, que la fecha para computar el transcurso de los citados tres meses 
debería ser la fecha de entrada del último documento en el órgano administrati-
vo competente para la tramitación, y no en el de resolución como se establece”.

En atención a esta observación se modificó la redacción del referido aparta-
do en el sentido de ampliar el plazo para la resolución a seis meses. Y precisa la 
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24Dirección General de Tributos que los plazos habrán de computarse con arreglo 
a lo establecido por el artículo 104 de la Ley General Tributaria.

El Consejo de Estado comparte la observación efectuada por la Secretaría 
General Técnica en la medida en que con la solución propuesta no se traslada-
rían al interesado los efectos de una actuación poco diligente del órgano de tra-
mitación que demorase injustificadamente el envío del expediente al órgano a 
quien corresponde resolver y ya no se impediría al solicitante conocer con exac-
titud el momento en que debe entender desestimada su solicitud (lo que sí se 
producía en la redacción inicial puesto que el solicitante ignora cuándo los men-
cionados documentos tienen entrada en el órgano competente para resolver).

Esta misma solución es la que resulta del apartado 1 del artículo 104 de la 
Ley General Tributaria, relativo a los plazos de resolución y efectos de la falta de 
resolución expresa, según el cual el plazo se contará, en los procedimientos ini-
ciados a instancia del interesado, desde la fecha en que el documento haya teni-
do entrada en el registro del órgano competente para su tramitación [letra b)].

Por tanto, debiera incorporarse esta precisión al artículo 40.3, ya que la ver-
sión definitiva del proyecto sometido a consulta omite toda referencia a la fecha 
que haya de determinar el inicio del cómputo del plazo; y ello con independen-
cia de que finalmente se haya optado por ampliar el plazo para resolver a seis 
meses (posibilidad que igualmente tiene cobertura en el art. 104.1 de la Ley 
General Tributaria).

D.3) De otra parte, se ha planteado en el expediente (AEB) si resulta exce-
sivamente breve el plazo de diez días previsto en el apartado 7 de este artículo 
para entregar los bienes o ponerlos a disposición de la Administración; y ello en 
atención a las consecuencias que se anudan al incumplimiento.

Quizá podría incluirse la posibilidad de que en el acuerdo correspondiente 
pudiera fijarse, en atención a las circunstancias del caso concreto, un plazo algo 
más amplio.

E) Artículo 42.
El artículo 42 del proyecto de Reglamento desarrolla las actuaciones a reali-

zar en el supuesto de tributos incompatibles. Ha sido uno de los preceptos más 
discutidos en el trámite de alegaciones y la versión que del mismo recoge el texto 
sometido a dictamen mejora notablemente otras anteriores.

Esta previsión tiene su origen en lo dispuesto por el apartado 8 del artícu- 
lo 62 de la Ley General Tributaria, según el cual “el ingreso de la deuda de un 
obligado tributario se suspenderá total o parcialmente, sin aportación de garan-
tías, cuando se compruebe que por la misma operación se ha satisfecho a la misma 
u otra Administración una deuda tributaria o se ha soportado la repercusión de 
otro impuesto, siempre que el pago realizado o la repercusión soportada fuera 
incompatible con la deuda exigida y, además, en este último caso, el sujeto pasivo 
no tenga derecho a la completa deducción del importe soportado indebidamen-
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24 te”. A continuación se remite al desarrollo reglamentario la regulación del proce-
dimiento para la extinción de las deudas tributarias afectadas y los mecanismos 
de compensación entre Administraciones, cuando sean dos las implicadas.

La letra b) del apartado 1 del artículo 42 proyectado se refiere al supuesto en 
que el tributo procedente fuese el liquidado en segundo lugar. Y en su núme-
ro 1.º establece la regla de la extinción de la deuda en la parte concurrente con 
la devolución de ingresos que se reconozca en relación con la liquidación efec-
tuada en primer lugar, que es la que resulta improcedente; y a continuación 
introduce una serie de supuestos en los que no se produce tal extinción, entre 
los que se encuentra el siguiente: cuando, en el caso de que se haya declarado 
improcedente un tributo objeto de repercusión, el obligado al pago que soportó 
la repercusión del tributo indebidamente repercutido tenga derecho a la deduc-
ción total o parcial del importe soportado indebidamente.

En este punto existe cierta divergencia entre la previsión legal y la reglamen-
taria. La Ley General Tributaria exige que el pago realizado o la repercusión 
soportada sea incompatible con la deuda exigida y, además, en este último caso, 
que el sujeto pasivo no tenga derecho a la completa deducción del importe sopor-
tado indebidamente. Es decir, si el sujeto pasivo tiene derecho a la deducción 
total del importe de la liquidación improcedente, no tiene sentido reconocer una 
devolución de ingresos indebidos por dicho importe en tanto, como se acaba de 
decir, tiene derecho a su deducción total. En cambio, el Reglamento proyectado 
señala que no se produce la extinción de esa deuda inicial ni en el supuesto de 
deducción total del importe soportado indebidamente, ni tampoco en el supues-
to de deducción parcial. En este último caso, por tanto, el sujeto pasivo tiene 
derecho a deducir sólo una parte del importe de la liquidación improcedente; sin 
embargo, el resto del importe soportado no va a ser objeto de una devolución de 
ingresos indebidos, planteándose el problema de que subsiste parte de la deuda 
declarada improcedente e incompatible con el pago de la segunda liquidación.

A la vista de las anteriores consideraciones y en línea con las observaciones 
formuladas (entre otros, Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía 
y Hacienda, REAF, CEOE, CEPYME, CECA), no parece que la extinción de la 
deuda deba quedar excluida en el supuesto de que únicamente se tenga derecho 
a la deducción parcial del importe soportado indebidamente, sin que consten en 
el expediente otros argumentos a favor de la solución proyectada que el evitar 
dificultades en la gestión.

F) Artículo 48.
El artículo 48 del proyecto de Reglamento, relativo a las garantías en aplaza-

mientos y fraccionamientos, establece en su apartado 2 que “la garantía cubrirá 
el importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que 
genere el aplazamiento y un 25 por 100 de la suma de ambas partidas”.

Esta previsión ha sido objetada desde distintas perspectivas. Así, el Consejo 
Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación ha señalado que este 
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24porcentaje no se exige ya ni en las reclamaciones económico-administrativas ni 
ante los Tribunales y carece de base legal, precisando que el Tesoro quedará 
cubierto del perjuicio financiero derivado del aplazamiento o fraccionamiento 
mediante la percepción de los correspondientes intereses.

También se ha señalado (AEDAF) que esta exigencia carece de todo funda-
mento, pues no tiene función compensatoria –que ya desempeña el interés de 
demora (el cual supone un incremento del 25 por 100 sobre el interés legal)– ni 
tiene una finalidad disuasoria, al no concurrir habitualmente en la solicitud de 
un aplazamiento o fraccionamiento motivaciones de temeridad que sí son más 
frecuentes en los recursos.

En este marco cabe plantearse cuál es el fundamento último de esta previ-
sión, que reproduce lo dispuesto por el artículo 52.4 del vigente Reglamento 
General de Recaudación. Ese fundamento no es otro que el dar cobertura al ries-
go financiero que, por ejemplo, en una economía con alta inflación, pudiera per-
judicar los intereses de la Hacienda pública. En el contexto económico actual, sin 
embargo, no parecen existir razones que justifiquen la inclusión de una cobertura 
adicional tan elevada por lo que, en línea con la observación formulada por 
la AEB, podría establecerse un porcentaje equivalente al recargo (20 por 100) o 
incluso inferior.

G) Artículo 50.
El artículo 50 del proyecto de Reglamento únicamente contempla uno de los 

supuestos previstos en el artículo 82.2 de la Ley General Tributaria relativos a la 
dispensa de garantías en caso de aplazamiento o fraccionamiento del pago.

Como se ha señalado en las consideraciones generales, en opinión de este 
Consejo debiera revisarse la redacción proyectada y recoger los tres supuestos en 
que legalmente procede tal dispensa.

En particular, la letra a) del artículo mencionado se refiere al supuesto de 
que las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije en la normativa 
tributaria; y señala que esta excepción podrá limitarse a solicitudes formuladas 
en determinadas fases del procedimiento de recaudación.

Es más adecuado precisar que la mencionada normativa tributaria es concre-
tamente la Orden que el Ministro de Economía y Hacienda apruebe al respecto. Y 
de otra parte, parece más correcto que sea el Reglamento proyectado, y no la futu-
ra Orden ministerial, la que fije a qué solicitudes debe limitarse esta excepción.

H) Artículo 52.
H.1) El apartado 2 del artículo 52, relativo a la resolución de solicitudes de 

aplazamiento y fraccionamiento, prevé la posibilidad de que en ella se fijen pla-
zos y condiciones distintos de los solicitados.

Se ha señalado en el expediente que el proyecto no establece con claridad la 
posibilidad de los administrados de rechazar los plazos y condiciones fijados en 
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24 la resolución cuando son distintos de los solicitados. En respuesta a esta obser-
vación afirma la Dirección General de Tributos “que siempre se puede instar la 
reconsideración”.

El mecanismo que denomina “reconsideración” está previsto en el segundo 
párrafo del apartado 3 del artículo 52:

“Si una vez concedido un aplazamiento o fraccionamiento el deudor solici-
tase una modificación en sus condiciones, la petición no tendrá, en ningún caso, 
efectos suspensivos. La tramitación y resolución de estas solicitudes se regirá por 
las mismas normas que las establecidas para las peticiones de aplazamiento o 
fraccionamiento con carácter general.”

Por tanto, la mecánica que recoge el proyecto es la siguiente: primero, se 
formula la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, determinando los pla-
zos y condiciones en que se pretende llevar a cabo el pago; después, la Adminis-
tración ha de dictar resolución estimando tal solicitud y en esta resolución puede 
fijar condiciones y plazos distintos de los incluidos en la solicitud formulada por 
el interesado; una vez recaída la anterior resolución es cuando el interesado 
puede instar la modificación de las condiciones, no teniendo esta solicitud en 
ningún caso carácter suspensivo.

A la vista de la mecánica descrita, no parece adecuado prever con carácter 
previo a la resolución la posibilidad de revisar las condiciones y plazos fijados 
por la Administración, porque este mecanismo podría fácilmente convertirse en 
un instrumento utilizado con la única finalidad de demorar el pago (en tanto en 
cuanto en estos supuestos todavía no habría recaído resolución y no procedería 
iniciar el pago correspondiente).

No obstante, podría tomarse en consideración la posibilidad de modular la 
previsión contenida en el apartado 3, según el cual la petición de reconsidera-
ción en ningún caso tendrá efectos suspensivos. Quizá podría preverse que, bajo 
determinadas circunstancias, pudiera el órgano competente atribuirle efectos 
suspensivos.

También en relación con el apartado 3 sería conveniente que el Reglamento 
precisase de forma expresa qué efectos se vinculan a la no constitución de garan-
tía en plazo y al supuesto de falta de pago. Podría bastar con una remisión a los 
artículos correspondientes (arts. 48 y 54).

H.2) El apartado 2 de este precepto señala que en la resolución de la soli-
citud de aplazamiento o fraccionamiento podrán establecerse las condiciones 
que se estimen oportunas para asegurar el pago y para garantizar la preferencia 
de la deuda, así como el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias 
del solicitante.

El párrafo segundo de este apartado prevé:
“En particular, podrán establecerse condiciones por las que se afecten al 

cumplimiento del aplazamiento o fraccionamiento los pagos que la Hacienda 
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24pública deba realizar al obligado durante la vigencia del acuerdo, en cuantía que 
no perjudique a la viabilidad económica o continuidad de la actividad. A tal 
efecto, se entenderá que desde el momento de la resolución se formula la opor-
tuna solicitud de compensación para que surta sus efectos en cuanto concurran 
créditos y débitos, aun cuando ello pueda suponer vencimientos anticipados de 
los plazos y sin perjuicio de los nuevos cálculos de intereses de demora que 
resulten procedentes.”

Se articula, de esta forma, un supuesto de compensación automática o, según 
la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda, una pre-
sunción de solicitud de compensación que parece no admitir prueba en contra-
rio. Desde otra perspectiva (CEOE, CEPYME) se ha señalado que otorga a la 
Administración una facultad de decisión unilateral que se considera excesiva.

La Dirección General de Tributos ampara esta regulación en el artículo 65 
de la Ley General Tributaria y destaca que ya se aplica en la práctica desde una 
resolución de la Directora General de la AEAT de 10 de mayo de 1995. Y añade 
que “esa compensación se establece como una posibilidad según lo dispuesto en 
el propio texto, por lo que su inclusión como cláusula en el acuerdo de conce-
sión se hará depender del caso concreto. En particular, se podría incluir en aqué-
llos en los que no existan garantías o bien éstas sean de carácter parcial”.

La razón de ser de esta previsión no es otra que la de asegurar el crédito tri-
butario y, desde esta perspectiva, nada hay que objetar. Tampoco habría nada 
que objetar si esta compensación se recogiese, tal como indica la Dirección 
General de Tributos, con carácter voluntario o limitada a supuestos en que no se 
hayan prestado garantías o éstas no cubran la totalidad de la deuda.

Ahora bien, de los términos en que se configura la aludida previsión no se 
deduce el carácter voluntario de la compensación ni tampoco su aplicación úni-
camente a supuestos concretos. De ahí que deba revisarse la solución finalmente 
acogida en el proyecto pues, tal y como está redactada, no refleja las característi-
cas de este mecanismo apuntadas por la Dirección General de Tributos.

H.3) Por otra parte, el apartado 6 del artículo 52 regula, en términos prác-
ticamente idénticos a los del artículo 40.3, el plazo máximo para notificar la 
resolución y los efectos del silencio.

Son trasladables, pues, a esta previsión las consideraciones entonces efectua-
das sobre la conveniencia de completar dicha previsión con una mención al ini-
cio del cómputo del plazo de seis meses [desde la fecha en que el documento 
haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, 
según lo establecido en la letra b) del art. 104.1 de la Ley General Tributaria].

I) Artículo 56.
El apartado 6 del artículo 56 del proyecto de Reglamento, relativo a la com-

pensación a instancia del obligado tributario, establece que la resolución que 
resuelva la solicitud de compensación deberá notificarse en el plazo de seis 
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24 meses; pero nada dice acerca del momento que determina el inicio del cómputo 
de ese plazo.

Una vez más ha de reiterarse la observación de que es preciso incluir una 
mención al inicio del cómputo del plazo de seis meses [desde la fecha en que el 
documento haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su 
tramitación, según lo establecido en la letra b) del artículo 104.1 de la Ley Gene-
ral Tributaria].

J) Artículo 61.
El artículo 61 del proyecto de Reglamento se refiere a los conceptos de deu-

dor fallido y de crédito incobrable. Su apartado 3 señala:
“Sin perjuicio de lo que establece la normativa presupuestaria y atendiendo 

a criterios de eficiencia en la utilización de los recursos disponibles, se determi-
narán por el Director del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria las actuaciones concretas que deberán realizarse a 
efectos de justificar la declaración de crédito incobrable.”

Sería conveniente que el proyecto evitase utilizar una expresión tan amplia e 
imprecisa –“actuaciones concretas”– para referirse a los elementos necesarios 
para justificar la declaración de crédito incobrable. En este sentido, podría 
incluirse una mención a las actuaciones imprescindibles a efectos de tal justifica-
ción y remitir su desarrollo, así como la posibilidad de realizar otras actuaciones 
con la misma finalidad, a la decisión del Director del Departamento de Recauda-
ción de la AEAT.

K) Artículos 75 y siguientes.
Se ha señalado en el expediente (CECA, entre otros) que en algunas de las 

normas que regulan la materialización de los embargos en bienes concretos se ha 
omitido toda referencia a los límites cuantitativos del embargo. Es el caso, por 
ejemplo, del artículo 78 (embargo de dinero en efectivo), del artículo 81 (embar-
go de otros créditos, efectos y derechos realizables en el acto o a corto plazo), del 
artículo 90 (embargo de establecimientos mercantiles o industriales), del artícu-
lo 91 (embargo de metales preciosos, piedras finas, joyería, etc.) y del artículo 92 
(embargo de bienes muebles y semovientes). En otros, en cambio, se contiene 
una referencia expresa al límite del embargo (deuda pendiente, más recargo en 
periodo ejecutivo, intereses y, en su caso, costas).

Aunque es cierto que el límite cuantitativo común a todos los embargos apa-
rece recogido en el artículo 169 de la Ley General Tributaria, quizá fuese conve-
niente introducir en el Reglamento proyectado una previsión que con carácter 
general recogiese estos límites por referencia a todos los supuestos que se regu-
lan, puesto que es evidente que el principio de proporcionalidad debe presidir 
todo el procedimiento de embargo; opción que parece preferible, o si acaso 
complementaria, a la de establecer esos límites por referencia a algunos de los 
supuestos contemplados.
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24L) Artículo 113.

El artículo 113 del Reglamento proyectado se refiere a las costas del procedi-
miento de apremio, entendiendo por tales los gastos que se originen durante 
dicho procedimiento y que serán exigidas al obligado al pago. En su apartado 2 
enumera los gastos que se encuentran comprendidos en el aludido concepto, 
incluyendo al final “los demás gastos que exija y requiera la propia ejecución” 
[letra f)].

Se ha señalado en el expediente (REAF) que resulta preferible la redacción 
de la letra e) del artículo 153.2 del todavía vigente Reglamento General de Recau-
dación, que se refiere a los gastos que “imprescindible y concretamente” exija la 
ejecución. Frente a esta observación señala la Dirección General de Tributos que 
con el nuevo texto se mejora la redacción “para evitar el efecto redundante” y se 
hace más flexible, eliminando las dudas de lo que es o no “imprescindible”.

Se trata, en definitiva, de evitar que el concepto de costas que debe soportar 
el obligado al pago pueda interpretarse de forma extensiva.

M) Artículo 124.

El apartado 1 del artículo 124 del proyecto de Reglamento establece:

“El procedimiento de declaración de responsabilidad se iniciará mediante la 
notificación de acuerdo dictado por el órgano competente. El plazo máximo 
para la notificación de la resolución será de seis meses.”

Una vez más se ha omitido la referencia a la fecha que ha de determinar el 
inicio del plazo máximo para notificar. En este caso parece que ha de ser desde 
la adopción del acuerdo.

N) Artículo 126.

El artículo 126 del proyecto de Reglamento regula, en el marco del procedi-
miento frente a responsables, el certificado expedido a instancia de los contratis-
tas o subcontratistas de obras y servicios. Y desarrolla lo dispuesto en la letra f) 
del apartado 1 del artículo 43 de la Ley General Tributaria.

El artículo 43 de la Ley General Tributaria establece que serán responsables 
subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades que contraten o sub-
contraten la ejecución de obras o la prestación de servicios correspondientes a su 
actividad económica principal, por las obligaciones tributarias relativas a tributos 
que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores, profe-
sionales u otros empresarios, en la parte que corresponda a las obras o servicios 
objeto de la contratación o subcontratación [primer párrafo de la letra f) del 
apartado 1].

Y a continuación señala que la aludida responsabilidad no será exigible 
cuando el contratista o subcontratista haya aportado al pagador un certificado 
específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a 
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24 estos efectos por la Administración tributaria durante los doce meses anteriores 
al pago de cada factura correspondiente a la contratación o subcontratación.

Pues bien, la regulación contenida en el artículo 122 de la versión del pro-
yecto sometida a información pública (art. 126 de la versión definitiva) ha sido 
ampliamente objetada (Oficina Nacional de Inspección de la AEAT, CEOE, 
CEPYME, SEOPAN, APCE, Consejo Superior de Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación, CECA, etc.).

En líneas generales, se ha mejorado la redacción proyectada, si bien cabe 
formular algunas consideraciones.

En primer lugar, la delimitación de lo que deba entenderse por operaciones 
incluidas en la actividad económica principal de las personas o entidades que 
contraten o subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios 
–“todas las obras o servicios que, por su naturaleza, de no haber sido contrata-
das o subcontratadas, deberían haber sido realizadas por la propia persona o 
entidad que contrata o subcontrata por resultar indispensables para su finalidad 
productiva” (apartado 1)– resulta excesivamente amplia e indeterminada.

En este sentido, se han ofrecido posibilidades diversas [como por ejemplo, 
referir el concepto a una actividad económica clasificada que haya sido declara-
da por la empresa (SEOPAN) o al objeto social de la entidad y, en su caso, al 
volumen de operaciones utilizando criterios similares a los que se aplican en 
el IVA (CECA)] que quizá valdría la pena tener en consideración.

En segundo lugar, algunas de las exigencias que se establecen para conside-
rar al solicitante al corriente de sus obligaciones tributarias parecen excesivas 
(apartado 2). En particular, ha sido cuestionada mayoritariamente la exigencia 
de haber presentado las declaraciones exigidas con carácter general en cumpli-
miento de la obligación de suministro de información regulada en los artícu- 
los 93 y 94 de la Ley General Tributaria durante el periodo en que resulten exi-
gibles de acuerdo con el artículo 70 de dicha Ley.

Aunque esta exigencia puede tener cabida en los términos literales del ar-
tículo 43.f) de la Ley General Tributaria (“encontrarse al corriente de sus obliga-
ciones tributarias”) debe valorarse la oportunidad de mantenerla habida cuenta 
de que, según se ha reiterado por algunas de las entidades que han formulado 
observaciones, en la práctica puede complicar en extremo la obtención del 
correspondiente certificado.

Ñ) Otras observaciones.
Debe homogeneizarse el uso de mayúsculas y minúsculas. En todo caso, 

parece que la referencia a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Loca-
les debiera hacerse comenzando dichos términos con mayúscula.

Deben revisarse los acentos y la puntuación. Hay, en particular, algún párra-
fo en que la puntuación puede variar el sentido de la previsión. Por ejemplo, el 
apartado 4 del artículo 70 dice así: “En el caso de deudas a favor de la Hacienda 
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pública estatal, que deban satisfacer las comunidades autónomas, entidades 
locales, organismos autónomos y otras entidades de derecho público, y sin per-
juicio de la posibilidad de proceder al embargo de sus bienes, en los supuestos 
no excluidos por disposición legal, podrá acudirse asimismo a los procedimien-
tos de compensación de oficio y deducción sobre transferencias”.

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

presente dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el 
proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 14 de julio de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

excmo. Sr. VicepreSidente Segundo del gobierno y miniStro de economía 
y Hacienda.

Dictamen núm. 1.246/2005, de 29 de septiembre de 2005

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El reglamento desarrolla los tres objetivos básicos de la Ley de Institucio-
nes de Inversión Colectiva, a saber, flexibilización del sistema, protección 
del inversor y simplificación administrativa. El Consejo de Estado realiza en 
este dictamen varias observaciones de legalidad.

El dictamen señala que la CNMV carece de potestad normativa propia y 
no puede desarrollar directamente las previsiones de una ley. Para ello, como 
regla general siempre debe mediar una disposición reglamentaria, con con-
tenido sustantivo. Entonces sí cabe una habilitación normativa a la CNMV 
para casos concretos, pues éste es un organismo supervisor, más que regula-
dor. Son numerosas las llamadas de atención que hace el dictamen sobre el 
excesivo nivel de competencias que se atribuyen a este organismo.

Por otro lado, se critica que el proyecto pretenda introducir una previ-
sión en el texto del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades análoga a la 
prevista en el proyecto de ley de reformas en materia tributaria para el impul-
so a la productividad, todavía en tramitación, que regula en términos idénti-

24

25
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25 cos los efectos de determinados incumplimientos relativos a las Instituciones 
de Inversión Colectiva. El Consejo de Estado considera al respecto que en 
tanto no se apruebe el mencionado proyecto de ley no procede incluir una 
previsión de esta naturaleza en una norma reglamentaria, pues su principal 
efecto será el de excluir la aplicación del régimen especial de tributación 
previsto en la ley de dicho impuesto, y para que proceda dicha exclusión, es 
necesaria una norma con rango de ley.

Por último, el Consejo realiza algunas observaciones referentes a la 
denominación de los fondos, la noción de inversores cualificados y los lími-
tes de endeudamiento e inversión, entre otros temas. 

ECONOMÍA Y HACIENDA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el  
día 29 de septiembre de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 8 de julio de 2005 (con registro 
de entrada el día 12 siguiente), el Consejo de Estado ha examinado el expedien-
te relativo al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. Contenido del proyecto.
El proyecto sometido a consulta se inicia con un preámbulo en el que se des-

taca que la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colec-
tiva, ha supuesto un importante hito en el sector de la inversión colectiva en 
España. La finalidad primordial de dicha Ley no es otra que la modernización del 
marco jurídico en el que ha de desenvolverse dicha actividad; y ello sobre la base 
de tres principios fundamentales: flexibilidad de las estructuras de inversión 
colectiva para adaptarse a los sucesivos y continuos cambios que demanda el mer-
cado; protección adecuada de los inversores, en función de su naturaleza y perfil; 
en fin, simplificación de procedimientos administrativos. Además, la Ley lleva a 
cabo la transposición de las Directivas 2001/107/CE y 2001/108/CE.

A continuación señala el preámbulo que la norma proyectada se ajusta también 
a esa doble finalidad: por un lado, completa la regulación legal vigente, en tanto la 
Ley 35/2003 es una “Ley marco o de principios”, de modo que no pocos aspectos 
del régimen jurídico de la inversión colectiva han de concretarse en sede reglamen-
taria; por otro lado, completa la transposición de las mencionadas Directivas.

Desde la primera de las perspectivas apuntadas –completar el régimen jurí-
dico de las instituciones de inversión colectiva– afirma el preámbulo que el futu-
ro Reglamento da plena efectividad a los objetivos de la Ley 35/2003:

– Por lo que a la flexibilización se refiere, se introducen medidas con la 
finalidad de evitar las restricciones o el establecimiento de obstáculos innecesa-
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25rios a las posibilidades de inversión y de actuación de las instituciones de inver-
sión colectiva españolas. Entre estas medidas cabe destacar las siguientes: crea-
ción de clases de participaciones o de series de acciones dentro de una misma 
institución; regulación de las instituciones de inversión colectiva de inversión 
libre (las conocidas hedge funds); o la eliminación de la obligación de que las 
acciones de las sociedades de inversión colectiva de carácter financiero deban 
negociarse en Bolsas de valores, estableciendo métodos alternativos para otorgar 
liquidez a sus acciones.

– El principio de protección de los inversores se manifiesta en la concreción 
y desarrollo de los deberes de diligencia y lealtad de las sociedades gestoras y del 
deber de vigilancia de la actuación de la sociedad gestora, encomendado al 
depositario; o en el sometimiento de las sociedades gestoras, depositarios, 
comercializadores y sociedades de inversión al cumplimiento de un conjunto de 
normas de conducta con el objetivo de prevenir los conflictos de interés.

– En cuanto al principio de mejora del régimen de intervención administra-
tiva, se concreta el régimen de creación y modificación de los compartimentos 
de las instituciones de inversión colectiva y se establece el régimen administrati-
vo de intervención.

Desde la segunda de las perspectivas apuntadas –completar la transposición 
de las Directivas 2001/107/CE y 2001/108/CE– se concreta definitivamente la 
política de inversión de las instituciones de inversión colectiva de carácter finan-
ciero, ampliando sus posibilidades de inversión a los depósitos bancarios, insti-
tuciones de inversión colectiva, instrumentos financieros derivados y a los acti-
vos del mercado monetario no cotizados, entre otros. Por otro lado, se termina 
de perfilar el régimen jurídico de las sociedades gestoras concretando, entre 
otras cuestiones, los requisitos para la delegación de actividades o el régimen de 
recursos propios.

Finalmente, el preámbulo examina con detalle el contenido del proyecto de 
Reglamento, destacando los principales aspectos del régimen jurídico de las ins-
tituciones de inversión colectiva.

La parte dispositiva del proyecto aparece integrada por un artículo único, 
tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y seis disposiciones 
finales.

El artículo único aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviem-
bre, de Instituciones de Inversión Colectiva, cuyo texto se inserta a continua-
ción.

La disposición transitoria primera señala que las normas dictadas en desa-
rrollo del Reglamento anterior, aprobado por Real Decreto 1393/1990, de 2 de 
noviembre, permanecerán en vigor en todo cuanto no se opongan a la 
Ley 35/2003 y al nuevo Reglamento.
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25 La disposición transitoria segunda establece un plazo de un año para que se 
adapten a la nueva regulación reglamentaria todas las instituciones y entidades a 
las que resulta de aplicación. Y también prevé la ampliación del plazo para la 
autorización de la modificación de los estatutos sociales de las sociedades gesto-
ras de instituciones de inversión colectiva.

La disposición transitoria tercera se refiere al régimen de los límites de las 
comisiones de los fondos de inversión de carácter financiero constituidos como 
Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario.

La disposición derogatoria deja sin efecto el Real Decreto 1393/1990, de 2 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 46/1984, de 26 de 
diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva.

La disposición final primera modifica diversas normas tributarias.

Su apartado primero introduce diversas modificaciones en el Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 
1775/2004, de 30 de julio:

– Se modifica la letra j) del apartado 3 del artículo 73. Se incluye, entre los 
supuestos en que no existe obligación de practicar retención o ingreso a cuenta, 
el de las ganancias patrimoniales derivadas del reembolso o transmisión de par-
ticipaciones en los fondos regulados por el artículo 49 del Reglamento de la Ley 
de Instituciones de Inversión Colectiva (fondos de inversión cotizados).

– Se modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 74. En el caso de trans-
misión o reembolso de acciones o participaciones representativas del capital o 
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, se introduce una nueva 
previsión en relación con la obligación de practicar retención o ingreso a cuenta. 
En particular, se señala que está obligada “en el caso de recompra de acciones 
por una sociedad de inversión de capital variable cuyas acciones no coticen en 
bolsa, adquiridas por el contribuyente directamente o a través de comercializa-
dor a la sociedad, la propia sociedad, salvo que intervenga una sociedad gestora 
en cuyo caso será ésta”. 

– Se introduce una nueva disposición adicional cuarta, relativa a las partici-
paciones en fondos de inversión cotizados.

El apartado segundo de la disposición final primera introduce diversas 
modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por 
Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio:

– Se modifica la letra t) del artículo 59 para precisar los supuestos que que-
dan excluidos de la obligación de retener y de ingresar a cuenta. No existe tal 
obligación en el caso de las rentas derivadas de la transmisión o el reembolso de 
acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de las institu-
ciones de inversión colectiva obtenidas por los fondos de inversión de carácter 
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25financiero y por las sociedades de inversión de capital variable en los dos siguien-
tes casos: cuando en sus reglamentos de gestión o estatutos tengan establecida 
una inversión mínima superior al 50 por 100 de su patrimonio en acciones o 
participaciones de varias IIC de las previstas en las letras c) y d) indistintamente 
del apartado 1 del artículo 36 del Reglamento de la Ley de Instituciones de 
Inversión Colectiva; o cuando en sus reglamentos de gestión o estatutos tengan 
establecida la inversión de, al menos, el 80 por 100 de su patrimonio en un único 
fondo de inversión de carácter financiero de los regulados en el primer inciso del 
artículo 3.3 del Reglamento de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. 
En ambos casos se exige que la institución inversora se encuentre incluida en la 
correspondiente categoría que al efecto tenga establecida la CNMV, la cual 
deberá constar en su folleto informativo.

– Se añade una nueva letra y) al artículo 59, que incluye como nuevo supues-
to en el que no existe obligación de retener ni ingresar a cuenta el de las rentas 
derivadas del reembolso o transmisión de participaciones en los fondos regula-
dos por el artículo 49 del Reglamento de la Ley 35/2003.

– Se da nueva redacción al apartado 6 del artículo 60. En el caso de transmi-
sión o reembolso de acciones o participaciones representativas del capital o 
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, se introduce una nueva 
previsión en relación con la obligación de practicar retención o ingreso a cuenta. 
En particular, se señala que está obligada “en el caso de recompra de acciones 
por una sociedad de inversión de capital variable cuyas acciones no coticen en 
bolsa, adquiridas por el contribuyente directamente o a través de comercializa-
dor a la sociedad, la propia sociedad, salvo que intervenga una sociedad gestora 
en cuyo caso será ésta”.

– Se añade una disposición adicional primera, relativa al régimen de las ins-
tituciones de inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria.

– Se añade una disposición adicional segunda, relativa a los efectos de deter-
minados incumplimientos relativos a las IIC.

El apartado tercero de la disposición final primera introduce diversas modi-
ficaciones en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, apro-
bado por Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio:

– Se modifica el número 3.º de la letra a) del apartado 3 del artículo 10 para 
excluir de la obligación de practicar retención o ingreso a cuenta las rentas pro-
cedentes de participaciones en los fondos de inversión cotizados.

– Se introduce una nueva disposición adicional tercera, relativa a la comer-
cialización transfronteriza de acciones o participaciones de instituciones de 
inversión colectiva españolas.

El apartado cuarto de la disposición final primera introduce diversas modi-
ficaciones en el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
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25 Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 29 de 
mayo:

– Se añade un nuevo número 18 a la letra B) del apartado I del artículo 88, 
para incluir como supuestos de exención del citado Impuesto determinadas ope-
raciones realizadas por IIC. 

– Se suprime el número 8.º de la letra c) del apartado I del artículo 88, para 
eliminar la referencia a la anterior Ley de Instituciones de Inversión Colectiva 
(Ley 46/1984).

La disposición final segunda da nueva redacción al apartado 2 del artícu- 
lo 20 del Real Decreto 867/2001, de 20 de julio, sobre el régimen jurídico de las 
empresas de servicios de inversión. En particular, se introducen las dos siguien-
tes modificaciones:

– Se excluyen de la exigencia de autorización previa aquellas otras modifi-
caciones de estatutos para las que la CNMV, mediante resolución de carácter 
general, haya considerado innecesario, por su escasa relevancia, el trámite de la 
autorización.

– Las escrituras públicas relativas a las modificaciones de estatutos realiza-
das conforme a lo previsto en dicho precepto deberán remitirse a la CNMV, para 
su constancia en el correspondiente registro, en el plazo máximo de un mes 
desde su inscripción en el Registro Mercantil.

La disposición final tercera da nueva redacción al artículo 10 del Reglamen-
to de Cooperativas de Crédito, aprobado por Real Decreto 84/1993, de 22 de 
enero. En concreto, se introduce una nueva previsión (apartado 2 del artículo 
proyectado) relativa al contenido de los estatutos, los cuales:

– podrán prever que cuando durante un ejercicio económico el importe de 
la devolución de las aportaciones supere el porcentaje del capital social que en 
los mismos se establezca, los nuevos reembolsos estén condicionados al acuerdo 
favorable del Consejo Rector.

– podrán regular la existencia de aportaciones al capital social cuyo reem-
bolso pueda ser rehusado incondicionalmente por el Consejo Rector. En tal caso, 
la transformación obligatoria de aportaciones de los socios con derecho de reem-
bolso en aportaciones cuyo reembolso pueda ser rehusado incondicionalmente 
requerirá acuerdo de la Asamblea General, pudiendo el socio disconforme darse 
de baja y calificándose ésta como justificada.

La disposición final cuarta señala que el Real Decreto se dicta al amparo de los 
títulos competenciales previstos en el artículo 149.1.6.ª y 11.ª de la Constitución.

La disposición final quinta faculta al Ministro de Economía y Hacienda para 
dictar las disposiciones necesarias para el cumplimiento y ejecución del Real 
Decreto y, con su habilitación expresa, a la Comisión Nacional del Mercado de 
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25Valores. Asimismo, se habilita a dicha Comisión para determinar la forma, con-
tenido y plazos de toda la información a suministrar por los sujetos obligados.

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

El Reglamento proyectado está integrado por cien artículos, agrupados en 
títulos, capítulos y secciones.

El título preliminar (art. 1) determina el ámbito de aplicación del Reglamen-
to y perfila el concepto de institución de inversión colectiva (en adelante, IIC), 
con mención de su forma (sociedad o fondo) y de sus clases (de carácter finan-
ciero o de carácter no financiero).

El título I (arts. 2 a 7) es el relativo a la forma jurídica de las IIC y su conte-
nido se estructura en dos capítulos:

– El capítulo I se refiere a los fondos de inversión: concepto, fondos por 
compartimentos, número mínimo de partícipes, participaciones, comisiones y 
gastos.

– El capítulo II se destina a las sociedades de inversión: concepto, número 
mínimo de accionistas, administración de la sociedad.

El título II (arts. 8 a 35) contiene una serie de disposiciones comunes y su 
contenido se estructura en cuatro capítulos:

– El capítulo I regula las condiciones de acceso y ejercicio de la actividad: 
autorización y registro; contenido del contrato constitutivo; contenido del regla-
mento de gestión; contenido de los estatutos sociales de las sociedades de inver-
sión; requisitos de acceso y ejercicio de la actividad y de inscripción en el registro 
de la CNMV de las sociedades de inversión; registros de la CNMV en materia 
de IIC; modificación de proyectos de constitución, estatutos, reglamentos y 
folletos; creación y modificación de compartimentos; revocación de la autoriza-
ción; suspensión de la autorización de las sociedades de inversión; y reserva de 
denominación.

– El capítulo II se refiere a la comercialización transfronteriza de acciones y 
participaciones de IIC, distinguiendo según se trate de comercialización en 
España de acciones y participaciones de IIC extranjeras o de comercialización 
de acciones y participaciones de IIC españolas en el exterior.

– El capítulo III establece el régimen de información, publicidad y contabi-
lidad: obligaciones de información de las IIC; folleto completo; folleto simplifi-
cado; informe anual; informe semestral y trimestral; información periódica de las  
IIC de carácter no financiero; publicación de informes periódicos; hechos rele-
vantes; participaciones significativas; distribución de resultados; cuentas anua-
les; auditoría de cuentas de las IIC.

– El capítulo IV establece el régimen de disolución, liquidación, transfor-
mación, fusión y escisión de IIC.
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25 El título III (arts. 36 a 63) contiene el régimen aplicable a las distintas clases 
de IIC y su contenido se estructura en dos capítulos, relativos respectivamente a 
las IIC de carácter financiero y a las IIC de carácter no financiero. El capítulo I 
es el relativo a las IIC de carácter financiero y su contenido se estructura en 
cuatro secciones:

– La sección primera contiene una serie de disposiciones comunes: activos 
aptos para la inversión; inversión en valores no cotizados; diversificación del 
riesgo; requisitos para la inversión en instrumentos financieros derivados; liqui-
dez; obligaciones frente a terceros.

– La sección segunda contiene una serie de disposiciones especiales para los 
siguientes casos: IIC españolas que pretendan comercializarse en otros Estados 
miembros al amparo de la Directiva 85/611/CEE; IIC de inversión libre; IIC 
de IIC de inversión libre; IIC cuya política de inversión se basa en la inversión 
en un único fondo de inversión.

– La sección tercera se refiere al régimen jurídico de los fondos de inversión 
colectiva de carácter financiero: patrimonio mínimo (incluyendo también el 
supuesto de fondos por compartimentos); inversión del patrimonio; cálculo del 
valor liquidativo y régimen de suscripciones y reembolsos; fondos de inversión 
cotizados.

– La sección cuarta se refiere al régimen jurídico de las sociedades de inver-
sión colectiva de capital variable: concepto, capital social y obligaciones frente a 
terceros; cálculo del valor liquidativo; admisión a negociación en bolsa; adquisi-
ción y venta de acciones fuera de la bolsa; otros procedimientos de liquidez.

El capítulo II es el relativo a las IIC de carácter no financiero y su contenido 
se estructura en dos secciones:

– La sección primera establece el concepto de IIC de carácter no financiero.
– La sección segunda contiene el régimen jurídico de las instituciones de inver-

sión colectiva inmobiliaria: delimitación del objeto; tasación; prevención de conflic-
tos de interés; especialidades en materia de obligaciones frente a terceros; inversión 
en inmuebles y liquidez; diversificación del riesgo; especialidades de las sociedades 
de inversión inmobiliaria; régimen de los fondos de inversión inmobiliaria.

El título IV (arts. 64 a 90) es el relativo a las sociedades gestoras de IIC (en 
adelante, SGIIC) y su contenido se estructura en cuatro capítulos:

– El capítulo I se refiere al concepto y objeto social de tales sociedades: 
actividades relacionadas con la gestión de IIC; comercialización por las SGIIC 
de acciones y participaciones de IIC; requisitos de los agentes y apoderados; 
régimen de la representación; delegación de la gestión de activos y de la adminis-
tración de las IIC; reserva de denominación y de actividad.

– El capítulo II regula las condiciones de acceso a la actividad: recursos 
propios; diversificación de riesgos; utilización de instrumentos financieros deri-
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25vados; organización administrativa; adhesión al Fondo General de Garantía de 
Inversiones; requisitos de la solicitud; honorabilidad comercial y profesional de 
los socios; autorización de SGIIC sujetas al control de personas extranjeras.

– El capítulo III regula las condiciones de ejercicio: modificación de los 
estatutos sociales; participaciones significativas; régimen jurídico de las partici-
paciones de control; obligaciones; financiación ajena de las SGIIC; causas de la 
revocación; sustitución.

– El capítulo IV se refiere a la actuación transfronteriza de las SGIIC: sucur-
sales; actuación de las SGIIC autorizadas en España en Estados miembros de la 
Unión Europea; actuación de las SGIIC autorizadas en España en Estados no 
miembros de la Unión Europea; creación y adquisición de participaciones de 
sociedades gestoras extranjeras por SGIIC españolas; comunicación de la aper-
tura de sucursales de sociedades gestoras autorizadas en otros Estados miem-
bros de la Unión Europea; apertura de sucursales y prestación de servicios en 
España por sociedades gestoras no comunitarias y por sociedades gestoras 
comunitarias no sometidas a la Directiva 85/611/CEE.

El título V (arts. 91 a 95) se destina a la figura del depositario: denominacio-
nes y requisitos; función de depósito y administración de valores; función de 
vigilancia y supervisión; cese del depositario y publicidad de la sustitución; 
acción de responsabilidad.

El título VI (arts. 96 a 100) se refiere a las normas de conducta: normativa 
aplicable; código general de conducta; reglamento interno de conducta; opera-
ciones vinculadas; separación del depositario.

Segundo. Contenido del expediente.
Además de las sucesivas versiones del proyecto de Real Decreto (incluida su 

versión definitiva de fecha 6 de julio de 2005), el expediente se completa con las 
preceptivas memorias jurídica, que examina con cierto detalle el contenido de la 
norma proyectada, y económica, que señala que ni en sus aspectos administrati-
vos ni en sus aspectos fiscales se prevé que el Reglamento suponga un incremen-
to de los gastos públicos o de la recaudación. Asimismo, consta el preceptivo 
informe sobre impacto de género.

Han informado el proyecto los siguientes organismos y dependencias admi-
nistrativas: Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda; 
Subdirección General de Coordinación Normativa y Relaciones Institucionales; 
Secretaría General de Hacienda; Dirección General de Tributos; Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas; Secretaría General Técnica del Ministerio 
de Justicia; Secretaría General Técnica del Ministerio de Administraciones 
Públicas; AEAT; Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda; Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos. Asimismo, 
ha intervenido en el expediente el Departamento de Economía y Finanzas de la 
Generalidad de Cataluña.
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25 También han informado el Reglamento proyectado la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (y su Comité Consultivo) y el Banco de España. Se ha 
dado amplia audiencia a las entidades representativas de los sectores afectados, 
habiendo formulado alegaciones las siguientes: Asociación de Instituciones de 
Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO); Goldman Sachs Inter-
national; EDM; Registradores de España (Servicio de Coordinación de Registros 
Mercantiles); Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC); Confede-
ración Española de Organizaciones Empresariales (CEOE); Gestora del Fondo 
General de Garantía de Inversiones S.A.; Asociación Española del Mercado de 
Valores; Consejo de Consumidores y Usuarios; Bolsas y Mercados Españoles 
(BMEX); Asociación Española de Banca (AEB); Spanish Investment Perfor-
mance Committee (SIPC); Crédit Suisse; Baker & McKenzie; Confederación 
Española de Cajas de Ahorros (CECA); Zabía Abogados; Instituto Español de 
Analistas Financieros; Bestinver Gestión S.A.

Consta la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas  
(7 de julio de 2005).

En diversos escritos de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
se examinan brevemente las observaciones formuladas y se indica si se incorpo-
ran o no al texto proyectado. Y también consta un cuadro de doble entrada 
relativo a la transposición de las Directivas 2001/107/CE y 2001/108/CE.

Remitido el expediente al Consejo de Estado, han formulado ante él alega-
ciones INVERCO, la AEB, Registradores de España (Servicio de Coordinación 
de Registros Mercantiles) y la Asociación de Depositarios.

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 aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Institucio-
nes de Inversión Colectiva.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado evacua la presente consulta 
con carácter preceptivo, conforme a lo dispuesto por el artículo 22.3 de la Ley 
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

II. Tramitación del expediente.
Respecto de la tramitación del proyecto y en el marco de lo dispuesto por el 

artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 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 las memorias, jurídi-
ca y económica, que lo acompañan, así como los informes de los distintos orga-
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25nismos y dependencias 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.
La disposición final quinta de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Institu-

ciones de Inversión Colectiva, habilita al Gobierno para dictar cuantas disposi-
ciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de dicha Ley.

Asimismo, es necesario tener en cuenta las siguientes habilitaciones especí-
ficas:

– Artículo 3.2. A los compartimentos [de los fondos de inversión] les 
serán individualmente aplicables todas las previsiones de la Ley con las especifi-
cidades que se establezcan reglamentariamente en lo referido, entre otros, al 
número mínimo de partícipes, patrimonio mínimo y requisitos de distribución 
del mismo entre los partícipes.

– Artículo 4, primer párrafo. El contenido mínimo del contrato entre la 
sociedad gestora y un depositario en el que se documentará la constitución del 
fondo se fijará reglamentariamente.

– Artículo 5.4. El número de partícipes en un fondo de inversión no podrá 
ser inferior a cien. Reglamentariamente podrá disponerse un umbral distinto, 
atendiendo a los distintos tipos de activos en los que la IIC materialice sus inver-
siones, a la naturaleza de los partícipes o a la liquidez del fondo. Asimismo, 
reglamentariamente podrán establecerse requisitos adicionales de distribución 
del patrimonio entre los partícipes.

– Artículo 7.2. El valor liquidativo de cada clase de participación será el 
que resulte de dividir el valor de la parte del patrimonio del fondo que corres-
ponda a dicha clase por el número de participaciones de esa clase en circulación. 
A los efectos de suscripción y reembolso, se calculará y se hará público por el 
medio de difusión que se determine reglamentariamente, con la periodicidad 
que se establezca, en función de las distintas políticas de inversión, de la natura-
leza de los partícipes y de liquidez del fondo.

– Artículo 7.3. Las participaciones se emitirán y reembolsarán por la 
sociedad gestora a solicitud de cualquier partícipe, en los términos que se esta-
blezcan reglamentariamente.

– Artículo 7.4. Excepcionalmente cuando así se prevea reglamentaria-
mente y en el reglamento de gestión, las suscripciones y reembolsos podrán efec-
tuarse mediante entrega de bienes, valores o derechos aptos para la inversión, 
adecuados a la vocación inversora del fondo.

– Artículo 8, primer párrafo. Las comisiones que se fijarán como un por-
centaje sobre el patrimonio o rendimiento del fondo, o bien sobre una combina-
ción de ambas variables, o en su caso, sobre el valor liquidativo de la participa-
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25 ción, no podrán exceder de los límites que, como garantía de los intereses de los 
partícipes y en función de la naturaleza del fondo y del plazo de vencimiento de 
las inversiones, se establezcan reglamentariamente.

– Artículo 9.1. A los compartimentos [de las sociedades de inversión] les 
serán individualmente aplicables todas las previsiones de la Ley con las especifi-
cidades que se establezcan reglamentariamente en lo referido, entre otros, al 
número mínimo de accionistas, capital social mínimo y requisitos de distribu-
ción del mismo entre los accionistas.

– Artículo 9.4. El número de accionistas de las sociedades de inversión no 
podrá ser inferior a 100. Reglamentariamente podrá disponerse un umbral dis-
tinto, atendiendo a los distintos tipos de activos en que la sociedad materialice 
sus inversiones, a la naturaleza de los accionistas o a la liquidez de la sociedad. 
Asimismo, reglamentariamente podrán establecerse requisitos adicionales de 
distribución del capital social entre los accionistas.

– Artículo 11.1.c). Como requisito de acceso y ejercicio de la actividad, 
disponer del capital social o patrimonio mínimos en el plazo y cuantía que regla-
mentariamente se determinen.

– Artículo 12.2, primer párrafo. Cuando la modificación del reglamento 
de gestión o del folleto afecte a la política de inversión, política de distribución 
de resultados, sustitución de la sociedad gestora o del depositario, delegación de 
la gestión de la cartera en otra entidad, cambio de control de la sociedad gestora, 
fusión, transformación o escisión del fondo, establecimiento o elevación de las 
comisiones, así como en los supuestos que se determinen reglamentariamente, 
deberá ser comunicada a los partícipes con carácter previo a su entrada en 
vigor.

– Artículo 12.2, último párrafo. Reglamentariamente se establecerá la 
fecha para el cálculo del valor liquidativo que debe aplicarse a los reembolsos, la 
forma en que entrarán en vigor las modificaciones y el procedimiento y plazo 
para la ejecución del derecho de separación que, en todo caso, garantizará la 
información a los partícipes y dará lugar a la actualización del reglamento de 
gestión y el folleto explicativo del fondo.

– Artículo 13.1.f). Como causa de revocación, si durante un año el volu-
men de actividad es inferior al que reglamentariamente se determine.

– Artículo 17.2. El folleto completo se deberá actualizar en los términos 
que se determinen reglamentariamente.

– Artículo 17.3. El folleto simplificado se deberá actualizar en los térmi-
nos que se determinen reglamentariamente.

– Artículo 17.4. El informe anual deberá contener las cuentas anuales y 
el informe de gestión, las conclusiones de las auditorías de cuentas y las 
demás informaciones que se determinen reglamentariamente, al objeto de 
incluir la información significativa que permita al inversor formular, con cono-
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25cimiento de causa, un juicio sobre la evolución de la actividad y los resultados 
de la institución.

– Artículo 17.5. Los informes trimestral y semestral contendrán informa-
ciones sobre el estado del patrimonio, número de participaciones y acciones en 
circulación, valor neto de inventario por participación o acción, cartera de títu-
los, movimientos habidos en los activos de la institución, cuadro comparativo 
relativo a los tres últimos ejercicios y cualquiera otra que se establezca reglamen-
tariamente.

– Artículo 19. Los hechos relevantes relacionados con la institución se 
harán públicos en la forma que reglamentariamente se determine, de conformi-
dad con lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores.

– Artículo 22. La adquisición y pérdida de una participación significativa 
en una IIC deberá hacerse pública en la forma y plazos que reglamentariamente 
se establezcan. Asimismo, se determinarán los porcentajes de capital y patrimo-
nio que tendrán la consideración de participación significativa, al igual que las 
personas o entidades obligadas a su comunicación o difusión.

– Artículo 24.2. La liquidación del fondo se realizará por la sociedad ges-
tora con el concurso del depositario y previo el cumplimiento de los requisitos 
de publicidad y garantías que el reglamento de esta Ley establezca.

– Artículo 26.4. Reglamentariamente se desarrollará el contenido mínimo 
del proyecto de fusión de fondos.

– Artículo 26.5. En el caso de fusión entre IIC de distinta naturaleza jurí-
dica, el procedimiento se determinará reglamentariamente.

– Artículo 28.2, penúltimo párrafo. Tanto el traspaso de efectivo como la 
transmisión por parte de la sociedad de origen a la sociedad de destino de toda 
la información financiera y fiscal necesaria para el traspaso deberán realizarse, a 
partir del tercer día hábil desde la recepción de la solicitud, en los plazos regla-
mentariamente establecidos para el pago de los reembolsos o para la enajenación 
de acciones.

– Artículo 30.2, primer párrafo. Asimismo, las IIC deberán mantener el 
coeficiente de liquidez que garantice suficientemente el régimen de reembolso 
en los términos que reglamentariamente se determinen.

– Artículo 30.2, tercer párrafo. Reglamentariamente, según la naturaleza 
de la institución, del partícipe y de los activos en los que se invierta, se podrá 
establecer un límite superior, así como porcentajes adicionales de diversificación 
del riesgo. En función de la naturaleza del emisor y de la IIC, se podrán introdu-
cir limitaciones al porcentaje máximo que la inversión de la IIC pueda represen-
tar en los valores en circulación de un mismo emisor. En ningún caso dicha par-
ticipación podrá permitir a la IIC ejercer una influencia notable en la sociedad.
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25 – Artículo 30.3. Reglamentariamente se determinarán los límites y condi-
ciones a los que deberán ajustarse las inversiones, directas o indirectas, de las IIC 
de carácter financiero, el riesgo global máximo de las operaciones que realicen y 
los requisitos que deben cumplir las IIC cuya política de inversión tenga por 
objetivo reproducir o tomar como referencia un determinado índice bursátil o 
de renta fija.

– Artículo 30.7. Las IIC de carácter financiero no podrán endeudarse más 
allá del 10 por 100 de su activo con carácter general. Asimismo, en el caso de las 
sociedades de inversión, cuando se trate de préstamos para la adquisición de 
inmuebles indispensables para la continuación de sus actividades, tampoco 
podrán superar dicho límite, en cuyo caso estos préstamos y los previstos ante-
riormente no podrán superar el 15 por 100 de sus activos. Reglamentariamente 
podrán admitirse límites superiores, acompañados de obligaciones de transpa-
rencia específicas.

– Artículo 32.6. El valor liquidativo de cada acción será el que resulte de 
dividir el patrimonio de la sociedad correspondiente a la serie a la que pertenez-
ca por el número de acciones en circulación correspondiente a esa serie y, a 
efectos de su suscripción y recompra por la sociedad, se calculará con la periodi-
cidad que se establezca reglamentariamente, en función de las distintas políticas 
de inversión y características de los accionistas.

– Artículo 33. Reglamentariamente se establecerán los diferentes procedi-
mientos que doten de liquidez a las acciones de las SICAV.

– Artículo 35.2. Las IIC inmobiliaria invertirán su activo en bienes inmue-
bles, que podrán adquirir en sus distintas fases de construcción, pudiendo com-
patibilizarlo, de acuerdo con las limitaciones que se establezcan reglamentaria-
mente, con la inversión de una parte de su activo en valores negociados en 
mercados secundarios.

– Artículo 36.2. Reglamentariamente se establecerá el plazo mínimo para 
el cumplimiento de los porcentajes derivados de los coeficientes de liquidez y de 
diversificación del riesgo así como la posibilidad de excepcionar temporalmente 
los porcentajes de diversificación del riesgo.

– Artículo 38.2.d). Cuando concurran circunstancias excepcionales, en 
los términos que se determinen reglamentariamente, la CNMV podrá autorizar 
la suspensión de la suscripción y el reembolso de las participaciones.

– Artículo 40.3. Las sociedades gestoras podrán comercializar acciones o 
participaciones de IIC. Esta actividad adicional podrá ser realizada directamen-
te o mediante agentes o apoderados en las condiciones que reglamentariamente 
se determinen.

– Artículo 40.5. Las sociedades gestoras podrán delegar, total o parcial-
mente, en terceras entidades la gestión de los activos que integren los patrimo-
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25nios de las IIC gestionadas de acuerdo con las condiciones que se establezcan 
reglamentariamente.

– Artículo 43.1.e). Como requisito de acceso a la actividad de las socieda-
des gestoras, disponer del capital social mínimo que se establezca reglamentaria-
mente, totalmente desembolsado en efectivo y posteriormente con los niveles de 
recursos propios que se exijan, proporcionados al valor real de los patrimonios 
que administren.

– Artículo 45.1. También tendrá la consideración de participación signi-
ficativa, en los términos que se determinen reglamentariamente, aquella que,  
sin llegar al porcentaje señalado, permita ejercer una influencia notable en la 
sociedad.

– Artículo 46.1.c). Como obligación de la sociedad gestora, informar a la 
CNMV de forma periódica sobre la composición de su accionariado o de las 
alteraciones que en el mismo se produzcan en los términos que se establezcan 
reglamentariamente. Tal información comprenderá, necesariamente, la relativa a 
la participación de otras entidades financieras en su capital, cualquiera que fuera 
su cuantía. Reglamentariamente se establecerá en qué casos la información sumi-
nistrada tendrá carácter público.

– Artículo 46.1.d). En relación con los fondos gestionados, reglamentaria-
mente se establecerán aquellos supuestos en los que, en atención a la relevancia 
cuantitativa y al carácter estable de la participación del fondo en el capital de 
una sociedad, la sociedad gestora estará obligada a ejercer todos los derechos 
inherentes a los valores integrados en el fondo en beneficio exclusivo de los par-
tícipes, especialmente el derecho de asistencia y voto en las juntas generales.

– Artículo 46.3. La sociedad gestora estará obligada a remitir a los deposi-
tarios toda la información que se precise reglamentariamente.

– Artículo 47, último párrafo. Reglamentariamente se establecerán los 
coeficientes mínimos de inversión, diversificación y endeudamiento que deberán 
cumplir en todo momento.

– Artículo 49.1.d). Como causa de revocación, si durante un año realiza 
un volumen de actividad inferior al que reglamentariamente se determine.

– Artículo 53.2. El procedimiento concursal de la sociedad gestora no 
produce de derecho la disolución de la IIC administrada, pero aquélla cesará en 
la gestión del fondo, o en la de los activos de sociedades de inversión y en el 
resto de las actividades que haya sido autorizada a realizar, iniciándose los trámi-
tes para la sustitución de la gestora en la forma y condiciones que se fijen regla-
mentariamente.

– Artículo 54.5. En el supuesto de haber sido adoptada cualquier medida 
de las previstas en el título VI de la Ley, destinada a prevenir o sancionar la 
comisión de actos contrarios a las disposiciones legales o reglamentarias por 
parte de una sociedad gestora autorizada en España, habrá que informar a las 
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25 autoridades competentes del Estado miembro de acogida con el fin de facilitar el 
ejercicio de sus facultades de supervisión. Reglamentariamente se determinará 
el ejercicio de esta obligación, así como la remisión de cualquier otra informa-
ción que resulte necesaria a estas últimas autoridades y de la realización de veri-
ficaciones in situ en el ejercicio del deber de colaboración previsto en la norma-
tiva comunitaria.

– Artículo 54.6. Las sociedades gestoras españolas que pretendan abrir 
una sucursal o prestar servicios sin sucursal en un Estado que no sea miembro 
de la Unión Europea, deberán obtener previamente una autorización de la 
CNMV, determinándose reglamentariamente los requisitos y el procedimiento 
aplicables a este supuesto.

– Artículo 56.1. A las sociedades gestoras no comunitarias que pretendan 
abrir una sucursal en España y a las comunitarias no sometidas a la Directiva 
85/611/CEE, les será de aplicación el procedimiento de autorización previa pre-
visto en el capítulo II del título IV de la Ley con las adaptaciones que se establez-
can reglamentariamente.

– Artículo 56.2. También quedará sujeta a la previa autorización de la 
CNMV, la creación por una sociedad gestora española o un grupo de sociedades 
gestoras españolas de una sociedad gestora extranjera, o la adquisición de una 
participación en una sociedad gestora ya existente, cuando dicha sociedad ges-
tora extranjera vaya a ser constituida o se encuentre domiciliada en un Estado 
que no sea miembro de la Unión Europea. Reglamentariamente se determinará 
la información que deba incluirse en la solicitud.

– Artículo 60.i). Como obligación del depositario, ejercer las funciones de 
depósito o administración de valores pertenecientes a las IIC, responsabilizán-
dose en los casos en que no desarrollen directamente las mismas. Reglamentaria-
mente se desarrollarán las obligaciones inherentes a esta función de custodia y 
las exigencias que deben satisfacer las entidades que realicen el depósito de valo-
res extranjeros de las IIC.

– Artículo 65.a). Las SGIIC, las entidades depositarias y aquellas IIC que 
revistan la forma de sociedad y cuya gestión integral no esté encomendada a una 
SGIIC, así como quienes desempeñen cargos de administración y dirección en 
todas ellas, sus empleados, agentes y apoderados, estarán sujetos a las siguientes 
normas de conducta: a) las previstas en este capítulo y las contenidas en el Títu-
lo VII de la Ley del Mercado de Valores, con las adaptaciones y especificaciones 
que, en su caso, se establezcan reglamentariamente, incluido el régimen sancio-
nador para el incumplimiento de dichas normas establecido en el título VIII de 
la misma Ley.

– Artículo 67.2.a) y d). Entre otras, son operaciones vinculadas el cobro 
de remuneraciones por la prestación de servicios a una IIC, excepto los que 
preste la sociedad gestora a la propia institución y los que se determinen regla-
mentariamente, así como las demás que se establezcan reglamentariamente.
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25– Artículo 67.4. Reglamentariamente se determinarán los requisitos exigi-
bles a las operaciones vinculadas que se lleven a cabo entre las SGIIC y quienes 
desempeñen en ellas cargos de administración y dirección.

– Artículo 68.2. La verificación del cumplimiento de los requisitos exigi-
dos para garantizar la separación del depositario, corresponderá a una comisión 
independiente creada en el seno del consejo de administración o a un órgano 
interno de la sociedad gestora o de la sociedad de inversión. A estos efectos, el 
órgano al que se encomiende esta función elaborará, con la periodicidad que se 
determine reglamentariamente, un informe sobre el grado de cumplimiento de 
las exigencias previstas en este artículo que deberá remitirse a la CNMV.

– Disposición adicional cuarta.2, párrafo segundo. Antes de celebrar el 
contrato, se deberá informar al cliente de forma clara y precisa sobre la legisla-
ción aplicable al contrato, sobre las disposiciones relativas a las reclamaciones 
que puedan formularse, sistemas de valoración de los bienes que se comerciali-
cen y modo de acceder a los referidos sistemas, valor nominal de los productos 
comercializados, valor mínimo garantizado en el mercado, así como, en su caso, 
garantías externas a la entidad que desarrolla la actividad regulada en esta dis-
posición que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones y los demás extre-
mos que se determinen de conformidad con lo que reglamentariamente se esta-
blezca.

Asimismo, hay que tener en cuenta las habilitaciones tanto generales como 
específicas contenidas en las leyes de los impuestos cuyos reglamentos resultan 
afectados:

– En el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, hay que 
tener en cuenta los artículos 95, 96 y 102, así como la disposición final segunda 
del texto refundido de la Ley del citado Impuesto, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.

– Por lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, es preciso tomar en 
consideración los artículos 28, 57 a 60 y 141, así como la disposición final cuarta 
del texto refundido de la Ley del citado Impuesto, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

– En cuanto al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, hay que tener en 
cuenta el artículo 53 y la disposición final segunda del texto refundido de la Ley 
del mencionado Impuesto, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 
de marzo.

– Finalmente, en relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Documentados, entra en juego la disposición final tercera 
del texto refundido de la Ley del citado Impuesto, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
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25 Por último, el proyecto de Reglamento introduce modificaciones en otras 
dos normas:

– En el caso de las empresas de servicios de inversión (Real Decreto 
867/2001), hay que tener en cuenta el título V (en especial, art. 65) y la disposi-
ción final segunda de la Ley del Mercado de Valores.

– Y en el caso de las cooperativas de crédito es preciso tomar en considera-
ción el artículo 7 y la disposición final primera de la Ley 13/1989, de 26 de 
mayo.

En consecuencia, puede concluirse que existe habilitación legal suficiente y 
que el rango de la norma proyectada (Real Decreto) es, en líneas generales, el 
adecuado.

IV. Las instituciones de inversión colectiva. Finalidad de la regulación pro-
yectada.

Como señala la memoria, las instituciones de inversión colectiva (en adelan-
te, IIC) se han convertido en uno de los instrumentos de ahorro más populares 
en el sistema financiero español, constituyendo una de las principales vías para 
la participación de los hogares españoles en los mercados de capitales. La inver-
sión colectiva permite, en definitiva, sumar los recursos de diferentes ahorrado-
res con el objeto de invertir en mejores condiciones, de modo que a través de 
las IIC se pueda obtener mejor información sobre el mercado y diversificar las 
inversiones garantizando su buen fin. Doble es, por tanto, su virtualidad: gestión 
profesionalizada y reducción del riesgo, puestas al servicio de pequeños ahorra-
dores cuyos recursos son insuficientes para llevar a cabo su inversión de forma 
individual.

La importancia económica de las IIC queda reflejada en que se trata de un 
sector que mueve la tercera parte del PIB y en el que tienen depositados sus 
ahorros más de ocho millones de ahorradores. Además, la memoria aporta otros 
datos a tener en consideración:

– El volumen de patrimonio de todas las IIC se situó en septiembre de 2004 
en 273.000 millones de euros (de los que un 87 por 100 corresponde a fondos de 
inversión de carácter financiero).

– El número de instituciones se ha ido incrementando. Por ejemplo, los fon-
dos de inversión financiera inscritos en la fecha indicada eran 2.585 y las socie-
dades de inversión financiera 3.066 (de las que casi el 95 por 100 eran sociedades 
de capital variable).

La evidente importancia económica de la inversión colectiva ha hecho que 
pronto fuese objeto de la atención del legislador nacional y también del comuni-
tario. En un primer momento fue la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, la que 
reguló las IIC y marcó el comienzo del sector tal y como hoy se conoce. Pronto 
las normas de Derecho comunitario también se hicieron eco de estas figuras (en 
particular, Directiva 85/611/CEE, del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por 
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25la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios).

La evolución y madurez del sector de la inversión colectiva ha hecho necesa-
rio revisar el marco normativo en el que se ha venido desarrollando, sobre todo 
en aras de conciliar la necesaria protección de los inversores con una flexibiliza-
ción del régimen jurídico aplicable. Así, además de algunas modificaciones con-
cretas, la Directiva 85/611/CEE experimentó dos importantes reformas opera-
das por las Directivas 2001/107/CE (sociedades de gestión y folletos 
simplificados) y 2001/108/CE (inversiones de las IIC), del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 21 de enero de 2002. Y en el ámbito interno la aprobación de 
la nueva Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colecti-
va, dictaminada por el Consejo de Estado con fecha 27 de marzo de 2003 (expe-
diente 813/2003), ha respondido también a este doble objetivo de combinar 
garantía de la protección al inversor y mayor flexibilidad en el régimen jurídico 
de las IIC.

Por lo que se refiere al concreto plano reglamentario, en desarrollo de la 
Ley 46/1984 se dictó el Real Decreto 1346/1985, de 17 de julio, que fue sustitui-
do por el Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre, que con diversas modifi-
caciones continúa vigente en la actualidad.

El Reglamento proyectado tiene por finalidad adecuar la regulación regla-
mentaria de las IIC al nuevo régimen legal contenido en la Ley 35/2003 –aspecto 
fundamental si se tiene en cuenta que la citada Ley es ante todo una ley de prin-
cipios y de carácter abierto–, al tiempo que completa la transposición de la 
Directiva 85/611/CEE.

En cuanto a la primera de las finalidades apuntadas, el Reglamento proyec-
tado desarrolla los tres objetivos fundamentales perseguidos por la Ley 35/2003: 
flexibilización, protección del inversor y simplificación administrativa, siendo 
especialmente relevantes los dos primeros aspectos.

Por lo que se refiere al objetivo de flexibilización, se trata de evitar que se 
produzcan restricciones y que se establezcan obstáculos innecesarios a las posi-
bilidades de inversión de las IIC españolas. En esta línea, cabe destacar las 
siguientes previsiones:

– Se desarrolla el régimen de los fondos por compartimentos, que permiten, 
con una única estructura administrativa, gestionar distintos compartimentos, 
utilizando un folleto y un procedimiento de autorización únicos, lo que implica 
una reducción de los costes de gestión y administración y el mejor aprovecha-
miento de las economías de escala.

– Se regula de manera diferenciada el régimen de actuación de las IIC en 
función del tipo de inversor al que van destinadas, de modo que se imponen 
reglas más estrictas para aquellas IIC destinadas al público en general, dejando 
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25 un amplio margen de actuación para las IIC dirigidas a los inversores “especia-
les”, a través de la creación de los denominados hedge funds.

– En el caso de los hedge funds se prevé una flexibilización de las obligacio-
nes relativas al cálculo del valor liquidativo y al régimen de suscripciones y reem-
bolsos, y de la obligación relativa a la elaboración de informes mensuales. Para-
lelamente, se establecen limitaciones y condiciones a la comercialización de estas 
IIC con objeto de garantizar una adecuada protección de los inversores; y se 
prevé que las SGIIC cumplan determinados requisitos específicos.

– Para que los beneficios derivados de la gestión alternativa sean accesibles 
a cualquier tipo de inversor se crea la figura de fondos de hedge funds.

– En cuanto al régimen de las SICAV se desarrollan, entre otros aspectos, 
los métodos alternativos para dar liquidez a las acciones de estas sociedades.

Por lo que se refiere al objetivo de reforzar la protección de los inversores, el 
Reglamento proyectado desarrolla los diferentes instrumentos contenidos en la 
Ley 35/2003 para evitar, dado que gran parte de los inversores no son profesio-
nales, la asimetría de la información y el riesgo de que la falta de controles inter-
nos en las IIC o la existencia de conflictos de interés les produzcan perjuicios:

– Se desarrollan los derechos de los partícipes, los deberes de diligencia y 
lealtad de las gestoras, así como la función esencial de vigilancia encomendada a 
los depositarios.

– Se refuerza el régimen de transparencia tanto con carácter previo a la cele-
bración del contrato como con posterioridad a este momento. En el primer 
supuesto, se trata especialmente de que el folleto simplificado, que deberá entre-
garse gratuitamente al inversor y que definirá la política de inversión de la IIC y 
su perfil de riesgo, esté redactado en términos que puedan ser fácilmente com-
prensibles por el inversor medio. En el segundo supuesto, se prevén tres infor-
mes periódicos (anual, semestral, trimestral), cuyo objetivo es que el inversor 
pueda formarse un juicio razonado y fundado sobre la evolución de la actividad 
de la institución.

– Se recoge la obligación de informar sobre la política de ejercicio de los 
derechos de voto asociados a las acciones que posean los fondos. En el caso de 
que la participación del fondo en la sociedad cotizada sea relevante, la sociedad 
gestora está obligada a ejercer efectivamente, en nombre de los partícipes, los 
derechos de asistencia y voto en las juntas generales.

– Se establecen determinadas normas para la prevención de conflictos de 
interés: se introduce un régimen de normas de conducta similar al que contiene 
la Ley del Mercado de Valores; se garantiza la transparencia y el control de las 
operaciones vinculadas; se refuerza la separación entre sociedad gestora o socie-
dad de inversión y el depositario.

– En fin, se recoge el régimen de comisiones máximas. En particular y como 
consecuencia de la desaparición de los FIAMM, se protege a los partícipes de 
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25estos fondos, que contaban con unas comisiones más reducidas en el momento 
en que suscribieron sus participaciones.

En cuanto a la segunda de las finalidades apuntadas –completar la transpo-
sición de la Directiva 85/611/CEE–, se concreta definitivamente la política de 
inversión de las instituciones de inversión colectiva de carácter financiero, 
ampliando sus posibilidades de inversión a los depósitos bancarios, otras institu-
ciones de inversión colectiva, instrumentos financieros derivados y a los activos 
del mercado monetario no cotizados, entre otros. Y, por otro lado, se termina de 
perfilar el régimen jurídico de las sociedades gestoras concretando, entre otras 
cuestiones, los requisitos para la delegación de actividades o el régimen de recur-
sos propios.

En especial, señala la memoria que la principal finalidad que persiguen 
alcanzar muchas de estas previsiones es concretar las particularidades que afec-
tan a las IIC que aspiran al pasaporte comunitario. A estas IIC se les aplican los 
requisitos correspondientes a todas las IIC españolas, con excepción de algunos 
puntos donde el Reglamento concede un cierto margen mayor de actuación a 
las IIC que no aspiran a pasaporte y que, por tanto, no tienen la obligación de 
seguir estrictamente la Directiva 85/611/CEE. En este marco, las principales 
disposiciones especiales a las que debe someterse una IIC española para obtener 
el pasaporte comunitario se refieren a los límites más estrictos de inversión en 
otras IIC armonizadas y no armonizadas, y a los límites de inversión en acciones 
sin voto e instrumentos de deuda emitidos por un mismo emisor y de inversión 
en participaciones o acciones de una misma IIC.

V. Consideraciones sobre el proyecto de Real Decreto.

A) Modificación de otras normas.

Como se ha hecho constar en antecedentes, las disposiciones finales primera 
a tercera del proyecto de Real Decreto sometido a consulta introducen modifica-
ciones en diversas normas:

– La disposición final primera afecta a varios reglamentos tributarios: 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades, 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes e Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados.

– La disposición final segunda afecta al Real Decreto 867/2001, de 20 de 
julio, sobre el régimen jurídico de las empresas de inversión.

– Y la disposición final tercera afecta al Real Decreto 84/1993, de 22 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Cooperativas de Crédito.

Estas modificaciones responden a la opción seguida en regulaciones anterio-
res, también en el plano legal, consistente en que el régimen fiscal de las IIC 
debe ubicarse en los textos de los reglamentos relativos a cada impuesto y no en 
el propio Reglamento de las IIC.
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25 En numerosos dictámenes el Consejo de Estado ha puesto de manifiesto su 
preocupación por la creciente fragmentación del ordenamiento jurídico. En este 
sentido se ha aconsejado que la modificación de cada norma tenga su propia 
sede y que se evite, en la medida de lo posible, la reforma de varias disposiciones 
en un único texto normativo.

En el presente caso este criterio puede ser objeto de matización en el caso de 
la disposición final primera –que contiene las modificaciones pertinentes en los 
reglamentos de cuatro impuestos– en la medida en que es clara la relación exis-
tente entre el régimen sustantivo de las IIC y su régimen fiscal.

Con todo y en aras de facilitar la aplicación de la norma sería conveniente 
que en el título del proyecto de Real Decreto se hiciese también mención expre-
sa de la adaptación del régimen tributario y fiscal de las IIC. De otra parte, sería 
conveniente que, si los tuviesen, se incluyesen el título de los preceptos que 
resultan afectados y el correspondiente párrafo introductorio. En fin, sería pre-
ferible dedicar una disposición final a la modificación de cada Reglamento.

Otra opinión merece la inclusión en este proyecto de Real Decreto de la 
modificación del artículo 20 del Real Decreto 867/2001 y del artículo 10 del Real 
Decreto 84/1993. Se trata de dos previsiones ajenas a la regulación de la inver-
sión colectiva y que nada tienen que ver con el Reglamento proyectado. Por 
tanto, deben desglosarse de la norma proyectada y aprobarse en sendos reales 
decretos.

B) Consideraciones sobre el régimen tributario.
B.1) Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
a) Nueva redacción de la letra t) del artículo 59.
La disposición final primera, apartado segundo, punto uno, modifica la 

letra t) del artículo 59 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades para pre-
cisar los supuestos que quedan excluidos de la obligación de retener y de ingre-
sar a cuenta.

En particular, no existe tal obligación en el caso de las rentas derivadas de la 
transmisión o el reembolso de acciones o participaciones representativas del 
capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva obtenidas por los 
fondos de inversión de carácter financiero y por las sociedades de inversión de 
capital variable en los dos siguientes casos:

– cuando en sus reglamentos de gestión o estatutos tengan establecida una 
inversión mínima superior al 50 por 100 de su patrimonio en acciones o partici-
paciones de varias IIC de las previstas en las letras c) y d) indistintamente del 
apartado 1 del artículo 36 del Reglamento de la Ley de Instituciones de Inver-
sión Colectiva; 

– o cuando en sus reglamentos de gestión o estatutos tengan establecida la 
inversión de, al menos, el 80 por 100 de su patrimonio en un único fondo de 
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lo 3.3 del Reglamento de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

En ambos casos se exige que la institución inversora se encuentre incluida 
en la correspondiente categoría que al efecto tenga establecida la CNMV, la cual 
deberá constar en su folleto informativo.

Considera INVERCO que existe una contradicción entre los párrafos pri-
mero y segundo del apartado 2.º de esta letra t), pues mientras que en el primer 
párrafo la exención de retención se condiciona a que exista una inversión míni-
ma del 80 por 100 en un único fondo de inversión, en el segundo párrafo se 
requiere que la IIC inversora figure en la correspondiente categoría aprobada 
por la CNMV. Considera INVERCO que la exención sólo puede estar condicio-
nada a que concurra el primer requisito.

En opinión de este Consejo, no cabe apreciar tal contradicción. El precepto 
proyectado establece unas determinadas características que ha de reunir la inver-
sión de los fondos y de las sociedades de inversión para que no exista obligación 
de retener ni de ingresar a cuenta. Adicionalmente, se exige que la institución 
inversora se encuentre incluida en la correspondiente categoría que, para los 
mencionados “tipos de inversión”, haya establecido la CNMV. Esta última pre-
visión es, por tanto, una cautela adicional, pero no parece que implique contra-
dicción alguna con la exigencia de determinadas características a la inversión.

b) Nueva disposición adicional segunda.

La proyectada disposición adicional segunda del Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades regula los efectos de determinados incumplimientos relativos a 
las IIC. En particular, establece que en los supuestos previstos en el artículo 13 
de la Ley 35/2003 (causas de revocación y de suspensión de la autorización) no 
resultará de aplicación el régimen especial de tributación previsto en la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades con efectos desde el periodo impositivo en el que se 
hubieran producido las circunstancias determinantes de la suspensión o revoca-
ción acordadas por la CNMV.

En opinión de INVERCO, aunque esta disposición tiene el mismo texto 
que la disposición adicional tercera del proyecto de Ley de reformas en materia 
tributaria para el impulso de la productividad, actualmente en tramitación, 
parece conveniente que el Reglamento reproduzca un precepto tan específico 
para las IIC. La AEB también valora positivamente la introducción de este pre-
cepto en tanto aclara las dudas aparentemente suscitadas en la Administración 
tributaria respecto de la competencia exclusiva de la CNMV para la revocación 
de la autorización de las IIC aunque considera que, aun tratándose de un pre-
cepto ajustado a la ley, podría sopesarse la conveniencia de suprimir esta previ-
sión si la misma se reproduce en términos similares en el proyecto de Ley de 
reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad, actualmente 
en tramitación.
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Ley 121/000028/2005, de 18 de marzo, de reformas en materia tributaria para el 
impulso a la productividad, cuya disposición adicional tercera regula en térmi-
nos idénticos los efectos de determinados incumplimientos relativos a las IIC.

Esta previsión legal tiene por objeto determinar qué consecuencias fiscales 
–fundamentalmente la inaplicación del régimen especial de tributación previsto 
en la Ley del Impuesto sobre Sociedades– se producen respecto de aquellas IIC 
que incurran en alguno de los supuestos de revocación o de suspensión de la 
autorización previstos en el artículo 13 de la Ley 35/2003. Además, prevé que la 
iniciación de oficio de los procedimientos de suspensión o revocación compren-
derá la incoación mediante petición razonada de la Administración tributaria. 
En esta misma línea se señala que cuando la Administración tributaria comuni-
que a la CNMV la concurrencia de alguno de los supuestos contemplados en el 
aludido artículo 13 de la Ley 35/2003, si transcurre el plazo de seis meses previs-
to sin que la CNMV se haya pronunciado al respecto la Administración tributa-
ria quedará habilitada para dictar el acto de liquidación que procediera, si bien 
las calificaciones que lo motiven sólo tendrán efectos tributarios.

El Real Decreto proyectado pretende introducir una previsión análoga en el 
texto del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

Con independencia de que resulte o no conveniente incluir esta previsión en 
el citado Reglamento, lo cierto es que en el momento actual, en tanto no se 
apruebe el aludido proyecto de Ley de reformas en materia tributaria para el 
impulso a la productividad, no parece que proceda incluir una previsión de 
dicha naturaleza en una norma reglamentaria. No debe olvidarse que su princi-
pal efecto será excluir la aplicación del régimen especial de tributación previsto 
en la Ley del Impuesto sobre Sociedades –que, entre otras previsiones, establece 
un tipo de gravamen del 1 por 100 (art. 28.5) y un régimen específico en sus 
artículos 57 y siguientes– y que para que proceda dicha exclusión, aunque se 
vincule al incumplimiento de determinados requisitos establecidos en la 
Ley 35/2003, resulta precisa una norma con rango de ley que así lo establezca.

Esta observación tiene carácter esencial a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.

B.2) Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

La nueva disposición adicional tercera que se introduce en el Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes se refiere a la comercialización 
transfronteriza de acciones o participaciones de IIC españolas:

– Las IIC que registren en cuentas globales a nombre de entidades interme-
diarias residentes en el extranjero la comercialización transfronteriza por tales 
entidades de acciones o participaciones de las instituciones que gestionen, ven-
drán obligadas a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, 
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con dichas entidades comercializadoras.

– La utilización de cuentas globales supondrá que la acreditación de la iden-
tidad de los inversores no residentes se realice mediante la remisión, entre otra 
información, de la certificación del nombre y residencia fiscal de cada titular de 
las acciones o participaciones, de acuerdo con el procedimiento que determine 
el Ministro de Economía y Hacienda.

– Este tipo de comercialización de acciones o participaciones de IIC espa-
ñolas mediante la utilización de cuentas globales a nombre de una entidad 
comercializadora residente en el extranjero deberá cumplir una serie de requisi-
tos. Junto a determinadas obligaciones de información, se exigen determinadas 
condiciones a las acciones y participaciones.

– El incumplimiento de los anteriores requisitos por la entidad comerciali-
zadora dará lugar a responsabilidad de la gestora o de la sociedad de inversión 
ante la Administración tributaria por las retenciones o pagos a cuenta que se 
hubieran dejado de ingresar. Asimismo, determinará que el contrato de comer-
cialización quede sin efecto desde el momento en que la gestora o la sociedad de 
inversión tenga constancia por cualquier medio de dicho incumplimiento. 
INVERCO considera que esta disposición crea una gran inseguridad jurídica 
pues no se define claramente qué sujeto tiene que cumplir las obligaciones pre-
vistas, en qué condiciones se tienen que cumplir o en qué consisten dichas obli-
gaciones. Esta circunstancia hará que en la práctica resulte incumplida la finali-
dad perseguida con esta disposición, que no es otra que la comercialización de 
las IIC españolas en el extranjero. Por su parte, la AEB estima que esta previsión 
plantea una serie de problemas, entre los que destaca la dudosa legalidad de la 
regulación proyectada en relación con las obligaciones y responsabilidad de las 
entidades comercializadoras. En particular, se introduce “un auténtico supuesto 
de responsabilidad tributaria de dichas entidades” que carece de respaldo legal 
y que “introduce una sanción puramente civil como es la de no producción de 
efectos de los contratos de comercialización” cuando se incumplan los requisitos 
previstos al efecto. Y, desde el punto de vista de la operatividad, se solicita “una 
mayor aclaración respecto de los rasgos generales del futuro sistema de acredita-
ción de la identidad de los inversores y del procedimiento de remisión de la 
información a la Administración tributaria, dejando a la futura orden ministerial 
la regulación de aspectos puramente formales”.

Efectivamente, la regulación proyectada plantea una serie de problemas que 
es preciso examinar:

– En primer lugar, se afirma que las sociedades gestoras y las sociedades de 
inversión son las que están obligadas a proporcionar a la Administración tribu-
taria toda clase de datos, informes o antecedentes deducidos de sus relaciones 
económicas o financieras con las correspondientes entidades comercializadoras. 
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mayor concreción de la información a remitir.

– En segundo lugar, debería quedar reflejado con mayor claridad a qué 
sujeto corresponde la obligación de remitir a la Administración tributaria la 
información relativa a la acreditación de los inversores. En este punto, parece 
que puede ser la propia entidad comercializadora, en nombre de la gestora o de 
la sociedad de inversión, pero también estas últimas (apartado 5), pero también 
hay que tener en cuenta el segundo guión del apartado 3, que establece que la 
entidad comercializadora está obligada a remitir a la sociedad gestora o a la 
sociedad de inversión a la Administración tributaria determinada información 
relativa a la residencia de los inversores. Por consiguiente, parece imprescindible 
clarificar qué tipo de obligaciones se establecen, cuál es su carácter (cumpli-
miento indistinto por los distintos sujetos o con preferencia por alguno de ellos) 
y a qué sujetos corresponden.

– En tercer lugar, sería deseable un mayor desarrollo reglamentario de algu-
nos aspectos, como los relativos a las certificaciones y relaciones acerca de la 
residencia de los clientes, las líneas básicas del procedimiento para remitir la 
información, el contenido de las certificaciones o los plazos en que ha de verifi-
carse la información, pues la regulación de todos estos aspectos se remite a una 
futura Orden ministerial.

– Finalmente, es dudosa la cobertura legal del último inciso del guión final 
del apartado 3, que prevé, para el supuesto de incumplimiento de los requisitos 
exigidos, la consecuencia de que el contrato de comercialización quede sin efec-
to. Se introduce con esta previsión un supuesto que carece de la necesaria cober-
tura legal máxime cuando incide de forma evidente en las relaciones contractua-
les entre dos sujetos privados. No obstante, podría superarse este obstáculo si se 
revisa la redacción proyectada en el mismo sentido que más adelante se indicará 
en relación con la letra d) del apartado 2 del artículo 20 del proyecto de Regla-
mento.

Por lo demás, se advierte un desajuste terminológico entre el apartado 2 y el 
apartado 5 de la disposición adicional que se examina: en el apartado 2 se habla 
de “certificación del nombre y residencia fiscal de cada titular de las acciones o 
participaciones”; y en el apartado 5 se alude al “contenido que deberán tener las 
certificaciones y relaciones a que se refiere el apartado 2”. Sin embargo, como se 
acaba de ver, el apartado 2 no se refiere a tales “relaciones”, expresión que sí 
aparece en el último guión del apartado 3 (“certificaciones y relaciones acerca de 
la residencia”). Deben realizarse, pues, los ajustes necesarios.

C) Disposiciones transitorias.
Las tres disposiciones transitorias del proyecto de Real Decreto regulan, res-

pectivamente, las siguientes cuestiones: régimen transitorio de las normas regla-
mentarias en vigor; régimen transitorio para la adaptación a las nuevas normas 
reglamentarias; y régimen de comisiones de los FIAMM.
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deben figurar como disposiciones transitorias del Reglamento y no del Real 
Decreto.

D) Título competencial.
La disposición final cuarta del proyecto de Real Decreto señala que éste se 

dicta al amparo de los títulos competenciales previstos en el artículo 149.1.6.ª –
competencia exclusiva sobre legislación mercantil– y 11.ª –bases de la ordena-
ción del crédito, banca y seguros– de la Constitución.

Sobre esta previsión ha señalado la Generalidad de Cataluña que la normati-
va básica debería tener rango de ley y que habría de quedar como competencia 
exclusiva de la Generalidad su desarrollo y ejecución.

En opinión de este Consejo y a la luz de la doctrina del Tribunal Constitu-
cional, la proyectada disposición final cuarta es correcta si bien sería convenien-
te incluir en ella una llamada a la disposición final cuarta de la Ley, que contiene 
una declaración similar. Por la propia naturaleza de la materia regulada –las IIC– 
y su trascendencia económica, resulta imprescindible garantizar una regulación 
homogénea y uniforme en todo el territorio nacional y no dejar al arbitrio de 
cada Comunidad Autónoma el desarrollo de la Ley 35/2003.

E) Habilitaciones a la CNMV.
La disposición final quinta del proyecto de Real Decreto establece:
“Se faculta al Ministro de Economía y Hacienda para dictar las disposicio-

nes necesarias para el cumplimiento y ejecución de este Real Decreto y, con su 
habilitación expresa, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Asimismo, se habilita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para 
determinar la forma, contenido y plazos de toda la información que, con arre-
glo a lo dispuesto en este Reglamento, se le deba suministrar por los sujetos 
obligados”.

Se ha señalado en el expediente (entre otros, Subdirección General de Coor-
dinación Normativa y Relaciones Institucionales, INVERCO) que el Reglamento 
proyectado en general, y la disposición final quinta del Real Decreto en particu-
lar, contienen numerosas y excesivamente amplias habilitaciones a la CNMV.

Sin perjuicio, pues, de las observaciones que se harán en el mismo sentido al 
hilo del examen del texto reglamentario proyectado, hay que señalar que las 
numerosas habilitaciones a la CNMV, en términos generalmente en exceso inde-
terminados o amplios, plantean en última instancia un problema de legalidad y 
de seguridad jurídica, en tanto se origina un importante grado de fragmentación 
en la regulación del régimen jurídico de las IIC, así como una mayor compleji-
dad en la aplicación y comprensión de estas previsiones. Así lo ha señalado este 
Consejo en numerosos dictámenes, entre los que cabe mencionar los dictámenes 
de fechas 11 de mayo de 2000 (expediente 1.017/2000), relativo al proyecto de 



Sección Quinta

508  Doctrina Legal /Año 2005

25 Orden ministerial sobre determinados préstamos de valores, y 17 de enero  
de 2002 (expediente 3.511/2001), relativo al anteproyecto de Ley Financiera.

El Consejo de Estado no desconoce la dificultad de incluir en una única 
disposición todos los aspectos que integran el régimen jurídico de estas institu-
ciones y la necesidad de establecer un marco normativo flexible que pueda 
adaptarse, con cierta agilidad, a las circunstancias cambiantes de los mercados. 
Sin embargo, este hecho no permite ampliar la competencia normativa de la 
CNMV hasta extremos en los que dicha competencia carece de la imprescindi-
ble cobertura legal o en los que su configuración adolece de un excesivo grado 
de indeterminación.

El artículo 15.1 de la Ley del Mercado de Valores señala que la Comisión, 
para el adecuado ejercicio de las competencias que le atribuye dicha Ley, podrá 
dictar las disposiciones que exija el desarrollo y ejecución de las normas conteni-
das en los reales decretos aprobados por el Gobierno o en las órdenes del Minis-
terio de Economía y Hacienda, siempre que estas disposiciones le habiliten de 
modo expreso para ello.

Con arreglo a este artículo y como ya se dijo en el dictamen de 17 de enero 
de 2002, parece claro que la regla general es que la Comisión carece de potestad 
normativa propia y no puede desarrollar directamente las previsiones de una ley. 
Es decir, los términos en que se expresa el mencionado precepto parecen indicar 
que, como regla general, siempre debe mediar una disposición reglamentaria –y 
una disposición reglamentaria con contenido sustantivo, que no consista en una 
mera disposición habilitadora– en la que precisamente se contendrá la habilita-
ción a la Comisión, reduciéndose así el ámbito material en el que puede entrar 
en juego su competencia normativa. En este mismo sentido, las habilitaciones 
directas a la CNMV que pudieran contener las normas legales han de configu-
rarse como casos excepcionales pues en ocasiones constituyen habilitaciones 
per saltum que inciden sobre el ámbito material que naturalmente corresponde 
al desarrollo reglamentario por la vía del real decreto o incluso de la orden 
ministerial.

Desde esta perspectiva es claro que la CNMV, configurada como órgano de 
supervisión de naturaleza independiente y con autonomía en su funcionamiento, 
está legitimada legalmente para dictar disposiciones normativas en los términos 
señalados por el artículo 15 antes aludido. Es más, en muchos casos y en aten-
ción a la materia afectada, tal competencia está plenamente justificada y nada 
hay que objetar a su reconocimiento en la correspondiente norma reglamentaria 
[es el caso, por ejemplo, de las habilitaciones contenidas en los artículos 4.3, 5.2, 
penúltimo párrafo, 9.2, 10.2, 11.2, 12.1 y 5, 19.4, 21, 22.2 y 3, 24.2, 28.2, 38.2.d) 
y e), 10 y 11, 43.k), 44.2, 65.2, 79.4 y 93.3]. El problema surge cuando se abren 
a la competencia normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
cuestiones tan amplias como es, por citar ahora el ejemplo de la disposición final 
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toda la información que deba serle suministrada por los sujetos obligados.

Por consiguiente y en lo que se refiere en concreto a la disposición final 
quinta del proyecto de Real Decreto se formulan las siguientes observaciones:

– Se trata de una disposición más propia del proyecto de Reglamento que 
del Real Decreto en el que se inserta aquél. Y si se quiere habilitar a la CNMV 
para desarrollar determinadas cuestiones que afectan a la regulación tributaria, 
sería más acertado incluir en el correspondiente precepto la citada habilitación.

– Quizá podría prescindirse de esta habilitación general a la CNMV, habida 
cuenta de las numerosas llamadas a su competencia normativa que contiene el 
Reglamento proyectado. Muchas de tales habilitaciones, además, se hacen en 
blanco, por lo que lo más correcto sería precisar los términos en que las mismas 
han de verificarse y suprimir la aludida habilitación general. Y si se mantiene, 
podría modificarse la redacción en el sentido de subrayar el carácter excepcional 
de dicha competencia o precisando que la misma ha de moverse dentro de los 
límites que se establezcan en la correspondiente Orden.

– En tercer lugar, debe suprimirse la amplia habilitación otorgada a la 
CNMV en el apartado 2 de la aludida disposición final, principalmente porque, 
cuando menos, las líneas esenciales de la regulación de la forma, contenido y 
plazos de toda la información que se deba suministrar a dicha Comisión deben 
concretarse en norma reglamentaria y no en una circular de la CNMV. 

VI. Consideraciones sobre el proyecto de Reglamento.
A) Valoración general del proyecto.
El Consejo de Estado considera que, en líneas generales, el proyecto de 

Reglamento sometido a consulta merece una valoración positiva, como también 
la ha merecido para muchas de las entidades que han intervenido en el trámite de 
audiencia pública. En particular, ha de destacarse la calidad del trabajo realizado 
en la preparación y elaboración del futuro Reglamento, texto complejo en el que 
se ha logrado profundizar en una mayor flexibilidad en el régimen de las IIC sin 
perder de vista algo tan fundamental como la protección de los inversores.

A.1) Desarrollo de la Ley 35/2003.
Desde el punto de vista del desarrollo de la Ley 35/2003, este Consejo con-

sidera que, en líneas generales, el Reglamento completa de forma adecuada 
muchos aspectos de la Ley. En este sentido, no debe olvidarse que la Ley 35/2003 
es fundamentalmente una ley de principios, y de ahí la importancia de su desa-
rrollo reglamentario y la complejidad que en muchos aspectos presenta.

No obstante, como ya se ha dicho anteriormente y se reiterará más adelante 
al hilo de preceptos concretos, el texto proyectado no debe reenviar, en ocasio-
nes a través de una habilitación en blanco, a un escalón normativo inferior 
(Orden del Ministro de Economía y Hacienda o Circular de la CNMV) muchas 
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régimen jurídico de las IIC.

De otra parte, hay algunos aspectos de dicho régimen jurídico que la mencio-
nada Ley remite al desarrollo reglamentario y que, sin embargo, no aparecen reco-
gidas en el proyecto de Reglamento y que quizá fuese conveniente desarrollar.

A.2) Transposición del Derecho comunitario.
Desde esta perspectiva hay que tener en cuenta que muchas de las cuestio-

nes que plantea frecuentemente la transposición de Directivas están previamente 
resueltas en tanto dicha transposición se articula en este caso a través de la dero-
gación o de la modificación de disposiciones normativas ya vigentes (entre las 
que destaca el Reglamento de 2 de noviembre de 1990), con lo cual vienen dadas 
las cuestiones relativas a la naturaleza y rango de la norma que efectúe la trans-
posición y a cuál sea el órgano competente para su aprobación. En cuanto a la 
posible afectación de las competencias autonómicas, ha de recordarse que el 
proyecto se refiere a materias respecto de las cuales corresponde al Estado la 
competencia exclusiva (art. 149.1.6.ª de la Constitución-legislación mercantil) o 
la competencia para dictar las bases de su régimen jurídico (art. 149.1.11.ª de la 
Constitución– bases de la ordenación de crédito, banca y seguros). Así lo recuer-
da, en línea con paralela disposición final de la Ley 35/2003, la disposición final 
cuarta del proyecto de Real Decreto.

Por lo demás, ha de hacerse notar que se trata de una transposición limitada 
a aspectos muy concretos, singularmente los relativos a la inversión en valores 
mobiliarios (tipos de activos, límites a la inversión, diversificación del riesgo), a 
determinados aspectos del régimen de las SGIIC y al contenido de los folletos 
informativos. A ello hay que añadir que gran parte de la Directiva 85/611/CEE 
ya se había transpuesto bien a través del Reglamento anterior, bien a través de la 
nueva Ley 35/2003.

De acuerdo con el texto del propio proyecto de Reglamento se completa la 
transposición de las siguientes directivas:

– Directiva 2001/107/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de 
enero de 2002, que modifica la Directiva 85/611/CEE en materia de sociedades 
de gestión y de folletos simplificados, y

– Directiva 2001/108/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de 
enero de 2002, que modifica la Directiva 85/611/CEE en lo relativo a las inver-
siones de los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios.

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por las mencionadas 
Directivas en la Directiva 85/611/CEE y siguiendo la tabla de transposición que 
acompaña al proyecto, se incorporan al Reglamento proyectado las siguientes 
previsiones:

– Artículo 1.8 de la Directiva: definición de valores mobiliarios. Se transpo-
ne en el artículo 36.1.a) del proyecto de Reglamento. 



Sección Quinta

Doctrina Legal /Año 2005 511
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monetario. Se incorpora al artículo 36.1.h) del Reglamento proyectado. 

– Artículo 5 bis.1.a) de la Directiva: determina el capital inicial mínimo de 
la sociedad de gestión. Esta previsión se transpone en el apartado 1.a) del artícu-
lo 70 (recursos propios de las SGIIC) del proyecto de Reglamento. 

– Artículo 5 septies.2: regula el supuesto de que la autorización de la socie-
dad de gestión abarque también el servicio de gestión discrecional de carteras. 
Esta previsión se incorpora en el artículo 74 (adhesión al Fondo General de 
Garantía de Inversiones) y en el apartado 2 del artículo 81 (obligaciones de las 
SGIIC) del Reglamento proyectado. 

– Artículo 5 octies: contempla el supuesto de que los Estados miembros 
permitan a las sociedades de gestión delegar en terceros para ejercer de manera 
eficiente su actividad. La transposición de este artículo se completa en el artícu-
lo 68 (delegación de la gestión de activos y de la administración de las IIC) de la 
norma proyectada. 

– Artículo 13 ter: señala que a las sociedades de inversión que no hayan 
designado sociedad gestora también se les aplicará, entre otros preceptos, lo dis-
puesto por el artículo 5 octies. Esta previsión está recogida en el apartado 2 del 
artículo 7 (administración de la sociedad) del proyecto de Reglamento. 

– Artículo 19.2.a): se incluye una referencia a los instrumentos del mercado 
monetario en la previsión que establece que un OICVM (organismo de inver-
sión colectiva en valores mobiliarios) podrá invertir sus activos hasta un máximo 
de un 10 por 100 en determinados valores mobiliarios. Esta previsión se trans-
pone en el artículo 36.1.j) del futuro Reglamento. 

– Artículo 22: se contienen diversas reglas relativas a la diversificación del 
riesgo. La transposición de este artículo se ha completado con los apartados 2  
y 3 del artículo 38 (diversificación del riesgo) y con el artículo 42 (comercializa-
ción de IIC españolas en otros Estados miembros al amparo de la Directiva 
85/611/CEE) del Reglamento proyectado. 

– Artículo 22 bis: también relativo a la diversificación del riesgo, se refiere 
al supuesto concreto de que el objetivo de la política de inversión de la IIC sea 
reproducir o reflejar la composición de cierto índice de acciones o de obligacio-
nes. Esta previsión se desarrolla en las letras d) y e) del artículo 38.2 del futuro 
Reglamento. 

– Artículo 24, apartados 1 y 2: también referido a la adquisición de participa-
ciones de otras IIC, se transpone en el artículo 42 del proyecto de Reglamento. 

– Artículo 24.3: establece determinados límites en las comisiones para los 
fondos de inversión que inviertan en otra IIC gestionados directamente o por 
delegación por la misma sociedad de gestión o por cualquier otra a la que la socie-
dad de gestión esté vinculada en el marco de una comunidad de gestión o de 



Sección Quinta

512  Doctrina Legal /Año 2005

25 control o por una importante participación directa o indirecta. Esta previsión se 
incorpora en el apartado 6 del artículo 5 del proyecto, relativo a las comisiones. 

– Artículo 24 bis: se refiere a determinados contenidos del folleto informa-
tivo (categorías de activos, alta volatilidad, etc.). Este precepto se transpone en 
el artículo 22.1.ll) del proyecto. 

– Artículo 25.2: se establecen determinados límites para las adquisiciones 
que pueden realizar una sociedad de inversión o un fondo común de inversión. 
Esta previsión se incorpora en el artículo 42.2 del proyecto. 

– Artículo 26.1: prevé una excepción a los límites establecidos en artículos 
anteriores cuando las IIC ejerzan derechos de suscripción vinculados a valores 
mobiliarios o instrumentos del mercado monetario que formen parte de sus acti-
vos. Esta previsión se incorpora en el artículo 42.3 del proyecto. 

– Artículo 42: establece que las sociedades de inversión, las sociedades de 
gestión y los depositarios no podrán realizar ventas al descubierto de valores 
mobiliarios, instrumentos del mercado monetario y otros instrumentos financie-
ros. Esta previsión se transpone en el artículo 41.3 del proyecto, que se refiere a 
las obligaciones de las IIC frente a terceros. 

– Artículos 52 bis y 52 ter: regulan la actuación transfronteriza de las SGIIC 
y se completa su transposición en los artículos 86 y siguientes del proyecto de 
Reglamento. 

– Anexo I.A, apartados 1.3, 1.13, 5.1, 5.2 y 6.1, y anexo I.C: se refieren a 
distintos aspectos del contenido de los folletos informativos y su transposición 
se lleva a cabo en las letras f), o), p) y q) del artículo 22 y en el artículo 23 del 
proyecto de Reglamento. 

– Anexo II: enumera las funciones incluidas en la actividad de gestión de 
carteras colectivas y se incorpora en el artículo 64 (actividades relacionadas con 
la gestión de II) de la norma proyectada.

A la vista de lo anterior, el Consejo de Estado considera que el Reglamento 
proyectado completa de forma adecuada la transposición llevada a efecto por la 
Ley 35/2003.

B) Técnica normativa.
B.1) Título del Reglamento.
Es preferible evitar una mención expresa de la Ley 35/2003, de 4 de noviem-

bre. Resulta más acertado sustituirla por una referencia genérica a la Ley regula-
dora de las Instituciones de Inversión Colectiva o hablar simple de Reglamento 
de tales Instituciones.

B.2) Siglas.
En el proyecto es muy frecuente la utilización de siglas (IIC, SGIIC, CNMV, 

etc.) para simplificar la redacción y evitar repeticiones de nombres excesivamen-
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25te largos. En la práctica, además, se ha impuesto el uso de muchas de estas siglas 
(SICAV, FIAMM, etc.). Sin embargo, se introducen nuevas siglas que resultan 
difícilmente pronunciables. Es el caso de las siglas empleadas para designar a las 
IIC de IIC de inversión libre (IICIICIL). En la medida de lo posible, debiera 
evitarse su incorporación al texto proyectado.

B.3) Remisiones.
Utilizadas con prudencia las remisiones normativas, tanto internas como 

externas a la Ley, pueden facilitar el más exacto entendimiento de los precep-
tos. Pero traspasado un determinado umbral, no fácil de fijar en abstracto, la 
profusión de remisiones puede dificultar y hasta impedir una normal intelec-
ción de la Ley.

De ahí que el Consejo de Estado venga recomendando la reducción de las 
remisiones hasta lo estrictamente indispensable, prefiriéndose que las remisio-
nes no se hagan puramente a un número determinado de un artículo sino  
que venga éste acompañado de una mención conceptual que facilite la com-
prensión.

A la vista de estas consideraciones se formulan algunas observaciones sobre 
las remisiones contenidas en el proyecto.

En ocasiones la remisión que se hace a otros artículos del Reglamento es 
incompleta pues no identifica a qué preceptos concretos se hace (por ejemplo, 
arts. 4.10, 33.3, segundo párrafo). Otras veces se hace referencia a la Ley 35/2003 
sin precisar a cuáles de sus artículos (por ejemplo, arts. 11.1 y 24.1). En estos 
casos sería conveniente completar la remisión.

Pero sin duda las remisiones más complicadas son aquellas que figuran  
en artículos de gran extensión y cierta complejidad técnica, como son los artícu-
los 36 y 38 del Reglamento proyectado. Por ejemplo, para determinar los requi-
sitos que han de cumplir los instrumentos financieros derivados a que se refiere 
la letra g) del artículo 36.1 hay que tener en cuenta sus apartados a) y f); y la le-
tra j) de dicho artículo, cuyo contenido se examinará parcialmente más adelante, 
se remite a determinados guiones de la letra d) y contiene remisiones entre sus 
propios guiones. Todo se complica más en el caso del artículo 38, en el que se 
contienen numerosas remisiones a las letras del artículo 36. En estos casos la 
forma de reducir la complejidad de la regulación pase probablemente por redu-
cir la longitud de estos artículos.

B.4) Estructura.
Debe reducirse en la medida de lo posible la excesiva longitud de algunos 

artículos. Es el caso de los artículos 4, 5, 14, 22, 36, 37, 38, 48, 49, 63, 70, 81 y 89.
Este problema tiene en ocasiones fácil solución, pues dentro de los capítulos 

pueden establecerse secciones y dentro de éstas subsecciones, lo cual permite 
dividir el contenido de un único precepto en varios y agruparlos bajo una misma 
rúbrica. Con ello, además, podrían evitarse aquellas remisiones internas que vie-
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25 nen motivadas principalmente por la excesiva longitud del precepto en que se 
encuentran.

C) Observaciones al articulado.

Con independencia de la valoración global positiva del Reglamento proyec-
tado, tanto desde el punto de vista del desarrollo de la Ley 35/2003 como desde 
la perspectiva de la incorporación del Derecho comunitario, se formulan a con-
tinuación las siguientes observaciones.

C.1) Artículo 4.

Apartado 5.

El apartado 5 del artículo 4, que regula la participación en los fondos, esta-
blece que “el número de participaciones del fondo no será limitado y su suscrip-
ción o reembolso dependerán de la demanda o de la oferta que de las mismas se 
haga”.

A tenor de la redacción propuesta parece que no cabe limitar el número de 
participaciones. Sin embargo, en línea con la observación efectuada por la CN-
MV, sería conveniente que se contemple la posibilidad de que la suscripción de 
nuevas participaciones pueda limitarse cuando así esté previsto expresamente en 
el folleto informativo. Y ello porque es frecuente que la gestión de un patrimo-
nio con un determinado tipo de política de inversión resulte muy complicada 
cuando se alcanza un volumen muy elevado, lo que ocurre con frecuencia en los 
denominados fondos de inversión libre o en los que se especializan en valores de 
baja capitalización.

Apartado 8.

El apartado 8 de este precepto, aplicable también a las acciones de las socie-
dades de inversión (apartado 7 del art. 6), señala:

“La SGIIC, una vez inscritos los fondos de inversión por ella gestionados en 
los registros administrativos correspondientes de la CNMV, deberá suministrar 
en la forma, plazos y por el medio de difusión que determine el Ministro de 
Economía y Hacienda y, con su habilitación expresa, la CNMV, los datos referi-
dos al valor liquidativo de sus participaciones, a su patrimonio y al número de 
partícipes.”

En versiones anteriores del proyecto, no se atribuía al Ministro de Economía 
y Hacienda la competencia para determinar el medio de difusión de la mencio-
nada información, sino que se señalaba que “la CNMV publicará el valor liqui-
dativo de las participaciones de los fondos de inversión y podrá establecer reglas 
especiales para el cálculo del valor liquidativo de los valores no cotizados”.

Esta previsión fue objeto de diversas observaciones que tenían como deno-
minador común la no conveniencia de atribuir a la CNMV la publicación del 
valor liquidativo de las participaciones.



Sección Quinta

Doctrina Legal /Año 2005 515

25Al amparo de la Ley de 1984, se articuló un sistema de difusión de los valo-
res liquidativos de las participaciones de los fondos y de las acciones de las socie-
dades de inversión en el que tal competencia correspondía a las Bolsas de Valo-
res. Se trata, según BMEX, de un régimen que “ha coadyuvado eficazmente a 
facilitar a los inversores interesados el conocimiento de esos valores liquidativos 
de una forma sencilla y accesible”.

Frente a este modelo, se consideraba que el proyecto introducía un sistema 
que encomendaba al supervisor del mercado una actividad –la recepción, proce-
samiento y difusión de la información– que no le era propia y que le atribuía 
competencias en dos ámbitos, material y de control, entre los que pudieran pro-
ducirse interferencias.

A la vista de las anteriores observaciones se ha matizado la redacción del 
apartado 8 en el que, sin embargo, nada se precisa pues remite a un ulterior 
desarrollo normativo todos los aspectos del régimen de suministro de informa-
ción. Además, no queda claro a quién debe remitirse esa información y parece 
dar a entender que la publicidad de los valores corresponde a las SGIIC.

La Ley 35/2003, en su artículo 7.2, señala que los valores liquidativos se 
harán públicos por el medio de difusión que reglamentariamente se determine y 
con la periodicidad que se establezca. Por consiguiente, los aspectos relativos al 
medio de difusión y a la periodicidad parece que debieran quedar determinados 
en el proyecto de Reglamento que ahora se informa.

Por lo demás, a la vista de lo hasta aquí expuesto y a falta de justificación 
alguna en la memoria, se desconocen cuáles son las razones que han llevado a 
modificar este aspecto del régimen jurídico de las IIC y que han dado lugar a 
una redacción que adolece de cierta confusión, considerándose razonables los 
argumentos apuntados por BMEX para mantener el régimen de difusión vigen-
te, lo cual llevaría a reconsiderar la redacción del apartado 8 examinado con los 
ajustes adicionales que de esta reconsideración se deriven (por ejemplo, en el 
apartado 9 siguiente habría que ajustar algunas expresiones). Esta observación 
tiene carácter esencial a los efectos de lo dispuesto por el artículo 130.3 del 
Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.

Apartado 9.
Finalmente, el mencionado apartado 9 de este artículo establece en su pri-

mer inciso:
“Para aquellos fondos que garanticen el reembolso de sus participaciones 

diariamente, el cumplimiento de la obligación de información mencionada en el 
apartado anterior determinará que las participaciones en los correspondientes 
fondos tengan la consideración de valores cotizados a los efectos de aquellas 
disposiciones que regulen regímenes específicos de inversión.”

Esta previsión parece indicar que las participaciones tendrán la considera-
ción de valores cotizados únicamente cuando se trate de fondos que garanticen 
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25 el reembolso de sus participaciones diariamente, lo cual, según INVERCO, ten-
dría repercusiones negativas para aquellas IIC, como las de inversión colectiva 
inmobiliaria, que no garantizan con periodicidad diaria el reembolso de las par-
ticipaciones.

Con independencia de lo anterior, lo cierto es que el artículo 7.1 de la 
Ley 35/2003 se refiere a las participaciones como valores negociables, sin distin-
guir en función de la periodicidad con que se garantice su reembolso. Por tanto, 
parece más acorde con el espíritu de la Ley hablar de valores negociables en 
lugar de valores cotizados.

C.2) Artículo 5 (y otros relacionados).

Apartado 7.

El artículo 5 del proyecto de Reglamento establece el régimen de comisiones 
y gastos. Su apartado 7 señala: “Los restantes gastos que hayan de soportar los 
fondos de inversión deberán estar expresamente previstos en su folleto informa-
tivo. En todo caso, tales gastos deberán responder a servicios prestados al fondo 
que resulten imprescindibles para el normal desenvolvimiento de su actividad. 
Tales gastos no podrán suponer un coste adicional por servicios asociados a las 
labores de su SGIIC o de su depositario, que están ya retribuidas por sus respec-
tivas comisiones, reguladas en los apartados anteriores de este artículo.”

Se ha señalado en el expediente (Asociación de Depositarios) que esta previ-
sión, en tanto da a entender que, en el caso del depositario, éste no puede cobrar 
más que la comisión de depositaría pues los demás gastos no podrán suponer 
coste adicional por servicios asociados a las labores del depositario, incide sobre 
el régimen vigente y puede provocar graves perjuicios y efectos contrarios a los 
queridos por el legislador: no se distinguiría en función del tipo de fondo (si, por 
ejemplo, es o no muy activo en la realización de operaciones de compraventa 
internacional de acciones), dando lugar a un coste fijo independientemente del 
número y tipo de operaciones que se realizara.

En la misma línea, la AEB sugiere que se mantenga la previsión, recogida en 
el Reglamento vigente (art. 45.5) y en el texto sometido a audiencia pública, por 
virtud de la cual los depositarios pueden percibir de los fondos comisiones por 
la realización de operaciones de compra o venta, cobro de cupones u otras acti-
vidades similares, siempre que sean conformes con las normas generales regula-
doras de las correspondientes tarifas.

Señala la memoria que el apartado 7 del artículo 5, redactado a la vista de 
una observación formulada por la CNMV, “establece una serie de reglas de cie-
rre que contemplan el resto de gastos que puede soportar un fondo de inversión, 
con la finalidad de garantizar la transparencia de estos gastos y que responden a 
servicios efectivamente prestados que resultan imprescindibles para un funcio-
namiento normal del fondo”.
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25Esta justificación tiene sentido para los dos primeros incisos del apartado 7 
pero no para el tercero, que parece otorgar un tratamiento homogéneo para 
todos los tipos de fondos de inversión. Sin embargo, no puede olvidarse que los 
fondos no prestan idénticos servicios ni en todos ellos se realizan las mismas 
operaciones. Por ello, quizá podría incluirse una previsión similar a la del artícu-
lo 45.5 del actual Reglamento, a la que se haría indispensablemente extensiva la 
cautela de que estos posibles gastos adicionales habrán de figurar, con claridad y 
de antemano, en el folleto.

Apartado 8.

El primer párrafo del apartado 8 del artículo 5 señala que dicho artículo será 
de aplicación a los fondos de inversión de carácter financiero y a continuación 
precisa que el Ministro de Economía y Hacienda y, con su habilitación expresa, 
la CNMV, dictarán las disposiciones necesarias sobre comisiones y gastos aplica-
bles a los fondos de inversión de carácter no financiero.

Se trata de una habilitación excesivamente amplia. En primer lugar, ha de 
tenerse en cuenta que tanto la Ley 35/2003 como el Reglamento proyectado 
contemplan un único caso de IIC de carácter no financiero, las de naturaleza 
inmobiliaria. En segundo lugar, la remisión que el primer párrafo del artículo 8 
de la Ley hace para establecer los límites a las comisiones se refiere al desarrollo 
reglamentario.

Por tanto y sin perjuicio de la observación que más adelante se hará sobre la 
definición reglamentaria de las IIC de carácter no financiero, parece que en los 
términos en que se encuentra redactado el proyecto de Reglamento, es en su 
propio articulado donde también deben perfilarse las líneas maestras del régi-
men de comisiones aplicables a las IIC inmobiliarias, sin perjuicio de que dentro 
de éste pueda habilitarse al Ministro de Economía y Hacienda y, en su caso, a 
la CNMV, para regular aspectos concretos de dicho régimen. Otra opción es 
declarar aplicable el artículo 5 con las especialidades que fije el Ministro o, en su 
caso, la CNMV.

Esta observación tiene carácter esencial a los efectos de lo dispuesto por el 
artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.

El segundo párrafo del apartado que ahora se examina señala que el Minis-
tro de Economía y Hacienda y, con su habilitación expresa, la CNMV dictarán 
las demás disposiciones necesarias para el desarrollo del presente artículo.

Como se ha señalado anteriormente, si se mantiene en sus términos el pri-
mer párrafo de la disposición final quinta del proyecto de Real Decreto, esta 
previsión resulta innecesaria. Y si se opta por restringir los términos de dicha 
habilitación, podría mantenerse una habilitación específica para desarrollar el 
régimen de comisiones, eso sí, precisando en lo posible los puntos concretos 
sobre los que incidiría dicha habilitación.
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25 Esta observación es trasladable a las habilitaciones contenidas en el último 
inciso del último párrafo del artículo 29 (participaciones significativas), el apar-
tado 6 del artículo 31 (cuentas anuales), el apartado 6 del artículo 52 (admisión 
a negociación en Bolsa), el apartado 9 del artículo 67 (régimen de la representa-
ción) y en el apartado 2 del artículo 92 (función de depósito y administración de 
valores).

C.3) Artículo 7.

El artículo 7 del proyecto de reglamento regula la administración de la socie-
dad de inversión. En su apartado 2 señala que cuando así lo prevean los estatu-
tos sociales, podrá acordarse que la totalidad o parte de la gestión de los activos 
se encomiende a una o varias SGIIC o a una o varias entidades habilitadas para 
realizar en España el servicio de inversión previsto en el artículo 63.1.d) de la 
Ley del Mercado de Valores.

Cabe considerar, como, por cierto, también señala INVERCO, que la redac-
ción proyectada no deja claro que la “gestión integral” (gestión, administración 
y representación) sólo puede ser realizada por las SGIIC. En este sentido, podría 
incluirse una previsión como la que figuraba en la versión del proyecto sometida 
a audiencia pública, en la que se señalaba que la delegación de la gestión global 
de los activos, unida a otras funciones de administración o representación, sólo 
podrá recaer en una SGIIC.

C.4) Artículo 8.

El artículo 8 del proyecto de Reglamento regula la autorización y registro de 
las IIC.

En relación con este precepto se ha sugerido por Registradores de España, 
entre otras observaciones, que se incluya al final de su apartado 1 un párrafo 
relativo a la necesaria comunicación que ha de existir entre la CNMV y el Regis-
tro Mercantil competente. Así, una vez inscrito el fondo en el correspondiente 
registro administrativo, la CNMV notificará tal inscripción al Registro Mercantil 
competente. Si el fondo figurase previamente inscrito en dicho Registro se comu-
nicará esta circunstancia a la CNMV. En caso contrario, el Registrador procede-
rá de oficio a hacer constar la constitución del fondo mediante nota al margen de 
la primera inscripción de la sociedad gestora del fondo.

El Consejo de Estado comparte la observación formulada, que ya efectuó en 
el dictamen de fecha 27 de marzo de 2003, relativo al anteproyecto de la que hoy 
es la Ley 35/2003.

C.5) Artículos 10 y 11.

El artículo 10 del proyecto de Reglamento establece el contenido mínimo 
del reglamento de gestión de los fondos. En el primer párrafo de su apartado 1 
se remite a los aspectos previstos en la Ley y a continuación añade una serie de 
especificaciones.
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25El proyecto debería precisar cuáles son los preceptos de la Ley 35/2003 a los 
que se remite. En particular, podría incluirse una mención expresa al artículo 31 
de la citada Ley, que se refiere al contenido del reglamento de gestión en rela-
ción con la política de inversión de la IIC.

Esta misma observación es trasladable al artículo 11 del proyecto de Regla-
mento, que regula el contenido de los estatutos sociales de las sociedades de 
inversión.

C.6) Artículo 14.

El artículo 14 del proyecto de Reglamento se refiere a la modificación de 
proyectos de constitución, estatutos, reglamentos y folletos.

En particular, el segundo párrafo de su apartado 2 establece determinadas 
cautelas cuya principal finalidad no es otra que la de garantizar los derechos de 
los partícipes o de los accionistas de la IIC:

– Toda modificación del reglamento de un fondo que requiera autorización 
previa deberá ser publicada por la CNMV después de su autorización y comuni-
cada por la SGIIC a los partícipes en el plazo de los diez días siguientes a la 
notificación de la autorización. En estos casos la CNMV exigirá, como requisito 
previo para la inscripción de la modificación, la acreditación del cumplimiento 
de la obligación de comunicación mediante certificación de la SGIIC y la pre-
sentación de una copia de la carta remitida a los partícipes.

– Cuando la modificación del reglamento o del folleto afecte a la política de 
inversión, política de distribución de resultados, sustitución de la sociedad ges-
tora o del depositario, delegación de la gestión de la cartera de la institución en 
otra entidad, cambio de control de la SGIIC, transformación, fusión o escisión 
del fondo o del compartimento, establecimiento o elevación de las comisiones, 
deberá ser comunicada a los partícipes con carácter previo a su inscripción 
durante el plazo de un mes.

La redacción proyectada ganaría en claridad si respecto de esta segunda pre-
visión se precisase que se aplican igualmente las garantías previstas en el inciso 
primero. Por ejemplo, podría redactarse en los siguientes términos: “El plazo de 
diez días a que se refiere el párrafo anterior quedará ampliado a un mes cuando 
la modificación (…). En tanto no transcurra dicho plazo no se procederá a la 
inscripción.”

También podría estudiarse la posibilidad de introducir algún mecanismo 
que permitiese acreditar la notificación a cada uno de los partícipes, lo cual pro-
tegería mejor sus intereses que articular dicha acreditación a través de una certi-
ficación de la SGIIC y de una copia de la carta remitida.

Por otra parte, debería desglosarse este segundo párrafo en dos, uno relativo 
a la obligación de comunicación y otro relativo a la opción entre reembolso y 
separación.
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25 En cuanto al párrafo tercero de la actual redacción, referente al supuesto 
concreto de fondos cuya política de inversión se base en único fondo de carácter 
financiero, deben introducirse algunas precisiones:

– Habría que indicar que los derechos de información y de separación están 
sujetos a los mismos plazos previstos en el párrafo anterior.

– De otra parte, no es correcto referirse a los fondos de carácter financiero 
referidos en las letras c) y d) del artículo 36, pues este artículo enumera los acti-
vos aptos para la inversión y no establece una tipología de los fondos. Por tanto, 
la referencia habría de hacerse a los fondos que inviertan en tales activos.

El apartado 2 del artículo 14 contiene, además, dos habilitaciones a 
la CNMV:

– Para precisar y desarrollar los supuestos de modificaciones del reglamen-
to de gestión o del folleto que dan derecho de separación a los partícipes de los 
fondos de inversión. 

– Para establecer que los partícipes dispongan del derecho de información 
individualizada en aquellas otras modificaciones que revistan especial relevancia.

Debe incluirse también la competencia del Ministro de Economía y Hacien-
da para regular dichos aspectos.

Asimismo, en la regulación proyectada se echa en falta un desarrollo regla-
mentario de la forma en que entrarán en vigor las modificaciones y que determi-
nará la actualización del reglamento de gestión y del folleto explicativo (último 
párrafo del art. 12.2 de la Ley).

Por último, el artículo examinado ganaría en claridad si su contenido se 
estructurase en varios apartados en lugar de sólo en dos.

C.7) Artículo 20 (en relación con nueva disposición adicional tercera del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes).

El artículo 20 del proyecto de Reglamento regula la comercialización de las 
acciones y participaciones de IIC españolas en el exterior. Ha de señalarse que la 
redacción del precepto sometida a consulta mejora notablemente la incluida en 
versiones anteriores, que resultaba escueta e incompleta y que, como apuntó en 
su momento el Comité Consultivo de la CNMV, no resolvía los problemas prác-
ticos que inciden negativamente sobre la comercialización de IIC españolas en 
otros Estados miembros de la Unión Europea.

La letra d) de su apartado 2 establece que si la entidad comercializadora 
incumple sus obligaciones de información, automáticamente la SGIIC se reputa-
rá responsable de dicho incumplimiento ante las autoridades españolas, ante las 
que el contrato carecerá de toda validez desde el incumplimiento.

Señala la memoria que resulta de vital importancia el respeto a las condicio-
nes de comercialización establecidas en el contrato, por lo que su incumplimien-
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25to ha de determinar automáticamente la invalidez del contrato entre la sociedad 
gestora o sociedad de inversión, en su caso, y el comercializador extranjero.

Parece que esta previsión, que está en la línea de la contenida en el último 
párrafo del apartado 3 de la disposición adicional tercera que se pretende intro-
ducir en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, pudiera 
carecer de la necesaria cobertura legal en tanto, sin contar con una previa habili-
tación legal expresa, incide sobre la validez de un contrato privado.

Ahora bien, el último párrafo de este apartado habilita a la CNMV para fijar 
los modelos de contratos y su contenido mínimo. Junto a esta previsión podría 
señalarse que en tales contratos en todo caso deberá figurar una cláusula que 
anude su resolución o su ineficacia al incumplimiento de las obligaciones de la 
entidad comercializadora, precisándose a partir de qué momento esta cláusula 
surtiría efecto (por ejemplo, desde que la gestora o, en su caso, la sociedad de 
inversión, tuvieran conocimiento del incumplimiento). De esta forma, se logra-
ría igualmente la finalidad perseguida con la actual redacción de la letra d) del 
apartado 2.

C.8) Artículo 21.
El artículo 21 del proyecto de Reglamento regula las obligaciones de infor-

mación de las IIC y, entre otros documentos, establece la obligación de remitir 
dos informes trimestrales.

Sin embargo, el artículo 17 de la Ley 35/2003 establece, en su apartado 1, 
que la sociedad gestora, para cada uno de los fondos que administre, y las socie-
dades de inversión deberán publicar para su difusión entre los accionistas, partí-
cipes y público en general, entre otros documentos, un informe trimestral. Debe 
ajustarse, en consecuencia, la redacción proyectada.

C.9) Artículos 22 y 23.
Los artículos 22 y 23 del Reglamento proyectado regulan, respectivamente, 

el folleto completo y el folleto simplificado y, en especial, su contenido respecti-
vo. Y en relación con el contenido de estos documentos cobra especial impor-
tancia el principio de transparencia, que la Ley 35/2003 incluye de los principios 
de la política de inversión de las IIC.

Según este principio [art. 23.c) de la Ley] las IIC deben definir claramente 
su perfil de inversión, que habrá de quedar reflejado en los folletos informativos. 
Y en relación con el mismo el artículo 5.3.b) de la Ley establece como un dere-
cho de los partícipes el de obtener “información completa, veraz, precisa y per-
manente” sobre el fondo de que se trate.

Para hacer efectivo ese derecho el artículo 17.3 de la Ley exige, entre otras 
cosas, que en el contenido del “folleto simplificado” se plasme una breve evolu-
ción del “perfil de riesgo del fondo”, de tal forma que el inversor conozca con 
precisión a qué categoría de las previstas en desarrollo del último párrafo del 
apartado 2 del artículo 30 pertenece la IIC de que se trate. También se debe 
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25 especificar en el folleto simplificado “el perfil del tipo de inversor al que va diri-
gida”. Finalmente, en el mencionado artículo 30.2 de la Ley se señala que, a 
efectos de facilitar información sobre el perfil de riesgo y los activos en que se 
invierte, “la CNMV establecerá categorías de IIC en función de la vocación 
inversora de éstas”.

A la vista de todo lo anterior sería deseable que el Reglamento que se infor-
ma desarrollara con mayor detalle este importante principio de transparencia en 
relación con la noción de perfil inversor.

Este desarrollo debería llevar a exigir que en los folletos (y también en la 
publicidad) de los diversos fondos y productos se estableciera de forma clara y 
fácilmente comprensible para los inversores ese perfil. Si se tiene en cuenta que 
se está hablando de un conjunto de más de ocho millones de ahorradores, se 
concluye enseguida que el objetivo de alcanzar la comprensión exige unos plan-
teamientos muy simples, esquemáticos y estandarizados. En realidad, la noción 
de “perfil” inversor se debe entender en dos sentidos relacionados entre sí, pero 
no idénticos.

Por un lado, hay que tener en cuenta el perfil de la inversión que va a acome-
ter cada IIC, es decir el tipo de los activos o productos financieros que ofrece a 
los inversores. La Ley establece que la CNMV debe determinar las “categorías” 
de IIC en función de su vocación inversora. Ahora bien, sería conveniente que el 
Reglamento fijase una primera aproximación a los criterios de categorización, 
que deberían ser objetivos y generales (o estandarizados).

El resultado al que debería conducir todo ello es que en el folleto simplifica-
do se hubiese de plasmar de forma destacada el perfil de la inversión en función 
del riesgo que asume el inversor o el partícipe. Este modo de actuar, adoptado ya 
por algunas entidades en virtud de sus propios códigos de conducta, es deseable 
que se imponga con carácter general, evitando así que cada entidad tenga sus 
propias clasificaciones de fondos. Si así fuera, el ahorrador al contratar no podría 
ya alegar ignorancia o error sobre las características de su inversión. El Regla-
mento podría establecer directamente estas categorías o dejar que fuesen acuña-
das por la CNMV, pero en tal caso exigiendo que, como se ha dicho, se base la 
categorización en criterios objetivos, generales y estandarizados. En particular, 
la estandarización es fundamental para que los inversores puedan adoptar sus 
decisiones en la elección del fondo o producto que desean: por ejemplo, cabría 
obligar a señalar si se trata de una inversión “sin riesgo” (dependiendo de lo 
invertido, según los activos de que se trate o del carácter garantizado del pro-
ducto) o con bajo, medio o alto riesgo.

Por otro lado, el perfil inversor hace también mención del “perfil del tipo 
de inversor al que va dirigida la IIC”, como se dice en el artículo 22.1.o) del 
proyecto de Reglamento, cuando regula el folleto “completo” y se reitera en el 
artículo 23 al referirse al folleto “simplificado”. El Consejo de Estado entiende 
que una adecuada profundización del principio de transparencia con un mayor 
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25desarrollo reglamentario (y sin perjuicio del cometido que se encomiende a 
la CNMV) conferiría mayor confianza al sistema y se acomodaría a la letra y al 
espíritu de las directivas comunitarias sobre esta materia. En esta línea debería 
exigirse que el folleto dejase claro el tipo de inversor al que se dirige y que este 
dato, que puede resultar decisivo para una mayoría de ahorradores, apareciera 
destacado en el folleto en un tamaño de letra y con un contraste adecuado para 
no pasar inadvertido. El tamaño de la letra de los contratos financieros con 
clientes está fijado en algunas Comunidades Autónomas en un mínimo de 1,5 
milímetros (Orden del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turis-
mo de la Generalidad de Cataluña núm. 385/2003, de 21 de agosto, y Decre-
to 26/2001 de Castilla y León sobre Protección al Consumidor). Por ello en el 
folleto simplificado que se entregue a los inversores esta cuestión del “perfil” 
debería destacarse en letra no menor a los 2 milímetros. El objetivo habría de 
ser facilitar que el propio ahorrador se pudiese autocalificar al elegir su inver-
sión como inversor que no acepta riesgo alguno o de tipo conservador que 
asume un riesgo pequeño o moderado, o bien si desea afrontar una inversión 
claramente especulativa en la que la ganancia puede ser muy alta pero también 
la pérdida.

Finalmente, se echa en falta una previsión relativa a la actualización de tales 
folletos, cuestión que el último párrafo del apartado 2 y el último inciso del pri-
mer párrafo del apartado 3 del artículo 17 de la Ley remiten al desarrollo regla-
mentario.

Y, de otra parte, sería conveniente añadir en el artículo 23 que el folleto 
simplificado debe estar redactado en términos que puedan ser fácilmente com-
prensibles por el inversor medio.

C.10) Artículo 24.

El artículo 24 del Reglamento proyectado regula el informe anual y en rela-
ción con el mismo se formula similar observación al párrafo introductorio de su 
apartado 1 que la efectuada a los artículos 11 y 12 del proyecto. Es decir, sería 
conveniente precisar a qué artículo de la Ley, en este caso es el 17, se refiere en 
concreto.

C.11) Artículo 29.

El artículo 29 del proyecto de Reglamento se refiere a las participaciones 
significativas. Y en su apartado 1 señala que las sociedades de inversión o, en su 
caso, sus sociedades gestoras y las SGIIC de los fondos de inversión deberán 
comunicar a la CNMV, con la periodicidad y en la forma que ésta establezca, la 
identidad de los accionistas que por sí o por persona interpuesta superen o des-
ciendan de los porcentajes que a continuación establece el propio artículo.

Este precepto desarrolla lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley 35/2003 el 
cual, en su primer inciso, señala que “la adquisición y pérdida de una participa-
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25 ción significativa en una IIC deberá hacerse pública en la forma y plazos que 
reglamentariamente se establezca”.

A la vista del artículo 22 de la Ley ha de revisarse la redacción proyectada en 
la medida en que introduce una habilitación per saltum a favor de la CNMV para 
establecer la periodicidad y la forma en que ha de remitirse la información.

En efecto, el artículo 22 de la Ley 35/2003 no habilita al Ministro de Econo-
mía y Hacienda ni a la CNMV para regular tales aspectos. Introduce una llama-
da al desarrollo reglamentario que ha de entenderse referida a la competencia 
del Gobierno para aprobar el correspondiente Real Decreto. No cabe, pues, que 
la concreción de la forma y la periodicidad en la remisión de la información se 
remita directamente al Ministro de Economía y Hacienda ni, mucho menos, que 
esta remisión se haga directamente a la CNMV. Por consiguiente, es el Regla-
mento proyectado el que debe regular tales cuestiones sin perjuicio de que en un 
tercer escalón pueda entrar en juego la competencia normativa del Ministro y, 
con su habilitación expresa, la de la CNMV.

Esta observación tiene carácter esencial a los efectos de lo dispuesto por el 
artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.

C.12) Artículo 31.
El artículo 31 regula las cuentas anuales. En su apartado 1 señala que las 

SGIIC de los fondos de inversión deberán formular tales cuentas y que será su 
consejo de administración a quien corresponda la formulación y aprobación de 
tales cuentas.

El Consejo de Estado comparte la observación del ICAC y de la Subdirec-
ción General de Coordinación Normativa y Relaciones Institucionales y consi-
dera que sería preferible que la competencia para aprobar y formular las cuentas 
anuales recayese en órganos diferentes. En este sentido, se ha sugerido que la 
competencia para aprobar las cuentas podría atribuirse a un órgano de naturale-
za similar a la comisión de control de los fondos de pensiones.

C.13) Capítulo IV (arts. 33 a 35).
El capítulo IV del Reglamento proyectado se titula “Disolución, liquidación, 

transformación, fusión y escisión de Instituciones de Inversión Colectiva”.
Se trata de un desarrollo de las habilitaciones contenidas en los artículos 24 

y siguientes de la Ley 35/2003, que se refiere a aspectos concretos del régimen 
jurídico aplicable. Por ejemplo, no se menciona que las sociedades de inversión 
se ajustarán en su disolución a la Ley de Sociedades Anónimas y no se desarrolla 
el régimen del traspaso de participaciones o acciones.

Por ello, sería conveniente que el título de este capítulo reflejase de algún 
modo este carácter parcial de la regulación, indicando, por ejemplo, que  
se trata de normas sobre disolución, liquidación, transformación, fusión y esci-
sión.
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25C.14) Artículo 36.

Apartado 1.

La letra h) del apartado 1 de este artículo se refiere a los instrumentos del 
mercado monetario.

En línea con la observación efectuada por la CNMV, podría precisarse qué 
se entiende por tales instrumentos: aquellos activos de renta fija cuyo plazo de 
vencimiento sea inferior a dieciocho meses.

La letra j) de este apartado se refiere a otros activos e instrumentos financie-
ros en los que pueden invertir las IIC hasta un máximo conjunto del 10 por 100 
de su patrimonio.

En particular, el segundo guión incluye, entre estos activos, las “acciones o 
participaciones de IIC no autorizadas conforme a la Directiva 85/611/CEE, dis-
tintas de las incluidas en la letra d) de este apartado, siempre que cumplan lo 
previsto en el primer guión de la letra d) de este artículo, así como las condicio-
nes de determinación del valor liquidativo establecido en el tercer guión de la 
letra d)”.

Esta previsión tiene su origen en una observación de la CNMV, que conside-
raba necesario mantener el requisito de la liquidez así como la prohibición de 
que constituyan inversiones de fondos “en cascada”. En cuanto al requisito de la 
liquidez, consideraba que debía exigirse alguna frecuencia mínima de garantía 
del reembolso o, en caso contrario, hacer extensibles los requisitos para inver-
sión en valores no cotizados. Respecto a la posibilidad de que las IIC inviertan 
en fondos de fondos (transformándose, en consecuencia, en fondos “en casca-
da”), estimaba que debía reflexionarse sobre el valor que añaden a los inverso-
res, si éste compensa la “triplicidad” de comisiones que representa para el inver-
sor y, en su caso, la conveniencia de establecer obligaciones específicas de 
información al respecto o límites a las comisiones acumuladas.

Nada hay que objetar a la redacción proyectada, a excepción de que en ella 
se recurre en exceso a las remisiones. Sería preferible, por tanto, reproducir las 
previsiones contenidas en los guiones primero y tercero de la letra d).

El problema surge cuando en el tercer guión de la letra j) se traslada análogo 
régimen jurídico al supuesto de las acciones o participaciones de IIC de inver-
sión libre y de IIC de IIC de inversión libre, a las que se exige que cumplan lo 
previsto en el guión anterior; es decir, que cumplan lo previsto en el primer 
guión de la letra d) de este artículo, así como las condiciones de determinación 
del valor liquidativo establecido en el tercer guión de la letra d).

El Consejo de Estado considera que debiera suprimirse la exigencia de que 
“cumplan lo previsto en el guión anterior de esta letra”, observación que tam-
bién formula INVERCO.
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25 Por el juego de esta remisión se requiere, para que las IIC puedan invertir en 
estos activos –acciones o participaciones de IIC de inversión libre y de IIC de 
IIC de inversión libre–, que el valor liquidativo de tales acciones o participacio-
nes tenga una publicidad periódica suficiente para el cumplimiento puntual por 
parte de la IIC inversora de sus obligaciones de valoración y que se garantice el 
reembolso con cargo al patrimonio de la IIC con una frecuencia que permita a la 
IIC inversora atender con normalidad el reembolso de sus acciones o participa-
ciones [párrafo segundo del tercer guión de la letra d)].

Pues bien, no hay que olvidar que en el caso de las IIC de inversión libre y 
de las IIC de IIC de inversión libre el valor liquidativo ha de calcularse al menos 
trimestralmente e incluso en algunos casos semestralmente [artículos 43.1.e) y 
44.1.c) del proyecto de Reglamento], mientras que en el caso de las IIC “conven-
cionales u ordinarias” la exigencia de cálculo del valor liquidativo es diaria  
(art. 48.1 del Reglamento proyectado), lo que impediría un adecuado cumpli-
miento de la anterior previsión.

Por consiguiente, el mantenimiento de dicha exigencia impediría en la prácti-
ca que las IIC “convencionales u ordinarias” invirtieran en este tipo de activos.

Apartado 3.
El apartado 3 del artículo 36 establece:
“Las IIC no podrán invertir en instrumentos financieros derivados u opera-

ciones estructuradas, cuyos subyacentes, o entre cuyos componentes, se incluyan 
activos diferentes de los previstos en este artículo, o en el apartado 9 del artícu-
lo 30 de la Ley. La CNMV podrá establecer las reglas específicas que resulten 
necesarias para la aplicación de lo dispuesto en este apartado, con carácter gene-
ral para una categoría de activos, o de manera particular.”

Se trata de una habilitación muy amplia a la CNMV pues no se precisa qué 
tipo de cuestiones puede regular y se le atribuye competencia normativa para 
incidir, “de modo discrecional y sin limitaciones” dice INVERCO, sobre cual-
quier aspecto que resulte necesario para la aplicación de la anterior previsión.

De otra parte, la Ley no contiene una llamada específica al desarrollo regla-
mentario para regular este supuesto. Por tanto, ha de ser el propio Reglamento 
el que perfile qué tipo de medidas resulta necesario adoptar, con independencia 
de que en un nivel inferior, pueda habilitar a la CNMV para completar tal regu-
lación.

Esta observación tiene carácter esencial a los efectos de lo dispuesto por el 
artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.

C.15) Artículo 38.
La regulación de la diversificación de riesgos, contenida en el artículo 38 del 

proyecto, supone la transposición de los artículos 22, 22 bis, 24 y 25 de la Direc-
tiva 85/611/CEE.
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25En líneas generales, se siguen las pautas marcadas por la mencionada Direc-
tiva con algunas especialidades que tienen cabida dentro del margen de actua-
ción que la norma comunitaria deja a los Estados miembros.

Entre tales especialidades cabe mencionar, en primer lugar, el mantenimien-
to del régimen de diversificación en fondos públicos [apartado 2.b)], más flexi-
ble que el previsto con carácter general por la Directiva 85/611/CEE puesto 
que, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 23 de la norma 
comunitaria, se permite ampliar la inversión en este tipo de activos hasta un 100 
por 100.

En segundo lugar, también se mantiene el régimen de diversificación del 
riesgo por la inversión en otras IIC (apartado 7), en el que se establece una con-
centración máxima del 45 por 100 frente al límite del 20 por 100 previsto a nivel 
comunitario (art. 24 de la Directiva).

Ha de hacerse notar, sin embargo, que las IIC españolas que pretendan 
comercializarse en otros Estados miembros al amparo de la Directiva 85/611/CEE 
han de respetar las exigencias comunitarias:

– En cuanto al régimen de diversificación en fondos públicos, si invierten 
en ellos más del 35 por 100 de su patrimonio, es necesario que la inversión se 
diversifique en al menos seis emisiones diferentes y que la inversión en valores 
de una misma emisión no supere el 30 por 100 del activo de la IIC [art. 23 de la 
Directiva y art. 42.1.a) del Reglamento proyectado].

– En cuanto a la inversión en acciones o participaciones emitidas por una 
única IIC, no podrá superar el 20 por 100 del patrimonio de la IIC; y la inversión 
total en IIC no autorizadas conforme a la Directiva 85/611/CEE no podrá supe-
rar el 30 por 100 de dicho patrimonio [art. 24.1 y 2 de la Directiva y art. 43.1.b) 
del proyecto de Reglamento].

Finalmente, hay que destacar que junto a la categoría de fondos que repro-
duzcan un índice de referencia, se ha introducido una categoría específica de 
fondos que toman como referencia un índice.

El artículo 22 bis de la Directiva 85/611/CEE señala que los Estados miem-
bros pueden establecer un límite de hasta un 20 por 100 para la inversión en 
acciones u obligaciones emitidas por el mismo organismo cuando, según el regla-
mento o los documentos constitutivos del fondo, el objetivo de la política de la 
inversión de los OICVM sea “reproducir o reflejar la composición de cierto 
índice de acciones o de obligaciones reconocido por las autoridades competen-
tes” siempre que:

– La composición del índice esté suficientemente diversificada. 
– El índice constituye una referencia adecuada para el mercado al que 

corresponde. 
– Y se ha publicado de forma adecuada.
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25 En definitiva, la Directiva contempla, entre otras, la posibilidad de los deno-
minados Exchange Traded Funds (ETF), que son fondos de inversión cotizados 
en Bolsa, concebidos como fondos que invierten en valores cotizados por refe-
rencia a índices de acciones y cuyas participaciones se negocian en una bolsa de 
valores, ofreciendo a los inversores interesados la posibilidad de adquirir o ena-
jenar todos los valores que componen un índice comprando o vendiendo única-
mente una participación en el correspondiente ETF.

La letra d) del artículo 38.2 del Reglamento proyectado incorpora esta pre-
visión al señalar que no será de aplicación el límite del 5 por 100 cuando el 
objeto de la IIC sea desarrollar una política de inversión que “replique o repro-
duzca” un determinado índice bursátil o de renta fija representativo de uno o 
varios mercados radicados en un Estado miembro o en cualquier otro Estado, o 
de valores negociados en ellos. Y la letra e) del mismo apartado contempla un 
supuesto similar, en el que la diferencia reside en que la política de inversión no 
reproduce el índice, sino que lo toma como referencia. Lógicamente, en este 
caso el Reglamento introduce mayores cautelas que en el caso anterior: por ejem-
plo, el límite máximo del 20 por 100 de la inversión se distribuye entre acciones 
u obligaciones del mismo emisor (10 por 100) y entre tales valores siempre que 
se haga mediante la utilización de instrumentos financieros derivados negocia-
dos en mercados secundarios oficiales o extranjeros equivalentes.

En ambos supuestos se prevé que este límite máximo del 20 por 100 pueda 
ampliarse al 35 por 100 para un único emisor.

Pues bien, el artículo 22 bis de la Directiva señala que este aumento del 
límite podrá hacerse cuando concurran circunstancias excepcionales en el mer-
cado, en particular, en los mercados regulados en los que predominen determi-
nados valores monetarios o instrumentos del mercado monetario; y precisa que 
sólo un único emisor podrá realizar la inversión hasta dicho límite máximo.

El texto proyectado se hace eco de esta última exigencia, pero no de la pri-
mera en tanto prevé la posibilidad de ampliar el límite máximo sin vincular dicha 
posibilidad a la concurrencia de circunstancias excepcionales. Por ello, debe 
incluirse en el proyecto esta exigencia, sin perjuicio de que se remita su concre-
ción a un escalón normativo inferior.

C.16) Artículo 39.
El artículo 39 del proyecto de Reglamento establece los requisitos para la 

inversión en instrumentos financieros derivados. Su apartado 4 señala que el 
Ministro de Economía y Hacienda o, con su habilitación expresa, la CNMV, 
determinarán los requisitos, límites y condiciones adicionales para la inversión 
en este tipo de instrumentos financieros.

Es dudoso que en este caso pueda habilitarse directamente al Ministro o a la 
CNMV cuando el artículo 30.4 de la Ley remite al desarrollo reglamentario los 
límites y condiciones a los que deberán ajustarse las inversiones de las IIC de 
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25carácter financiero. Por lo demás, se trata de una habilitación muy amplia, a la 
que se remiten algunos aspectos relevantes del régimen jurídico de la inversión 
en este tipo de instrumentos financieros.

Esta observación tiene carácter esencial a los efectos de lo dispuesto por el 
artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.

C.17) Artículo 40.
El artículo 40 del proyecto de Reglamento regula el coeficiente de liquidez y 

contiene dos habilitaciones que, en opinión de la Subdirección General de Coor-
dinación Normativa y Relaciones Institucionales, se encuentran formuladas en 
términos excesivamente amplios.

En el apartado 1 se habilita a la CNMV para, a la vista de las suscripciones y 
reembolsos de las IIC, aumentar el citado coeficiente, sin que pueda superar el 
límite del 10 por 100; y para establecer el procedimiento para el cálculo del 
coeficiente. Sería conveniente precisar algo más en qué condiciones puede 
aumentarse el citado coeficiente.

En el apartado 2 se establece que el Ministro de Economía y Hacienda y, con 
su habilitación expresa, la CNMV, podrá establecer un límite a los valores ilíqui-
dos en cartera con carácter general o particular, considerando las condiciones de 
periodicidad de reembolsos y las políticas de inversión de las IIC.

Este precepto desarrolla lo dispuesto por el apartado 2 del artículo 30 de la 
Ley, según el cual las IIC deberán mantener el coeficiente de liquidez que garan-
tice suficientemente el régimen de reembolso en los términos que reglamentaria-
mente se determinen. Por tanto, la habilitación al Ministro para limitar con 
carácter general los valores ilíquidos implica una habilitación per saltum y debie-
ra suprimirse o bien habría que incluir en el proyecto alguna regulación al res-
pecto y sobre esa base habilitar al Ministro y, en su caso, a la CNMV.

Esta observación tiene carácter esencial a los efectos de lo dispuesto por el 
artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.

C.18) IIC de inversión libre y otras figuras de análogas características.
Descripción de estas figuras.
Como se ha hecho constar en antecedentes, una de las principales noveda-

des que introduce el Reglamento proyectado es la articulación de las denomina-
das IIC de inversión libre, caracterizadas por invertir en valores de alto riesgo y 
estar dirigidas, en consecuencia, a unos inversores cualificados. Se trata de IIC 
que se caracterizan por el uso de estrategias de inversión no convencionales con 
un elevado nivel de apalancamiento, endeudándose por encima del patrimonio 
que manejan.

Las que el proyecto denomina IIC de inversión libre, conocidas en el merca-
do como hedge funds, según la terminología anglosajona, se han desarrollado a 
partir de mediados del siglo pasado y adquirido su mayor auge desde su década 
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25 de los ochenta. Se trata principalmente de fondos de cobertura que en sus oríge-
nes –concretamente fue el norteamericano Alfred W. Jones el que en 1949 lanzó 
el primer hedge fund– tuvieron como principal finalidad buscar la protección 
contra los cambios desfavorables de los precios, intentando mejorar sus resulta-
dos a través de la selección de valores y la utilización de herramientas especula-
tivas, como el leverage o apalancamiento (que permite incrementar las potencia-
les utilidades de una inversión con la incorporación de capitales de terceros y, 
por consiguiente, aumentando el endeudamiento) o las short sales o ventas al 
descubierto (venta de títulos en el mercado sin tener la posesión física ni la titu-
laridad sobre los mismos en el momento de realizarse la operación, lo que impli-
ca tomar una posición vendedora sobre una determinada compañía, la cual debe 
cancelarse con posterioridad comprando los valores ya vendidos).

En la actualidad, la expresión hedge funds se usa para designar a los fondos 
de inversión “no tradicionales”, que utilizan en algunos casos técnicas de cober-
tura y en otros no. De ahí que más que definir lo que sea un fondo hedge resulte 
más práctico apuntar algunas de sus características:

– Constituyen vehículos de inversión destinados a las instituciones y a las 
grandes fortunas puesto que se requieren importes mínimos de inversión muy 
elevados y generalmente implican altas comisiones. Por ejemplo, en Estados 
Unidos la cantidad mínima de inversión requerida es de un millón de dólares y 
el gestor del fondo acostumbra a percibir, en concepto de comisiones de gestión, 
el 20 por 100 de los beneficios. Generalmente están integrados por un reducido 
número de inversores. Por ejemplo, en Estados Unidos la regla general es que 
cada fondo no puede tener más de noventa y nueve partícipes.

– Su mayor atractivo sigue siendo que no guardan relación directa con los 
movimientos del mercado (por eso se les denomina también inversión alternati-
va en contraposición a las inversiones tradicionales). Además, sus estrategias son 
mercado-neutrales, lo cual quiere decir que se cubren frente al riesgo sistemático 
(riesgo de mercado) mediante la combinación de posiciones compradas y vendi-
das, dejando abierto un determinado riesgo específico que se desea explotar. 
Estas técnicas de inversión les permiten adoptar elevados niveles de apalanca-
miento (entre diez y veinte veces el de las inversiones tradicionales) y no necesa-
riamente contribuyen a la reducción de los riesgos totales asumidos (que pueden 
ser muy superiores a los de las inversiones tradicionales), sino a la concentración 
de dichos riesgos totales en factores con reducida exposición al mercado.

– Son fondos que no tienen límites de inversión, salvo los establecidos en su 
propio reglamento, de tal forma que pueden invertir en cualquier mercado y 
utilizar de forma intensiva instrumentos derivados; de ahí que se identifiquen 
como fondos especulativos y de alto riesgo.

– Suelen invertir en mercados internacionales y en mercados de divisas y 
utilizan el arbitraje y los instrumentos derivados para especular y potenciar o 
cubrir sus inversiones.
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25– Su organización presenta características específicas, entre las que destaca 
el denominado Prime Brokerage. Las operaciones se ejecutan o liquidan a través 
de uno o más brokers: son los denominados brokers liquidadores o clearing 
brokers. En el caso de hedge funds de reducida dimensión, los brokers pueden 
ofrecer servicios adicionales de investigación, análisis, procedimientos, ejecución 
con cobertura global a través de corresponsales, líneas de crédito, facilidades 
para vender a corto, información, herramientas de gestión de riesgo, contabili-
dad, etc. En este caso reciben el nombre de prime brokers y el hedge fund canali-
zará a través de ellos la mayor parte de su operativa.

– Se trata, en definitiva, de un “pool” de inversiones que usa una estrategia 
o un grupo de estrategias para mejorar la relación riesgo/retorno de sus inversio-
nes. A este respecto, algunos de estos fondos no utilizan estrategias contra ries-
gos: en estos casos, el retorno de la inversión puede ser muy alto, pero también 
las pérdidas.

Por otra parte, no hay un único tipo de hedge fund, sino que la práctica ofre-
ce distintos modelos.

Una primera categoría son los fondos que utilizan estrategias de valor relati-
vo. Estas estrategias consisten generalmente en la construcción de carteras diver-
sificadas que se benefician por la compra de activos infravalorados y por la venta 
al descubierto de activos que se encuentran sobrevalorados. La rentabilidad 
proviene entonces de los cambios relativos en los precios de los activos y la clave 
del éxito descansa en la habilidad del gestor, pues los precios de los activos com-
prados y de los activos vendidos no se mueven de forma paralela, pudiendo dar 
lugar a que la variación en el precio de una posición no quede totalmente com-
pensada por la variación del precio de la otra posición y, en consecuencia, a una 
generación de pérdidas.

Dentro de esta categoría se distinguen las tres siguientes modalidades: mar-
ket neutral (se mantiene simultáneamente una posición compradora y otra ven-
dedora del mismo valor, eliminando el riesgo de mercado); arbitraje de converti-
bles [la cartera se compone de una posición (larga) del bono convertible, que se 
cubre mediante una venta al descubierto del activo subyacente (la acción)]; y 
arbitraje de renta fija (se aprovechan los diferenciales de rentabilidad entre los 
distintos tramos de la curva de tipos de interés o bien entre activos de distinto 
riesgo crediticio).

Una segunda categoría son los fondos que utilizan estrategias de eventos 
societarios (event driven), con la finalidad de capitalizar procesos de reestructu-
ración o fusión entre empresas, intentando anticiparse e incluso forzar un proce-
so de adquisición o de fusión entre compañías. Hay dos modalidades principa-
les: arbitraje de fusiones (implica la compra de las acciones de la sociedad 
adquirida y la venta de las acciones de la empresa adquirente); y distressed secu-
rities (consiste en invertir tanto en acciones como en bonos de aquellas empresas 
que se encuentran con problemas de financiación).
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25 Una tercera categoría es la de los fondos que utilizan estrategias de oportu-
nidad que generalmente se emplean para incrementar la rentabilidad de las car-
teras, aprovechándose de cambios producidos en los movimientos de los merca-
dos debidos a intervenciones de los gobiernos o a burbujas especulativas que se 
forman cuando tienen lugar cambios en los ciclos económicos.

Entre los distintos modelos cabe destacar los siguientes: long/short equity (es 
la estrategia más utilizada y supone invertir en aquellos valores que están infra-
valorados y vender los sobrevalorados, produciendo una alta rentabilidad abso-
luta con un riesgo menor al de mercado); “global macro” (se basa en el denomi-
nado análisis top-down para encontrar anomalías en los precios de distintos 
activos y divisas); ventas al descubierto (para aprovecharse de las caídas en el 
precio de las acciones se pide prestada la acción y se vende en el mercado para 
más tarde poder recomprarla a precios inferiores y realizar un beneficio); y mer-
cados emergentes (pretende capitalizar el potencial de crecimiento de países con 
economías menos desarrolladas).

Finalmente, la cuarta categoría es la de los fondos de futuros (CTAs), que 
realizan transacciones en divisas, commodities, opciones y futuros de cualquier 
mercado mundial.

Para completar esta visión general de los hedge funds, hay que destacar que 
es frecuente la articulación de fondos de fondos hedge. Puesto que este tipo de 
fondos está destinado a un determinado tipo de inversores que por su nivel de 
formación y de información mayores requieren menor protección, se ha creado 
la figura del fondo de fondos para permitir que los particulares accedan a los 
hedge funds a través de un producto más diversificado.

Reglamento proyectado
El Reglamento proyectado señala que a las IIC de inversión libre (art. 43) se 

aplicarán las reglas generales sobre IIC de carácter financiero con determinadas 
especialidades, entre las que destacan las siguientes:

– Las acciones y participaciones de estas IIC sólo podrán suscribirse o 
adquirirse mediante un desembolso mínimo inicial de 50.000 euros. 

– Sólo podrán realizar las actividades de comercialización cuando se dirijan 
a inversores cualificados. 

– Se exige un mínimo de veinticinco partícipes o accionistas. 
– El valor liquidativo de las acciones o participaciones deberá calcularse al 

menos trimestralmente y hasta semestralmente cuando así lo exijan las inversio-
nes previstas. 

– No están sujetas a los límites máximos de las comisiones. 
– No les resultan de aplicación las reglas sobre inversiones y diversificación 

del riesgo, aunque habrán de invertir su activo atendiendo a los principios de 
liquidez, diversificación del riesgo y transparencia. 
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25– El límite de endeudamiento, que tendrá que figurar en el folleto, no podrá 
superar en cinco veces el valor de su patrimonio. 

– En cuanto a la obligación de contar con un sistema de gestión del riesgo de 
las posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados, dicho sistema 
deberá controlar el incumplimiento de sus compromisos de reembolso de efecti-
vo o de entrega de valores y deberá incluir la realización periódica de ejercicios de 
simulación, que permitan conocer el efecto sobre la capacidad de cumplimiento 
de las obligaciones de las IIC en caso de una evolución adversa del mercado. 

– Con anterioridad a la suscripción o adquisición de las participaciones o de 
las acciones, el inversor habrá de dejar constancia por escrito de que conoce los 
riesgos inherentes a la inversión. La determinación del contenido de este docu-
mento corresponde a la CNMV. 

– Las SGIIC deberán contar con los requisitos específicos que determine  
la CNMV.

El futuro Reglamento también articula un mecanismo para que el inversor 
minorista pueda acceder a las IIC de inversión libre. Se trata de las IIC de IIC de 
inversión libre (art. 44), a las que también se aplican con carácter general las 
reglas sobre IIC de carácter financiero con algunas especialidades similares a las 
de las IIC de inversión libre y con otras específicas:

– Deberán invertir al menos el 60 por 100 de su patrimonio en IIC de inver-
sión libre constituidas en España y en determinadas IIC extranjeras similares o 
constituidas en países pertenecientes a la OCDE. 

– No podrán invertir más del 10 por 100 en una única IIC de inversión libre.
Observaciones.
El Consejo de Estado considera que la regulación que el Reglamento proyec-

tado hace de este tipo de IIC concilia de forma suficiente la flexibilidad de su 
régimen jurídico con la necesaria protección a los inversores, no obstante lo cual 
se formulan las siguientes observaciones.

a) Denominación.
En cuanto a su denominación, en versiones anteriores de la norma proyecta-

da fueron denominadas IIC alternativas y de alto riesgo y posteriormente, a la 
vista de las numerosas observaciones formuladas por las entidades representati-
vas del sector, esta denominación fue sustituida por la de IIC de inversión libre.

Se trata, como se acaba de ver, de unas IIC que tienen unos riesgos potencia-
les generalmente superiores y distintos a los de los fondos ordinarios o conven-
cionales; y de ahí que, en opinión de este Consejo, sea necesario subrayar en su 
denominación este carácter especulativo y alternativo. Sin embargo, la opción 
seguida en el proyecto –IIC de inversión libre– no parece reflejar con exactitud, 
ni siquiera desde un punto de vista estrictamente semántico, la realidad de este 
tipo de inversiones.
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25 De ahí que resulten preferibles otras opciones, como la recogida inicialmen-
te en el texto proyectado (instituciones alternativas y de alto riesgo) o como la 
sugerida por la CNMV, que propone la denominación de IIC de especulación e 
inversión libre, en línea, por ejemplo, con la terminología italiana.

En todo caso, si se mantiene la terminología actual debe eliminarse en la 
letra a) del artículo 44.1 la referencia a las “IIC alternativas y de alto riesgo”, que 
era la terminología que, como se acaba de señalar, se empleaba en versiones 
anteriores del proyecto.

b) Inversores cualificados.

La letra b) señala que este tipo de IIC sólo podrán realizar actividades de 
comercialización cuando se dirijan a inversores cualificados. Sin embargo, el 
proyecto no concreta quiénes son estos inversores cualificados.

La Directiva 2003/71/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 
noviembre de 2003, establece en la letra e) del apartado 2 de su artículo 1 la 
noción de inversores cualificados.

La transposición de esta previsión se va a llevar a cabo en el artículo 39 del 
proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla parcialmente la Ley del Mer-
cado de Valores en materia de admisión a negociación de valores en mercados 
secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto 
exigible a tales efectos.

Una previsión similar habría de incluirse en el Reglamento proyectado. O, 
cuando menos, podría incluirse una remisión al mencionado artículo 39, si es 
que la noción de inversor cualificado puede ser en ambos casos la misma.

c) Límite de endeudamiento.

La letra h) del artículo 43 del Reglamento proyectado establece la obligación 
de que en el folleto simplificado establezcan el límite de endeudamiento de la 
IIC, que no podrá superar en cinco veces el valor de su patrimonio.

Señala la CNMV que el endeudamiento ha de entenderse como financiación 
recibida en efectivo y que, en ese caso, debe limitarse al 100 por 100 del patri-
monio. Otra cosa diferente es el grado de apalancamiento, que dependerá de la 
operativa concreta de cada IIC.

d) Conocimiento de los riesgos de la inversión.

De otra parte, las letras j) y f) de los artículos 43 y 44, respectivamente, seña-
lan que con anterioridad a la suscripción o adquisición de las participaciones o 
de las acciones de estas IIC, el inversor deberá dejar constancia por escrito de 
que conoce los riesgos inherentes a la inversión.

Dichos preceptos habilitan a la CNMV para determinar el contenido de 
dicho documento. Pues bien, sin perjuicio de esta habilitación, el Reglamento 
debiera señalar expresamente que el contenido del citado documento debe refle-
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25jar con claridad los riesgos que implica la inversión y permitir al inversor un 
adecuado conocimiento de los mismos.

Adicionalmente podría introducirse una cautela que subrayase la necesidad 
de cumplir las normas de conducta (CNMV). Por ejemplo, podría señalarse 
que la previsión contenida en la letra j) se entiende sin perjuicio del cumpli-
miento de lo previsto por la Ley y sus normas de desarrollo en cuanto a normas 
de conducta.

Esta misma observación es trasladable a la letra f) del artículo 44, relativo al 
régimen especial de las IIC de IIC de inversión libre.

e) Límites a la inversión.
En cuanto a este último artículo, su letra b) señala que las IIC de IIC de 

inversión libre no podrán invertir más del 10 por 100 en una única IIC de las que 
se refiere el apartado anterior. Habría que precisar que se trata de un porcentaje 
del patrimonio y también pudiera introducirse un coeficiente máximo de inver-
sión en IIC gestionadas por la misma gestora o por otras gestoras del mismo 
grupo (CNMV). En todo caso, ha de corregirse la remisión al “apartado ante-
rior”, que parece ha de hacerse a la letra anterior.

f) Sociedades gestoras.
Los artículos 43 y 44 habilitan a la CNMV para establecer los requisitos 

específicos que han de tener las SGIIC que gestionen este tipo de IIC. Con esta 
previsión parece que lo que se pretende es, según señala la memoria, garantizar 
que estas sociedades cuentan con los medios técnicos y personales necesarios 
para gestionar este tipo de entidades.

En opinión de este Consejo, es necesario que el Reglamento proyectado sea 
el que establezca una previsión general sobre la necesidad de que estas gestoras 
cuenten con unos requisitos adicionales, sin perjuicio de que su concreción se 
remita a la competencia normativa de la CNMV.

Así, debería señalarse, en línea con la propuesta de la CNMV, que las gesto-
ras de este tipo de IIC han de contar con los medios humanos y materiales nece-
sarios para:

– ejecutar con diligencia un adecuado control de los riesgos y que permitan 
efectuar una valoración previa y un seguimiento continuo de las inversiones; 

– y poder asegurarse de que sólo invierten en aquellas IIC para las que dis-
ponen de información suficiente que posibilite un adecuado seguimiento y valo-
ración de las inversiones.

C.19) Artículo 52.
El artículo 52 del proyecto de Reglamento regula la admisión a negociación 

en Bolsa de las acciones de las SICAV. Su apartado 1 establece una serie de 
reglas especiales frente al régimen general contenido en el artículo 26 de la Ley 
del Mercado de Valores. En su letra b) señala que no será necesaria la presenta-
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25 ción y registro del informe de auditoría de cuentas mencionado en la letra c) del 
artículo 26.1 de la Ley del Mercado de Valores.

El artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores (modificado por el art. 1.4 
del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo) fija los requisitos de información 
para la admisión a negociación en un mercado secundario oficial, establece en su 
apartado 1:

“1. La admisión a negociación de valores en un mercado secundario oficial 
no requerirá autorización administrativa previa. No obstante, estará sujeta al 
cumplimiento previo de los requisitos siguientes: a) La aportación y registro en 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores de los documentos que acrediten 
la sujeción del emisor y de los valores al régimen jurídico que les sea aplicable. b) 
La aportación y registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de los 
estados financieros del emisor preparados y auditados de acuerdo con la legisla-
ción aplicable a dicho emisor. c) La aportación, aprobación y registro en la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores de un folleto informativo, así como 
su publicación.”

Así pues, mientras que en la redacción anterior al Real Decreto-ley 5/2005 la 
letra c) era la que exigía la existencia y registro de una auditoría de cuentas de 
los estados financieros del emisor, la nueva redacción vigente incorpora dicha 
exigencia en la letra b), que hace referencia a la aportación y registro en la 
CNMV de los estados financieros del emisor preparados y auditados de acuerdo 
con la legislación aplicable a dicho emisor.

No parece posible que una norma reglamentaria pueda introducir una 
excepción al régimen legal general contenido en el artículo 26 de la Ley del Mer-
cado de Valores sin que exista una habilitación específica en tal sentido. Y, en 
todo caso, han de revisarse las remisiones a la Ley del Mercado de Valores, a fin 
de comprobar que se ajustan a las recientes modificaciones introducidas por el 
Real Decreto-ley 5/2005.

Esta observación tiene carácter esencial a los efectos de lo dispuesto por el 
artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.

C.20) Artículo 54.
En versiones anteriores del proyecto de Reglamento sometido a consulta no 

se incluía un artículo relativo a los procedimientos para dotar de liquidez a las 
acciones de las sociedades de inversión que no cotizan en Bolsa, a pesar de que 
el artículo 33 de la Ley remite al desarrollo reglamentario su regulación.

Ello motivó diversas observaciones que, desde distintas perspectivas, propo-
nían incluir en el proyecto tal regulación. Así, la Generalidad de Cataluña enten-
dió que, a falta de dicha regulación, podría autorizar la creación de un mercado 
autonómico de negociación de las acciones de las SICAV, de las que en la actua-
lidad hay 650 que cotizan exclusivamente en la Bolsa de Valores de Barcelona. Y 
sugería que se introdujese una previsión que permitiese al Gobierno autorizar la 
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25creación de mercados o sistemas alternativos de negociación de ámbito estatal o 
autonómico, que dotasen de liquidez a las acciones de las SICAV, previo informe 
de la CNMV o de la Comunidad Autónoma con competencias en la materia, 
respectivamente.

Finalmente, el artículo 54 del proyecto se refiere, aunque brevemente, a esos 
procedimientos.

En particular, no se contempla la creación de un mercado específico, tal y 
como sugería la Generalidad. Como señala BMEX, estos procedimientos han de 
responder a los estándares de transparencia y seguridad que caracterizan a los 
mercados bursátiles españoles, ofreciendo así un marco fiable y eficiente para las 
sociedades de inversión, sus accionistas y los organismos supervisores. De ahí 
que no deba optarse por crear mercados o sistemas específicos, sino por recurrir 
a la figura de los “mercados o sistemas organizados de negociación de valores y 
otros instrumentos financieros que no tienen la consideración de mercado ofi-
cial” (art. 31.4 de la Ley del Mercado de Valores), cauce del que ya se ha hecho 
uso para atender las especialidades que ofrece la contratación organizada de 
ciertos valores y que puede considerarse ya consolidado.

C.21) Las IIC de carácter no financiero.

Siguiendo la pauta marcada por el artículo 34 de la Ley 35/2003, el artícu- 
lo 55 del Reglamento proyectado señala que “son IIC de carácter no financiero 
todas aquellas que no estén contempladas en el capítulo anterior del presente 
Reglamento”; y a continuación, los artículos 56 y siguientes se refieren en exclu-
siva a las IIC inmobiliaria.

Los fondos de inversión inmobiliaria constituyen la modalidad de IIC de 
carácter no financiero más extendida y por ello es lógico que el proyecto destine 
varios preceptos a su regulación.

Sin embargo, no se trata de la única modalidad de este tipo de fondos. Así, 
cabe hablar de los denominados fondos ecológicos, verdes o medioambientales, 
que persiguen objetivos similares a los FIM éticos o de responsabilidad social, 
pero en los que el objeto de su inversión no son propiamente las empresas, sino 
activos inmobiliarios como, por ejemplo, árboles de maderas nobles. También 
hay fondos de inversión en obras de arte y en otro tipo de activos no financieros 
(cuadros, numismática, filatelia, etc.), poco conocidos en España y de reciente 
creación (el primer fondo de este tipo creado en Europa fue en 1997, conocido 
como “Global Art Fund”, domiciliado en Luxemburgo con forma de SICAV).

Aunque es evidente que estos otros fondos de carácter no inmobiliario son 
poco frecuentes, quizá fuese conveniente que en el proyecto se reconociese 
expresamente su existencia y se incluyesen algunos aspectos esenciales de su 
régimen jurídico (que, por lo demás, puede variar bastante de unos fondos a 
otros, en función del activo de que se trate).
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25 C.22) Artículo 70.
El artículo 70 del proyecto de Reglamento establece el régimen de recur-

sos propios de las SGIIC. En su apartado 1.a) se señala que tales sociedades 
habrán de tener un capital social mínimo de 300.000 euros íntegramente des-
embolsado y a continuación enumera una serie de supuestos en los que ha de 
incrementarse dicho capital. En la letra iii) se establece, en particular, que 
cuando la SGIIC gestione entidades de capital-riesgo, los recursos propios 
mínimos deberán incrementarse en función del patrimonio efectivo de las 
entidades de capital-riesgo gestionadas de acuerdo a los porcentajes previstos 
en el número i) anterior.

En relación con esta previsión, que ha sido objetada por INVERCO, hay 
que tener en cuenta que la Ley 35/2003 no establece la posibilidad de que por 
vía reglamentaria puedan exigirse requisitos adicionales de solvencia y operati-
vos para el supuesto en que la SGIIC gestione entidades de capital-riesgo. No 
ocurre lo mismo en el caso de que la SGIIC esté autorizada para comercializar la 
suscripción y reembolso de participaciones de fondos de inversión o la adquisi-
ción y enajenación de acciones de sociedades de inversión, respecto de la cual el 
artículo 43.2 de la mencionada Ley señala que podrán exigirse los requisitos 
adicionales de solvencia y operativos que se determinen.

Por tanto, debe suprimirse esta previsión en tanto carece de la necesaria 
cobertura legal.

Esta observación tiene carácter esencial a los efectos de lo dispuesto por el 
artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.

C.23) Artículo 73.
El último párrafo del apartado 1 del artículo 73 faculta a la CNMV para 

establecer los requisitos mínimos que deberán cumplir los sistemas de control 
interno y de gestión de control de riesgos, así como la forma en que deba ser 
informada de la existencia y funcionamiento de dichos sistemas.

La habilitación relativa a los requisitos mínimos de los sistemas de control 
debiera hacerse en primer lugar al Ministro de Economía y Hacienda (como, por 
ejemplo, se hace en el apartado 9 del art. 67).

C.24) Artículo 75.
El artículo 75 del proyecto de Reglamento establece los requisitos de la soli-

citud de autorización para la creación de una SGIIC. Entre la documentación 
que debe aportarse, la letra a) se refiere al “proyecto de estatutos sociales, acom-
pañado de una certificación registral negativa de la denominación social pro-
puesta o acreditación de que puede usarse legítimamente”.

No se entiende el sentido de este último inciso, tanto por lo indeterminado 
de los términos empleados (se habla de uso legítimo) como por su dudosa vir-
tualidad práctica. Como señala la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
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25Justicia, se trata de sociedades anónimas en relación con las cuales es el Registro 
Mercantil Central el que expide los certificados correspondientes de denomina-
ciones sociales. Además, al constituirse la sociedad anónima necesariamente en 
escritura pública, deberá incorporarse el original de la citada certificación.

C.25) Artículo 81.

El artículo 81 del proyecto de Reglamento regula las obligaciones de 
las SGIIC. Se echa en falta el desarrollo de la letra c) del artículo 46.1 de la 
Ley 35/2003, que establece la obligación de informar a la CNMV de forma 
periódica sobre la composición de su accionariado o de las alteraciones que en el 
mismo se produzcan en los términos que se establezcan reglamentariamente.

C.26) Artículo 82.

El artículo 82 del Reglamento proyectado se refiere a la financiación ajena 
de las SGIIC. En línea con la observación formulada por la Subdirección Gene-
ral de Coordinación Normativa y Relaciones Institucionales, se hace notar que 
es incompleto el desarrollo reglamentario del artículo 47 de la Ley 35/2003, que 
remite a dicho ámbito normativo el establecimiento de los coeficientes mínimos 
de inversión, diversificación y endeudamiento.

C.27) Artículo 86.

El artículo 86 del proyecto de Reglamento regula la actuación de las SGIIC 
autorizadas en España en Estados miembros de la Unión Europea. Entre otros 
aspectos, prevé que la CNMV pueda realizar verificaciones in situ en las sucur-
sales en otros Estados de la Unión Europea de las SGIIC españolas, en aquellos 
casos y con arreglo a las condiciones que, en desarrollo de este precepto, se 
determinen por el Ministro de Economía y Hacienda o, con su habilitación 
expresa, por la CNMV.

Esta previsión reglamentaria tiene su origen en el artículo 54 de la 
Ley 35/2003, cuyo apartado 5 remite al desarrollo reglamentario la regulación 
de la realización de tales verificaciones.

Una vez más se introduce una habilitación per saltum pues la Ley se remite 
al desarrollo reglamentario, entendiendo por tal el que lleva a cabo el Gobierno 
a través de real decreto.

Esta observación tiene carácter esencial a los efectos de lo dispuesto por el 
artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.

C.28) Artículo 93.

El artículo 93 del proyecto de Reglamento se refiere a la función de vigilan-
cia y supervisión del depositario.

En su apartado 4 se señala que el depositario deberá informar inmediata-
mente por escrito a la CNMV de cualquier anomalía que detecte en la gestión o 
administración de las IIC.
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25 El Consejo de Estado comparte la observación formulada por el Comité 
Consultivo de la CNMV y la Asociación de Depositarios que sugiere suprimir el 
adverbio “inmediatamente” por resultar excesivo. Podría sustituirse por otra 
expresión más moderada como “sin tardanza”.

Su último apartado señala que el Ministro de Economía y Hacienda o, con 
su habilitación expresa, la CNMV, podrán establecer funciones específicas de 
vigilancia y supervisión del depositario respecto a los saldos de los partícipes o 
accionistas de las IIC. Esta previsión se ha introducido a propuesta de la CNMV. 
Se trata de dar acceso al depositario al control de los saldos de los partícipes o 
accionistas de las IIC, con el objeto de evitar el punto débil fundamental, desde 
la óptica de control, del esquema de funcionamiento de las IIC.

Sin embargo, esta previsión, al igual que la contenida en el apartado 2 de 
este mismo artículo (“los depositarios deberán llevar a cabo las comprobaciones 
oportunas para contrastar la exactitud, calidad y suficiencia de la información 
proporcionada por la gestora”), ha sido cuestionada por la Asociación de Depo-
sitarios por entender que el depositario puede comprobar la suficiencia de la 
información suministrada por la gestora, pero no siempre puede comprobar su 
exactitud o su calidad.

En efecto, en los mercados europeos es posible atribuir la administración y 
la gestión del pasivo de la IIC al depositario o contar con la figura del transfer 
agent, que asume tales funciones. Sin embargo, en el modelo español el deposi-
tario no asume tales labores. Por ello, debería revisarse la redacción de las ante-
riores previsiones para delimitar con mayor precisión las funciones que pueden 
corresponder a los depositarios.

C.29) Artículo 94.
El artículo 94 del proyecto de Reglamento regula el cese del depositario y la 

publicidad de su sustitución. Su apartado 1 establece:
“Si el depositario cesara en sus funciones, la CNMV podrá disponer su sus-

titución por otra entidad habilitada para el ejercicio de dicha función. En caso 
contrario, los activos de la IIC se depositarán en el Banco de España y, en el caso 
de no surgir un nuevo depositario en el plazo de un año, la IIC quedará disuelta, 
abriéndose el periodo de liquidación (…).”

El Banco de España ha objetado esta previsión. Considera que se trata de 
una función que se aparta de las que le corresponden legalmente y que presen-
tan un carácter tasado. Y no parece que por vía reglamentaria se le pueda atri-
buir una función que, aun de manera transitoria, es incompatible con la prohibi-
ción general de operar con particulares que le afecta. Además, ello supondría 
atribuir al Banco unas responsabilidades, las propias de la figura del depositario, 
que no le son exigibles, ni por sus propias características ni porque suponen la 
dependencia de otro organismo supervisor y de los intereses de terceros afecta-
dos por los que el Banco no debe estar afectado.
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25En consecuencia, aun tratándose de una situación transitoria y excepcional, 
debiera buscarse otra fórmula para la administración y depósito de los activos de 
las IIC hasta que se designase nuevo depositario o se procediese a la liquidación. 
Por ejemplo, podría introducirse el supuesto de disolución forzosa, en términos 
similares a los contemplados por el artículo 74.4 de la Ley del Mercado de Valores.

C.30) Otras observaciones.
Debe revisarse cuidadosamente la redacción del proyecto. A título de ejem-

plo se han apreciado algunos errores y deficiencias:
– En el segundo inciso del artículo 4.7 debe decir “se calcularán en la misma 

el valor (…) y el valor (…)”. 
– Aunque a efectos prácticos se señala al comienzo del texto proyectado 

que en adelante la Ley 35/2003 será identificada como simplemente la Ley  
(art. 1.2), hay ocasiones en los que sería conveniente completar su denomina-
ción. Por ejemplo, en el artículo 19.1 que en la redacción actual se refiere “a las 
condiciones establecidas en la Ley y en la Ley del Mercado de Valores”. 

– En el artículo 45 sobra la numeración de un único apartado.
En diversos artículos (por ejemplo, arts. 6.7 y 16.2) se mencionan los aparta-

dos de otros artículos del Reglamento utilizando ordinales; sin embargo, la refe-
rencia debe hacerse utilizando cardinales porque así se numeran en la redacción 
proyectada.

Finalmente, el proyecto no sigue un mismo criterio a la hora de introducir 
las habilitaciones al Ministro de Economía y Hacienda y a la CNMV. En ocasio-
nes utiliza la conjunción disyuntiva “o”, lo que parece dar a entender que no se 
trata de competencias concurrentes; y otras veces utiliza la copulativa “y”, lo que 
parece dar a entender que puede tratarse de competencias concurrentes. Debe 
homogeneizarse la redacción proyectada siendo preferible, en opinión de este 
Consejo, la segunda posibilidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
1.º) Que procede desglosar del proyecto de Real Decreto examinado el 

contenido de sus disposiciones finales segunda y tercera.
2.º) Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones esenciales formula-

das en la letra B.1).b) del apartado V y en los números 1, 2, 11, 14, 16, 17, 19, 22 
y 27 de la letra C) del apartado VI del cuerpo del presente dictamen y conside-
radas las restantes, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el 
proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, 
de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 29 de septiembre de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

excmo. Sr. VicepreSidente Segundo del gobierno y miniStro de economía 
y Hacienda.
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Dictamen núm. 2.813/2004, de 17 de febrero de 2005

Resolución de discrepancias en la interpretación del contrato para la explota-
ción de la dársena de embarcaciones menores en el Puerto de la Savina (For-
mentera).

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En este dictamen se estudian fundamentalmente dos cuestiones. Por un 
lado, trata de dilucidarse si la Administración contratante tiene facultades o 
no para interpretar unilateralmente el contrato y resolver las dudas que sus-
cite su cumplimiento, pues en los contratos de naturaleza privada, la Admi-
nistración actúa desprovista de todo privilegio o prerrogativa y somete sus 
derechos e intereses al Derecho común, sin perjuicio de los llamados actos 
separables.

El problema se suscita en este caso porque el contrato se ha sometido al 
régimen jurídico de la Ley de Contratos pero su adjudicación se produjo con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Puertos del Estado, lo que 
plantea la cuestión de cuál es el régimen jurídico aplicable. 

El dictamen llega a la conclusión de que el contrato debe entenderse 
celebrado con sujeción a la Ley de Contratos de 1965, por lo que debe 
entenderse que tiene naturaleza administrativa y que el órgano de contrata-
ción está legalmente facultado para interpretar unilateralmente el contrato y 
resolver las dudas que se presenten en su ejecución y cumplimiento.

La segunda cuestión planteada consiste en determinar si en el ejercicio 
de tal prerrogativa era o no preceptivo el dictamen del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado argumenta jurídicamente la preceptividad del dic-
tamen en el caso de referencia, por lo que, al no haberse emitido, se ha 
incurrido en un vicio de nulidad radical. Se requiere pues una declaración 
formal de nulidad, a través de una revisión de oficio, una vez acordada la 
cual podrá procederse a la interpretación del contrato por los cauces proce-
dimentales que son propios.

26
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Hay que señalar que ese dictamen fue emitido y que, una vez subsanados 
los defectos advertidos en él, el expediente volvió a remitirse al Consejo de 
Estado, que dictó el dictamen 2.064/2005, considerando conforme a Dere-
cho la propuesta de acuerdo de interpretación del contrato de referencia.

FOMENTO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el  
día 17 de febrero de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a “la resolución 
de discrepancias en la interpretación del contrato para la explotación de la dár-
sena de embarcaciones menores en el Puerto de la Savina (Formentera)”, remiti-
do por V. E. en consulta el día 21 de octubre de 2004 (entrado en el Consejo de 
Estado el 2 de noviembre). 

De antecedentes resulta: 
Primero. En la sesión del Comité Ejecutivo de la Junta de los Puertos del 

Estado en Baleares el día 16 de febrero de 1989 se aceptaron los Pliegos de Bases 
y de Cláusulas de Explotación, relativos al concurso público para la adjudica-
ción de la explotación de dársenas para embarcaciones menores, en la zona de 
servicio del Puerto de la Savina (Formentera), que habían sido redactados por el 
Director del Puerto, acordándose elevar los documentos a la superioridad. 

Segundo. Por resolución de la Subdirección General de Explotación Por-
tuaria de 9 de octubre de 1989 quedó paralizado el expediente hasta tanto se 
aprobara el anteproyecto de las obras de la nueva dársena pesquera del Puerto 
de la Savina. 

Tercero. Por resolución de 14 de febrero de 1990 se autorizó la redacción 
del mencionado anteproyecto, que fue redactado con fecha 30 de julio de 1991, 
tras superar el preceptivo trámite de información pública. 

Cuarto. A propuesta de la Junta de los Puertos del Estado en Baleares, la 
Dirección General de Puertos del entonces Ministerio de Obras Públicas, Trans-
portes y Medio Ambiente, por resolución de 9 de marzo de 1992, aprobó técni-
camente el “Anteproyecto de Dársena Pesquera en el Puerto de la Savina (For-
mentera) (1991)”, redactado y suscrito el 30 de julio de 1991 por el Ingeniero 
Director de los Puertos del Estado en Baleares, señalando que habría de proce-
derse, antes de que fuera objeto de aprobación el proyecto definitivo, a la reali-
zación de determinados estudios y ensayos. 

Según se desprende de la memoria del mencionado anteproyecto, en él se 
definían las obras que debían ejecutarse y las condiciones que debían cumplir 
los proyectos que se redactasen para su ejecución, siendo una de ellas las corres-
pondientes al “proyecto de dársena para embarcaciones menores de pesca y 
recreo en el Puerto de la Savina (Formentera)”. Como fundamento de dicha 

26
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26propuesta se señalaba que en dicho puerto existían unos muelles donde amarra-
ban embarcaciones de pesca, de recreo y de otros usos, y que al objeto de sepa-
rar debidamente los amarres de embarcaciones de pesca de aquellos correspon-
dientes a embarcaciones dedicadas a otros usos, se consideraba oportuno la 
construcción de una nueva dársena pesquera. Asimismo se preveía que el adjudi-
catario del contrato asumiría la posterior explotación de parte de los puestos de 
amarre existentes con destino a embarcaciones de recreo. 

Quinto. Por resolución de 10 de junio de 1992, la Dirección General de 
Puertos aprobó los Pliegos de Bases y de Cláusulas de Explotación para el con-
curso público de “explotación de dársenas para embarcaciones menores en el 
Puerto de la Savina (Formentera)” que habría de convocarse para la adjudica-
ción del contrato de referencia, anunciándose posteriormente la correspondien-
te licitación. 

Interesa hacer constar, a los efectos de la presente consulta, que en los plie-
gos se establecía expresamente que el contrato tenía naturaleza administrativa y 
que sobre las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión de su cumplimiento 
correspondía conocer a la jurisdicción contencioso-administrativa. 

Sexto. Publicado en el Boletín Oficial de 22 de septiembre de 1992 el 
correspondiente anuncio para el concurso de gestión de servicios públicos, se 
constituyó la mesa de contratación en fecha 30 de octubre de 1992, la cual acor-
dó admitir la única oferta presentada por la sociedad mercantil ……, represen-
tada por ……

Examinada por la Dirección General de Puertos la oferta presentada y su 
proyecto, y previamente a la adjudicación del contrato, se formuló por la Direc-
ción de los Puertos del Estado en Baleares con fecha 25 de noviembre de 1992 
un “informe-propuesta de adjudicación del contrato” del que, en síntesis, resul-
taba lo siguiente: 

1. En cuanto al cumplimiento de los requisitos mínimos señalados por las 
bases, cabe destacar, a los efectos que ahora interesan, lo siguiente: que “la 
superficie que pretendía ocupar está de acuerdo con los límites señalados en 
la Base 1.ª”; que “ofrece los servicios preceptivos (Bases 1.11 a 1.15) y otros 
potestativos”; que “las tomas de agua y de energía así como los elementos nece-
sarios para la prestación del servicio de atraque no vienen definidos en el pro-
yecto”; que “es preciso completar las tarifas que aporta de forma que se corres-
pondan con la totalidad de los servicios que ofrecen, a menos que se entienda 
que se trata de servicios gratuitos, y su formato no responda al habitual en este 
tipo de servicios”; y que “no aporta la distribución de los puestos de atraque 
requerido en la Base 5.7, siendo recomendable que se formule en plano indepen-
diente al señalado en la Base 5.4”. 

2. En cuanto a los servicios potestativos, el informe-propuesta apreciaba 
“cierta confusión al mezclar los servicios potestativos con los preceptivos”. En 
concreto, señalaba que “la Base 1.1.6 faculta al licitador para ofrecer otros servi-
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26 cios no preceptivos con posible complemento de obras e instalaciones según 
Base 2.2.1 o con utilización de la nueva dársena según Base 5.4”, y que haciendo 
uso de esta facultad ofrecían, entre otros, los siguientes servicios: 

– La “gestión de los atraques remanentes tras alojar la flota pesquera (cuya 
gestión se reserva la Autoridad Portuaria expresamente en la Base 5.4)” (aparta-
do 4.º). 

– El “bar-restaurante en el edificio B de los planos, destinado a servicios a 
los pescadores (que se ha de construir y entregar a la Autoridad Portuaria)” 
(apartado 5.º). 

– El “suministro de agua y energía eléctrica al muelle pesquero (además del 
que resulta preceptivo en la dársena destinada a embarcaciones de recreo)” 
(apartado 6.º). 

Respecto a los servicios potestativos ofertados, el informe propuesta, hacía 
constar lo siguiente: 

a) En relación con la gestión de los atraques remanentes, señalaba que “no 
es conocida con precisión la línea de atraque remanente que pudiera ser gestio-
nada como pretende el concursante y por ello no puede materializarse ningún 
tramo asignable a este fin; ahora bien, pudiera aceptarse este servicio potestativo 
en aquellos remanentes que puedan darse tras alojar la flota de la lista de pesca y 
de tráfico en los tramos y durante los períodos que así determine la Autoridad 
Portuaria, y, en todo caso limitado al servicio de transeúntes”. 

b) Por lo que se refería a la gestión del bar-restaurante, se decía que “por 
cuestión de economía de escala y dado que el propio concesionario deberá ges-
tionar el servicio prevenido en la Base 1.1.5 en el edificio A del plano parece 
aceptable esta propuesta con la condición de que abone la tarifa de locales vigen-
te por la ocupación”. 

c) En lo tocante al suministro de agua y energía eléctrica, se señalaba que 
“parece procedente incluir en el contrato de gestión esta propuesta, dado que la 
Savina no dispone de red de suministro de agua, siendo potestativo de las embar-
caciones hacer uso de estas instalaciones”. 

3. A la vista de todo ello, el informe-propuesta apreciaba “cierta falta de 
concreción, así como las deficiencias apuntadas en los documentos aportados 
por el licitador, que deben ser subsanadas antes de remitir a la superioridad la 
propuesta de adjudicación en su caso”, y de acuerdo con lo prevenido en la 
Base 9 del Pliego requería al licitador para que procediese a la subsanación, 
entre otros, de los siguientes puntos: 

a) Aclaración de las discrepancias entre los planos de planta n.º 3 y 4 (no 
numerado) referidos a las dimensiones de los edificios A y B. 

b) Especificación de dónde se ubica la prestación de los servicios obligato-
rios definidos en la Base 1.ª referidos a duchas, aseos, efectos náuticos y snack-
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26bar, pues si bien se incluían en el apartado A) de la proposición, como servicios 
optativos, a título meramente enunciativo, en los planos no aparecían grafiadas 
las zonas destinadas a los mismos, ni se concretaba la superficie destinada a cada 
uno de ellos. 

c) Delimitación en el proyecto de los locales del edificio B del plano para 
bar y restaurante, que no existía como tal en el mismo, ya que sólo aparecían 
grafiados almacenes y despachos. 

d) Determinación en el proyecto de los elementos necesarios para la pres-
tación de los servicios obligatorios definidos en la Base 1.ª

e) Aportación de la distribución de los puestos de atraque de la dársena 
objeto de explotación y de los planos de detalle de planta y alzados de las obras 
e instalaciones en relación con los servicios objeto de prestación. 

f) Formulación de nueva propuesta de tarifas. 
Concluía el informe-propuesta haciendo constar que “las aclaraciones a que 

se ha hecho referencia han sido establecidas de mutuo acuerdo con el concur-
sante según el documento que se adjunta, que habrá de ser contractual si se 
acuerda la adjudicación del contrato”. 

4. Como anexo al “informe-propuesta de adjudicación” se acompañaba el 
documento denominado “Aclaraciones formuladas al amparo de la Base 9.ª del 
Pliego de Bases para la adjudicación del contrato de explotación de dársenas para 
embarcaciones menores en el Puerto de la Savina (Formentera)”, suscrito por el 
Director de los Puertos del Estado en Baleares y …… en nombre y representa-
ción de ……, en el que se hacía constar, entre otras circunstancias, las siguientes: 

a) Que “se completan las tarifas presentadas aportando propuesta para los 
servicios no contemplados en la oferta inicial (que son camarotes, duchas y 
aseos), así como las condiciones de aplicación de todas ellas” (aclaración 1.ª). 

b) Que “el canon propuesto (1.800.000 pesetas) se refería al límite de 
superficie señalado en la Base 1.ª (2.050 metros cuadrados), por lo que la super-
ficie destinada a bar-restaurante en el edificio B del plano (64,15 metros cuadra-
dos), así como la ocupación de otra superficie que exceda del límite señalado, 
destinada a depósito de embarcaciones u otros útiles, será objeto de otra autori-
zación en ramo documental independiente y se regirá por las normas que en 
cada momento sean aplicables por la Autoridad Portuaria, sin que la retribución 
por esta ocupación pueda entenderse incluida en el canon” (aclaración 2.ª). 

c) Que “la ocupación subterránea que se produzca por las acometidas de 
agua, electricidad y alumbrado se considera incluida en el canon propuesto” 
(aclaración 4.ª). 

d) Que “la línea de atraque sobrante, tanto en el denominado muelle de 
espera (comprendido entre el martillo de cierre de la dársena pesquera hasta la 
rampa de varadero), como en la dársena pesquera, podrá ser gestionada por el 
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26 concesionario, aplicando las mismas tarifas que se aprueben para los servicios de 
atraque preceptivos, siendo destinada únicamente a embarcaciones de transeún-
tes”, añadiendo que “los tramos de línea de atraque sobrantes, así como los 
períodos en los cuales podrá realizarse la gestión de cada servicio serán determi-
nados por la Autoridad Portuaria” (aclaración 5.ª). 

e) Que “el ejercicio por terceros de actividades comerciales e industriales 
en los locales en régimen tarifado, será objeto de autorización previa por la 
Autoridad Portuaria” (aclaración 6.ª). 

f) Que “el servicio de suministro de agua y energía eléctrica a embarcacio-
nes de pesca se efectuará por el concesionario aplicando las tarifas aprobadas 
con la reducción propuesta” (aclaración 7.ª). 

g) Que “de conformidad con la Base 5.4 no podrán prestarse los siguientes 
servicios a embarcaciones de pesca: puestos de atraque, estancias en tierra de 
embarcaciones y ocupación de superficie” (aclaración 8.ª). 

h) Que “no se incluye en el contrato de gestión de servicios públicos el 
varadero ni la ocupación de superficie” (aclaración 9.ª). 

i) Que “se aportan los planos de distribución de puestos de atraque 
(Base 5.7) así como los planos de detalle de planta y alzado de las obras e insta-
laciones en relación con los servicios a prestar (Base 5.2)” (aclaración 10.ª). 

Se acompañaba, asimismo, un segundo documento, denominado “propues-
ta de prescripciones” que formulaba Dirección del Puerto para imponer por el 
Comité Ejecutivo de la Junta de los Puertos del Estado en Baleares en relación 
con la oferta de …… 

Séptimo. El Comité Ejecutivo de la Junta de los Puertos del Estado en 
Baleares, en sesión celebrada el 22 de diciembre de 1992, de conformidad con lo 
prevenido en la Base 9.ª del Pliego de Bases, adoptó el acuerdo de proponer a la 
Dirección General de Puertos la adjudicación a favor de …… 

Octavo. El 26 de mayo de 1993, el recién creado Ente Público Puertos del 
Estado acordó remitir el expediente de contratación a la Autoridad Portuaria de 
Baleares, por considerar que al haberse producido la entrada en vigor de la 
nueva Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, el 1 de enero de 1993, la competencia para resolver sobre la adjudica-
ción de los contratos correspondía al Consejo de Administración de la mencio-
nada entidad. 

Noveno. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de 
Baleares, en la reunión celebrada el día 24 de junio de 1993, acordó adjudicar el 
contrato denominado de “concesión para la gestión de servicios públicos de 
explotación de dársena para embarcaciones menores en el Puerto de la Savina” 
a la entidad mercantil …… con sujeción a los Pliegos de Bases y de Cláusulas de 
Explotación y a las condiciones y aclaraciones contenidas en el informe del 
Director del Puerto de 25 de noviembre de 1992. 
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26El contrato adjudicado se formalizó el 30 de diciembre de 1993, previa cons-
titución de la garantía definitiva por la adjudicataria. 

Décimo. El 16 de junio de 1997 se procedió al reconocimiento de las obras 
e instalaciones ejecutadas, observándose que en líneas generales habían sido eje-
cutadas de acuerdo con el proyecto que sirvió de base al otorgamiento del con-
trato y las salvedades que se mencionaban, levantándose la correspondiente acta 
(denominada “acta de reconocimiento de las obras e instalaciones correspon-
dientes a la concesión para la gestión de servicios públicos de explotación de 
dársena para embarcaciones menores en el Puerto de la Savina”). 

En el acta levantada se hacía constar la entrega en ese mismo acto a la Auto-
ridad Portuaria de Baleares de “las obras e instalaciones correspondientes a los 
edificios B, porches del edificio A, torre de control con su caseta de varadero 
anexa, paso del travel-lift, murete de cerramiento del depósito de propano y el 
total de explanadas construidas, según el plano adjunto”. 

Undécimo. Posteriormente, el Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Baleares, en la sesión celebrada el 17 de diciembre de 1998, adoptó 
un acuerdo por el que se aceptaba la propuesta de la adjudicataria y se aprobaba 
la modificación del contrato adjudicado, en los siguientes términos: 

a) Se excluye del contrato de gestión “el espejo de agua situado al oeste del 
antiguo muelle comercial, con su línea de atraque, comprendida entre dicho 
muelle y el muelle en L quedando bajo el pleno dominio de la Autoridad Portua-
ria los 137 metros de línea de atraque y además la del antiguo muelle de ribera 
afectada así como la línea de atraque del testero del muelle en L, sin derecho 
alguno del adjudicatario”, y se dispuso que “en compensación, el adjudicatario 
recibe 137 metros de línea de atraque en el muelle de ribera de la nueva dársena 
que corresponde a los atraques numerados del 23 al 47, ambos inclusive”, todo 
ello “conforme al plano número 3 aportado”. 

b) Se “admite para el plazo de un año –prorrogable tácitamente de año en 
año si la Autoridad Portuaria no resolviera contrariamente con un mínimo de un 
mes de antelación antes de expirar el plazo– que el adjudicatario gestionará, en 
las mismas condiciones que para los propios puestos de amarre establecen los 
pliegos del contrato, los de la dársena pesquera no afectos a flota pesquera y 
que, en principio, son los numerados del 48 al 60 y del 2 al 22 según el plano 
número 2 aportado”. 

c) Se “admite, mientras se mantenga lo establecido en el apartado b) ante-
rior, que los puestos afectos a transeúntes sean los numerados del 2 al 10 y del 48 
al 60 y además en todo caso del 74 al 91”, todo ello “conforme al plano número 4 
aportado”. 

d) Se “admite la dedicación de los espacios reservados a snack-bar y efec-
tos náuticos a otros usos autorizados en el contrato con prioridad a los usos 
reservados”. 
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26 e) Se “declara que el servicio de elevador (‘travel- lift’) no es exclusivo del 
adjudicatario, quien deberá recabar de la Autoridad Portuaria el servicio de 
foso, ocupación de superficie u otros medios portuarios”. 

f) Se “declara incluida entre las obras e instalaciones afectos al contrato la 
llamada ‘torre de control’ para la gestión de las instalaciones, quedando de libre 
disposición de la Autoridad Portuaria su segunda planta de 50,27 metros cua-
drados con libertad de acceso a través de las plantas baja y primera, siendo de 
obligación del adjudicatario la conservación, mantenimiento y limpieza de la 
torre, incluida la planta segunda y accesos”. 

g) Se fija “el plazo de 25 años para la vigencia de la concesión que expirará 
el 24 de junio de 2018”. 

h) Se establece “el 30 por 100 de las tarifas como cuantía total de la gestión 
y recaudación de las tarifas T-0 y T-5 para la fijación del concierto de su pago, en 
las condiciones que establezcan las disposiciones que las regulan y las bases del 
concurso y, en su caso, sobre los datos reales de ocupación debidamente com-
probados por la Dirección de la Autoridad Portuaria de Baleares”. 

Duodécimo. Mediante escrito de fecha 31 de julio de 2001, ……, en nom-
bre y representación de la entidad mercantil ……, compareció ante la Autoridad 
Portuaria de Baleares manifestando lo siguiente: que su representada era adjudi-
cataria de un contrato de gestión de explotación de dársenas para embarcacio-
nes menores en el Puerto de la Savina; que el apartado 1.º de la Base 1.ª del 
Pliego de Bases (“Servicios a prestar”) facultaba al licitador para ofrecer “nue-
vos servicios” no preceptivos, y el apartado 2.2 de la Base 2.ª (“Mejoras o com-
plementos de instalaciones”) preveía que pudiera proponer posibles “comple-
mentos de obras e instalaciones” que se considerasen convenientes para la 
mejora de los servicios; y que de los términos de la proposición presentada por 
su representada se desprendía la voluntad inequívoca de ocupar y explotar la 
superficie destinada a bar y restaurante del edificio B, siendo así que la exigencia 
de una autorización independiente y la determinación del canon constituían 
meros requisitos formales que debían tramitarse independientemente. 

Decimotercero. Sometida la cuestión a la Abogacía del Estado en Baleares 
emitió el 23 de enero de 2002 informe en el que consideraba, en relación con la 
primera de las cuestiones planteadas, que la representación de …… había solici-
tado el reconocimiento de la explotación con base en el Pliego de Bases (que 
permitía que el licitador presentase en su oferta los complementos de instalacio-
nes u obras que se considerase convenientes para mejora de los servicios) y en su 
propia oferta (que contemplaba dicha posibilidad respecto a la superficie del 
edificio B destinado a bar-restaurante); que, no obstante, en el informe del 
Director de la entonces Junta de los Puertos del Estado en Baleares que valoró la 
oferta y posteriormente en el documento de aclaraciones se señalaba, de acuerdo 
con lo prevenido en la Base 9.ª del Pliego de Bases, que la superficie del edifi-
cio B destinada a bar-restaurante sería objeto en su caso de otra autorización 
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26independiente que se regiría por las normas que resultaren de aplicación y sin 
que la retribución por la ocupación se comprendiera en el canon; que el criterio 
sustentado por la Dirección de la Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
quedó ratificado por el acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Baleares de 24 de junio de 1993 y así lo aceptó la empresa adjudica-
taria; que, a tenor del citado acuerdo del Consejo de Administración y del acta 
de reconocimiento de las obras suscrita el 16 de junio de 1997, el contrato se 
refería únicamente a la explotación de dársenas para embarcaciones menores en 
el Puerto de la Savina, sin que en ningún caso pudieran entenderse comprendi-
dos los servicios susceptibles de explotación en el edificio B; y que, a pesar del 
tiempo transcurrido, nunca llegó a tramitarse la autorización correspondiente ni 
a determinarse el posible canon. 

Por todo ello, la Abogacía del Estado consideraba que no existían términos 
hábiles para deducir que …… ostentaba un derecho preferente sobre la gestión 
de servicio alguno en el edificio B; que el concurso convocado en su día se resol-
vió en los términos de la adjudicación del contrato, en la que no se tomó en 
consideración por el órgano de contratación la oferta de servicios potestativos, 
por lo que debían considerarse excluidos del contrato; que el edificio B tenía la 
consideración de dominio público portuario, por lo que su ocupación, gestión o 
explotación debía ser autorizada expresamente por la Autoridad Portuaria sin 
condicionamientos previos ni derechos de adquisición preferente, siendo así 
que, en el caso de que se trataba, ni se había concedido autorización, ni se había 
iniciado expediente alguno a tal efecto. 

Decimocuarto. Por escrito de 14 de abril de 2003, la Dirección de la Auto-
ridad Portuaria de Baleares fijó su posición con respecto a las discrepancias sus-
citadas por el contratista, en los siguientes términos: 

a) En relación con la gestión del bar-restaurante del edificio B, consideró 
que el local destinado a tal uso no estaba comprendido en el contrato. Señalaba, 
a este respecto, que el contrato debía interpretarse a la luz del informe-propues-
ta de la Dirección del Puerto de 25 de noviembre de 1992 y de las “Aclaracio-
nes” formuladas en la misma fecha y aceptadas por la propia adjudicataria, de 
acuerdo con las cuales la gestión del bar-restaurante constituía una mera posibi-
lidad que debía en su caso autorizarse al margen del contrato, tal y como soste-
nía la Abogacía del Estado en su informe de 23 de enero de 2002, y de acuerdo 
con lo prevenido en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

b) Igual consideración merecía a la Dirección de la Autoridad Portuaria la 
cuestión relativa a la gestión de los puestos de amarre para embarcaciones tran-
seúntes en la nueva dársena por parte de ……, toda vez que las previsiones del 
contrato no incluían los atraques situados en el testero y en la línea de muelle 
oeste del espigón construido, que llegaba hasta el foso del travel-lift (elevador de 
embarcaciones), colindante al varadero. Argumentaba, asimismo, la Dirección 
informante que ni en el contrato originario ni en el plano de la posterior modifi-
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26 cación de los atraques aprobada el 17 de diciembre de 1998 se incluían esas 
líneas de muelle; que, además, difícilmente cabía entender incluidos en el con-
trato los atraques de un espigón que ni tan siquiera estaba previsto en el ante-
proyecto que sirvió de base al concurso convocado; y que, por último, la concep-
ción de “puesto de atraque sobrante”, previsto en el punto 5.º de las Aclaraciones 
de fecha 25 de noviembre de 1992, no podía interpretarse en otro sentido, dado 
que tanto el testero como en especial la línea del muelle oeste no podían consi-
derarse como línea de atraque, por cuanto forma parte de la dársena de acceso al 
varadero y foso del “travel-lift”, conforme resultaba inequívocamente de su 
localización física y de su representación gráfica en los planos. 

c) Por último, en lo tocante a la gestión de los servicios de suministro de 
agua y de energía eléctrica, la Dirección informante consideraba que, de acuerdo 
con lo establecido en la Base 1.ª del Pliego de Bases rector del concurso, los 
puntos 4.º y 6.º de la oferta formulada por la adjudicataria y el punto 5.º de las 
Aclaraciones formuladas de común acuerdo por la Administración y ……, tam-
poco era dable considerar que dicha gestión estaba comprendida en el contrato, 
ni en su posterior modificación, toda vez que la modificación contractual apro-
bada se refería tan sólo a la gestión del atraque en los 137 metros de línea inter-
cambiada, no así a la prestación de los servicios de agua y de energía eléctrica 
por medio de las tomas construidas, cuya prestación le correspondía en exclusi-
va a la Autoridad Portuaria. 

Decimoquinto. En el trámite de audiencia, compareció la representación 
de …… mediante escrito de fecha 8 de mayo de 2003 en el que manifestaba su 
disconformidad con la interpretación que de los términos del contrato proponía 
la Administración portuaria. 

En lo tocante a la gestión del bar-restaurante del edificio B, consideraba que 
estaba incluida en el contrato y que estaba pendiente únicamente de la fijación 
del correspondiente canon, de tal suerte que el criterio sustentado por la Aboga-
cía del Estado, invocado por la Autoridad Portuaria, no dejaba de ser una mera 
interpretación tan sometida a mejor criterio como cualquier otra, y que, en todo 
caso, no era incompatible con la posición mantenida por …… 

Respecto a la gestión de los puestos de amarre para embarcaciones transeún-
tes, entendía que no ofrecía duda alguna la legitimidad de …… para explotar 
dichos amarres, tal como venía haciéndolo públicamente durante años a vista, 
ciencia y paciencia de la Autoridad Portuaria, que no sólo no se había opuesto, 
sino que computaba de manera sistemática la utilización de los atraques a efectos 
tarifarios. Por lo demás, consideraba que la inclusión de tales puestos de atraque 
en el contrato resultaba del punto 3.º del informe-propuesta de adjudicación del 
contrato de fecha 25 de noviembre de 1992 (que permitía aceptar “este servicio 
potestativo en aquellos remanentes que puedan darse tras alojar la flota de la lista 
de pesca y de tráfico en los tramos y durante los períodos que así determine la 
Autoridad Portuaria y, en todo caso limitado al servicio de transeúntes”) así 
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26como de las aclaraciones formuladas al amparo de la Base 9.ª del Pliego de Bases 
de idéntica fecha que el anterior documento y suscrito por ambas partes. 

Por lo que se refería a la gestión de los servicios de suministros de agua y 
energía eléctrica, la representación de …… señalaba que de acuerdo con lo pre-
venido en la Base 1.ª del Pliego de Bases rector del concurso a …… le corres-
pondía en exclusiva la gestión de los servicios de suministro de agua y de energía 
eléctrica, tanto en la línea de atraque correspondiente al contrato inicial como en 
la concedida en compensación, así como en los atraques del resto de la dársena 
cuya gestión pudiera recibir, y así lo venía haciendo de manera pública y conti-
nuada, añadiendo que si bien era cierto que, tras la modificación del contrato, la 
gestión de las tomas se confería a la Autoridad Portuaria, no lo era menos que 
ello no comportaba en absoluto la privación de su derecho a continuar prestan-
do los servicios de suministro de agua y de energía eléctrica en tales puestos de 
atraque. 

Decimosexto. El 20 de junio de 2003, la Dirección de la Autoridad Por-
tuaria de Baleares elevó al Consejo de Administración propuesta de acuerdo 
interpretativo del contrato adjudicado, en los siguientes términos: 

“1.º Elevar a definitivas las interpretaciones que se contienen en el cuerpo 
de este documento, y que resultan de los términos expuestos por el Director de 
la Autoridad Portuaria de Baleares a ……, en escrito de fecha 14 de abril de 
2003, y rechazar las posiciones que figuran en el escrito de contestación de …… 
de 8 de mayo de 2003, y que se concretan en las siguientes: 

1.1 No ampara el contrato la gestión del bar-restaurante del edificio B de 
los planos base del concurso. 

1.2 No incluye el contrato la gestión de los puestos de atraque de la línea 
de muelle oeste, ni testero, del espigón colindante con el foso del travel-lift. 

1.3 No ampara el contrato, tras su modificación por Acuerdo del Consejo de 
Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares de 17 de diciembre 
de 1998, la gestión de las tomas de agua y energía de la línea de atraque excluida 
del contrato, conforme a dicho Acuerdo, teniendo la Autoridad Portuaria liber-
tad para disponer de ellas así como para instalar otras nuevas. 

2.º Delegar en el Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares las 
actuaciones que correspondan al Consejo de Administración y que sean precisas 
para dar cumplimiento a dicha resolución interpretativa”. 

Decimoséptimo. El Consejo de Administración de la Dirección de la Auto-
ridad Portuaria de Baleares, en la sesión celebrada el 25 de junio de 2003, adop-
tó el acuerdo denominado de “interpretación del contrato para la explotación 
de dársena de embarcaciones menores en el Puerto de la Savina”, aceptando los 
términos de la propuesta formulada por la Dirección de la Autoridad Portuaria 
y rechazando las alegaciones de la empresa contratista. Dicho acuerdo fue noti-
ficado a la interesada el 8 de julio de 2003. 
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Decimoctavo. Contra la resolución notificada, la representación de …… 
interpuso con fecha 5 de agosto de 2003 recurso potestativo de reposición, por 
considerar que dicho acto había sido dictado prescindiendo total y absoluta-
mente del procedimiento legalmente establecido, al no haberse recabado pre-
viamente el dictamen del Consejo de Estado cuya preceptividad establecía el 
artículo 59 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, y porque además excluía de manera injustificada determinados servi-
cios que estaban comprendidos en el contrato que le había sido adjudicado a su 
representada. 

Decimonoveno. En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de 
Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares, la Presidencia de esta 
última acordó con fecha 1 de agosto de 2003 requerir a ……, previamente a 
decretar el desahucio administrativo, para que procediese al desalojo de los loca-
les del “bar-restaurante del edificio B” que fueron construidos por dicha entidad 
en virtud del contrato adjudicado y entregados a la Autoridad Portuaria en vir-
tud del acta de reconocimiento de las obras e instalaciones, y ocupado posterior-
mente sin título legítimo, y para que hiciese entrega de las llaves, sin perjuicio 
del pago del canon correspondiente y de las sanciones o demás responsabilida-
des a que hubiera lugar, concediendo a la requerida un plazo de ocho días para 
que alegase lo que a su derecho conviniere. 

Notificado dicho requerimiento a ……, compareció la representación de 
esta última mediante escrito de 14 de agosto de 2003 en el que manifestaba que 
el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en cuya virtud se le 
requería para desalojar los locales de referencia resultaba injustificado y carecía 
por completo de sentido, dado que el contrato que le había sido adjudicado le 
habilitaba para ocupar los referidos locales, y que había sido adoptado prescin-
diendo del procedimiento legalmente establecido, razón por la cual debía 
entenderse viciado de nulidad y motivo suficiente para acordar la suspensión de 
su ejecutividad. Señalaba, además, que el Juzgado de Primera Instancia número 
6 de los de Ibiza había dictado resolución, recaída en el procedimiento de eje-
cución forzosa de laudo arbitral tramitado a instancias de ……, ordenando la 
inmediata entrega a favor de esta última de la posesión de la finca objeto de 
controversia en ejecución, todo ello en ejecución del laudo que resolvió el arbi-
traje entablado entre …… y …… que ocupaba anteriormente el referido local, 
sin que la Administración pudiera discutir los términos de la resolución judicial 
dictada por el Juzgado. 

Vigésimo. El 10 de septiembre de 2003, la representación procesal de la 
mercantil …… interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Baleares contra la desestimación presunta, por silencio 
administrativo, del recurso de reposición anteriormente deducido frente al 
acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares 
de 25 de junio de 2003, solicitando por medio de otrosí la medida cautelar con-
sistente en la suspensión de la eficacia de la resolución impugnada. 

26
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26Consta en las actuaciones obrantes en el expediente que la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares admitió a 
trámite el recurso interpuesto y requirió a la Administración demandada el expe-
diente administrativo, acordándose con fecha 13 de octubre de 2003 acceder a la 
suspensión cautelar solicitada. 

Vigésimo primero. El 15 de septiembre de 2003, la Dirección de la Autori-
dad Portuaria de Baleares dictó resolución por la que acordó desestimar el 
recurso de reposición interpuesto por …… en vía administrativa, al considerar 
que no era dable apreciar el vicio de procedimiento alegado por la entidad recu-
rrente, toda vez que el órgano competente para interpretar el contrato es el órga-
no de contratación, esto es, el Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria, y no el Ministerio de Fomento, lo que dispensaba de la obligación de 
recabar el dictamen del Consejo de Estado, y que la pretensión de incluir en el 
contrato la gestión de los locales y servicios alegados por la recurrente resultaba 
infundada con base en los argumentos expresados en la resolución impugnada y 
que no habían sido desvirtuados por aquélla. 

Vigésimo segundo. El 3 de octubre de 2003, la Presidencia de la Autori-
dad Portuaria de Baleares resolvió decretar el desahucio administrativo del local 
del “bar-restaurante del edificio B”, que debía cumplirse por …… en el plazo de 
tres días, estableciendo expresamente que, de no hacerlo así en el plazo concedi-
do al efecto, se procedería a la ejecución subsidiaria. 

Vigésimo tercero. Contra la citada resolución, la representación procesal 
de la interesada interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Baleares, solicitando la medida cautelar de suspensión de 
la eficacia de la resolución impugnada, a lo que la Sala accedió en virtud de Auto 
de 14 de octubre de 2003. 

Vigésimo cuarto. Posteriormente, la Autoridad Portuaria de Baleares pon-
deró la conveniencia de recabar el dictamen del Consejo de Estado al considerar 
que pudo resultar preceptivo, razón por la cual el 7 de abril de 2004 acordó la 
remisión del expediente al Ente Público Puertos del Estado a fin de que se reca-
base el parecer del Alto Cuerpo Consultivo con el objeto de convalidar el acuer-
do del Consejo de Administración de 25 de junio de 2003, dando cuenta a la 
Sala de esta petición. 

Vigésimo quinto. El 14 de mayo de 2004, el Ente Público Puertos del 
Estado acordó previo informe favorable de sus servicios jurídicos remitir el 
expediente al Ministerio de Fomento, a fin de recabar dictamen del Consejo de 
Estado, previos los informes del Consejo de Obras Públicas y de la Abogacía 
del Estado. 

Vigésimo sexto. El Consejo de Obras Públicas emitió informe el 29 de 
julio de 2004 en el que mostraba su parecer favorable a los términos del acuerdo 
del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares de 25 de 
junio de 2003. 
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26 Consideraba el Consejo de Obras Públicas, en primer lugar, que el contrato 
se sujetaba a la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, y al Reglamento General de Contratación (aprobado por Decre-
to 3410/1975, de 25 de noviembre), y que debía ser calificado como un contrato 
de gestión de servicios públicos. Señalaba también que ni el dictamen del Con-
sejo de Estado, ni por consiguiente el informe del propio Consejo de Obras 
Públicas, resultaban preceptivos en el caso de que se trataba, toda vez que la 
legislación aplicable al contrato confería la competencia para resolver el inciden-
te a los propios órganos rectores de la Autoridad Portuaria. 

No obstante, en lo tocante al fondo de la cuestión planteada, el Consejo de 
Obras Públicas entendía que la interpretación que el Consejo de Administración 
de la Autoridad Portuaria de Baleares hacía del contrato resultaba adecuada a 
los términos del mismo y a su posterior modificación, razón por la cual conside-
raba procedente informar favorablemente el acuerdo interpretativo adoptado. 

Vigésimo séptimo. Sometido el expediente a la Abogacía del Estado en el 
Ministerio de Fomento para consulta, con fecha 20 de octubre de 2004 emitió 
informe en el que manifestaba, en primer lugar, que antes de entrar en la consi-
deración del fondo de la consulta planteada resultaba preciso discernir previa-
mente sobre si la Autoridad Portuaria ostentaba o no la prerrogativa de interpre-
tar el contrato de que se trataba. Consideraba, a este respecto, que “la Autoridad 
Portuaria de Baleares ostenta la prerrogativa de interpretar este contrato en 
tanto se celebró con sujeción a lo establecido en la Ley de Contratos del Estado 
de 1965 y a su Reglamento de 1975 (así resulta de la propia cláusula trigésima 
quinta del pliego que rige el contrato)”, y discrepaba del parecer expresado por 
el Consejo de Obras Públicas al considerar que “el citado contrato no se rige por 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Ley 13/1995, de 18 de 
mayo); entre otras razones porque los pliegos se aprobaron el 10 de junio de 1992 
y la adjudicación se realizó el 24 de junio de 1993, cuando todavía no estaba ni 
siquiera promulgada dicha Ley 13/1995”. Señalaba, a su vez, que “el citado con-
trato no se ve afectado, en el aspecto (relativo) a los derechos y obligaciones que 
para las partes derivan del mismo, por la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante (aunque esta Ley entrara en vigor 
el 1 de enero de 2003, fecha en la que todavía no se había adjudicado dicho 
contrato)”, y que debía tenerse en cuenta que “la Ley de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante (Ley 27/1992, de 24 de noviembre) estableció un nuevo 
régimen para la contratación por las Autoridades Portuarias pero no contenía 
ninguna disposición transitoria que, respecto de los expedientes de contratación 
en curso (como era el caso), obligara a tramitarlos de acuerdo con el nuevo régi-
men contenido en sus artículos 35.1 y 67”. Por todo lo cual, consideraba que el 
contrato de referencia “se celebró con sujeción a lo establecido en la Ley de 
Contratos del Estado de 1965 y a su Reglamento de 1975”, y que “entre los efec-
tos derivados del contrato se estima que debe incluir la prerrogativa atribuida al 
órgano de contratación para interpretar el contrato y resolver así las dudas que 
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26se ocasionen durante la ejecución de aquél, facultad reconocida en el artículo 18 
de la Ley de Contratos del Estado y que sigue siendo aplicable al caso”. 

De igual modo, la Abogacía del Estado consideraba, en contra del parecer 
expresado por el Consejo de Obras Públicas, que el dictamen del Consejo de 
Estado “resulta preceptivo conforme a lo dispuesto en el propio artículo 18 de la 
Ley de Contratos del Estado, en relación con el artículo 22.12 de la Ley Orgáni-
ca del Consejo de Estado”. 

Finalmente, en lo relativo al fondo de la consulta, la Abogacía del Estado 
consideraba, de acuerdo con el parecer expresado por el Consejo de Obras 
Públicas, que la gestión del bar-restaurante sito en el edificio B, la gestión de los 
puestos de amarre y la gestión de tomas de agua y energía eléctrica en los puestos 
de atraque, debían considerarse excluidas del contrato, razón por la cual estima-
ba ajustado a Derecho el acuerdo del Consejo de Administración de la Autori-
dad Portuaria de Baleares relativo a la interpretación del contrato. 

Y, en tal estado de tramitación el expediente, V. E. dispuso su remisión al 
Consejo de Estado para consulta. 

Ya en el Consejo de Estado el expediente, con fecha 1 de enero de 2005 se 
recibió un escrito de alegaciones presentado por ……, en nombre y representa-
ción de la entidad mercantil ……, representación que le venía conferida en su 
calidad de Secretario del Consejo de Administración de la misma, según escritu-
ra pública de otorgamiento de poder especial otorgada ante el notario del Ilustre 
Colegio de Baleares …… el 21 de julio de 1995 (núm. 2.643 de su protocolo) y 
que acompañaba a dicho escrito. En el escrito presentado la representación de la 
entidad mercantil compareciente reiteraba su disconformidad con los términos 
de la interpretación mantenida por la Autoridad Portuaria de Baleares, por con-
siderar que la explotación de los locales del edificio B del plano destinados a bar 
y restaurante, la gestión de los puestos de atraque de la línea de muelle y testero 
del espigón colindante con el foso del “travel-lift” y la gestión de los servicios de 
suministro de agua y energía eléctrica, estaban comprendidos en el contrato. Al 
propio tiempo añadía que el acuerdo adoptado por el Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria en cuya virtud se interpretaba el contrato infrin-
gía el ordenamiento jurídico y representaba una modificación sustancial de los 
términos de la relación contractual que afectaba de manera relevante al equili-
brio económico del contrato. Señalaba, además, que la propuesta de interpreta-
ción debió ser sometida a consulta del Consejo de Estado antes de adoptarse el 
correspondiente acuerdo por el Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Baleares. 

I

Versa la consulta formulada por V. E. sobre la interpretación del contrato 
para la “explotación de la dársena de embarcaciones menores en el Puerto de la 
Savina (Formentera)”. 



Sección Sexta

560  Doctrina Legal /Año 2005

26 II

En un orden lógico de exposición de las cuestiones planteadas en el presente 
expediente, debe comenzarse por dilucidar como primera y previa cuestión la 
consistente en determinar si la Administración contratante (en este caso, la 
Autoridad Portuaria de Baleares) tiene en el caso sometido a consulta facultades 
o no para interpretar unilateralmente el contrato de que ahora se trata y resolver 
las dudas que suscite su cumplimiento. 

Y ello por cuanto el juego de prerrogativas corresponde a la Administración 
en el supuesto de los contratos administrativos. Sólo en éstos ostenta el órgano 
de contratación la prerrogativa de interpretarlos y de resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos que 
para dicho efecto establece la legislación sobre contratación de las Administra-
ciones Públicas. Por el contrario, en el caso de los contratos de naturaleza priva-
da, la Administración actúa desprovista de todo privilegio o prerrogativa y 
somete sus derechos e intereses al Derecho común, sin perjuicio de los llamados 
actos separables y de algunas particularidades procesales que acompañan a cier-
tas personas jurídico-públicas. 

Tal cuestión no es irrelevante en el caso sometido a consulta, dado que el 
contrato a que se refiere el presente expediente se ha sometido al régimen admi-
nistrativo común de la Ley de Contratos del Estado de 8 de abril de 1965 y al 
Reglamento General de Contratación de 25 de noviembre de 1975, pero su adju-
dicación se ha producido con posterioridad a la entrada en vigor de la 
Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercan-
te, que somete la contratación de las Autoridades Portuarias al ordenamiento 
jurídico privado, lo que suscita una cuestión previa no exenta de dificultad, cual 
es la de determinar el régimen jurídico aplicable a los contratos adjudicados tras 
la entrada en vigor de la mencionada Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, pero preparados y licitados con anterioridad. 

A este respecto, debe señalarse que la Ley de Contratos del Estado de 8 de 
abril de 1965 –aplicable al presente expediente en razón de la fecha de adjudica-
ción del contrato, de conformidad con lo prevenido en la disposición transitoria 
primera de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas– establece en su artículo 18, párrafo primero, que “el órgano de contra-
tación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar, 
por razones de interés público, los contratos celebrados y acordar su resolución, 
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la 
presente Ley”, y en su artículo 19 que “las cuestiones litigiosas surgidas sobre la 
interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos administrati-
vos serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos 
pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos habrá lugar a recurso 
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de 
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26dicha Jurisdicción”. En otros términos, la prerrogativa de interpretación unilate-
ral de los contratos se atribuye a la Administración contratante respecto a los 
contratos administrativos. 

Por otro lado, la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y 
de la Marina Mercante, ya en vigor en el momento de la adjudicación del contra-
to a que se refiere la presente consulta, establece en su artículo 35.2 que “las 
Autoridades Portuarias ajustarán sus actividades al ordenamiento jurídico priva-
do, incluso en las adquisiciones patrimoniales y contratación, salvo en el ejerci-
cio de las funciones de poder público que el ordenamiento le atribuya”, y en el 
artículo 67 (en su versión originaria y, por consiguiente, anterior a la Ley 48/2003, 
de 26 de noviembre, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios en 
Puertos de Interés General) que “los contratos que se celebren por la Autoridad 
Portuaria para la prestación por gestión indirecta de los servicios portuarios 
estarán sujetos al ordenamiento jurídico privado, excepto en lo que se refiere a 
los aspectos que garanticen la publicidad y concurrencia en su preparación y 
adjudicación, que se ajustarán a los criterios contenidos en la legislación de con-
tratos del Estado relativos al contrato de gestión de servicios públicos, para los 
actos preparatorios”. 

Pues bien, a la vista del cambio legislativo introducido por la Ley 27/1992, 
de 24 de noviembre, y de que el contrato de que ahora se trata fue adjudicado 
tras su entrada en vigor, pero preparado y licitado con anterioridad a ella, la 
cuestión se centra en determinar cuál es el régimen legal aplicable. 

Tal cuestión debiera resolverse en buena lógica a la luz de las previsiones de 
Derecho transitorio cuya función es precisamente resolver los conflictos que se 
pueden plantear por la modificación o derogación de una norma por otra, o 
dicho en otros términos, la determinación del ámbito de eficacia temporal de 
una norma. En el caso sometido a consulta, sin embargo, la Ley de Puertos del 
Estado de la Marina Mercante no establece previsión alguna de Derecho transi-
torio en relación con los expedientes de contratación en curso en los que no se 
hubiera producido la adjudicación, ni tampoco sobre la eventual obligación por 
parte de la Administración de reajustar a la nueva Ley las actuaciones ya realiza-
das, lo que sirve de base para afirmar que esta Ley no resulta de aplicación auto-
mática y sin matices a todos los contratos adjudicados después de su entrada en 
vigor. 

En otros términos, el contrato adjudicado bajo la vigencia de la nueva Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante pudo regirse, desde su adjudica-
ción, por las prescripciones de esta última, manteniendo su plena validez y efica-
cia las actuaciones preparatorias realizadas con ocasión del expediente de con-
tratación tramitado con anterioridad a su entrada en vigor, si así se hubiera 
establecido expresamente, lo cual no hubiera obstado para que tales actuaciones 
pudieran reajustarse a la nueva Ley. Pero, en defecto de dicha previsión y no 
habiéndose producido dicho reajuste, las actuaciones subsiguientes realizadas 
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26 bajo la vigencia de la nueva Ley 27/1992 (en este caso, referidas única y exclusi-
vamente al acto de adjudicación) deben ser congruentes con las ya hechas antes 
de su entrada en vigor, de tal suerte que cualquier duda que pueda suscitarse ha 
de resolverse aplicando las prescripciones de la legislación precedente por razo-
nes de interés público, de seguridad jurídica y de protección a la apariencia crea-
da y, en fin, a la buena fe de las partes del contrato. 

Desde esta perspectiva, a la hora de resolverse cualquier posible incompati-
bilidad entre la antigua y la nueva regulación, ha de atenderse especialmente a la 
menor modificación de la situación jurídica establecida, sobre todo cuando la 
sucesión de normas lleva consigo innovaciones legislativas de importancia que 
pudieran suponer una alteración sobrevenida de las condiciones de licitación, 
aceptadas por la Administración (mediante su anuncio) y por el contratista 
(mediante la presentación de la correspondiente oferta). Por lo demás, en el 
ordenamiento jurídico patrio, según se desprende de las previsiones contenidas 
en el Código Civil, la retroactividad de las disposiciones legales ha de ser, como 
regla general, la menor posible, principio que ha de orientar la interpretación y 
aplicación de las normas. 

Por todo ello, el Consejo de Estado entiende que el contrato debe enten-
derse celebrado con sujeción a la Ley de Contratos del Estado de 8 de abril de 
1965 y demás disposiciones complementarias, y sin que, por consiguiente, 
pueda entenderse afectado en su naturaleza jurídica y contenido por la Ley 
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
cuando las actuaciones preparatorias y la propia licitación tuvieron lugar antes 
de la entrada en vigor de dicha Ley, aunque su adjudicación tuviese lugar con 
posterioridad a ella. 

Como consecuencia de ello, debe considerarse que el contrato en cuestión 
tiene naturaleza administrativa, y que, por consiguiente, el órgano de contrata-
ción (en este caso, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de 
Baleares) está legalmente facultado para interpretar unilateralmente el contrato 
y resolver las dudas que se susciten durante su ejecución y cumplimiento. 

III

Supuesto lo anterior, la segunda cuestión, planteada en el expediente y de 
especial importancia, consiste en determinar si en el ejercicio de la prerrogativa 
de interpretar el contrato que motiva el presente expediente era o no preceptivo 
el dictamen del Consejo de Estado en el procedimiento administrativo tramitado 
por la Autoridad Portuaria de Baleares que concluyó con el acuerdo de interpre-
tación del contrato de referencia. 

La solución que se adopte es de especial trascendencia en el caso sometido a 
consulta, sobre todo si se tienen en cuenta los efectos que produce la falta de un 
informe preceptivo, tal y como lo tiene establecido la doctrina de este Consejo, 
así como reiterada jurisprudencia, al señalar que la falta del dictamen del Conse-
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26jo de Estado en aquellos casos en que la consulta resulte preceptiva, da lugar a la 
nulidad radical del acto final dictado. 

Ello se debe a que la consulta al Consejo de Estado y la posterior emisión del 
correspondiente dictamen son trámites esenciales en aquellos procedimientos en 
los que la consulta es preceptiva. Esa esencialidad no deriva del eventual carác-
ter vinculante del dictamen, sino de la obligatoriedad jurídica de ser recabado y 
de la relevante posición de este Alto Cuerpo Consultivo en el seno del procedi-
miento administrativo. En otros términos, cuando la consulta es preceptiva, el 
correspondiente dictamen deviene un trámite esencial, inexcusable e indisponi-
ble, desde la perspectiva procedimental, por lo que su sola omisión comporta la 
nulidad de pleno derecho de la resolución que se dictare según expresa la doctri-
na jurisprudencial. 

Pues bien, ante las consecuencias que se derivarían de la omisión del dicta-
men de este Alto Cuerpo Consultivo, que, en caso de resultar preceptivo, produ-
ciría la invalidez de la resolución dictada, y que, en consecuencia, impediría la 
convalidación del acto impugnado en virtud de lo dispuesto en el artículo 67 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Consejo de Estado 
debe expresar su propio parecer al respecto. 

Tal cuestión no resulta irrelevante con carácter general, pero más aun si se 
tiene en cuenta además que, en el presente caso, el dictamen de este Consejo de 
Estado se recaba al amparo de lo prevenido en el artículo 22.12 de la Ley Orgá-
nica 3/1980, de 22 de abril, pero no con carácter previo (esto es, antes de dictar 
el acto por el que se produce la interpretación del contrato), como procedería de 
resultar preceptivo, sino a posteriori, es decir, una vez dictado el acto en cues-
tión; acto que, por lo demás, ha sido impugnado por el contratista en sede juris-
diccional, encontrándose en la actualidad suspendido en sus efectos y pendiente 
de sustanciarse el recurso contencioso-administrativo deducido frente a su apro-
bación. 

Por todo ello, debe resolverse con carácter previo a cualquier otra conside-
ración sobre la eventual exigencia del dictamen del Consejo de Estado y de los 
efectos que de ello se deriven. 

IV

Entrando en la consideración de la cuestión planteada, lo primero que debe 
determinarse es si cabe apreciar o no, en el caso sometido a consulta, la existen-
cia de una cuestión de interpretación. Y ello por cuanto, como ha señalado este 
Consejo de Estado [dictamen de 4 de julio de 1985 (expediente núm. 47.858)], 
a veces “es difícil diferenciar entre la simple aplicación del contrato administra-
tivo y la existencia de una cuestión de interpretación en sentido estricto”, dife-
rencia básica desde el punto de vista de la exigencia del dictamen del Consejo de 
Estado y de los efectos que de ello se derivan. 
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26 A este respecto, la Ley de Contratos del Estado de 8 de abril de 1965 esta-
blece en su artículo 18 que “el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de 
interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento”, añadiendo que “los acuerdos que dicte el órgano de contrata-
ción, previo informe de la Asesoría Jurídica, en el ejercicio de sus prerrogativas 
de interpretación, modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos. 
En los casos de interpretación y resolución, cuando el precio del mismo fuere 
superior a cien millones de pesetas, (...), será además preceptivo el dictamen del 
Consejo de Estado”. En un sentido aun más amplio, la Ley Orgánica 3/1980, 
de 22 de abril, del Consejo de Estado, dispone en su artículo 22.11 que la Comi-
sión Permanente será competente para dictaminar los asuntos referidos a “nuli-
dad, interpretación y resolución de los contratos administrativos cuando se for-
mule oposición por parte del contratista y, en todo caso, en los supuestos 
previstos en la legislación de contratos del Estado”. Y en parecidos términos el 
artículo 22.12 de la mencionada Ley Orgánica prevé idéntica intervención res-
pecto a los supuestos de “nulidad, interpretación, modificación y extinción de 
las concesiones administrativas, cualquiera que sea su objeto, cuando se formule 
oposición por parte del concesionario y, en todo caso, cuando así lo dispongan 
las normas aplicables”. 

De acuerdo con las prevenciones legales antedichas, el Consejo de Estado ha 
considerado que podría estimarse como dato indicativo de la existencia de una 
cuestión relativa a la interpretación de un contrato, “la oposición misma del con-
tratista a la aplicación de alguna o algunas cláusulas del contrato, no por una 
simple negativa a cumplirlas, sino por discrepancias sobre el sentido y alcance de 
las mismas” [dictamen del Consejo de Estado de 4 de julio de 1985 (expediente 
núm. 47.858)]. 

Tal discrepancia ha surgido en el presente expediente respecto al ámbito y 
alcance de los servicios objeto del contrato y, más concretamente, en lo que con-
cierne a tres extremos: en primer lugar, la explotación de los locales del identifi-
cado como edificio B, destinados a la actividad de bar y restaurante; en segundo 
lugar, la gestión de determinados puestos de atraque; y en tercer lugar, la presta-
ción del servicio de suministro de agua y de energía eléctrica. Respecto a las tres 
cuestiones es claro que se han suscitado discrepancias entre la Administración 
contratante y el contratista sobre el sentido y alcance que había de darse al clau-
sulado del contrato, habiendo este último manifestado su oposición a la inter-
pretación propugnada por la Administración. De ahí que pueda considerarse 
que el dictamen del Consejo de Estado resultaba preceptivo. 

Pero como se ha destacado anteriormente, la Autoridad Portuaria de Balea-
res ha dictado un acto por el que procede a la interpretación del contrato a que se 
refiere la presente consulta, sin que previamente se haya solicitado el dictamen 
del Consejo de Estado, cuya preceptividad viene establecida en el artículo 18 de 
la Ley de Contratos del Estado y en el artículo 22.11 y 12 de la Ley Orgánica del 
Consejo de Estado, según se trate de contrato o concesiones, respectivamente. 
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26Pues bien, en casos en que el dictamen del Consejo de Estado es preceptivo 
y, pese a ello, el acto se dicta, como en el caso objeto de la consulta, sin que se 
hubiera recabado dicho parecer, que debe ser reputado como un informe deter-
minante para la resolución del expediente, se incurre al aprobarlo en un vicio de 
nulidad radical conforme tiene declarado la jurisprudencia y la doctrina de este 
Cuerpo Consultivo, que la Ley sanciona prohibiendo expresamente la convali-
dación. 

Así se ha entendido tradicionalmente bajo la vigencia del artículo 53 de la 
antigua Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, con funda-
mento en que siendo el vicio de nulidad y no de anulabilidad la convalidación no 
es posible. Y la respuesta no es distinta bajo la vigencia de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, pues su artículo 67 se expresa en términos 
muy similares al antes citado artículo 53, de modo que puede seguirse afirmando 
que la convalidación sólo es referible a los actos anulables, no pudiendo exten-
derse a los actos nulos de pleno derecho. Y si bien es cierto que la Ley 30/1992 
suprime el apartado quinto del artículo 53 de la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 1958, o, en otros términos, no contiene regla equivalente a la que 
establecía la prohibición de convalidación en los casos de omisión de informe 
preceptivos ello no puede entenderse generalizando que toda omisión de infor-
me preceptivo es convalidable y sitúa la cuestión en el campo de la anulabilidad 
y no de la nulidad de pleno derecho, pues podrá entenderse que la calificación 
de la nulidad absoluta o radical deja de estar asociada ex lege a la omisión de 
informes, mas no que tal omisión valorada en cada caso, desde el punto de vista, 
sobre todo, de su trascendencia, no pueda erigirse en supuesto de nulidad radi-
cal. Tal es el caso, a juicio del Consejo de Estado, de su dictamen preceptivo, 
pues, además de diferenciarse cualitativamente de los contemplados en el artícu-
lo 83 de la Ley 30/1992, cumple una garantía institucional incardinada en la 
razón de ser de la función consultiva que la Constitución (art. 107) y la Ley 
Orgánica del Consejo de Estado (art. 2) atribuye a este Alto Cuerpo Consultivo. 

V

Llegados a este punto, es claro que el acuerdo del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de Baleares de 25 de junio de 2003 por el que se 
procedió a la interpretación del contrato de gestión de servicios portuarios incu-
rrió en un vicio de nulidad de pleno derecho, no convalidable, de modo que 
todos sus efectos (incluido el posterior acuerdo de desahucio administrativo de 
los locales) devienen carentes de legitimidad jurídica. 

Sin embargo, la ilegitimidad jurídica de tal acuerdo requiere de una declara-
ción formal de nulidad, por los cauces de la revisión de oficio, que hoy encuen-
tran su formulación legal en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
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26 Común. Acordada la revisión de oficio del acuerdo de interpretación dictado, 
podrá procederse a la interpretación del contrato por los cauces procedimenta-
les que son propios. 

A este respecto, el Consejo de Estado es de parecer que la Autoridad Por-
tuaria de Baleares podrá incoar un solo expediente en que, previa audiencia a la 
empresa contratista, se llegue a dos propuestas de resolución, una en relación 
con la revisión de oficio del acuerdo del Consejo de Administración, la otra res-
pecto a la interpretación del contrato. Siendo así tramitado el procedimiento 
(pues nada obsta a que se llegue, a través de un único expediente, a la declara-
ción de nulidad y al acuerdo de interpretación), estará el expediente en situación 
o condiciones de formular la propuesta de resolución que, una vez recabado el 
informe del Servicio Jurídico, deberá ser remitida nuevamente al Consejo de 
Estado para su consulta. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 
Primero. Que el acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad 

Portuaria de Baleares de fecha 25 de junio de 2003, relativo a la interpretación 
del contrato para la explotación de la dársena de embarcaciones menores en el 
Puerto de la Savina (Formentera), debe considerarse nulo de pleno derecho, al 
haberse adoptado sin el previo dictamen del Consejo de Estado. 

Segundo. Que, a la vista de la conclusión anterior, la Autoridad Portuaria 
de Baleares deberá proceder conforme se indica en el apartado V del cuerpo del 
dictamen.»

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

Madrid, 17 de febrero de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

excma. Sra. miniStra de Fomento. 

Dictamen núm. 3.246/2004, de 7 de abril de 2005

Reclamaciones de indemnización de daños y perjuicios formuladas por ……, 
por los derivados del accidente aéreo ocurrido el día 8 de abril de 1984 durante 
la exhibición del vuelo acrobático realizado por el piloto don ……, en el festi-
val aéreo que se desarrollaba en el Aeropuerto Tenerife-Norte.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El expediente que se somete al parecer del Consejo de Estado tiene como 
obligada referencia la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrati-

27
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27vo por virtud de la cual se declaró la nulidad de pleno derecho de la resolu-
ción sobre la indemnización que procedía abonar a los reclamantes, por 
entender que adolecía de un vicio de incompetencia del órgano que resolvió 
el procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado, sin entrar en el 
fondo del asunto y, por ende, sin reconocer situación jurídica individualizada 
alguna. 

En este procedimiento no debe perderse de vista que algunos de los 
reclamantes aceptaron implícitamente los términos de la resolución que 
puso término en su día al procedimiento de responsabilidad patrimonial ins-
tado, al aquietarse y no recurrir dicha resolución, y otros, que no se aquieta-
ron frente a dicha resolución y la recurrieron, alcanzaron posteriormente un 
acuerdo transaccional, que motivó el desistimiento de sus respectivos recur-
sos y, como consecuencia, la terminación anticipada de los procesos con-
tencioso-administrativos promovidos. Por ello, a juicio del Consejo de Esta-
do, debe distinguirse entre éstos y aquellos otros que no se aquietaron frente 
a la resolución de referencia ni aceptaron tampoco suscribir el acuerdo tran-
saccional posterior. 

Respecto de los primeros, el Consejo de Estado considera que procede el 
archivo de las actuaciones. Respecto de los segundos, procede declarar la 
responsabilidad patrimonial de la Administración, si bien no procede abo-
narles cantidad alguna, pues según resulta del expediente éstos ya han 
cobrado las cantidades a que tenían derecho en ejecución de la resolución 
correspondiente.

FOMENTO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 7 
de abril de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«El Consejo de Estado ha examinado el expediente instruido para sustanciar 
las reclamaciones de indemnización de daños y perjuicios formuladas por ……… 
(en su propio nombre y en el de sus hijos, ……), ……, …… (en nombre y repre-
sentación de …… y de sus tres hijos) y …… (en nombre y representación de 
……), por los derivados del accidente aéreo ocurrido el día 8 de abril de 1984 
durante la exhibición del vuelo acrobático realizado por el piloto ……, en el 
festival aéreo que se desarrollaba en el Aeropuerto Tenerife-Norte, remitido por 
V. E. en consulta el día 25 de diciembre de 2004. 

De antecedentes resulta: 
Primero.  …..., en su propio nombre y en el de sus hijos (......), ……, …… 

(en nombre y representación de …… y de sus tres hijos) y …… (en nombre y 
representación de ……), presentaron diversos escritos por los que deducían 
reclamaciones de indemnización de daños y perjuicios por los derivados de un 
accidente aéreo ocurrido con motivo de las II Jornadas Aeronáuticas y del Día 



Sección Sexta

568  Doctrina Legal /Año 2005

27 del Aeropuerto, celebradas el día 8 de abril de 1984 en el Aeropuerto Tenerife-
Norte (Los Rodeos). 

Como fundamento de tal pretensión se argumentaba por los interesados que 
aquel día, y con motivo de dichas jornadas, ocurrió un accidente, durante la 
exhibición de un vuelo acrobático, al estrellarse la avioneta que pilotaba …… 
contra el suelo del aeropuerto, y desplazarse los restos de dicha avioneta en lla-
mas por la pista, alcanzando la zona acotada para el público, lo que provocó el 
fallecimiento del piloto y cuatro personas del público, así como lesiones graves y 
muy graves de dieciocho personas más. En opinión de los reclamantes, el resul-
tado dañoso resultaba imputable a la Administración, habida cuenta de la falta 
de medidas de seguridad suficientes y del riesgo que entrañaba el ejercicio acro-
bático. 

A consecuencia de los hechos expresados se habían seguido diligencias 
penales (Diligencias Previas núm. 316/84), por el Juzgado de Instrucción núme-
ro 1 de La Laguna, siguiéndose posteriormente el procedimiento abreviado 
(núm. 36/95) ante el Juzgado de lo Penal número 3 de Santa Cruz, que concluyó 
con Sentencia absolutoria de 20 de diciembre de 1997, con reserva de acciones 
civiles. Solicitaban todos los reclamantes que se declarase la responsabilidad 
patrimonial de la Administración y, en consecuencia, que se les reconociese el 
derecho a ser indemnizados en las cantidades solicitadas. 

Segundo. La propuesta de resolución, elevada por el Director Corporativo 
de la Asesoría Jurídica al Consejo de Administración de Aeropuertos Nacionales 
y Navegación Aérea, era contraria a la declaración de responsabilidad patrimo-
nial de la Administración, por considerar que fue el comportamiento del piloto 
el único determinante de la producción del resultado dañoso. 

Tercero. Sometido el expediente al Consejo de Estado para consulta, la 
Comisión Permanente del Alto Cuerpo Consultivo, en sesión celebrada el día  
7 de octubre de 1999, emitió dictamen en el que consideraba que los daños 
resultaban imputables a la Administración en la medida que organizó los actos 
en los que se produjo el accidente y en los que se había creado una situación de 
riesgo extraordinario que trascendía las condiciones ordinarias de funciona-
miento del aeropuerto, al tiempo que no se habían adoptado todas las medidas 
de seguridad necesarias. 

Respecto a la valoración de los daños, el Consejo de Estado apreció que no 
resultaba posible valorar con la precisión requerida la indemnización debida a 
cada uno de los reclamantes, por faltar en el expediente los datos y documentos 
necesarios para ello, razón por la cual consideró obligado seguir un procedi-
miento en el que se evaluasen, con audiencia a los interesados, los daños a la luz 
de los criterios establecidos en las tablas anexas a la Ley de Ordenación y Super-
visión de los Seguros Privados en su última actualización y atendiendo a los 
informes periciales y forenses incorporados al procedimiento judicial que se 
siguió a consecuencia del suceso. 
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27Cuarto. El Director Corporativo de la Asesoría Jurídica de Aeropuertos 
Nacionales y Navegación Aérea, de acuerdo con el criterio sustentado por el 
Consejo de Estado en su dictamen, concedió audiencia a los interesados, que 
comparecieron todos ellos solicitando las indemnizaciones que habían pedido 
en la vía penal y en sus escritos iniciales de reclamación y aportando la documen-
tación acreditativa de dichas valoraciones. 

Quinto. Con fecha 27 de marzo de 2000, el Consejo de Administración de 
la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea 
dictó resolución por la que se estimaban parcialmente las reclamaciones dedu-
cidas. 

Respecto al importe de las indemnizaciones, el Consejo de Administración 
de Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea consideró, de acuerdo con los 
criterios sustentados por el Consejo de Estado, que procedía indemnizar a los 
reclamantes en los siguientes términos: 

– a …… y a …… con la cantidad de 23.494.294 pesetas (141.204,75 euros) 
a cada uno, por el fallecimiento de sus dos hijos menores, …… y ……, y a …… 
con la cantidad de 4.694.490 pesetas (28.214,45 euros); en total, 28.176.782 
pesetas (169.345,87 euros). 

– a …… con la cantidad de 3.499.419 pesetas (21.031,93 euros) por las 
lesiones permanentes y la incapacidad temporal. 

– a …… con la cantidad de 49.996.849 pesetas (300.487,11 euros) por las 
lesiones permanentes y la incapacidad temporal. 

– a …… y a sus tres hijos con una cantidad global de 31.701.096 pesetas 
(190.527,42 euros), por el fallecimiento de su marido y padre, respectivamen- 
te, ……, que se desglosa en 12.808.524 pesetas (76.980,78 euros) a favor del 
cónyuge viudo y en 16.010.655 pesetas (96.225,97 euros) a favor de los tres hijos 
a razón de 5.336.885 pesetas (32.075,32 euros) por cada hijo. 

– a …… y a sus cuatro hijos (...) con una cantidad global de 37.705.750 
pesetas (226.616,12 euros) por el fallecimiento de su esposa y madre, respectiva-
mente, ……, que se desglosa en 12.809.000 pesetas (76.983,64 euros) a favor del 
cónyuge viudo y en 21.347.540 pesetas (128.301,30 euros) a razón de 5.336.885 
pesetas (32.075,32 euros) por cada hijo, más el factor de corrección del 10 por 
ciento (3.415.654 pesetas/20.528,49 euros) y los gastos de entierro y funeral 
(133.556 pesetas/802,69 euros). 

– a …… con la cantidad de 46.209.703 pesetas (277.725,91 euros) por las 
lesiones permanentes y la incapacidad temporal. 

– a …… con la cantidad de 28.570.950 pesetas (171.714,87 euros) por las 
lesiones permanentes y la incapacidad temporal. 

– a …… con la cantidad de 27.938.946 pesetas (167.916,45 euros) por las 
lesiones permanentes y la incapacidad temporal. 
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27 – a …… con la cantidad de 765.309 pesetas (4.599,60 euros) por las lesio-
nes permanentes y la incapacidad temporal. 

– a …… con la cantidad de 1.264.696 pesetas (7.600,98 euros) por las lesio-
nes permanentes y la incapacidad temporal. 

– a …… con la cantidad de 576.995 pesetas (3.467,81 euros) por las lesio-
nes permanentes y la incapacidad temporal. 

– a …… con la cantidad de 6.008.144 pesetas (36.109,67 euros) por los días 
impeditivos y las lesiones permanentes. 

– a …… con la cantidad de 12.457.100 pesetas (74.868,68 euros) por los 
días impeditivos y las lesiones permanentes. 

– a …… con la cantidad de 6.742.820 euros (40.525,16 euros) por los días 
impeditivos y las lesiones permanentes. 

Consta que las cantidades reconocidas por la expresada resolución habían 
sido calculadas aplicando las tablas recogidas en la Ley de Ordenación y Supervi-
sión de los Seguros Privados, en su actualización publicada por la Dirección 
General de Seguros mediante Resolución de 22 de febrero de 1999, y de acuerdo 
con los informes periciales y forenses incorporados al procedimiento judicial tra-
mitado, conforme al criterio indicado por el Consejo de Estado en su dictamen. 

Sexto. Los días 22 de mayo, 20 de julio y 20 de diciembre de 2000 y 6 de 
febrero de 2001, la Dirección de Administración y Finanzas de Aeropuertos 
Nacionales y Navegación Aérea procedió al abono de las indemnizaciones reco-
nocidas por la Resolución de 27 de marzo de 2000. 

Séptimo. Por las representaciones procesales de diversos reclamantes se 
interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Consejo 
de Administración de Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea. No interpu-
sieron recurso ……, ……, …… y …… (que actuaba en su propio nombre y en 
el de sus tres hijos). 

Posteriormente, algunos de los reclamantes que interpusieron recurso con-
tencioso-administrativo alcanzaron un acuerdo transaccional con Aeropuertos 
Nacionales y Navegación Aérea en cuya virtud se les reconocieron cantidades 
adicionales a las indemnizaciones ya reconocidas por la resolución del Consejo 
de Administración de la citada entidad pública de 27 de marzo de 2000, cuya 
efectividad quedó condicionada a que desistieran de los recursos deducidos en 
vía jurisdiccional contencioso-administrativa. 

Consta que suscribieron el acuerdo transaccional propuesto y desistieron de 
sus respectivos recursos durante el año 2000 ……, ……, ……, ……, ……, ……, 
……, …… y ……, declarándose conclusos sus respectivos procesos contencio-
so-administrativos. 

Consta también que ……, que actuaba en nombre propio y en representa-
ción de sus cuatro hijos, no aceptó el acuerdo transaccional ni desistió del recur-
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27so contencioso-administrativo interpuesto, por lo que el proceso contencioso-
administrativo continuó respecto de él y de sus representados, solicitando que se 
reconociera su derecho a ser indemnizado en la cantidad de 60.136.556 pesetas. 

Octavo. Sustanciado el proceso por sus trámites, el Juzgado Central de lo 
Contencioso-administrativo número 5 resolvió, por Sentencia de 18 de mayo 
de 2001, estimar parcialmente el recurso deducido por la representación proce-
sal del Sr. …… y de sus hijos y, como consecuencia de ello, declarar la nulidad de 
la resolución impugnada [art. 62.1.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre], al 
considerar que debió haber sido dictada por el Ministro de Fomento, y no por el 
Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos 
Nacionales y Navegación Aérea, declarando la procedencia de acordar la retro-
acción de las actuaciones al momento en que debió resolver la reclamación el 
órgano competente para ello. 

Noveno. La Dirección Corporativa de la Asesoría Jurídica de Aeropuertos 
Nacionales y Navegación Aérea acordó, con fecha 30 de julio de 2001, remitir el 
expediente a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento a fin de 
que, en cumplimiento de la resolución jurisdiccional recaída, se dictase la resolu-
ción pertinente por el Ministro titular del Departamento. 

Décimo. Recibido el expediente en la Secretaría General Técnica del 
Departamento, con fecha 5 de febrero de 2002, el Secretario General Técnico 
acordó remitirlo en consulta a la Abogacía del Estado a fin de que se pronuncia-
se sobre los siguientes extremos: 

a) Si debía acordarse la retroacción de las actuaciones ab initio, o si, por el 
contrario, debía procederse a la conservación de los actos de instrucción practi-
cados de acuerdo con lo prevenido en el artículo 66 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. 

b) Si de acuerdo con lo prevenido en el artículo 72.2 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa debía 
pronunciarse sobre el reconocimiento de las indemnizaciones solicitadas por 
todos y cada uno de los reclamantes a que se refería la Resolución de 27 de 
marzo de 2000 del Consejo de Administración de Aeropuertos Nacionales y 
Navegación Aérea, reabriéndose para todos ellos el procedimiento. 

c) Si, por el contrario, el procedimiento sólo debiera reabrirse para ……, 
toda vez que los demás afectados por la resolución anulada, que o bien se aquie-
taron aceptando la resolución o bien suscribieron el posterior acuerdo extrajudi-
cial, habían aceptado las cantidades que les fueron reconocidas y abonadas. 

d) Y, por último, si procedía reabrir el procedimiento tanto para el recu-
rrente …… e hijos, como para …… y …… en nombre propio y en el de sus 
hijos, esto es, para los afectados por la resolución anulada que se aquietaron 
frente a la misma y no la recurrieron. 
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27 Undécimo. Sometido el expediente a la Abogacía del Estado en el Ministe-
rio de Fomento, con fecha 12 de marzo de 2002 emitió informe en el que consi-
deraba, en primer lugar, que procedía “en aplicación del artículo 66 de la 
Ley 30/1992, la conservación de los actos de trámite efectuados por AENA, con 
la limitación que, en relación con el contenido de dichos actos, establece el cita-
do artículo”. 

Por lo que se refería a la segunda de las cuestiones planteadas, consideraba 
la Abogacía del Estado que debía resolverse de acuerdo con el alcance que debe 
darse a los términos “personas afectadas” a que se refería el artículo 72.2 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Señalaba, a este 
respecto, que “aquellos administrados con los que la Administración ha llegado 
a acuerdos transaccionales que han motivado su apartamiento del proceso con-
tencioso-administrativo promovido, parece evidente que dichas personas no 
deben forman parte de la situación actual, toda vez que han obtenido una plena 
satisfacción extraprocesal de sus pretensiones, por lo que ya no se encuentran 
técnicamente en el concepto de personas afectadas”, y añadía que, “en relación 
con dichos administrados, hay que entender que se ha producido una acepta-
ción expresa de los mismos respecto de la cuantía de su reclamación, por lo que 
no resulta aceptable que pueda incluírseles en la situación actual, que sería tanto 
como ir contra sus propios actos de aceptación”. 

A la vista de lo anterior, la Abogacía del Estado consideraba, en relación con 
la tercera de las cuestiones planteadas, que “el procedimiento debe reabrirse en 
relación con …… ’’, y en lo que concernía a la última de las cuestiones, que “ante 
un supuesto de nulidad como el que se ha planteado, hay que considerar afecta-
dos por su alcance a todos aquellos que, de manera expresa, no se han pronun-
ciado por una aceptación, pura o transaccional, de su inicial reclamación”. 

Duodécimo. Por oficio de 9 de abril de 2002 se concedió trámite de vista y 
audiencia a los tres reclamantes que no se habían pronunciado por una acepta-
ción pura o transaccional de sus pretensiones, en concreto, a ……, que actuaba 
en nombre propio y en el de sus hijos, a …… (que actuaba en nombre y repre-
sentación de ……, …… y ……) y a …… (que actuaba en nombre y representa-
ción de …… y de sus tres hijos), así como a la entidad pública Aeropuertos 
Nacionales y Navegación Aérea, compareciendo únicamente ……

En su escrito de fecha 24 de abril de 2002 (entrado en el registro de la Sub-
delegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife el 30 de abril siguiente), el 
señor …… expresó su disconformidad con la cantidad de 37.705.750 pesetas 
que le había sido abonada por Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea en 
concepto de indemnización, y reclamaba una cantidad adicional por los perjui-
cios sufridos que cifraba en tres cantidades alternativas: una primera, de 
116.783,03 euros (19.431.062 pesetas), que resultaría de la diferencia entre lo ya 
percibido y lo que le correspondería si se valora el pretium doloris por el falleci-
miento de su esposa en 300.506,05 euros (50.000.000 de pesetas); una segunda, 
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27de 64.454,78 euros (10.724.373 pesetas), que resultaría de la diferencia entre la 
cantidad calculada (y percibida) conforme al baremo de la Dirección General de 
Seguros correspondiente al año 1999 y la calculada de acuerdo con el baremo 
correspondiente al año 2002; y una tercera, que no cifraba y que se corresponde-
ría con la cantidad que resultase de aplicar el baremo correspondiente en al año 
2000, fecha de la sentencia anulatoria de la resolución impugnada. 

Decimotercero. Con fecha 18 de noviembre de 2004, la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Fomento formuló propuesta de resolución en el senti-
do de que procedía: 

a) Acordar el archivo de las actuaciones por desaparición sobrevenida del 
objeto de la pretensión, respecto de los interesados que habían visto satisfechas 
sus respectivas pretensiones por el acuerdo transaccional suscrito con Aeropuer-
tos Nacionales y Navegación Aérea y que desistieron de sus recursos (......, ……, 
……, ……, ……, ……, ……, ……, y ……). 

b) Declarar que la indemnización que correspondía percibir al resto de los 
reclamantes (y que éstos ya percibieron de Aeropuertos Nacionales y Navega-
ción Aérea), calculada de acuerdo con las Tablas recogidas en la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, actua-
lizados según lo establecido en la Resolución de la Dirección General de Seguros 
de 22 de febrero de 1999, y de acuerdo con los informes periciales y forenses 
incorporados al procedimiento judicial tramitado, era la que seguidamente se 
indicaba: 

– a …… y a sus cuatro hijos (...) con una cantidad global de 37.705.750 
pesetas (226.616,12 euros) por el fallecimiento de su esposa y madre, respectiva-
mente, ……, que se desglosa en 12.809.000 pesetas (76.983,64 euros) a favor del 
cónyuge viudo y en 21.347.540 pesetas (128.301,30 euros) a razón de 5.336.885 
pesetas (32.075,32 euros) por cada hijo, más el factor de corrección del 10 por 
ciento (3.415.654 pesetas/20.528,49 euros) y los gastos de entierro y funeral 
(133.556 pesetas/802,69 euros). 

– a …… y a …… con la cantidad de 23.494.294 pesetas (141.204,75 euros) 
a cada uno, por el fallecimiento de sus dos hijos menores, …… y ……, y a …… 
con la cantidad de 4.694.490 pesetas (28.214,45 euros); en total, 28.176.782 
pesetas (169.345,87 euros). 

– a …… con la cantidad de 3.499.419 pesetas (21.031,93 euros) por las 
lesiones permanentes y la incapacidad temporal. 

– a …… con la cantidad de 49.996.849 pesetas (300.487,11 euros) por las 
lesiones permanentes y la incapacidad temporal. 

– a …… y a sus tres hijos con una cantidad global de 31.701.096 pesetas 
(190.527,42 euros), por el fallecimiento de su marido y padre, respectivamente, 
……, que se desglosa en 12.808.524 pesetas (76.980,78 euros) a favor del cónyu-
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27 ge viudo y en 16.010.655 pesetas (96.225,97 euros) a favor de los tres hijos a 
razón de 5.336.885 pesetas (32.075,32 euros) por cada hijo. 

c) Declarar que las cantidades anteriores habían sido ya abonadas por 
Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea a cada uno de los reclamantes. 

No consta que el expediente se remitiese en consulta al Consejo de Obras 
Públicas y a la Abogacía del Estado en el Ministerio de Fomento. 

Y, en tal estado de tramitación el expediente, V. E. dispuso su remisión al 
Consejo de Estado para consulta. 

I. El expediente remitido por V. E. en consulta se refiere a diversas recla-
maciones, acumuladas en un único procedimiento, en virtud de las cuales se 
solicitaba por varios particulares la indemnización de daños y perjuicios por la 
responsabilidad patrimonial de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por 
los derivados del accidente ocurrido el 8 de abril de 1984, durante la exhibición 
del vuelo acrobático realizado por el piloto ……, en el festival aéreo que se desa-
rrollaba en el Aeropuerto Tenerife-Norte. 

II. Con carácter previo a cualquier otra consideración, debe observarse 
que el expediente que se somete al parecer de este Consejo de Estado tiene como 
obligada referencia la Sentencia dictada por el Juzgado Central de lo Contencio-
so-administrativo en fecha 18 de mayo de 2001. En efecto, por virtud del merita-
do pronunciamiento judicial se resolvió estimar parcialmente el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por la representación procesal del señor …… y 
de sus hijos y, como consecuencia de ello, declarar la nulidad de la Resolución 
del Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos 
Nacionales y Navegación Aérea de 27 de marzo de 2000, al entender que la reso-
lución impugnada adolecía de un vicio referible a la incompetencia del órgano 
que resolvió el procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado. Ello, 
unido a la consideración de que el defecto formal advertido debía reputarse 
manifiesto, llevó al Juzgado sentenciador a declarar la nulidad del acto en cues-
tión y, como consecuencia de ello, a ordenar la retroacción de las actuaciones al 
momento del procedimiento en que debió resolver la reclamación el órgano 
competente para ello. 

Ello no obstante, dado que la sentencia ha recaído en un proceso en el que 
únicamente fueron parte el señor …… y sus cuatro hijos, pero declara la nulidad 
de un acto que tenía por destinatarios a una pluralidad de personas, la primera y 
previa cuestión que debe dilucidarse es respecto de quiénes produce efectos la 
sentencia. 

En principio, las sentencias producen efectos respecto de los sujetos del pro-
ceso en el que fueron dictadas, esto es, respecto de los que fueron parte en el 
mismo y no de terceros. Ahora bien esta regla general tiene importantes excep-
ciones en el proceso contencioso-administrativo. Entre ellas, cabe destacar la de 
las sentencias anulatorias de un acto o disposición, que producen plenos efectos, 
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27y no sólo entre las partes, sino erga omnes. Así resulta del artículo 72.2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, según el cual “la anulación de una disposición o acto producirá efec-
tos para todas las personas afectadas”, y así lo viene declarando reiteradamente 
la jurisprudencia (Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 1989, 
3 de junio de 1991, 30 de octubre de 1991 y 17 de diciembre de 1991; y Autos 
del Alto Tribunal de 8 de marzo de 1993 y 4 de marzo de 1994). 

Desde una perspectiva jurídico procesal, la eficacia erga omnes de las senten-
cias estimatorias que anularen un acto es absoluta, en cuanto que la anulación 
comporta la terminación anticipada de los procesos iniciados por otras personas 
contra el mismo acto, al desaparecer de manera sobrevenida el presupuesto pro-
cesal que aquellos implican; terminación que se produce por causa de la satisfac-
ción extraprocesal de la pretensión (Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de 
septiembre de 1989, 6 de noviembre de 1990, 12 de noviembre de 1991, 25 de 
abril de 1992, 23 de febrero de 1993, 4 de marzo de 1994, 28 de noviembre  
de 1995 y 22 de noviembre de 1996). Desde un punto de vista jurídico material, 
el efecto erga omnes de las sentencias estimatorias que anularen un acto única-
mente se producirá si el acto anulado tuviera por destinatarios a una pluralidad 
de personas, en los que sólo alguno de ellos interpuso recurso, supuesto en el 
que, de acuerdo con lo prevenido en el mencionado artículo 72.2 de la Ley ritua-
ria, la anulación producirá efectos respecto a “todas las personas afectadas”, 
aunque no hubieren sido recurrentes, ni por consiguiente partes en el proceso. 
Por el contrario, la doctrina jurisprudencial ha desechado la posibilidad de apli-
car tal previsión a las pretensiones que no fueran meramente anulatorias, sino de 
plena jurisdicción, esto es, a aquellas que tienen por objeto el reconocimiento de 
una situación jurídica individualizada, que habrían de ser objeto de una preten-
sión ejercitada de manera autónoma (Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de 
abril de 1972 y Auto de 31 de julio de 1991). 

En el presente caso, es claro que la sentencia recaída declara la nulidad de 
pleno derecho del acto impugnado en los autos (en concreto, la Resolución del 
Consejo de Administración de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea de 
fecha 27 de marzo de 2000), sin entrar en el fondo del asunto y, por ende, sin 
reconocer situación jurídica individualizada alguna, al apreciar un vicio de 
incompetencia. Y también que dicho acto tenía por destinatarios a una plurali-
dad de personas al resolver sobre diversas reclamaciones de responsabilidad 
patrimonial acumuladas en un mismo procedimiento. Mas ello no significa, en el 
presente caso, que todos ellos puedan considerarse ahora “personas afectadas” a 
los efectos prevenidos en el artículo 72.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso- Administrativa. 

Y ello por cuanto no puede perderse de vista que algunos de los reclamantes 
aceptaron implícitamente los términos de la resolución que puso término en su 
día al procedimiento de responsabilidad patrimonial instado, al aquietarse y no 
recurrir dicha resolución, ni tampoco que otros, que no se aquietaron frente a 
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27 dicha resolución y la recurrieron, alcanzaron posteriormente un acuerdo tran-
saccional con Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea, que motivó el desis-
timiento de sus respectivos recursos y, como consecuencia, la terminación antici-
pada de los procesos contencioso-administrativo promovidos. En relación con 
todos ellos, debe considerarse que han obtenido, de una u otra forma, una satis-
facción de sus pretensiones, y que, en todo caso, se ha producido una acepta-
ción, bien tácita, bien expresa, de las indemnizaciones reconocidas, por lo que 
no parece viable que puedan considerarse en puridad “personas afectadas” a los 
efectos prevenidos en el artículo 72.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Es por ello que, a juicio de este Consejo de Estado, debe distinguirse entre 
aquellos reclamantes que optaron por aquietarse frente a la resolución parcial-
mente estimatoria dictada por el Consejo de Administración de Aeropuertos 
Nacionales y Navegación Aérea y no interpusieron recurso contencioso-admi-
nistrativo, o que no habiéndose aquietado, alcanzaron un acuerdo transaccional 
con dicho organismo público, desistiendo de sus respectivos recursos; y aquellos 
otros que no se aquietaron frente a la resolución de referencia ni aceptaron tam-
poco suscribir el acuerdo transaccional posterior. 

Respecto de los primeros, el Consejo de Estado considera que procede el 
archivo de las actuaciones. Como ha declarado este Cuerpo Consultivo en oca-
siones anteriores, el archivo es bien una operación material, bien un acto jurídi-
co. En cuanto operación material, el archivo consiste en el depósito de las actua-
ciones en un archivo de gestión, cualquiera que sea la causa de terminación del 
procedimiento (por resolución, por desistimiento, por renuncia, por caducidad, 
incluso por silencio, etc.). Como acto jurídico, bajo la denominación de archivo 
se comprenden una serie de casos en los que se pone fin al procedimiento de 
forma anormal. Entre ellos, cabe mencionar la desaparición sobrevenida del 
objeto del procedimiento (dictámenes del Consejo de Estado de 18 de marzo 
de 1998 (expediente núm. 969/1998), 2 de abril de 1998 (expediente 
núm. 1.272/1998), 16 de abril de 1998 (expediente núm. 1.434/1998), 7 de mayo 
de 1998 (expediente núm. 1.798/1998), 15 de abril de 1999 (expediente 
núm. 969/1999), 29 de julio de 1999 (expediente núm. 2.396/1999), 6 de abril 
de 2000 (expediente núm. 829/2000); 27 de abril de 2000 (expediente 
núm. 625/2000), 11 de mayo de 2000 (expediente núm. 1.337/2000), 27 de julio 
de 2000 (expediente núm. 2.588/2000), 22 de marzo de 2001 (expediente 
núm. 189/2001), 14 de febrero de 2002 (expediente núm. 58/2002), 14 de febre-
ro de 2002 (expediente núm. 3.714/2002), 28 de febrero de 2002 (expediente 
núm. 246/2002), 24 de octubre de 2002 (expediente núm. 2.357/2002), 30 de 
enero de 2003 (expediente núm. 3.604/2002), 3 de abril de 2003 (expediente 
núm. 453/2003), 29 de mayo de 2003 (expediente núm. 1.111/2003); 11 de sep-
tiembre de 2003 (expediente núm. 1.983/2003), 29 de julio de 2004 (expediente 
núm. 1.966/2004) y 21 de octubre de 2004 (expediente núm. 2.240/2004), la 
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27prescripción, la renuncia y el desistimiento (art. 42.1.2.º de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre). 

En el caso de que ahora se trata, las reclamaciones carecen de objeto, por 
cuanto la pretensión deducida en su día por los solicitantes ha sido satisfecha ya 
mediante las correspondientes indemnizaciones abonadas por parte de Aero-
puertos Nacionales y Navegación Aérea, y así lo han manifestado por actos pro-
pios, bien tácitamente, porque se aquietaron frente a la resolución estimatoria de 
sus pretensiones adoptada por el Consejo de Administración del mencionado 
organismo público, bien de modo expreso, porque habiéndola impugnado ini-
cialmente, aceptaron posteriormente suscribir el acuerdo transaccional en cuya 
virtud recibieron determinadas cantidades adicionales a condición de desistir de 
los recursos jurisdiccionales deducidos. Por todo ello, procede su archivo. 

Por lo que respecta al segundo grupo de reclamantes, esto es, aquellos que 
no se aquietaron frente a la resolución estimatoria de su reclamación, deducien-
do la correspondiente impugnación en sede jurisdiccional, y que tampoco acep-
taron suscribir el acuerdo transaccional con Aeropuertos Nacionales y Navega-
ción Aérea (en concreto, el señor …… y sus cuatro hijos), parece evidente que, 
en cumplimiento de la resolución jurisdiccional recaída en el proceso del que 
fueron parte, procede declarar la responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción, si bien no procede abonar a los reclamantes cantidad alguna, toda vez que, 
según resulta del expediente, éstos ya han cobrado las cantidades a que tenían 
derecho en ejecución de la Resolución del Consejo de Administración de Aero-
puertos Nacionales y Navegación Aérea de 23 de marzo de 2000, sin que la valo-
ración practicada en su día por la Administración instructora se haya visto des-
virtuada en el trámite de audiencia evacuado en el expediente nuevamente 
remitido en consulta. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 
Primero. Que procede acordar el archivo de las actuaciones respecto a los 

reclamantes que han visto satisfecha su pretensión de acuerdo con lo expresado 
en el cuerpo del dictamen. 

Segundo. Que procede declarar la responsabilidad patrimonial de la 
Administración respecto a …… y a ……, sin que haya lugar al cobro de indem-
nización alguna.»

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

Madrid, 7 de abril de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

excma. Sra. miniStra de Fomento. 
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Dictamen núm. 309/2005, de 28 de abril de 2005

Expediente relativo a la cesión por el IVIMA a la Junta de Compensación de la 
Unidad de Ejecución número 1 del Plan Parcial U.Z.P. 1.03 «Ensanche de 
Vallecas», de un aprovechamiento urbanístico, como consecuencia de la tran-
sacción a realizar con la entidad mercantil ……

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Se plantea, en primer lugar, el Consejo de Estado el carácter de este dic-
tamen. Llega a la conclusión de que, al no estar prevista para esta materia la 
intervención del Consejo de Estado en la legislación propia y específica de 
la Comunidad de Madrid y no pudiendo entenderse que ésta venga obligada 
por su Ley Orgánica, se considera que la consulta no tiene carácter precep-
tivo sino facultativo.

En cuanto a la transacción, recuerda el dictamen que esta figura consiste 
en un contrato por el cual las partes dando, prometiendo o reteniendo cada 
una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que 
habían comenzado.

En este caso se considera que concurren los requisitos precisos para la 
transacción pretendida. En efecto, existe una relación jurídica controvertida 
y dudosa y existe voluntad de las partes de eliminar dicha controversia, 
estando dispuestas a concesiones recíprocas. Además, la materia es disponi-
ble para ambas partes, pues se trata de derechos de aprovechamiento urba-
nístico, que se pueden situar entre los bienes patrimoniales del IVIMA. 

Corresponde aprobar la transacción al consejo de administración del 
Instituto de la Vivienda de Madrid, previa autorización del Consejo de 
Gobierno.

COMUNIDAD DE MADRID

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 28 de abril de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a la cesión por el 
IVIMA a la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución número 1 del 
Plan Parcial U.Z.P. 1.03 “Ensanche de Vallecas”, de un aprovechamiento urba-
nístico, como consecuencia de la transacción a realizar con la entidad mercan- 
til ……, remitido por V. E. el 15 de febrero de 2005 (entrada en este Cuerpo 
Consultivo el 18 de febrero). 

28
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28De antecedentes resulta: 
Primero. La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó, 

en su sesión celebrada el 22 de marzo de 2002, con carácter definitivo, el proyec-
to de compensación de la unidad de ejecución número 1 del “Ensanche de Valle-
cas” en el municipio de Madrid, propuesto por la Junta de Compensación del 
mismo nombre. 

El citado proyecto no reconoció como finca aportada a la compensación 
urbanística la que la entidad mercantil …… decía que era de su propiedad, que 
tenía una superficie de 19.398 metros cuadrados y situaba dentro del ámbito de 
dicha unidad de ejecución. 

Entre los propietarios incluidos en el ámbito de actuación está el IVIMA, al 
que le han sido adjudicadas las parcelas resultantes 1.32.B y parte de la 1.32.C; 
en ellas está promoviendo la construcción de 129 de viviendas de protección 
oficial. 

Segundo. El 22 de enero de 2001, …… presentó demanda de juicio ordi-
nario en el ejercicio de acción declarativa de dominio contra la Junta de Com-
pensación U.Z.P. 1.03 “Ensanche de Vallecas” y contra todos y cada uno de los 
titulares de fincas comprendidos en el ámbito de dicha Junta de Compensación. 
Pretendía que se declarara su propiedad sobre una finca de 19.398 metros cua-
drados incluida en el ámbito de actuación de la unidad urbanística. 

Asimismo la citada entidad mercantil solicitó la anotación preventiva de la 
demanda sobre las fincas registrales de la unidad urbanística afectada. El Juzga-
do de Primera Instancia número 64 de los de Madrid, competente por reparto 
para conocer del caso, acordó la anotación preventiva de la demanda solicitada 
mediante Auto de 3 de mayo de 2002. 

El 16 de mayo de 2002, los codemandados solicitaron al Juzgado de Primera 
Instancia número 64 de Madrid la sustitución de la anotación preventiva de la 
demanda por aval ordinario de duración indefinida y pagadero a primer requeri-
miento, a fin de evitar lo que consideraban una restricción grave y desproporcionada 
de su actividad económica, pues impedía la edificación de más de 3.000 viviendas de 
protección pública, obstaculizaba las operaciones tendentes a obtener financiación 
hipotecaria para su construcción y para la ejecución de la urbanización de la zona y, 
en fin, limitaba las posibilidades de adjudicación final de las viviendas a los benefi-
ciarios. La sustitución de la medida cautelar fue denegada por el Juzgado. 

Tercero. Al objeto de no paralizar el desarrollo urbanístico de la unidad de 
ejecución número 1 de la U.Z.P. 1.03 “Ensanche de Vallecas” y poner fin al liti-
gio, el 16 de marzo de 2004, las partes acordaron una transacción. En su virtud, 
los codemandados, propietarios de las fincas comprendidas en la unidad urba-
nística afectada y …… han convenido poner fin a la controversia existente inclu-
yendo en su ámbito el 50 por ciento de la superficie de la parcela inicialmente 
reclamada por la citada entidad mercantil ……; esto es, 9.699 metros cuadrados 
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28 de suelo bruto. En consecuencia, se reconoce a favor de …… el aprovechamien-
to correspondiente a dichos 9.699 metros cuadrados de suelo bruto aportado a 
la compensación urbanística, que es de 2.854,95 unidades de aprovechamiento 
para vivienda libre, viviendas de precio tasado y viviendas de protección oficial. 
Se valoran dichas unidades en 1.416.490,11 euros. 

A consecuencia de la transacción suscrita entre las partes, el IVIMA debe 
satisfacer un 3,14 por 100 de dicho aprovechamiento, lo que equivale a la entre-
ga de 304,70 metros cuadrados, valorados en 44.477,79 euros. 

La valoración de la edificabilidad relativa a la vivienda de protección oficial 
se ha hecho conforme a las normas legales aplicables. El valor de la edificabili-
dad de la vivienda libre es inferior al precio fijado por la Junta de Compensación 
para la enajenación de los proindivisos en 26 de noviembre de 2002 y del precio 
acogido en las tasaciones realizadas por los servicios del IVIMA, según consta en 
la memoria que se une al convenio transaccional. 

Cuarto. El 2 de septiembre de 2004, el Director Gerente del Instituto de la 
Vivienda de Madrid formuló propuesta favorable a la aprobación de la transac-
ción. 

Quinto. El Servicio Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio ha informado favorablemente la transacción proyectada. 
Expresaba el referido informe que concurrían los requisitos legalmente exigibles 
para la viabilidad de la transacción: la existencia de una relación jurídica dudosa, 
una voluntad de eliminar la controversia y la dación de concesiones recíprocas 
por las partes. Y, finalmente, señalaba que correspondía al Consejo de Adminis-
tración del IVIMA la aprobación de la transacción previa autorización del Con-
sejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

Y, en tal estado de tramitación el expediente, V. E. dispuso su remisión al 
Consejo de Estado para dictamen, invocando expresamente el artículo 21.7 de la 
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril. En concreto, la Orden de remisión dice 
que “se traslada, para su dictamen por el Consejo de Estado, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 21.7 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, 
del Consejo de Estado, el expediente ……”. 

1. El Consejo de Estado emite su consulta con carácter facultativo, al no 
resultar preceptiva con arreglo a las leyes, siendo emitida por la Comisión Per-
manente. 

Este Cuerpo Consultivo emite dictamen sobre cuantos asuntos le someten a 
su consulta el Gobierno, sus miembros y las Comunidades Autónomas (Ley 
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, art. 2.2). Ahora bien, la apreciación de su com-
petencia para dictaminar y la incardinación de las consultas en los supuestos 
legalmente establecidos como preceptivos o facultativos corresponde al propio 
Consejo de Estado. 



Sección Sexta

Doctrina Legal /Año 2005 581

28En el caso presente, la Orden de remisión suscrita por V. E. reza que “se 
traslada, para su dictamen por el Consejo de Estado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 21.7 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Con-
sejo de Estado, el expediente ……”. 

La referencia hecha al número 7 del artículo 21 de la Ley Orgánica 3/1980, 
de 22 de abril, y contenida en dicha Orden de remisión del expediente debe 
entenderse efectuada al número 8 del citado precepto (“transacciones judiciales 
y extrajudiciales sobre los derechos de la Hacienda Pública y sometimiento o 
arbitraje de las contiendas que se susciten respecto de los mismos”), tras las 
modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre. 

Dicho precepto no comporta que todas las transacciones judiciales o extra-
judiciales sobre los derechos de la Hacienda Pública de las Comunidades Autó-
nomas deban ser sometidas al dictamen del Pleno del Consejo de Estado. Antes 
al contrario, dicha previsión debe interpretarse en relación con las normas regu-
ladoras de los bienes de la Hacienda Pública de aquéllas. 

El Tribunal Constitucional ha declarado en su Sentencia 204/1992, de 26 de 
noviembre, que el contenido de la Ley Orgánica reguladora del Consejo de Esta-
do está limitado por los principios y preceptos constitucionales y, entre ellos, por 
los que regulan el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. En efecto, el inciso final del artículo 107 de la Constitución estable-
ce una reserva de Ley Orgánica para la determinación de las competencias del 
Consejo de Estado, pero no es una norma atributiva de competencias materiales 
del Estado, de modo que no altera el régimen de éstas establecido en el bloque 
de constitucionalidad. El mismo Tribunal Constitucional concluyó que el actual 
artículo 24, párrafo segundo (antes 23.2) de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de 
abril, que establece que el dictamen del Consejo de Estado será preceptivo para 
las Comunidades Autónomas en los mismos casos previstos para el Estado cuan-
do hayan asumido las competencias correspondientes, es conforme a la Consti-
tución siempre que se entienda que se exige a las Comunidades Autónomas, sin 
organismo consultivo propio, en los casos previstos por dicha norma que formen 
parte de las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas o del 
procedimiento administrativo común o de competencias delegadas por el Esta-
do. Por tanto, conforme a dicha doctrina constitucional, el legislador estatal no 
puede imponer a una Comunidad Autónoma el preceptivo dictamen del Conse-
jo de Estado sino en los casos en que tenga una competencia sobre la materia.  
Y ello porque si se admitiera tal imposición, el Estado estaría afectando a las 
competencias que tienen las Comunidades Autónomas para configurar sus pro-
cedimientos administrativos en aquellos casos en que no existen bases estatales a 
las que sujetarse. 

En otros términos, el dictamen del Consejo de Estado en los casos enumera-
dos en los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, debe 
entenderse obligatorio si se trata de procedimientos seguidos por la Administra-
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28 ción General del Estado. También lo es en el caso de Comunidades Autónomas, 
sin consejo consultivo propio, si los procedimientos están regulados o conforma-
dos, en todo o en parte, por normas que constituyen las bases del régimen jurídi-
co de las Administraciones Públicas o del procedimiento administrativo común 
o normas delegantes de competencias del Estado. Pero no tiene dicho carácter 
obligatorio cuando se trata de procedimientos administrativos regulados en nor-
mas autonómicas, que no quedan constreñidas por las referidas bases, y en las 
que no se contempla la consulta al Consejo de Estado. Y es que la existencia de 
normas autonómicas propias excluye la aplicación de los citados preceptos por 
la vía de la supletoriedad. 

La regulación contenida en la Ley General Presupuestaria no se integra en la 
noción de bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas o del pro-
cedimiento administrativo común constitucionalmente prevista, ni sus previsio-
nes tienen carácter de legislación básica a los efectos del artículo 149.1 de la 
Constitución. En consecuencia, la exigencia de intervención del Consejo de 
Estado en la materia a que se refiere el presente expediente se ciñe al ámbito de 
la Administración General del Estado y, en el caso de las Comunidades Autóno-
mas que carecen de consejo consultivo propio, sólo si prevé dicha intervención 
en su legislación propia. 

En el caso de la legislación estatal, la intervención del Pleno del Consejo de 
Estado en los procedimientos de transacción viene establecida por el citado 
artículo 22.8 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, en el artículo 7.3 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que preceptúa que 
“no se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la 
Hacienda Pública estatal, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten 
respecto de los mismos, sino mediante Real Decreto acordado en Consejo de 
Ministros, previa audiencia del de Estado en pleno”. 

Por el contrario, en el caso de la legislación de la Comunidad de Madrid, dicha 
intervención del Consejo de Estado no está prevista legalmente. En efecto, la Ley 
9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda Pública de la Comunidad de 
Madrid, y la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio, omiten tal intervención. 

La citada Ley 9/1990, de 8 de noviembre, define la Hacienda como el con-
junto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad 
corresponde a la Comunidad de Madrid, sus Organismos autónomos, Empresas 
públicas y demás Entes Públicos (art. 2). Distingue, además, dicha Ley entre 
derechos económicos de la Hacienda Pública (art. 23) y patrimonio de la Comu-
nidad de Madrid. Integran la primera categoría los rendimientos de sus propios 
tributos, los recargos que establezca la Comunidad de Madrid sobre los impues-
tos estatales, las asignaciones complementarias que se establezcan en los Presu-
puestos Generales del Estado en favor de la Comunidad de Madrid, las partici-
paciones en los impuestos estatales no cedidos, entre otros. Forman el segundo, 
el patrimonio de la Comunidad de Madrid, todos los bienes y derechos que le 
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28pertenezcan por cualquier título de adquisición. Pues bien, respecto de unos y 
otros, la legislación de la Comunidad de Madrid no prevé la intervención del 
Consejo de Estado en caso de transacción. En concreto, el artículo 35 de la 
Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de 
Madrid, previene que “no se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre 
los derechos de la Hacienda de la Comunidad, ni someter a arbitraje las contien-
das que se susciten respecto de los mismos, sino mediante Decreto acordado en 
Consejo de Gobierno”, omitiendo toda referencia al Consejo de Estado. Y, por 
su parte, el artículo 10.3 de la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la 
Comunidad de Madrid, establece que “las transacciones respecto a bienes o 
derechos del dominio privado, así como el sometimiento a arbitraje de las con-
troversias o litigios sobre los mismos, se aprobarán por Acuerdo del Gobierno, a 
propuesta del Consejero de Presidencia y Hacienda, y a iniciativa de la Conseje-
ría, Organismo o Entidad interesados”; esto es, sin hacer tampoco referencia 
alguna a la intervención del Consejo de Estado. 

Por todo ello, no estando prevista la citada intervención del Consejo de 
Estado en la legislación propia y específica de la Comunidad de Madrid y no 
pudiendo entenderse que ésta viene obligada por el artículo 21.8 de la Ley Orgá-
nica 3/1980, de 22 de abril, es por lo que se considera que la consulta no tiene 
carácter preceptivo, sino facultativo, correspondiendo su emisión a la Comisión 
Permanente al no haberse solicitado expresamente el dictamen del Pleno de este 
Cuerpo Consultivo. 

2. El artículo 1809 del Código Civil establece que la transacción es un “con-
trato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, 
evitan la provocación de un pleito o ponen término al que habían comenzado”. 

Este Consejo de Estado ha declarado reiteradamente que la transacción 
requiere la existencia de una relación jurídica dudosa, controvertida, o, al menos, 
tenida por tal por las partes; la voluntad de las partes de eliminar la controversia, 
estableciendo para el futuro una situación segura, y las concesiones recíprocas 
(aliquid datum, aliquid retentum) como medio del que se valen las partes para 
poner fin a la situación controvertida. Sólo cuando concurren los citados requi-
sitos, y además la materia sobre la que recae el convenio es disponible para las 
partes, es admisible la transacción. 

El contrato de transacción se ha conceptuado tradicionalmente como acto 
de disposición de derechos. Ello llevó a los Códigos, y entre ellos al Código Civil 
español, a limitar las personas que pueden transigir. 

Pueden transar quienes, con capacidad general contractual, tienen la necesa-
ria para asumir las obligaciones que se deriven de la concreta transacción y para 
enajenar los derechos que se reconozcan a la otra parte (Código Civil, arts. 1811 
y 1812). La caracterización del contrato de transacción como acto de disposición 
motivó que se estableciera una previsión específica para las entidades públicas 
en el Código Civil. Así, el artículo 1812 reza: 
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28 “Las Corporaciones que tengan personalidad jurídica sólo podrán transigir 
en la forma y con los requisitos que necesiten para enajenar sus bienes.” 

Por lo que afecta al Estado y demás entes públicos, la legislación española ha 
sido pródiga en reafirmar la excepcionalidad del procedimiento transaccional y 
en exigir las más acabadas solemnidades para su resolución, desde que se pro-
mulgara el Real Decreto de 24 de octubre de 1849. Las Leyes de Administración 
y Contabilidad de la Hacienda Pública de 1850 y 1 de julio de 1911 así lo esta-
blecieron. Lo mismo cabe deducir, para la Comunidad de Madrid, de los artícu-
los 35 de la vigente Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda 
de la Comunidad de Madrid y 10.3 de la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimo-
nio, también de la Comunidad de Madrid. 

La Ley permite, en principio, la transacción sobre los derechos económicos 
y patrimoniales, previa instrucción del oportuno expediente. Así se deduce de 
los artículos antes citados. En concreto, el último mencionado, el 10.3 de la 
Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, dispo-
ne: “Las transacciones respecto a bienes o derechos del dominio privado, así 
como el sometimiento a arbitraje de las controversias o litigios sobre los mis-
mos, se aprobarán por Acuerdo del Gobierno, a propuesta del Consejero de 
Presidencia y Hacienda, y a iniciativa de la Consejería, Organismo o Entidad 
interesados.” 

Los derechos sobre los que se pretende transigir, derechos de aprovecha-
miento urbanístico, son incardinables entre los bienes patrimoniales del Institu-
to de la Vivienda de Madrid y pueden ser objeto de transacción según el citado 
precepto. 

3. Procede, a continuación, determinar si concurren los restantes requisitos 
exigidos para la validez de una transacción y que son, a saber: la existencia de una 
relación jurídica controvertida y dudosa, la voluntad de poner fin a dicha relación 
y las recíprocas concesiones de las partes para hacerlo. 

La relación jurídica controvertida y dudosa ha de ser objetiva. Por tal, ha de 
entenderse, conforme a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en su 
Sentencia de 3 de mayo de 1958, no mera discusión entre las partes, sino incerti-
dumbre objetiva sobre el contenido de la relación jurídica. La exigencia de recí-
procas concesiones entre las partes implica que ambas cedan en sus pretensiones 
y derechos. 

Concurren en el caso, a juicio de este Consejo, los requisitos antes enumera-
dos. La relación jurídica incierta se da. Existe una controversia sobre la titulari-
dad de una finca incluida en el ámbito del proyecto de compensación de la uni-
dad de ejecución número 1 del U.Z.P. 1.03 “Ensanche de Vallecas” que ha 
motivado la iniciación de un procedimiento ordinario ante la Jurisdicción civil 
por la entidad …… contra los demás titulares de derechos en el ámbito de dicha 
actuación urbanística. También se aprecia en el caso presente que las partes se 
hacen recíprocas concesiones. La Administración y los demás propietarios de 
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28fincas afectadas por la actuación urbanística se obligan a ceder unos derechos de 
aprovechamiento en favor de …… y esta entidad renuncia a la mitad de sus 
pretensiones. 

Corresponde aprobar la transacción al Consejo de Administración del Insti-
tuto de la Vivienda de Madrid, previa autorización del Consejo de Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley 1/1993, del citado Instituto, 
y 34 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, de la Administración Institucional de la 
Comunidad de Madrid. 

Por todo lo expuesto, habida cuenta de que parte de la materia objeto del 
proyecto del convenio es disponible para la Administración y que concurren los 
requisitos precisos para transigir, el Consejo de Estado considera que procede su 
aprobación. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 
Que procede aprobar el proyecto de convenio de transacción de 16 de marzo 

de 2004 sometido a consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado. 

Madrid, 28 de abril de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

excma. Sra. PreSidenta de la comunidad de madrid. 

Dictamen núm. 350/2005, de 7 de abril de 2005

Revisión de oficio del Pliego de Bases del concurso restringido para el desarro-
llo de la actuación Puerto Ciudad en Las Palmas de Gran Canaria y de las 
actuaciones desarrolladas al amparo del mismo.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El dictamen considera en este caso, en primer lugar, que el acto de apro-
bación del pliego de bases del concurso restringido para el desarrollo de la 
actuación Puerto-Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria debe imputarse a la 
Autoridad Portuaria pues es dicho organismo el que asume la obligación de 
abonar el precio.

La siguiente cuestión que analiza es si procede la revisión de oficio, toda 
vez que existe pendiente en sede jurisdiccional un recurso contencioso-
administrativo, llegando el dictamen a la conclusión de que no existe obs-
táculo legal para ejercer la potestad de revisión, más aún cuando no se da 

29
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29 una situación legal de litispendencia, pues en dicho procedimiento conten-
cioso-administrativo no es parte la Administración, dado que la relación 
procesal está establecida entre el Colegio de Arquitectos y la Autoridad 
Portuaria.

El dictamen realiza una serie de consideraciones en torno a la caducidad 
del procedimiento y a la naturaleza y régimen jurídico aplicable al contrato 
de que se trata, concluyendo que procede declarar la nulidad de pleno dere-
cho del acto por el que se aprueba el pliego de bases del concurso, nulidad 
que se funda en el incumplimiento de las prescripciones legales que lo rigen, 
en cuanto a la selección del contratista, destacando que se ha producido 
una completa inobservancia del procedimiento legalmente establecido. 

FOMENTO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 7 
de abril de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a la revisión de 
oficio del Pliego de Bases del concurso restringido para el desarrollo de la actua-
ción Puerto Ciudad en Las Palmas de Gran Canaria y de las actuaciones desa-
rrolladas al amparo del mismo, remitido por V. E. el 22 de febrero de 2005 
(entrada en este Cuerpo Consultivo el 24 de febrero).

De antecedentes resulta:
Primero. El 29 de diciembre de 2003, el Ayuntamiento de Las Palmas de 

Gran Canaria, la Autoridad Portuaria de Las Palmas y el Cabildo Insular de 
Gran Canaria suscribieron un “Protocolo General Pactado” para “la creación 
de una Comisión Mixta de Cooperación Puerto-Ciudad de contacto permanente 
y reunión periódica, con la finalidad de analizar los problemas inmediatos que 
planteaba la relación entre el puerto y la ciudad y proponer soluciones concre-
tas” (estipulación primera).

Segundo. El 20 de febrero de 2004, el Consejo de Administración de la 
Autoridad Portuaria de Las Palmas acordó aprobar el plan de acción que conlle-
vaba la actuación Puerto-Ciudad en la zona comprendida entre el Muelle de 
Santa Catalina y el Muelle Pesquero del Puerto de la Luz y Las Palmas, facultan-
do al Presidente de dicho Consejo para la celebración de los convenios inter-
administrativos necesarios para coordinar e impulsar su desarrollo, para iniciar 
los expedientes de contratación de obras y servicios, de modificación de conce-
siones y de ordenación urbanística precisos para lograr los fines perseguidos.

En el “Plan de acción que conlleva la actuación Puerto-Ciudad”, se señala-
ba que la Autoridad Portuaria de Las Palmas proponía una operación que se 
podía agrupar en cinco futuras actuaciones: liberación de la zona de concesio-
nes administrativas, autorizaciones temporales y toda la actividad portuaria no 
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29compatible con los usos previstos en la Actuación Puerto-Ciudad, incluyendo 
el traslado y realojo en el recinto portuario de las que se consideren justificadas; 
traslado de la terminal interinsular de la Naviera …... de la zona que actualmen-
te ocupa en el Muelle de la Ribera; intervención en la autovía marítima, depri-
miendo la vía, y eliminando la valla de cerramiento del Puerto; creación de una 
Marina Náutica en el espejo de agua abrigado y urbanización y edificación de 
las piezas emblemáticas y zonas de ocio. Para ello, como gestión previa se prevé 
la formalización de un convenio de colaboración con las Administraciones 
públicas interesadas, diversas gestiones urbanísticas y la puesta a disposición de 
la superficie lámina de agua …… “incluyendo el traslado y realojo en el recinto 
portuario de las concesiones que se consideren justificadas”. Se preveía además 
“construir una nueva Estación Marítima para la Naviera …... en el nuevo Dique 
de la Esfinge y construir nuevos Frigoríficos para las empresas …… y …… en 
el muelle Grande y en los nuevos terrenos de Cory, respectivamente. Además, 
se prevé, como obras de infraestructura portuaria, la ejecución de un nuevo 
muelle de Rellenos en Cory, donde se ubicarían las nuevas instalaciones empre-
sa ……, la prolongación del Pantalán del Cory y la construcción de un Pantalán 
en el Muelle Primo de Rivera, donde se reubicaría el tráfico de pesqueros que 
se traslada del Muelle Pesquero”.

Tercero. El 17 de mayo de 2004, se aprobó el Pliego de Bases del concurso 
restringido para el desarrollo de la actuación Puerto-Ciudad en Las Palmas de 
Gran Canaria, previo informe del Asesor Jurídico de la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas. No existe en el expediente acto formal de aprobación del pliego, 
estando éste suscrito por “el Órgano de contratación P. D. artículo 16 
Ley 30/1992” por ……

Conforme a la base primera del pliego, el objeto del concurso era:
Se trata de seleccionar, entre los diferentes trabajos presentados, aquella 

propuesta que, a juicio del Jurado, resulte más idónea y sirva de referencia como 
directriz para la posterior ordenación y desarrollo de la zona del Istmo de Santa 
Catalina, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, consiguiendo la transfor-
mación al uso urbano del sector portuario, entre el Muelle de Santa Catalina y el 
Muelle Pesquero.

El objeto de este concurso es la selección de las mejores propuestas formales 
de la denominada “Actuación Puerto-Ciudad”, zona comprendida entre el Mue-
lle de Santa Catalina y el Muelle Pesquero del Puerto de la Luz y Las Palmas, 
concretando la ubicación y tamaño de los volúmenes edificatorios a levantar en 
dicho ámbito, de acuerdo con los parámetros urbanísticos y con las prescripcio-
nes y criterios que se fijan en este Pliego y en el “Documento de Trabajo Actua-
ción Puerto-Ciudad”.

En la base tercera del pliego se establece que se “trata de un concurso res-
tringido promovido por invitación directa a un máximo de seis estudios pluridis-
ciplinares de reconocido prestigio”.
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29 Además, en el pliego se dispone que los trabajos deberían presentarse por 
los invitados antes de las 13 horas del día 29 de octubre de 2004, con el conteni-
do que figura en la base séptima. La documentación sería abierta en la fecha 
señalada a los equipos presentados, en presencia del Jurado y, en todo caso, 
antes del transcurso de dos meses desde la fecha de presentación de los trabajos. 
Se prevé, antes del fallo del Jurado, una explicación oral de cada equipo sobre su 
propuesta, que podría ser expuesta o publicada al público si se estimare proce-
dente por la Comisión Mixta Puerto y Ciudad.

Por la invitación se abona a cada uno de los participantes la cantidad 
de 61.904,75 euros (Impuesto General Indirecto Canario excluido) y hasta un 
máximo de 35.000 euros en concepto de gastos por visitas a cada participante. 
El ganador obtiene un premio de 61.904,76 euros.

La base duodécima del pliego establece, por último, que el concurso se rige 
por el derecho común, resultando de aplicación lo establecido en las normas 
generales de contratación de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.

Además, en el pliego se prevé que la Autoridad Portuaria de Las Palmas 
asume la obligación de abonar el precio (base 12); adquiere la propiedad de los 
trabajos (base 13); ejerce las funciones de secretaría del concurso, a la que corres-
ponden las facultades de responder a las consultas y aclaraciones formuladas por 
los concursantes (base 6) y recibe los trabajos (base 7).

Cuarto. La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Las Palmas cursó 
seis invitaciones para participar en el concurso a seis equipos de arquitectos: a 
los de ……, ……, ……, ……, …… y ……

Quinto. El 6 de agosto de 2004, el Colegio Oficial de Arquitectos de Cana-
rias interpuso recurso potestativo de reposición contra el acto de aprobación del 
pliego de bases del concurso restringido para el desarrollo de la actuación Puer-
to-Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y contra las actuaciones que se había 
realizado en su aplicación y desarrollo. Dicho recurso se dirigía a la Comisión 
Mixta Puerto-Ciudad.

El recurso se fundaba en la infracción de los principios de publicidad, con-
currencia y no discriminación aplicables a la contratación pública al tratarse de 
un contrato a adjudicar mediante concurso restringido; en la infracción de las 
reglas relativas a la acreditación de la capacidad y solvencia de los participantes; 
y en la infracción de las normas reguladoras de los criterios establecidos para la 
adjudicación de los concursos, incluida la relativa al carácter necesariamente 
anónimo de las propuestas concurrentes. Se solicitaba además la suspensión del 
concurso con base en que el recurso se fundaba en vicios de nulidad de pleno 
derecho y en razones de prudencia y tutela efectiva de los derechos e intereses 
legítimos.

El recurso fue ampliado con otro escrito el 23 de agosto de 2004.



Sección Sexta

Doctrina Legal /Año 2005 589

29Sexto. El 14 de septiembre de 2004, el Presidente de la Autoridad Portua-
ria de Las Palmas resolvió declarar inadmisible el recurso interpuesto por el 
Colegio de Arquitectos de Canarias, resultando en consecuencia improcedente 
la solicitud de suspensión instada. Fundaba la inadmisibilidad del recurso en el 
hecho de que la entidad recurrente fuera una Administración pública y que 
había sido presentado fuera de plazo. Asimismo, se declaraba la legalidad del 
procedimiento de contratación tramitado por la Autoridad Portuaria.

En el fundamento jurídico segundo de la resolución se dice expresamente:
“El órgano que aprobó el Pliego de Bases que se impugna es el Presidente 

de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, órgano de contratación de la entidad, 
a tenor de lo establecido en la Regla 4.1 de las NNGCC del Ente Público Puer-
tos del Estado y Autoridades Portuarias.”

Contra dicha resolución, el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias inter-
puso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias. Dicho recurso, registrado bajo el número 474/2004, está pendiente de 
resolución.

Séptimo. El 14 de octubre de 2004 se recibió en la Representación Perma-
nente de España ante la Unión Europea carta de la Comisión Europea en rela-
ción con el “Concurso de proyectos Puerto-Ciudad” en las Palmas de Gran 
Canaria en la que se exponía que en el mencionado concurso se había incurrido 
en violaciones claras y manifiestas de las normas comunitarias sobre contrata-
ción pública; en particular, sobre la Directiva 92/50/CEE, del Consejo, de 18 de 
junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de 
contratos públicos de servicios y del principio de no discriminación; en concre-
to, los preceptos relativos a la publicación en el Diario Oficial de la Comunidad 
Europea de los anuncios de concurso de proyectos (arts. 15 y 17), a los criterios 
de selección de los candidatos invitados a presentar propuestas (art. 13.5), a la 
presentación anónima de proyectos (art. 13.6) y al principio de no discrimina-
ción (art. 3.2). Asimismo, solicitaba que se instruyera al poder adjudicador, la 
Comisión Puerto-Ciudad, de que se abstuviera de conceder el premio mientras 
no se hubieran adoptado las medidas necesarias para asegurar el respeto de las 
normas comunitarias sobre contratación pública.

Octavo. A requerimiento del organismo público Puertos del Estado, el 26 
de octubre de 2004, la Autoridad Portuaria de Las Palmas emitió informe en 
relación con la carta de la Comisión Europea en el que se afirmaba que el pliego 
de bases y el procedimiento de contratación se habían redactado y tramitado 
con sujeción estricta a la normativa aplicable en materia de contratación al Ente 
Público Autoridad Portuaria de Las Palmas; que los contratos celebrados por 
las Autoridades Portuarias tenían naturaleza privada; que no les resultaba de 
aplicación ni la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ni las Direc-
tivas 92/50/CEE, 93/36/CEE y 93/37/CEE, sobre contratación pública; que 
tampoco era de aplicación, ni por el objeto (concurso de ideas), ni por la cuan-
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29 tía, la Ley 48/1998, ni las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE; y, por último, que 
eran de aplicación las normas generales de contratación de Puertos del Estado y 
Autoridades Portuarias, que se habían respetado.

Noveno. El 10 de noviembre de 2004, el organismo público Puertos del 
Estado remitió a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento escri-
to en el que exponía que, en el concurso, se habían vulnerado aspectos esencia-
les de la Directiva 93/38/CEE, sobre coordinación de procedimientos de adjudi-
cación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de 
las telecomunicaciones.

Décimo. El 15 de noviembre de 2004, el Presidente de Puertos del Estado 
requirió a la Autoridad Portuaria de Las Palmas para que desistiera de la licita-
ción y promoviera nueva licitación, si lo considerara preciso, respetando los 
principios de publicidad y concurrencia.

Undécimo. Ante la falta de desistimiento de la licitación por la Autoridad 
Portuaria de Las Palmas, el 25 de noviembre de 2004, el Secretario General de 
Transportes del Ministerio de Fomento dictó resolución acordando iniciar expe-
diente de revisión de oficio del acuerdo de aprobación del pliego de bases del 
concurso restringido para el desarrollo de la actuación Puerto-Ciudad en Las 
Palmas de Gran Canaria y suspender su ejecución.

Comunicada dicha resolución a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y 
requerida la remisión del expediente el 26 de noviembre de 2004, se reiteró 
dicha remisión el 2 de diciembre, cumpliéndose por dicha Autoridad el 3 de 
diciembre.

El 1 de diciembre de 2004, el Secretario General de Transportes instó al 
Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas a suspender la ejecución del 
pliego del concurso, pues, pese a habérsele ordenado, no lo había hecho.

Duodécimo. El 15 de diciembre de 2004, se concedió audiencia a los inte-
resados en el procedimiento de revisión de oficio.

El Cabildo Insular de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas pre-
sentaron sendos escritos en los que consideraban ajustado a derecho el pliego.

Decimotercero. El 27 de diciembre de 2004, el Secretario General de 
Transportes acordó la ampliación del plazo de resolución del procedimiento 
hasta un total de seis meses, ampliación que fue notificada a los interesados con 
fecha 18 de enero de 2005.

Decimocuarto. El 17 de enero de 2005, se notificó a los miembros del 
Jurado la resolución de iniciación del expediente de revisión de oficio y del 
acuerdo de suspensión adoptado, advirtiéndoles de que no debían desarrollar 
ninguna actividad que les correspondiera como Jurado.

Decimoquinto. El 11 de enero de 2005 se recibió en la Subdirección Gene-
ral de Recursos del Ministerio de Fomento requerimiento del Presidente de la 
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29Autoridad Portuaria de Las Palmas, previo a la interposición por su parte de 
recurso contencioso-administrativo contra la resolución de 25 de noviembre 
de 2004, de inicio de revisión de oficio. En dicho requerimiento se señala que la 
presidencia de la Autoridad Portuaria es el órgano de contratación y que la revi-
sión de sus actos corresponde al Consejo de Administración.

El 1 de febrero de 2005, el Secretario General de Transportes dictó resolu-
ción inadmitiendo el requerimiento formulado por la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas, previo informe del ente público Puertos del Estado.

Decimosexto. El 19 de enero de 2005, la Comisión Europea remitió a la 
Representación Permanente de España ante la Unión Europea nueva carta en la 
que manifestaba que, al tener información sobre la intención de la Autoridad 
Portuaria de Las Palmas de proceder a la adjudicación del concurso de proyec-
tos, solicitaba a las autoridades españolas urgentemente toda la información 
sobre las medidas adoptadas para evitar lo que constituye una flagrante infrac-
ción de la Directiva 92/50/CEE.

En consecuencia, el 20 de enero de 2005, el Secretario General de Transpor-
tes dirigió nuevo escrito, notificado por vía notarial a la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas, reiterando la necesidad de cumplir la suspensión de todas las actua-
ciones derivadas del concurso mencionado, bajo apercibimiento de la adopción 
de las medidas legales aplicables en caso de persistir en el incumplimiento de la 
resolución de 25 de noviembre de 2004.

Decimoséptimo. El 2 de febrero de 2005, el Subdirector General de Recur-
sos del Ministerio de Fomento formuló propuesta de resolución en el sentido de 
declarar la nulidad del pliego de bases del concurso restringido para el desarro-
llo de la actuación Puerto-Ciudad en Las Palmas de Gran Canaria, así como de 
las actuaciones posteriores producidas en ejecución o aplicación del menciona-
do concurso.

En la referida propuesta se expresa que el acto de aprobación del pliego de 
bases del concurso agota la vía administrativa y que está incurso en causa de 
nulidad. Se añade que el concurso está comprendido en el ámbito de aplicación 
subjetiva de la Ley 48/1998 y también en su ámbito de aplicación objetivo toda 
vez que, conforme a su artículo 3, se consideran actividades relacionadas con el 
agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones las atinentes a la “explo-
tación de una zona geográfica determinada para la realización de alguna de las 
actividades siguientes: puesta a disposición de los transportistas aéreos, maríti-
mos o fluviales de los aeropuertos, puertos marítimos o interiores u otras termi-
nales de transporte”. Se indica que el concurso convocado se encuentra com-
prendido en el ámbito objetivo de aplicación de la Directiva 93/38/CEE, ya que 
las actuaciones a practicar se desarrollan fundamentalmente en la zona de servi-
cio del puerto y toda vez que se buscan soluciones de integración de la ciudad y 
el puerto, resolviendo la interacción de las actividades y condiciones propias de 
éste con la apertura de la ciudad al mar. Se fija como cuantía del contrato, no la 
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29 de 433.333,32 euros que señala la Autoridad Portuaria a razón de 61.904,76 
euros a cada uno de los equipos participantes (6) y un premio único de 61.904,76 
euros, sino la resultante de sumar a dicho montante la partida de “gastos por 
visitas” que se ha estimado hasta un máximo de 35.000 euros por equipo partici-
pante, de tal suerte que se supera el umbral de 473.890 euros previsto en el 
artículo 38 de la Ley 48/1998.

La propuesta de resolución considera vulnerados los artículos 39 y 40 de la 
Ley 48/1998, toda vez que el concurso no ha sido publicado en el Boletín Oficial 
del Estado ni en el Diario Oficial de la Unión Europea y que no se han determi-
nado con claridad los objetivos seguidos para seleccionar a los participantes. 
Además, señala la propuesta, no se han concretado ni publicado los criterios 
establecidos para valorar los proyectos.

La propuesta de resolución expresa que, en el hipotético caso de que se 
considerara que la actividad objeto del contrato no estuviera comprendida en el 
ámbito de la Ley 48/1998, le sería aplicable la Directiva 92/50/CEE, sobre con-
tratos públicos de servicios, de tal suerte que sería obligatorio observar los prin-
cipios de publicidad, concurrencia y no discriminación a que hace referencia el 
artículo 35.2 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; y que, 
aun cuando se considerara que el contrato tiene naturaleza privada, también le 
serían de aplicación dichos principios por exigencia de los artículos 9 y 78 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Por todo ello, considera la propuesta de resolución que la infracción de los 
principios de publicidad y concurrencia deja incurso el acto de aprobación del 
pliego en el artículo 62.1.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Finalmente, la propuesta de resolución considera que es competente para 
revisar de oficio el acto la Secretaría General de Transportes, de conformidad 
con lo establecido en la disposición adicional decimosexta de la Ley de Organi-
zación y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y que tienen 
la consideración de interesados el Cabildo Insular de Gran Canaria, el Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Canaria y los arquitectos participantes, pero no 
la Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria.

Decimoctavo. El 21 de febrero de 2005, la Abogacía del Estado en el 
Ministerio de Fomento informó que procedía revisar de oficio el acto de aproba-
ción del pliego del concurso.

Afirmaba la Abogacía del Estado que dicho concurso está comprendido en 
el ámbito de aplicación de la Directiva 93/38/CEE y de la Ley 48/1998, tanto 
por razón de la autoridad contratante (Autoridad Portuaria de Las Palmas) 
como por el objeto del contrato (contrato de servicios en la modalidad de con-
curso de proyectos cuya cuantía supera el mínimo legal); que la autoridad con-
tratante era la Autoridad Portuaria de Las Palmas; que el órgano de contratación 
era el Consejo de Administración; que el pliego de bases del concurso vulneraba 
la Directiva 93/38/CEE y la Ley 48/1998, y, en concreto, los artículos 39 (publi-



Sección Sexta

Doctrina Legal /Año 2005 593

29cidad), 40.2 (organización del concurso), 41.2 (jurado del concurso) y 24.3 (for-
mas de adjudicación del concurso).

Por otra parte, el Abogado del Estado exponía que el acto que se pretende 
revisar ponía fin a la vía administrativa conforme a lo establecido en la disposi-
ción adicional 15.ª de la Ley 6/1997; que era nulo de pleno derecho por quedar 
incurso en la causa prevista en el apartado e) del artículo 62.1. de la Ley 30/1992 
(“actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal-
mente establecido”); que la competencia para revisar de oficio el acto corres-
pondía al Secretario General de Transportes; que la pendencia de un recurso 
contencioso-administrativo no era obstáculo para revisar de oficio el acto que se 
pretendía, toda vez que la revisión es un instrumento jurídico al alcance de la 
Administración General del Estado para evitar que se consume una infracción 
del Derecho comunitario por la que pueden exigirse responsabilidades al propio 
Estado y un medio que permite a la Administración General del Estado la defen-
sa de sus propios intereses frente a un acto nulo.

Decimonoveno. El 22 de febrero de 2005, la Ministra de Fomento dictó 
resolución acordando suspender el plazo para dictar resolución en el procedi-
miento de revisión de oficio por el período que medie entre la petición y la 
recepción del preceptivo dictamen del Consejo de Estado.

Dicho acuerdo fue notificado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, el 
Ayuntamiento de Las Palmas, el Cabildo Insular de Las Palmas, a ……, a ……, 
a ……, a ……, a …… y a ……

Vigésimo. El 22 de febrero de 2005, V. E. remitió el expediente a este Con-
sejo de Estado, con carácter urgente, teniendo entrada en el registro de este 
Cuerpo Consultivo el 24 de febrero.

Vigésimoprimero. El 4 de marzo de 2005, el Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Las Palmas solicitó audiencia, siéndole concedida, por término de 
cinco días hábiles, el 9 de marzo y evacuada el 23 de marzo.

El Cabildo Insular de Gran Canaria solicitó audiencia el 8 de marzo, siendo 
concedida por el Presidente de este Cuerpo Consultivo. En su escrito de alega-
ciones de 23 de marzo, el Cabildo Insular de Gran Canaria hacía constar que 
el 21 de enero de 2005 el Jurado del Concurso de ideas falló a favor de los Arqui-
tectos …… y ……, lo que suponía que el acto administrativo a revisar había sido 
ya ejecutado. Se añadía que el Colegio de Arquitectos de Las Palmas presentó 
un recurso contencioso-administrativo contra el pliego de bases, que estaba pen-
diente de resolución, y que solicitó la suspensión del acuerdo de aprobación, 
siendo desestimada dicha medida cautelar; que el acto de aprobación gozaba de 
apariencia de buen derecho y que la Secretaría General Técnica del Ministerio 
de Fomento, si bien le dio audiencia, no le trasladó la propuesta de resolución, 
por lo que existía una infracción de procedimiento en el de revisión de oficio. En 
cuanto al fondo, el Cabildo expresa que no procedía la revisión de oficio toda 
vez que no se podían revisar administrativamente actos que estaban siendo obje-
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29 to de enjuiciamiento en la jurisdicción contencioso-administrativa, como es el 
caso, y que la resolución judicial de la Secretaría General acordando la iniciación 
del procedimiento comportaba una invasión de la competencia judicial. Añadía 
que la Secretaría General de Transportes del Ministerio de Fomento no era com-
petente para revisar de oficio los actos dictados por el Presidente de la Autori-
dad Portuaria de Las Palmas, pues el Ministerio de Fomento sólo era competen-
te para revisar los actos dictados por el máximo órgano de la Autoridad Portuaria, 
esto es, los dictados por su Consejo de Administración, mientras que dicho Con-
sejo lo era para revisar los actos de su Presidente, todo ello según lo dispuesto en 
la disposición adicional decimosexta, letra c) de la Ley 6/1997. Rechazaba la 
posibilidad de revisar de oficio el acto que se pretendía al no tener la condición 
de acto firme, toda vez que estaba recurrido en vía contencioso-administrativa. 
Exponía que el acuerdo de ampliación del plazo para tramitar el procedimiento 
hasta los seis meses era nulo de pleno derecho al no estar fundado en ninguna de 
las causas enumeradas en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992. Manifestaba tam-
bién que el acuerdo de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento 
de iniciación del procedimiento de revisión de oficio y suspensión del acuerdo 
era nulo de pleno derecho por cuanto el acuerdo suspensivo se dictó sin oír a los 
interesados en el procedimiento, producía indefensión y carecía de motivación. 
Exponía que el procedimiento había perdido su objeto toda vez que el Jurado 
había fallado a favor de la propuesta artística de …… y …… En cuanto al fondo, 
el Cabildo manifiesta que al pliego de bases no le resultaba de aplicación la 
Ley 48/1998 por no estar incluido en el ámbito objeto de la Ley, toda vez que no 
se trataba de ejecutar obras o prestar servicios sino de obtener ideas arquitectó-
nicas; que, por su cuantía, no alcanzaba el montante exigido para quedar com-
prendido en el ámbito de la Ley puesto que no debían computarse los gastos de 
desplazamiento y alojamiento; que el principio de publicidad era un principio 
general en la contratación de las Administraciones pero ello no quería decir que 
tenga carácter absoluto; que el pliego se ajustaba a las Normas Generales de 
Contratación de Puertos del Estado y, en fin, que la Autoridad Portuaria de Las 
Palmas estaba excluida de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Por todo ello, solicitaba que se emitiera dictamen desfavorable a la revisión de 
oficio solicitada.

También solicitó audiencia ante este Consejo de Estado, siendo concedida y 
evacuada, la Autoridad Portuaria de Las Palmas. En su escrito, se oponía a la 
revisión de oficio pretendida toda vez que existía litispendencia, al estar en tra-
mitación un recurso contencioso-administrativo. Añadía que la Secretaría Gene-
ral de Transportes no era competente para revisar de oficio los actos del Presi-
dente de la Autoridad Portuaria, puesto que lo era el Consejo de Administración 
y que no podía invocarse el artículo 61.e) de la Ley 30/1992, toda vez que, al 
aprobar el pliego de bases, se siguió el procedimiento legalmente establecido.

El 14 de marzo de 2005, el Presidente del Círculo Mercantil de Las Palmas 
solicitó audiencia, siéndole concedida el 17 de marzo y evacuada el 21 del mismo 
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29mes. En su escrito, manifestó que la reordenación del área comportará una mejo-
ra notable de la zona y permitirá recuperar la relación entre los dos mares, las 
aguas abiertas y las encerradas, favoreciendo la comunicación transversal entre 
ambos por el enterramiento de la autovía y la supresión de la valla portuaria.

El 14 de marzo de 2005, ……, en nombre del Ayuntamiento de Las Palmas, 
evacuó el trámite de audiencia que le había sido concedido, en el que expuso 
que el expediente estaba caducado por haber transcurrido más de tres meses 
desde su iniciación; que el contrato tenía naturaleza jurídico privada; que la 
Administración General del Estado no tenía potestad para revisar de oficio los 
actos de las Autoridades Portuarias al no existir atribución legal ninguna; y que 
la Ley 48/1998 no era de aplicación al contrato que se pretendía revisar.

El 26 de marzo de 2005, el Presidente de la Confederación Canaria de 
Empresarios evacuó el trámite de audiencia que le había sido concedido, en el 
que expuso que el expediente estaba caducado por haber transcurrido más de 
tres meses desde su iniciación; que el contrato tenía naturaleza jurídico privada; 
que la Administración General del Estado no tenía potestad para revisar de ofi-
cio los actos de las Autoridades Portuarias; y que la Ley 48/1998 no era de apli-
cación al contrato que se pretendía revisar.

El 8 de marzo de 2005, el Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Las Palmas solicitó audiencia, siéndole concedida el 9 de marzo 
de 2005, sin que se haya presentado escrito de alegaciones.

Y, con tales antecedentes, se formulan las siguientes consideraciones.

I

El Consejo de Estado emite su consulta en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 102.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El objeto de la presente consulta es determinar si el acto de 17 de mayo 
de 2004 por el que se aprobó el pliego de bases del concurso restringido para 
el desarrollo de la actuación Puerto-Ciudad en Las Palmas de Gran Canaria 
es nulo de pleno derecho y, en consecuencia, procede así declararlo mediante 
el procedimiento previsto en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

II

La primera cuestión que debe abordarse es a quién –entidad y órgano– se 
imputa el acto de 17 de mayo de 2004 por el que se aprueba el pliego de bases 
del concurso. Y es que la complejidad de la situación existente y lo deficiente de 
la tramitación seguida en el procedimiento han suscitado dudas sobre ese extre-
mo. Las bases del pliego aparecen encabezadas por el Cabildo de Gran Canaria, 
el Ayuntamiento de Las Palmas y el Puerto de Las Palmas; están suscritas por “el 
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29 órgano de contratación”, sin indicar qué órgano es quien las aprueba y las invi-
taciones a tomar parte en el concurso están rubricadas por la Alcaldesa-Presi-
denta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

No obstante la confusión existente, el Consejo de Estado considera que el 
acto de 17 de mayo de 2004 de aprobación del pliego debe imputarse a la Auto-
ridad Portuaria de Las Palmas. Así se deduce del propio pliego, toda vez que es 
dicho organismo el que asume la obligación de abonar el precio (base 12); quien 
adquiere la propiedad de los trabajos (base 13); quien ejerce las funciones de 
secretaría del concurso, a la que corresponden las facultades de responder a las 
consultas y aclaraciones formuladas por los concursantes (base 6); quien recibe 
los trabajos (base 7). Y, en fin, el pliego se remite al régimen jurídico contenido 
en las “Normas Generales de Contratación de Puertos del Estado y de las Auto-
ridades Portuarias” (base 12), lo que sólo se justifica si la entidad contratante es 
la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Respecto del órgano al que atribuir el acto de aprobación del pliego, tam-
bién existen dudas. La Abogacía del Estado considera que se trata de un acto del 
Consejo de Administración del Puerto de Las Palmas, si bien se dictó, por dele-
gación, por el Presidente de dicho organismo. Las entidades alegantes ante este 
Consejo de Estado, por el contrario, consideran que se trata de un acto dictado 
por el Presidente de la Autoridad Portuaria.

Como se ha expresado en antecedentes, el pliego aparece aprobado por  
el “órgano de contratación P. D. artículo 16 Ley 30/1992”. No se determina 
quién es el órgano delegante ni el órgano delegado. La invocación del artículo 16 
de la Ley 30/1992 evidencia que se trata de una delegación de firma, que adolece 
de un defecto formal por cuanto omite la previsión legal de que debe indicarse 
la autoridad de procedencia del acto dictado.

El Consejo de Estado considera que el acto de aprobación del pliego es com-
petencia del Presidente de la Autoridad Portuaria, toda vez que éste es el órgano 
ordinario de contratación conforme a la regla 4 de las Normas Generales de 
Contratación de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias, aprobadas 
por el Consejo Rector de Puertos del Estado de 25 de abril de 1994, modificadas 
en 21 de enero de 1997 y 26 de marzo de 2001. En efecto, el Consejo de Admi-
nistración de la Autoridad Portuaria sólo tiene competencias en materia de con-
tratación con carácter excepcional y previa reserva acordada expresamente por 
razón de la importancia o materia, según se deduce de lo dispuesto en el artícu-
lo 40.2 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante. No obra en el expediente que el Consejo de Administración 
asumiera con carácter previo y expreso competencias en relación con el asunto 
que se examina.

En consecuencia, el acto de aprobación del pliego debe entenderse dictado 
por el Presidente de la Autoridad Portuaria.
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29III

Con relación al procedimiento seguido, se han observado las prescripciones 
legales de procedimiento establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
En especial, se ha concedido en tiempo y forma trámite de audiencia a todos los 
interesados. Carecen de fundamento las alegaciones formuladas en el sentido de 
que se ha infringido el procedimiento legalmente establecido, al haberse dado 
traslado a los interesados de la propuesta de resolución al momento de conce-
derse el referido trámite. El artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
establece expresamente que el trámite de audiencia se concederá inmediatamen-
te antes de redactar la propuesta de resolución, de tal modo que no resulta pro-
cedente exigir la remisión de dicha propuesta en un trámite anterior a su elabo-
ración.

IV

La siguiente cuestión que debe abordarse es si procede la revisión de oficio 
toda vez que existen pendientes de resolución ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Las Palmas dos recursos contencioso-administrativos, los núme-
ros 474/2004 y 69/2005, interpuestos por el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Canarias contra el acto de 17 de mayo de 2004 de aprobación del pliego de bases 
y contra el acto de 21 de enero de 2005 por el que se falló el premio por parte del 
Jurado interviniente.

Los interesados que han solicitado y evacuado audiencia ante este Consejo 
de Estado exponen reiteradamente, con invocación de diversos dictámenes de 
este Consejo de Estado, que la vía de la revisión de oficio resulta impertinente 
toda vez que existe una situación de litispendencia y que hay un principio gene-
ral, consagrado en las leyes procesales, de que, cuando un asunto se encuentra 
sub iudice, ningún otro juez o tribunal puede entrar a conocer del mismo. Regla 
esta que, según los alegantes, debe aplicarse también a los procedimientos admi-
nistrativos.

El Consejo de Estado considera que el ejercicio de la potestad de revisión de 
oficio tiene carácter excepcional. Ahora bien, considera también que la posibili-
dad de revisar de oficio un acto administrativo estando pendiente de resolución 
un recurso contencioso-administrativo debe determinarse a la vista del actual 
tenor del artículo 102.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que fue objeto 
de modificación tras la Ley 4/1999, de 13 de enero. Reza el referido precepto: 
“Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o, 
a solicitud de interesado y previo dictamen del Consejo de Estado u órgano con-
sultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de 
oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía admi-
nistrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en 
el artículo 62.1”.
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29 El trascrito artículo distingue dos casos distintos para que se pueda ejercer la 
revisión de oficio: uno, que el acto haya puesto fin a la vía administrativa; otro, 
que no se haya interpuesto recurso. Si se interpreta este segundo caso en el sen-
tido de que no se haya interpuesto no sólo recurso administrativo sino también 
recurso contencioso-administrativo, no tendría sentido el primero. Si así fuere, 
la norma se hubiera limitado a decir que el acto debería ser firme, que no cupie-
ra recurso. Pero la norma no lo ha hecho. Ha introducido el inciso “o que no 
hayan sido recurridos en plazo”. Es claro que, si la norma especifica como 
supuesto distinto al de no interposición del recurso el de que el acto haya puesto 
fin a la vía administrativa, debe entenderse que siempre que el acto agota la refe-
rida vía –haya sido o no recurrido en vía contenciosa– es posible incoar el proce-
dimiento de revisión previsto en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. En otros términos, la existencia de un recurso contencioso-adminis-
trativo pendiente no impide a la Administración iniciar un procedimiento admi-
nistrativo de revisión de oficio, sin perjuicio de la existencia de razones de opor-
tunidad en algunos casos que aconsejen no hacerlo.

Como bien señalan los distintos interesados que han formulado alegaciones 
ante el Consejo de Estado, este Cuerpo Consultivo ha declarado en ocasiones ante-
riores que la revisión de oficio constituye un medio extraordinario que sólo puede 
utilizarse cuando no es posible recurrir a otro sistema de actuación revisora y que, 
por ello, en principio, no cabe la revisión de oficio si previamente se ha iniciado la 
vía del recurso contencioso-administrativo (dictámenes núms. 330/1997, de 27 de 
febrero, 1.487/1993, de 28 de diciembre y 1.898/1994, de 3 de noviembre). 
Ahora bien, tal criterio, además de estar sentado en relación con el tenor origina-
rio del artículo 102 de la Ley 30/1992, que no era el trascrito, no era tan absolu-
to como se señala por los alegantes. Había sido modulado en numerosas ocasio-
nes en atención a las circunstancias concurrentes en cada caso, de tal suerte que, 
con igual extensión, se afirmó por este Cuerpo Consultivo que la pendencia de 
un recurso contencioso-administrativo no era necesariamente un obstáculo para 
el ejercicio de la revisión de oficio (dictámenes núms. 2.635/1996, 1.496/1997  
y 2.784/1997). Además, la eventual inoportunidad de simultanear la vía conten-
cioso-administrativa y la revisión de oficio no debe desvincularse de su eventual 
fundamento: la litispendencia.

El criterio de que la existencia de un recurso contencioso-administrativo 
impide el ejercicio de la potestad de revisión de oficio requiere como presupues-
to la existencia de una situación jurídica de litispendencia. La litispendencia, en 
sentido técnico, aparece como una situación procesal, vinculada a la noción de 
cosa juzgada, que requiere la existencia de un proceso abierto con identidad de 
pretensiones por las partes, de fundamentos jurídicos, de objeto y, no cabe olvi-
darlo, de partes. Sin identidad de partes, no hay litispendencia.

En otros términos, la mera interposición de un recurso administrativo no 
impide el ejercicio de la potestad de revisión de oficio, lo hace la existencia de 
una situación de litispendencia.
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29A la vista de lo expuesto, el Consejo de Estado considera que no existe 
obstáculo legal para ejercer la potestad de revisión de oficio en el caso presente. 
Más cuando no se da una situación legal de litispendencia, pues, aun estando 
recurrido ante la jurisdicción contencioso-administrativa el acto que se preten-
de revisar, la Administración General del Estado no es parte en dicho procedi-
miento, ya que la relación procesal está establecida entre el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Canarias, de una parte, y la Autoridad Portuaria de Las Palmas, 
de otra.

V

La siguiente cuestión que debe analizarse es la atinente a la caducidad del 
procedimiento, pues algunos de los interesados la aducen en sus escritos de ale-
gaciones.

El artículo 102.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dispone que 
“cuando el procedimiento se hubiere iniciado de oficio, el transcurso del plazo 
de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del 
mismo”. Ahora bien, el artículo 42.1, párrafo segundo, permite excepcional-
mente acordar la ampliación del plazo máximo de resolución mediante acuerdo 
motivado en el que consten las circunstancias que lo justifican. Dicha amplia-
ción del plazo no puede ser superior al establecido para la tramitación del pro-
cedimiento.

En el presente caso, el expediente se inició el 25 de noviembre de 2004 por 
resolución del Secretario General de Transportes. Por resolución de 15 de 
diciembre de 2004, el Secretario General Técnico-Subdirección General de 
Recursos, “con carácter excepcional, en razón al elevado número de expedientes 
de recursos administrativos que ha de atender la Subdirección General de Recur-
sos del Departamento, y en tanto sea posible arbitrar los medios precisos para 
cumplir las exigencias establecidas en cuanto a plazos”, acordó “que en los pro-
cedimientos iniciados para la tramitación de los recursos de alzada, reposición y 
revisión de oficio entrados en este Departamento en el mes de noviembre 
de 2004, (…) los plazos para su resolución y notificación (...) queden ampliados 
respectivamente a seis meses en los supuestos de recurso de alzada y revisión de 
oficio y dos meses en el supuesto de recursos de reposición”.

Dicho acuerdo fue remitido para su notificación a los interesados el 18 de 
enero de 2005, esto es, dentro del término inicial de los tres meses establecido en 
el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En consecuencia, el pro-
cedimiento de revisión de oficio no puede entenderse caducado ya que su plazo 
máximo de tramitación ha sido fijado en seis meses, tras observarse las exigen-
cias legales establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Además, debe 
tenerse en cuenta que el referido plazo está suspendido por el tiempo que media 
entre la solicitud de dictamen a este Consejo de Estado y su emisión.
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29 VI

La cuestión a tratar seguidamente es la atinente a la competencia para ini-
ciar, tramitar y resolver el presente procedimiento de revisión de oficio.

Tanto la Autoridad Portuaria de Las Palmas como el Ayuntamiento de Las 
Palmas y el Cabildo Insular de Gran Canaria sostienen que el Secretario General 
de Transportes no es órgano competente para hacerlo en los términos expuestos 
en antecedentes.

La disposición adicional decimosexta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, pre-
viene que “serán competentes para la revisión de oficio de los actos administra-
tivos nulos o anulables: (…) c) En los Organismos públicos adscritos a la Admi-
nistración General del Estado: los órganos a los que estén adscritos los 
Organismos, respecto de los actos dictados por el máximo órgano rector de 
éstos. Los máximos órganos rectores de los Organismos, respecto de los actos 
dictados por ellos dependientes”. Por su parte, el artículo 7 del Real Decreto 
1476/2004, de 18 de junio, adscribe las Autoridades Portuarias al Ministerio de 
Fomento a través de la Secretaría General de Transportes.

El Consejo de Estado considera, como se ha señalado, que el órgano de con-
tratación es el Presidente de la Autoridad Portuaria. Ahora bien, este hecho no 
priva de competencia para revisar de oficio el acto de aprobación del pliego de 
bases al Secretario General de Transportes, como se ha aducido por los interesa-
dos en el procedimiento.

Con arreglo al precepto de la Ley 6/1997 antes trascrito, el Secretario Gene-
ral de Transportes tiene competencia para revisar de oficio los actos nulos dicta-
dos por el máximo órgano rector de las Autoridades Portuarias, en cuanto orga-
nismos adscritos. Y, a juicio de este Consejo, el Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Las Palmas, al igual que su Consejo de Administración, tienen la 
condición de “máximo órgano rector”.

El artículo 39 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante, establece, sin distingos jerárquicos, que los órganos de 
gobierno de las Autoridades Portuarias son el Consejo de Administración y el 
Presidente, diferenciándolos de los órganos de gestión, en relación jerárquica 
con aquéllos, y de los órganos de asistencia. Los artículos 40 y 41 de la misma 
disposición legal enumeran las competencias de uno y otro, que son distintas. 
Un análisis de dichas competencias permite afirmar, como bien señala la propia 
Autoridad Portuaria de Las Palmas en su escrito de alegaciones, que la distribu-
ción existente entre el Presidente y el Consejo de Administración se realiza 
mediante la técnica de reparto. Ello evidencia que no existe relación de jerarquía 
o dependencia entre el Consejo de Administración y su Presidente. Como tam-
bién lo hace que el Presidente no sea nombrado por el Consejo de Administra-
ción, sino por el órgano competente de la Comunidad Autónoma (Ley 27/1992, 
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29de 24 de noviembre, art. 41); que no pueda ser destituido por él; o, en fin, se 
deduce del propio tenor del apartado a) del número 5 del artículo 40 de la misma 
disposición legal, al señalar que corresponde al Consejo de Administración 
“regir y administrar el puerto, sin perjuicio de las facultades que corresponden 
al Presidente”. En otros términos, al no existir relación de jerarquía entre ambos 
órganos, los dos tienen la condición de máximos órganos de gobierno en sus 
respectivas esferas de competencias y, por tanto, la revisión de oficio de sus actos 
corresponde, en ambos casos, al Secretario General de Transportes.

La consecuencia obligada de lo expuesto es que el Secretario General de 
Transportes es competente para revisar de oficio el acto de 17 de mayo de 2004 
por el que se aprueba el pliego de bases del concurso.

VII

Expuesto lo que antecede, procede a continuación determinar la natura-
leza y el régimen jurídico aplicable al contrato celebrado por la Autoridad 
Portuaria.

Las Autoridades Portuarias ajustan su contratación a las previsiones conte-
nidas en la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contrata-
ción en los sectores de agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, 
según dispone el número IX de su disposición adicional tercera. Dicha norma 
no es sino la que incorpora las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE. En lo no 
previsto en dicha Ley 48/1998, de 30 de diciembre, las Autoridades Portuarias 
se rigen por sus normas de contratación específicas, según la disposición adicio-
nal undécima del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas. Dichas disposiciones específicas son las normas de Derecho priva-
do, según el artículo 35.2 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante, que establece tajantemente que “en la contrata-
ción, las Autoridades Portuarias habrán de someterse, en todo caso, a los princi-
pios de publicidad, concurrencia, salvaguardia del interés del organismo y 
homogeneización del sistema de contratación en el sector público, debiendo 
someterse a lo establecido en la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedi-
mientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las 
telecomunicaciones cuando celebren contratos comprendidos en el ámbito de la 
misma”.

Así las cosas, procede examinar si el pliego aprobado queda comprendido 
en el ámbito de aplicación de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, o, por el con-
trario, se rige por el Derecho privado, no sólo en lo tocante al fondo sino tam-
bién en lo relativo al mecanismo de selección del contratista.

Para que resulte de aplicación la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, al contra-
to celebrado, es preciso que la Autoridad Portuaria de Las Palmas quede inclui-
da en su ámbito subjetivo y que el contrato mismo lo esté en su ámbito objetivo 
de aplicación.
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29 No suscita dudas que la Autoridad Portuaria de Las Palmas está comprendi-
da en el ámbito subjetivo de aplicación de la referida norma, pues su disposición 
adicional tercera dispone expresamente que son entidades contratantes a los 
efectos de la Ley las Autoridades Portuarias a que se refiere la Ley 27/1992, 
de 24 de noviembre.

Mayores dificultades interpretativas suscita la inclusión del objeto del con-
trato cuyo pliego se pretende revisar en el ámbito objetivo de la Ley 48/1998, 
de 30 de diciembre. Dicha inclusión viene determinada por la concurrencia de 
dos circunstancias: tratarse de una actividad de las descritas en el artículo 3, de 
un lado, y superar su cuantía la cifra de 473.890 euros [art. 38.1.b], de otro 
lado.

El objeto del concurso es “la selección de las mejores propuestas formales de 
la denominada Actuación Puerto-Ciudad”, cuyos objetivos y criterios quedan 
definidos por las “determinaciones e indicaciones incluidas en el referido Docu-
mento de trabajo Actuación Puerto-Ciudad”; y, en concreto, “la selección de las 
mejores propuestas formales de la denominada ‘Actuación Puerto-Ciudad’, zona 
comprendida entre el Muelle de Santa Catalina y el Muelle Pesquero del Puerto 
de la Luz y Las Palmas, concretando la ubicación y tamaño de los volúmenes 
edificatorios a levantar en dicho ámbito, de acuerdo con los parámetros urbanís-
ticos y con las prescripciones y criterios que se fijan en este Pliego y en el Docu-
mento de Trabajo Actuación Puerto-Ciudad”.

En el “Plan de acción que conlleva la actuación Puerto-Ciudad”, documen-
to que completa el pliego y que es un documento contractual, se señala que la 
Autoridad Portuaria de Las Palmas propone una operación que se puede agru-
par en cinco futuras actuaciones: liberación de la zona de concesiones adminis-
trativas, autorizaciones temporales y toda la actividad portuaria no compatible 
con los usos previstos en la Actuación Puerto-Ciudad, incluyendo el traslado y 
realojo en el recinto portuario de las que se consideren justificadas; traslado de 
la terminal interinsular de la Naviera …… de la zona que actualmente ocupa en 
el Muelle de la Ribera; intervención en la autovía marítima, deprimiendo la vía, 
y eliminando la valla de cerramiento del Puerto; creación de una Marina Náutica 
en el espejo de agua abrigado y urbanización y edificación de las piezas emble-
máticas y zonas de ocio. Para ello, como gestión previa se prevé la formaliza-
ción de un convenio de colaboración con las Administraciones públicas intere-
sadas, diversas gestiones urbanísticas y la puesta a disposición de la superficie 
lámina de agua (…) “incluyendo el traslado y realojo en el recinto portuario de 
las concesiones que se consideren justificadas”. Se prevé, además, “construir 
una nueva Estación Marítima para la Naviera …… en el nuevo Dique de la 
Esfinge y construir nuevos Frigoríficos para las empresas …… y …… en el 
muelle Grande y en los nuevos terrenos de Cory, respectivamente. Además, se 
prevé, como obras de infraestructura portuaria, la ejecución de un nuevo muelle 
de Rellenos en Cory, donde se ubicarían las nuevas instalaciones empresa ……, 
la prolongación del Pantalán del Cory y la construcción de un Pantalán en el 



Sección Sexta

Doctrina Legal /Año 2005 603

29Muelle Primo de Rivera, donde se reubicaría el tráfico de pesqueros que se tras-
lada del Muelle Pesquero”.

A la vista de la descripción del objeto del contrato contenida en el pliego y 
completada con lo afirmado por el Plan de acción que conlleva la actuación 
Puerto-Ciudad, se colige que lo pretendido es la elaboración de un proyecto 
ideal de ordenación de la actual zona portuaria, diseñándola. Tiene una impor-
tante faceta de ordenación de un espacio urbano, de contenido urbanístico, 
pero, ante todo, persigue la planificación de la zona portuaria, reorganizándola y 
asignando nuevos espacios a transportistas y a usuarios del puerto. En modo 
alguno se puede decir que se trata de un contrato cuyo objeto está desvinculado 
de la ordenación portuaria; lo que pretende es precisamente definir y ordenar un 
amplio sector de la zona portuaria, atendiendo no sólo a criterios urbanísticos 
sino también a criterios funcionales del servicio marítimo.

El artículo 3 de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, establece que se consi-
deran actividades relacionadas con el agua, la energía, los transportes y las tele-
comunicaciones, quedando incluidas en el ámbito de aplicación, las siguientes:

“b) la explotación de una zona geográfica determinada para la realización 
de alguna de las actividades siguientes:

ii) Puesta a disposición de los transportistas aéreos, marítimos o fluviales 
de los aeropuertos, puertos marítimos o interiores u otras terminales de trans-
porte.”

El concepto de puesta a disposición de los puertos marítimos no debe 
ceñirse a la entrega de las instalaciones portuarias ya diseñadas. Antes al contra-
rio, una recta interpretación de las Directivas que incorpora de la Ley 48/1998, 
de 30 de diciembre, de las previsiones de ésta y de sus anejos, pone de manifies-
to que la noción de “puesta a disposición” comprende todas las actividades 
directamente encaminadas a la ordenación de las infraestructuras portuarias 
para poder servir de base al servicio portuario. Sólo si la noción se entiende así 
se explica que el artículo 37 de la Ley haga referencia a “contratos de servicios 
consistentes en la elaboración de planes o proyectos, principalmente en los 
campos de la arquitectura, el urbanismo, la ingeniería y el procesamiento de 
datos” o que la categoría 12 del Anexo VI-A de la citada Ley 48/1998, de 30 de 
diciembre, haga referencia a los contratos de “servicios de arquitectura, servi-
cios de ingeniería y servicios integrados de ingeniería. Servicios de planificación 
urbana y servicios de arquitectura paisajística”. Y es precisamente en esta cate-
goría, la 12 del Anexo VI-A, en la que debe incardinarse el contrato a que se 
refiere el pliego.

Por todo ello, debe concluirse que el contrato que constituye el objeto del 
pliego de bases cuya revisión se pretende revisar queda, de lleno, comprendido 
en el artículo 3.º de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, y, en consecuencia, en el 
ámbito de aplicación objetiva de dicha disposición legal.
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29 No es amparable, por tanto, la pretensión formulada por alguna de las 
entidades alegantes ante este Consejo de Estado de que se trata de un contra-
to excluido del ámbito de aplicación de la Ley conforme a lo dispuesto en su 
artículo 7.º Este precepto previene que “la presente Ley no se aplica a los 
contratos o concursos de proyectos que las entidades contratantes celebren u 
organicen para fines distintos de la realización de las actividades mencionadas 
en el artículo 3, (…)”. Pero en el caso presente, el concurso tiene por objeto 
ordenar la zona portuaria a fin de ponerla a disposición de los usuarios y, por 
tanto, queda comprendido entre las actividades mencionadas en el citado 
artículo 3.

También, a juicio de este Consejo, queda comprendido el contrato a que se 
refiere el pliego que se pretende revisar en el ámbito de la Ley 48/1998, de 30 de 
diciembre, por razón de su cuantía. Como se ha indicado, conforme al artícu-
lo 38.1.b), las prescripciones legales de la citada norma resultan de aplicación a 
los contratos de servicios comprendidos en Anexo VI-A, entre los que se incluye 
el que es objeto de consulta, si su cuantía es superior a los 473.890 euros.

La cuantía de un contrato se fija en nuestro ordenamiento jurídico compu-
tándose todas las prestaciones económicas que constituyen su objeto; tanto si se 
trata de prestaciones principales como accesorias. Este criterio es el que rige 
también en el ámbito propio y específico de la contratación pública y de la 
Ley 48/1998, de 30 de diciembre. En tal sentido el artículo 9 de esta última dis-
posición legal previene que “a los efectos del cálculo del importe estimado de un 
contrato de servicios, la entidad contratante incluirá la remuneración total del 
prestador de los mismos”, sin que quepa “sustraerse a la aplicación de la presente 
Ley fraccionando los contratos o empleando modalidades particulares de cálculo 
del importe de los contratos”.

Con arreglo al pliego, las prestaciones económicas contempladas son las 
siguientes: por la invitación se abona a los participantes la cantidad de 61.904,75 
euros (Impuesto General Indirecto Canario excluido) y hasta un máximo 
de 35.000 euros en concepto de gastos por visitas a cada participante. El gana-
dor obtiene un premio de 61.904,76 euros. La suma total de las prestaciones 
económicas que constituyen el objeto del contrato es pues 643.333,32 euros, 
cifra que excede de los 473.890 euros establecidos en el artículo 38 de la 
Ley 48/1998, de 30 de diciembre.

A juicio de este Consejo, carece de justificación la pretensión de excluir del 
cómputo, a los efectos de determinar el montante del contrato, la partida corres-
pondiente a gastos por visitas, pues dichos abonos tienen naturaleza contractual 
y se hacen con fundamento en la base 4 del pliego.

VIII

Los concursos de proyectos caracterizados por la intervención de un jurado 
y destinados a la adjudicación de un contrato de servicios consistente en la ela-
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29boración de planes o proyectos, principalmente en los campos de la arquitectu-
ra, el urbanismo, la ingeniería y el procesamiento de datos, comprendidos en el 
ámbito de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre –entre los que quedaría encuadra-
do el contrato a que se refiere la consulta–están sujetos a las reglas específicas 
establecidas en su capítulo IV. En concreto, la convocatoria de los concursos de 
proyectos y el resultado de los mismos debe publicarse en el Boletín Oficial del 
Estado y en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (hoy de la Unión 
Europea) (art. 39); las normas relativas a la organización de un concurso de pro-
yectos se deben establecer con arreglo a las previsiones contenidas en el referido 
capítulo IV; si el número de participantes es limitado, su selección se debe llevar 
a cabo mediante criterios objetivos, claros y no discriminatorios (art. 40); en el 
pliego de cláusulas o en el anuncio de licitación, deben consignarse todos los 
criterios de adjudicación que la entidad contratante va a aplicar (art. 24.3) y, en 
fin, el jurado debe adoptar sus decisiones o dictámenes con total independencia, 
sobre la base de proyectos que le sean presentados de forma anónima y aten-
diendo únicamente a los criterios indicados en el anuncio de la celebración del 
concurso (art. 41).

En el caso presente las prescripciones legales antes indicadas no se han cum-
plido. El concurso no ha sido objeto de anuncio o publicación en el Boletín 
Oficial del Estado ni en el Diario Oficial de la Unión Europea. No se han esta-
blecido ni hecho públicos los criterios seguidos para seleccionar a los participan-
tes. Las propuestas se exponen oralmente y por los equipos redactores, eludién-
dose el requisito de su carácter anónimo. Y, en fin, no se determinan en el pliego 
los criterios fijados para valorar los proyectos.

Las infracciones del ordenamiento que concurren en el acto de aprobación 
del pliego evidencian que se ha producido una completa inobservancia del pro-
cedimiento legalmente establecido; esto es, del previsto en el capítulo IV de la 
Ley 48/1998, de 30 de diciembre. Por tanto, y aunque el Consejo de Estado 
interpreta las causas de nulidad en sentido estricto, concurre la prevista en el 
apartado e) del número 1 del artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
que determina que son nulos de pleno derecho los actos “dictados prescindien-
do total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”. 

Y, por otra parte, al tratarse el acto de aprobación del pliego de un acto 
firme en vía administrativa, como lo evidencia que está recurrido ante la jurisdic-
ción contencioso-administrativa, es por lo que el Consejo de Estado considera 
que concurren las causas exigidas por el artículo 102.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, para declarar su nulidad, resultando procedente hacerlo y, por 
consiguiente, de los actos subsiguientes que dependen y traen causa de él.

IX

No puede, por último, dejar de señalar el Consejo la singularidad de deter-
minadas actuaciones que se han producido en el presente procedimiento entre la 
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29 Autoridad Portuaria de Las Palmas y la Administración General del Estado-
Ministerio de Fomento, a la que está adscrita dicho organismo y que resultan 
impropias y difícilmente compatibles con los criterios de dependencia que con-
forman la organización administrativa y con los principios de colaboración que 
deben informar las actuaciones de las Administraciones públicas. Las Autorida-
des Portuarias son organismos públicos integrantes de la Administración institu-
cional de la Administración General del Estado y, si bien desarrollan su activi-
dad bajo el principio general de autonomía funcional y de gestión conforme al 
artículo 35 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, carecen de la autonomía 
orgánica propia de las denominadas Administraciones independientes, debien-
do acomodar su actuación al conjunto de los intereses de la Administración 
General del Estado, con respeto a la legalidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede declarar la nulidad de pleno derecho del acto de 17 de mayo 

de 2004 por el que se aprueba el Pliego de Bases del concurso restringido para el 
desarrollo de la actuación Puerto-Ciudad en Las Palmas de Gran Canaria.»

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

Madrid, 7 de abril de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

excma. Sra. miniStra de Fomento.

Dictamen núm. 1.272/2005, de 21 de julio de 2005

Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios  
de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Según el Consejo de Estado, este proyecto no ha sido formulado con el 
rigor exigible, lo que aconseja que sea revisado muy minuciosamente antes 
de su aprobación. Además, regula algunos aspectos para los que carece de 
la cobertura legal necesaria, por lo que formula las siguientes observaciones 
de legalidad: 

En primer lugar, la habilitación a los agentes de movilidad adscritos a los 
ayuntamientos para ordenar el traslado del vehículo afecto al autotaxi hasta 
un taller autorizado o centro de control sin que tengan los referidos agentes 
la consideración de inspectores del transporte terrestre según la legislación 
general, excede de la habilitación contenida en la Ley de Ordenación de 

30
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30Transportes Terrestres para ordenar dicho traslado, pues no se permite atri-
buirles por vía reglamentaria dicha competencia.

En segundo lugar, el inciso del proyecto que se refiere a «la realización 
de servicios encontrándose en situación de excedencia», como supuesto de 
infracción muy grave, carece de cobertura legal. 

Por último, la previsión de que «tendrán la consideración de infracciones 
leves todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas legales 
aplicables en cada caso, no figuren expresamente recogidas y tipificadas en 
los artículos anteriores del presente Reglamento», constituye una infracción 
de tipo abierto que no es acorde con el principio de legalidad que rige en el 
ámbito del Derecho sancionador.

COMUNIDAD DE MADRID

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 21 de julio de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado ha examinado el proyecto de Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano en Automó-
viles de Turismo, remitido por V. E., con carácter urgente, el 15 de julio de 2005 
(entrada en este Cuerpo Consultivo el mismo día).

De antecedentes resulta:
Primero. El proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo consta de:
a) Exposición de motivos.
b) Artículo único que dispone que se aprueba el Reglamento de los Servi-

cios de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo.
c) Disposiciones transitorias. La primera establece que todas las licencias 

municipales de autotaxi existentes a la entrada en vigor del Reglamento conser-
varán su validez, aun cuando correspondieran a municipios en los que en la 
actualidad se superen los límites cuantitativos establecidos en el Reglamento. La 
segunda, por su parte, prevé que las licencias que a la entrada en vigor del Regla-
mento tengan afectos vehículos con mayor número de plazas de las establecidas 
en los apartados 1 y 2 del artículo 22 del Reglamento conservarán su validez, si 
bien su transmisión o la sustitución de los vehículos se ajustará a las normas 
previstas en dicho artículo.

d) Disposiciones finales. La primera prevé que las ordenanzas locales regu-
ladoras de los servicios de transporte urbano en automóviles de turismo vigentes 
se adaptarán a lo dispuesto en el Reglamento en el plazo de un año a contar 
desde su entrada en vigor y, entre tanto, continuarán vigentes en cuanto no se 
opongan a lo dispuesto en él. La segunda autoriza a la Consejera de Transportes 
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30 e Infraestructuras a dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para el desa-
rrollo y ejecución del Decreto, y la tercera previene que el Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid.

Como anejo del Decreto figura el Reglamento de los Servicios de Transporte 
Público Urbano en Automóviles de Turismo.

Segundo. El Reglamento consta de 66 artículos agrupados en:
Capítulo I (“Normas generales”) que incluye el artículo 1 (“ámbito de apli-

cación”).
Capítulo II (“Licencias municipales de autotaxi”) que comprende los artícu-

los 2 (“exigencia de licencia municipal”), 3 (“denominación de la licencia muni-
cipal”), 4 (“referencia de la licencia a un vehículo concreto”), 5 (“competencia 
para el otorgamiento de la licencia”), 6 (“ámbito de las licencias de autotaxi”), 
7 (“régimen de otorgamiento de las licencias”), 8 (“limitaciones cuantitativas al 
otorgamiento de licencias”), 9 (“excepciones a las limitaciones cuantitativas”), 
10 (“requisitos para la obtención de licencias”), 11 (“solicitud de la licencia”), 
12 (“documentación de las solicitudes de licencia”), 13 (“tramitación de la soli-
citud conjunta de licencia de autotaxi y de autorización de transporte público 
discrecional interurbano”), 14 (“tramitación de solicitudes referidas exclusiva-
mente a la licencia municipal de autotaxi”), 15 (“plazo de validez de las licen-
cias”), 16 (“comprobación de las condiciones de las licencias”), 17 (“transmisión 
de las licencias de autotaxi”), 18 (“extinción de las licencias de autotaxi”) y 19 
(“registro municipal de licencias”).

Capítulo III (“Vehículos afectos a las licencias de autotaxi”) que incluye los 
artículos 20 (“formas de disposición de los vehículos”) y 21 (“habilitación para 
circular”).

Capítulo III (“Vehículos afectos a las licencias de autotaxi”) (sic) que agrupa 
a los artículos 22 (“número de plazas”), 23 (“otras características de los vehícu-
los”), 24 (“modificación de las características de los vehículos”), 25 (“pintura y 
distintivos de los vehículos”), 26 (“publicidad”), 27 (“taxímetro y módulo lumi-
noso”), 28 (“mamparas de seguridad”) y 29 (“sustitución de los vehículos afec-
tos a las licencias de autotaxi”).

Capítulo IV (“Conductores de los vehículos afectos a las licencias de auto-
taxi”) que comprende los artículos 30 (“permiso para ejercer la profesión”), 31 
(“obtención del permiso para ejercer la profesión”) y 32 (“número mínimo de 
conductores”).

Capítulo V (“Condiciones de prestación de los servicios de transporte urba-
no en automóviles de turismo”) que incluye los artículos 33 (“ejercicio de la 
actividad”), 34 (“suspensión temporal”), 35 (“excedencia”), 36 (“dedicación a la 
actividad”), 37 (“contratación del servicio”), 38 (“tarifas”), 39 (“paradas”), 40 
(“obligatoriedad de determinados servicios”), 41 (“coordinación de descansos”), 
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3042 (“documentación a bordo del vehículo”), 43 (“indicación de la situación de 
disponibilidad del vehículo”), 44 (“prestación del servicio y sometimiento a la 
Junta Arbitral del Transporte”), 45 (“inicio del servicio y puesta en marcha del 
taxímetro”), 46 (“itinerario del servicio”), 47 (“equipajes”), 48 (“prohibición  
de fumar”), 49 (“abandono transitorio del vehículo”), 50 (“cambio de moneda”)  
y 51 (“accidentes o averías”).

Capítulo VI (“Interacción entre los servicios de transporte de varios munici-
pios”) que agrupa los artículos 52 (“inicio de los transportes interurbanos”), 53 
(“áreas territoriales de prestación conjunta”) y 54 (“tráficos atendidos por taxis 
de distintos municipios”).

Capítulo VII (“Régimen de inspección y sancionador”) que comprende los 
artículos 55 (“inspección”), 56 (“normativa aplicable”), 57 (“reglas sobre res-
ponsabilidad”), 58 (“clases de infracciones”), 59 (“infracciones muy graves”), 60 
(“infracciones graves”), 61 (“infracciones leves”), 62 (“sanciones”), 63 (“concre-
ción de las infracciones”), 64 (“prescripción de las infracciones”), 65 (“procedi-
miento sancionador”) y 66 (“medidas medioambientales”).

Tercero. Al proyecto de Decreto y de Reglamento se acompaña el expe-
diente de elaboración de la norma en el que consta:

a) Sucinta memoria cuyo texto coincide prácticamente con la exposición 
de motivos del Decreto proyectado, añadiéndose que, entre las modificaciones 
proyectadas, el Reglamento intenta garantizar las necesidades del colectivo de 
minusválidos; contempla medidas que afectan a las condiciones medioambienta-
les; contribuye a la integración de la mujer en el sector; contempla medidas que 
afectan a la seguridad del sector y “clarifica algunos puntos que se encuentran 
confusos en la normativa en vigor como es la titularidad de las licencias estable-
ciéndose únicamente a persona física lo que contribuye al mantenimiento de la 
estructura del sector y permite la compatibilidad del ejercicio de la actividad con 
cualquier otro trabajo de acuerdo con la legislación laboral vigente”. Además, se 
señala que el Reglamento no va a implicar ningún coste.

b) Informe sobre la necesidad y oportunidad, memoria económica e informe 
sobre impacto por razón de género relativos al Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de 
Turismo, de 13 de julio de 2005, que reproduce el contenido de la exposición de 
motivos del Decreto y la memoria, añadiendo que el proyecto “no es sólo neutro 
desde el punto de vista de su impacto por razón de género sino que las medidas que 
recoge fomentarán la integración laboral de la mujer en el sector del transporte”.

c) Informe del Servicio Jurídico de la Consejería de Transportes e Infraes-
tructuras de 15 de julio de 2005, en el que se señala que el proyecto de Regla-
mento se ajusta a lo dispuesto en la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Orde-
nación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid; 
respeta las competencias municipales en la materia y se ajusta al ordenamiento 
jurídico.
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30 d) Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transpor-
tes e Infraestructuras, de 14 de julio de 2005, en el que consta que el proyecto se 
ajusta a la normativa vigente; que se ha seguido el procedimiento de elaboración 
de la norma establecido en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno; 
que se ha recabado el informe del Servicio Jurídico de la Consejería de Trans-
portes e Infraestructuras y que, en el proceso de elaboración del Reglamento, se 
ha dado audiencia a las asociaciones del sector con mayor implantación en la 
Comunidad de Madrid ya que han participado en el proceso de redacción del 
articulado.

Y, en tal estado de tramitación el expediente, V. E. dispuso su remisión al 
Consejo de Estado para consulta.

I

1. El Consejo de Estado emite su consulta, con carácter urgente, al amparo 
de lo establecido en el artículo 22.3 en relación con el artículo 24 de la Ley Orgá-
nica 3/1980, de 22 de abril, modificada por la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de 
diciembre.

2. El proyecto de Decreto remitido en consulta tiene por objeto regular el 
Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de 
Turismo. Encuentra su fundamento en el artículo 9.3 de la Ley 20/1998, de 27 
de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la 
Comunidad de Madrid, que dispone:

“El régimen de otorgamiento, utilización, modificación y extinción de las 
licencias municipales de transporte urbano de viajeros en vehículos de turismo, 
así como el de prestación del servicio, se ajustarán a sus normas específicas, las 
cuales deberán seguir las reglas establecidas por la Comunidad de Madrid, pre-
vio informe del correspondiente órgano de participación y consulta. En espe-
cial, se podrán establecer reglas que predeterminen el número máximo de 
licencias de auto-taxi en cada uno de los distintos municipios en función de su 
volumen de población u otros parámetros objetivos, cuando así se considere 
necesario para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema general del 
transporte.”

3. En lo tocante al procedimiento de elaboración, obra en el expediente 
remitido al Consejo de Estado el informe de los Servicios Jurídicos, preciso con-
forme al artículo 4.1.a) de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los 
Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, el informe sobre el impacto por 
razón de género exigido por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 
de aplicación a la Comunidad de Madrid, y el informe de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, a que se refiere el 
artículo 24 del mismo cuerpo legal. 
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30Están incorporadas a las actuaciones remitidas la memoria, el informe sobre 
la necesidad y oportunidad y la memoria económica, si bien no puede dejar de 
señalarse su carácter sumario y su casi completa coincidencia textual, de tal 
manera que sirven muy poco para valorar los criterios informadores y las solu-
ciones adoptadas por el Reglamento elaborado.

Se echa en falta, por otra parte, el informe del Consejo Económico y Social 
de la Comunidad de Madrid, preceptivo según previene el artículo 4 de la 
Ley 6/1991, de 4 de abril, de creación de dicho órgano. En el preámbulo del 
proyecto de Decreto se hace referencia a que ha sido evacuado pero no está 
incorporado al expediente. Es claro que dicho informe hubiera sido de gran 
utilidad, habida cuenta de la relevancia del sector regulado, a la hora de emitir el 
presente dictamen.

Y, por último, no obran en el expediente, como debía de ser, los escritos de 
alegaciones expresivas del parecer de las entidades más representativas de los 
intereses afectados, ni queda constancia de que hayan intervenido en la elabora-
ción de la norma. No obstante, consta al Consejo de Estado, por ser público y 
notorio, que la audiencia e intervención de dichas entidades en la elaboración de 
la norma consultada se ha producido y también reseña su existencia la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. Por ello, 
puede considerarse cumplida la exigencia legal prevista en el artículo 24 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

4. En lo tocante a la forma del Decreto y del Reglamento proyectado, la 
norma sometida a consulta presenta diversas deficiencias que evidencian que no 
ha sido formulado, de manera definitiva, con el rigor exigible, razón por la cual 
el Consejo de Estado considera que debe ser revisada muy minuciosamente antes 
de ser aprobada. 

En tal sentido, y en relación con el proyecto de Decreto, debe señalarse que 
la expresión “exposición de motivos” debe ser sustituida por la de preámbulo, 
pues la primera queda, de ordinario, ceñida a los proyectos de normas legislati-
vas remitidas a las Cortes Generales (Reglamento del Congreso de los Dipu-
tados, art. 109) y a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 
Y en las disposiciones transitorias debe indicarse que las referencias a los artícu-
los 8 y 22 lo son del Reglamento. 

En el Reglamento existen algunas erratas materiales (“orrespondiente” en el 
art. 6, 100.00 en el art. 8.1, etc.), omisiones (art. 22.3) y uso indebido de mayús-
culas y minúsculas y otros signos de puntuación (en el art. 20 debe decir arren-
damiento financiero o leasing y renting) que deben ser corregidas. La división en 
capítulos, por otra parte, está equivocada a partir del III, puesto que existen dos 
capítulos III consecutivamente: uno, el primero, agrupa los artículos 20 y 21 y 
lleva como título el de “vehículos afectos a las licencias de autotaxi”; el segundo, 
previsiblemente enumerado como III por error, incluye los artículos 22 a 29, y su 
título, que es el mismo que preside a los artículos 20 y 21, resulta inadecuado 
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30 para el contenido. Consecuencia de dicho error es la incorrecta numeración de 
los capítulos posteriores. Y, por último, en algunos artículos –v gr. en el 33, 35, 
40, 42, 44...– se utilizan al mismo tiempo los vocablos en masculino y femenino 
(los/las, el/la, conductor/a, requeridos/as). Dicho sistema, además de no ser 
seguido por el Reglamento en toda su extensión, hace farragoso el texto y resulta 
innecesario. Y es que, en nuestro sistema jurídico –frente a lo que ocurre en 
otros, como son los anglosajones–, los vocablos en masculino singular compren-
den los correspondientes femeninos y plurales (“enunciatio legis generis masculi-
no etiam genus femininum rescipit, nisi aliter iure cavetur vel ex natura re constat” 
rezaba una Constitución imperial romana).

Por último, es de reseñar que el Reglamento proyectado incorpora o trans-
cribe preceptos de disposiciones legales, las más de las veces de la Ley de Orde-
nación de los Transportes Terrestres, sin indicarlo, induciendo a error sobre su 
rango y valor.

5. Es competente para la aprobación del Decreto el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid según el artículo 21.g) de la Ley 1/1983, de 13 de 
diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.

6. El proyecto de Decreto respeta el reparto constitucional de competen-
cias y encuentra su fundamento, a sensu contrario, en el número 21 del artícu-
lo 149.1 de la Constitución (“transportes que no transcurran por el territorio de 
más de una Comunidad Autónoma”) y en la antes citada Ley 20/1998, de la 
Comunidad de Madrid. Todo ello conforme con la doctrina sentada por el Tribu-
nal Constitucional en sus Sentencias 174/1995, de 23 de diciembre, y 118/1996, 
de 27 de junio.

II

1. Los autotaxis, que aparecieron en Madrid en 1909 como herederos de 
los coches de plaza y de los carruajes destinados a la conducción de viajeros, 
requirieron desde sus inicios, igual que sus antecesores, licencia del gobernador 
civil de la provincia. Hasta 1924 existía libertad de explotación, no había limita-
ción del número de licencias y un régimen tarifario con el carácter de máximo. 
Los autotaxis quedaron excluidos del régimen propio de los transportes conte-
nido en el Real Decreto de 4 de julio de 1924 para sujetarse únicamente a las 
normas reguladoras del régimen municipal (Reglamento de obras, bienes y servi-
cios de 14 de julio de 1924) y de la circulación (Reglamentos de circulación 
urbana e interurbana de 5 de agosto de 1928 y 25 de septiembre de 1934, norma 
esta última vigente hasta 1998). Posteriormente, no obstante seguir sujetándose 
a las reglas contenidas en la legislación local (Ley de Régimen Local de 24 de 
junio de 1955 y Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 27 de 
mayo de 1955, todavía vigente), se incluyeron parcialmente en el ámbito de apli-
cación de la legislación reguladora de los transportes de 1947 (Leyes de ordena-
ción de los transportes mecánicos por carretera y de coordinación de los trans-
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30portes mecánicos terrestres), configurándose como actividad privada reglamentada 
frente a los servicios regulares, calificados de auténticos servicios públicos. En todo 
caso, la regulación aplicable a los autotaxis dependía de los municipios por la vía de 
la ordenanza. 

La primera regulación de ámbito nacional de los autotaxis fue la contenida 
en el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos de los Transportes en Auto-
móviles Ligeros, aprobado por Orden del Ministerio de la Gobernación de 4 de 
noviembre de 1964, auténtico Reglamento independiente que estableció la obli-
gatoriedad de la licencia municipal, la limitación del número de licencias, su 
transmisibilidad, la posibilidad de declarar su caducidad y revocación en el caso 
de incumplimiento de las condiciones esenciales del servicio, el sometimiento a 
un régimen sancionador y, tras ser completado por la Orden de 18 de diciembre 
de 1977, un régimen de transmisión singular tendente a favorecer que los con-
ductores asalariados accedieran a la titularidad de las licencias.

Por Decreto de 14 de marzo de 1979 se aprobó el Reglamento Nacional de 
los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transporte en Automóviles Ligeros, 
todavía vigente. Este Reglamento, no obstante su fecha de expedición y quizá 
por su proximidad con la promulgación de la Constitución, responde a criterios 
y principios difícilmente compatibles con los derivados del orden constitucional 
que después, de forma paulatina y minuciosa, ha ido perfilando el Tribunal 
Constitucional, el Tribunal Supremo y este Consejo de Estado, pues regula algu-
nas materias sin una clara habilitación legal y otras, praeter legem. En todo caso, 
este Reglamento configuró los autotaxis como “servicio al público” (art. 1) y los 
disciplinó con análogos criterios a los contenidos en el Reglamento de 1964, 
además de establecer, posteriormente, la exigencia de obtención simultánea de 
licencia municipal y autorización de transporte interurbana.

2. Tras la promulgación de la Constitución, a la vista de lo regulado en la 
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y de 
las Sentencias del Tribunal Constitucional números 174/1995, de 23 de diciem-
bre, y 118/1996, de 27 de junio, la competencia para regular los autotaxis 
corresponde a las Comunidades Autónomas si el tráfico realizado discurre ínte-
gramente por su territorio; y al Estado, si lo hace por el territorio de más de una 
Comunidad. Ahora bien, en virtud de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, 
de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en 
Materia de Transportes por Carretera y por Cable, el Estado delegó en todas las 
Comunidades Autónomas las competencias relativas a los transportes discre-
cionales de viajeros, de tal manera que también corresponde a éstas su ordena-
ción y regulación. 

La asunción de competencias en la materia por parte de las Comunidades 
Autónomas no menoscaba la competencia municipal para ordenar y gestionar el 
servicio de autotaxis reconocida en su favor por la Ley 7/1985, de 5 de abril, de 
Bases de Régimen Local (arts. 25.2 y 86.2), como recuerda reiteradamente el 
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30 Tribunal Supremo (Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 1986, 
26 de abril de 1989, 8 de julio de 1991, 9 de julio de 1996 y 26 de enero de 1996), 
de tal suerte que los Ayuntamientos pueden gestionar el servicio previamente 
configurado por las Comunidades Autónomas.

Las Comunidades Autónomas han regulado el servicio de autotaxis con 
arreglo a dos modelos: uno, seguido por el País Vasco y Cataluña, disciplina la 
materia mediante norma de rango legal, con vocación de carácter completo 
(Ley 2/2000, de 29 de junio, de Transporte Público Urbano e Interurbano de 
Viajeros en Automóviles de Turismo, del País Vasco, y Ley 19/2003, de 4 de 
julio, del Taxi, de Cataluña); otro, seguido por Aragón, Navarra y la Comunidad 
Valenciana, se limita a regular ciertos aspectos del servicio de autotaxis, pero sin 
llegar a disciplinar esta actividad de forma completa, de tal manera que las nor-
mas autonómicas han de ser completadas con la regulación estatal; y, en concre-
to, con la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y el Reglamento de 
16 de marzo de 1979. Este último modelo es el seguido por la Comunidad de 
Madrid con la antes citada Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y 
Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid.

3. Como se ha señalado, la regulación legal propia y específica de los auto-
taxis dictada por la Comunidad de Madrid está contenida en el artículo 9.3 de la 
Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Trans-
portes Urbanos de la Comunidad de Madrid. Este precepto ni regula de manera 
completa la materia ni contiene una deslegalización en favor del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid para hacerlo. Este puede disciplinarla por vía reglamen-
taria pero, al hacerlo y en aquello que no tiene una regulación legal específica y 
propia, debe fundar su actuación en la normativa de rango legal estatal que 
resulta de aplicación supletoria.

4. La legislación estatal de transportes (Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres y Reglamento de 16 de marzo de 1979) considera que el servi-
cio de autotaxis no es un servicio público, sino un servicio al público. Y ello 
porque no existe disposición alguna que declare su publicatio. El servicio de 
autotaxi es una actividad privada dirigida al público y de un marcado interés 
general, calificada doctrinal y jurisprudencialmente unas veces de servicio públi-
co virtual o impropio y otras veces de servicio privado de interés público o de 
servicio de interés público, que requiere una autorización administrativa (Regla-
mento de Ordenación de los Transportes Terrestres, art. 41.6) no meramente 
policial sino de funcionamiento (Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de 
enero de 1988 y 9 de marzo de 1988, entre otras) que las asemeja en parte a las 
concesiones, pero que no las sujeta al régimen de éstas.

En efecto, la indicada naturaleza del servicio de los autotaxis y de su licencia 
comporta que no les sea trasladable, sin más, el régimen y las categorías propias 
del servicio público y de la relación concesional. Antes al contrario, el carácter 
privado de la actividad implica que la Administración sólo puede intervenir 
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30imponiendo obligaciones, estableciendo requisitos, limitaciones y prohibiciones 
y articulando un sistema sancionador si está específicamente habilitada para ello 
en una norma de rango legal, de conformidad con los criterios sentados reitera-
damente por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

5. El Reglamento sometido a consulta regula los servicios de transporte 
público urbano en automóviles de turismo y mantiene la estructura organizativa 
del sector, que se ha basado en la titularidad individual de las licencias en favor 
de las personas físicas, en la transmisibilidad de aquéllas y en la prohibición de 
acumular un número indefinido o excesivo de licencias. 

El Consejo de Estado considera adecuado el mantenimiento de este modelo 
de organización que ha venido asegurando un correcto funcionamiento del  
servicio al público. La actualización de las normas reguladoras de dicha estruc-
tura de organización requiere en todo caso respetar las previsiones legales. En 
este orden de cosas, determinadas previsiones, tales como las relativas a que sólo 
las personas físicas puedan ser titulares de licencias (art. 10.1); que un titular no 
pueda disponer de más de tres licencias en el ámbito territorial de la Comunidad 
de Madrid (art. 10.3) y que la persona que transmita una licencia de autotaxi no 
podrá volver a obtener ninguna otra en el mismo o en diferente municipio, hasta 
transcurridos dos años (art. 17) no son propias de una disposición de rango 
reglamentario y, por consiguiente, deberían suprimirse. Esa supresión no com-
porta, sin embargo, que tales previsiones no sigan vigentes pues, del juego de la 
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, de la 
Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Trans-
portes Urbanos de la Comunidad de Madrid y del Reglamento de 16 de marzo 
de 1979, resultan plenamente aplicables en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid.

Además, el Consejo de Estado considera que determinadas previsiones del 
Reglamento proyectado carecen de la cobertura legal precisa para ser aproba-
das. En tal sentido, cabe formular las siguientes observaciones de legalidad y que 
tienen carácter esencial a los efectos del artículo 2.6 de la Ley Orgánica 3/1980, 
de 22 de abril:

a) En el artículo 55.4 se habilita a los agentes de movilidad adscritos a los 
Ayuntamientos para ordenar el traslado del vehículo afecto al autotaxi hasta un 
taller autorizado o centro de control. Ahora bien, dado que los referidos agentes 
no tienen la consideración de inspectores del transporte terrestre según la legis-
lación general, la habilitación contenida en el artículo 33.5 de la Ley de Ordena-
ción de Transportes Terrestres para ordenar dicho traslado no permite atribuir-
les por vía reglamentaria dicha competencia.

b) En el artículo 59.a) el inciso “la realización de servicios encontrándose 
en situación de excedencia” carece de cobertura legal y no puede incardinarse 
en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 140 de la Ley de Orde-
nación de los Transportes Terrestres y en ninguna otra Ley.
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30 c) Y, por último, el artículo 61.m) (“Tendrán la consideración de infraccio-
nes leves todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas legales 
aplicables en cada caso, no figuren expresamente recogidas y tipificadas en los 
artículos anteriores del presente Reglamento”) previene una infracción de tipo 
abierto que no es acorde con el principio de legalidad que rige en el ámbito del 
Derecho sancionador.

Además de las observaciones esenciales antes formuladas, el Consejo debe 
reseñar: 

a) En el artículo 17 se prevé que “si el titular tiene conductores asalaria-
dos, la transmisión se efectuará preferentemente a favor de los mismos”. Dicha 
previsión carece de virtualidad jurídica, pues si se quiere establecer algún dere-
cho preferente de adquisición de las licencias en favor de los asalariados ha de 
hacerse mediante disposición de rango legal, ya que no existe en la actualidad 
ningún precepto del referido rango que así lo prevea.

b) En el artículo 18.1.b), párrafo final, se establece que “no procederá la 
anulación de la licencia cuando la autorización de transporte interurbano se 
pierda por falta de visado”. Esta previsión debería ser objeto de matización. En 
efecto, con arreglo a la legislación general, las autorizaciones de transporte deben 
ser objeto de visado dentro de determinados plazos y, caso de no obtenerse, 
pueden ser rehabilitadas en el año inmediatamente siguiente al vencimiento de 
aquéllos. Transcurrido dicho plazo de un año, ya no cabe la rehabilitación, de tal 
suerte que la autorización se extingue. Debiera pues ponderarse si procede la 
anulación de la licencia municipal en estos últimos casos de falta de visado y de 
rehabilitación de la autorización en el plazo en que es posible hacerlo.

c) En el artículo 27, la exigencia de que “garantice la imposibilidad de 
cobro abusivo o fraudulento” resulta excesiva por cuanto no parece que pueda 
garantizarse que dichas conductas no puedan realizarse. Quizá debiera sustituir-
se dicha previsión por la de que se adopten medidas tendentes a impedir el 
cobro abusivo o fraudulento.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones esenciales contenidas en el 

cuerpo de este dictamen y consideradas las restantes, puede aprobarse el proyec-
to de Decreto sometido a consulta.»

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

Madrid, 21 de julio de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

excma. Sra. PreSidenta de la comunidad de madrid.



Sección Séptima
(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes
de los Ministerios de Educación y Ciencia, Cultura y 

Sanidad y Consumo)



Doctrina Legal /Año 2005 619

Dictamen núm. 262/2005, de 10 de marzo de 2005

Proyecto de Real Decreto por el que se introducen determinadas modificacio-
nes en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema 
de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes 
Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos. 

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La principal objeción que plantea este dictamen es que con la redacción 
del proyecto no se da correcto cumplimiento a la sentencia del Tribunal 
Supremo por la que se anulaba la previsión reglamentaria relativa a las 
«áreas de conocimiento para las que podrán convocarse pruebas de habilita-
ción y concursos de acceso a los Cuerpos de Profesores Titulares de Escuelas 
Universitarias y Catedráticos de Escuelas Universitarias», por contravenir lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades. 

La nueva redacción del anexo se limita a no mencionar a los concursos 
de acceso en su encabezamiento, dejando lo demás exactamente igual, con 
lo que no se da correcto cumplimiento a lo señalado en la sentencia. Es más, 
las razones que han llevado a la supresión de este inciso se basan no en que 
tenga que darse cumplimiento a la sentencia sino en la solicitud que al res-
pecto hizo el Consejo de Coordinación Universitaria y que nada tiene que 
ver con el contenido de aquella, ya que su informe es anterior a la votación 
y fallo de la misma.

Por ello, al no haberse modificado el listado de áreas del anexo para 
incluir las áreas de conocimiento listadas expresamente en la sentencia, no 
puede estimarse legal este apartado del proyecto que supone simplemente 
una repetición de un texto normativo que el Tribunal Supremo ha declarado 
ilegal.

31
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31 EDUCACIÓN Y CIENCIA 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 10 de marzo de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 16 de febrero de 2005, el Con-
sejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decre-
to por el que se introducen determinadas modificaciones en el Real Decre-
to 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el acceso a Cuerpos de 
Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso 
respectivos. 

Resulta de antecedentes: 
Primero. El 10 de noviembre de 2004 se dieron por finalizados los trabajos 

de elaboración del primer texto del proyecto de Real Decreto por el que se intro-
ducen determinadas modificaciones en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, 
por el que se regula el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universita-
rios y el régimen de los concursos de acceso respectivos. 

Constaba el mismo de un preámbulo (en el que se da cuenta de que la expe-
riencia acumulada en los procesos de habilitación en las convocatorias llevadas a 
cabo hasta la fecha aconsejan acometer profundas reformas muchas de las cuales 
no son realizables por norma reglamentaria sino que requieren la reforma de la 
regulación de la habilitación que se contiene en los artículos 56 y siguientes de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, lo que no empece a 
la conveniencia, mientras se produce esa reforma, del Reglamento que se dictó en 
desarrollo de la misma para que el procedimiento resulte más ágil, menos costoso 
y, en definitiva, más eficaz); un artículo único (de modificación de diversos apar-
tados de los arts. 2, 3, 5, 9 y 10, disposición transitoria segunda y anexo III del 
Real Decreto 774/2002); y tres disposiciones finales (potestad de desarrollo regla-
mentario ulterior, carácter básico de la norma y fecha de entrada en vigor). 

Acompañaban ya a este primer texto la memoria justificativa y económica y 
el informe de impacto por razón de género. 

La primera expone en qué consisten los problemas a los que se hace referen-
cia en el preámbulo y, respecto de los que son regulables por norma con rango 
reglamentario, se concretan en que: 1) frente a la multiplicidad de convocatorias 
que preveía el Real Decreto 774/2002, se pretende implantar una sola convoca-
toria anual; 2) conviene suprimir la exigencia de presencia física de los candida-
tos en el acto de presentación de los documentos (lo que evitaría su desplaza-
miento físico); 3) también conviene suprimir la exigencia de que el trabajo de 
investigación original sea además inédito, lo que retrasa la publicación del mismo 
en revistas y publicaciones científicas hasta su examen por el tribunal; y 4) se 
permite a los titulados conforme a sistemas educativos extranjeros concurrir a 
las pruebas de habilitación sin necesidad de someterse al complejo trámite de la 
homologación de dichos títulos regulada por el Real Decreto 86/1987, aunque 
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31sin perjuicio de que la habilitación no conlleve efectos de homologación del títu-
lo (a cuyos efectos se introduce un trámite distinto del de homologación que 
consiste en una “verificación” de los títulos extranjeros que realizaría el Ministe-
rio de Educación y Ciencia). 

Con independencia de ello, “a fin de contribuir a facilitar a las universidades 
la transición al nuevo escenario que en materia de profesorado establece la Ley 
Orgánica de Universidades, resulta procedente prorrogar el límite temporal 
contemplado en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 774/2002 
actualmente vigente, respecto de la contratación de profesores colaboradores”. 

La memoria económica se limitaba a señalar que “por la propia naturaleza 
de los preceptos que en el [proyecto] se contienen, su alcance es meramente 
organizativo, por lo que no supone incremento alguno del gasto”. 

El informe sobre el impacto por razón de género indica que el proyecto “no 
contiene medida que incida en materia de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres”. 

Segundo. El 29 de octubre de 2004 certifica la Secretaria General del Con-
sejo de Coordinación Universitaria que la Comisión Académica y la Comisión de 
Coordinación del Consejo de Coordinación Universitaria informaron favorable-
mente el proyecto en sendas sesiones, ambas de 25 de octubre de 2004. En el 
informe adjuntado a la certificación se indica que, efectivamente, el proyecto ha 
sido informado favorablemente si bien se formularon seis observaciones relati-
vas: 1) al momento en que debía realizarse la prueba anual, para que la misma 
incidiese lo menos posible en la actividad académica; 2) a que se introduzca un 
nuevo criterio para la fijación del número de habilitaciones objeto de la convoca-
toria (“número de profesores de cada área y categoría”); 3) a que, si bien se 
admite la excepcionalidad de que se pueda habilitar sin homologación de título 
extranjero, se aumenten las garantías de manera que la verificación del Ministe-
rio sea previa a la habilitación; 4) a facilitar que los Profesores Titulares de 
Escuelas Universitarias en excedencia puedan presentarse a la habilitación; 5) a 
que se amplíe todavía más (de dos a cinco años) la posible prórroga de los con-
tratos de los profesores colaboradores (para que se haga coincidir la fecha, 2008, 
con la anunciada para la prórroga de la situación de los profesores asociados); 
y 6) a que se suprima del anexo III la imposibilidad de que se convoquen con-
cursos de acceso en las áreas distintas de las listadas en el propio anexo. 

Tercero. El 12 de noviembre de 2004 informó favorablemente el proyecto 
la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia, si bien se 
señalaba la necesidad de que el proyecto fuera sometido a informes y autoriza-
ciones adicionales tales como las de los Ministerios de Economía y Hacienda y 
de Administraciones Públicas (además de su Comisión Superior de Personal). 

Cuarto. Solicitados dichos informes el 13 y 14 de diciembre de 2004, el 13 
de enero de 2005 se reiteró su solicitud ya que ninguno de los Ministerios había 
remitido el informe solicitado. 
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31 El 27 de enero de 2005 la Secretaría General Técnica del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda remite informe del día 24 anterior indicando que la memoria 
económica es claramente insuficiente toda vez que en el preámbulo y en la 
memoria justificativa se indica que se trata de poner en marcha un procedimien-
to menos costoso pero no hay ningún dato al respecto. También señala que no se 
ha justificado suficientemente en el artículo 3 nuevo en qué consisten los crite-
rios para fijar el número de habilitaciones de cada convocatoria. Además señala 
que no aparece justificación alguna para rebajar los criterios exigidos para ser 
habilitado (por ejemplo la no exigencia de que el candidato haya sido director 
de la investigación cuyos resultados se presentan como mérito) y que no están 
claras las razones para prorrogar la situación de los profesores colaboradores sin 
que se entienda a qué se refieren las dificultades de “transición al nuevo escena-
rio” que se invocan como justificación de dicha prórroga, ni, finalmente, está 
justificada tampoco la ampliación de las áreas en que se pueden convocar con-
cursos de acceso a Catedráticos y Titulares de Escuela Universitaria ya que con 
la regulación actual sólo puede hacerse en las áreas que determine el Gobierno y 
con el nuevo anexo III ello quedaría sin delimitar. 

Quinto. El 25 de enero de 2005 la Subsecretaria del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas remite el escrito del Ministro autorizando la aprobación 
del proyecto a efectos de lo dispuesto en el artículo 67.4 de la LOFAGE, sin 
perjuicio de la observación que expresamente se formula al nuevo artículo 5, 
apartado 3, relativo a la no necesidad de homologación de los títulos extranjeros, 
observación que se concreta en que, si bien puede no exigirse para la habilita-
ción, la homologación o el reconocimiento sí que debe exigirse para participar 
en los concursos de acceso a los Cuerpos de Funcionarios Docentes por exigirlo 
el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública, en relación con la Ley 17/1993, de 26 de diciembre, de acce-
so a puestos de funcionarios de nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea. A su juicio, la homologación o reconocimiento debe ser requisito 
imprescindible, junto con la habilitación, para poder participar en los concursos 
y ello debería decirse expresamente en el Real Decreto propuesto. 

Sexto. El 21 de enero de 2005, la Directora General de la Función Pública 
da traslado a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Cien-
cia de un informe de la misma Dirección General del 5 de diciembre de 2004 
que había formulado observaciones al proyecto, observaciones que según la cita-
da Dirección General deberían ser objeto de consideración por el Ministerio de 
Educación y Ciencia antes de someter el proyecto a informe de la Comisión 
Superior de Personal. Las observaciones en realidad se concretan en una sola, 
relativa a la ilegalidad de que los candidatos puedan acceder a la función pública 
sin la correspondiente homologación del título por mucho que hayan sido habi-
litados. 

Séptimo. El 5 de febrero de 2005 la Dirección General de Universidades 
procedió a ampliar la memoria económica. El nuevo documento no sólo contie-
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31ne los datos económicos necesarios sino que también contesta a otras observa-
ciones. Respecto a los costes económicos de las habilitaciones, se indica que ya 
se previeron en el procedimiento de elaboración del Real Decreto que se proce-
de a modificar (el Real Decreto 774/2002) por lo que no hace falta implicar el 
gasto público, porque las convocatorias de los años 2002, 2003 y 2004 (250 
Comisiones) han dado lugar no sólo a un vacío docente e investigador durante el 
periodo lectivo debido al número de profesores dedicados a valorar a los candi-
datos sino que generaron grandes costes indirectos debido a la necesidad de 
sustituir al profesorado, así como una enorme cantidad de desplazamientos fuera 
de la residencia tanto para juzgar como para ser juzgado, costes que soporta el 
sistema universitario en su conjunto. Además, la parte final de esta nueva memo-
ria económica contesta al resto de las observaciones no relacionadas con cuestio-
nes económicas que habían sido planteadas en su informe por el Ministro de 
Economía y Hacienda y que constan en el antecedente cuarto anterior. 

Octavo. El 15 de febrero de 2005 la Dirección General de Universidades 
elaboró otro informe analizando la observación formulada por la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas y entendiendo que 
debía modificarse la redacción propuesta del apartado 3 del artículo 5 de mane-
ra que se dijera expresamente que, en todo caso, la participación en concursos 
de acceso requerirá que el interesado haya obtenido la homologación o el reco-
nocimiento del título extranjero de acuerdo con la normativa vigente sobre el 
particular. 

Noveno. Elaborado un nuevo texto de proyecto de Real Decreto, el 16 de 
febrero de 2005 el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación y 
Ciencia lo envió a la Dirección General de la Función Pública solicitando que el 
mismo se sometiera a informe de la Comisión Superior de Personal. Ese mismo 
día 16 de febrero se envía la memoria económica a la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Economía y Hacienda y se remite, sin esperar contestación a 
los escritos recién mencionados, al Consejo de Estado para su consulta. 

A solicitud del Consejo de Estado, se incorporó al expediente, posterior-
mente, la certificación acreditativa de que la Comisión Superior de Personal, en 
sesión celebrada el 1 de marzo de 2005, había informado favorablemente el pro-
yecto. 

En cuanto al procedimiento, el expediente ha sido correctamente tramitado. 
Por lo que al fondo se refiere, no existe duda respecto al título competencial 

ya que el Real Decreto que se modifica tiene carácter básico y se dictó al amparo 
del título competencial establecido en la disposición final primera de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y, en concreto, de las 
competencias que corresponden al Estado conforme al artículo 149.1.18.ª y 30.ª 
de la Constitución que atribuyen al Estado, respectivamente, la competencia 
para dictar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el 
régimen estatutario de sus funcionarios, y la regulación de las condiciones de 
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31 obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y 
normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta 
materia. Nada hay pues que objetar, tampoco a la repetición de la mención de 
este título competencial que realiza la disposición final segunda del proyecto 
sometido a consulta. 

También existe suficiente habilitación de potestad reglamentaria ya que se 
trata de una modificación del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, para cuya 
promulgación el Gobierno estaba habilitado en virtud del artículo 97 de la Cons-
titución, del apartado 1 del artículo 57 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, que encomienda al Gobierno, previo informe del 
Consejo de Coordinación Universitaria, la regulación del sistema de habilita-
ción, que ha de venir definido por la categoría del cuerpo y el área de conoci-
miento, y de la disposición final tercera también de la citada Ley Orgáni-
ca 6/2001, que habilitaba con carácter general al Gobierno y a las Comunidades 
Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias para dictar las disposi-
ciones necesarias para el desarrollo y aplicación de dicha Ley. 

Naturalmente, dicha habilitación de potestad reglamentaria será válida en 
cuanto que el proyecto, tal y como señala expresamente su preámbulo, se limite 
a introducir cambios en el Real Decreto 774/2002 que respeten, en todo caso, el 
contenido de lo establecido en los artículos 56 y siguientes de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, ya que, pese a que se anuncie la 
reforma de estos últimos, los mismos siguen siendo el marco de la legalidad den-
tro de la que debe siempre moverse el Real Decreto, lo que se pasa a examinar a 
continuación. 

En este sentido, la reforma de los artículos 2.1; 3; 9.1, párrafos primero y 
tercero; 10.5, párrafo primero; 10.6, párrafo primero; y párrafo primero de la 
disposición transitoria segunda, todos ellos del Real Decreto 774/2002, en que 
consiste el artículo único del Real Decreto proyectado se ajusta a la legalidad ya 
que ninguno de ellos se opone a la regulación que de los procedimientos de 
habilitación se hace en los citados artículos 56 y siguientes de la Ley Orgánica 
6/2001. Sin embargo, sí plantea algún problema la redacción del apartado 4 del 
artículo 3, en relación con la modificación del anexo III (que suprime la expre-
sión “...y concursos de acceso...” del epígrafe correspondiente) por razones que 
se examinan más adelante y que no tienen que ver con los límites que la regula-
ción de la habilitación en la Ley Orgánica 6/2001 suponen para el ejercicio de la 
potestad reglamentaria. 

Se pasa, pues, al análisis de cada uno de ellos. 
El nuevo artículo 2.1 se limita a cambiar los momentos en que las Universi-

dades comunicarán a la Secretaría General del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria, en documento cuyo modelo figura como anexo I, las plazas que, en aten-
ción a sus necesidades docentes e investigadoras y de acuerdo con sus Estatutos, 
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31serán provistas mediante concurso de acceso entre habilitados. En el Real Decre-
to 774/2002 vigente se señala que la citada comunicación se llevará a cabo por 
las Universidades durante los meses de septiembre, enero y mayo de cada año 
mientras que, dada la finalidad de limitar a una por año la prueba de habilita-
ción, ahora se señala que la misma se realizará “durante el mes de febrero”. 

Nada obsta a ello habida cuenta de que la realización de una sola prueba al 
año cabe dentro del margen que regula la Ley Orgánica 6/2001, cuyo artícu-
lo 57.2 sólo señala que “la convocatoria de pruebas de habilitación será efec-
tuada por el Consejo de Coordinación Universitaria y se publicará en el Bole-
tín Oficial del Estado” y cuyo artículo 57.1 habilita al Gobierno para regular 
“el sistema de habilitación, previo informe del Consejo de Coordinación Uni-
versitaria”. 

Tan sólo debe señalarse que, habida cuenta de que el presente proyecto no 
será promulgado en el mes de febrero de 2005 debido a los avatares surgidos a lo 
largo de su tramitación, debería estudiarse la conveniencia de añadir una dispo-
sición adicional indicando cuándo deberán hacer la comunicación las Universi-
dades para la convocatoria a realizar para el año 2005.

Esta corrección temporal también deberá tenerse en cuenta en el artículo 3, 
apartado 1, para establecer un sistema temporal especial para 2005, ya que difí-
cilmente podrá realizarse por la Secretaría General del Consejo de Coordinación 
Universitaria durante el mes de marzo la elevación de la propuesta de convoca-
toria a su Comisión Académica si para este año se retrasa el periodo de tiempo 
en el cual harán las comunicaciones las Universidades. Este problema podría 
obviarse si el citado apartado 1 del artículo 3 mantiene su redacción actual ya 
que la única variación del proyecto con respecto al texto vigente es la mención 
específica del mes de marzo (mientras que en el Real Decreto 774/2002 se señala 
que se hará “dentro del mes siguiente” –además de mencionar que la Secretaría 
General “clasificará” las comunicaciones, lo que es obvio que tendrá que hacer-
se de todos modos–). 

Respecto al nuevo artículo 3 proyectado, su apartado 1 acaba de ser objeto 
de comentario. Respecto del apartado 2 llama la atención que, poniendo tanto 
énfasis el proyecto en que se respeten los plazos para poder controlar el periodo 
de tiempo en que se realizará la evaluación (para que se puedan llevar a cabo las 
pruebas en periodos no docentes pero dentro del calendario escolar, ahorrando 
los costes de sustitución de profesorado), hasta el extremo de que se da a la 
Secretaría General del Consejo un plazo máximo de quince días para la publica-
ción de la convocatoria, sin embargo no se señala plazo alguno para que la Comi-
sión Académica del Consejo emita necesariamente su informe que es preceptivo. 
Sería conveniente, pues, que se señalara el plazo concreto dentro del cual debe 
producirse el citado informe pese a que, sin embargo, es cierto que tampoco se 
señalaba plazo alguno para este informe en la versión todavía vigente del Real 
Decreto 774/2002. 
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31 El apartado 3 ha sido objeto de debate por los órganos informantes no tanto 
por la realización de una sola convocatoria anual, acerca de la cual no se formu-
lan objeciones, sino por los criterios a utilizar para la determinación del número 
de habilitaciones objeto de esa convocatoria anual. 

El texto proyectado se limita a añadir al equivalente del texto vigente (art. 3.2 
del Real Decreto 774/2001) un criterio adicional: “el número de profesores de 
cada área y categoría”; criterio cuya inclusión ha sido expresamente solicitada 
por el Consejo de Coordinación Universitaria (apartado segundo de los antece-
dentes). Sin embargo, no se entiende bien a qué profesores se refiere ese criterio. 

Podría tratarse, en una primera hipótesis, de los profesores que es previsible 
que se presenten como candidatos. No parece, sin embargo, que la referencia 
sea a estos últimos porque es difícil que ese dato pueda llegar a saberse ni por las 
Universidades ni por el propio Consejo. 

Podría tratarse de los profesores ya habilitados pero que no han sido selec-
cionados en los concursos de acceso, es decir, del número de potenciales profe-
sores ya existentes en “el mercado”. Como es sabido, el sistema actual plantea el 
problema de que si el candidato en que está pensando la Universidad incorporar 
a su personal (y que motiva la comunicación de la plaza) no resulta habilitado, el 
concurso de acceso o no se convoca o se declara desierto (o se emplean las comi-
siones de servicios), por lo que es previsible la existencia de un número creciente 
de personas habilitadas pero sin plaza. El texto propuesto podría referirse a este 
dato. 

Pero también podría referirse la mención del “número de profesores de cada 
área y categoría” a los profesores que ya hay (o incluso que pudiera o debiera 
haber) en cada área en cada Universidad. Así parece entenderlo la Dirección 
General de Universidades cuando en el comentario a las objeciones del Ministe-
rio de Economía y Hacienda –apartado séptimo de los antecedentes– señala que 
“el número de plazas comunicadas por las Universidades (...) [no debe dar lugar 
a] un número discrecional de habilitaciones ya que éstas deben efectuarse según 
la comunicación de las Universidades, con criterio fundado, en el número de 
profesores por área de conocimiento, jubilaciones, contratos de investigación ..., 
tal como señalen sus Estatutos, y la Secretaría General del Consejo deberá velar 
por la necesaria y adecuada coordinación universitaria del sistema estatal”. Esta 
interpretación ofrece el problema de que, si las plazas existen porque así lo 
determinan las Universidades, este es el criterio general –y casi único– que debe 
tenerse en cuenta según la Ley Orgánica 6/2001. [El art. 62.2 de la Ley Orgáni-
ca 6/2001 señala que “la Secretaría General del Consejo de Coordinación Uni-
versitaria señalará el número de habilitaciones que serán objeto de convocatoria 
en cada área de conocimiento, en función del número de plazas comunicadas a 
la citada Secretaría General, a fin de garantizar la posibilidad de selección de las 
Universidades entre habilitados”], aunque cabría dentro de la potestad regla-
mentaria habilitada al Gobierno por el artículo 57.1 de la citada Ley. 



SECCIÓN SÉPTIMA

Doctrina Legal /Año 2005 627

31En cualquier caso, conviene aclarar a cuál de estas dos últimas posibles 
interpretaciones se refiere el criterio si es que se quiere mantener este criterio de 
“profesores y áreas” en el texto proyectado. 

Respecto al apartado 4 del nuevo artículo 3 su tenor recoge el texto anterior, 
en su casi integridad, ya que el único cambio consiste en que ahora se dice Pro-
fesores Titulares y Catedráticos de Escuelas Universitarias mientras que el texto 
todavía vigente dice Profesores Titulares de Escuelas Universitarias y Catedráti-
cos de Escuelas Universitarias. El problema que plantea, pues, este texto no pro-
viene tanto de su redacción sino de la remisión que el mismo hace al anexo III: 
“Conforme a lo establecido en el apartado 3 de los artículos 58 y 59 de la Ley 
Orgánica 6/2001, sólo podrán comunicarse y convocarse plazas para la habilita-
ción de Profesores Titulares y Catedráticos de Escuelas Universitarias en las 
áreas de conocimiento que se relacionan en el anexo III”. 

Efectivamente, el citado anexo III llevaba por rúbrica la de “Áreas de cono-
cimiento a las que podrán convocarse pruebas de habilitación y concursos de 
acceso a los Cuerpos de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias y Cate-
dráticos de Escuelas Universitarias”. Pues bien, aquel apartado 4 del artículo 3, 
“en relación con el anexo III”, fue anulado por sentencia de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 2004, en 
recurso ordinario 93/2002, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 25 de 
enero de 2005. La citada sentencia justificaba la anulación en que contravenía lo 
dispuesto en los artículos 7.1 y 8.1 de la Ley Orgánica de Universidades, que 
regulan las Escuelas Universitarias, y el 37, que fija los ciclos de las enseñanzas 
universitarias, al limitarse en el anexo III las pruebas de habilitación y concursos 
de acceso a los Cuerpos de Titulares y Catedráticos de Escuelas Universitarias a 
las áreas designadas con los números 305 “Expresión Gráfica de la Ingeniería” 
y 535 “Ingeniería Eléctrica”, “sin que exista justificación objetiva para no incluir 
las áreas de Ingeniería Mecánica, Textil, Química Industrial (todas ellas regula-
das por el Decreto 148/1969) y de Ingeniería Electrónica (según el Real Decreto 
de 20 de noviembre de 1992) a las que debe posibilitarse el acceso de los Inge-
nieros Técnicos Industriales, ampliándose de este modo el alcance normativo 
previsto”. La sentencia se dicta con independencia de lo señalado en los artícu-
los 58.3 y 59.3 de la Ley Orgánica de Universidades que dispone que sólo podrán 
convocarse concursos de acceso a los Cuerpos de Catedráticos y Titulares de 
Escuelas Universitarias en aquellas áreas de conocimiento que establezca el 
Gobierno. 

En cualquier caso, lo cierto es que, al limitarse la corrección del anexo III en 
el texto del proyecto sometido a consulta a no mencionar los “concursos de 
acceso” no parece que se dé correcto cumplimiento a lo señalado en dicha sen-
tencia. Es más, las razones que, según la documentación obrante en el expedien-
te, han llevado a la supresión de este inciso se basan no en que tenga que darse 
cumplimiento a la sentencia (como señala el informe de la Dirección General de 
Universidades) sino en la solicitud que al respecto hizo el Consejo de Coordina-
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31 ción Universitaria y que obviamente nada tienen que ver con la sentencia porque 
su informe es anterior en cinco días a la votación y fallo de la misma. 

Efectivamente, la modificación [apartado i del art. único] se limita a “sacar” 
del encabezamiento del anexo III la mención de los concursos de acceso. Por 
ello, al no haberse modificado el listado de áreas del anexo III para incluir las 
áreas de conocimiento que lista expresamente la sentencia, siguen no estando las 
mismas entre aquellas para las que no pueden comunicarse ni convocarse plazas 
para la habilitación, lo cual supone un claro incumplimiento de la sentencia. Por 
ello, no puede estimarse legal este apartado 4 del artículo 3 que supone simple-
mente una repetición de un texto normativo que el Tribunal Supremo ha decla-
rado ilegal. 

Podría argumentarse, sin embargo, que el presente proyecto no está pensan-
do en dar cumplimiento a la citada sentencia cuya publicación, por lo demás, se 
ha producido cuando la disposición estaba en fase final de elaboración, de mane-
ra que dicho cumplimiento tendría lugar posteriormente. Pero, sin embargo, 
ello no es así. Primero, porque el mantenimiento en el texto final del proyecto de 
la supresión de los términos “concursos de acceso” en el anexo III, que fue obje-
tada por el Ministerio de Economía y Hacienda, fue justificada por la Dirección 
General de Universidades precisamente sobre la base de que era necesario dar 
cumplimiento a la citada sentencia (lo que resulta contradicho en el expediente 
como se ha señalado más arriba). Y segundo, porque reiterar en una disposición 
nueva un texto que resulta ilegal conforme a una sentencia, por muy reciente 
que ésta sea, constituye una violación del ordenamiento jurídico que no es acep-
table. 

Y ello se debe a que con la modificación introducida no se da correcto cum-
plimiento a la sentencia porque, aunque en teoría puedan convocarse concursos 
de acceso a otras áreas, siguen sin poder habilitarse profesores, lo cual es requi-
sito previo necesario para los concursos y constituiría una imposibilidad de facto 
de la celebración de dichos concursos (además de que no puedan convocarse 
pruebas de habilitación está expresamente declarado ilegal por la citada senten-
cia). En suma, debe corregirse el texto de manera que no se reproduzca el apar-
tado 4 del artículo 3 ni se toque el anexo III, que, con la redacción propuesta, 
son ambos nulos en virtud de la sentencia, que debe acatarse. 

Respecto del artículo 5, con independencia de lo recién señalado acerca de 
su apartado 1.a), cuya modificación no se propone pese a la sentencia, su aparta-
do 3 ha sido ya corregido respecto a la exigencia de que para concursar a una 
plaza sea necesario tener ya el título homologado o reconocido (nuevo párrafo 
cuarto, introducido a solicitud del Ministerio de Administraciones Públicas). 
No deja de ser absurdo, sin embargo, que alguien pueda ser habilitado para ser 
funcionario docente en virtud de títulos que luego paradójicamente no son 
homologados o reconocidos hasta el extremo de que en realidad, si las Comisio-
nes de Evaluación se pretende que sean mínimamente serias, tendrían obvia-
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31mente que hacer un juicio de los contenidos del título que se pretende homolo-
gar ya que sin ese conocimiento difícilmente podrán evaluar los conocimientos y 
trayectoria del candidato a ser evaluado. 

Dada la práctica actual del sistema de homologaciones, donde los expedien-
tes son no ya complicados sino que dan lugar a enjuiciamientos científicos donde 
los criterios que se utilizan están relacionados con los contenidos exactos de los 
planes de estudios e incluso con los contenidos de las asignaturas cursadas en el 
extranjero para la obtención del título, no parece que tenga mucho sentido 
poner en marcha sistemas que inevitablemente van a producir conflictos donde, 
entre otras cosas, los órganos encargados de la homologación se encuentren con 
un expediente que una Comisión Nacional de Habilitación ha juzgado como 
suficiente para ser funcionario docente, cuando quienes tienen que homologar o 
reconocer el título pueden opinar que ni siquiera tiene el requisito mínimo de 
ser diplomado o licenciado. 

Si realmente el problema reside en la tardanza en tramitar los expedientes de 
homologación o reconocimiento, lo que debe hacerse es corregir las deficiencias 
de este sistema (por los demás desgraciadamente históricas), pero no complicar 
aún más las consecuencias de ese posible funcionamiento complejo. Sin embar-
go, también es cierto que, si lo que se quiere es evitar tener que someter a un 
procedimiento de homologación o reconocimiento a potenciales candidatos que 
sólo estarían dispuestos a instar la homologación o el reconocimiento del título 
si tienen la certeza de que ya están habilitados, la reforma puede tener sentido, 
pero no por ello debe dejar de insistirse que lo importante es corregir el sistema 
de reconocimiento y homologación de títulos en su aplicación cotidiana y que, 
mientras no se consiga esto último, simplemente se creará un problema que 
puede todavía ser de mayor alcance que el que ya existe. 

En la medida, sin embargo, en que esta medida que ahora se introduce con-
tribuya a introducir una nueva dinámica que agilice los procedimientos de reco-
nocimiento y homologación su oportunidad será obvia.

En el expediente no se mencionan cuáles son las razones que motivan la 
norma por lo que las consideraciones precedentes lo son en la medida que pue-
dan contribuir a una toma de decisión por ese Ministerio que tenga en cuenta, si 
es que no lo ha hecho, estas ventajas e inconvenientes del sistema que el nuevo 
artículo 5.3 introduce, cuyo texto, por lo demás, es legal, pese a plantear los 
inconvenientes señalados. 

El nuevo artículo 9.1 es objeto de tres modificaciones. Por un lado se men-
ciona expresamente que la publicación de la convocatoria al acto de presenta-
ción deberá serlo en el Boletín Oficial del Estado y, por otra, lo que es más rele-
vante, se exime a los candidatos de la necesidad de presencia física cuando hayan 
remitido con carácter previo la documentación necesaria (y en párrafo tercero se 
matiza que se entregará la misma por los candidatos que hayan hecho volunta-
riamente acto de presencia en vez de hacerla llegar por adelantado). Ninguna 
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31 objeción cabe hacer a la supresión de la necesidad de asistencia a este acto mera-
mente formal. Ciertamente, simplifica los trámites de la prueba. 

El nuevo artículo 10, apartados 5 y 6, suprime la exigencia de que la segunda 
prueba de habilitación verse sobre un trabajo de investigación “inédito” del que 
el candidato sea “director, lo que deberá quedar documentalmente certificado”. 

El motivo para lo primero es el retraso en las publicaciones de los trabajos 
de investigación que la exigencia del carácter inédito del trabajo supone. Ello es 
cierto, pero ciertamente no puede pretenderse que no cambia la naturaleza de la 
habilitación. No es lo mismo una investigación preparada ad hoc para ser habili-
tado, que un trabajo de investigación ordinario. Ello probablemente rebaje la 
calidad exigida al profesorado universitario, especialmente si no se ponen lími-
tes temporales a la antigüedad de los trabajos sobre los que verse la investigación 
objeto de la prueba de habilitación, por lo que al menos convendría introducir 
alguna matización con respecto a las fechas anteriores a la prueba en las que 
debe haberse realizado el trabajo. 

Más preocupante es la segunda modificación: no exigencia de que el trabajo 
haya sido dirigido por el candidato. Ciertamente no puede pretenderse que sea 
lo mismo dirigir un trabajo de investigación que participar en un equipo. A dife-
rencia de la supresión del requisito de ser inédito el trabajo, en este caso la 
memoria no contiene la más mínima justificación del porqué se suprime la exi-
gencia de “dirección”. Debe tenerse en cuenta que el candidato en teoría lo será 
a obtener la plena suficiencia investigadora (en eso consiste la función de los 
profesores, salvo para las plazas de Profesor de Escuela Universitaria, que están 
reguladas en el apartado 6 junto con las de Catedrático de Escuela Universitaria) 
y no hay mejor forma de mostrar esa suficiencia que la dirección de los trabajos. 
Es cierto, sin embargo, que la estructura académico-jerárquica de la Universidad 
española y, sobre todo, la naturaleza de las investigaciones modernas, normal-
mente realizadas en equipo, pueden llevar a que sea oportuno rebajar el están-
dar. Pero no lo es menos que resulta innegable que se está rebajando el nivel y 
que en teoría los profesores potencialmente habilitados tienen ahora unas exi-
gencias mucho menores. Es de esperar que el Ministerio habrá calibrado la 
importancia de disminuir las exigencias profesionales de los futuros profesores 
de universidad y que habrá razones objetivas para así hacerlo, porque desde 
luego, no hay un solo párrafo en los documentos obrantes en el expediente que 
explique a qué se debe este cambio de criterio que, por otro lado, nada tiene que 
ver con la agilización y ahorro que se articulan como la finalidad básica del pro-
yecto. 

La Dirección General de Universidades se limita a señalar que las causas 
para esta modificación (así como para la supresión del requisito de que el traba-
jo sea inédito) “obedecen a un cúmulo de razones que exceden de interés [de la 
nota elaborada en contestación a las observaciones de otros Departamentos en el 
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31sentido de que con ello se ‘rebajan los requisitos’]”, además de que “responde a 
la unanimidad de criterio” y de que“carece de toda significación económica”.

Lamenta disentir este Consejo de Estado de esa opinión. El texto proyecta-
do ciertamente rebaja las exigencias y, aunque el texto propuesto sea legal, no se 
ha justificado la oportunidad de la reforma. 

Finalmente el apartado h) del artículo único del proyecto, al proceder a una 
nueva redacción de la disposición transitoria segunda del Real Decreto 774/2002, 
extiende a cuatro años (desde el 30 de septiembre de 2003 al de 2007) la posibi-
lidad de contratar como profesores colaboradores a Licenciados, Arquitectos e 
Ingenieros en todas las áreas de conocimiento con los requisitos establecidos en 
el artículo 51 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
retrasando igualmente hasta el 1 de octubre de 2007 (ahora es hasta la misma 
fecha pero de 2003) el mandato de que las Universidades sólo podrán contratar 
profesores colaboradores en las áreas de conocimiento establecidas en el anexo 
VI del presente Real Decreto. Además en el primer caso se especifica que cabrán 
las prórrogas (y no sólo nuevos contratos) y se suprime el límite (como máximo 
por dos años) que está en el texto todavía vigente. 

La razón para el cambio que se recoge en la memoria justificativa (no se 
sabe por qué no está también en el preámbulo del proyecto, donde debería 
también decirse) es que con este retraso se contribuye a “facilitar a las Univer-
sidades la transición al nuevo escenario que en materia de profesorado estable-
ce la Ley Orgánica de Universidades”. La Dirección General de Universidades 
ha añadido, en el informe correspondiente de contestación a la falta de justifi-
cación de la medida observada también por el Ministerio de Economía y 
Hacienda, que se trata de dar así cabida “al compromiso público adquirido por 
la Ministra en la prórroga de los plazos límites marcados por la LOU, respecto 
del actual profesorado asociado”. Tan sólo cabe señalar que las razones que 
existen para la promulgación de normas deben ser objetivadas en el expediente 
y, por tanto, deberían constar en la memoria justificativa las razones que impul-
saron a la Ministra a asumir ese compromiso, no bastando el mero hecho de la 
asunción del mismo. En cualquier caso, lo que no se entiende es por qué no se 
ha acogido en el texto final propuesto el límite máximo de dos años de dura-
ción posterior de esos contratos que no sólo figuraba en el texto todavía vigente 
sino que, además, es expresamente solicitado por el Consejo de Coordinación 
Universitaria. Entiende este Consejo de Estado que es perfectamente lógico 
que figure ese plazo máximo aunque la posibilidad de contratar o prorrogar se 
prolongue hasta 2007. 

Ninguna observación adicional suscita el texto restante del proyecto. 

Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 

Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones relativas a la nueva redac-
ción del artículo 3, apartado 4, y al anexo III, y consideradas las restantes, puede 
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31 V. E. elevar al Consejo de Ministros para su aprobación el proyecto de Real 
Decreto sometido a consulta.»

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

Madrid, 10 de marzo de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA.

Dictamen núm. 366/2005, de 29 de marzo de 2005

Anteproyecto de Ley Reguladora de la Venta, el Suministro, el Consumo y la 
Publicidad de los Productos del Tabaco. 

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En primer lugar, quiere el Consejo de Estado reiterar que el informe de 
impacto por razón de género no debe limitarse a un análisis superficial y 
meramente formal de la hipotética existencia de discriminación negativa en 
el texto, ya que la discriminación por razón de género es algo mucho más 
profundo, que en muchos casos como el presente conlleva la conveniencia 
y obligación de considerar medidas de discriminación positiva. 

En cuanto a si la futura ley deberá revestir el carácter de ley orgánica o 
no, el Consejo de Estado considera que una cosa es que la normativa pueda 
afectar a derechos fundamentales y libertades públicas y otra bien distinta es 
que la misma se considere desarrollo de dichos derechos y libertades a efec-
tos de lo establecido en el artículo 81 de la Constitución. Lo que ocurre con 
las materias reguladas en esta Ley es que, aunque puedan afectar colateral-
mente a algunas libertades, no constituyen regulación de la libertad de 
expresión o del principio de tipicidad de las infracciones y sanciones. No se 
requiere pues su aprobación mediante ley orgánica.

En cuanto a la posible inconstitucionalidad de algunos artículos del ante-
proyecto, entiende el Consejo de Estado que ni la limitación de la publicidad 
y promoción del tabaco dirigida a los mayores de edad –nadie discute los 
límites en cuanto se dirijan a proteger a los menores–, ni el patrocinio de 
programas o acontecimientos infringen el derecho a la libertad de expresión 
en ninguna de sus acepciones.

Cuestión distinta es si desde una perspectiva no jurídica sino meramente 
de oportunidad el proteccionismo excesivo, por «paternalista», puede con-
llevar efectos contraproducentes o si es conveniente desde perspectivas de 

32
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32interrelación del Estado con la sociedad civil, pero ello constituye un proble-
ma de opción política que, al tratarse de una ley, corresponde realmente 
decidir a las Cortes Generales. 

SANIDAD Y CONSUMO 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 29 de marzo de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 28 de febrero de 2005, el Conse-
jo de Estado ha examinado el expediente relativo al anteproyecto de Ley Regu-
ladora de la Venta, el Suministro, el Consumo y la Publicidad de los Productos 
del Tabaco. 

Resulta de antecedentes: 

Primero. El 1 de diciembre de 2004, la Dirección General de Salud Públi-
ca y la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad y Consumo dieron 
por finalizados los trabajos de elaboración de un primer borrador del antepro-
yecto de Ley Reguladora de la Venta, el Suministro, el Consumo y la Publicidad 
de los Productos del Tabaco. 

Constaba el citado texto, en primer lugar, de una exposición de motivos en 
la que, tras recoger una serie de datos acerca de la mortalidad y morbilidad cau-
sada por el tabaco en España, se recuerda la existencia de la Estrategia Europea 
para el Control del Tabaquismo, de 2002, y el Convenio Marco de la Organiza-
ción Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (ratificado en España en 
enero de 2005) para indicar a continuación que el borrador transpone al Dere-
cho interno la Directiva 2003/33/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 26 de mayo de 2003. A efectos de dicha transposición, se recoge el marco 
constitucional (art. 43) y legal (Ley 14/1986, General de Sanidad) dentro del que 
se encuentran el Derecho vigente sobre el control sanitario del tabaco (Real 
Decreto 192/1988, de 4 de marzo, y Real Decreto 1293/1999, de 23 de julio, de 
modificación del anterior, y legislación autonómica) y sobre su publicidad (Leyes 
34/1988, General de Publicidad, y 22/1994, sobre Radiodifusión Televisiva). La 
exposición de motivos se completaba con una descripción del contenido de los 
distintos títulos del anteproyecto. 

El articulado (11 artículos) estaba organizado en cuatro títulos relativos, res-
pectivamente, a Disposiciones generales (arts. 1 y 2), Limitaciones a la venta y 
consumo de los productos del tabaco (arts. 3 y 4), Regulación de la publicidad, 
promoción y patrocinio de los productos del tabaco (arts. 5 y 6), y Régimen de 
infracciones y sanciones (arts. 7 a 11). 

El anteproyecto se completaba con una disposición derogatoria (de carácter 
general); ocho disposiciones adicionales (que regulan respectivamente la venta 
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32 manual, el régimen de los pequeños establecimientos de hostelería y restaura-
ción, las medidas de prevención y control, el régimen especial de Canarias, las 
tiendas libres de impuestos, la excepción que supone la venta en expendedurías 
respecto de la prohibición de venta en los centros de las Administraciones públi-
cas y la remisión a la normativa sobre prevención de riesgos laborales); tres dis-
posiciones finales (fundamento constitucional y habilitación de la potestad de 
desarrollo ulterior, y fecha de entrada en vigor); una disposición transitoria (que 
regula los plazos para determinados traslados de expendedurías y para la adap-
tación de las máquinas expendedoras) y cuatro anexos (información en los esta-
blecimientos, información en las máquinas expendedoras, señalización de zonas 
habilitadas para fumar e información en pequeños establecimientos). 

Acompañaban al primer texto del anteproyecto las memorias justificativa y 
económica y el informe sobre impacto por razón de género.

A) Memoria justificativa.
Además de reproducir el texto de la exposición de motivos, realiza un estu-

dio detallado de la situación en otros países europeos, explica los motivos (a 
partir de los componentes químicos del tabaco) que justifican la regulación por 
motivos de salud pública distinguiendo los efectos de las sustancias que el fuma-
dor inhala directamente de los, en parte más graves, que producen las inhaladas 
por las personas que sin fumar están en un ambiente contaminado con humo de 
tabaco con datos sobre el nivel medio de nicotina/cretinina (metabolito de la 
nicotina) encontrada en la sangre de personas no fumadoras pero expuestas. 
Analiza también las razones por las que debe regularse la publicidad y limitarse 
la distribución (prevención de la dependencia tabáquica), distinguiendo las 
capas de población fumadoras en función del género (en el grupo de 14 años 
fuman diariamente el 4 por 100 de los chicos y el 7,9 por 100 de las chicas, ele-
vándose en el grupo de 18 años al 31,1 por 100 de los chicos y al 45 por 100 de 
las chicas). También analiza un estudio comparativo de todos los países de la 
Unión Europea sobre el alcance de las limitaciones publicitarias, llegando a la 
conclusión de que en España es donde está menos limitada, lo que ha generado 
recientemente un aumento tanto de la publicidad exterior de los productos del 
tabaco (vallas publicitarias y mobiliario urbano) como de otras estrategias y pro-
moción: publicidad indirecta o subliminal, patrocinio de eventos especialmente 
dirigidos a público adolescente, distribución gratuita de cigarrillos en entornos 
de ocio infantil y juvenil, product placement en series televisivas de alta audiencia 
infantil y juvenil, películas, etc. 

El estudio alcanza también a la eficacia de la puesta en marcha de legislación 
de control, revisando el impacto de la aplicación de leyes de prohibición en 
diversos países (Noruega, Finlandia, Canadá y Francia), llegándose a la conclu-
sión de que en todos ellos el consumo per cápita de cigarrillos en población 
general había disminuido entre un 14 por 100 y un 37 por 100 desde la fecha de 
aplicación de la legislación. 
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32Todo ello lleva a las siguientes conclusiones acerca de los criterios y objeti-
vos a los que responde el anteproyecto: 

“1. Necesidad de proteger la salud de los españoles frente a los efectos del 
tabaco, con una política global de actuación que permita alcanzar los indicado-
res de salud que nuestro contexto social, político y económico nos exige. 

2. Aplicar estrategias de Organismos Internacionales de los que nuestro 
país forma parte y en cuyas decisiones hemos participado y en consecuencia 
comprometido: OMS y Unión Europea, pero hasta hoy con un grado de aplica-
ción manifiestamente mejorable. 

3. Prevenir el consumo de tabaco en todos los colectivos y de forma par-
ticular en la población infantil y juvenil mediante el control de los sistemas de 
venta, que hoy carecen claramente de él. 

4. Establecer medidas de control en relación con la localización e identifi-
cación de las máquinas expendedoras. 

5. En sintonía con otros países de nuestro entorno, prohibir la publicidad 
directa o indirecta y otras formas de promoción y patrocinio de productos y mar-
cas de tabaco, ya que incitan a su consumo, especialmente en la población más 
joven, y ello constituye un grave riesgo para la salud de todos los ciudadanos.” 

B) Memoria económica.
Contiene las grandes cifras del tabaco en España reflejando el consumo de 

cigarrillos en 2002-2004 y de cigarros y picaduras en 2002-2003, el reparto actual 
del mercado entre las distintas compañías, la cifra de ventas totales, el empleo 
generado en el sector tabaquero en el año 2001, el número de máquinas expen-
dedoras y de establecimientos de expendeduría, los ingresos del Estado proce-
dentes del sector (fiscalidad sobre el tabaco, recaudación por impuestos especia-
les sobre las labores del tabaco y la recaudación sobre el paquete de tabaco), la 
evolución de la inversión publicitaria y su distribución en los distintos medios, la 
previsión de impactos sobre el empleo, la reducción de la recaudación del Esta-
do y la disminución de la inversión derivadas de una hipotética limitación de 
publicidad, los eventos deportivos que podrían verse especialmente afectados 
por la prohibición (campeonatos automovilísticos) y, distinguiendo las principa-
les enfermedades, los costes directos que cada una de ellas genera a la sanidad 
(sin tener en cuenta los costes indirectos derivados de la asociación con otras 
enfermedades: cánceres de esófago, aparato respiratorio superior, vejiga, riñón, 
estómago y páncreas, leucemia, neumonía, úlcera de estómago y arterioesclero-
sis) ni las complicaciones que supone para otros procesos (diabetes, recupera-
ción postquirúrgica o infección por VIH), llegando a la conclusión de que la 
recaudación del Estado no llegaría a cubrir sus costes. 

C) Informe de impacto por razón de género.
Se limita a señalar que ninguno de los preceptos del anteproyecto, ni el 

fondo ni la forma, prevé medidas o consecuencias que puedan suponer discrimi-
nación alguna entre hombres y mujeres. 
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32 Segundo. El anteproyecto fue sometido a trámite de audiencia de las orga-
nizaciones y asociaciones afectadas habiendo presentado escritos de observacio-
nes con sugerencias de modificación del anteproyecto las siguientes: 

Agentes socio-económicos: Federación de Asociaciones Provinciales de 
Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de España, Comisiones Obre-
ras, Unión General de Trabajadores, Asociación de Consumidores en Acción-
FACUA, Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad 
de Madrid, Agrupación Española de Vendedores al por Menor de Carburantes y 
Combustibles, Asociación Española de Casinos de Juego, Asociación Madrileña 
de Empresarios para la Calidad del Ocio, Federación Empresarial de Hostelería 
de Valencia, Federación Provincial (Pontevedra) de Empresarios de Hostelería, 
Organización Nacional de Asociaciones de Estanqueros, Unión de Asociaciones 
de Estanqueros de España, Asociación General de Empresas de Publicidad, 
Asociación Empresarial del Tabaco, Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales, y Asociación Canaria de Industriales Tabaqueros. En general, 
objetan a que esté prohibida la venta donde está prohibido el consumo, como, 
por ejemplo, en las estaciones de servicio; a que debe ser mayor el espacio deja-
do a fumadores (la Asociación Española de Casinos de Juego enfatiza que den-
tro de los casinos no hay menores de 18 años; la CEOE y la CEPYME señalan 
que la reserva de espacio del 10 por 100 en muchos lugares debería serlo para los 
no fumadores y no a la inversa); a que no se puedan vender por unidades los 
cigarros puros o los cigarritos, cuando es la práctica habitual e incluso el Conve-
nio Marco de Control del Tabaco lo limita a los cigarrillos; a que se crearán 
conflictos laborales al tener los trabajadores que enfrentarse a los fumadores, 
atribuyéndoles algunas asociaciones empresariales a los trabajadores la respon-
sabilidad de que no se fume; a que es contrario a Derecho que se sancione a 
terceros (los titulares de establecimientos); a que se permita habilitar zonas en 
algunos de los establecimientos donde el anteproyecto establece la prohibición 
total cuando esté prohibida la entrada a menores; a que se deban permitir excep-
ciones en banquetes familiares dejándolo en manos de la familia organizadora; a 
que la costumbre de fumar en bares, cafeterías y restaurantes es una tarea que no 
se puede desterrar en un año; a que se amplíe el plazo de un año para adaptar los 
locales a las exigencias de la Ley (incluyendo, además, ayudas públicas para su 
financiación); a que se prohíba la publicidad dentro de las propias expendedu-
rías o en sus vitrinas o escaparates; a que no se permita la venta en centros públi-
cos cuando en ellos están situadas muchas expendedurías (unas trescientas, que la 
Ley de Ordenación del Mercado de Tabaco clasifica como expendedurías especia-
les) y a las restricciones de publicidad, por ser contraria a la Ley General de Sani-
dad, al Derecho comunitario (además de indicarse la obligación de notificar el 
proyecto a la Comisión Europea en cumplimiento de la Directiva 98/34/CE), al 
artículo 6 de la Ley de Ordenación del Mercado de Tabaco, al artícu-
lo 3.1.g del Tratado de la Comunidad Europea y a la Ley 16/1989, de Defensa de 
la Competencia, además de ser inconstitucional. 
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32En general, muchas de ellas anuncian consecuencias económicas graves o 
“gravísimas” para sus sectores y solicitan que el anteproyecto se limite a transpo-
ner al ordenamiento interno la Directiva 2003/33/CE. 

Algunas advierten de la inconstitucionalidad del anteproyecto por infracción 
de los principios de seguridad jurídica (por la indeterminación de las infracciones 
y sanciones) y de proporcionalidad (en relación con las restricciones excesivas a 
la libertad de empresa), de la libertad de expresión y del derecho a la información 
(por las restricciones a la publicidad que impide a los consumidores ponderar las 
ventajas e inconvenientes entre productos competidores, señalando que la juris-
prudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos protege la publicidad 
comercial a través de estas libertades) y por afectar, por el detalle de su regulación 
en muchos puntos, a las competencias de las Comunidades Autónomas. Se resalta 
también que el propio Convenio Marco para el Control del Tabaco reconoce que 
existen estos límites constitucionales, que deben respetarse. 

La Cámara de Comercio de Las Palmas, que señala que el anteproyecto 
“vulnera” el Régimen Especial Fiscal de Canarias al limitar la venta a la Red de 
Expendedurías cuando el mercado del tabaco en Canarias está totalmente libe-
ralizado desde hace siglo y medio, al prohibir los descuentos, lo que sólo tiene 
sentido en el régimen peninsular por estar en éste monopolizada la venta, al 
prohibir la venta a distancia y al prohibir radicalmente la publicidad. Destaca el 
riesgo de pérdida del interés estratégico que supone la venta, en especial en 
puertos y aeropuertos, a diez millones de turistas. En resumen, solicita que se 
respete el régimen económico fiscal tradicional de Canarias. En un sentido muy 
parecido se pronuncia la Asociación Canaria de Industriales Tabaqueros. 

Comisiones Obreras señala que el proyecto es muy limitado al no incluir 
medidas asistenciales y de control de la actividad económica de las compañías de 
tabaco; indica que en vez de establecerse medidas absolutas de prohibición de 
consumo, lo que resulta irreal dado lo extendido del “uso social”, deberían con-
dicionarse las mismas a que se pueda acordar otra cosa en la negociación colec-
tiva en virtud del principio de autonomía colectiva de las organizaciones sindica-
les y empresariales (art. 37 de la Constitución) y que no debe limitarse el derecho 
al trabajo a mayores de 16 años (en relación con la prohibición de venta por 
menores de 18) cuando la venta de tabaco no atenta ni a su educación ni a su 
moral. 

La Unión General de Trabajadores también indica, entre otras cosas, que el 
proyecto debería centrarse en la prevención y no en la prohibición/sanción y 
proponer como objetivo la reducción progresiva y continua de la exposición de 
los empleados al humo del tabaco. Más en concreto, señala que debería permi-
tirse que en los lugares de trabajo cerrados se habilitaran zonas para fumadores 
de manera que los mismos se determinen mediante negociación colectiva; que 
los centros sociales deberían estar tratados igual que los centros donde están 
presentes menores de 18 años; que no tiene sentido prohibir fumar en las salas 
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32 abiertas a dichos menores cuando no se prohíbe en bares y restaurantes donde 
obviamente pueden entrar dichos menores; que las sanciones y las medidas pro-
visionales no son proporcionales; y que al imponerse las sanciones sobre el 
empresario pese a ser el trabajador fumador el responsable se crearán situacio-
nes de conflicto laboral. 

Tanto las organizaciones empresariales como las sindicales resaltan que la 
cuestión se ha incluido como tema de debate en la Comisión de Seguimiento y 
Control del Diálogo Social. 

Colegios Profesionales: Consejo General de Colegios de Odontólogos y 
Estomatólogos, Colegio Oficial de Psicólogos, Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Farmacéuticos, Consejo General de la Organización Colegial de Enfer-
mería, y Sociedades de ciencias médicas: Sociedad Española de Cardiología, 
Sociedad Española de Epidemiología, Sociedad Española de Medicina Rural y 
Generalista, Sociedad Española de Medicina Interna, Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología, Sociedad Española de Salud Pública y Administración 
Sanitaria, Sociedad Española de Neumatología y Cirugía Torácica. En general, 
sin perjuicio de proponer mejoras de detalle, todas ellas se muestran favorables 
al texto del anteproyecto, esperando que no se suavicen las medidas en él previs-
tas a lo largo de la tramitación del proyecto. Algunas indican que la Ley tiene 
una apariencia prohibicionista que puede ser contraproducente, siendo conve-
niente que contenga una presentación y medidas que la hagan más atractiva y, en 
concreto, que tenga medidas asistenciales. 

Otros colectivos: Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España 
(que se limita a solicitar su mención explícita entre los lugares donde está total-
mente prohibido fumar “para no dejar argumentos legales a los fumadores”, ya 
que muchos de los 25.000 estudiantes que acogen comienzan a fumar precisa-
mente durante su estancia en ellos) y Comité Nacional para la Prevención del 
Tabaquismo (del que forman parte numerosas asociaciones y sociedades), que 
enfatiza, entre otros temas, la necesidad de que el anteproyecto asegure el cum-
plimiento de sus disposiciones, que se tipifique la infracción de promoción de 
actividades por empresas españolas aunque ello tenga lugar en el extranjero, y 
que se concreten las derogaciones de la dispersa normativa vigente. 

Empresas a título individual: …… (empresa fabricante de máquinas expen-
dedoras) y …… Solicitan algunas de ellas que se puedan ubicar las máquinas en 
lugares que no están a la vista de los responsables del establecimiento si aquéllas 
incorporan dispositivos que permitan controlar la venta a menores; que se per-
mita, para el futuro, la posible identificación automática mediante chip en el 
DNI; que la publicidad en las propias máquinas no se prohíba ya que no puede 
considerarse estímulo de la demanda sino a distinguir las marcas; que se dé un 
plazo de vacatio legis de al menos dos años para cambiar las máquinas expende-
doras. 
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32…… solicita la exclusión de la prohibición de las ventas duty free por la tradi-
ción de exclusión de la soberanía fiscal para quienes van a abandonar el país 
inmediatamente y solicita la mención expresa de la posibilidad de venta pese a no 
estar en la Red de Expendedurías tal y como reconoció en 1999 la Ley 13/1998, 
de Ordenación del Mercado de Tabaco. 

…… indica, entre otros aspectos, que lo esencial es que no debe incluirse la 
regulación de la venta ya que la misma fue objeto de regulación detallada por la 
Ley 13/1998 y que podría resultar inconstitucional la excesiva prohibición de la 
publicidad que dice que va más allá de lo que requiere la Directiva 2003/33/CE 
en lo que a la publicidad directamente dirigida a mayores de 18 años se refiere. 
También señala que la Ley ignora “la realidad que representa el desarrollo, fabri-
cación y próxima comercialización de nuevos productos del tabaco que puedan 
comportar menores riesgos o daños para la salud que pueden reducir la práctica 
totalidad de los compuestos tóxicos en el humo del tabaco”. 

……, ……, y ……., se limitan a adjuntar los datos relativos a las marcas de 
tabaco que comercializan. 

Consejo de Consumidores y Usuarios. En un extenso informe de 20 de 
diciembre de 2004, el Consejo valora positivamente el contenido del antepro-
yecto sugiriendo numerosas mejoras tales como determinar los sujetos respon-
sables en el caso de infracciones de las normas restrictivas de publicidad, pro-
moción y patrocinio, no excepcionar de la regulación del uso de 
denominaciones comunes a aquellas marcas que existieran en el momento de 
entrada en vigor e introducir acciones de cesación en el comportamiento ilícito 
previsto en la Ley. 

Tercero. Sometido el anteproyecto de Ley a consulta por parte de las 
Comunidades Autónomas presentaron escritos con observaciones la Generalitat 
Valenciana, la Junta de Extremadura, el Gobierno Vasco, la Junta de Castilla y 
León, la Xunta de Galicia, el Gobierno de Aragón, el Gobierno de Navarra, el 
Gobierno de La Rioja, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de 
la Región de Murcia, la Junta de Andalucía, la Generalitat de Cataluña, el 
Gobierno de Cantabria y el Gobierno de Canarias. En general, hacen observa-
ciones de mejora del texto, sin plantear problemas competenciales (salvo en lo 
relativo a que la Ley parece demasiado uniformadora, lo cual es contrario a su 
carácter básico, en alegaciones de la Comunidad de Madrid y de la Generalitat 
de Cataluña; al posible destino del dinero recaudado por las multas, en el caso 
del País Vasco; y solicitando que se deje la regulación de detalle de las señaliza-
ciones de las zonas habilitadas para fumadores a la legislación autonómica, en el 
caso de Castilla y León), si bien varias solicitan que en la exposición de motivos 
se mencione la numerosa legislación de las Comunidades Autónomas sobre con-
trol del tabaquismo, además de las normas estatales que allí constan. La Comu-
nidad de Castilla y León solicita que se incluya una disposición transitoria para 
que las Comunidades Autónomas puedan cambiar su legislación para adaptarla 
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32 a la Ley cuando ésta se promulgue. En general, todas ellas solicitan medidas de 
acompañamiento, sobre todo de naturaleza económica. 

Cuarto. Enviaron unas primeras alegaciones al anteproyecto los Ministe-
rios de Defensa, que objetó el sistema de presunciones de culpabilidad de los 
padres y tutores; Economía y Hacienda, que simplemente pidió que la defini-
ción del tabaco se ajuste a la que se contiene en la Ley 38/1992, de 28 de diciem-
bre, de Impuestos Especiales; Fomento, que incluyó su interpretación de que no 
alcanza la prohibición a la posibilidad de fumar en cafeterías y restaurantes de 
los trenes (sobre la base de que se permite fumar en cafeterías y restaurantes de 
los aeropuertos) y que solicita que se suavice la prohibición de fumar en centros 
públicos. 

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en su informe de 29 de 
diciembre de 2004, señaló que la Directiva que se pretende transponer no 
alcanza a las limitaciones de venta al por menor y que por ello la Ley puede 
entenderse que limita el principio de libertad de empresa del artículo 38 de la 
Constitución. 

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales emitió informe el 14 de enero 
de 2005 en el que, tras recomendar que la redacción sea consensuada con los 
agentes económicos y sociales debido al impacto que tendrá la futura Ley en el 
ámbito laboral, además de hacer sugerencias concretas a la redacción de algunos 
artículos, señala que la materia debe considerarse incluida dentro del ámbito de 
la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, por lo que deben incluirse 
las correspondientes normas sobre las potestades en la materia de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social y remitir a la potestad y competencia sancionado-
ra de las autoridades laborales. También se muestra contrario a la prohibición 
total de fumar en los centros de trabajo en espacios cerrados, indicando que, 
cuando está probado científicamente la existencia de riesgo, la legislación labo-
ral ya se ha ocupado de regular la materia (citando, a modo de ejemplo, el Regla-
mento general de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobado por Real 
Decreto 863/1985, y el Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto apro-
bado por Orden de 31 de octubre de 1991), para, a continuación, señalar que 
“caso de que no se cuente con una evidencia científica muy clara, habría que 
admitir alguna excepción”, y posteriormente hacer sugerencias respecto de las 
pequeñas empresas de estructura familiar, aplicando las mismas normas de pro-
hibición parcial que se establecen para los establecimientos de hostelería y res-
tauración. 

El Ministerio de Administraciones Públicas, en informe emitido en enero 
de 2005, recomienda, entre otros extremos, que el texto sea consensuado en el 
seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y pone en duda 
que el carácter detallado de los anuncios que deben colocarse en los estableci-
mientos sea constitucional por el detalle con que los mismos se regulan en la Ley, 
y señala que al contener normas sobre denominaciones comunes debería tam-
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32bién invocarse el título competencial relativo a la legislación sobre propiedad 
industrial (art. 149.1.9.ª de la Constitución) y, al contenerse normas para los 
medios de comunicación, el título competencial relativo a las normas básicas del 
régimen de prensa, radio y televisión (art. 149.1.27.ª), debiéndose suprimir la 
invocación del título relativo al régimen arancelario y aduanero y de comercio 
exterior (art. 149.1.10.ª) al no contener el anteproyecto normas relativas a estas 
cuestiones. 

AENA señala que, de no corregirse el texto, el beneficio económico de la 
venta del tabaco se trasladaría a las empresas aéreas extranjeras al ser éstas las 
que pasarían a ofrecer tabaco a los potenciales consumidores. 

Quinto. El Secretario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud certificó el 18 de enero de 2005 que, en sesión del día 15 inmediato ante-
rior, “el Pleno del Consejo dio por informado el borrador de anteproyecto de 
Ley”. 

Sexto. Elaborado un nuevo texto el 3 de febrero de 2005 junto con una 
serie de informes acerca de las observaciones formuladas por las distintas entida-
des y órganos informantes, el anteproyecto fue informado favorablemente por la 
Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad y Consumo. En la misma 
fecha los distintos departamentos ministeriales contestaron a la solicitud de opi-
nión formulada por el Director General del Mercado Interior y Otras Políticas 
Comunitarias, Secretario de la Comisión Interministerial para Asuntos de la 
Unión Europea, en el sentido de que entendían que las observaciones no debían 
paralizar la remisión del anteproyecto a la Comisión Europea a efectos de la 
Directiva 98/34/CE y del Real Decreto 1337/1999. 

Séptimo. Además, el anteproyecto fue sometido a consideración de la 
Abogacía del Estado del propio Ministerio de Sanidad y Consumo respecto a los 
temas de constitucionalidad planteados en la tramitación, centrándose el infor-
me de la misma, de fecha 9 de febrero de 2005, en si la futura Ley debería tener 
rango de ley orgánica al afectar a derechos fundamentales como la libertad de 
expresión o en si se infringe dicho derecho fundamental o los derechos de pro-
piedad privada o la libertad de empresa. Igualmente se informó acerca de si el 
proyecto podía afectar a la libre circulación de mercancías desde la perspectiva 
del Derecho comunitario. El informe concluye que el texto propuesto ni necesi-
ta ser una ley orgánica, ni puede considerarse inconstitucional, ni es contrario al 
Derecho comunitario. 

Octavo. El anteproyecto fue objeto de discusión en tres sesiones de la 
Comisión de Subsecretarios los días 9, 16 y 23 de febrero de 2005. El expediente 
recoge tanto las observaciones formuladas, a veces hasta cuatro veces, por algu-
nos Ministerios y las contestaciones (en el sentido de admitirlas o rechazarlas) 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, dando lugar a varios textos sucesivos del 
anteproyecto, hasta la redacción de un último texto que el 25 de febrero de 2005 
el Consejo de Ministros tomó en consideración. En esa misma fecha el Consejo 
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32 de Ministros acuerda la remisión del anteproyecto de Ley, simultáneamente, a 
dictamen del Consejo Económico y Social y del Consejo de Estado, por vía de 
urgencia. Al amparo de lo dispuesto en los artículos 2.2, párrafo tercero, y 18.3 
de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, se solicitó por el Consejo de Estado la 
remisión del dictamen del Consejo Económico y Social. 

Noveno. Fue solicitada audiencia en este Consejo por parte de la Asocia-
ción Empresarial del Tabaco, la Confederación Española de Empresarios de 
Estaciones de Servicio, la Agrupación Española de Vendedores al por Menor de 
Carburantes y Combustibles y EPPA Spain. Todas ellas presentaron alegaciones 
en el plazo de tres días otorgado a las mismas en función de la urgencia solicita-
da por el Consejo de Ministros en la emisión del presente dictamen y mientras se 
emitía el dictamen por el Consejo Económico y Social. La primera insiste en los 
aspectos de inconstitucionalidad del anteproyecto y, además, solicita la suspen-
sión de su tramitación hasta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea 
se pronuncie acerca de la sujeción a Derecho de la Directiva 2003/33/CE que 
está sub iudice. Las empresas representativas de los intereses de las expendedu-
rías solicitan, entre otras cosas, que no se prohíba la publicidad dentro de las 
propias expendedurías y en los escaparates; EPPA Spain se limita a explicar cual 
es una de sus marcas más conocidas, que tiene el mismo nombre pero distinto 
logo que una conocida marca de productos de tabaco solicitando de la Adminis-
tración que se declare que no se verá afectada por la regulación de las denomina-
ciones comunes que hace el artículo 10 del anteproyecto. 

Décimo. El informe del Consejo Económico y Social fue emitido por el 
mismo en sesión de 16 de marzo de 2005 y remitido a este Consejo de Estado 
el día 17, comenzando al día siguiente el plazo para la emisión del presente dic-
tamen. 

El informe valora positivamente el anteproyecto aunque señala que, “con el 
cambio radical que supondrá su entrada en vigor respecto a la situación actual, 
el Consejo considera que la introducción de nuevas limitaciones y prohibiciones 
debería haber sido precedida de un mayor esfuerzo para promover la toma de 
conciencia por la población y la difusión de hábitos saludables de vida, en el que 
necesariamente habrían de implicarse medios educativos y sanitarios, y en el que 
habría de contarse con la participación de los interesados y sus representantes. 
Ello hubiera propiciado una mayor gradualidad en los procedimientos para la 
consecución de los objetivos propuestos a fin de erradicar los problemas deriva-
dos del tabaquismo, que no es posible alcanzar únicamente a través de normas 
prohibitivas”. Asimismo, el Consejo estima que hubiese sido oportuno que la 
Administración hubiese incorporado en el anteproyecto aquellas políticas y 
medidas que se han de establecer para una eficaz prevención del tabaquismo. 

También señala que “el contenido del anteproyecto se desarrolla desde una 
perspectiva casi exclusivamente de salud pública y con un enfoque eminente-
mente prohibitivo y sancionador, siendo residual la mención a las políticas pre-
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32ventivas que se realiza en el mismo. De alguna manera, esta orientación coerciti-
va entra en contradicción con la importancia que ya desde la Ley General de 
Sanidad se pretende otorgar a la prevención y la educación en salud, como pila-
res de las políticas de salud pública. Hay que tener en cuenta que el consumo de 
tabaco en España ha pasado de la aceptación social al rechazo y la prohibición, 
cuando la transición de un enfoque a otro debería ser más pausada y acompaña-
da de las necesarias políticas preventivas, educativas y sanitarias”. Entiende, 
además, que “del contenido de las memorias explicativa y económica que acom-
pañan al anteproyecto, se desprende que no se han valorado adecuadamente, en 
toda su complejidad las consecuencias económicas, en términos de empleo y de 
organización del trabajo que las nuevas medidas pueden comportar. Una mayor 
consideración de estos aspectos, contando con la participación de los sectores y 
colectivos implicados, habría procurado un mejor equilibrio entre los objetivos 
de salud pública, que el CES comparte, y los requerimientos que su consecución 
va a exigir en tan breve plazo a los distintos sectores empresariales afectados”, 
estimando que “es necesario, por tanto, articular mecanismos de adaptación gra-
dual que tengan en cuenta estas circunstancias” y recordando “los buenos resul-
tados que se vienen obteniendo en diversas experiencias ya desarrolladas por los 
agentes sociales en el campo de la prevención del tabaquismo en el lugar de tra-
bajo, así como en otras áreas similares, como el alcoholismo”. 

Concluye sus observaciones generales indicando que “debería evitarse el 
riesgo de inseguridad jurídica que actualmente se desprende de la confusa redac-
ción y sistemática de algunos apartados del anteproyecto, en especial por las 
consecuencias que se derivan de su conexión con el capítulo de infracciones y 
sanciones”. 

Entre otras observaciones más concretas al articulado destacan las relativas a 
que son muy confusos, por distintas razones que explica en su dictamen, los 
artículos 3 y 5 a 8, todos incluidos. Objeta a la limitación de la venta de tabaco a 
los menores de 18 años, a que se responsabilice a los titulares de los lugares 
donde están las máquinas expendedoras de que haya menores que puedan com-
prar en ellas tabaco, a que mientras en los restaurantes y otros centros pueden 
habilitarse zonas para fumadores ello no pueda hacerse en los que están en cen-
tros comerciales y a que la delimitación de dichas zonas sea con criterios sólo de 
porcentaje cuantitativo de superficie. 

Finalmente, respecto del capítulo IV (“Infracciones y sanciones”) señala que 
“el Consejo Económico y Social considera particularmente inadecuada la regula-
ción del régimen de infracciones y sanciones que establece el anteproyecto, basa-
do en el principio de la responsabilidad objetiva, entendiendo que se aparta en 
numerosos puntos de los principios que deben informar el régimen sancionador 
en los procedimientos administrativos, establecido en el capítulo I del Título IX 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. A fin de evitar el riesgo de inseguridad 
jurídica en los destinatarios de la norma, debería revisarse todo este capítulo en 
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32 profundidad en orden a subsanar algunos aspectos, como la confusa tipificación 
de las infracciones, la determinación de los sujetos responsables, la falta de cau-
salidad y proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones y la atribución 
de las competencias de vigilancia y control que en él se hace a sujetos a los que 
no les corresponde”, para acabar su dictamen con la siguiente conclusión: “El 
CES comparte el objetivo de prevención y control del tabaquismo en el marco 
de las políticas de protección de la salud pública, en coherencia con los compro-
misos asumidos en el contexto internacional. Sin embargo, en el anteproyecto 
objeto de dictamen echa en falta el enfoque integral que preconiza el Convenio 
Marco de la OMS. Dejando de lado dicho enfoque, el anteproyecto presenta una 
orientación eminentemente coercitiva, siendo residual la mención a la obligación 
de los poderes públicos de impulsar políticas preventivas en este ámbito. Resulta 
preocupante, en opinión del CES, el desplazamiento de responsabilidades, así 
como la falta de proporcionalidad y la imprecisión en la regulación de las infrac-
ciones y sanciones. Unido a lo anterior, el CES considera que el anteproyecto 
debería respetar el marco regulatorio específico del ámbito laboral y las expe-
riencias ya en marcha abordadas en el mismo a partir del consenso de trabajado-
res y empresarios”. 

En virtud de tales antecedentes, el Consejo de Estado emite el siguiente dic-
tamen: 

I. Competencia para la emisión del dictamen por el Consejo de Estado. 

Corresponde emitir el presente dictamen, en función de lo establecido en los 
artículos 19.2 y 21.2 de la Ley Orgánica 3/1980, en la redacción dada a la misma 
por la Ley Orgánica 3/2004, a la Comisión Permanente del Consejo de Estado. 

II. Cuestiones de procedimiento. 

En cuanto al procedimiento, el expediente ha sido correctamente tramitado, 
habiéndose cumplido, en principio, cuantos trámites resultan obligados en fun-
ción de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, en la redacción dada al mismo por la Ley 30/2003, de 13 de octubre. 

No pueden, sin embargo, soslayarse por este Consejo de Estado, por un 
lado, el hecho de la ausencia de documentación técnica alguna que permitiría 
enjuiciar la racionalidad, razonabilidad o proporcionalidad de algunas de las 
medidas que pueden incidir sobre la aplicación del artículo 20 de la Constitu-
ción, ausencia cuyas consecuencias se analizan más adelante. Por otro, tampoco 
puede dejar de soslayarse el hecho de que el informe sobre el impacto por razón 
de género de las medidas que se establecen en el anteproyecto sea totalmente 
formal hasta el extremo de limitarse a la cláusula, por desgracia consagrada 
por la rutina, consistente en afirmar que “ninguno de los preceptos del antepro-
yecto, ni el fondo ni la forma, prevé medidas o consecuencias que puedan supo-
ner discriminación alguna entre hombres y mujeres” [antecedente primero, 
apartado C)]. 
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32Efectivamente, la propia memoria económica ha puesto de relieve cómo las 
mujeres constituyen uno de los grupos más afectados por el tabaquismo. Es más, 
el anteproyecto, como se verá inmediatamente, se considera norma de imple-
mentación en España de las obligaciones asumidas al ratificar el Convenio Marco 
de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, de 21 de 
mayo de 2003. Pues bien, dicho Convenio no sólo recoge expresamente en su 
preámbulo que las Partes Contratantes están “alarmadas por el incremento del 
número de fumadoras y de consumidoras de tabaco en otras formas entre las 
mujeres y las niñas en el mundo entero y [tienen] presente la necesidad de una 
plena participación de la mujer en todos los niveles de la formulación y aplica-
ción de políticas, así como la necesidad de estrategias de control del tabaco espe-
cíficas en función del género”, sino que, por un lado, considera que esa afirma-
ción, y el no adoptar medidas al respecto, constituye una discriminación 
contraria a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discri-
minación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 18 de diciembre de 1979, que establece que los Estados Partes en 
dicha Convención adoptarán medidas apropiadas para eliminar la discrimina-
ción contra la mujer en la esfera de la atención médica. Por otro, lleva dicha 
necesidad de adoptar medidas específicas a su parte normativa, imponiendo su 
artículo 4 (“Principios Básicos”), apartado 2.d), la necesidad de adoptar medi-
das, a nivel nacional, multisectoriales integrales y respuestas coordinadas (con 
otros niveles) tomando en consideración “la necesidad de adoptar medidas para 
que, cuando se elaboren estrategias de control del tabaco, se tengan en cuenta 
los riesgos relacionados específicamente con el género”. 

Es cierto que, en el reducido ámbito de actuación que plantea el anteproyec-
to (si se compara con aquellos que España se ha comprometido a acometer al 
ratificar el Convenio, lo que es objeto de consideración más adelante), podría 
pensarse que no hay campo de actuación para políticas de género y que, por ello, 
cuando se planteen las políticas adicionales, singularmente las de prestaciones 
sanitarias, será el momento de articularlas correctamente. Ahora bien, ello debe-
ría haber sido objeto, como mínimo, de consideración específica en el informe 
de impacto por razón de género ya que rechazar toda posible implantación de 
políticas de género en la regulación de la publicidad y de la demanda de produc-
tos de tabaco (los dos de los cinco campos de actuación obligatoria por el Estado 
que acomete el anteproyecto) no deja de ser una hipotética dejación de la obliga-
ción, como mínimo, de plantearse qué posibles medidas podrían haberse adop-
tado en la materia, en este limitado campo de actuación, ya que no otro es el 
significado del artículo 4.1.d) del Convenio. 

No puede, pues, este Consejo de Estado dejar de reiterar, como lo ha hecho 
ya en algunos dictámenes anteriores (véase el número 2.402/2004) que el infor-
me de impacto por razón de género no debe limitarse a un análisis superficial y 
meramente formal de la hipotética existencia de discriminación negativa en el 
texto ya que la discriminación por razón de género es algo mucho más profundo 
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32 que no sólo se puede derivar no del texto sino del impacto social del mismo y 
que, además, en muchos casos como el presente, conlleva, constitucionalmente 
hablando, la conveniencia y obligación de considerar medidas de discriminación 
positiva cuya ni siquiera toma en consideración constituye precisamente lo que 
la Ley 30/2003, de 13 de octubre, pretendió evitar al imponer el informe como 
trámite preceptivo en la elaboración de disposiciones de carácter general. 

En cuanto a los aspectos de fondo que esta cuestión suscita, el Consejo de 
Estado da por supuesto que no se pretende aplicar sobre el limitado campo del 
control del tabaco que el anteproyecto pretende regular (la venta-suministro-
consumo y la publicidad-promoción-patrocinio) ninguna plasmación de las 
necesarias políticas de género, aunque debe recordarse: 1) que esta obligación 
será insoslayable en alguna de las políticas restantes que España debe poner en 
marcha según el Convenio (control de la oferta, asistencia sanitaria, investiga-
ción y desarrollo y educación y sensibilización) y que todavía están pendientes 
de implementación normativa o de otro tipo; y 2) que hubiera sido preferible 
que el anteproyecto dejara una traza documental expresa, por ejemplo en el 
informe a que se refieren las consideraciones inmediatamente anteriores, acerca 
de por qué no se pone en marcha política de género alguna en las políticas que 
el proyecto acomete. Ello podría remediarse con una modificación al respecto 
en la redacción de la exposición de motivos o con una mención a que deben 
tenerse en cuenta las políticas de género en las medidas de prevención del taba-
quismo que genéricamente describe el apartado 1 de la disposición adicional 
cuarta del anteproyecto, condicionando, por ejemplo, el destino de la recauda-
ción a que se centren en torno a ellas, al menos en parte, los cursos y programas 
que en el apartado 2 se describen. 

III. Cuestiones de fondo. 

III.A) Títulos habilitantes de la competencia estatal. 

Respecto a la competencia del Estado para la promulgación de la Ley en 
función de la materia, en principio son válidos los títulos habilitantes del artícu-
lo 149.1 de la Constitución utilizados y que constan expresamente en la disposi-
ción final primera del anteproyecto (1.ª, 16.ª, 18.ª y 27.ª, en cuanto que habilita 
competencias de legislación básica, y 9.ª respecto del precepto sobre marcas 
–denominaciones comunes–). Efectivamente, la Ley regulará aspectos que con-
ciernen a “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de 
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 
deberes constitucionales”, siendo esencialmente una norma básica en materia de 
sanidad, conteniendo elementos que imponen un procedimiento común para las 
distintas Administraciones públicas, especialmente en cuanto a las potestades de 
inspección y sanción se refiere, y su capítulo III constituye una regulación que 
contiene “normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, 
de todos los medios de comunicación social”. 
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32Ninguna Comunidad Autónoma ha objetado, por lo demás, a estas compe-
tencias estatales. Sí lo han hecho, por el contrario, respecto del grado de detalle 
con que se establecían, especialmente en los anexos, los requisitos de la infor-
mación y señalización al público en cuanto que no permitían poner en marcha 
políticas autonómicas propias mediante la correspondiente legislación y regla-
mentación. Ello se ha corregido en el último texto del anteproyecto, de manera 
que las caracterizaciones, normas y señalizaciones que los cuatro anexos regu-
lan son meramente normas mínimas, por lo que la naturaleza básica de su con-
tenido ha quedado reforzada, siendo de destacar que las prohibiciones “tota-
les” de fumar (art. 7 del anteproyecto) sean también unas normas de mínimos 
ya que las Comunidades Autónomas podrán ampliar dicha prohibición a otros 
lugares o espacios. 

La disposición final primera, debido a la insistencia por parte del Ministerio 
de Administraciones Públicas en la fase final de su elaboración (antecedente 
octavo), excluye de la característica de ser norma común de procedimiento 
administrativo el artículo 11, apartado 2 ya que, según el párrafo final de aquélla, 
“lo dispuesto en el artículo 1.2 resultará de aplicación sólo en los procedimien-
tos sancionadores tramitados por la Administración General del Estado”. 
El precepto citado regula las medidas provisionales que podrán acordarse en 
caso de ejercicio de la potestad sancionadora por infracciones graves o muy gra-
ves. El argumento utilizado por el Ministerio de Administraciones Públicas y 
finalmente aceptado por el de Sanidad y Consumo parece que consiste en que 
las previsiones normativas relativas a medidas provisionales previas son un pro-
cedimiento especial y como tal van más allá de la naturaleza de procedimiento 
común que deben tener las normas básicas estatales conforme a lo dispuesto en 
el artículo 149.1.18.ª de la Constitución. Para llegar a esta conclusión, el informe 
del Ministerio de Administraciones Públicas se limita a transcribir parte del fun-
damento jurídico 32 de la Sentencia 227/1988 del Tribunal Constitucional que, 
sin referirse para nada a las medidas cautelares, señala que los artículos 72 a 136 
de la Ley 30/1992 constituyen “principios y reglas del procedimiento común de 
los administrados ante todas las Administraciones públicas, como exige el pro-
pio artículo 149.1.18.ª CE y que coexisten con numerosas reglas especiales de 
procedimientos aplicables a la realización de cada actividad administrativa ratio-
ne materiae”, reglas especiales que podrán adoptarse por la instancia estatal o 
autonómica que ostente la competencia para regular el régimen sustantivo afec-
tado, pues “la Constitución no reserva en exclusiva al Estado la regulación de 
estos procedimientos administrativos especiales”. 

Ahora bien, dicha sentencia enjuiciaba las competencias del Estado en mate-
ria de aguas y hacía referencia a la regulación de detalle de las concesiones, apro-
vechamientos y autorizaciones de vertido en aguas continentales. Ello no ocurre, 
sin embargo, en el actual anteproyecto, donde el Estado está ejerciendo ratione 
materiae competencias legislativas para las que, como se recordó anteriormente, 
tiene competencias de legislación básica que, además, son del artículo 149.1.1.ª 
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32 de la Constitución. En materia de consumo, medio ambiente, inspección sanita-
ria, etc., son muy numerosas las normas que, incluso en reglamentos, establecen 
medidas provisionales y el hecho de que las Comunidades Autónomas puedan 
establecer otras medidas debido a su competencia de legislación, respetando los 
aspectos básicos de la legislación estatal, no impide que el Estado pueda estable-
cer esas medidas provisionales como contenido básico, también ratione materiae.

Por ello, no habría ningún obstáculo a que el citado apartado 2 del artícu-
lo 11 fuera aplicable a todas las Administraciones públicas, siempre y cuando se 
señale, si se opta por suprimir este párrafo final de la disposición final primera, 
que ello se entenderá sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas podrán 
incluir en su legislación otras medidas provisionales ya que, lo que el Tribunal 
Constitucional indicaba en la citada sentencia invocada por el Ministerio de 
Administraciones Públicas es que no se podía ni paralizar ni condicionar el ejer-
cicio de las competencias sustantivas por las Comunidades Autónomas mediante 
la reserva por el Estado de las competencias exclusivas sobre el procedimiento 
utilizando para ello la invocación de la necesidad de que se ejercite por el Estado 
la competencia del artículo 149.1.18.ª de manera que debe dejarse a la Adminis-
tración competente, para administrar/aplicar la norma, que tenga margen de 
adaptación del procedimiento a las necesidades de su política sustantiva. Ello 
puede perfectamente lograrse si las medidas provisionales se establecen en el 
anteproyecto de Ley como medidas mínimas o inter alia de las que puedan ade-
más, crear o establecer las Comunidades Autónomas en su legislación. Puede, 
por ello, reconsiderarse la redacción actual del último párrafo de la disposición 
final primera, si se estima oportuno suprimirlo, añadiendo al artículo 11.2 su 
carácter de norma de minimis.

III.B) Rango de la norma. 

Como ya señaló el dictamen de este Consejo de Estado número 3.464/2003, 
de 27 de noviembre de 2003, relativo al proceso de ratificación del Convenio 
Marco de la OMS sobre el Control del Tabaco, el citado Convenio “incide en el 
supuesto del artículo 94.1.e) de la Constitución pues algunas de sus previsiones 
afectan a materias reguladas por Ley en nuestro Ordenamiento Jurídico (citán-
dose expresamente la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usua-
rios, la Ley General de Publicidad, la Ley General de Sanidad o la Ley Orgánica 
de Represión del Contrabando). A ellas podrían añadirse, una vez conocida la 
política elegida por el Gobierno para plasmar parcialmente el contenido del 
Convenio en el Derecho español otras leyes tales como la Ley 13/1998, de 4 de 
mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normas Tributarias, o la regu-
ladora del Régimen especial de Canarias o la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, y otras que pueden verse afectadas por el 
anteproyecto y con las que el mismo, en sus disposiciones adicionales, finales y 
derogatoria, intenta establecer un sistema coherente. 
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32Por ello, resulta obvio que el rango elegido para la promulgación de la norma 
es el correcto. 

Pero, además, ello produce como consecuencia que gran parte de las alega-
ciones formuladas por algunos sectores opuestos a algunos de los preceptos del 
anteproyecto, alegaciones que se justifican argumentando que esos preceptos se 
oponen a lo dispuesto en algunas de estas leyes, carecen de sentido desde la 
perspectiva de la lógica jurídica, al poder la nueva Ley, como Ley posterior, 
derogar lo regulado en todas ellas. 

Naturalmente, ello debe entenderse sin perjuicio de que el contenido de 
dichas leyes pueda ser interpretado como consagrador de principios de rango 
constitucional o de Derecho comunitario europeo, en cuyo caso el valor limitati-
vo de los preceptos correspondientes del anteproyecto no derivaría de las leyes 
correspondientes sino del valor superior o prevalente intrínseco de los princi-
pios que las mismas positivizan. Ello ocurre, por ejemplo, con el artículo 28 c) 
y d) de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que establece que 
“las limitaciones sanitarias deberán ser proporcionadas a los fines que en cada 
caso se persigan” y que “se deberán utilizar las medidas que menos perjudiquen 
al principio de libre circulación de las personas y de los bienes, la libertad de 
empresa y cualesquiera otros derechos afectados”. El respeto a los principios de 
racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad es el test que debe utilizarse en 
el análisis de la constitucionalidad del anteproyecto, en la medida en que su 
contenido puede afectar a derechos fundamentales –lo que se pasa a hacer inme-
diatamente más abajo–, por lo que en realidad la sujeción del articulado pro-
puesto al artículo 28 de la Ley General de Sanidad es un problema de fondo que 
trasciende al de si formalmente se infringe o no dicho artículo de una norma con 
rango de Ley (la Ley General de Sanidad), artículo que el anteproyecto obvia-
mente puede modificar como Ley posterior. 

Cuestión adicional, distinta a la anterior, es la relativa a si el carácter de la 
norma propuesta debe ser el de Ley Orgánica, lo cual se analiza a continuación. 

III.C) Cuestiones de inconstitucionalidad y primacía del Derecho comuni-
tario e internacional. 

Por lo que al fondo del anteproyecto se refiere, y antes de entrar en conside-
raciones de oportunidad y en el análisis del texto concreto de la exposición de 
motivos y del articulado del anteproyecto, la tramitación del expediente ha sus-
citado problemas de legalidad al cuestionarse la sujeción del texto a los impera-
tivos de la Constitución y del Derecho comunitario. También en parte se ha ale-
gado la no sujeción del anteproyecto a los imperativos del ya citado Convenio 
Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, de 21 
de mayo de 2003 (en vigor desde 27 de febrero de 2005, al haber obtenido la 
ratificación de más de 40 países, y que ha sido ratificado por España el 11 de 
enero de 2005), objeciones que también deberán ser examinadas ya que, confor-
me a lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución, “los tratados interna-
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formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser 
derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios trata-
dos o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”. 

La primera cuestión que se suscita, en este orden de consideraciones, es si la 
Ley deberá revestir el carácter de Ley Orgánica. Concuerda plenamente el Con-
sejo de Estado con lo señalado al respecto por la Abogacía del Estado en su 
informe incorporado al expediente en su fase final de tramitación. Una cosa es 
que la normativa pueda afectar a derechos fundamentales y libertades públicas y 
otra bien distinta es que la misma pueda considerarse “desarrollo” de dichos 
derechos y libertades a efectos de lo establecido en el artículo 81 de la Constitu-
ción tal y como, por lo demás, ha recordado la jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional en las sentencias, entre otras, 6/1982, 67/1985, 160/187, 132/1989, 
173/1998 ó 8/1995. Ello es precisamente lo que ocurre con la materia regulada 
que, aunque pueda afectar colateralmente a algunas libertades, lo que se analiza 
a continuación, en modo alguno constituye regulación de la libertad de expre-
sión (art. 20 de la Constitución) ni del principio de tipicidad de las infracciones 
y sanciones (art. 25 del Texto Fundamental). 

Cuestión distinta es si la afección de la futura Ley a los derechos fundamen-
tales y libertades públicas es de tal grado que pueda dar lugar a entender que el 
contenido de alguno de sus preceptos es inconstitucional. La tramitación del 
anteproyecto ha sacado a relucir un debate, por lo demás bastante antiguo pero 
ciertamente no totalmente cerrado, acerca de si la publicidad comercial puede 
considerarse una actividad protegida por el artículo 20 de la Constitución 
(o equivalente en otros instrumentos de Derecho comparado –o, incluso–, 
supra/internacionales aplicables en España) como actividad a la que es aplicable 
la libertad de expresión, lo que trasladaría el debate a un aspecto todavía más 
concreto acerca de si la publicidad comercial del tabaco dirigida a mayores de 
edad es una actividad protegida por la libertad de expresión. Y el debate ha 
salido a relucir porque, entre otras cosas, en primer lugar, existen tribunales con 
competencia de jurisdicción constitucional en otros países que así lo han admiti-
do, tales como los Tribunales Supremos de Canadá y de Estados Unidos; en 
segundo lugar, porque las normas que el anteproyecto pretende transponer al 
Derecho español interno (las contenidas en la Directiva 2003/33/CE) están pen-
dientes de pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea 
precisamente por estos mismos motivos; y, en tercer lugar, porque de todo ello se 
ha hecho eco el propio Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 
que el anteproyecto implementa también en la esfera interna, ya que su artícu-
lo 13.3 permite a las Partes Contratantes sustituir la obligación de prohibición 
total de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco por el mero esta-
blecimiento de “restricciones” cuando dichas Partes Contratantes “no estén en 
condiciones de proceder a una prohibición total debido a las disposiciones de su 
constitución o sus principios constitucionales”. 
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32En lo que respecta al tema más general, la publicidad comercial (comercial 
speech en términos ingleses, casi de acrónimo, con que se designa a la publicidad 
que pretende estar amparada por la libertad de expresión) fue admitida como 
potencialmente protegida como derecho fundamental por primera vez por la 
Sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso State Board of 
Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council 425 US 748 (1976), dando 
lugar a un desarrollo jurisprudencial en aquel país, que diferencia muy cuidado-
samente qué supuestos deben o no estar protegidos. Esta primera “protección”, 
como ha ocurrido con otras muchas en otras áreas del derecho de los derechos 
fundamentales, se ha extendido a otros países y jurisdicciones. 

Desde la perspectiva del Derecho español, tanto puramente interno como 
supranacional y siempre a la luz del artículo 10.2 de la Constitución (“Las nor-
mas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución 
reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas mate-
rias ratificados por España”), es cierto que, pese a que el Tribunal Supremo 
(véase por todas la Sentencia de 23 de septiembre de 1988) y el Tribunal Consti-
tucional (en su Sentencia 15/1989, de 17 de abril) excluyeron la publicidad 
comercial del ámbito protegido por el derecho a la libertad de expresión del 
artículo 20 de la Constitución (aunque de facto, al exigir en un caso posterior 
una adecuada ponderación de los bienes constitucionales en juego, este último 
dio cierta cabida a esta idea en su Sentencia de 4 de octubre de 1993, que anuló 
la del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 1990, relativa a la actividad de los 
abogados), lo cierto es que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos ha matizado esa afirmación a partir de su Sentencia en el caso Casado 
Coca contra España, de 24 de febrero de 1994, donde entendió que los mensajes 
publicitarios, como hecho comunicativo propio, están amparados en el ejercicio 
de la libertad de expresión (cerrando así, en sentido afirmativo, la cuestión que 
estaba abierta para el citado Tribunal desde los casos Barthold contra Alemania, 
de 25 de marzo de 1985 y Mark Itern Verlag GmbH y Klaus Beermann contra 
Alemania, de 20 de noviembre de 1989, o Jacubowski contra Alemania, de 23 de 
junio de 1994, siguiendo así una ampliación progresiva de ámbitos cubiertos por 
el art. 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos tales como la expre-
sión artística, en el caso Müller y otros contra Suiza, de 24 de mayo 
de 1988 o la música ligera y los mensajes publicitarios difundidos por cable en el 
caso Groppera Radio AG y otros contra Suiza, de 28 de marzo de 1990). Otra 
Sentencia posterior, en el caso Vgt Verein gegen Tierfabriken contra Suiza, de 28 
de junio de 2001, matizó todavía más el tipo de mensajes comerciales que están 
protegidos. 

En cualquier caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aplica la 
extensión de la protección de la libertad de expresión a la publicidad comercial 
de manera muy restrictiva hasta el extremo de que la publicidad comercial per 
se, si no persigue otra finalidad de expansión de ideas de contenido social/polí-
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32 tico de puntos de vista minoritarios en una sociedad democrática, no está prote-
gida, jurisprudencia toda esta, en general, que también tuvo su reflejo en la juris-
prudencia del propio Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, 
como recuerda el informe de la Abogacía del Estado, en su Sentencia de 24 de 
marzo de 2004 (TJCE 2004/78), señaló que es la contribución de la publicidad a 
un debate de interés general lo que resulta determinante (véase, en general, para 
la cuestión hasta 1994, Wassilios Skouris Ed, Advertising and Constitutional 
Rights in Europe, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1994, que contiene 
una revisión adicional de la jurisprudencia de los distintos Tribunales supremos 
y constitucionales de diversos países europeos sobre la base de su propia consti-
tución). 

Ahora bien, la publicidad del tabaco por sí misma, al amparo de esta otra 
jurisprudencia más general sobre publicidad comercial, se ha ido poco a poco 
abriendo también camino en las jurisdicciones de derechos humanos, lo que 
obliga, antes de analizar si la jurisprudencia anteriormente reseñada es directa-
mente aplicable a lo regulado por el anteproyecto sometido a consulta, a exami-
nar si existe otra más específica sobre la cuestión. Y ello es especialmente rele-
vante porque precisamente la Directiva 2003/33/CE, cuya transposición 
constituye la mitad del texto del anteproyecto, ha sido impugnada en noviem-
bre de 2003 directamente ante el propio Tribunal de Justicia de las Comunida-
des Europeas (asunto Alemania contra el Parlamento y el Consejo, C-380/03), 
al igual que lo fue la versión anterior (Directiva 98/43/CE) que, impugnada 
por Alemania y cuestionada por los tribunales ingleses mediante cuestión pre-
judicial, fue anulada por el Tribunal de Justicia en Sentencia de 5 de octubre 
de 2000. 

De nuevo desde la perspectiva del Derecho comparado, han recaído ya sen-
tencias más específicas sobre este tema de la publicidad del tabaco en concreto 
en Canadá y Estados Unidos, donde se han anulado disposiciones similares a las 
que contiene la Directiva 2003/33/CE por infringir el derecho a la libertad de 
expresión en los asuntos RJR-McDonald, Inc v. Canada 3 S.C.R. 199 (1995) y 
Lorillrad Tobacco Co. V. Reilly 533 US 525 (2001), con base en un análisis deta-
llado de si los poderes públicos habían hecho o no una ponderación detallada de 
los límites en relación con sus efectos sobre las restricciones del derecho a la 
información de quienes fuman (derecho a obtener información comercial acerca 
de las diferencias entre marcas) y si habían hecho o no un cuidadoso cálculo de 
costos y beneficios en función de la finalidad de salud pública perseguida por la 
norma, de manera que la regulación no fuera más extensiva de lo necesario. 

En el ámbito europeo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se ha 
pronunciado al respecto. En el ámbito de la Unión Europea la cuestión tiene ya 
cierta historia ya que en el Asunto C-376/98, Alemania contra el Parlamento y el 
Consejo, el Tribunal de Justicia, en Sentencia de 5 de octubre de 2000, anuló la 
Directiva 98/43/CE (predecesora de la 2003/33/CE que ahora se pretende trans-
poner). 
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32Ahora bien, la anulación se basó en que había sido adoptada sobre la base de 
los artículos 57.2 (ahora 47.2), 66 (ahora 55) y 100A (ahora 95) (salvo en lo rela-
tivo a los anuncios en prensa, que sí podían basarse en el artículo 100A) ya que 
dichos artículos no constituían la base jurídica apropiada y por consiguiente no 
podían ser usados como base jurídica para circunvenir, mediante su uso, la pro-
hibición expresa de que haya aproximación de legislaciones de los Estados 
miembros en materia de salud pública que se contiene en el artículo 129.4 del 
Tratado (no bastando el que las consideraciones de salud pública deban tenerse 
en cuenta en la aproximación de legislaciones –párrafo tercero del artícu-
lo 129.1– para establecer el mercado interior por la vía del artículo 100A para 
justificar Directivas cuyo fin primordial no es el facilitar dicho mercado sino 
esencialmente proteger la salud pública). Esta sentencia impidió que el Tribunal 
de Justicia se pronunciase acerca de las dudas de su legalidad sobre la base de 
que infringía el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos 
que cuatro compañías [British American Tobacco Investments Ltd (“British 
American Tobacco’), Gallaher Ltd, Imperial Tobacco Ltd, Rothmans (UK) Ltd] 
habían alegado ante los tribunales ingleses, dando lugar a una cuestión prejudi-
cial (Asunto ex parte Imperial Tobacco Ltd). La nueva impugnación por Alema-
nia de la nueva versión de la Directiva, es decir, la de la Directiva 2003/33/CE 
que el anteproyecto pretende transponer al Derecho interno, impugnación reali-
zada, como ya se ha dicho anteriormente, en noviembre de 2003, también se 
fundamenta en que Alemania entiende que la Comunidad se ha extralimitado en 
sus competencias, por lo que en principio es difícil que contenga un pronuncia-
miento acerca de su conexión con la libertad de expresión, salvo que el nuevo 
contenido de la Directiva se entienda acorde con la base jurídica invocada por la 
misma, quedando así expedita la posibilidad de pronunciamiento acerca de la 
cuestión de la sujeción a los imperativos del respeto de la libertad de expresión. 

Sin embargo, el Abogado General Fennelly en el citado Asunto C-376/98 
señaló que, desde la perspectiva de los derechos humanos, la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos permite límites razonables a la publi-
cidad comercial general, para continuar razonando que la Directiva estaría jus-
tificada sólo si redujera el consumo de tabaco y si medidas menos restrictivas 
no fueran igualmente efectivas. Sobre la base de la prueba presentada –docu-
mentación consistente en diversos estudios que son expresamente citados en las 
conclusiones–, concluyó que en la promulgación de la Directiva 98/43/CE se 
habían alcanzado esos estándares, salvo en lo que hacía referencia a la prohibi-
ción de publicidad y promoción de bienes y servicios que no son productos de 
tabaco y otras características distintivas asociadas a productos de tabaco [2000 
ECR, I-8489-90, también en la Common Market Law Review vol. 3 (2000), 
páginas 1245 y ss.]. 

Por consiguiente, la cuestión reside en interpretar si a partir de la jurispru-
dencia general en materia de publicidad comercial del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y en virtud del artículo 10.2 de la Constitución puede enten-
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32 derse que algún artículo del anteproyecto es inconstitucional, debiendo distin-
guirse entre, por un lado, artículos que han sido introducidos con base en el 
establecimiento de una política nacional sin fundamento en el Derecho comuni-
tario o internacional y, por otro, aquellos artículos que sean o bien mera transpo-
sición de la Directiva 2003/33/CE o bien pura implementación del Tratado de 
la OMS sobre Control del Tabaco, y ello debido a que en el segundo caso la 
inconstitucionalidad derivaría de la Directiva misma, y en el tercero, aunque ya 
no puede recurrirse al mecanismo de consulta al Tribunal Constitucional previs-
to en el artículo 95.2 de la Constitución, el anteproyecto, en cualquier caso, den-
tro de los márgenes que deja el Tratado, debería ajustarse a la Constitución. 

Pues bien, entiende el Consejo de Estado que ni la limitación de la publici-
dad y promoción del tabaco dirigida a los mayores de edad –nadie discute los 
límites en cuanto se dirijan a proteger a los menores–, ni el patrocinio de progra-
mas o acontecimientos, infringen el derecho a la libertad de expresión en ningu-
na de sus acepciones (libertad de expresión per se, derecho a una información 
veraz, libertad de empresa...). Efectivamente, las evidencias y pruebas científicas 
manejadas por la Comisión para haber puesto en marcha la iniciativa legislativa 
comunitaria y por el Parlamento y el Consejo en su tramitación ulterior y, por 
supuesto, los datos científicos manejados por la Organización Mundial de la 
Salud y el resto de las Partes Contratantes en la negociación del Convenio inter-
nacional son claramente expresivos no ya del fin legítimo perseguido (protec-
ción de la salud pública) sino también de la racionalidad, razonabilidad y pro-
porcionalidad de las medidas que proponen (basadas, en general, en los 
porcentajes de potencial disminución del uso del tabaco tanto por los grupos 
objetivo –menores, mujeres– como de la población fumadora en general).

Es cierto que algunas de las dudas se suscitan debido a la existencia de otros 
informes y datos que señalan que determinadas formas de publicidad no produ-
cen ese efecto porque tanto la finalidad como el efecto que buscan se basan en 
ayudar a elegir entre características de distintas marcas al consumidor que sea 
fumador mayor de edad, consciente y que haya optado por el modelo de vida de 
asumir riesgos para su propia salud. 

Sin embargo, la prohibición de la publicidad no sólo persigue un fin legíti-
mo y es una medida racionalmente relacionada con la consecución de ese fin, así 
como razonable en cuanto a las afecciones a otros bienes constitucionales que se 
ven afectados, en función de los estudios que fueron aportados a la litigación de 
la legalidad de la Directiva 98/43/CE ante el Tribunal de Justicia y con base en 
los datos aportados en la propia memoria justificativa del anteproyecto sometido 
a consulta, sino que también puede estimarse que es proporcional y que, por 
consiguiente, no existen medidas alternativas menos restrictivas de derechos que 
alcancen la misma eficiencia y efectividad en el logro de la finalidad legítima 
perseguida, y ello es aplicable tanto en relación con la publicidad directa de los 
productos de tabaco como en la publicidad indirecta a través del patrocinio o 
mediante la utilización de marcas o símbolos de productos del tabaco. Coincide 
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32el Consejo de Estado, pues, con la interpretación que de la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace tanto el Abogado del Estado en 
su informe (apartado séptimo de los antecedentes) como con la hecha, en el 
asunto C-376/98 por el Abogado General Fennelly. Por consiguiente, no se esti-
ma necesario ni promover ninguna cuestión de prejudicialidad que pudiera lle-
var a cuestionar, como recurso indirecto, la legalidad de la Directiva, ni existía 
necesidad de plantear la conveniencia de examen de la constitucionalidad del 
Tratado por el Tribunal Constitucional (como, por lo demás se deriva del dicta-
men de este Consejo de Estado número 3.464/2003, de 27 de noviembre, que 
examinó el expediente relativo a la forma de ratificación del Convenio Marco 
para el Control del Tabaco que, aunque no se planteó la cuestión de su constitu-
cionalidad, sino simplemente su afección indirecta a algunos derechos funda-
mentales a la hora de determinar el procedimiento de ratificación, sí examinó los 
problemas de proporcionalidad que algunos de sus preceptos planteaban al 
reflejar estas objeciones como parte del contenido de algunos de los informes 
obrantes en el expediente, especialmente las del entonces Ministerio de Hacien-
da a la ratificación del Tratado). 

La Asociación Empresarial del Tabaco y algunas de las empresas que a título 
individual han presentado alegaciones insisten especialmente en entender que es 
inconstitucional, por desproporcionada, la prohibición de comunicación comer-
cial dirigida a fumadores adultos que es imposible que produzca efectos sobre 
los menores, en especial cuando, con total respeto de lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, se dispone ya por dicha industria de ficheros de clientes que están debida-
mente legalizados y que, habiendo dado dichos clientes específicamente su con-
sentimiento y manifestado su interés en recibir comunicaciones comerciales, 
deberían poder recibir comunicaciones directas. Aunque el argumento en sí 
mismo no se estructura como posible medida alternativa menos gravosa para el 
derecho fundamental a recibir información ciertamente está ello implícito en 
esta alternativa. 

Pues bien, con independencia de que, como ya se ha señalado anteriormen-
te, más de la mitad del grupo de adultos a que la Asociación se refiere debe ser 
objeto de políticas activas de género según el Convenio Marco, lo cual es ignora-
do y no tenido en cuenta, en sus alegaciones, por el citado sector industrial, lo 
cierto es que la evidencia científica manejada por la OMS demuestra que hay 
otros sectores de adultos que deben ser también objeto de políticas y prestacio-
nes especiales (como ya ha hecho el Real Decreto 2198/2004, de 25 de noviem-
bre, por el que se determinan los colectivos a los que se dirigen las políticas de 
cohesión a efectos de su financiación por el Fondo de Cohesión Sanitaria duran-
te el ejercicio 2004, sobre el que se volverá más adelante), tales como los profe-
sionales sanitarios y los profesionales de instituciones educativas, y, además, la 
mera información a adultos de las características de las marcas y otros productos 
ciertamente no constituye una medida para que el fumador adulto pueda ser 
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32 incentivado a cambiar su opinión acerca de su propia decisión anterior de conti-
nuar fumando, sino todo lo contrario. Por consiguiente, estima este Consejo de 
Estado que la prohibición de este tipo de publicidad comercial (comunicación 
directa) también está justificada y es totalmente razonable y proporcionada 
como límite basado en finalidades de salud pública. 

Cuestión distinta es si desde la perspectiva no jurídica sino meramente de 
oportunidad el proteccionismo excesivo, por “paternalista”, puede conllevar 
efectos contraproducentes o es conveniente desde perspectivas de interrelación 
del Estado con la sociedad civil, pero ello constituye un problema de opción 
política que, al tratarse de una ley, corresponde realmente decidir a las Cortes 
Generales en nuestro sistema constitucional (lo cual, por lo demás, es aplicable a 
la casi totalidad de los preceptos del anteproyecto donde el Gobierno ha optado 
por las medidas más duras de las posibles que están amparadas, eso sí, todas 
ellas, en el Convenio Marco de la OMS sobre Control del Tabaco). 

Por supuesto, resulta obvio que la impugnación de la Directiva 2003/33/
CE no conlleva, como ha solicitado la Asociación Empresarial del Tabaco en su 
último escrito de alegaciones (antecedente noveno), ni la necesidad ni la conve-
niencia de paralizar la tramitación del anteproyecto, en primer lugar porque el 
ar-tículo 10 de la Directiva señala el 31 de julio de 2005 como la fecha en la 
que tendrá que estar transpuesta y, en segundo lugar, porque ya ha entrado en 
vigor, al haberlo ratificado suficiente número de Estados, el Convenio Marco 
de la OMS. 

Lo señalado con carácter general en este apartado de las consideraciones, 
debido a las observaciones genéricas de inconstitucionalidad que se contienen en 
numerosos escritos aportados en el trámite de audiencia por las organizaciones 
representativas de los distintos intereses afectados por el anteproyecto, no signifi-
ca, sin embargo, que algún precepto determinado del mismo no pueda plantear 
algún problema especial, como ocurre, por ejemplo, en concreto, con los precep-
tos relativos a la publicidad dentro de las expendedurías y a la supresión de las 
denominaciones comunes, debido a los problemas específicos que representa su 
proporcionalidad, pero ello se analiza más adelante en este dictamen en las consi-
deraciones correspondientes al texto concreto de esos preceptos. 

En suma, desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión entien-
de este Consejo de Estado que el anteproyecto de Ley no infringe ninguna de las 
posibles manifestaciones de dicho derecho sin perjuicio del análisis más detalla-
do que de algunos preceptos se hace más adelante. 

Lo mismo cabe decir de la libertad de empresa (art. 38 de la Constitución) 
cuyo núcleo esencial es respetado por el anteproyecto dadas no sólo la legitimi-
dad del fin perseguido por la legislación y la racionalidad, razonabilidad y pro-
porcionalidad de su contenido, sino también su menor pretensión normativa 
como derecho ciudadano comparada con la de las libertades públicas y derechos 
fundamentales. 
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32Queda la cuestión del respeto del principio de libre circulación de mercan-
cías, libertad básica dentro del esquema constitucional del Derecho comunita-
rio. Desde la perspectiva de si la Directiva 2003/33/CE ha respetado o no el 
Tratado constitutivo por haberse la Comunidad Europea extralimitado o no en 
sus competencias –la base jurídica son los artículos 47.2, 55 y 95–, el nuevo texto 
de la misma no parece plantear los mismos problemas que el de la Directiva 
anteriormente anulada, ni incumbe realmente a este Consejo de Estado plantear 
formalmente las dudas acerca de dicho extremo. Cuestión distinta es si alguno 
de los preceptos del anteproyecto, que no obedezca a ninguno de los mandatos 
de la Directiva ni del Convenio Marco, sino que sea simplemente manifestación 
de la voluntad política del Gobierno en el ejercicio de su potestad de iniciativa 
legislativa a nivel del Estado, pudiera afectar a dicha libertad. Ello puede tener 
relevancia en algunos de los artículos concretos del anteproyecto, como el relati-
vo a las denominaciones comunes, y por ello se examina también más adelante. 

Se ha invocado asimismo la Constitución no tanto para argumentar la incons-
titucionalidad del anteproyecto sino para señalar alternativas a la regulación que 
son más acordes con la misma. Se trata de la invocación tanto por las organiza-
ciones representativas de los empresarios (en general, no los empresarios ligados 
a la industria o distribución del tabaco) como por las organizaciones sindicales 
de que la prohibición de fumar en los centros de trabajo estaría mejor instru-
mentada si se remitiera la concretización de la misma a los procesos de negocia-
ción y autonomía colectiva del artículo 37 de la Constitución. Entiende el Con-
sejo de Estado que, por muy razonable que a primera vista pudiera parecer la 
misma, la cuestión no es de estricta legalidad y tanto el Gobierno en el ejercicio 
de su iniciativa legislativa como posteriormente las Cortes Generales tienen más 
que suficiente margen de opción política para decidir el modelo más convenien-
te. Es verdad que, en estrictos términos de Derecho internacional, la implemen-
tación del artículo 8.2 del Convenio Marco podría llevarse a cabo mediante 
mecanismos de negociación colectiva ya que el mismo señala que las medidas 
que las Partes Contratantes deben adoptar y aplicar contra la exposición al humo 
del tabaco en lugares de trabajo cerrados e interiores, podrán tratarse de “medi-
das legislativas, ejecutivas, administrativas y/u otras medidas eficaces” y “con-
forme determine la legislación nacional vigente”, pero no lo es menos que dentro 
de la flexibilidad que refleja este artículo del Convenio Marco tanto el Gobier-
no, con su potestad de iniciativa legislativa, como las Cortes Generales pueden 
optar por medidas legislativas y reglamentarias al entender éstas como más efica-
ces para conseguir la finalidad pretendida sin que sea jurídicamente exigible 
que, en la interpretación de que puede haber “otras medidas más eficaces”, 
tenga que remitirse el contenido de la prohibición (total o relativa) de exposi-
ción de trabajadores al humo del tabaco en centros de trabajo cerrados a los 
procesos de negociación colectiva. Todo ello debe entenderse sin perjuicio de lo 
que más adelante se señala sobre el carácter total de la prohibición, sin posibili-
dad de habilitar zonas especiales, que contiene el anteproyecto (art. 7.a) y sobre 
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32 la necesidad de clarificar responsabilidades y autoridad en el seno de las relacio-
nes laborales [art. 7.a) en relación con el 14]. 

Finalmente, respecto a las invocaciones de que el anteproyecto muchas veces 
va más allá de lo establecido en el Convenio Marco de la OMS, dando a indicar 
que por ello pudiera tener problemas de legalidad –en concreto ello se sugiere 
respecto de los preceptos del anteproyecto que determinan la prohibición de 
venta en lugares donde esté prohibido el consumo, lo que se analiza detallada-
mente más adelante–, debe en cualquier caso recordarse que el artículo 2.1 del 
citado Convenio Marco dispone expresamente que “para proteger mejor la salud 
humana, se alienta a las Partes a que apliquen medidas que vayan más allá de las 
estipuladas por el presente Convenio y sus protocolos, y nada en estos instru-
mentos impedirá que una Parte imponga exigencias más estrictas que sean com-
patibles con sus disposiciones y conformes al derecho internacional”, por lo que 
difícilmente puede sostenerse la no sujeción de los preceptos del anteproyecto al 
Derecho internacional por ser limitador de los derechos invocados y analizados 
hasta el momento.

Lo que se podría producir precisamente es lo contrario, que el anteproyecto 
no haya ido lo suficientemente lejos para proteger los derechos que están implí-
citos en el citado Convenio Marco que, por lo demás, no deja de ser un Conve-
nio que configura un Derecho internacional que debe ser también tenido en 
cuenta a la hora de aplicar en España el artículo 10.2 de la Constitución porque 
en último término “internacionaliza” uno de los principios rectores de la política 
social y económica que tiene rango constitucional a efectos interpretativos de la 
legislación (ex art. 53.3 del Texto Fundamental) –obviamente el derecho a la 
salud consagrado por el artículo 43 de la Constitución, tanto de los no fumado-
res que son expuestos al humo del tabaco como, por supuesto, de los propios 
fumadores en cuanto que potencialmente pueden dejar de serlo y que con su 
conducta pueden influenciar a grupos objetivo más susceptibles de comenzar a 
fumar–, contribuyendo de esta manera el citado Convenio Marco a una interpre-
tación dinámica del principal derecho fundamental implicado, la libertad de 
expresión, a la que no deben ser ajenas, ex artículo 10.2, las percepciones de la 
comunidad internacional acerca de qué bienes deben estar protegidos al mismo 
nivel o en equilibrio con la misma (véase, por todos, Melissa E, Crow, Smokes-
creens and State Responsibility: Using Human Rights Strategies to Promote 
Global Tobacco Control, 29 Yale Law Journal of International Law, páginas 209 
y ss., 2004). 

III.D) Cuestiones generales planteadas por el anteproyecto.

Con independencia de los problemas jurídicos ya analizados, el Consejo de 
Estado estima necesario analizar si el contenido del proyecto desarrolla correcta-
mente todos los extremos a los que está obligado a responder internacionalmen-
te el Reino de España.
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32Desde la perspectiva del Derecho comunitario los capítulos I (“Disposicio-
nes generales”), III (“Regulación de la publicidad, promoción y patrocinio de 
los productos del tabaco”) y IV (“Régimen de infracciones y sanciones”) del 
anteproyecto transponen todos los preceptos de la Directiva 2003/33/CE, relati-
va a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrati-
vas de los Estados miembros en materia de publicidad y de patrocinio de los 
productos del tabaco, sin perjuicio de los comentarios que al contenido de ar-
tículos específicos del proyecto se hace más adelante. 

No ocurre lo mismo, sin embargo, con las obligaciones que España ha asu-
mido al ratificar el Convenio Marco. Desde esta perspectiva, el anteproyecto 
pone en marcha medidas que afectan sólo a una parte del Convenio sin enfren-
tarse al resto de las exigencias, por lo que el mismo, al optar por implementar 
tan sólo parte de las políticas a las que se está obligado como Estado que ha 
ratificado el Convenio, puede interpretarse que resulta desequilibrado al desa-
rrollar nada más (salvo la importante excepción que supone lo establecido en la 
disposición adicional cuarta) medidas de carácter prohibitivo y represivo. 

Efectivamente, si bien los capítulos I (“Disposiciones generales”), III (“Regu-
lación de la publicidad, promoción y patrocinio de los productos del tabaco”) 
y IV (“Régimen de infracciones y sanciones”) del anteproyecto también imple-
mentan el Convenio (y no sólo la Directiva) y el capítulo II (“Limitaciones a la 
venta, suministro y consumo de los productos del tabaco”) supone la adopción 
de medidas legislativas impuestas por el Convenio, no se contienen en el ante-
proyecto, como por lo demás su propio título manifiesta (“Anteproyecto de Ley 
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los produc-
tos del tabaco”) medidas de ningún tipo destinadas a implementar el Convenio 
Marco en su totalidad y de manera integral, no conteniendo medidas que imple-
menten en España sus “objetivos, principios básicos y obligaciones generales” 
(Parte II, arts. 3 a 5, del Convenio), ni poniendo en marcha “medidas relaciona-
das con la reducción de la demanda de tabaco” (Parte IV, arts. 15 a 17, del 
Convenio, dentro de la cual están, además de las medidas sobre los precios, el 
importantísimo art. 14, relativo a las medidas relativas al tratamiento adecuado 
de la dependencia del tabaco mediante programas de asistencia sanitaria sufi-
cientemente accesibles y asequibles), ni introduciendo medidas destinadas a 
la “protección del medio ambiente” (Parte V, art. 18), así como tampoco se 
afrontan, salvo parcialmente, las “Cuestiones relacionadas con la responsabili-
dad” (Parte VI, art. 19) y con la “Cooperación Técnica y Científica y Comunica-
ción” (Parte VII, arts. 20 a 22). 

Es cierto que el Gobierno, haciendo uso de su potestad constitucional de 
iniciativa legislativa (art. 87 de la Constitución), es libre de plantear un proceso 
de implementación parcial de las obligaciones asumidas en el Convenio Marco y 
ello no plantea, por consiguiente, ningún problema de naturaleza jurídica. Ahora 
bien, no por ello debe dejar de considerarse que existen dos posibilidades alter-
nativas desde el punto de vista de la política legislativa: o bien plantear un desa-
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32 rrollo global o integral de todas ellas, para que el desarrollo de sólo parte no 
resulte políticamente desequilibrado, o bien explicar la reforma legislativa que 
se pretende como una pieza más, incompleta, de la estrategia global a la que el 
Convenio Marco obliga. 

Dado que el Convenio Marco fija plazos largos para su aplicación como 
Derecho interno de las Partes Contratantes [la Unión Europea, por lo demás, 
todavía no lo ha ratificado pese a que obviamente está llamada a ser parte como 
acuerdo mixto de que se trata según sus artículos 1.b), 35.2 y 3 y 36.3] estima este 
Consejo de Estado que la segunda opción es la más acertada. Ello no obstante, 
sería muy conveniente corregir la redacción de la exposición de motivos para, 
además de citarse con precisión las fechas del Convenio Marco y de su ratifica-
ción por España, se enumeren las políticas que España se ve obligada a poner en 
marcha en virtud del citado Convenio Marco (estrategias o planes de acciones 
integrales y multisectoriales a nivel nacional, políticas de género, políticas limita-
doras de la oferta, políticas asistenciales de carácter sanitario..., etc.); se liste de 
manera mucho más completa la legislación vigente en relación con cada una de 
esas políticas (no seleccionando arbitrariamente, como hace la exposición de 
motivos en la redacción propuesta, simplemente algunos instrumentos normati-
vos vigentes estando otros ausentes –por ejemplo, sería muy conveniente recor-
dar que recientemente, mediante el Real Decreto 2198/2004, se han comenzado 
las prestaciones a través del Fondo de Cohesión del Sistema Nacional de Salud–) 
así como las estrategias actualmente aprobadas (en concreto, el Plan Nacional de 
Prevención y Control del Tabaquismo 2003-2007) y se identifiquen tanto los pun-
tos donde el nuevo Convenio Marco obliga a revisar las ya existentes, como aque-
llos en los que España todavía no ha puesto en marcha ninguna de las medidas 
previstas en el mismo, para fijar prioridades en las acciones de futuro a efectos de 
concentrarse después en explicar que la presente Ley, sin olvidar aquellas otras, 
sólo se concentra en la regulación de tres aspectos muy concretos de toda esa 
batería de posibles políticas, como son la regulación de la venta y el suministro al 
por menor, la del consumo y la de la publicidad y promoción de los productos y 
el patrocinio de actividades por la industria del tabaco. 

De esta manera, con una redacción más coherente y completa de la exposi-
ción de motivos, se facilitará el conocimiento del conjunto de todos los grupos 
normativos que actualmente son aplicables al control del tabaco en el propio 
texto de una Ley que, por la discusión pública que ha recibido, está llamada a 
ser para todos los ciudadanos y todos los sectores específicamente interesados 
uno de los marcos de referencia, si no el pivote, de la legislación de control del 
tabaquismo. 

En este orden de consideraciones, convendría también incluir una referencia a 
la política y la legislación de las Comunidades Autónomas que ya se han ocupado 
de la materia. Al menos ocho Comunidades Autónomas y una Ciudad Autónoma 
tienen un programa sistemático estructurado y al menos cinco poseen un progra-
ma económico específico anual para el tabaco y al menos doce tienen normativa 
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32reguladora, bien como expresión de una política integral, como ocurre con la Ley 
Foral 6/2003, de 14 de febrero, de Navarra, de Prevención del Consumo de Taba-
co, de Protección del Aire Respirable y de la Promoción de la Salud en Relación al 
Tabaco, bien en el marco de la legislación sobre drogodependencias y otras adic-
ciones, como ocurre por ejemplo, con la Ley 4/1997, del Parlamento de Andalu-
cía, de Prevención y Asistencia de Drogas, o con la Ley 5/2001, de La Rioja, sobre 
drogodependencias y otras adicciones. Estos datos, debidamente contrastados y 
actualizados, pueden también considerarse relevantes como expresión de las ten-
dencias que actualmente ya están implantadas en España y quizás dignos de ser 
incluidos en la propia exposición de motivos (o, al menos, que haya una referencia 
a las acciones ya puestas en marcha por las Comunidades Autónomas). 

III.E) Consideraciones acerca del texto concreto del articulado. 
Artículo 2.
Respecto de las definiciones que se contienen en el artículo 2 no se recoge la 

calificación de ‘comercial’ que constituye, tanto en la Directiva 2003/33/CE 
como en el Convenio Marco, un elemento esencial del tipo de publicidad y pro-
moción prohibidas. Así, el artículo 2.b) de la Directiva señala que “se entenderá 
por “publicidad”: toda forma de comunicación comercial cuyo objetivo o efecto 
directo o indirecto sea la promoción de un producto del tabaco”, y el artícu-
lo 1.c) del Convenio Marco que “por ‘publicidad y promoción del tabaco’ se 
entiende toda forma de comunicación, recomendación o acción comercial con el 
fin, el efecto o el posible efecto de promover directa o indirectamente un pro-
ducto de tabaco o el uso de tabaco”. Esta cualificación como comercial de la 
comunicación, recomendación o acción ayuda, sin duda, a clarificar el objeto de 
lo regulado en el capítulo III y, por ello, debe incluirse en la definición de la 
“publicidad” del apartado b) del artículo 2 del anteproyecto. Por lo demás, 
todavía dentro de este apartado b) del artículo 2, aunque ni en la Directiva ni en 
el Convenio Marco se precisa que está “incluida la publicidad que, sin mencio-
nar directamente un producto del tabaco, intente eludir la prohibición de la 
publicidad utilizando nombres, marcas, símbolos u otros elementos distintivos 
de productos del tabaco”, lo que sí hace el anteproyecto, lo cierto es que su 
inclusión no es contraria a la finalidad de ambos (Directiva y Convenio) y, en 
particular, contribuye a evitar la publicidad que sea “equívoca o engañosa” [lo 
que el Convenio Marco incita a prohibir en su art.13.4.a]. Aun así, parece que la 
finalidad de este añadido es avanzar la justificación del contenido del artículo 10 
del anteproyecto, relativo a “denominaciones comunes”, por lo que, en la medi-
da en que este último resulte limitado en su contenido en función de lo que más 
adelante se sugiere al respecto, podría cambiarse el texto de las frases finales, 
recién transcritas, de este artículo 2, apartado b).

En el apartado c) de este mismo artículo 2, definidor del “patrocinio” (y 
aunque su texto es idéntico al de la Directiva), resulta apropiado añadir la expre-
sión “o el uso del tabaco”, como hace el artículo 2.c) del Convenio Marco. 
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32 Ni la Directiva ni el Convenio Marco definen la “promoción”, si bien el Con-
venio equipara la definición de “promoción” a la de “publicidad”, dando la 
misma definición para ambos conceptos. El texto del anteproyecto, por el contra-
rio, sí lo hace [apartado d) del artículo 2]. La definición parece correcta (y quizás 
por ello se excluyó el término “comercial” de la definición de la publicidad, como 
se ha visto más arriba), pero acaso olvida que pueden promocionarse también 
productos del tabaco estimulando la oferta y no sólo la demanda de tabaco. Ahora 
bien, dado que el término “promoción” es bastante claro por sí mismo (además 
de estar definido sin problemas, por ejemplo, en el diccionario de la Real Acade-
mia), estima este Consejo de Estado que sería claramente mejor suprimir directa-
mente este apartado d) del artículo 2, todo ello con independencia de que debe 
mantenerse el término “comercial” en la definición de “publicidad”. 

Artículo 3.
El artículo 3.1 (sobre todo en relación con el 5 y con diversas disposiciones 

adicionales) plantea problemas de claridad con respecto a lo que se pretende con 
la limitación de la venta y el suministro al por menor de productos del tabaco a “la 
red de expendedurías de tabaco y timbre o a través de máquinas expendedoras”. 
Según la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y 
Normativa Tributaria, y el Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, por el que la 
misma se desarrolla, “el comercio al por menor de labores de tabaco en España, 
con excepción de las islas Canarias, se mantiene en régimen de monopolio del que 
es titular el Estado, que lo ejerce a través de la Red de Expendedurías de Tabaco y 
Timbre” (arts. 4 de la Ley y 23 del Reglamento). Ello no obstante, como es notorio 
y la Ley 13/1998 permite (frase final del art. 4.5 que establece que “reglamentaria-
mente se determinará la forma y modo de realización de la venta con recargo en 
los puntos autorizados, incluso mediante el empleo de máquinas expendedoras 
automáticas”) y el Real Decreto 1199/1999 desarrolla al detalle en su artículo 25, 
pueden venderse productos de tabaco al por menor en establecimientos mercanti-
les o de otro género con concurrencia de público, con el recargo fijo, sobre los 
precios de venta en expendeduría, que establezca el Comisionado para el Mercado 
de Tabacos siempre que dichos establecimientos estén autorizados a hacerlo por 
dicho organismo. Formalmente estos establecimientos no parece que formen parte 
de la Red (los puntos de venta de la Red se obtienen mediante concesión, según el 
art. 26 del Real Decreto 1199/1999 y los establecimientos tienen que adquirir el 
tabaco en una expendeduría de la Red de su municipio). 

Sin embargo, en el apartado 3 del propio artículo 3 se habla de “estableci-
mientos en los que esté autorizada la venta”. Además, según la redacción del 
artículo 5 parece que el anteproyecto, al listar los numerosos lugares donde 
queda prohibida la venta de tabaco, hace la propia exégesis del artículo 3.1 y 
está pensando exclusivamente en las expendedurías, salvo que se interprete que 
lo que se establece no es tanto una prohibición de venta como una prohibición 
de situar expendedurías en los centros listados en el artículo 5 (y por ello sólo 
establece normas transitorias específicamente para ellas en la disposición transi-



SECCIÓN SÉPTIMA

Doctrina Legal /Año 2005 663

32toria primera del anteproyecto, no existiendo normas de carácter transitorio 
para los establecimientos autorizados). 

Dado que hay ciertas dudas respecto al alcance del artículo 3.1 que se deri-
van del propio texto del anteproyecto y de que lo más probable, pese a ellas, es 
que se siga permitiendo la venta con recargo fuera de los lugares donde el artícu-
lo 5 prohíbe la venta (entre otras cosas porque, además, ni la regulación de la 
venta con recargo que hace el Real Decreto 1199/1999 ni la habilitación de 
potestad reglamentaria para regular esta venta de la frase final del art. 4.5 de la 
Ley 13/1998 figuran entre las normas expresamente derogadas por la disposi-
ción derogatoria única del anteproyecto, que en cambio sí deroga el apartado 9 
del mismo art. 4), convendría modificar la redacción del artículo 3.1 para men-
cionar expresamente la venta con recargo al lado de los puntos de la Red. 

En una palabra, como parece –pero sólo parece, ya que su tenor literal no 
resulta fácilmente interpretable– que queda intacto el sistema de venta con 
recargo en cualquier establecimiento mercantil o de otro género sobre la base de 
que el artículo 3.1 hace una interpretación extensiva de los integrantes de la Red 
(recuérdese que el art. 3.1 habla no de venta a través de la Red sino de venta en 
la Red), este extremo necesita ser aclarado con toda precisión en el artículo 3.1, 
sin perjuicio de que a estos establecimientos se les aplique, sin matiz alguno de 
régimen transitorio, el artículo 5, aunque tampoco estaría de más un mandato al 
Comisionado para revisar en determinado plazo todas las autorizaciones o, si se 
quiere evitar burocracia, una disposición que las declarara extinguidas ex lege
cuando se encuentren en los lugares listados en el citado artículo 5. 

El artículo 3.2 aparentemente plantea el problema de que en su inciso final se 
establece la prohibición de venta por menores de 18 años cuando en el Estatuto 
de los Trabajadores se permite el trabajo a partir de los 16 años y ello ha motivado 
muchas objeciones tanto por los titulares de expendedurías como por algunas 
organizaciones sindicales. Sin embargo, el Convenio Marco, en su artículo 16 
(“Ventas a menores y por menores”), establece con toda rotundidad en su aparta-
do 7 que “cada Parte debería adoptar y aplicar, según proceda, medidas legislati-
vas, ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces para prohibir la venta de 
productos de tabaco por personas de una edad menor a la establecida en la legis-
lación interna, la legislación nacional o por menores de 18 años”, por lo que la 
medida puede considerarse debidamente amparada en el Derecho internacional. 

El apartado 3 de este artículo 3 debería completarse con la mención expresa 
de que se exigirá a todas las personas, salvo que sea evidente que son mayores de 
edad, acreditar dicha edad mediante el Documento Nacional de Identidad, tarje-
ta de residente o pasaporte u otro documento con valor oficial, para concretizar 
con más precisión la conducta a la que están obligados los establecimientos, en 
aras de la seguridad jurídica. Ello está expresamente dicho en al artículo 16.1.a) 
del Convenio Marco y no hay razón alguna para no decirlo también expresamen-
te en el futuro proyecto de Ley. 
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32 No figura en el anteproyecto una de las normas que resulta más efectiva en el 
control de la venta a menores, la obligación de que los productos de tabaco no 
estén directamente accesibles, como en los estantes de los almacenes (por ejemplo, 
que dichos estantes estén cerrados con llave que un responsable deba abrir expre-
samente cuando un mayor de edad quiera comprar tabaco o medidas similares 
implantadas en muchos países). La cuestión no es baladí ya que es un mecanismo 
facilitador del control del acceso al tabaco por menores de edad. Además, el ar-
tículo 16.1.b) del Convenio Marco así lo impone expresamente y sin matización 
alguna. Debe por ello añadirse un apartado con este contenido en el artículo 3. 

Artículo 4.

El artículo 4 (y la disposición transitoria primera, apartado 2) es correcto 
una vez que ha sido matizada su redacción a lo largo de la tramitación del ante-
proyecto. Sin embargo, no puede el Consejo de Estado dejar de recordar que 
existe suficiente legitimidad para aumentar las restricciones de la venta mediante 
máquinas expendedoras, ya que el artículo 16.5 del Convenio Marco dispone 
que “a la hora de firmar, ratificar, aceptar o aprobar el presente Convenio o de 
adherirse al mismo, o en cualquier otro momento posterior, toda Parte podrá 
indicar mediante una declaración escrita que se compromete a prohibir la intro-
ducción de máquinas expendedoras de tabaco dentro de su jurisdicción o, según 
proceda, a prohibir completamente las máquinas expendedoras de tabaco”. 

Artículo 5.

El artículo 5 (“Prohibición de venta y suministro en determinados lugares”) 
concluye el listado de lugares, por lo demás bastante razonable, con una cláusula 
general en su apartado g): “Queda prohibida la venta y suministro de productos 
de tabaco en los siguientes lugares: g) En cualquier otro lugar, centro o estable-
cimiento donde esté prohibido su consumo”.

Esta prohibición de venta ha sido muy contestada y, además, ha dado lugar a 
excepciones que no tienen justificación alguna (como la relativa a las tiendas 
libres de impuestos de la disposición adicional sexta, que, además, es claro que 
tiene prácticamente a una sola empresa como beneficiaria, con independencia 
de ser en sí misma contraria al Convenio, como se verá más adelante). Es más, en 
las fases finales de tramitación del proyecto ha salido a relucir otro de los proble-
mas que plantea (al oponerse algunos Departamentos a que no pueda fumarse 
“en las cafeterías de los Ministerios”) consistente en que no parece estar del todo 
claro, como ya se indicó anteriormente, cómo queda la situación de los estable-
cimientos autorizados a la venta con recargo que están dentro de otros estableci-
mientos en régimen de concesión (administrativa o mercantil).

A juicio del Consejo de Estado, si bien nada obsta a que se establezca esta 
prohibición general de venta, deben aclararse mejor, en la redacción final del 
proyecto, algunos extremos.
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32En primer lugar, si todos los centros listados en los apartados a) a f) del ar-
tículo 5 están incluidos en la lista de lugares donde existe prohibición total de 
fumar (art. 7) en realidad estarían incluidos en el apartado g), con lo que no se 
entiende por qué de los incluidos en este último (por cláusula general) sólo algu-
nos aparecen además expresamente mencionados en los apartados anteriores [a) 
a f)]. Es cierto que la coincidencia no es total (como en el caso de los estableci-
mientos deportivos, donde, según la interpretación sistemática de ambos artícu-
los, se puede fumar pero no se podrá vender tabaco), pero ello sólo ocurre en ese 
apartado. No queda, pues, claro el alcance del conjunto del artículo 5.

Pero, además, el propio sistema creado por el anteproyecto distingue entre 
lugares con prohibición total (art. 7) y lugares donde está prohibido el consumo 
salvo que se hayan habilitado zonas para fumadores (art. 8) mientras que el 
apartado g) del artículo 5 habla de prohibiciones en sentido genérico por lo que 
no se entiende si se refiere sólo a los lugares donde hay prohibición total (lista-
do del art. 7) o tanto a éstos como a aquéllos (listados en el art. 8) donde hay 
prohibición salvo que se hayan habilitado zonas con independencia de que se 
hayan habilitado o no dichas zonas o a estos últimos pero sólo cuando no 
se hayan habilitado dichas zonas.

Debe pues clarificarse con más detalle qué quiere decir exactamente el apar-
tado g) del artículo 5 cuando se refiere a lugares “donde esté prohibido su con-
sumo”, siendo legítima la opción adoptada en todo caso, si bien podría quizás 
plantearse si a la vista de la casuística que se puede plantear no sería más reco-
mendable recuperar el texto que la disposición derogatoria del anteproyecto 
elimina del ordenamiento (es decir, el del apartado 9 del art. 4 de la Ley 13/1998, 
de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria: 
“Estará prohibida la comercialización de labores de tabaco, en cualquier forma, 
en los locales y lugares donde exista la prohibición de fumar, salvo las excepcio-
nes que reglamentariamente se señalen”). 

Artículo 6. 
El artículo 6 más que un mandato es una explicación del contenido de los 

posteriores artículos 7 y 8, por lo que parece redundante, aunque tampoco hay 
mayor objeción a su mantenimiento. 

Artículo 7.
Respecto del artículo 7, cuyo texto debería comenzar con un mandato impe-

rativo (“se prohíbe totalmente fumar”) en vez de tener un texto explicativo (“se 
establece la prohibición total de fumar”) tal y como, por otro lado, hace correc-
tamente el artículo 8, su apartado a) (prohibición total de fumar en los centros 
de trabajo públicos y privados, salvo en los espacios al aire libre) ha sido objeto 
de numerosas observaciones invocando el principio de autonomía colectiva 
como el mecanismo que debería ser más idóneo para alcanzar esa finalidad 
tachando de irrealista y foco de conflictos laborales la pretensión de prohibición 
absoluta.
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32 Determina el artículo 8.2 del Convenio Marco que “cada Parte adoptará y 
aplicará, en áreas de la jurisdicción nacional existente y conforme determine la 
legislación nacional, medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/u otras 
medidas eficaces de protección contra la exposición al humo de tabaco en luga-
res de trabajo interiores”. Por consiguiente el Derecho internacional, aunque 
permite e incentiva la prohibición total, no obliga a imponerla por lo que basta-
ría con medidas de cualquier tipo mientras fueran “eficaces” (por ejemplo, habi-
litación de zonas de fumadores mientras estén en compartimentos estancos). Es 
más, se ha alegado que si la política de posibilidad de habilitar zonas para fuma-
dores o incluso la de posibilidad de que haya centros o establecimientos de acce-
so público donde se puede fumar sin limitación, como ocurre con los de menos 
de 100 metros cuadrados, es la que se implanta para numerosos centros donde 
los menores y otros grupos-objetivo podrían estar presentes sin la voluntariedad 
que supone el contrato de trabajo, no se entiende muy bien por qué no se han 
incluido los centros de trabajo (al menos los privados) en el artículo 8 (“Habili-
tación de zonas para fumar”) en vez de en el artículo 7 (“Prohibición total de 
fumar”). Ciertamente se comprende y es legítima la opción finalmente elegida 
por el anteproyecto, dados los efectos que la exposición al humo produce y el 
impacto que la misma tiene sobre el derecho al trabajo en especial de los no 
fumadores. Además, el que se permita, lo cual es discutible, fumar en aquellos 
otros lugares de ocio, restauración o recreación, no debe llevar necesariamente a 
la ampliación de las posibilidades de fumar en los lugares de trabajo sino que 
tendría que llevar, en todo caso, a una prohibición aún mayor de las habilitacio-
nes en aquellos otros lugares. Así, si bien es cierto, como ha puesto de relieve el 
Consejo Económico y Social, que sea contradictorio con la prohibición total del 
artículo 7.a) el que el artículo 8.2.b) del anteproyecto establezca que las zonas 
habilitadas para fumar no deberán ser de obligado paso para las personas no 
fumadoras, “salvo que éstas tengan la condición de trabajadoras o empleadas en 
aquéllas”, por entender que llama la atención que no sea relevante su condición 
de trabajador en estos casos, ello no debería llevar a flexibilizar la norma de 
prohibición total del artículo 7.a), como propone dicho Consejo, sino más bien 
a cuestionar la conveniencia de permitir esas habilitaciones de zonas de fumado-
res en los centros de ocio, recreación y restauración.

Sin embargo, el problema más importante que se plantea en este artícu-
lo 7.a), en relación con el 14 también del anteproyecto, no es tanto el de que se 
trate de una prohibición total (pese a las alegaciones en pro de una mayor auto-
nomía de la contratación colectiva sobre la base del art. 37 de la Constitución, lo 
que ya ha sido analizado anteriormente) sino el de cómo hacer efectiva la misma. 
Podrá, cerrándose los ojos a la realidad, pretenderse que el sistema de infraccio-
nes y sanciones del capítulo IV es suficientemente expresivo de quiénes son los 
responsables, pero ello sólo lo será a efectos administrativos ad extra, pero no en 
el seno de la disciplina laboral.
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32Ciertamente, en primer lugar, no puede pretenderse que el anteproyecto crea 
sanciones “a terceros”, el incumplimiento de una obligación administrativa en el 
seno de un centro de trabajo es claramente responsabilidad del empresario. Sin 
embargo, las alegaciones de las organizaciones empresariales y sindicales han rei-
terado que no queda muy claro quiénes son en último término las personas res-
ponsables, haciendo hincapié en que del texto propuesto se deriva (o parece deri-
varse) que la prohibición afecta sólo a quien fuma, siendo responsabilidad de los 
propios trabajadores su cumplimiento. Esta confusión no se deriva, sin embargo, 
del texto propuesto. Según el artículo 14, responderán “el titular del local, centro 
o establecimiento en el que se cometa la infracción o, en su defecto, el empleado 
de aquél que estuviese a cargo del establecimiento o centro en el momento de 
cometerse la infracción” en el supuesto del artículo 12.3.a) que tipifica como 
infracción grave “permitir fumar en centros o lugares en los que exista prohibi-
ción de fumar”. A su vez, según la frase inicial del artículo 14, serán responsables 
con carácter general los autores en los supuestos del artículo 12.2.a), que tipifica 
como infracción leve “fumar en los lugares en que exista prohibición total”. En 
resumen, las consecuencias de la infracción del artículo 7.a) son claras, falta leve 
para el empleado o empresario que fume y falta grave para el empresario que 
permita fumar o empleado que, estando a cargo, deje fumar.

El problema reside más bien, como parece querer indicar el Consejo Econó-
mico y Social en su informe, en la poca consideración que tiene en el proyecto el 
ámbito propio de la disciplina laboral, habiendo sido discutidas cuáles van a ser, 
con carácter general, las consecuencias y el tratamiento que el incumplimiento 
del artículo 7.a) del anteproyecto va a generar.

Las organizaciones empresariales y sindicales entienden que va a haber con-
flictos, derivados de las dificultades en imponer la disciplina laboral y han indi-
cado que es muy dudoso, por ejemplo, que esta legislación pueda servir de apoyo 
a la empresa para poder despedir a un trabajador que fuma reiteradamente, sin 
embargo, con independencia de que habrá una cierta tendencia jurisprudencial 
a interpretar este artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores atenuando los 
efectos punitivos [ya que para aplicar este artículo, deben darse dos requisitos 
básicos: 1) que se trate de problemas no ocasionales o esporádicos, sino habitua-
les; y 2) que, además, repercutan negativamente en el trabajo], lo cierto es que la 
empresa dispone –con base en la ley– de otras sanciones intermedias que puede 
utilizar al amparo del artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores.

En suma, este Consejo de Estado estima que el texto propuesto es correcto, 
aunque solo quizá a efectos de, si se estima oportuno, clarificar algo más la situa-
ción, podría, si acaso, considerarse la posibilidad de añadir al artículo 7 un apar-
tado (o incluir otra disposición adicional) indicando que, a efectos de lo dispues-
to en el artículo 7.a), las infracciones podrán ser consideradas como faltas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 58 y, en su caso, 54, del Estatuto de los 
Trabajadores.
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32 Tampoco la responsabilidad ad extra por el incumplimiento del artículo 7.a) 
está muy claramente delimitada en el anteproyecto. Esta confusión en parte 
puede deberse a que el anteproyecto ha pretendido solucionar el problema del 
ámbito laboral de la prohibición total del artículo 7.a) con la disposición adicio-
nal octava, disposición que se limita a señalar que “lo establecido en esta Ley se 
entiende sin perjuicio de las demás limitaciones y prohibiciones al consumo del 
tabaco contenidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales”, 
habiéndose suprimido, en la última versión sometida a la consideración de la 
Comisión de Subsecretarios, un texto más preciso que señalaba que “las infrac-
ciones en materia de prevención de riesgos laborales serán sancionadas confor-
me a lo establecido en la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, de ordenación de la 
Inspección de trabajo y de la Seguridad Social, en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social aprobado por Real Decre-
to legislativo 5/2000, de 4 de agosto”.

Este cambio en el texto ha introducido, pues, algo más de confusión ya que, 
si existían dudas acerca de la forma de hacer efectiva la Ley en el ámbito interno 
de la empresa, ahora las dudas se trasladan también al ámbito externo, ya que, si 
bien el cambio supone, al parecer, que serán las autoridades sanitarias compe-
tentes (y no las laborales) las que apliquen el régimen sancionador, ello lleva a 
una institucionalización del sistema represivo muy lejana a la usual en el mundo 
laboral que es probable que genere situaciones de confusión, lo que se obviaría 
si se recurre al entramado institucional de la inspección de trabajo que cuenta 
con una larguísima tradición en España.

En suma, si bien nada obsta al texto del artículo 7.a) del anteproyecto, el 
hecho de que se haya optado por un sistema lineal y sin ambages de prohibicio-
nes totales de fumar en los centros de trabajo cerrados lleva a que deba aclararse 
más y mejor, bien en un apartado de dicho artículo, bien en el capítulo IV, que la 
infracción de lo dispuesto en la Ley constituirá un supuesto de los previstos en el 
artículo 58, o en su caso 54, del Estatuto de los Trabajadores, debiendo conside-
rarse que, a efectos del cumplimiento de sus obligaciones por las empresas, qui-
zás sería mejor que la disposición adicional octava atribuya las competencias a 
los órganos responsables de la inspección de trabajo (o al menos posibilitarlo), 
añadiendo estas autoridades a las que conforme al artículo 15 del anteproyecto 
las Comunidades Autónomas pueden determinar como competentes.

Cuanto se ha dicho del ámbito laboral es también aplicable a todos los cen-
tros de trabajo públicos donde, dado que la atribución de responsabilidad al 
“titular del establecimiento” que se contiene en el artículo 14 del anteproyecto 
es muy difícil de interpretar (el Consejo Económico y Social ha llamado, por 
ejemplo, la atención sobre la incongruencia que supone que en muchas Comuni-
dades Autónomas no haya restricciones a la venta del tabaco en las respectivas 
Administraciones territoriales) existen al menos dos opciones posibles: o bien 
responsabilizar expresamente del cumplimiento de la Ley al personal o alto 
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32cargo a cuyo cuidado está el centro público de que se trate, o bien permitir 
expresamente que la Administración autonómica se sancione a sí misma y que 
sancione a la Administración del Estado o a la local porque, si se guarda silencio, 
el sector público estará tratado de manera mucho más benigna que el privado al 
pivotar toda la implementación de la Ley sobre las infracciones y sanciones (sin 
perjuicio de lo que señala más adelante acerca de la conveniencia de tipificar 
nuevas acciones procesales). Estos aspectos deben ser objeto de consideración 
para aclarar exactamente qué es lo que se pretende y que los centros públicos no 
puedan ampararse en la indeterminación acerca de cómo aplicar el sistema san-
cionador generando situaciones de clara desigualdad respecto a cómo se aplica 
la Ley en centros privados. Por lo demás, también podría considerarse la posibi-
lidad de que las infracciones a la Ley por el personal al servicio de las Adminis-
traciones públicas fueran consideradas infracción de sus derechos y obligacio-
nes, especialmente si se toma en consideración lo señalado anteriormente 
respecto de las conductas de los trabajadores. 

Artículo 8.
Si se señalaba que el Convenio Marco era flexible a la hora de determinar 

cómo deben articularse las prohibiciones de exposición al humo en los centros 
de trabajo, lo mismo debe aplicarse a los centros de atención al público, por lo 
que la solución que, como excepción a lo señalado en este artículo, se establece 
en la disposición adicional segunda para los establecimientos de superficie infe-
rior a 100 metros cuadrados, puede estimarse jurídicamente aceptable, dados los 
problemas socioeconómicos que una prohibición salvo habilitación de zonas 
puede plantear.

Por lo demás, pese a las objeciones del Consejo Económico y Social, difícil-
mente pueden utilizarse criterios diferentes de los cuantitativos de superficie.

Respecto a la cuestión del tipo de separación de los lugares para fumadores y 
si el “debidamente compartimentadas” y la “separación física” a que se refiere el 
artículo 8.2.b) del anteproyecto son lo suficientemente claros, se estima acertada 
la observación del Consejo Económico y Social, ya que aunque la separación físi-
ca parece oponerse a la separación funcional, no queda suficientemente claro de 
que tipo de separación se trata. Sería quizá mejor decir “completamente compar-
timentadas” o incluso decir expresamente “separación física, no funcional”. 

Artículo 9.
El apartado c) del artículo 9.1 plantea el problema de que añade una frase, 

más bien una interpretación concreta, al texto de la Directiva 2003/33/CE que 
pretende transponer. El artículo 3 de la citada Directiva señala que “la publici-
dad en la prensa y otras publicaciones impresas se limitará a las publicaciones 
destinadas exclusivamente a los profesionales del comercio del tabaco y a las 
publicaciones impresas y editadas en terceros países, siempre que dichas publi-
caciones no estén destinadas principalmente al mercado comunitario”, mientras 
que el anteproyecto dispone que “las publicaciones que contengan publicidad 
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32 de productos del tabaco, editadas o impresas en países que no forman parte de 
la Unión Europea, siempre que dichas publicaciones no estén destinadas princi-
palmente al mercado comunitario, salvo que tengan por objeto principal la pro-
moción del tabaco en el mercado comunitario o estén dirigidas principalmente a 
los menores de edad”. Aunque en principio es mejor no añadir matizaciones a 
los textos de las Directivas, y ello siempre debe tenerse en cuenta, lo cierto es 
que el añadido podría tener justificación en el texto del Convenio Marco. Ello 
no obsta para que, en lo que se refiere a la primera de las excepciones añadidas 
(la relativa al objeto principal), este Consejo de Estado estime que podría plan-
tear problemas de cara a la interpretación que la Comisión Europea, como guar-
dián de la legalidad comunitaria, pudiera hacer del citado artículo 3, especial-
mente cuando la colaboración transfronteriza en la puesta en marcha de medidas 
contra la publicidad y promoción del tabaco está prevista, como acción para el 
futuro de las Partes Contratantes, en el artículo 13.7 del Convenio Marco. 
No parece plantear problemas el restringir la circulación de publicaciones dirigi-
das a menores, por su mayor conexión valorativa de los bienes constitucionales 
en juego. 

Artículo 10.
El artículo 10 (y la disposición transitoria segunda) plantea un problema 

muy especial. Mientras la Directiva 2003/33/CE guarda silencio al respecto, el 
anteproyecto introduce una regulación de las “denominaciones comunes” que 
limita en un sentido determinado, muy concreto, la publicidad, promoción y 
patrocinio. Dispone el texto propuesto que “queda prohibido el empleo de 
nombres, marcas, símbolos o cualesquiera otros signos distintivos que sean utili-
zados para identificar en el tráfico productos del tabaco y, simultáneamente, 
otros bienes o servicios y sean comercializados u ofrecidos por una misma 
empresa o por empresas distintas” y la disposición transitoria segunda que “las 
denominaciones comunes a que se refiere el artículo 10 que hubieran sido 
comercializadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley podrán conti-
nuar utilizándose, si bien los nombres, marcas, símbolos o signos distintivos 
deberán mostrar un aspecto claramente distinto del utilizado en el producto del 
tabaco y no incluir ningún otro signo distintivo ya usado para dicho producto, 
como tipo de letra, color, imagen, eslogan o sonido. A partir de la fecha de entra-
da en vigor de esta ley, ningún bien o servicio que se introduzca en el mercado 
podrá utilizar nombres, marcas, símbolos u otros signos distintivos ya utilizados 
para un producto del tabaco”.

Esta limitación especial del uso de marcas o denominaciones similares no 
aparece tampoco en el Convenio Marco [salvo que se haga una interpretación 
extensiva del contenido del apartado 4.a)] de su artículo 13 que dispone que 
“como mínimo, y de conformidad con su constitución o sus principios constitu-
cionales, cada Parte: a) prohibirá toda forma de publicidad, promoción y patro-
cinio del tabaco que promueva un producto de tabaco por cualquier medio que 
sea falso, equívoco o engañoso en alguna otra forma o que pueda crear una 
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32impresión errónea con respecto a sus características, efectos para la salud, ries-
gos o emisiones”).

Podría considerarse que, al amparo de la posibilidad de introducir medidas 
más restrictivas del apartado 1 del artículo 2 del Convenio Marco puede la Ley 
española ser más restrictiva que el mismo, pero en este supuesto, además de 
plantear problemas especiales por la protección que a las marcas se establece en 
el Derecho comunitario e internacional (y en particular a la libre circulación de 
mercancías y a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios en el 
mercado interior o al amparo de los tratados de la Organización Mundial de 
Comercio), podrían plantearse problemas en relación con la proporcionalidad 
en cuanto al ejercicio de los derechos fundamentales según como se aprecie la 
relación de racionalidad y razonabilidad de la restricción, al no haber en el expe-
diente estudio alguno que haya sido utilizado para explicar los efectos de las 
conductas que se ilegalizan ni para explicar los efectos beneficiosos para la salud 
pública que la norma podría producir. Es más, en el asunto C-376/98 el Aboga-
do General estimó en sus conclusiones al examinar una norma parecida de la 
Directiva 43/98/CE que se estaba infringiendo el artículo 10 de la Convención 
Europea de Derechos Humanos.

Efectivamente, las conclusiones del Abogado General eran tajantes: “Sin 
embargo, no mantengo el mismo criterio acerca de la prohibición de la publici-
dad en los productos diversificados. No es en modo alguno evidente per se que 
la publicidad de productos distintos del tabaco y de servicios que portan marcas 
u otros signos distintivos vinculados a productos del tabaco tenga algún efecto 
sobre el consumo de estos últimos considerados en su conjunto (el énfasis está 
en el texto original). El legislador comunitario no ha presentado ninguna prueba 
que demuestre la existencia de tal vínculo. En estas circunstancias, mi conclu-
sión es que el legislador no ha conseguido demostrar que tuviera motivos razo-
nables para establecer las restricciones de dicha publicidad en el artículo 3, apar-
tado 3, letra b), de la Directiva y esta disposición debe ser anulada. No deja de 
estar viciada por la posibilidad de que su alcance sea limitado en la práctica 
por los Estados miembros que ejerciten la facultad prevista en el artículo 3, apar-
tado 2, de la Directiva. De modo parecido no se ha presentado argumento ni 
prueba alguna que expliquen por qué el artículo 3, apartado 3, letra a) prohíbe 
que los productos del tabaco lleven marcas o signos distintivos que ya estén vin-
culados a otras mercancías o servicios...”.

El texto cuya anulación solicitaba el Abogado General al Tribunal de Justi-
cia es muy parecido en su tenor literal (y casi idéntico en su espíritu) al que 
proponen el artículo 10 (y que la disposición transitoria segunda limita a los 
bienes y servicios que se introduzcan en el futuro en el mercado). Disponía el 
artículo 3 de la Directiva anulada lo siguiente:

“1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 89/552/CE, queda prohi-
bida en la Comunidad toda clase de publicidad o de patrocinio del tabaco. 
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32 2. Lo dispuesto en el apartado 1 no será óbice para que un Estado miem-
bro pueda permitir que un nombre que ya se utilice de buena fe a la vez para 
productos del tabaco y para otros bienes o servicios que hayan sido comerciali-
zados u ofrecidos por una misma empresa o por empresas distintas antes del 30 
de julio de 1998, pueda utilizarse para la publicidad de los otros bienes y servi-
cios. Sin embargo, dicho nombre sólo podrá utilizarse bajo un aspecto claramen-
te distinto del producto del tabaco y siempre que no lleve ningún otro elemento 
distintivo ya usado para un producto del tabaco. 

3. a) Los Estados miembros velarán por que ningún producto del tabaco 
lleve el nombre, la marca, el símbolo o cualquier otro elemento distintivo de 
cualquier otro bien o servicio, salvo que dicho producto del tabaco estuviera ya 
comercializado con ese nombre, marca, símbolo o cualquier otro elemento dis-
tintivo en la fecha establecida en el apartado 1 del artículo 6. 

b) La prohibición establecida en el apartado 1 no podrá eludirse respecto 
de ningún bien o servicio que se introduzca en el mercado a partir de la fecha 
fijada en el apartado 1 del artículo 6 mediante la utilización de nombres, marcas, 
símbolos u otros elementos distintivos ya utilizados para un producto del taba-
co. A tal fin, la presentación del nombre, marca, símbolo o cualquier otro ele-
mento distintivo del bien o servicio deberá ser claramente diferente de la utiliza-
da para el producto del tabaco. 

4. Queda prohibida (...).”
A su vez, el texto del anteproyecto que se propone es el siguiente: 
“Artículo 10. Reglas aplicables a denominaciones comunes. Queda prohi-

bido el empleo de nombres, marcas, símbolos o cualesquiera otros signos distin-
tivos que sean utilizados para identificar en el tráfico productos del tabaco y, 
simultáneamente, otros bienes o servicios y sean comercializados u ofrecidos por 
una misma empresa o por empresas distintas.” 

“Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de las denominacio-
nes comunes. Las denominaciones comunes a que se refiere el artículo 10 que 
hubieran sido comercializadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley 
podrán continuar utilizándose, si bien los nombres, marcas, símbolos o signos 
distintivos deberán mostrar un aspecto claramente distinto del utilizado en el 
producto del tabaco y no incluir ningún otro signo distintivo ya usado para dicho 
producto, como tipo de letra, color, imagen, eslogan o sonido. A partir de la 
fecha de entrada en vigor de esta ley, ningún bien o servicio que se introduzca en 
el mercado podrá utilizar nombres, marcas, símbolos u otros signos distintivos 
ya utilizados para un producto del tabaco.”

A la vista de la similitud de su contenido con el de la Directiva 98/43/CE en 
lo que ambos contenidos conllevan como limitación a la libertad de expresión y 
de empresa, ello supone que existe un cierto precedente (las conclusiones del 
Abogado General no vinculan) que puede llevar a la conclusión de que el artícu-
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32lo 10 no es racional, razonable ni proporcional, en relación con la limitación que 
establece a la libertad de expresión de la publicidad comercial y al contenido 
esencial de la libertad de empresa que podrían llevar a cuestionar su constitucio-
nalidad.

A ello se une el que podría interpretarse que el silencio de la Directi-
va 2003/33/CE no implica que la cuestión no esté armonizada o “aproximada” 
(si la Directiva calla, los Estados miembros pueden utilizar la cláusula de salud 
pública derivada del artículo 30 –antiguo artículo 36– del Tratado, limitativa de 
la libre circulación de mercancías) sino que, por el contrario, puede interpretar-
se que las denominaciones comunes, al no prohibirse por la Comunidad precisa-
mente en la Directiva que pretende regular, desde la perspectiva de la publici-
dad, promoción y patrocinio, todo el comercio intracomunitario de los produc-
tos de tabaco, debiendo entenderse que está permitido (una especie de 
“armonización por silencio” en función de la interpretación de cuál es el ámbito 
de la Directiva, interpretación que a veces ha hecho el Tribunal de Justicia en 
otras Directivas y que constituye un problema clásico en la teoría de la interpre-
tación del Derecho comunitario).

Si a estos argumentos unimos el que no hay en el expediente de elaboración 
del anteproyecto un solo estudio (o cita de estudio) que pueda servir de funda-
mento para justificar la racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la 
medida que el artículo 10 propone, se debe llegar a la conclusión de que lo más 
prudente es evitar su inclusión en el texto del futuro proyecto de Ley, entendien-
do este Consejo de Estado que dicho artículo 10 podría considerarse contrario al 
Derecho comunitario, o incluso inconstitucional a la vista de que, por lo demás, 
los supuestos de auténtica promoción o patrocinio están prohibidos por el resto 
del articulado del anteproyecto.

Un argumento similar es aplicable a la cuestión de si las expendedurías pue-
den realizar publicidad o promoción dentro de los propios lugares de venta (o 
en escaparates). Del tenor del anteproyecto se deduce que la misma podría ser 
ilegal, a lo que han objetado las asociaciones del sector. Ciertamente, aunque 
razones de salud pública podrían constituir un fin legítimo e incluso ser la pro-
hibición racional y razonable, sin embargo se estima que, en aras del principio 
de libertad de empresa y como último recurso del derecho a la información veraz 
del consumidor, podría ser desproporcionada. Así lo ha entendido igualmente el 
Abogado General Fennelly, ya que uno de sus argumentos para justificar que los 
límites a la publicidad del tabaco dirigida a mayores de edad no infringe la liber-
tad de expresión ni la libertad de empresa consiste en señalar, precisamente, que 
las empresas “pueden llevar a cabo publicidad en los establecimientos de venta, 
si las normas nacionales lo autorizan”. La cuestión, pese a haber sido debatida 
no ha quedado suficientemente clara aunque la disposición adicional séptima 
podría ser un buen lugar para aclarar expresamente esta excepción al régimen 
general de prohibición de publicidad y promoción. 
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32 Artículos 11 a 14.
Aunque los artículos 13 y 14 ya han sido objeto de comentario anteriormen-

te, con motivo de las consideraciones a la redacción de las prohibiciones del 
artículo 7, lo cierto es que muchas de las organizaciones que han formulado 
observaciones a diversos borradores del anteproyecto señalan que las sanciones 
son excesivas y desproporcionadas, y que las infracciones pueden dar lugar, por 
su severidad, a incumplimientos generalizados, además de plantear problemas 
de inseguridad jurídica o desigualdad en la aplicación de la Ley.

Sin perjuicio de que este Consejo de Estado entiende que el anteproyecto no 
infringe el artículo 25 de la Constitución sí estima conveniente, sin embargo, 
señalar que se deberían quizá repensar algo más los tipos y las sanciones a los 
efectos de prevenir una apreciación social de rigor excesivo o incoherencia con 
el resto del ordenamiento que pudieran llevar a la inaplicación de la Ley.

A modo de ejemplo, debe señalarse que resulta quizá extraño que no se dis-
tinga entre actividades que sí son muestra de distintos grados de incumplimien-
to, debido a que los tipos de infracciones son en algunos casos demasiado abier-
tos. No se precisa, por ejemplo, en especial en las conductas tipificadas de 
manera más amplia, si se trata de la realización de la actividad por una sola vez o 
de manera habitual.

También pudiera resultar que las cuantías de las multas, al no distinguirse en 
función de la condición económica del autor como criterio modulador, lleven 
simplemente a que no resulte cumplida la Ley por situaciones de insolvencia.

O, lo que quizá es más importante, debe tenerse en cuenta que algunas 
infracciones podrían resultar sancionadas más gravemente que conductas algo 
similares pero en entornos, o con sustancias, socialmente percibidos como de 
mayor relevancia social. Así por ejemplo, la venta de una unidad (un cigarrillo) a 
un menor, debido al juego de los artículos 12.3.e), 13.1 y 13.2, resulta más san-
cionada por la cuantía en el ordenamiento español que proporcionarle drogas.

En consecuencia, estima este Consejo de Estado que, sin perjuicio del nece-
sario rigor que la lucha contra el tabaquismo debe suponer, deben revisarse los 
artículos 11 a 14 para evitar esas disfunciones que pueden suponer algunas de 
las infracciones y sanciones por la forma abierta en que están redactados 
los artículos, por el hecho de que todo el peso de la efectividad de la Ley para los 
ciudadanos ordinarios radique en las multas, o por la falta de coherencia que en 
algunos supuestos aislados se puede producir si se comparan las infracciones y 
sanciones previstas en el anteproyecto con las que existen en otras áreas del 
ordenamiento controladoras de hábitos sociales igualmente rechazables pero 
percibidos socialmente como más graves. 

Artículo 15.
Respecto del artículo 15 del anteproyecto, y por las mismas razones que se 

han indicado para los centros de trabajo, dadas las prohibiciones de fumar en 
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32vehículos de transporte urbano e interurbano y vehículos privados de empresas 
que se contienen en el artículo 7 del anteproyecto, debería quizás plantearse la 
conveniencia de tipificar los incumplimientos como infracciones del Código de la 
Circulación a los efectos de que las infracciones sean objeto de denuncia por los 
agentes y cuerpos de seguridad que, a todos los niveles, son responsables de la 
circulación viaria y en carretera ya que no tiene sentido duplicar la Administra-
ción sanitaria a los solos efectos de mantener un sistema de policía administrativa 
respecto de las conductas de los conductores y ocupantes de los vehículos.

Respecto al resto del capítulo IV, pese a las objeciones generalizadas al carác-
ter esencialmente “represivo” de la Ley, e incluso a la “dureza” de las sanciones 
(que se tachan de infractoras de los derechos fundamentales por desproporcio-
nadas), lo cierto es que obedecen a exigencias del Derecho internacional. Los 
artículos 19 del Convenio Marco y 7 de la Directiva son especialmente insisten-
tes en que se establezca un régimen de sanciones administrativas (e incluso pena-
les), lo que justifica sobradamente la rigurosidad del texto proyectado.

Sin embargo, desde el punto de vista de la oportunidad y de la técnica legis-
lativa, no puede este Consejo de Estado dejar de llamar la atención sobre el 
hecho de que nada perjudica más al Estado de Derecho que el incumplimiento 
de una legislación que, siendo dura, es además conocida de manera absoluta-
mente generalizada por los ciudadanos. Es cierto que el anteproyecto pretende 
dejar claras las competencias de las Comunidades Autónomas (salvo los supues-
tos excepcionales donde la Administración del Estado puede ejercer sus compe-
tencias). Sin embargo, no lo está tanto el que con ello se vaya a proceder a una 
aplicación generalizada de la Ley. No basta obviamente con legislar, sino que lo 
importante es hacer cumplir lo legislado. No existe, sin embargo en el expedien-
te, un solo documento dedicado a analizar cómo se van a implementar sus man-
datos, con qué efectivos cuentan las Comunidades Autónomas para garantizar 
su aplicación efectiva, si las Corporaciones Locales tienen o no potestad alguna 
al respecto (además, de la falta de clarificación de las potestades en el seno del 
mundo laboral y en los lugares que son directa responsabilidad de las Adminis-
traciones Públicas, o en los medios de transporte, a los que ya se ha hecho ante-
riormente referencia). Sí parecen quedar claras en cambio las potestades de san-
ción por el incumplimiento de las normas sobre prohibiciones de venta y en qué 
medida corresponden las mismas al Comisionado del Mercado de Tabaco, aun-
que la clarificación del régimen de los establecimientos autorizados a la venta 
con recargo a la que se ha hecho referencia anteriormente en este dictamen con-
tribuiría todavía más a esta claridad.

Con independencia de ello, debe tenerse en cuenta que el Consejo de Consu-
midores y Usuarios ha llamado la atención, con razón, de la falta de normas que 
prevean la existencia de otros tipos de acciones procesales utilizables por los afec-
tados por su incumplimiento (normalmente los ciudadanos no fumadores expues-
tos ilegalmente al humo del tabaco). Es cierto que, al tratarse de un sistema clási-
co de policía administrativa, los ciudadanos tienen, en teoría, la capacidad de 
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32 denuncia, pero lo importante no es que se impongan multas, sino que las prohibi-
ciones se implanten como una realidad social en los lugares limpios de humo. 

Por todo ello, quizá sería conveniente recordar expresamente en la Ley o 
bien que la capacidad de denuncia corresponde a cualquier persona afectada; y/o 
que existe acción pública para exigir su cumplimiento en todos los órdenes juris-
diccionales; y/o que para los interesados afectados por la exposición al humo 
existen acciones civiles, laborales y contencioso administrativas contra los res-
ponsables; y/o que las autoridades que no instruyan los expedientes sancionato-
rios o que, a sabiendas, no sancionen a los responsables, incurren ellas mismas en 
una falta (lo que debería tipificarse en la Ley, siguiendo el ejemplo de los numero-
sos antecedentes existentes en materia de urbanismo o de medio ambiente); y/o 
tipificar como sanción alternativa el sometimiento voluntario a un programa de 
antidependencia del tabaco... etc. En una palabra, reforzar mediante los mecanis-
mos actualmente existentes en el ordenamiento jurídico las medidas destinadas a 
clarificar las autoridades responsables de la implementación del sistema y a posi-
bilitar, sin estridencias, la implementación efectiva de los mandatos de la Ley. 

Disposiciones adicionales, derogatoria, finales y transitorias y anexos. 
En la disposición adicional primera debe también aclararse lo que deba 

entenderse por lugares donde está o no está prohibido fumar [como se señalaba 
en el comentario al apartado g) del artículo 5].

Respecto de la cláusula que salvaguarda el régimen fiscal especial de Cana-
rias (disposición adicional quinta, que establece que “lo dispuesto en esta ley se 
entiende sin perjuicio de las particularidades de la Comunidad Autónoma de 
Canarias respecto a la venta al por menor de las labores del tabaco”), el proble-
ma que representa es que no queda nada claro cuál es el alcance jurídico que 
tiene. Resulta obvio, eso sí, que no le afecta el artículo 3.1, ya que se mantiene el 
régimen de libre mercado de la venta y suministro al por menor sin que deba el 
mismo tener lugar a través del monopolio de la Red de Expendedurías y Timbre. 
Ahora bien, lo que no queda claro es si las normas sobre prohibición de venta 
(art. 5) y en especial la prohibición de venta donde esté prohibido el consumo 
(del apartado g) de dicho artículo) son aplicables y, desde luego, no hay ningún 
estudio en el expediente que cuantifique cuántos puntos de venta van a verse 
afectados por dicha regulación ni tampoco se establece para ellos un régimen 
transitorio, a diferencia de lo que se hace para las expendedurías en la disposi-
ción transitoria primera. En cualquier caso, lo que sí debe decir claramente esta 
disposición adicional quinta es que son plenamente aplicables en Canarias tanto 
las prohibiciones totales y las prohibiciones salvo que se habiliten zonas de los 
artículos 7 y 8, como las prohibiciones de venta del artículo 5, así como los capí-
tulos III y IV de la futura Ley. 

No ofrece justificación alguna la disposición adicional sexta. Efectivamente, 
como ya se ha apuntado con anterioridad, no hay justificación alguna (salvo la 
meramente lucrativa) para excepcionar de la prohibición generalizada de venta en 
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lugares donde esté prohibido el consumo a las tiendas libres de impuestos [salvo 
que, en función de las observaciones formuladas al artículo 5.g) en las considera-
ciones anteriores de este dictamen, se aclaren las dudas que dicho artículo plantea 
en el sentido de que la prohibición no afecta a los lugares donde pueden estable-
cerse zonas habilitadas, en cuyo caso lo que sobraría es la propia disposición adi-
cional]. Pero, en cualquier caso, debe recordarse que el Convenio Marco, en su 
artículo 6.2.b), impone que “cada Parte (...) adoptará o mantendrá, según proce-
da, medidas como las siguientes: b) prohibir o restringir, según proceda, la venta 
y/o la importación de productos de tabaco libres de impuestos y libres de dere-
chos de aduana por los viajeros internacionales”. Por ello, por mucho que se ale-
gue que el no excepcionar a las tiendas libres de impuestos en puertos y aeropuer-
tos puede ofrecer ventajas competitivas a compañías aéreas extranjeras, lo que es 
el único argumento que se deduce del expediente, esta excepción está especial-
mente injustificada y debe suprimirse como tal excepción. 

En el anexo IV, quizá para mayor claridad, podría decirse “características 
mínimas de la información en los pequeños establecimientos regulados por la 
disposición adicional segunda”. 

Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones que se contienen en el cuerpo 

del presente dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros el anteproyec-
to de Ley Reguladora de la Venta, el Suministro, el Consumo y la Publicidad de 
los Productos del Tabaco para su aprobación como proyecto de Ley y su poste-
rior remisión a las Cortes Generales.» 

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado. 
Madrid, 29 de marzo de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO.

Dictamen núm. 564/2005, de 14 de abril de 2005

Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Registro Nacional de Instruc-
ciones Previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter 
personal.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En primer lugar, el Consejo de Estado señala que dado el carácter perso-
nalísimo de los datos que contendrán el registro nacional y los registros 

32
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33 autonómicos, así como el futuro fichero automatizado que se regula en el 
proyecto, debería recogerse de alguna manera la mención de que quedan 
plenamente sujetos a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de 
Datos y a las medidas de seguridad que impone dicha ley.

En el proyecto se recoge que la formalización de las instrucciones corres-
ponde regularla y ejecutarla a las Comunidades Autónomas (muchas de ellas 
lo han hecho ya) y obliga a las Comunidades Autónomas a remitir al Registro 
Nacional las copias de las manifestaciones de voluntad formalizadas válida-
mente conforme a su legislación, pero lo que no cabe es atribuir a dicho 
registro el carácter absoluto de la eficacia de la constatación de la fehacien-
cia del contenido de las instrucciones, como pretende establecer el proyecto. 
Es decir, una cosa es que el Registro Nacional deba asegurar la eficacia de las 
instrucciones a efectos de su cumplimiento en todo el territorio nacional y 
otra bien distinta, que es lo que hace el proyecto, es que en la organización 
de ese mecanismo asegurador de su conocimiento se prevea la sustitución 
del contenido exacto de esas instrucciones. La eficacia en su conocimiento 
no puede jamás llevar a una sustitución de su contenido, dado el necesario 
respeto de la autonomía de la voluntad manifestada en las instrucciones. 

Por otro lado, la disposición transitoria atribuye al Estado una ejecución 
supletoria. Por mucho que se pretenda así abrir la posibilidad de realizar ins-
trucciones a todos los ciudadanos, lo cierto es que la ley de autonomía del 
paciente no ha atribuido al Estado la potestad de regular la formalización de la 
voluntad de los pacientes, ni siquiera con carácter excepcional. Por ello, lo que 
se puede hacer es legislar (nunca ejecutar) que, en los supuestos de inexisten-
cia de legislación autonómica, los ciudadanos se podrán dirigir a la correspon-
diente Comunidad Autónoma solicitando la formalización de las instrucciones 
previas, en cuyo caso deben las Comunidades Autónomas, cuando procedie-
ran a hacerlo, remitir copia de esa declaración al Registro Nacional.

SANIDAD Y CONSUMO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 14 de abril de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 30 de marzo de 2005, el Consejo 
de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por 
el que se regula el Registro Nacional de Instrucciones Previas y el correspon-
diente Fichero Automatizado de Datos de Carácter Personal.

Resulta de antecedentes:
Primero. El 25 de octubre de 2004, la Dirección General de Cohesión del 

Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección del Ministerio de Sanidad y Consu-
mo dio por finalizados los trabajos de elaboración de un primer borrador del 
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33proyecto de Real Decreto por el que se regula el Registro Nacional de Instruc-
ciones Previas y el correspondiente Fichero Automatizado de Datos de Carácter 
Personal.

Constaba el citado texto de un preámbulo (en el que se recordaba que el 
apartado 5 del artículo 11 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Regu-
ladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia 
de Información Clínica, dispone que se creará en el Ministerio de Sanidad y 
Consumo un Registro Nacional de Instrucciones Previas para asegurar la efica-
cia en todo el territorio nacional de las instrucciones previas manifestadas por 
los pacientes en el documento de instrucciones previas conforme a la legislación 
de las Comunidades Autónomas, instrucciones destinadas a permitir la expre-
sión de los ciudadanos acerca de los cuidados y tratamientos que desean recibir 
o no en el futuro en caso de encontrarse en determinadas circunstancias, o, una 
vez llegado el fallecimiento, acerca del destino de su cuerpo y órganos); seis artí-
culos (relativos, respectivamente, al objeto, finalidad, sede del Registro, procedi-
miento registral, acceso al Registro y Fichero Automatizado), una disposición 
adicional (que señala la obligación de las Comunidades Autónomas de comuni-
car al Fichero Nacional las instrucciones ya registradas en los registros autonó-
micos conforme a un formulario que constituye el anexo); una disposición tran-
sitoria (que permite la inscripción excepcional de instrucciones en el registro 
nacional respecto de pacientes de Comunidades Autónomas que no hayan crea-
do todavía su registro y mientras los mismos se crean); y tres disposiciones fina-
les (título competencial, habilitación de potestad ulterior de desarrollo y fecha 
de entrada en vigor).

Iba acompañado dicho texto de una memoria justificativa, que, además de 
reiterar el texto del preámbulo, detallaba cuidadosamente cuál es el estado (y las 
distintas variantes) de la legislación de las Comunidades Autónomas que hace 
referencia a las instrucciones y su constancia documental y registral y las fases a 
seguir en la tramitación del proyecto; y una memoria sobre el impacto del pro-
yecto por razón de género, que señala que el proyecto no tiene diferenciación 
alguna entre hombres y mujeres, ni existe en su ámbito material de aplicación, ni 
diferenciación de trato dirigida a uno o más grupos objetivos.

Segundo. Sometido a informe interno de los órganos del departamento, la 
Abogacía del Estado, el 30 de diciembre de 2004, señaló que el texto propuesto 
presentaba tres objeciones: 1) la eficacia en todo el territorio nacional que a la 
inscripción en el Registro Nacional atribuye el artículo 2 no puede condicionar 
la eficacia de las instrucciones dadas por los pacientes, debiendo limitarse los 
efectos del Registro Nacional a “asegurar” la eficacia de las mismas; 2) la inscrip-
ción meramente provisional de las instrucciones remitidas por los registros auto-
nómicos, debido a la constatación de existencia de defectos que las hacen no 
inscribibles debe notificarse también al paciente; y 3) aunque no haya registros 
autonómicos el Estado no puede ni siquiera excepcionalmente sustituir la activi-
dad que corresponde a las Comunidades Autónomas no debiendo proceder a 
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33 inscribir las instrucciones que le dirijan los pacientes de Comunidades sin regis-
tro establecido.

Tercero. Sometido el proyecto a informe de otros departamentos, el 
Secretario General Técnico del Ministerio de Economía y Hacienda informó 
el 22 de diciembre de 2004 que debería distinguirse mejor el Registro Nacio-
nal de Instrucciones del Fichero Automatizado de Datos de Carácter Perso-
nal, que debería ponerse el título correspondiente en las disposiciones adicio-
nal, transitoria y finales y que debería elaborarse la correspondiente memoria 
económica.

El Ministerio de Justicia remitió informe de su Secretario General Técnico, 
emitido el 2 de febrero de 2005, indicando que, en el caso de instrucciones mani-
festadas ante notario, debería preverse la obligatoriedad del envío al Registro 
Nacional de dicho documento directamente por el notario correspondiente 
teniendo en cuenta la normativa sobre incorporación de técnicas telemáticas e 
informáticas a la seguridad jurídica preventiva, de la misma manera a como lo 
regulan la legislación catalana y navarra sobre el tema, a lo que añadía que debe-
ría facultarse al Ministerio de Sanidad y Consumo para formalizar los correspon-
dientes convenios. También solicitaba que se aclarase que pueden acceder a los 
datos del Registro tanto el designado que conste en el documento como el repre-
sentante legal; que no se restringiese la posibilidad de acceso telemático a quie-
nes estando legitimados para ello cuenten con firma electrónica reconocida; que 
se añada al representante expresamente designado a la lista de personas que 
pueden solicitar la inscripción y que el Registro Nacional guarde una copia de 
los documentos enviados a la Comunidad Autónoma cuando ésta constituye su 
Registro –ambos casos en el supuesto de las inscripciones excepcionales por 
inexistencia de registro autonómico–. Solicitaba, finalmente, que se incorporara 
al texto la correspondiente memoria económica.

Cuarto. Al informe del Ministerio de Justicia recién descrito en el aparta-
do anterior acompañaba el informe de la Agencia Española de Protección de 
Datos, de 23 de noviembre de 2004, informe en el que se señala que, dado que el 
contenido no automatizado del Registro Nacional (además del contenido del 
fichero automatizado) está en sí mismo sometido a la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, y que en principio pare-
ce que estamos ante un Registro y fichero independiente de los registros autonó-
micos [y si entonces el Ministerio de Sanidad y Consumo es la persona “que 
decide sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento (de los datos)” a los 
efectos regulados en el artículo 3.d) de la citada ley Orgánica 15/1999] y no ante 
una mera acumulación de dichos registros autonómicos, se cumplen las exigen-
cias de la citada Ley Orgánica [toda comunicación de datos entre aquellos regis-
tros y el Nacional y entre éste y los representantes del afectado deberían tratarse 
expresamente como una “cesión o comunicación de datos” a efectos de lo dis-
puesto en los artículos 3.i) y 11 de dicha Ley Orgánica, siendo lícitas dichas 
cesiones sólo cuando se respete la regulación sustantiva de las mismas que con-
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33tiene la Ley Orgánica y cuando estén habilitadas en norma con rango de Ley] al 
estar cubiertas las mismas por lo regulado en el artículo 11 de la Ley 41/2002.

Sin embargo, formula observaciones a cómo están resueltas en el texto pro-
puesto las potestades de los representantes legales y voluntarios indicando, res-
pecto a los primeros, que, al tratarse estos datos de derechos de la personalidad 
de quien formula instrucciones previas, en principio el representante legal no 
debería poder acceder a los datos si puede hacerlo el propio afectado salvo que 
la resolución judicial que instaura la tutela dijera otra cosa; respecto de los 
segundos la Agencia exige que la representación voluntaria se haya otorgado 
explícitamente para acceder a los datos.

También objeta a la forma genérica en que el texto habilita a los responsables 
de los registros autonómicos y a las personas designadas por la autoridad sanita-
ria de la Comunidad Autónoma a acceder a los datos, entendiendo que la Ley 
Orgánica 15/1999 exige que el acceso se limite estrictamente a los casos en los 
que el acceso tenga por finalidad tomar las decisiones que las instrucciones de los 
afectados prevén. Además señala que el acceso a los datos por parte de los encar-
gados de los registros autonómicos debe limitarse a los datos que hubieren sido 
facilitados por dichos registros autonómicos y que debe señalarse expresamente 
que “en todo caso, el número de personas designadas para acceder a los datos 
deberá ser muy restringido” y producirse con todas las garantías de identificación 
y de seguridad previstas en el propio texto. Finalmente, la Agencia indica que 
deberá mencionarse expresamente que el fichero automatizado deberá contener 
las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 994/1999, de 1 de junio 
y que para la parte no automatizada del Registro, deberán articularse las corres-
pondientes medidas de seguridad según lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 
Orgánica 15/1999.

Quinto. Sometido el texto a informe del Consejo de Consumidores y Usua-
rios, su Secretario certificó el 18 de enero de 2005 que no había alegaciones que 
formular.

Sexto. Se incorporaron al expediente el 14 de diciembre de 2004 y el 31 de 
enero de 2005 sendos informes del Ministerio de Administraciones Públicas a 
efectos de lo establecido en el artículo 24.3 de la Ley del Gobierno y 67.4 de la 
LOFAGE, incidiendo ambos en los mismos puntos: 1) necesidad de que los 
formularios que deben remitir las Comunidades Autónomas contengan sólo la 
información mínima; 2) conveniencia de que en el régimen transitorio excepcio-
nal se añada la necesidad de comunicar la inscripción a la correspondiente 
Comunidad Autónoma aunque ésta no hubiera constituido todavía su registro; 
y 3) desdoblamiento de la potestad de desarrollo ulterior de manera que la de la 
Ministra quede limitada al desarrollo “en el ámbito de su competencia”.

Séptimo. Sometido el texto a informe de las Comunidades Autónomas y 
Ciudades con Estatuto de Autonomía presentaron alegaciones las de La Rioja 
(que indica que no aparece nada claro cómo va a operar en la realidad la solici-
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33 tud de información cuando sea necesaria, teniendo en cuenta que normalmente 
tendrá que estar disponible la misma en plazos de tiempo muy cortos); Cataluña 
(que en un extenso informe describe numerosos defectos del texto y solicita la 
constitución de un grupo de coordinación para solucionar los aspectos técnicos, 
así como la ampliación del tiempo de entrada en vigor dado el número de ins-
trucciones que están ya en su Administración); Aragón y Murcia (que se mues-
tran de acuerdo con el texto propuesto); Madrid (que solicita dos modificacio-
nes para que el mismo se ajuste al orden constitucional de competencias y, muy 
en concreto, que no puede solicitarse el envío de las copias de las declaraciones 
de los pacientes porque las Comunidades Autónomas han de ser las únicas depo-
sitarias de los documentos de instrucciones previas siendo más que suficiente la 
información del contenido que exige el anexo del proyecto para que se cumpla 
la finalidad del sistema previsto en la Ley 41/2002, por lo que no habría que 
remitir copia alguna de aquéllas; señala, además, que en caso de inexistencia de 
sistema autonómico, el interesado en formular su declaración debería dirigirse a 
la Comunidad Autónoma, solicitando de la misma la inscripción en el Registro 
nacional y el envío al Registro Nacional de los datos del anexo); Castilla y León 
(que indica que debe corregirse el título ya que no se contiene en el texto regula-
ción alguna del fichero automatizado y que debe aclararse la cuestión de quiénes 
son realmente los representantes voluntarios de los afectados); la Comunidad 
Valenciana (que se muestra especialmente contraria a los límites que se estable-
cen en el texto acerca de quien puede emitir las certificaciones digitales); Nava-
rra (que, al igual que Cataluña, objeta a que sólo puedan acceder al Registro 
Nacional las instrucciones que estén registradas en las Comunidades Autónomas 
y que objeta a los efectos de “constatación fehaciente” que se atribuyen al Regis-
tro Nacional ya que debe el mismo limitarse a facilitar la aplicación de las ins-
trucciones a nivel nacional, además de insistir en que no queda claro cómo ope-
rará técnicamente las comunicaciones, estimando que será necesario un 
desarrollo ulterior del Real Decreto para ello); País Vasco (que señala que no 
queda claro si se trata de crear un sistema para localizar a nivel nacional la infor-
mación existente en los registros autonómicos o si se trata de un registro que 
dará directamente la información a las personas que están habilitadas para obte-
nerla, además de objetar a que puedan los representantes acceder a los datos –ya 
que sólo debe poder hacerlo el interesado– y a que se limiten por la norma pro-
puesta quienes pueden hacer comunicaciones telemáticas); Extremadura (que 
objeta la competencia del Estado para hacerse cargo de las instrucciones en 
defecto de registro autonómico e indica la conveniencia de que la norma regule 
los aspectos técnicos entre otras cosas para que su contenido responda a lo que 
anuncia el título, además de sugerir otras modificaciones); Galicia (que sugiere 
varias mejoras de redacción); y Andalucía (que pone de relieve que el sistema 
propuesto parece una duplicación cuando podría tratarse simplemente de un 
registro descentralizado, lo que telemáticamente es perfectamente posible y 
sugiere otras correcciones del texto).
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33La Ciudad de Ceuta se limita a solicitar la introducción de una nueva dispo-
sición adicional que atribuya a las Ciudades con Estatuto de Autonomía las com-
petencias que en el proyecto se atribuyen a las Comunidades Autónomas.

El 18 de enero de 2005 el Secretario del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud certificó que en la sesión de 15 de diciembre de 2004 el Con-
sejo debatió el proyecto manifestando su acuerdo con la creación del Registro 
Nacional.

Octavo. Otorgada audiencia en el expediente a los sectores interesados, 
formularon observaciones las siguientes organizaciones y asociaciones:

Asociación Nacional de Consumidores y Usuarios de Servicios de Salud, 
que en un extenso informe propone que en el preámbulo se aclare que se aplica 
no sólo a las instrucciones previas sino a toda manifestación de voluntad con 
contenido similar que recibe muy distintas denominaciones en diferentes Comu-
nidades Autónomas; que la inscripción en el Registro Nacional no puede tener 
carácter de dar efectividad a las instrucciones porque esa fuerza se deriva de la 
manifestación de voluntad por los sistemas previstos en la legislación de las 
Comunidades Autónomas; que la redacción parece querer otorgar al Registro 
Nacional más un carácter fiscalizador de la información que una función de 
ayuda complementaria esencial en casos de movilidad de los pacientes; que es 
extraño que no se regule el acceso al registro por parte de los profesionales sani-
tarios responsables; que sería bueno que los pacientes con instrucciones registra-
das contaran con una especie de tarjeta que acreditara que ha manifestado 
expresamente algún tipo de voluntad en las materias afectadas; que no se aclara 
qué valor puede darse a manifestaciones de voluntad que a día de hoy se encuen-
tran reflejadas en las historias clínicas de los pacientes; y que se facilitaría mucho 
la manifestación de voluntad si se incluyera una especie de modelo (adjunta uno) 
que podrían utilizar los pacientes.

Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, que indica que al omitirse 
toda referencia al “médico responsable” cuyas funciones, que serían muy rele-
vantes en estas cuestiones, están perfectamente reguladas en la Ley 41/2002, se 
omite, no se sabe si intencionadamente o no, a uno de los elementos clave en la 
relación clínica; que se omite toda mención de cuáles son en concreto las medi-
das necesarias para garantizar la confidencialidad; que no se mencionan los tipos 
posibles de documentación de las instrucciones; y que debe citarse expresamen-
te la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 en la disposición final primera. En 
resumidas cuentas cree que es una buena norma pero que podría resultar mucho 
más eficaz si se modifica la redacción.

Institut Borja de Bioética, que considera que el texto propuesto no logra 
alcanzar la finalidad propuesta de pronta identificación de la voluntad de las 
personas afectadas por lo excesivamente burocrático que resulta, que hace impo-
sible la consulta urgente por un médico de datos acerca de pacientes que estén 
siendo tratados fuera de la Comunidad Autónoma donde manifestaron su volun-
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33 tad (o incluso de si ésta existe), ya que la inmediatez de la consulta está totalmen-
te ausente de las consideraciones del texto, máxime cuando lo que éste parece 
pretender es la duplicación de registros y no la coordinación de la información 
existente en los registros autonómicos. Por ello estima esencial el acceso directo 
a los registros por parte de quienes tienen que aplicar los tratamientos corres-
pondientes, derivando la correspondiente solicitud hacia el contenido de la 
manifestación de voluntad en los registros autonómicos, sin perjuicio de la 
cobertura de las precauciones necesarias, siendo totalmente necesario el envío 
de copias de los documentos obrantes en los registros autonómicos.

El Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Socio-
logía, solicita que los propios afectados puedan tener la posibilidad de modificar 
telemáticamente sus propias instrucciones, que no resulten discriminados los 
ciudadanos de Comunidades Autónomas sin registro, y que se asegure que el 
servicio estará abierto a consulta las 24 horas del día.

El Consejo General de los Colegios de Médicos de España, solicita que sea 
el “médico responsable” quien tenga acceso al registro y que las comunicaciones 
telemáticas puedan realizarse si se cuenta con certificación por algunas de las 
instituciones que pueden hacerlo y no sólo si se cuenta con la certificación de 
clase CA emitida por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

El Consejo General de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, manifiesta 
no tener nada que opinar y el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filo-
sofía y Letras y en Ciencias de Madrid, Colegio Profesional de la Educación, se 
limita a contestar que se le ha remitido, “probablemente por error” el documen-
to que se adjunta (el texto del proyecto).

Noveno. Las alegaciones de los distintos departamentos, Comunidades 
Autónomas y entidades interesadas dieron lugar a un extenso informe analizan-
do cada una de ellas y razonando cuáles se aceptaban y cuáles no de cara a la 
elaboración de un segundo texto de proyecto de Real Decreto.

Décimo. El 24 de enero de 2005 el Subdirector General de Alta Inspección 
remitió a la Subdirección General de Normativa de la Secretaría General Técnica 
un elaborado documento, que lleva fecha de 19 de noviembre de 2004, denomi-
nado “Memoria Económica para la Creación del Sistema de Registro Nacional de 
Instrucciones Previas (RNIP) y su Integración con las Comunidades Autóno-
mas”. Dicho documento, con independencia de describir la distintas fases de 
implantación del sistema y sus costes, que ascienden a un total de 120.000 euros 
que se dicen financiables con cargo a los presupuestos ordinarios de desarrollo de 
aplicaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo, analiza en detalle sus necesi-
dades técnicas arrojando luz sobre los aspectos técnicos e incluso yendo más allá 
en su descripción destacando en el Anexo 2 (punto 6.2 del documento) la des-
cripción de los tipos de altas que permitirá el mismo: (A través del Registro tele-
mático un ciudadano puede acceder a los formularios de entrada de datos. Como 
prerrequisito el ciudadano debe poseer un Certificado Digital personal 2CA que 
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33haya sido emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; las propias 
Comunidades Autónomas podrán acceder al sistema, sin pasar por el registro 
telemático, gestionando sus propias altas), el porqué de la exigencia de datos, 
algunos cuestionados por las Comunidades Autónomas (datos de identificación 
del declarante y del representante, cuya finalidad es permitir y facilitar la consulta 
de los datos acerca de aquellos a los usuario autorizados), la integración del siste-
ma dentro del actualmente existente de los Servicios SNS del servidor de Inter-
cambio del Ministerio de Sanidad y Consumo, mediante mensajes XML, la exis-
tencia de un Convenio suscrito entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda como autoridad 
pública de certificación electrónica habilitada para la relación telemática entre las 
Administraciones públicas y los ciudadanos, convenio que, debido a su previa 
existencia, habilita para la prestación de los servicios telemáticos en la materia 
objeto de la regulación propuesta (...) etc.

Undécimo. El 21 de marzo de 2005 se concedió por el Ministro de Admi-
nistraciones Públicas la aprobación del proyecto a efectos de lo dispuesto en el 
artículo 67.4 de la LOFAGE sin perjuicio de una serie de sugerencias adjuntas 
que se concretan en determinar exactamente el órgano del Ministerio de Sani-
dad y Consumo que gestionará el Registro, la necesidad de trasladar la adverten-
cia introducida en el anexo en el sentido de que se trata –la información que 
deben remitir las Comunidades Autónomas– de información mínima a otros 
apartados del articulado y a la disposición adicional primera, la conveniencia de 
incluir la necesidad de comunicar a la Comunidad Autónoma de que se trate que 
un ciudadano ha inscrito las instrucciones en los supuestos excepcionales de 
inscripciones estatales contra la Comunidad Autónoma con Registro, y la necesi-
dad de mencionar expresamente que serán aplicables al registro las medidas de 
seguridad establecidas en el Real Decreto 994/1999.

Duodécimo. Elaborado un tercer y definitivo texto del proyecto de Real 
Decreto, tiene un artículo menos (cinco) al haberse redactado en un solo artícu-
lo su objeto y finalidad. El mismo fue informado favorablemente por el Secreta-
rio General Técnico del Ministerio de Sanidad y Consumo y remitido por V. E. a 
este Consejo para consulta.

En cuanto al procedimiento se han cumplido los trámites exigidos por la 
Ley del Gobierno así como el específicamente previsto en el apartado 5 del 
artículo 11 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la 
Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Informa-
ción y Documentación Clínica, que determina que “con el fin de asegurar la 
eficacia en todo el territorio nacional de las instrucciones previas manifestadas 
por los pacientes y formalizadas de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
de las respectivas Comunidades Autónomas, se creará en el Ministerio de Sani-
dad y Consumo el Registro nacional de instrucciones previas que se regirá por 
las normas que reglamentariamente se determinen, previo acuerdo del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud”.



SECCIÓN SÉPTIMA

686 Doctrina Legal /Año 2005

33 Llama la atención, sin embargo, el hecho de que, elaborado desde el 19 de 
noviembre de 2004 el documento que posteriormente ha venido a ser considera-
do “oficialmente” la memoria económica del proyecto, memoria cuya redacción 
describe con bastante detalle en qué va a consistir el sistema y que habría evitado 
las dudas que la redacción del proyecto ha planteado a bastantes Comunidades 
Autónomas y entidades representativas de intereses o defensoras de los intereses 
públicos que han participado en la elaboración del proyecto, el mismo no se 
haya incorporado, sin embargo, al expediente hasta la última fase de su tramita-
ción y ello no tanto por la importancia del gasto implicado, que no es realmente 
significativo, sino por la claridad que ofrece respecto a lo que el Real Decreto 
pretende realmente establecer y especialmente en cuanto a cómo se articula la 
actuación de las Comunidades Autónomas con la del propio Registro como 
fichero automatizado.

De haber circulado su texto con el del primer borrador, la participación 
habría dado lugar a observaciones mucho más precisas y a evitar malentendidos 
mediante interpretaciones que abundan en la cuestión de si el Estado ostenta o 
no suficiente título competencial, cuestión que se examina más abajo.

Por lo que al fondo se refiere, cuenta en principio el Gobierno con suficien-
te habilitación de potestad reglamentaria no sólo en virtud de lo establecido en 
el artículo 97 de la Constitución sino también debido a la habilitación expresa de 
potestad reglamentaria que se contiene, respecto de la materia regulada, en el ya 
transcrito artículo 11.5 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. Cuestión distinta 
es si la regulación de detalle que contiene el proyecto se extralimita o no en el 
ejercicio de la potestad reglamentaria en virtud de la regulación que el citado 
artículo 11 hace de la manifestación anticipada de la voluntad sobre cuidados y 
tratamientos de la salud y sobre el destino del propio cuerpo o de sus órganos en 
caso de fallecimiento o, en concreto, en el uso de la propia habilitación de potes-
tad reglamentaria que contiene el apartado 5 de dicho artículo.

También cuenta el Estado, en principio, con suficiente título competencial al 
amparo de las competencias en materia de bases y coordinación de la sanidad 
establecidas en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución y en la medida en que el 
artículo 11 de la citada Ley 41/2002 tiene la misma naturaleza de legislación 
básica conforme a su propia disposición adicional primera, que determina que 
“esta Ley tiene la condición de básica, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 149.1.1.ª y 16.ª de la Constitución”; de nuevo siempre y cuando el pro-
yecto no se extralimite invadiendo las competencias que a las Comunidades 
Autónomas reconoce expresamente esa Ley (además de las que les correspon-
den en virtud de las restantes normas que componen el bloque de la constitucio-
nalidad), si bien llama la atención que el proyecto no invoque, en su disposición 
final primera, la cláusula 1.ª del artículo 149.1 de la Constitución, sino sólo 
la 16.ª, lo cual tiene especial relevancia a efectos de determinar la validez o no 
del sistema previsto en la disposición transitoria de “ejecución supletoria” por el 
Estado de competencias autonómicas, lo que se examina más adelante.
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33Pasando, pues, al texto concreto del proyecto, en el preámbulo, dada la 
importancia del carácter personalísimo de los datos que contendrán tanto el 
Registro como el futuro fichero automatizado regulados en el presente Real 
Decreto y los correspondientes registros autonómicos, debería recogerse de 
alguna manera la mención de que quedan plenamente sujetos a lo establecido en 
la Ley Orgánica 15/1999 y a las medidas de seguridad que imponen la citada Ley 
Orgánica y sus reglamentos de desarrollo.

Respecto a los artículos 1, 2 y 3, la única cuestión a discutir es si necesaria-
mente el sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comuni-
dades Autónomas obliga a crear un registro sin contenido sustantivo, es decir, 
dirigido a la mera constatación de la existencia de instrucciones a efectos de 
remitir al solicitante a los correspondientes sistemas autonómicos o si, por el 
contrario, como propone el proyecto, el Registro Nacional, como fichero auto-
matizado, debe permitir conocer de manera fehaciente, sin necesidad de consul-
tar los registros de las Comunidades Autónomas, el contenido mismo de las 
manifestaciones de voluntad cuya salvaguarda es la esencia misma del contenido 
de lo establecido en el artículo 11 de la Ley 41/2002 y de este mismo Real Decre-
to sometido a consulta.

Pues bien, con independencia de la cuestión de las inscripciones directas en 
el Registro Nacional en defecto de sistema autonómico, lo que se trata más ade-
lante, lo cierto es que el texto proyectado [en particular los arts. 2.2.c) y 3.2], en 
cuanto que obliga a las Comunidades Autónomas a remitir al Registro Nacional 
las copias de las manifestaciones de voluntad formalizadas válidamente confor-
me a la legislación autonómica, ha dejado claro, especialmente después de la 
clarificación que supone el contenido de la “memoria económica”, que se trata 
de lo segundo, es decir, de un auténtico Registro, con entidad propia, y no de un 
mero registro de remisión a otros, y de que lo que se pretende establecer es un 
Registro que dé fe incluso del contenido mismo de las declaraciones y al que 
pueden y deben tener acceso quienes necesiten conocer esos datos a efectos del 
tratamiento o del destino último del cuerpo y/o sus órganos.

Una vez aclarado esto, la cuestión reside en determinar si ello respeta o no 
los límites de la potestad reglamentaria y el sistema de distribución de compe-
tencias.

Entiende al respecto este Consejo de Estado que la Ley 41/2002, en su ar- 
tículo 11.5, cuando impone la necesidad de establecer un sistema que “asegur[e] 
la eficacia en todo el sistema nacional de las instrucciones previas”, no se limita 
a establecer un sistema que permita dicha eficacia sino que crea un auténtico 
Registro nacional (distinto de los sistemas autonómicos). Dado que la esencia de 
dicho sistema es la “eficacia, debido en muchos casos a la extrema urgencia con 
que es necesario conocer dichas instrucciones, nada obsta, desde el punto de 
vista de la estricta legalidad, a que el Registro, en principio permita conocer el 
contenido directo de las mismas a quienes están legitimados para acceder a él”.



SECCIÓN SÉPTIMA

688 Doctrina Legal /Año 2005

33 Ahora bien, con relación a cómo debe interpretarse esa necesidad de “efica-
cia”, debe también tenerse en cuenta que dichas instrucciones previas son el 
documento a través del cual “una persona mayor de edad, capaz y libre, mani-
fiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el 
momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de 
expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, 
una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos 
del mismo”, pudiendo también contener la designación de “un representante 
para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo 
sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas” (art. 11.1 
de la Ley 41/2002), la Ley remite, sin ambages, para su formalización, a “lo dis-
puesto en la legislación de las respectivas Comunidades Autónomas”, salvo en 
tres puntos: la necesidad de que se formalicen por escrito (apartados 2 y 4 del 
art. 11); la posibilidad de que en cualquier momento puedan revocarse (aparta-
do 4); y que, en su aplicación, “en la historia clínica del paciente quedará 
constancia razonada de las anotaciones relacionadas con estas previsiones” 
(apartado 3 in fine).

Dicha potestad amplia de las Comunidades Autónomas de regular como 
estimen conveniente las maneras de “formalización” de las instrucciones, debe 
respetarse en cualquier caso. Ello afecta a tres puntos esenciales del proyecto: 1) 
la eficacia de las inscripciones y anotaciones en el Registro Nacional (“fehacien-
cia” de su contenido), que establece el artículo 2.2, en su párrafo inicial, del 
proyecto; 2) la obligatoriedad de que exista un registro autonómico (arts. 3, 4 y 
5 y disposición transitoria del proyecto) –registro autonómico que, por cierto, a 
veces se menciona con mayúscula y otras con minúscula en el proyecto–; y 3) la 
posibilidad de que sea el propio Estado el que regule la formalización de dichas 
instrucciones en defecto de registro autonómico (disposición transitoria), cues-
tiones, las tres, que han sido el principal objeto del debate, oscurecido por el 
desconocimiento por los participantes en el debate de la realidad acerca de cómo 
se prevé que va a funcionar en realidad el fichero automático, debido a la falta 
de difusión, como ya se ha dicho, de la “memoria económica”, que es en reali-
dad una memoria técnica.

Pues bien, la solución que a estas tres cuestiones se da en el proyecto plantea 
problemas de legalidad; y ello no tanto porque las Comunidades Autónomas 
hayan reclamado en sus observaciones a toda ultranza sus competencias sino 
porque, estando todas ellas conformes con que se desarrolle la previsión del ar-
tículo 11.5 de la Ley 41/2002 mediante la creación del Registro Nacional, opinan 
que el sistema previsto en el proyecto crea contradicciones difíciles de salvar con 
respecto al propio sistema que establece el propio artículo 11.5. 

En efecto, si la formalización de las instrucciones corresponde regularla y 
“ejecutarla” a las Comunidades Autónomas (muchas de ellas lo han hecho ya), 
difícilmente se puede atribuir al Registro nacional el carácter absoluto de la efi-
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33cacia de la constatación de la fehaciencia del contenido de las instrucciones que 
el proyecto establece.

Es más, con independencia total de la cuestión de si se respetan o no las 
competencias autonómicas, del propio proyecto se deriva que normalmente la 
inscripción y los asientos del Registro nacional pueden no coincidir con la reali-
dad, ya que la contradicción entre las instrucciones que consten en dicho Regis-
tro nacional y las realmente válidas –por ser las últimas válidamente formalizadas 
conforme a la legislación de la Comunidad Autónoma de que se trate– está pre-
visto expresamente en el proyecto que se produzca rutinariamente, ya que el 
apartado 1 del artículo 3 prevé, sin ir más lejos, que haya un plazo de siete días 
para que las instrucciones inscritas en el correspondiente registro autonómico 
sean comunicadas por los responsables de éstos al Registro nacional para que 
puedan inscribirse en éste.

Efectivamente, la fehaciencia de lo que conste en el Registro nacional se pre-
dica en el artículo 2.2 respecto de tres extremos relacionados con las instruccio-
nes: la existencia misma de éstas (subapartado a), su localización, fecha y vicisi-
tudes (subapartado b) y su contenido (subapartado c). Sin embargo, las 
inscripciones en el Registro nacional, por pura lógica, con la regulación proyec-
tada, no pueden en manera alguna constituirse en la “constatación fehaciente” 
de la existencia o no de instrucciones, ya que podrían existir válidamente formu-
ladas en derecho desde hasta siete días antes. Además, el contenido exacto de las 
instrucciones del Registro nacional tampoco podría “constar fehacientemente” 
en el mismo, ya que desde siete días antes podría haber cambiado totalmente 
conforme a un sistema autonómico de manifestación de voluntad al que la 
Ley 41/2002 ha otorgado su máxima fuerza jurídica (y no al Registro).

Una cosa es que el Registro nacional deba, en cumplimiento del artícu-
lo 11.5, “asegurar la eficacia” de las instrucciones a efectos de su cumplimiento 
en todo el territorio nacional y otra bien distinta, que es lo que hace el proyecto, 
es que en la organización de ese mecanismo “asegurador” de su conocimiento se 
prevea la sustitución del contenido exacto de esas instrucciones. La eficacia en 
su conocimiento no puede jamás llevar a una sustitución de su contenido, ya que 
si algo hay claro en la Ley 41/2002 es que lo importante es el respeto de la auto-
nomía de la voluntad manifestada en las instrucciones (no se trata, pues, de un 
registro administrativo corriente, en el sentido ni sociológico ni jurídico del tér-
mino, que responda a una finalidad adicional de interés público, ya que el inte-
rés público de su propia existencia está al servicio total de la autonomía de la 
voluntad manifestada).

Por ello muchas Comunidades Autónomas, en sus alegaciones (hechas, sin 
embargo, por algunas de ellas desde la perspectiva de que deben respetarse sus 
competencias y por otras desde la perspectiva de que se trata de observaciones 
“técnicas” a la redacción del articulado sin hablar expresamente de respeto o no 
a las competencias), muestran su extrañeza de que se les exijan formalidades que 
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33 no exige la Ley 41/2002 (la existencia de registros autonómicos) y solicitan infor-
mación acerca de cómo funcionará técnicamente el sistema, ya que es la volun-
tad formalizada ante las mismas lo que debe primar en todo caso y no lo que 
acerca de dicha instrucciones conste en el Registro nacional.

Al haberse creado por la Ley 41/2002 un doble sistema, el de la formaliza-
ción de las instrucciones, que se rige por la legislación autonómica, y el de su 
eficacia en todo el territorio nacional, que se rige por el Registro nacional, se 
plantean ciertamente problemas técnicos de articulación de ambos que son com-
plejos de resolver cuando en cualquier caso lo que siempre debe prevalecer es la 
autonomía de la voluntad que las instrucciones en sí mismas suponen, manifes-
tación de voluntad que, en muchos casos, debe ser conocida para actuar con 
urgencia inmediata.

La solución a estos problemas técnicos que ha propuesto el proyecto sacrifi-
ca en exceso esta última al dotar de fehaciencia incontestable a lo recogido en el 
Registro aunque se admite que puede no coincidir con las instrucciones reales, 
pero es cierto que es difícil plantear otras alternativas.

Así, desde el punto de vista técnico cabrían tres soluciones. Las dos prime-
ras consistirían en lo siguiente:

– O bien negar que el Registro nacional pueda constatar de manera feha-
ciente los extremos que se recogen en el artículo 2.2 del proyecto, de manera que 
se sustituya su párrafo inicial por una frase que indique que el citado Registro 
tiene por objeto ayudar al proceso de constatación fehaciente de los extremos 
recogidos en los apartados a) a c) siguientes, si bien dicha fehaciencia está limi-
tada a la existencia o no de dichas instrucciones hasta los siete días inmediata-
mente anteriores a la consulta y/o salvo que la legislación de la Comunidad 
Autónoma donde están localizadas las instrucciones conforme al apartado 2 
haya dispuesto otra cosa en su legislación sobre formalización de las Instruccio-
nes (lo cual priva de eficacia inmediata al Registro, pero facilita mucho la locali-
zación de las instrucciones reales, si existieran);

– o bien imponer una formalidad casi de naturaleza constitutiva a la legisla-
ción de las Comunidades Autónomas de manera que, cualquiera que sea el pro-
cedimiento de formalización de la manifestación de voluntad que contenga la 
legislación autonómica, no se entenderán formalizadas las instrucciones por 
escrito hasta que el órgano que corresponda de cada Comunidad Autónoma 
comunique telemáticamente al Registro Nacional la información a que se refiere 
el artículo 3.1 siguiente. Esta segunda opción, si bien es posible desde el punto 
de vista técnico, según los datos que obran en la “memoria económica” sería 
claramente ilegal, ya que la Ley 41/2002 impide totalmente al Estado utilizar la 
potestad reglamentaria que se habilita en el artículo 11.5 para modificar la legis-
lación autonómica, que es la única que puede regular los mecanismos de forma-
lización de las instrucciones.
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33Lo que el proyecto parece querer hacer no es ni lo uno ni lo otro y por eso, 
en aras de no sacrificar su propia eficacia aseguradora del alcance territorial 
nacional de las instrucciones, da fuerza a instrucciones que pueden perfecta-
mente no ser reales, sacrificando la fehaciencia que hubieran podido establecer 
las Comunidades Autónomas en su legislación pero sin atreverse, a su vez, a 
forzar, porque no podría hacerlo, el establecimiento de un acto constitutivo de la 
formalización de las instrucciones que evite la duplicidad de los sistemas al 
hacerlos coincidir en el tiempo (lo que es técnicamente posible según la memo-
ria) o atribuya la única forma con eficacia real al acto de anotación del asiento en 
el Registro nacional.

Sin embargo, quizá no queda sino reconocer que si se quiere ser respetuoso 
con lo segundo, respetando plenamente el valor de la legislación autonómica 
relativa a la formalización de las instrucciones, y, a la vez, con la autonomía de la 
voluntad de los pacientes, que, salvo que el Ministerio de Sanidad y Consumo 
idee otro sistema mejor, no puede ponerse en marcha un mecanismo que garan-
tice la fehaciencia absoluta que establece el artículo 2.2, al menos de todos los 
extremos que se listan en sus tres apartados a) a c).

Por todo ello, debe o bien repensarse el contenido del proyecto abordando 
el funcionamiento del Registro nacional de otra manera, o bien suprimir del 
apartado 2 in fine del artículo 2 la eficacia de constatación fehaciente de la reali-
dad que actualmente le atribuye el proyecto al registro nacional, suprimiendo 
esa referencia o matizándola en el sentido alternativo descrito más arriba.

La otra alternativa, que puede quizás también estudiarse, es proceder sim-
plemente a suprimir el término “fehaciente”, de manera que la eficacia del Regis-
tro fuera descriptiva más que constitutiva, indicando, además, que podrá haber 
prueba en contra. De esta manera el Registro en principio daría fe de lo que en 
él consta, pero permitiría a quienes resulten interesados aportar pruebas de la 
existencia de otras instrucciones previas que puedan ser válidas. El artículo 2.2, 
en su párrafo inicial quedaría entonces redactado más o menos como sigue: “(...) 
tiene por objeto la constatación, salvo prueba en contra, de: (...)”.

Ello con independencia del posible ejercicio de la iniciativa legislativa para 
que una modificación del artículo 11.5 permita dotar de mayor eficacia al Regis-
tro, sobre la base de que telemáticamente es posible acercar mucho más de lo 
que lo hacen la Ley y el proyecto el momento exacto de la formalización de las 
instrucciones por las Comunidades Autónomas, al momento de su inscripción 
tanto en el “registro” autonómico como en el Registro nacional.

También se ha alegado por las Comunidades Autónomas que no puede 
imponerse a las mismas que creen un Registro, como hacen los artículos 3, 4.3, 
disposición adicional primera y disposición transitoria, ya que ello es una potes-
tad autonómica según la Ley 41/2002.

Así, se alega que, al igual que el Registro nacional, en virtud de su pretendi-
da eficacia, no puede nunca consistir en un sistema que tergiverse la realidad 
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33 creada a través de la aplicación de la legislación autonómica, tampoco puede 
servir dicho Registro para imponer determinadas formalidades a los sistemas 
autonómicos de formalización de las instrucciones –más allá de los tres estrictos 
requisitos legales de que la necesidad de que se formalicen por escrito (aparta-
dos 2 y 4 del art. 11); la posibilidad de que en cualquier momento puedan revo-
carse (apartado 4); y que, en su aplicación, “en la historia clínica del paciente 
quedará constancia razonada de las anotaciones relacionadas con estas previsio-
nes” (apartado 3 in fine)–.

Sin embargo, entiende este Consejo de Estado que en este aspecto el proyec-
to de Real Decreto es perfectamente legal. Es cierto que el artículo 11.5 parece 
atribuir a las Comunidades Autónomas todas las posibilidades de regulación de 
los mecanismos de formalización de las instrucciones, pero no lo es menos que la 
obligación de crear un Registro nacional, manifestada también con toda rotundi-
dad en dicho artículo, puede conllevar que, si la única forma de asegurar la efi-
cacia de las instrucciones en todo el territorio nacional conlleva intrínsecamente, 
como exigencia técnica, que las Comunidades Autónomas establezcan un meca-
nismo institucional de coordinación con ese Registro nacional, no se está extrali-
mitando el Gobierno en el uso de la potestad reglamentaria de crear y regular el 
citado Registro.

En este sentido, el proyecto de Real Decreto es sumamente respetuoso 
con no imponer contenido sustantivo alguno a los registros autonómicos cuya 
existencia prevé. En realidad el problema puede ser considerado más de for-
malismo jurídico simbólico que de contenido jurídico real, al haber procedi-
do el proyecto a calificar la institución autonómica de coordinación con el 
Registro nacional con un nomen iuris, el de Registro Autonómico, que parece 
suponer el ejercicio de una potestad de organización de un servicio autonómi-
co (aunque en realidad no se regula en nada el contenido de ese nomen iuris). 
Por ello, pese a que los artículos 3, 4 y las disposiciones adicional primera y 
transitoria son legales, podría quizá considerarse, si se estima oportuno, para 
borrar esa apariencia que crea el mero nomen iuris, que el Real Decreto hable 
de “órgano autonómico competente, punto focal autonómico o registro auto-
nómico” para que quede claro que sólo se ha regulado la institución autonó-
mica a los meros efectos de coordinar la actuación de las Comunidades Autó-
nomas con la del Estado, lo que sí puede hacer el proyecto al ser una exigencia 
intrínsecamente derivada de la existencia y de la mínima eficacia del Registro 
nacional.

Cuestión distinta es la relativa a la “ejecución supletoria” que se atribuye al 
Estado en la disposición transitoria. Por mucho que se pretenda así abrir la posi-
bilidad de realizar instrucciones a todos los ciudadanos, lo cierto es que la 
Ley 41/2002 no ha atribuido al Estado la potestad de regular la formalización de 
la voluntad de los pacientes, ni siquiera con carácter excepcional. Ello es lo que 
procede a hacer la disposición transitoria pese a que paradójicamente, recuérde-
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33se, la disposición final primera del proyecto, a diferencia de lo que hace la 
Ley 41/2002, no invoca el artículo 149.1.1.ª de la Constitución.

Podría discutirse si el Estado puede dictar legislación supletoria (art. 149.3 
de la Constitución) dado que al fin y al cabo la regulación de los derechos de los 
pacientes es, como poco, básica estatal –a diferencia de los supuestos en que el 
Tribunal Constitucional ha declarado la imposibilidad de que el Estado promul-
gue legislación supletoria que se trata de supuestos donde el título competencial 
autonómico es totalmente exclusivo–. Pero, desde luego, lo que no se puede es 
sustituir a las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias de 
ejecución y menos en una norma con rango de Real Decreto que intenta aparen-
temente llenar un vacío que la Ley 41/2002 no reguló. Si alguna Comunidad 
Autónoma no ha regulado el procedimiento al que se refiere el apartado 2 del 
artículo 11 de la Ley 41/2002, que es el supuesto de hecho que prevé la disposi-
ción transitoria del proyecto sometido a consulta, lo que deben hacer sus ciuda-
danos es exigirlo a dicha Comunidad política o judicialmente (o incluso el Esta-
do, o muchas otras instituciones que existen al respecto, como el Defensor del 
Pueblo, demandarlo judicialmente), pero el Estado no puede simplemente pro-
ceder a actuar en la materia sustituyendo la ausencia de legislación autonómica 
por mucho que se haya invocado por los órganos proponentes e informantes del 
proyecto la jurisprudencia del caso Marismas de Santoña donde la lógica de la 
sustitución deriva de la necesidad de cumplir con la responsabilidad internacio-
nal del Reino de España, lo que no se da en la materia ahora regulada, al menos 
hoy por hoy.

Respecto, pues, de la disposición transitoria, lo más que se puede hacer es 
legislar (nunca “ejecutar”) que, en estos supuestos de inexistencia de legislación 
autonómica, los ciudadanos se dirigirán a la correspondiente Comunidad Autó-
noma solicitando la formalización de las instrucciones previas, en cuyo caso 
deben las Comunidades Autónomas, cuando procedieran a hacerlo, remitir 
copia de esa declaración al Registro nacional, tal y como propone la Comunidad 
de Madrid en su escrito de observaciones.

Con independencia de estos problemas que afectan a elementos esenciales 
de la regulación propuesta, este Consejo de Estado estima conveniente realizar 
dos observaciones adicionales de carácter puramente técnico.

La primera es a la redacción del artículo 5. El artículo 1 y el 5 del proyecto 
se contradicen. El Registro nacional o es el Registro que se crea ex lege en virtud 
de lo dicho en el artículo 1, o es el fichero automatizado que se crea en el artícu-
lo 5 pero denominar a dos cosas distintas con el mismo nombre sólo genera 
confusión. Probablemente lo que se quiere decir en el artículo 5 es que el Regis-
tro nacional creado en el artículo 1 tendrá el carácter de fichero automatizado 
con arreglo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, por lo que la redacción 
de este artículo 5 debe corregirse en este sentido.
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La remisión a la Ley Orgánica 15/1999 que hace también el artículo 5 debe-
ría serlo tanto a esa Ley Orgánica “como a los reglamentos dictados para su 
desarrollo y aplicación” para dejar más claro que es aplicable también el Real 
Decreto 994/1999, de 1 de junio, y los que le sustituyan o amplíen en el futuro.

Por lo demás, el resto del articulado, una vez mejorada su redacción por las 
últimas modificaciones introducidas por el Ministerio de Sanidad y Consumo en 
el último texto, no sugiere observación adicional alguna. Si acaso conviene resal-
tar que se ha optado en el artículo 4 por no permitir el acceso telemático a los 
datos del registro a las personas listadas en los apartados a) y b) del artículo 4.1 
pese a que la “memoria económica” está describiendo un sistema en el que se 
prevé que puedan acceder las mismas si tuvieran un certificado de clase 2CA 
emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Se resalta este dato para 
que no haya discordancia entre lo regulado en el Real Decreto y el sistema que 
luego se establezca haciendo uso de la potestad reglamentaria de desarrollo ulte-
rior o de facto al poner en marcha el fichero automatizado en que consiste el 
Registro nacional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado es dictamen:
Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones que se formulan al artícu-

lo 2.2 y a la disposición transitoria, y consideradas las restantes, puede V. E. ele-
var 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, 14 de abril de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO.

Dictamen núm. 1.153/2005, de 15 de septiembre de 2005

Responsabilidad patrimonial iniciada por D.ª ……

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En este caso, el daño irrogado a la reclamante consiste en la destrucción 
del semen de su esposo, ya fallecido, imposibilitando con ello cualquier 
inseminación posterior. La fecundación post mortem se encuentra regulada 
en la llamada coloquialmente ley de embriones. Dicha ley establece que «el 
marido podrá consentir, en escritura pública o testamento, que su material 
reproductor pueda ser utilizado, en los seis meses siguientes a su falleci-

33

34



SECCIÓN  SÉPTIMA

Doctrina Legal /Año 2005 695

34miento, para fecundar a su mujer, produciendo tal generación los efectos 
legales que se derivan de la filiación matrimonial». Por su parte el real decre-
to que desarrolla dicha ley dispone que «en el caso del fallecimiento del 
varón, salvo expreso consentimiento por escrito del mismo, el semen no 
podrá ser utilizado para fecundación de su pareja».

Es decir, que se exige para la inseminación post mortem el consenti-
miento expreso y por escrito del varón, consentimiento que no consta en 
este expediente, en el que tampoco consta el momento concreto en que la 
destrucción del semen del marido de la interesada tuvo lugar, aunque ello es 
irrelevante, puesto que en la tramitación del expediente, incluyendo la nega-
tiva del INSALUD a una nueva inseminación y una sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, se han sobrepasado con creces los cinco 
años fijados como límite temporal para la conservación del semen.

En todo caso, la posición que sostiene la reclamante carece de respaldo 
jurídico ya que no existe un derecho que haya sido conculcado o una posi-
bilidad que haya sido frustrada por la actuación de la Administración. 

COMUNIDAD DE MADRID 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 15 de septiembre de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«El Consejo de Estado ha examinado el expediente de responsabilidad 
patrimonial iniciado por .……, remitido por V. E el 24 de junio de 2005 con 
registro de entrada el día 4 de julio siguiente. 

De antecedentes resulta: 

Primero. El 10 de noviembre de 2003, …… presentó escrito ante la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de la Salud solicitando la indemnización 
por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la destrucción del 
semen de su esposo, ya fallecido. 

La interesada solicitó en momento que se desconoce, la continuación de un 
proceso de inseminación artificial con semen de su marido fallecido. Tal solici-
tud fue denegada por el Director Provincial del Instituto Nacional de la Salud, 
el 4 de marzo de 1998, denegación contra la que la reclamante interpuso recurso 
contencioso administrativo. Este recurso fue desestimado mediante resolución 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 16 de junio de 2003, noti-
ficada el 26 del mismo mes y año. 

Afirma ... que el semen de su esposo fue destruido constante el procedimien-
to contencioso administrativo, de tal modo que se le ha producido un daño irre-
parable derivado de la negligente actuación del INSALUD, por lo que solicita 
una indemnización de 60.000 euros. 
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34 Segundo. Incoado el procedimiento, se han incorporado al expediente, 
entre otros los siguientes documentos: 

– Escrito de la interesada de 22 de abril de 2004, dirigido a la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Salud de Madrid, ante la inactividad de la 
Administración frente al procedimiento de responsabilidad patrimonial por ella 
iniciado, y advirtiendo que va a interponer recurso contencioso-administrativo.

– Escritos de tramitación administrativa.

– Sentencia de 16 de junio de 2003 dictada por el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo promovido por …… 
contra la resolución del Director Provincial en Madrid del Instituto Nacional de 
Salud de fecha 4 de marzo de 1998. La sentencia recoge los motivos que funda-
ron la denegación del INSALUD a la inseminación de la reclamante con semen 
de su marido fallecido.

Tales razones son fundamentalmente cuatro:

– Lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, de 
Reproducción Asistida Humana. 

– Lo establecido en el artículo 7.2.b) del Real Decreto 413/1996, de 1 de 
marzo. 

– La circunstancia de la falta de consentimiento del fallecido de tener un 
hijo póstumo. 

– La no correlación del deseo de la recurrente con la finalidad principal de 
la Ley 35/1988, que es el de solucionar la esterilidad humana. 

Tercero. No consta en el expediente el cumplimiento del trámite de 
audiencia que prescribe el artículo 84 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Sin 
embargo, no constan en el expediente documentos nuevos por lo que puede 
entenderse cumplido, ya que el apartado cuarto del artículo 84 establece que “se 
podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimien-
to ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y 
pruebas que las aducidas por el interesado.” 

Cuarto. La propuesta de resolución, fechada el 19 de abril de 2005, resu-
me los hechos ocurridos con anterioridad a la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo. En enero de 1995 el esposo de la reclamante, ..., fue diag-
nosticado de una modalidad de leucemia cuya curación requería un trasplante 
de médula. Dado que la intervención quirúrgica y la misma enfermedad produ-
cen esterilidad, el enfermo hizo un depósito de semen durante los meses previos 
a la operación, que se produjo en febrero de 1996. 

En junio de 1996 comenzaron las pruebas preparatorias de la inseminación 
artificial de la reclamante, hasta noviembre del mismo año, a pesar del falleci-
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34miento de su esposo el 1 de agosto. El proceso concluyó definitivamente por 
decisión de los responsables del INSALUD en febrero de 1997. 

Tras un análisis de la regulación vigente en materia de inseminación artifi-
cial, la propuesta de resolución concluye que procede desestimar la reclamación 
formulada por ……

Quinto. El 26 de abril de 2004 ……, procurador de los tribunales, en 
nombre y representación de la interesada, interpuso recurso ante la Sala de lo 
Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional contra el silencio adminis-
trativo del INSALUD, solicitando una indemnización de 60.000 euros y adjuntan-
do poder general para pleitos que acredita la representación del procurador, y escrito 
acreditativo de haber informado al INSALUD de la interposición del recurso. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictó 
auto declarándose incompetente, de tal modo que la competencia fue asumida 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

El 21 de septiembre de 2004 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
dirigió providencia al Instituto Madrileño de la Salud solicitando la remisión del 
expediente con el fin de conocer del recurso interpuesto por …… en nombre y 
representación de ……

Sexto. En este estado de tramitación del procedimiento se incorporan al 
expediente diversos documentos, entre otros:

– Escrito de la Directora General del Servicio Madrileño de Salud remitien-
do la documentación solicitada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
fechado el 9 de mayo de 2005. 

– Emplazamiento a la compañía aseguradora …… para que pueda perso-
narse en el proceso, fechado el 4 de mayo de 2005. 

Séptimo. El Servicio Jurídico de la Comunidad de Madrid informó favora-
blemente la propuesta de resolución desestimatoria el 11 de mayo de 2005. 

Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente al 
Consejo de Estado para su dictamen. 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado emite este dictamen con 
carácter preceptivo en virtud del artículo 22.13 de la Ley Orgánica 3/1980, 
de 22 de abril. 

Se somete a consulta una reclamación de responsabilidad patrimonial pre-
sentada por …… solicitando una indemnización por los daños y perjuicios deri-
vados de la actuación del INSALUD. 

La institución de la responsabilidad patrimonial está reconocida en el artícu-
lo 106.2 de la Constitución, según el cual “los particulares, en los términos esta-
blecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por 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 de los servicios públi-
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34 cos”. Dicha norma constitucional tiene su desarrollo legislativo en el Título X de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los artículos 139 y 
siguientes. 

El concurso de tales requisitos se constata mediante la sustanciación del opor-
tuno procedimiento, cuya regulación se encuentra, además de en la Ley 30/1992, 
en el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en mate-
ria de responsabilidad patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de 
marzo. 

En primer lugar procede determinar si la reclamación ha sido interpuesta en 
plazo. El artículo 142.5 de la Ley 30/1992 establece que “en todo caso, el dere-
cho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la 
indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños de carácter 
físico o psíquico el plazo empezará a computarse desde la curación o la determi-
nación del alcance de las secuelas”. En este caso, la reclamación fue interpuesta 
el 10 de noviembre de 2003, y los hechos que presumiblemente fundamentan tal 
pretensión, es decir, la destrucción del semen del esposo de la reclamante, se 
producen durante la tramitación del procedimiento contencioso-administrativo. 
La interesada interpuso recurso contencioso-administrativo contra la denega-
ción del INSALUD de 4 de marzo de 1998. El procedimiento concluyó con la 
desestimación de sus pretensiones el 16 de junio de 2003. No consta en el expe-
diente la fecha de destrucción del semen, hecho que constituye la piedra angular 
de la reclamación de responsabilidad iniciada por …… En todo caso, el daño 
irrogado a la reclamante es necesariamente un daño moral, y cabría una interpre-
tación favorable al administrado en virtud de la cual, la determinación del alcan-
ce de las secuelas no se produce hasta el momento en que se dicta la sentencia 
desestimatoria en vía contencioso-administrativa. De este modo la reclamación 
de responsabilidad patrimonial podría entenderse interpuesta en plazo, al pre-
sentarse el escrito el 10 de noviembre de 2003, habiéndose dictado la sentencia 
el 16 de junio del mismo año. 

En cuanto al procedimiento, ha sido tramitado de manera adecuada, ya que 
aunque no consta el trámite de audiencia a la interesada inmediatamente antes 
de la propuesta de resolución, el expediente se ha tramitado sin tener en cuenta 
en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por 
la interesada. 

El artículo 13.3 del Real Decreto 429/1993, por el que se aprueba el Regla-
mento de procedimiento para exigir responsabilidad patrimonial a la Adminis-
tración Pública, establece un plazo de duración del procedimiento de seis meses, 
transcurridos los cuales, el interesado puede entender desestimadas sus preten-
siones por silencio administrativo. La finalidad de esta presunción no es otra que 
la de permitir accionar ante el orden contencioso-administrativo. En el presente 
caso, la interesada interpuso recurso contencioso-administrativo contra el acto 
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34administrativo presunto el 26 de abril de 2004, sin haber transcurrido más de 
seis meses desde la fecha de interposición de la reclamación, y sin poder enten-
der desestimadas sus pretensiones por silencio negativo. No obstante, el escrito 
fue dirigido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, que se declaró incompetente, remitiendo las actuaciones al Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. Este último admite a trámite el recurso el 21 de 
septiembre de 2004, fecha en la que sí cabe reconocer la desestimación presunta 
de la pretensión indemnizatoria por transcurso de los plazos fijados en la ley. 

Estas circunstancias no eximen sin embargo a la Administración del deber 
de resolver expresamente ya que el artículo 42 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, establece que “la Administración está obligada a dictar resolución 
expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma 
de iniciación”. Por otro lado el artículo 43 establece en su apartado 4 lo siguien-
te: “La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado pri-
mero del artículo 42 se sujetará al siguiente régimen: 

– En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución 
expresa posterior a la producción del acto solo podrá dictarse de ser confirmato-
ria del mismo. 

– En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución 
expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin 
vinculación alguna al sentido del silencio”. 

En virtud de tales preceptos la Administración no está exenta de la obliga-
ción de resolver, debiendo pronunciarse acerca de la procedencia o improceden-
cia de estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial, al margen de la 
interposición del recurso contencioso-administrativo. Para ello es necesario 
valorar el concurso de los requisitos legalmente establecidos para el reconoci-
miento de responsabilidad a cargo de la Administración Pública. El primero de 
ellos es la existencia de una lesión resarcible, un daño cualificado por ciertas 
notas como son la evaluabilidad, la antijuridicidad, su posible individualización 
en relación con un supuesto de hecho determinado, y su carácter actual. Es 
necesario además que exista una relación de causalidad directa e inmediata entre 
un hecho, acción u omisión imputable a la Administración, y el mencionado 
daño o perjuicio, sin que concurra fuerza mayor ni otros elementos que determi-
nen la ruptura del nexo de causalidad. El daño irrogado a la reclamante consiste 
en la destrucción del semen de su esposo, ya fallecido, imposibilitando por ello 
cualquier inseminación posterior. 

La fecundación post mortem se encuentra regulada en el artículo 9 de la 
Ley 35/1988, modificada recientemente por la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, 
llamada coloquialmente Ley de embriones. Dado que es la legislación vigente en el 
momento de ocurrir los hechos la que debe aplicarse al enjuiciar el expediente, es 
necesario prescindir de la reforma operada por la Ley 45/2003 al abordar el crite-
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34 rio legal aplicable a la controversia jurídica. El artículo 9 de la Ley 35/1988 consta 
de cuatro apartados, de los cuales se ha aplicado en la resolución impugnada el 
segundo de ellos. El primer apartado del artículo 9 establece que “no podrá deter-
minarse legalmente la filiación ni reconocerse efecto o relación jurídica alguna 
entre el hijo nacido por la aplicación de las técnicas reguladas en esta Ley y el 
marido fallecido, cuando el material reproductor de éste no se halle en el útero de 
la mujer en la fecha de la muerte del varón”. El segundo de los apartados señala 
“no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el marido podrá consentir, en 
escritura pública o testamento, que su material reproductor pueda ser utilizado, 
en los seis meses siguientes a su fallecimiento, para fecundar a su mujer, produ-
ciendo tal generación los efectos legales que se derivan de la filiación matrimo-
nial”. 

Las normas transcritas tienen por finalidad regular las consecuencias de la 
reproducción asistida en materia de filiación, por lo que no es posible deducir 
de ellas limitaciones o prohibiciones insalvables a la utilización del material 
reproductor del marido fallecido. Sin embargo, el Real Decreto 413/1996, de 1 
de marzo, contiene en su artículo 7 ciertas reglas para la conservación y utiliza-
ción del semen obtenido para inseminación artificial o fecundación in vitro de la 
pareja del varón. En su número 2, apartado b), el artículo 7 establece que “en el 
caso del fallecimiento del varón, salvo expreso consentimiento por escrito del 
mismo y según recoge el artículo 9 de la Ley 35/1988, no podrá ser utilizado 
para fecundación de su pareja”. La previsión contenida en el artículo 7 del Real 
Decreto 413/1988 parece exigir a la inseminación post mortem el consentimiento 
expreso y por escrito del varón, consentimiento que no consta en el expediente 
y que motiva la resolución dictada en su momento por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid en Sentencia de 16 de junio de 2003. 

No consta en el expediente el momento concreto en que tal destrucción tuvo 
lugar, sin embargo, el fallecimiento del esposo de la reclamante se produjo en agos-
to de 1996, y el proceso de inseminación artificial se paralizó en 1997. La resolución 
del INSALUD contraria a una nueva inseminación fue dictada el 4 de marzo 
de 1998, y la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene fecha 
de 16 de junio de 2003, por lo que habrían transcurrido los cinco años que la legis-
lación anterior a la Ley 45/2003 fijaba como límite temporal para la conservación 
del semen. En efecto, el artículo 7 del Real Decreto 413/1996, de 1 de marzo, instaura 
ciertas reglas para la conservación y utilización del semen obtenido para inseminación 
artificial o fecundación in vitro. El apartado primero de este precepto establece que 
“el semen podrá criopreservarse por un plazo máximo de cinco años”. 

En todo caso, la posición que sostiene la reclamante carece de respaldo jurí-
dico ya que no existe un derecho que haya sido conculcado o una posibilidad 
que haya sido frustrada por la actuación de la Administración. La pretensión de 
intentar una nueva inseminación fue denegada por el INSALUD, criterio que 
posteriormente ratificó la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
el 16 de junio de 2003. 
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Es esencial en el expediente el criterio mantenido por la resolución judicial, 
que aporta la base jurídica que sostiene la juridicidad de la destrucción del semen 
del esposo de la reclamante. En concreto, el fundamento quinto de la sentencia, 
que señala “la falta de consentimiento del marido fallecido, exigencia legal que 
no puede ignorar la sala, conlleva la improsperabilidad de la pretensión de la 
actora y, por ende, la adecuación a Derecho de la resolución administrativa recu-
rrida”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 
Que procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial pre-

sentada por …… .» 
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado. 
Madrid, 15 de septiembre de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dictamen núm. 1.826/2005, de 10 de noviembre de 2005

Anteproyecto de Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En este dictamen considera el Consejo de Estado que procede acomodar 
el texto del anteproyecto a lo declarado por el Tribunal de Justicia y excep-
tuar, al menos, a los medicamentos cuya dispensación no requiere receta 
médica de la prohibición de venta por Internet o por correspondencia, aun-
que con las garantías establecidas por la ley, es decir, dispensación por una 
oficina de farmacia autorizada con la intervención de un farmacéutico, pre-
vio asesoramiento personalizado, lo que excluye la venta mediante disposi-
tivos automáticos sin intervención de personas físicas, y con cumplimiento 
de todas las normas relativas a los medicamentos objeto de venta (autoriza-
ción, precio, embalaje, etiquetado, folleto, etc.). 

Por otra parte, el dictamen propugna la mejor adecuación del proyecto a 
las directivas comunitarias en materia de venta de medicamentos genéricos 
así como de medicamentos homeopáticos.

Destaca el dictamen que el anteproyecto dispone que la receta médica 
«será válida en todo el territorio nacional y se editará en la lengua oficial del 
Estado sin perjuicio de las lenguas oficiales de cada Comunidad Autónoma». 

34
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35 Es claro que, siendo válida en todo el territorio español, la receta médica 
debe editarse en la lengua oficial del Estado. Pero la redacción dada al inci-
so final, no es unívoca y podría mejorarse aclarando que el uso de la lengua 
oficial de cada Comunidad Autónoma, dentro de ella, debe ser adicional y 
no sustitutivo del uso que en cualquier caso ha de hacerse de la lengua ofi-
cial del Estado. 

SANIDAD Y CONSUMO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 10 de noviembre de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 31 de octubre de 2005, el Conse-
jo de Estado ha examinado el expediente relativo al “Anteproyecto de Ley de 
Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios”. El 
expediente fue remitido con el carácter de urgente, con un plazo máximo de 
nueve días para evacuar el dictamen.

De antecedentes resulta:
Primero. El “Anteproyecto de Ley de Garantías y Uso Racional de los 

Medicamentos y Productos Sanitarios” sometido a consulta (en lo sucesivo, el 
“Anteproyecto”) consta de una exposición de motivos, ciento doce artículos, 
ocho disposiciones adicionales, ocho disposiciones transitorias, una disposición 
derogatoria y cinco disposiciones finales.

En la exposición de motivos se pone de manifiesto que desde la aprobación 
de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, se han producido dos 
importantes novedades: por un lado, “se ha completado la descentralización 
sanitaria prevista en la Ley General de Sanidad de 1986 y así, desde comienzos 
del año 2002, todas las Comunidades Autónomas han asumido las funciones que 
venía desempeñando y los servicios que venía prestando el Instituto Nacional de 
Salud, lo que supone una descentralización completa de la asistencia sanitaria 
del Sistema Nacional de Salud, incluida la de la prestación farmacéutica”. Por 
otro, se han aprobado diversas normas comunitarias: “La Directiva 2004/27/CE 
que modifica la Directiva 2001/83/CE, por la que se establece un código comu-
nitario sobre medicamentos de uso humano, y la Directiva 2004/28/CE que 
modifica la Directiva 2001/82/CE, por la que se establece un código comunita-
rio sobre medicamentos veterinarios”, así como “el Reglamento 726/2004, por el 
que se establecen los procedimientos comunitarios para la autorización y el con-
trol de los medicamentos de uso humanos y veterinario y por el que se crea la 
Agencia Europea de Medicamentos”.

Por otro lado, en la misma exposición de motivos se afirma que la reforma se 
orienta “en torno a dos ideas-fuerza”: “la ampliación y reforzamiento de un sis-
tema de garantías que gire en relación a la autorización del medicamento”, y “la 
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35promoción del uso racional del mismo”. Se reconoce que la Ley 25/1990 “se 
refería ya a la primera de ellas al establecer la exigencia de garantía de calidad, 
seguridad y eficacia de los medicamentos”, objetivos que ahora convenía ampliar 
a los de “transparencia y objetividad de las decisiones adoptadas así como al 
control de sus resultados”. En cuanto al uso racional del medicamento, se con-
templaban diversas estrategias, se mencionaba la necesidad del “control del 
gasto farmacéutico” que contribuyera a “la sostenibilidad del Sistema Nacional 
de Salud”. Se mencionaba que se modificaba “el sistema de precios de referencia 
para posibilitar los necesarios ahorros al Sistema Nacional de Salud y asegurar la 
previsibilidad, la estabilidad y la gradualidad en el impacto para la industria far-
macéutica, afectando a todos los medicamentos en fase de madurez en el merca-
do”. También se mencionaba que se había pretendido “eliminar los obstáculos 
que dificultan una mayor presencia de estos medicamentos en el mercado, equi-
parando la situación española con la de otros países de nuestro entorno”.

El articulado del Anteproyecto se divide en diez títulos, dedicados a las dis-
posiciones generales (Título I), a los medicamentos (Título II), a las garantías de 
la investigación clínica en seres humanos (Título III), a las garantías exigibles en 
la fabricación y distribución de medicamentos (Título IV), a las garantías sanita-
rias del comercio exterior de medicamentos (Título V), al uso racional de los 
medicamentos (Título VI), a la financiación pública de los medicamentos (Títu-
lo VII), al régimen sancionador (Título VIII), a la acción de cesación (Título IX) 
y a las tasas (Título X).

El Título I, que contiene las disposiciones generales, comprende los artícu-
los 1 a 5. En el artículo 1 se determina el ámbito de aplicación de la Ley, que 
incluye tanto a los medicamentos de uso humano como a los veterinarios, así 
como la actuación de las personas físicas y jurídicas en cuanto intervienen en la 
circulación industrial y comercial y en la prescripción o dispensación de los 
medicamentos.

En los artículos 2 a 4 se establecen tres garantías: las de abastecimiento y 
dispensación, las de independencia y las de defensa de la salud pública.

Las garantías de abastecimiento y dispensación establecidas en el artículo 2 
incluyen la obligación de suministrar o dispensar los medicamentos que se les 
soliciten “en las condiciones legal y reglamentariamente establecidas”, la obliga-
ción de los “responsables de la producción, importación, venta y dispensación de 
los medicamentos” de “respetar el principio de continuidad en la prestación del 
servicio”, la posibilidad de que el Gobierno adopte medidas relativas a los “medi-
camentos sin interés comercial”, el principio de que “la prescripción y dispensa-
ción de medicamentos deberá realizarse de acuerdo con los criterios básicos de 
uso racional”, la prohibición de la venta a domicilio de medicamentos, de la venta 
de medicamentos a través de Internet y de cualquier forma de venta indirecta, y la 
reserva de la actividad de custodia, conservación y dispensación de medicamen-
tos a favor de las oficinas de farmacia y los servicios de farmacia.
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35 Las garantías de independencia reconocidas en el artículo 3 incluyen, como 
se manifiesta en la exposición de motivos, “una más precisa definición de los 
supuestos en que pueden surgir conflictos de intereses, de la que es fiel reflejo la 
prohibición de conceder cualquier tipo de incentivo, bonificación, descuento, 
prima u obsequio por parte de quien tenga intereses directos o indirectos en la 
producción, fabricación y comercialización de medicamentos y productos sani-
tarios”. La finalidad que se persigue es la de “garantizar la independencia de las 
decisiones relacionadas con la prescripción, dispensación y administración de 
medicamentos respecto de intereses comerciales”.

Las garantías de defensa de la salud pública consagradas en el artículo 4 
impiden la comercialización, dispensación y publicidad de productos que, no 
estando legalmente reconocidos como medicamentos, se presenten como medi-
camentos o como productos con propiedades medicinales.

En el artículo 5 se imponen obligaciones de información a las Administra-
ciones públicas y a los profesionales que presten sus servicios en el Sistema 
Nacional de Salud o en el sistema público de investigación científica y desarrollo 
tecnológico español.

El Título II, dedicado a los medicamentos, agrupa los artículos 6 a 56 y se 
divide en seis capítulos, que regulan “los medicamentos reconocidos por la ley y 
sus clases” (capítulo I), las “garantías exigibles a los medicamentos de uso huma-
no elaborados industrialmente” y “las condiciones de prescripción y dispensa-
ción de los mismos” (capítulo II), las “garantías exigibles a los medicamentos de 
uso veterinario elaborados industrialmente” y “las condiciones de prescripción y 
dispensación de los mismos” (capítulo III), las “garantías sanitarias de las fór-
mulas magistrales y preparados oficinales” (capítulo IV), las “garantías sanitarias 
de los medicamentos especiales” (capítulo V) y “las garantías de seguimiento de 
la relación beneficio/riesgo en los medicamentos” (capítulo VI).

De estos preceptos cabe destacar el abandono del término “especialidad far-
macéutica”, la actualización de las definiciones de “medicamento de uso huma-
no” y “medicamento genérico”, el reconocimiento de la posibilidad de solicitar 
la autorización de un producto genérico una vez transcurridos ocho años desde 
que se autorizó el medicamento de referencia en cualquier Estado miembro de 
la Unión Europea (acompañado de la oportuna modificación de la Ley de Paten-
tes que haga posible la necesaria experimentación: disposición final segunda del 
Anteproyecto) y la comercialización de dichos productos genéricos una vez 
cumplido el plazo armonizado de diez u once años, según los casos; la nueva 
regulación dada a los medicamentos veterinarios, que establece la exigencia de 
prescripción veterinaria para la dispensación de medicamentos destinados a los 
animales productores de alimentos y afecta al sistema español de farmacovigilan-
cia veterinaria; y, por último, la aclaración de que los preceptos legales relativos 
a los medicamentos de terapia avanzada solo se aplican directamente a los que 
“se fabriquen industrialmente”.
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35El Título III, consagrado a las “garantías de la investigación clínica en seres 
humanos”, tiene tan solo un capítulo y agrupa los artículos 57 a 61. Destaca 
entre ellos el artículo 61, que establece nuevas obligaciones de transparencia en 
relación con los resultados de los ensayos clínicos (que serán incluidos en un 
registro nacional y habrán de ser obligatoriamente publicados).

El Título IV versa sobre las garantías exigibles en la fabricación y distribu-
ción de medicamentos. Se divide en dos capítulos, referidos respectivamente a la 
fabricación de medicamentos (arts. 62 a 66) y a la distribución de medicamentos 
(arts. 67 a 70). En ambos capítulos se transponen diversos preceptos de directi-
vas comunitarias. Entre las novedades introducidas cabe destacar la exigencia de 
autorización administrativa a las entidades que fabriquen medicamentos para su 
exportación y a las que fabriquen productos intermedios, así como el estableci-
miento de mayores garantías en relación con las materias primas empleadas en la 
fabricación de cualesquiera medicamentos.

En el Título V (arts. 71 a 73) se establecen las “garantías sanitarias del comer-
cio exterior de medicamentos”.

El Título VI (arts. 74 a 86), dedicado al uso racional de medicamentos, se 
divide en cinco capítulos, consagrados a las “garantías de formación e informa-
ción independiente y de calidad para la utilización adecuada de los medicamen-
tos” (capítulo I, arts. 74 a 79), al “uso racional de medicamentos en la atención 
primaria a la salud” (capítulo II, art. 80), al “uso racional de medicamentos en la 
atención hospitalaria y especializada” (capítulo III, arts. 81 y 82), a la “dispensa-
ción de medicamentos en oficinas de farmacia” (capítulo IV, arts. 83 a 85) y a la 
“trazabilidad de los medicamentos” (capítulo V, art. 86).

Entre las principales novedades introducidas en este título cabe destacar 
una más completa regulación de la receta médica y una amplia regulación de las 
obligaciones de trazabilidad, conforme a las exigencias comunitarias, que facili-
tarán “considerablemente la retirada del mercado de productos defectuosos y 
permitirán luchar más eficazmente contra las imitaciones fraudulentas”.

El Título VII (arts. 87 a 96) está consagrado a la “financiación pública de los 
medicamentos”. Como se pone de manifiesto en la exposición de motivos, este 
título “regula el régimen de fijación y revisión de precios industriales y de már-
genes de distribución y dispensación, incorporando, como criterio para la fija-
ción del precio, la valoración de la utilidad terapéutica del medicamento y el 
grado de innovación, consecuencia de la aplicación efectiva del principio de 
financiación selectiva de medicamentos, principio que debe inspirar la incorpo-
ración de todo medicamento al Sistema Nacional de Salud”.

En cuanto al sistema de precios de referencia, se prevén tres importantes 
novedades: en primer lugar, se establece la regla de que “no podrán superar el 
precio de referencia las presentaciones de medicamentos que no dispongan de 
medicamentos genéricos”; en segundo lugar, el artículo 92.5 permite la rebaja 
gradual, a lo largo de varios años, de los precios industriales de los medicamen-
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35 tos cuando por la aplicación de los cálculos del sistema de precios de referencia 
dicho precio industrial se vea afectado en más de un 30 por 100; en tercer lugar, 
los apartados 6 y 7 del artículo 92 reducen en un 20 por 100 el precio de los 
medicamentos respecto de los que no exista genérico autorizado en España pero 
sí en otro Estado miembro de la Unión Europea, cuando hayan transcurrido 
diez años desde la fecha en que se hubiese adoptado la decisión de financiarlos 
con fondos públicos, u once en el caso de haber sido autorizada una nueva indi-
cación.

El Título VIII (arts. 97 a 103) se divide en dos capítulos, el primero (arts. 97 
y 98) relativo a la “Inspección y medidas cautelares” y el segundo (arts. 99 a 103) 
consagrado a las “Infracciones y sanciones”. En el Anteproyecto se tipifican 
nuevas infracciones y se agrava la tipificación de algunas de las infracciones ya 
existentes. Entre las nuevas infracciones muy graves cabe citar la venta de medi-
camentos a través de Internet.

En el Título IX (arts. 104 y 105) se establece la acción de cesación. Presu-
puesto para el ejercicio de dicha acción es que “una publicidad de medicamen-
tos de uso humano, de productos sanitarios o de productos con supuestas pro-
piedades sobre la salud sea contraria a esta Ley, a sus disposiciones de desarrollo 
o a la Ley General de Sanidad, afectando a los intereses colectivos o difusos de 
los consumidores y usuarios”.

El Título X (arts. 106 a 112) está dedicado a las tasas. En el artículo 107.1 se 
dice que “constituye el hecho imponible de la tasa la prestación o realización, por 
los órganos competentes de la Administración General del Estado, de los servicios 
o actividades a que se refiere el artículo 110 de esta Ley relativas a medicamentos 
legalmente reconocidos, productos sanitarios, productos cosméticos y productos 
de higiene personal, laboratorios farmacéuticos y almacenes mayoristas”.

La disposición adicional primera encomienda al Ministerio de Sanidad y 
Consumo determinadas funciones de ejecución, entre las que cabe destacar la de 
mantener un depósito estatal estratégico de medicamentos y productos sanita-
rios para emergencias y catástrofes.

La disposición adicional segunda prevé que por Real Decreto aprobado a 
propuesta conjunta de los Ministerios interesados se determine la aplicación de 
los criterios y normas establecidos en el Anteproyecto a los servicios sanitarios 
de las Fuerzas Armadas.

En la disposición adicional tercera se contiene una habilitación al Gobierno 
para determinar las condiciones y requisitos que deben cumplir los productos 
sanitarios para su fabricación, importación, investigación clínica, distribución, 
comercialización, puesta en servicio, dispensación y utilización, así como, en 
aquello que proceda, los productos de higiene personal y cosméticos.

La disposición adicional cuarta permite, previa autorización de la Adminis-
tración competente en cada caso, que los centros penitenciarios mantengan un 
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35depósito de medicamentos para la asistencia a los internos, bajo la supervisión y 
control de un farmacéutico de los servicios farmacéuticos.

En la disposición adicional quinta se habilita al Gobierno, previo informe 
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud, para establecer la 
forma, requisitos y condiciones de aplicación de los criterios contenidos en el 
artículo 88 y para determinar las exclusiones totales o parciales de los grupos, 
subgrupos, categorías o clases de medicamentos de la financiación con cargo a 
fondos públicos.

La disposición adicional sexta establece un sistema de aportaciones por 
volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud. Con arreglo al mismo, las per-
sonas físicas, los grupos empresariales y las personas jurídicas no integradas en 
ellos que se dediquen en España a la fabricación, importación u oferta al Sistema 
Nacional de Salud de medicamentos y/o productos sanitarios que, financiados 
con fondos públicos, se dispensen, a través de receta oficial del Sistema Nacio-
nal de Salud, en territorio nacional, deberán ingresar con carácter cuatrimestral 
las cantidades que resulten de aplicar sobre su volumen cuatrimestral de ventas 
a través de dicha receta, los porcentajes sobre los diferentes tramos contempla-
dos en la escala siguiente: 

Ventas anuales a PVL Porcentaje
de aportación 

por tramo

Aportación
total del tramoDesde Hasta

0 3.000.000,00 1,5 45.000

3.000.000,01 6.000.000,00 2,0 60.000

6.000.000,01 15.000.000,00 2,5 225.000

15.000.000,01 30.000.000,00 3,0 450.000

30.000.000,01 60.000.000,00 3,5 1.050.000

60.000.000,01 120.000.000,00 4,0 2.400.000

120.000.000,01 300.000.000,00 4,5 8.100.000

300.000.000,01 En adelante 5,0

Estos porcentajes se reducen en función de la valoración de las compañías 
en el marco de la acción PROFARMA.

La disposición adicional séptima declara la aplicabilidad del Anteproyecto a 
las soluciones para conservación de órganos para trasplantes.

La disposición adicional octava se refiere a los medicamentos publicitarios.

El Anteproyecto tiene ocho disposiciones transitorias.
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35 La disposición transitoria primera establece que “los periodos de protección 
establecidos en los artículos 17 y 33 no se aplicarán a los medicamentos de refe-
rencia para los que se ha presentado una solicitud de autorización antes del 1 de 
noviembre de 2005”. A tales medicamentos les serán de aplicación los periodos 
de protección “que regían con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley”.

Las siete disposiciones transitorias restantes establecen el plazo para la reso-
lución de los conflictos de intereses, las reglas para la aplicación en el tiempo de 
la normativa sobre informes periódicos de seguridad, el plazo para la adaptación 
de autorizaciones para ejercer actividades de distribución, el plazo a partir del 
cual será obligatorio incluir las indicaciones en alfabeto braille, los criterios de 
aplicación temporal del nuevo sistema de precios de referencia a las innovacio-
nes galénicas o formas farmacéuticas innovadoras anteriormente excluidas del 
sistema, el momento a partir del cual serán exigibles las aportaciones estableci-
das en la disposición adicional sexta y la aplicación del sistema de fijación de 
precios en los productos sanitarios autorizados con anterioridad a la vigencia de 
la Ley.

La disposición derogatoria afecta a la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del 
Medicamento.

La disposición final primera detalla los títulos competenciales en virtud de 
los cuales se aprobarán los preceptos y disposiciones del Anteproyecto.

La disposición final segunda modifica el artículo 52.1.b) de la Ley 11/1986, 
de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, de forma que 
los derechos contenidos en la patente no se extiendan a “los estudios, ensayos y 
los consiguientes requisitos prácticos realizados para la autorización de medica-
mentos genéricos”.

La disposición final tercera se refiere a la Agencia de Evaluación de Tecno-
logías Sanitarias.

La disposición final cuarta autoriza al Gobierno, en el ámbito de sus compe-
tencias, para que apruebe los reglamentos y normas para la aplicación y el desa-
rrollo de la futura Ley.

La disposición final quinta prevé la entrada en vigor de la norma el día 
siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

Segundo. El expediente contiene, además del Anteproyecto, la memoria 
justificativa, la memoria económica, el informe sobre impacto por razón de 
género, los informes de diversos Departamentos –incluido el de Administracio-
nes Públicas–, el informe de la Agencia de Protección de Datos, los documentos 
de los que resulta la audiencia dada a las Comunidades Autónomas y los infor-
mes presentados por éstas, los documentos acreditativos de la audiencia dada a 
diversos interesados así como los escritos de alegaciones presentados por muchos 
de ellos, el informe del Consejo de Consumidores y Usuarios y el informe del 
Secretario General Técnico del Departamento.
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35En la memoria justificativa se afirma que el Anteproyecto “contempla modi-
ficaciones que se derivan, en primer lugar, de la experiencia acumulada que 
señala inadecuaciones entre la nueva realidad y la norma reguladora de la misma; 
en segundo lugar, de la exigencia de armonizar nuestro ordenamiento jurídico 
interno con la normativa comunitaria; y, en tercer lugar, de mejorar técnicamen-
te aspectos que, en materia sancionadora, procesal o tributaria por servicios que 
presta la administración sanitaria, se han venido manifestando insuficientes o 
deficientes a la hora de solventar conflictos o problemas que afectan al sector”. 
También se enumeran las principales innovaciones legislativas que contiene el 
Anteproyecto.

En la memoria económica se cifra en 826 millones de euros más IVA (859 en 
total) el ahorro global del sistema de precios de referencia para el año 2007, 
de los cuales 230 millones de euros serán lucro cesante de las oficinas de farma-
cia, 52 millones de euros de los almacenes de distribución y 544 de los laborato-
rios. No se valoraba el ahorro obtenido por los pacientes. En estas cifras están 
incluidos los efectos de la reforma aprobada por la Ley 16/2003, de 28 de mayo, 
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. En cuanto al impacto 
económico de la disposición adicional sexta, por la que se establecen las aporta-
ciones obligatorias por volumen de ventas, aquél se calcula en 169 millones de 
euros. Por otra parte, se afirma que “este Anteproyecto de Ley no conlleva incre-
mento de efectivos humanos ni de gasto público”.

El informe sobre impacto por razón de género dice que “el Anteproyecto de 
Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios no 
contiene previsiones que establezcan cualquier tipo de preferencia, ventaja, pre-
lación o diferencia en razón del sexo”.

Constan en el expediente los informes de diversos órganos del Ministerio de 
Sanidad y Consumo y de otros entes y Departamentos.

En particular, el Instituto Nacional del Consumo informó que no debía 
desaparecer la obligación de incluir el precio del medicamento en el embalaje de 
éste.

La Organización Nacional de Trasplantes informó que, a su juicio, debían 
incluirse entre los medicamentos de uso humano las siguientes sustancias de 
terapia celular: las “células adultas sometidas a cultivo o expansión (excepción 
hecha de los gametos)”, los “implantes heterólogos de células adultas diferencia-
das cuando la eficacia y seguridad del procedimiento no esté contrastada debi-
damente”, las “células precursoras con vías de diferenciación a líneas celulares 
diferentes de las hematopoyéticas”, los “grupos celulares montados sobre matri-
ces biomecánicas o biosintéticas u otras estructuras que puedan ser consideradas 
producto sanitario”, y las “xenocélulas”.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio informó que los criterios 
para acordar la financiación pública de los medicamentos debían ser previsibles 
(para fomentar la inversión por parte de los laboratorios) y que los efectos eco-
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35 nómicos de las nuevas medidas favorecedoras del ahorro para el Sistema Nacio-
nal de Salud debían estudiarse más, “pues estas medidas tendrán también un 
impacto directo en el empleo, en la viabilidad de algunas compañías farmacéuti-
cas y en la innovación”. Este mismo Ministerio proponía que la reducción en 
un 20 por 100 de los precios de los medicamentos cuya financiación pública se 
acordó hace más de diez años se haga “de forma gradual estableciendo un perio-
do de transición”.

El Ministerio de Economía y Hacienda informó que “la memoria económica 
resulta insuficiente para llevar a cabo un análisis riguroso de las medidas pro-
puestas” y que “para una adecuada valoración de la reforma sería necesario con-
tar con una comparación detallada de los ahorros del nuevo sistema con respecto 
al anterior y de cifras desagregadas para cada uno de los elementos”. En particu-
lar, mostró sus reservas en cuanto al acierto de reducir en un 20 por 100 el precio 
de los medicamentos cuya financiación pública hubiera sido acordada hace más 
de diez años, pues si en tales casos los competidores no están dispuestos a fabri-
car un genérico ello puede deberse a que esos medicamentos por “diversas cir-
cunstancias han ajustado los precios a los costes de producción y no dejan mar-
gen para una rebaja”. Consideraba preferible acordar caso por caso la reducción. 
También informó desfavorablemente que los medicamentos genéricos puedan 
utilizar nombres de fantasía.

Tanto el Ministerio de Defensa como MUFACE informaron favorablemen-
te. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación formuló diversas observa-
ciones relativas a los medicamentos de uso veterinario.

El Secretario General Técnico del Ministerio de Administraciones Públicas 
informó que debía darse más protagonismo a la Comisión Nacional para el Uso 
Racional de los Medicamentos, que “sería conveniente que este Anteproyecto 
fuera debatido y consensuado” con las Comunidades Autónomas “tras su pre-
sentación en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud”.

El informe de la Agencia de Protección de Datos, de fecha 12 de agosto 
de 2005, fue evacuado de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal. En este informe se sugería que en los artículos 5, 57, 58.3 y 76.7 se hiciera 
una referencia a la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, que en relación con los ensayos clínicos se limitaran las cesio-
nes de datos del investigador al promotor exclusivamente a los datos referidos a 
reacciones adversas, que la publicidad de los resultados de los ensayos clínicos 
se haga previa disociación de los datos personales de los sujetos que se hubieran 
sometido al mismo, que el artículo 76.5 se completara con “un párrafo segundo 
referido al cumplimiento en el momento de la expedición de la tarjeta del deber 
de información al afectado acerca del tratamiento de sus datos por el propio 
facultativo, las oficinas de farmacia, los colegios y consejos autonómicos y gene-
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35rales de farmacéuticos y las administraciones sanitarias autonómica y estatal”, 
que en el artículo 76.8 relativo a la receta electrónica se especificaran “las con-
cretas finalidades y supuestos en que el tratamiento y cesión de los datos no 
exigiría contar con el consentimiento del afectado” (por ejemplo, si los mismos 
se circunscribiesen al control de la prestación farmacéutica), que se introdujera 
un nuevo artículo que contemplara expresamente el flujo de datos entre las ofi-
cinas de farmacia, los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y los Servicios de Salud de las Comuni-
dades Autónomas, y que en diversos apartados del artículo 100 se añadiera la 
expresión “salvo que los hechos sean constitutivos de infracción con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal”.

Constan en el expediente los documentos que acreditan que el Anteproyec-
to fue sometido al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 29 
de junio de 2005 y al Comité Consultivo del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud el 6 de julio de 2005. El expediente no incluye las actas de las 
sesiones correspondientes.

El expediente contiene las observaciones formuladas por las Comunidades 
Autónomas y Ciudades Autónomas. Diversas Comunidades Autónomas solicita-
ron que se autorizara la dispensa de medicamentos en los centros sociosanitarios 
(Castilla-La Mancha, País Vasco, Ceuta, Canarias, Castilla y León, Andalucía) y 
en los de atención a drogodependientes, e incluso en los servicios o depósitos de 
medicamentos en servicios sanitarios de mutuas de accidentes de trabajo y acci-
dentes profesionales (Canarias). La Comunidad Foral de Navarra y la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía observaron que las bonificaciones o descuentos 
por volumen de compra y/o pronto pago no debían considerarse incentivos a la 
dispensación y no deberían prohibirse. Muchas de ellas pidieron que se elimina-
ra la posibilidad de que los medicamentos genéricos puedan comercializarse con 
marca (Castilla-La Mancha, País Vasco, Canarias, Castilla y León, Navarra, Cata-
luña). Algunas solicitaron que el precio de los medicamentos financiados con 
cargo a fondos públicos constara obligatoriamente en el cartonaje (Castilla-
La Mancha, Canarias, Castilla y León). Otras sugirieron que se permitiera que 
los odontólogos prescribieran medicamentos (Castilla-La Mancha) o que se 
regularan los “stocks” de medicamentos poseídos por estos profesionales (Ceuta, 
Canarias). La Comunidad Autónoma del País Vasco propuso que se suprimiera 
la regulación de las estructuras de soporte para el uso racional de los medica-
mentos en los hospitales (art. 81) que, a su juicio, era competencia exclusiva de 
las Comunidades Autónomas. La Comunidad Autónoma de Cataluña observó 
que, a su juicio, el otorgamiento de la correspondiente autorización a los labora-
torios farmacéuticos debería ser competencia de las Comunidades Autónomas y 
no del Estado (art. 62). La mayoría de las Comunidades Autónomas pidieron 
más participación en la fijación de los precios de los medicamentos financiados 
con fondos públicos (Castilla-La Mancha, País Vasco, Canarias, Castilla y León, 
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35 Cataluña), en la fijación de los precios de referencia (País Vasco, Andalucía), en 
la elaboración de los informes sobre utilidad terapéutica de los medicamentos 
(País Vasco), en la regulación de los supuestos en los que la prestación farmacéu-
tica será gratuita (País Vasco), en las decisiones de inclusión, exclusión de los 
medicamentos a efectos de su financiación pública (País Vasco, Andalucía, Can-
tabria, Cataluña) y en la determinación del destino de los fondos obtenidos 
mediante la aportación contemplada en la disposición adicional sexta (País 
Vasco). La Comunidad Autónoma de Cataluña observó que no se había estudia-
do suficientemente la justificación de la reducción en un 20 por 100 del precio 
de los medicamentos que llevaran más de diez años en el mercado, ni tampoco la 
incidencia de esta medida “sobre el mantenimiento de la capacidad de inversión 
en investigación y desarrollo de la industria farmacéutica ante la reducción de 
sus ingresos”. Otro tanto decía la misma Comunidad Autónoma en relación con 
las aportaciones previstas en la disposición adicional sexta. Por su parte, la Ciu-
dad Autónoma de Ceuta pidió una más explícita referencia a las Ciudades Autó-
nomas.

En calidad de observaciones a la totalidad del Anteproyecto, la Comunidad 
Autónoma de La Rioja alegó que resultaba oportuno “volver a retomar la redac-
ción del citado Anteproyecto con una mayor participación de los sectores afecta-
dos por la citada norma y un análisis más pausado de todas las Administraciones 
públicas que estamos implicadas en la materia”. Por su parte, la Comunidad 
Autónoma de Canarias observó que “el texto que ahora se presenta defrauda las 
expectativas levantadas en las Comunidades Autónomas, reduciendo el papel de 
éstas a tramitar la facturación y el pago de la prestación farmacéutica del Sistema 
Nacional de Salud, privándose a las mismas de cualquier influencia sobre aspec-
tos fundamentales que afectan a dicha prestación”. Las Comunidades Autóno-
mas de Valencia y Murcia informaron que el Anteproyecto propuesto debería 
ser de nuevo reelaborado y discutido íntegramente, pues se había elaborado 
obviando cualquier tipo de participación de los colectivos afectados y de las 
Administraciones públicas.

Se dio audiencia a los siguientes interesados: Asociación Nacional de Empre-
sarios de la Industria Farmacéutica (FARMAINDUSTRIA), Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos, Federación Nacional de Asociaciones de Mayoristas Distribuidores de 
Especialidades Farmacéuticas y Productos Parafarmacéuticos (FEDIFAR), 
Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), Asociación Espa-
ñola de Farmacéuticos de la Industria (AEFI), Asociación Española de Fabri-
cantes de Sustancias y Especialidades Farmacéuticas Genéricas (AESEG), Fede-
ración de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Sociedad 
Española de Farmacéuticos de Atención Primaria, Sociedad Española de Medi-
cina General, Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria 
(SEMFYC), Sociedad Española de Medicina Rural y Generalista, Federació 
d’Associacions de Farmacies de Catalunya, Abelló, S. A., Agen Genéricos Far-
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35macéuticos, S. L., Alacán, S. A., Andreu Roche, S. A., B. Braun Medical, S. A., 
Bexal, S. A., Byk Leo Laboratorio Fco., S. L., Biohorm, S. A., Biosarto, S. A., 
Danval, S. A., Davur, S. L., Distriquímica, S. A., Dr. Busto, S. A., Edigen, S. A., 
Efarmes, S. A., Elanco Valquímica, S. A., Farmalider, S. A., Fides-Ecophar-
ma, S. A., G.E.S. Genéricos Españoles, S. A., Generfarma, S. L., Genzyme, S. L., 
Glaxo, S. A., Grapa, S. L., Grunenthal, Instituto de Farmacología Española, IPS 
Farma, S. L., Lareq Pharma, S. L., Librapharm, S. A., Litaphar, S. A., Llorente, 
Mabo Farma, S. A., Merck Genéricos, S. L., Mundogen Farma, S. A., Pharma-
genus, S. A., Pliva Pharma Iberia, S. A., Ort-Pharma, S. A., Qualix Pharmaceu-
ticals, S. A., Rimafar, S. L., Sat, Sharp & Dohme, S. A., Shire Pharmaceuticals, 
Spaly Bioquímica, S. A., Spyfarma, S. A., Stada, S. L., Sumol Pharma, Syntex 
Roche, S. A., Syntélabo-Alonga, S. A., TKT 5S, Tau, S. A., Thea, S. A., Uxafar-
ma, S. A., Vegal Farmacéutica, Agarofar Sociedad Cooperativa, Acofarma, Acti-
bios, S. L., Afarma, Afe, Agen Genéricos Farmacéuticos, S. L., Alcofarsa, Ale-
mán Negrín Hermanos, S. L., Adirón, S. L., Bartolomé Morales, BCN Farma, 
Biodisnat, S. L., Biopharm, C. B., Bromatos, Canarifarm, Cavifar, S. A., CDP 
Farma SCP, CECOFAR, Cedifa, S. A., Cefabur, Celtifarma, S. L., Centro Comu-
nitario de Transfusiones, Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana, 
Cifcal, S. A., Codifar, S. A., Cofaresa, Comercial Carbo, S. L., Comercial Farma-
céutica, Consultoría Integral Farmacéutica, S. L., Cooperativa Farmacéutica de 
Ponferrada, Coserfa, Dex Comercial, Dex Renossa, S. L., Dialfarma, Dibasa, 
Difar, S. L., Difarmed, S. L., Difcal, S. A., Discasa, Disfaca (D Farmacéutica, 
S. L.), Disfamed, Disfarco, S. A., Disfargen, S. L., Disfaro, S. L., Disfarsor, Dis-
farvic, S. L., Distribuciones Apesteguía, S. L. (DIASA), Distriburama, Distro-
sur, S. A., Domar Domingo Trujillo, S. L., DVD-Dentral de Venta Directa, Edi-
fa, S. A., Egarfarma, S. A., Empsephar, Escuder, S. L., Especa, Especialidades 
Dentales Kalma, S. A., Espsilon, S. L., Exclusivas Yahis, Farma Nostra Distri-
buidora, S. L., Farmacéutica de Logística y Servicios, S. L., Farmacéutica Yebra, S. L., 
Farmacéuticos Mundi, Farmaciola, S. L., Farmaegara, S. L., Farmaeuropa, S. A., 
Farmanosa, S. A., Farmatén, Farmatrust, S. L., Farma-Uco, S. L., Fun Privada 
Sanitat Solidaria, Fundació Hum Dr. J. Trueta, Gedifar Norte, S. L., Genox 
Farma, Grufarma-92, S. A., Grupo Farmacéutico Levante, Grupo Sanitario, 
V. P., Guinama, Hermandad Farmacéutica, Ibadefarma, S. L., Ibadesa Cana-
ria, S. L., International Sanitary Trading, José J. Mateos Pérez, Juan José Bosch e 
Hijos, La Botica Natural, S. L., Laboratorios Asociados Nupel, S. L., Laborato-
rios Borgino, Laboratorios Coel, S. L., Laboratorios Phergal, S. A., López-Armi-
ñana, Matrepix-Farma, S. L., Mefasent, S. L., Mehofar, S. L., Menéndez de 
Hijos, S. A., Meta Pharmaceutical, Molypharma, Norfaga, S. L., Novetats i Pro-
jectes Secretari Coloma, S. L., Novetex-Phares, S. L., Ofsa Organización Farma-
céutica, S. A., Omfe, S. A., Ortofagra, S. L., Ortyfar, S. L., Oxidoc Exclusi-
vas, S. L., Pharclisa, S. L., Proclinic, S. A., Productos Químicos Bas, Profasur, S. L., 
Proilefarma, S. L., Quideval, Representaciones Carré, S. L., Roig Farma, S. A., 
Román Saco y Cia, S. L., Royal Sulgerins, S. L., Samforlab, Sedifa, S. L., Sideritis, 
Sisfarma, SCCL, Sociedad Cooperativa Limitada Cocefar, Spain Pharma, S. A., 
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35 Sufasa, S. L., Sugarwood, S. L., Unión Farmacéutica de La Mancha, Unyexport 
Medicamentos, S. A., Vallesfarma, Vicens Ferrer, Vila Peiro, Vorquímica, S. L., 
Ysana Vida Sana, S. L.

También se dio audiencia a la Fundación Pharmaceutical Care, a Laborato-
rios Menarini, S. A., a la Federación Española de Empresas de Tecnología Sani-
taria (FENIN), a la Asociación Española de Fabricantes de Preparados Alimen-
ticios Especiales, Dietéticos y Plantas Medicinales (AFEPADI), a la Federación 
Española de Asociaciones de Protésicos Dentales (FEAPD), al Consejo General 
de Colegios de Veterinarios de España, a la Asociación Nacional de Especialida-
des Farmacéuticas Publicitarias (ANEFP), a la Asociación Empresarial Españo-
la de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal (Veterindustria) y al Comité 
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

FARMAINDUSTRIA ha alegado que el conjunto de las medidas previstas 
en el Anteproyecto “ha desatado una preocupación sin precedentes entre la 
totalidad de las empresas farmacéuticas”, y supondrá “una reducción de los 
ingresos del sector del 10,2 por 100 en el primer año de aplicación, lo que supo-
ne más de 1.000 millones de euros de reducción de la cuenta de resultados de las 
compañías”. “En sus actuales términos”, el Anteproyecto de Ley se consideraba 
“inasumible por el sector industrial farmacéutico”. En cuanto a la aportación 
obligatoria impuesta en la disposición adicional sexta del Anteproyecto, la con-
sideraba una “medida intervencionista alejada de las tendencias y prácticas de 
las sociedades más avanzadas”, y entendía preferible el sistema anterior de apor-
taciones voluntarias o concertadas. En particular, se consideraba que el carácter 
progresivo de los tipos aplicables castigaba “fuertemente el tamaño empresarial” 
“en un sector en el que las crecientes inversiones en I+D exigen dimensiones 
empresariales cada vez mayores”, y se alegaba falta de diálogo y transparencia y 
objetivos recaudatorios. También alegaba que la disposición adicional sexta vio-
laba el artículo 5 de la Directiva 89/105/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre 
de 1988, y el artículo 33 de la Sexta Directiva (Directiva 77/388/CEE, del Con-
sejo, de 17 de mayo de 1977) por establecer un impuesto sobre el volumen de 
negocios, que la mencionada Directiva prohíbe. En cuanto al sistema de precios 
de referencia, pedía que la gradualidad del artículo 92.5 se aplicara al precio de 
referencia del conjunto, no al precio individual de la marca, y que se diera un 
tratamiento más favorable a las formas farmacéuticas innovadoras, para incenti-
var la inversión en ellas. En cuanto a la rebaja en un 20 por 100 de los precios de 
los productos con más de diez años de financiación con cargo a fondos públicos, 
se ponía de manifiesto el gran impacto económico de la medida (que superaba 
ampliamente los 300 millones de euros anuales) y se alegaba que “la erosión de 
la rentabilidad de ese segmento de productos desequilibra los ingresos de las 
compañías, impidiendo que productos antiguos de bajo margen pero ventas sig-
nificativas alimenten las inversiones en investigación”, pues “la caída de precios 
puede hacer abandonar estos productos por falta de rentabilidad”. Se añadía 
que “si no hay genérico, es porque el mercado no presenta atractivo suficiente, 
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35bien porque el nicho del producto es demasiado pequeño (por ejemplo, en pato-
logías poco frecuentes), bien porque el precio es demasiado bajo para compen-
sar la inversión”. En cuanto al uso de la utilidad terapéutica como criterio para 
revisar el precio de los medicamentos, FARMAINDUSTRIA “se opone absolu-
tamente, pues supone una ruptura de las reglas básicas del juego, que ignora 
nuevamente que, según la Directiva de transparencia de precios, las medidas 
relativas a precios han de estar motivadas sobre la base de criterios objetivos y 
comprobables, no siendo el de la variación de la utilidad terapéutica del medica-
mento un criterio ni objetivo, ni comprobable”.

Entre los restantes escritos de alegaciones presentados por los interesados, 
cabe destacar los del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la 
Asociación de Fabricantes de Sustancias y Especialidades Farmacéuticas Genéri-
cas (AESEG), Molypharma, S. A., Alcon Cisí, S. A., Wyeth Farma, S. A., la Socie-
dad Española de Farmacia Hospitalaria, la Sociedad Española de Salud Pública 
y Administración Sanitaria, la Asociación para la Salud Animal, Schwarchz 
Pharma, S. L., Veterindustria, PLIVA Pharma Iberia, S. A. U., Laboratorios 
EDIGEN, S. A. U., GlaxoSmithKline, S. A. U., Boiron Sociedad Ibérica de 
Homeopatía, S. A., la Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya, 
Laboratorios Cinfa, S. A., Lilly, S. A., y otros, el Centro de Estudios para el 
Fomento de la Investigación, la Asociación Española de Farmacéuticos de la 
Industria (AEFI), Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases (SIGRE), 
la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC), la Fundación Pharma-
ceutical Care España, el Comité Español de Representantes de Personas con Dis-
capacidad, la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR), Labora-
torios Heel España, S. A. U., la Sociedad Española de Medicina Rural y 
Generalista, Laboratorios Llorens, S. L., la Sociedad Española de Farmacéuticos 
de Atención Primaria (SEFAP), Farmacusí, S. A., la Federación de Asociaciones 
para la Defensa de la Sanidad Pública, Laboratorios del Dr. Esteve, S. A., Sanofi-
Aventis, S. A. y Aventis Pharma, S. A., Laboratorios Homeopáticos Praxis, Ibéri-
ca de Homeopatía, S. L., la Asociación Española de Laboratorios de Plantas 
Medicinales, la Asociación para el Autocuidado de la Salud, la Federación Espa-
ñola de Médicos Homeópatas, la Academia Médico-Homeopática de Barcelona, 
Dolisos España, S. A., la Asociación Española de Fabricantes de Preparados Ali-
menticios Especiales, Dietéticos y Plantas Medicinales (AFEPADI), Rottapharm, 
S. L. U., la Federación Española de Asociaciones de Protésicos Dentales, Genzy-
me, S. L., el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, Laboratorios 
Ern, S. A., la Asociación Nacional de Consumidores y Usuarios de Servicios de 
Salud, Viatris Pharmaceuticals, S. A. U., la Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria, Pfizer, S. A., el Grupo “PYMEs Nacionales de Farmaindus-
tria”, el Grupo Boehringer Ingelheim España, Serono España, S. A., Farma 
Lepori, S. A., Vita Científica, S. L., Salvat, Laboratorios CINFA, S. A., Partit dels 
Socialistes de les Illes Balears, la Sociedad Española de Farmacología Clínica, Labo-
ratorios Belmac, S. A., Laboratorios Davur, S. L., Almirall Prodesfarma, S. A., 



SECCIÓN SÉPTIMA

716 Doctrina Legal /Año 2005

35 Italfarmaco, S. A., Solvay Pharma, S. A., la Federación Empresarial de Farma-
céuticos Españoles, Laboratorios Servier, S. L., Laboratorios Rubió, S. A., FAES 
Farma, S. A., Schering España, S. A., Fournier, S. A., Abbott Laboratories, S. A.,
Valeant Pharmaceuticals Ibérica, S. A., el Colegio Nacional de Ópticos-Optome-
tristas, Sisfarma, S.C.C.L., la Asociación de Empresarios de Farmacia de Madrid 
(ADEFARMA), Lácer, S. A., Laboratorios Soria Natural, S. A., el Consejo Gene-
ral de Colegios Médicos, la Sociedad Española de Radiofarmacia, la Federación 
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Inkeysa, S. A., Novartis Farma-
céutica, S. A., y Laboratorios Menarini., S. A. En particular, la Federación de 
Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR), la Federación Empresarial de Farma-
céuticos Españoles (FEFE) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farma-
céuticos han alegado que los descuentos no relacionados con un medicamento en 
concreto, sino referidos a la globalidad de los productos adquiridos, como los 
descuentos por pronto pago y los generales sobre el volumen global de compra, 
no afectan a la independencia del dispensador.

Algunos interesados se han opuesto a la posibilidad de que los medicamen-
tos genéricos puedan comercializarse con nombres o marcas de fantasía (Con-
sejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Barcelona, PLIVA Pharma Iberia, S. A. U., Laboratorios 
EDIGEN, S. A. U., Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles). En 
algunos de los escritos presentados se ha solicitado que sea obligatoria la inclu-
sión del precio del medicamento en el cartonaje (Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos, Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalun-
ya, Asociación para el Autocuidado de la Salud, Asociación Nacional de Consu-
midores y Usuarios de Servicios de Salud, Federación Empresarial de Farmacéu-
ticos Españoles, Asociación de Empresarios de Farmacia de Madrid), aunque 
ello ocasione gastos a la industria por la necesidad de que las oficinas de farma-
cia devuelvan los medicamentos cada vez que se produce un cambio de precio.

Diversos laboratorios que producen “nosodes” (productos patológicos de 
origen humano o animal así como los agentes patógenos o sus productos meta-
bólicos y los productos de descomposición de órganos de origen humano o ani-
mal) se han opuesto a la prohibición de su comercialización establecida en el 
artículo 49.3 del Anteproyecto, y han invocado el Derecho comunitario europeo 
y en particular el principio de libre circulación de mercancías.

La Asociación para el Autocuidado de la Salud ha alegado que el artículo 77 
del Anteproyecto sobre publicidad de medicamentos dispensables sin receta 
resulta contrario al artículo 88.2 de la Directiva 2001/83/CE.

Varios laboratorios (como por ejemplo GlaxoSmithKline, S. A. U., 
FARMAINDUSTRIA, Rottapharm, S. L. U., Lácer, S. A., y Novartis Farmacéu-
tica, S. A.) se han opuesto al uso del criterio de la utilidad terapéutica, y han 
alegado que este concepto no es objetivo ni está suficientemente definido.
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35Algunos interesados han alegado que las medidas propuestas con incidencia 
sobre el régimen económico de los medicamentos constituyen “un riesgo para la 
viabilidad empresarial” (Abbott Laboratories, S. A., Wyeth Farma, S. A.). Otros 
manifiestan que el conjunto de las medidas adoptadas desde 1999, junto con el 
efecto esperado del Anteproyecto, les supone una reducción del 20 por 100 de 
sus ingresos. Diversos laboratorios han calculado la incidencia de las nuevas 
medidas previstas en el Anteproyecto entre un 13 por 100 y un 6 por 100 de sus 
ventas totales, según los casos, con un impacto muy negativo que obligará a 
“replantear la continuidad del actual modelo empresarial y adaptarlo a objetivos 
más modestos o actividades distintas”, con “discontinuación de proyectos tanto 
de I+D como industriales” (Laboratorios del Dr. Esteve, S. A.), que pondrá 
“en entredicho” su “viabilidad como empresa líder en el sector farmacéutico” 
(Pfizer, S. A.), que obligará a replantearse “la viabilidad de nuestro proyecto 
empresarial” (Laboratorios Belmac, S. A., Laboratorios Rubió, S. A., Laborato-
rios Fournier, S. A.), que tendrá consecuencias en “ajuste de plantillas tanto 
comerciales como administrativas con pérdida de puestos de trabajo (Rotta-
pharm, S. L. U.), que provocará “nuevas destrucciones de empleo e incremento 
de la caída del ritmo inversor e investigador” (Lácer, S. A.) o que obligarán “a 
dejar de invertir en I+D, en innovación, en personal, en instalaciones industria-
les y en activos fijos” (Laboratorios Menarini, S. A.). Algunas empresas afirma-
ban que si el Anteproyecto se aprobara entrarían en “pérdidas” y se verían obli-
gadas a un “desmantelamiento de nuestra actividad investigadora” (Faes Far-
ma, S. A.). Inkeysa, S. A. ha manifestado haber entrado en suspensión de pagos a 
consecuencia de las últimas medidas, y ha alegado que las que se proyectaban 
suponían “un riesgo” para su viabilidad. Determinados interesados han puesto 
de manifiesto que las medidas incluidas en el artículo 92 y en la disposición adi-
cional sexta del anteproyecto “no contribuyen a generar el necesario marco de 
estabilidad y certidumbre que este sector, intensivo en investigación, requiere 
para dar continuidad a sus inversiones” (Abbott Laboratories, S. A., y de forma 
análoga Lilly, S. A., Viatris Pharmaceuticals, S. A. U., Laboratorios Rubió, S. A. 
y otros). A consecuencia de ello, se alega que se han paralizado ya inversiones 
importantes en I+D (Italfarmaco, S. A.) y en inversiones productivas (Laborato-
rios Servier, S. L.).

En relación con la reducción en un 20 por 100 del precio de aquellos medi-
camentos cuya financiación por el sector público fue acordada hace diez o más 
años, los interesados han alegado que esta medida “no generará más I+D públi-
ca” y en cambio “influirá de forma negativa en la privada”, pese a que el fomen-
to de la inversión en I+D privada debe ser “prioritario” (Abbott Laborato-
ries, S. A.). Otros fabricantes de productos con costes de fabricación altos, precios 
bajos y márgenes consiguientemente estrechos afirmaban que se verían muy 
afectados por la medida (por ejemplo Alcon Cusí, S. A., único fabricante en 
España de colirios y pomadas oftálmicas estériles, para la que la repercusión de 
esta medida era “enorme” e impedía inversiones futuras, o Faes Farma, S. A.) o 
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35 alegaban que, “habida cuenta que son productos cuyo precio ha sido relevante-
mente erosionado por el paso del tiempo”, la medida propuesta “introduciría 
tensiones sobre sus requerimientos de calidad que conducirían a situaciones de 
inviabilidad” (Wyeth Farma, S. A.). Algunos han sugerido que esta medida 
“especialmente grave y drástica” se aplique tan solo a los medicamentos que 
sean autorizados en el futuro (AEFI). También se opuso a esta medida el Conse-
jo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que observó que “la aplica-
ción indiscriminada de este artículo podría conducir a que determinados medi-
camentos de gran relevancia clínica pero de bajo precio acaben por perder su 
interés comercial para el laboratorio fabricante”. En el mismo sentido han for-
mulado alegaciones Sanofi-Aventis, S. A. U., Rottapharm, S. L. U., Viatris Phar-
maceuticals, S. A. U., Laboratorios Belmac, S. A., Italfarmaco, S. A., Laboratorios 
Rubió, S. A., Schering España, S. A., Laboratorios Fournier, S. A., e Inkeysa, S. A., 
entre otros. Algunos laboratorios proporcionaban la lista de los medicamentos 
que, a consecuencia de la reducción del 20 por 100 del precio prevista en el 
Anteproyecto, tendrían que retirar del mercado por dar lugar a “rentabilidades 
negativas” (Pfizer, S. A.), o mencionaban que alguno de sus fármacos tendría 
que ser retirado (Italfarmaco, S. A., Laboratorios Rubió, S. A., Laboratorios 
Menarini, S. A.); otros anunciaban que la medida condenaría a muchos fárma-
cos “a su desaparición”, obligando a utilizar otros más caros (Grupo Boehringer 
Ingelheim España). Almirall Prodesfarma, S. A., observó que la medida “viene a 
incentivar la retirada de medicamentos que tras años en el mercado han demos-
trado eficacia terapéutica y un alto nivel de seguridad”. También ha sido alegado 
por diversos laboratorios que esta medida impedirá que productos antiguos de 
bajo margen pero ventas significativas alimenten las inversiones en investigación 
de nuevos medicamentos (por todos, Valeant Pharmaceuticals, S. A., Lácer, S. A.,
o Novartis Farmacéutica, S. A.). El “Grupo PYMEs Nacionales de Farmaindus-
tria” alegó que “los laboratorios PYMEs tienen la mayor parte de su facturado 
concentrado en especialidades farmacéuticas financiables de más de 10 años”, 
con precios “prácticamente al mismo nivel que los genéricos” y “no podrían 
soportar nuevas medidas de reducción de precio”, ya muy erosionado por la 
inflación. Se recordaba que el precio en términos reales de muchos fármacos con 
10 o más años en el mercado había descendido aproximadamente en un 50 por 
100 a consecuencia de la inflación y de la ausencia de subidas de precios durante 
ese periodo de tiempo. Laboratorios de reducidas dimensiones han alegado que 
para ellos es “difícil” “tener la garantía de poder lanzar 1 ó 2 productos innova-
dores cada 10 años”, y que con la medida proyectada los precios de sus medica-
mentos, que son ya los más bajos de Europa después de Grecia, bajarán en un 20 
por 100 con “consecuencias muy serias y difíciles de asumir” (Farmacusí, S. A.). 
Otros laboratorios han puesto de manifiesto que esta medida obligará en algu-
nos casos a suprimir las presentaciones en envases grandes, sustituyéndolas por 
otras en envases más pequeños, lo que producirá un aumento de “las visitas al 
médico por parte de los pacientes” (Laboratorios Servier, S. L.). Algunos intere-
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35sados (Italfarmaco, S. A.) consideraban la medida contraria a la Directiva 
89/105/CEE anteriormente citada.

Determinados interesados han considerado que el umbral mínimo de 2 euros 
es demasiado reducido (Laboratorios Ern, S. A., Grupo Boehringer Ingelheim 
España, Abbott Laboratories, S. A., Italfarmaco, S. A.), o bien que debe actuali-
zarse conforme a las variaciones del IPC (Grupo Boehringer Ingelheim España).

Diversos laboratorios han solicitado que no se incorporen al sistema de pre-
cios de referencia formas farmacéuticas protegidas por patentes y que presenten 
ventajas en materia de seguridad y eficacia para los pacientes, o al menos que 
formen conjuntos independientes, para incentivar la inversión en formas farma-
céuticas innovadoras (GlaxoSmithKline, S. A. U., Abbott Laboratories, S. A., 
Viatris Pharmaceuticals, S. A. U., Laboratorios Fournier, S. A., Lácer, S. A., 
Novartis Farmacéutica, S. A.).

La disposición adicional sexta ha sido tachada de “intervencionista” y de 
medida con influencia negativa sobre la I+D que castiga “el tamaño empresarial” 
en un sector en el que las crecientes inversiones en I+D exigen dimensiones cada 
vez mayores, y que distorsiona la competencia (por todas, Sanofi-Aventis, S. A. U.,
Rottapharm, S. L. U., Viatris Pharmaceuticals, S. A. U., Italfarmaco, S. A., y en 
términos algo distintos Laboratorios Fournier, S. A., Lácer, S. A., Novartis Far-
macéutica, S. A.).

En cuanto a las disposiciones transitorias de la Ley, Laboratorios CINFA, 
S. A. presentó un escrito en el que solicitaba que se mantuviese el régimen esta-
blecido con carácter transitorio en la disposición transitoria sexta de la vigente 
Ley del Medicamento, que autoriza a los farmacéuticos en ejercicio profesional 
con oficina de farmacia o en un servicio de farmacia hospitalaria y demás estruc-
turas asistenciales, que a la entrada en vigor de la Ley 25/1990 tuvieran intereses 
económicos directos en laboratorios farmacéuticos autorizados, a mantener esos 
intereses hasta la extinción de la autorización o transferencia del laboratorio. Se 
argumentaba que “la eliminación de la transitoria supone la retroactividad de 
una disposición sancionadora no favorable o restrictiva de derechos individua-
les, ya que la nueva ley prevé sanciones por el incumplimiento de cualquier pro-
hibición establecida en la Ley, entre ellas la de que los farmacéuticos no tengan 
intereses en laboratorios”. Argumentaba que no había razón para prohibir a 
quienes ejercieran la profesión farmacéutica en oficina de farmacia tener intere-
ses económicos directos en laboratorios farmacéuticos, pues los profesionales 
dispensaban el fármaco recetado por el médico y no por el farmacéutico, añadía 
que tal medida no existía en el Derecho comparado, y decía que ella era “líder 
del mercado nacional de genéricos” y se vería muy afectada por la medida. Tam-
bién pedía que se permitieran los descuentos y bonificaciones no individualiza-
dos, sino en función del volumen de compra, y se argumentaba que la gestión de 
“stocks” se haría de modo diferente si no existieran estos estímulos.
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35 En cuanto a la modificación del artículo 52.1.b) de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, el Centro de Estudios 
para el Fomento de la Investigación y Almitall Prodesfarma, S. A., alegaron que 
el texto proyectado resultaba incorrecto y contrario a tesis sostenidas por la 
Unión Europea y por el Reino de España ante instituciones internacionales.

El informe del Consejo de Consumidores y Usuarios fue evacuado el 13 de 
julio de 2005 con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 26/1984, de 19 
de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y con el ar-
tículo 13 del Real Decreto 825/1990, de 22 de junio, sobre el derecho de repre-
sentación, consulta y participación de los consumidores y usuarios a través de 
sus asociaciones. En este informe se pedía que se creara un sistema de alarma de 
venta indirecta de medicamentos, que se impusiera expresamente a los laborato-
rios la obligación de mantener abastecidos a los almacenes mayoristas “para 
favorecer el mantenimiento del actual sistema de distribución”, que se creara un 
órgano para llevar a cabo el seguimiento de las inversiones de la industria rela-
cionadas con la formación, publicidad y promoción de los medicamentos, que 
no se permitiera la introducción de marcas de fantasía en medicamentos genéri-
cos, que se obligara a hacer constar en el embalaje el precio del medicamento, 
que se fomentara la prescripción por principio activo, que se ampliaran los 
supuestos en los que cabía la sustitución por el farmacéutico y que el criterio de 
utilidad terapéutica sólo sirviera para bajar y no para subir el precio del medica-
mento.

El informe del Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, de fecha 30 de junio de 2005, evacuado conforme a lo previsto en el ar-
tículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, es favorable a 
la aprobación del Anteproyecto.

Y, en tal estado de tramitación, V. E. acordó la remisión del expediente al 
Consejo de Estado para consulta.

Con posterioridad a la entrada del expediente en el Consejo de Estado, la 
Asociación Española de Fabricantes de Sustancias y Especialidades Farmacéuti-
cas Genéricas (AESEG), la Asociación Nacional Empresarial de Industria Far-
macéutica (Farmaindustria), el Consejo General de Colegios Oficiales de Farma-
céuticos y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid presentaron sendos 
escritos en los que solicitaban audiencia. Estas solicitudes de audiencia fueron 
desestimadas por el Presidente del Consejo de Estado, teniendo en cuenta la 
brevedad del plazo concedido para evacuar la consulta y la fecha en la que aqué-
llas fueron presentadas.

Se somete a consulta el “Anteproyecto de Ley de Garantías y Uso Racional 
de los Medicamentos y Productos Sanitarios”.

La consulta ha sido formulada con el carácter de urgente, con un plazo 
máximo de nueve días para evacuar el dictamen.
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35En cuanto a la tramitación del Anteproyecto, se ha respetado en lo sustan-
cial el procedimiento establecido en el artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno.

También se ha dado audiencia a los interesados. Cabe observar, no obstante, 
que acaso por error se ha omitido la audiencia a dos interesadas que aparecen 
identificadas en el expediente: Ciclum Farma, S. A. y Clariana Picó, S. A.

El Anteproyecto ha sido sometido al Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud el 29 de junio de 2005 y al Comité Consultivo de dicho Con-
sejo el 6 de julio de 2005, pero el expediente no incluye el acta de las sesiones 
correspondientes. El Consejo de Estado observa que procede incorporar a los 
expedientes de los anteproyectos de Leyes y proyectos de disposiciones regla-
mentarias las actas de las sesiones de los órganos colegiados a los que dichos 
anteproyectos y proyectos hayan sido sometidos, de modo que quede constancia 
en el expediente de las opiniones formuladas por sus miembros y de la resolu-
ción adoptada por dichos órganos, sin las cuales se desvirtúa el sentido de estos 
trámites. En cualquier caso, el expediente remitido incluye las observaciones 
formuladas de forma directa por las Comunidades Autónomas, lo que permite 
conocer la opinión de los órganos competentes en cada una de ellas.

Una de las principales finalidades que persigue el Anteproyecto sometido a 
consulta es la de transponer dos Directivas comunitarias y adaptar el texto legal 
vigente a un Reglamento comunitario de reciente aprobación.

En efecto, las Directivas 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 31 de marzo de 2004, que modifica la Directiva 2001/83/CE, por la que se 
establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano, y 
2004/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 
que modifica la Directiva 2001/82/CE, por la que se establece un código comu-
nitario sobre medicamentos veterinarios, responden al objetivo principal de sal-
vaguardar la salud pública y aseguran que para ello se utilicen medios que “no 
deben obstaculizar el desarrollo de la industria farmacéutica y los intercambios 
de medicamentos en el seno de la Comunidad” (Considerando 4º). Entre las 
principales novedades de estas Directivas cabe mencionar la modificación de la 
definición de medicamento (que elimine dudas en relación con los llamados 
“productos frontera” y haga posible abarcar medicamentos tales como “la tera-
pia de gen, los productos radiofarmacéuticos así como ciertos medicamentos de 
uso tópico”), la evaluación del riesgo ambiental de los medicamentos en el seno 
del procedimiento de autorización, la exigencia ética de que los ensayos clínicos 
realizados fuera de la Comunidad Europea respeten los principios de buenas 
prácticas clínicas y requisitos éticos equivalentes a los establecidos en la Directi-
va 2001/20/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, la 
nueva definición de “medicamento genérico” y las reglas destinadas a facilitar su 
acceso al mercado comunitario (así como el tratamiento específico que requie-
ren los medicamentos biológicos), la armonización del “periodo de protección 
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35 de los datos relativos a los ensayos preclínicos y clínicos”, el acento puesto en la 
evaluación de la relación “beneficio-riesgo” de todo medicamento tanto en el 
momento de su comercialización como en cualquier otro momento posterior, 
una mayor atención a la calidad de los medicamentos y a la farmacovigilancia y 
una nueva regulación de la extinción de las autorizaciones (por falta de renova-
ción a los cinco años de su otorgamiento, o por falta de uso durante tres años).

El plazo establecido para la transposición de estas Directivas ha finalizado el 
día 30 de octubre de 2005. Observa el Consejo de Estado que para la completa 
transposición de estas Directivas no basta con la aprobación del Anteproyecto 
sometido a consulta, sino que resultará preciso aprobar también el desarrollo 
reglamentario de éste, pues determinados preceptos de la Directiva no tendrán 
su transposición en norma alguna con rango de Ley.

Por su parte, debe tenerse presente el Reglamento (CE) núm. 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se esta-
blecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medi-
camentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos. Este Reglamento establece un procedimiento para la autorización 
de comercialización de medicamentos que, una vez concedida por la Agencia 
Europea de Medicamentos, es válida en toda la Comunidad y confiere los mismos 
derechos y obligaciones que una autorización de comercialización expedida por 
un Estado miembro. Determinados medicamentos (los del Anexo de este Regla-
mento) sólo pueden comercializarse en la Comunidad en virtud de esta autoriza-
ción, y los restantes pueden ser comercializados bien con fundamento en esta 
autorización comunitaria (siempre que concurran los requisitos del art. 3.2), bien 
con fundamento en una autorización concedida por un Estado miembro. El 
Reglamento establece también mecanismos de control de los medicamentos que 
hayan sido autorizados por la Agencia Europea de Medicamentos.

Sin perjuicio de lo anterior, el Anteproyecto debe ser igualmente respetuoso 
con el resto de las normas de Derecho comunitario europeo vigentes que son de 
aplicación en esta materia, principalmente, las siguientes Directivas: la Directiva 
2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, 
por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso 
humano; la Directiva 2003/94/CE de la Comisión, de 8 de octubre de 2003, por 
la que se establecen los principios y directrices de las prácticas correctas de fabri-
cación de los medicamentos de uso humano y de los medicamentos en investiga-
ción de uso humano; la Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre la aplica-
ción de buenas prácticas clínicas en la realización de ensayos clínicos de medica-
mentos de uso humano; la Directiva 2005/28/CE de la Comisión, de 8 de abril 
de 2005, por la que se establecen los principios y las directrices detalladas de las 
buenas prácticas clínicas respecto a los medicamentos en investigación de uso 
humano, así como los requisitos para autorizar la fabricación o importación de 
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35dichos productos, y la Directiva 89/105/CEE del Consejo, de 21 de diciembre 
de 1988, relativa a la transparencia de las medidas que regulan la fijación de pre-
cios de los medicamentos para uso humano y su inclusión en el ámbito de los 
sistemas nacionales del seguro de enfermedad.

Entre los Reglamentos que deben ser tenidos en cuenta cabe destacar, ade-
más del ya citado, el Reglamento (CE) núm. 953/2003 del Consejo, de 26 de 
mayo de 2003, destinado a evitar el desvío comercial hacia la Unión Europea de 
determinados medicamentos esenciales; el Reglamento (CE) núm. 1085/2003 de 
la Comisión, de 3 de junio de 2003, relativo al examen de las modificaciones de 
los términos de las autorizaciones de comercialización de medicamentos para 
uso humano y medicamentos veterinarios pertenecientes al ámbito de aplicación 
del Reglamento (CEE) núm. 2309/93 del Consejo; el Reglamento (CE) núm. 
1084/2003 de la Comisión, de 3 de junio de 2003, relativo al examen de las 
modificaciones de los términos de las autorizaciones de comercialización de 
medicamentos para uso humano y medicamentos veterinarios concedidas por la 
autoridad competente de un Estado miembro, en los dos últimos casos en todo 
aquello que no deba considerarse derogado por el Reglamento (CE) núm. 
726/2004 anteriormente mencionado.

Por lo que respecta específicamente a los medicamentos veterinarios, ade-
más de la Directiva que se pretende transponer es preciso respetar en el Ante-
proyecto la Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 
de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre 
medicamentos veterinarios, y el Reglamento (CEE) núm. 2377/90 del Consejo, 
de 26 de junio de 1990, por el que se establece un procedimiento comunitario de 
fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los 
alimentos de origen animal, entre otras.

Observa el Consejo de Estado que en este Anteproyecto no se transpone la 
Directiva 2005/28/CE de la Comisión, de 8 de abril de 2005, por la que se esta-
blecen los principios y las directrices detalladas de las buenas prácticas clínicas 
respecto a los medicamentos en investigación de uso humano, así como los 
requisitos para autorizar la fabricación o importación de dichos productos. El 
plazo de transposición de esta Directiva concluye el día 29 de enero de 2006, 
como resulta de su artículo 31.1. Procede por consiguiente incorporar al Ante-
proyecto la transposición de esta Directiva en todo aquello que deba ser objeto 
de regulación mediante norma con rango de Ley.

Entre las principales novedades que contiene el Anteproyecto cabe mencio-
nar las siguientes: la adopción de una nueva definición de “medicamento” acorde 
con las exigencias comunitarias; la aplicación de la Ley tanto a los medicamentos 
de uso humano como a los veterinarios; la prohibición de ofrecer incentivos a los 
profesionales que intervienen en el proceso de prescripción y dispensación; la 
adopción de medidas destinadas a dinamizar el mercado de los medicamentos 
genéricos (como por ejemplo el régimen de levantamiento de la “protección de 
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35 datos”); el reforzamiento de las garantías de seguridad del medicamento (como el 
seguimiento de la relación “beneficio/riesgo”); el establecimiento de un nuevo 
régimen jurídico para los medicamentos veterinarios; la posibilidad de publica-
ción por la Administración de los resultados de los ensayos clínicos; la imposición 
a los fabricantes e importadores de medicamentos y productos sanitarios de la 
obligación de constituir un seguro, aval o garantía financiera para responder de 
los daños derivados de problemas de seguridad de los medicamentos con reper-
cusiones para la salud; el reforzamiento de las garantías de accesibilidad, disponi-
bilidad y trazabilidad de los medicamentos; la modificación de los criterios para 
la fijación de los precios de los medicamentos financiados con cargo a fondos 
públicos (a los que se añade la valoración de la utilidad terapéutica del medica-
mento y el grado de innovación); la determinación de los requisitos que deben 
reunir los productos sanitarios para su financiación por el Sistema Nacional de 
Salud (con la creación del procedimiento de acreditación de la utilidad terapéuti-
ca o diagnóstica de los productos, tecnologías o procedimientos nuevos); la modi-
ficación del sistema de precios de referencia, que “generará mayores ahorros al 
Sistema Nacional de Salud” mediante la reducción en un 20 por 100 del precio 
de los medicamentos respecto de los que no exista genérico autorizado en España 
transcurridos diez u once años, según los casos, la posibilidad de que el precio se 
incremente temporalmente sobre el de referencia del conjunto cuando se intro-
duzcan innovaciones galénicas que se consideren de interés y la adopción de 
medidas para hacer más gradual el impacto de la aplicación del sistema de los 
precios de referencia cuando a consecuencia de ésta el precio de un producto se 
vea afectado en más de un 30 por 100, y, por último, la imposición a los fabrican-
tes e importadores de una aportación obligatoria proporcional a sus ingresos por 
ventas al Sistema Nacional de Salud.

A continuación, el Consejo de Estado formula diversas observaciones en 
relación con la estructura y el contenido del Anteproyecto sometido a consulta.

Estructura del Anteproyecto de Ley.

Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, se han 
aprobado las Directrices de técnica normativa vigentes. El apartado I de estas 
Directrices es de aplicación a los Anteproyectos de Ley.

Procede adecuar el Anteproyecto remitido a las mencionadas Directrices. 
Los Títulos y capítulos deben identificarse con números romanos (en el Ante-
proyecto se numeran con palabras). Por otra parte, no procede incluir un “capí-
tulo único” dentro de un Título, pues dicho “capítulo único” no sirve a la finali-
dad de “dividir” el articulado en forma alguna. Obsérvese que el “Título tercero” 
tiene un “capítulo único”, mientras que ni el “Título quinto” ni el “Título sépti-
mo” contienen capítulo alguno.

Por otra parte, la ordenación sistemática del contenido de los artículos 1 
a 40 del Anteproyecto resulta mejorable. Un orden más lógico podría ser el que, 
tras establecer el ámbito de aplicación de la norma (art. 1) y los deberes de cola-
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35boración entre Administraciones públicas y de ciertos profesionales (art. 5) y 
determinar cuáles son los medicamentos legalmente reconocidos (art. 6) y las 
definiciones empleadas (art. 7), regulara sucesivamente las garantías relativas a la 
autorización y registro de los medicamentos elaborados industrialmente y a la 
modificación, suspensión y revocación de dicha autorización y registro, las 
garantías relativas a la fabricación, importación, distribución y exportación de 
los medicamentos, las garantías relativas al abastecimiento de medicamentos y a 
la disponibilidad de medicamentos en situaciones específicas y las garantías rela-
tivas a la prescripción y dispensación de medicamentos.

Artículo 1.1.
La redacción del inciso inicial, que introduce el articulado del Anteproyec-

to, no resulta feliz. Por ejemplo, podría mejorarse sustituyendo la expresión: “La 
ley regula, en el ámbito de las competencias que corresponden al Estado y de los 
medicamentos de uso humano y productos sanitarios, la investigación clínica, la 
evaluación...” por la más acertada: “La ley regula, en el ámbito de las competen-
cias que corresponden al Estado, los medicamentos de uso humano y los pro-
ductos sanitarios, su investigación clínica, su evaluación...”.

Artículos 2.5 y 100.2.c).11.ª
En estos preceptos se prohíbe la venta de medicamentos por Internet.
Tal y como se practica en España en la actualidad, la venta de medicamentos 

por Internet es ilegal por múltiples motivos, todos ellos distintos de la mera uti-
lización de Internet. En particular, los establecimientos que venden medicamen-
tos por Internet, en su inmensa mayoría, no son oficinas de farmacia debidamen-
te autorizadas en un Estado miembro de la Unión Europea y no están sujetos a 
los controles de calidad ni poseen las garantías de una oficina de farmacia debi-
damente autorizada, y algunos no cuentan con la intervención de un farmacéuti-
co; lo que es más grave, en ocasiones los productos farmacéuticos vendidos ni 
siquiera están autorizados en España para su venta como medicamentos, con el 
consiguiente riesgo sanitario para el paciente y la elusión de todo control admi-
nistrativo por parte de las autoridades competentes; el etiquetado, el cartonaje y 
el folleto del producto normalmente están en un idioma distinto del español, lo 
que puede hacer que aquéllos pierdan la finalidad para la que están destinados; 
cuando el medicamento sólo puede ser dispensado con receta médica no se exige 
por el vendedor al paciente la presentación de dicha receta; por último, es habi-
tual que quienes realizan este tipo de actividad incumplan las normas sobre 
publicidad de medicamentos. Adicionalmente, estas prácticas constituyen com-
petencia desleal para las oficinas de farmacia debidamente autorizadas, por 
cuanto quienes las realizan compiten con estas últimas con desiguales costes y 
márgenes.

Cada una de las irregularidades anteriormente mencionadas está tipificada 
como infracción en el Anteproyecto: incumplir los controles de calidad exigidos 
en la legislación sanitaria para la importación y distribución de medicamentos o 
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[art. 100.2.b).1.ª y 2.ª del Anteproyecto], dispensar medicamentos en estableci-
mientos distintos a los autorizados es también una infracción grave prevista en el 
artículo 100.2.b).23.ª del Anteproyecto; dispensar medicamentos sin la presen-
cia y actuación profesional del farmacéutico responsable es una infracción grave 
contemplada en el artículo 100.2.b).20.ª del Anteproyecto; la venta de medica-
mentos no autorizados en España es una infracción muy grave tipificada en el 
artículo 100.2.c).1.ª y 14.ª del Anteproyecto; la dispensación de medicamentos 
sin receta constituye una infracción grave con arreglo al artículo 100.2.b).16.ª 
del Anteproyecto; la publicidad ilegal de medicamentos puede constituir una 
infracción muy grave [art. 100.2.c).16.ª y 17.ª]; no ajustar los precios de los 
medicamentos a lo determinado por la Administración constituye una infracción 
grave con arreglo al artículo 100.2.b).24.ª del Anteproyecto, y el incumplimiento 
de las obligaciones legales de las oficinas de farmacia está tipificado como infrac-
ción muy grave [art. 100.2.c).12.ª del Anteproyecto].

Con independencia de lo anterior, el artículo 100.2.c).11.ª del Anteproyecto 
tipifica como infracción muy grave la venta de medicamentos “a través de Inter-
net o de otros medios telemáticos, en contra de esta ley”. Y el artículo 2.5 del 
Anteproyecto prohíbe la venta “a través de Internet” de medicamentos, “sin 
perjuicio del reparto, distribución o suministro a las entidades legalmente auto-
rizadas para la dispensación al público”.

Ello impediría, por ejemplo, que una oficina de farmacia debidamente auto-
rizada en España dispensara medicamentos autorizados en España que no preci-
saran de receta médica, dotados de los correspondientes cartonaje y folleto, al 
precio establecido y con la intervención del farmacéutico titular, sin realizar acti-
vidad publicitaria alguna pero utilizando medios telemáticos.

En relación con esta cuestión es preciso tener en cuenta el criterio sentado 
por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su Sentencia de 11 
de diciembre de 2003 (asunto C-322/01, Deutscher Apothekerverband eV v. 
0800 DocMorris NV y Jacques Waterval). Esta sentencia declaró contrario al 
Derecho comunitario europeo un precepto de la Ley sobre medicamentos ale-
mana que prohibía la venta por correspondencia y por Internet de los medica-
mentos de venta exclusiva en farmacias, en cuanto dicho precepto se aplicaba a 
los medicamentos cuya dispensación no estaba sometida a receta médica. En 
particular, el supuesto de hecho que se estudiaba en la sentencia era el de una 
oficina de farmacia debidamente autorizada en Holanda que tenía –y sigue 
teniendo, amparada en la sentencia citada– una “página web” dirigida a clientes 
alemanes, que podían adquirir de su farmacia medicamentos que no precisaban 
de receta médica desde Alemania y a través de Internet, y recibían tales medica-
mentos, correctamente autorizados y etiquetados y provistos de cartonaje y 
folletos aprobados por las Autoridades alemanas (de hecho, físicamente las pre-
sentaciones con destino a Alemania procedían de un almacén mayorista alemán 
y no llegaban a cruzar las fronteras entre Alemania y Holanda), en su domicilio 
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declaró que esta práctica no podía ser prohibida por la ley alemana, por estar 
amparada en el Derecho comunitario europeo. En el apartado 1 del fallo de esta 
sentencia se declaró:

“a) Una disposición nacional, como la establecida en el artículo 43, aparta-
do 1, de la Arzneimittelgesetz (Ley sobre medicamentos), en su versión de 7 de 
septiembre de 1998, que prohíbe la venta por correspondencia de medicamen-
tos cuya venta esté reservada exclusivamente a las farmacias en el Estado miem-
bro afectado constituye una medida de efecto equivalente en el sentido del ar-
tículo 28 CE. b) El artículo 30 CE puede ser invocado para justificar una 
prohibición nacional de venta por correspondencia de medicamentos cuya venta 
esté reservada exclusivamente a las farmacias en el Estado miembro afectado, 
siempre que se refiera a los medicamentos sujetos a prescripción médica. Por el 
contrario, no puede invocarse el artículo 30 CE para justificar una prohibición 
absoluta de venta por correspondencia de los medicamentos que no estén suje-
tos a prescripción médica en el Estado miembro afectado. c) Las cuestiones 1 
a) y 1 b) no exigen una apreciación diferente en caso de importación de medica-
mentos en un Estado miembro en el que están autorizados, aunque una farmacia 
establecida en otro Estado miembro los haya adquirido previamente a mayoris-
tas establecidos en el Estado miembro de importación”. En el cuerpo de la 
sentencia (apartados 112 y 113), el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas declaró:

“Por lo que se refiere a los medicamentos que no están sujetos a prescrip-
ción médica, ninguna de las justificaciones invocadas puede constituir una base 
válida para la prohibición absoluta de venta por correspondencia. (...) Respecto 
a la necesidad de informar y asesorar al cliente cuando compra un medicamento, 
no puede excluirse la posibilidad de prever información y consejo suficientes. 
Además, como señalan fundadamente los demandados en el asunto principal, la 
compra por Internet puede presentar ventajas tales como la posibilidad de hacer 
pedidos desde la casa o la oficina sin necesidad de desplazarse, y de formular 
con calma las cuestiones que quieren plantearse a los farmacéuticos, ventajas 
que deben tomarse en consideración.”

Entre los preceptos considerados aplicables por el Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas cabe citar, además del artículo 28 del Tratado cons-
titutivo de la Comunidad Europea, la Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos 
jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio 
electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), que 
prohíbe “restringir la libertad de prestación de servicios de la sociedad de la 
información de otro Estado miembro por razones inherentes al ámbito coordi-
nado”, con excepción de las medidas que sean necesarias para la protección de 
la salud pública. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha enten-
dido que la prohibición de la venta de medicamentos por Internet, cuando tales 
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excepción.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, a juicio del Consejo de 
Estado procede acomodar el texto del Anteproyecto a lo declarado por el Tribu-
nal de Justicia y exceptuar al menos a los medicamentos cuya dispensación no 
requiere receta médica de la prohibición de venta por Internet o por correspon-
dencia. No obstante, la dispensación por Internet o por correspondencia debe 
acompañarse de las garantías establecidas por la Ley: dispensación por una ofi-
cina de farmacia autorizada, con la intervención de un farmacéutico, previo ase-
soramiento personalizado conforme a lo exigido por los artículos 18.4 y 83.1 del 
Anteproyecto (que prevén que el farmacéutico “informará, aconsejará e instrui-
rá” y procederá a una “dispensación informada al paciente”) –lo que excluye la 
venta mediante dispositivos automáticos sin intervención de personas físicas–, y 
con cumplimiento de todas las normas relativas a los medicamentos objeto de 
venta (autorización, precio, embalaje, etiquetado, folleto, etc.) Por lo que res-
pecta a estos medicamentos, lo relevante no es tanto el medio de comunicación 
empleado entre el farmacéutico y el público como las garantías que deben acom-
pañar a la dispensación de los medicamentos.

Por otra parte, no debe confundirse la venta y dispensación del medicamen-
to, por un lado, y su entrega material por otro. Con arreglo a la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional (Sentencia número 152/2003, de 17 de julio, FJ sép-
timo), la competencia para regular las garantías de la venta y dispensación de los 
medicamentos, incluyendo la exigencia de receta médica, corresponde al Esta-
do, pero la regulación de “la actividad de la farmacia para la dispensación del 
medicamento”, que incluye la entrega física de los medicamentos, puede estar 
atribuida a las Comunidades Autónomas (y de hecho lo está a Comunidades 
Autónomas como la de Galicia). En particular, en esta sentencia del Tribunal 
Constitucional se declaró la constitucionalidad del artículo 4.3 de la Ley del Par-
lamento de Galicia 5/1999, de 21 de mayo, de ordenación farmacéutica, que 
dispone:

“Las oficinas de farmacia, en las condiciones que previamente se regulen, 
podrán dispensar a través de correo o servicios de mensajería, propios o ajenos, 
los medicamentos que, por circunstancias especiales, requieran periódicamente 
los enfermos crónicos, cuya prescripción esté garantizada por receta médica y 
exista una dispensación previa en esa oficina de farmacia de ese mismo medica-
mento.”

El Tribunal Constitucional declaró que “entre el hecho jurídico de la venta, 
que es lo que en determinadas modalidades de ésta prohíbe la Ley referida” (la 
Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento), “y la entrega del producto 
dispensado en una oficina de farmacia, existe una clara diferencia conceptual 
que impide que las prohibiciones atinentes a la primera puedan extenderse sin 
más a la segunda”, por lo que resultaba acorde con el reparto competencial que 
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camentos a domicilio.

Debe advertirse que el supuesto de hecho contemplado en la norma gallega 
citada se refiere específicamente a medicamentos “cuya prescripción esté garan-
tizada por receta médica”. La prevista aparición de la receta médica informática 
(art. 76.8 de la Ley), susceptible de consulta por el farmacéutico por medios 
informáticos desde su propia oficina de farmacia, puede abrir nuevas posibilida-
des en el futuro, especialmente por lo que se refiere a los enfermos crónicos 
como los contemplados en la norma gallega.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, resulta 
aconsejable modificar la redacción dada al artículo 2.5 del Anteproyecto, permi-
tiendo la dispensación y venta mediante Internet, por procedimientos telemáticos 
o por correspondencia de aquellos medicamentos que no precisen receta médica, 
siempre que se cumplan los requisitos exigidos con carácter general para la venta 
y dispensación de medicamentos (dispensación por oficina de farmacia autoriza-
da, intervención de farmacéutico, asesoramiento personalizado al paciente, cum-
plimiento de las normas relativas a los productos farmacéuticos, etcétera), aunque 
con prohibición expresa del uso de dispositivos de venta automática sin interven-
ción de farmacéutico, que eliminaría la función de consejo e información del far-
macéutico consagrada en los artículos 18.4 y 83.1 del Anteproyecto. El artícu-
lo 100.2.c).11.ª del Anteproyecto sólo precisaría de un pequeño ajuste, 
consistente en una remisión a lo dispuesto en el artículo 2.5 del mismo.

Artículo 2.6 y disposición adicional cuarta.
En el artículo 2.6 se excluye la posibilidad de que la custodia, conservación 

y dispensación de medicamentos de uso humano se lleve a cabo por los estable-
cimientos llamados “sociosanitarios” o por los establecimientos de atención a 
drogodependientes, en ambos casos para su dispensación en dichas institucio-
nes. En la disposición adicional cuarta no se contemplan estos establecimientos.

Esta exclusión, objeto de críticas formuladas por diversas Comunidades 
Autónomas, podría limitar de forma injustificada la actividad desempeñada en 
los establecimientos llamados “sociosanitarios” y en los de atención a drogode-
pendientes. Sin duda la custodia, conservación y dispensación de medicamentos 
de uso humano requiere la exigencia de importantes garantías, pero ello no debe 
impedir que, con tales garantías, las Comunidades Autónomas autoricen la cus-
todia, la conservación y la dispensación de medicamentos de uso humano en 
tales establecimientos.

Por ello, se propone armonizar el artículo 2.6 con la disposición adicional 
cuarta (por ejemplo, mediante la oportuna remisión del primero a la segunda) y 
contemplar en la disposición adicional cuarta la custodia, conservación y dispen-
sación de medicamentos no sólo en los establecimientos penitenciarios sino tam-
bién en los establecimientos llamados “sociosanitarios” y en los de atención a 
drogodependientes, para la asistencia a los internos de tales establecimientos.
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El artículo 3.6 del Anteproyecto prohíbe “el ofrecimiento directo o indirec-

to de cualquier tipo de incentivo, bonificaciones, descuentos, primas u obse-
quios, por parte de quien tenga intereses directos o indirectos en la producción, 
fabricación y comercialización de medicamentos a los profesionales sanitarios 
implicados en el ciclo de prescripción, dispensación y administración de medi-
camentos o a sus parientes y personas de su convivencia”.

Estas bonificaciones y descuentos alcanzan en la actualidad al parecer cuan-
tías muy relevantes.

La razón que inspira la prohibición no es de naturaleza económica: se persi-
gue con ella garantizar la independencia de quienes participan en las decisiones 
relacionadas con la prescripción, dispensación y administración de los medica-
mentos.

Resulta discutible que algunas de las bonificaciones y de los descuentos que 
el Anteproyecto prohíbe tengan influencia alguna en las decisiones relaciona-
das con la prescripción, dispensación y administración de los medicamentos. 
En particular, los descuentos por pronto pago y los descuentos por volúmenes 
de ventas no referidos a medicamentos determinados, cuando obedezcan a 
una lógica económica de fomentar la eficiencia en la gestión de pagos y en la 
gestión de “stocks”, podrían tener una justificación razonable y no crear depen-
dencia alguna con los laboratorios, importadores, distribuidores o almacenes 
mayoristas.

De hecho, en los medicamentos sujetos a receta médica el farmacéutico no 
tiene intervención alguna en la prescripción, y solo tiene un margen de decisión 
en los dos supuestos en los que cabe la sustitución del fármaco (arts. 85 y 92.4 
del Anteproyecto). Como dice el artículo 76.1 del Anteproyecto, el médico es el 
“único profesional sanitario con facultad para ordenar la prescripción de medi-
camentos”.

Cabría, por tanto, reconsiderar la redacción dada al artículo 3.6 proyectado, 
de modo que se evite que este precepto incluya en su ámbito de aplicación prác-
ticas de las oficinas de farmacia que tengan una efectiva justificación económica 
y no comprometan la independencia de las oficinas de farmacia en la dispensa-
ción de medicamentos.

Artículos 15, 16, 17 y 33 y exposición de motivos.
En el expediente de solicitud de autorización es preciso aportar los resulta-

dos de las pruebas farmacéuticas, preclínicas y clínicas. Estas pruebas tienen un 
importante coste económico e incorporan en ocasiones información comercial 
de carácter confidencial.

Una completa falta de protección de la información relativa a las pruebas 
farmacéuticas, preclínicas y clínicas no sería acorde con el Derecho Internacio-
nal ni con el ordenamiento comunitario.
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Relacionados con el Comercio (Acuerdo “ADPIC”, Anexo 1 C del Acuerdo por 
el que se establece la Organización Mundial del Comercio, publicado en el BOE 
de 24 de enero de 1995) se dice:

“Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comerciali-
zación de productos farmacéuticos (...) la presentación de datos de pruebas u 
otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, prote-
gerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Miembros pro-
tegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para 
proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protec-
ción de los datos contra todo uso comercial desleal.”

Por su parte, el Derecho comunitario exige que el informe de evaluación y 
comentarios sobre los resultados de las pruebas farmacéuticas, preclínicas y clí-
nicas sólo sean puestos a disposición del público “previa supresión de cualquier 
información comercial de carácter confidencial” (art. 21.4 de la Directiva 
2001/83/CE y art. 25.4 de la Directiva 2001/82/CE).

La protección que debe darse a esta información en el ordenamiento espa-
ñol es doble: por un lado, la que resulta de la legislación sobre competencia 
desleal, que resulta ajena a los propósitos del Anteproyecto sometido a consulta, 
y por otro la derivada del Acuerdo ADPIC y del inciso citado del artículo 21.4 
de la Directiva 2001/83/CE y del artículo 25.4 de la Directiva 2001/82/CE. Esta 
última está reconocida en el artículo 15.4 del Anteproyecto, que transpone los 
incisos citados de ambas Directivas y prevé que el informe de evaluación de los 
resultados de las pruebas farmacéuticas, preclínicas y clínicas será “de acceso 
público (...) previa supresión de cualquier información comercial de carácter 
confidencial”. En este precepto se materializa la llamada “protección de datos” 
del expediente de autorización.

Esta llamada “protección de datos” es completamente independiente de los 
derechos de propiedad industrial, y en particular de la protección que otorga el 
derecho de patente: puede concurrir aquélla sin ésta, o viceversa, pues los pla-
zos, los requisitos y el contenido de una y otros son completamente diferentes.

En relación con la llamada “protección de datos”, regulada en los artículos 
15.4, 16, 17 y 33 del Anteproyecto y en su disposición transitoria primera y su 
exposición de motivos, se formulan tres observaciones.

En primer lugar, a juicio del Consejo de Estado, los artículos 10 de la Direc-
tiva 2001/83/CE y 13 bis de la Directiva 2001/82/CE están incorrectamente 
transpuestos en los artículos 17 y 33 del Anteproyecto.

Los preceptos comunitarios citados no impiden que un medicamento gené-
rico se comercialice antes de que se cumpla el plazo de diez (u once) años desde 
la fecha de la autorización inicial del medicamento de referencia en cualquier 
Estado miembro de la Unión Europea: lo que disponen es que, si se solicita su 
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tar los resultados de las pruebas farmacéuticas (fisicoquímicas, biológicas o 
microbiológicas), preclínicas (toxicobiológicas y farmacológicas) y clínicas como 
el solicitante originario y conforme a lo previsto con carácter general en el ar-
tículo 8.3.i) de la Directiva 2001/83/CE y 12.3.j) de la Directiva 2001/82/CE. 
Una vez transcurrido el plazo de diez (u once) años, esta obligación queda dis-
pensada por lo que respecta a las pruebas preclínicas y clínicas siempre que se 
demuestre que el medicamento cuya autorización se solicita es genérico del pre-
viamente autorizado.

Los artículos 10 de la Directiva 2001/83/CE y 13 bis de la Directiva 2001/82/CE 
disponen: “Los medicamentos genéricos autorizados con arreglo a la presente 
disposición no se comercializarán hasta transcurridos diez años desde la fecha 
de la autorización inicial del medicamento de referencia”.

En cambio, los artículos 17 y 33 del Anteproyecto prohíben la comercializa-
ción de un genérico hasta que concluya el plazo de diez (u once) años desde la 
fecha de la autorización inicial del medicamento de referencia en cualquier Esta-
do miembro de la Unión Europea, con independencia de que el solicitante apor-
te o no las pruebas farmacéuticas, preclínicas y clínicas correspondientes. Esta 
prohibición, así entendida, resulta contraria al Derecho comunitario.

Estos preceptos del Anteproyecto disponen: “Los medicamentos genéricos 
autorizados e inscritos con arreglo a esta ley podrán ser comercializados una vez 
transcurridos diez años desde la fecha de la autorización inicial del medicamento 
de referencia”.

La prohibición de la autorización de un medicamento “con arreglo a la pre-
sente disposición” (el art. 10.1 de la Directiva 2001/83/CE o el art. 13 bis.1 de la 
Directiva 2001/82/CE, vías todas ellas excepcionales y sin perjuicio de la vía 
establecida con carácter principal en los arts. 8 y 12, respectivamente, de las 
mismas Directivas) no equivale a la prohibición de la autorización de un medica-
mento con arreglo a la Ley del Medicamento.

Por consiguiente, procede reformular el párrafo inicial del precepto, que 
podría tener el siguiente tenor:

“Sin perjuicio del derecho relativo a la protección de la propiedad industrial y 
comercial, los medicamentos genéricos autorizados con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 16.3 anterior no podrán ser comercializados hasta transcurridos diez 
años desde la fecha de la autorización inicial del medicamento de referencia.”

En segundo lugar, la expresión “protección de datos” resultaría anfibológica 
en el ordenamiento español, por dar lugar a posible confusión con el derecho 
fundamental a la protección de datos de carácter personal. Por ello, esta expre-
sión debe sustituirse por otra más adecuada. Pese a que esta expresión es acorde 
con la traducción española del Acuerdo ADPIC, figura en el Considerando 14 y 
en el Anexo I, parte II, apartado 4, de la Directiva 2001/83/CE y ha sido emplea-
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diciembre (sino en su sentido técnico de “protección de datos de carácter perso-
nal”), y tampoco resulta aconsejable consagrarla en el Anteproyecto sometido a 
consulta. Resulta preferible utilizar la expresión “Protección de la información 
contenida en el expediente de autorización” u otra similar. Por lo demás, esta 
protección no es temporal, ni se elimina una vez transcurrido el plazo de diez (u 
once) años: una vez transcurrido ese plazo sigue sin ser posible el acceso al expe-
diente completo; tan sólo se produce la innecesariedad de aportar ciertos resul-
tados (los de los ensayos preclínicos y clínicos) para obtener una autorización de 
un medicamento que sea genérico de otro ya autorizado.

En tercer lugar, procede revisar la redacción dada a los preceptos citados. 
Por ejemplo, en el artículo 16.3 del Anteproyecto, en el que se realiza la transpo-
sición de parte de lo dispuesto en los artículos 10 de la Directiva 2001/83/CE 
y 13 bis de la Directiva 2001/82/CE, la expresión “cuando el medicamento de 
referencia no estuviera inscrito en España” podría sustituirse por la más acerta-
da, “incluso cuando el medicamento de referencia no estuviera autorizado en 
España”. Y la rúbrica del artículo 17 no resulta adecuada al contenido de este 
precepto.

Por otra parte, y por lo que respecta a otras cuestiones, la redacción dada a 
los apartados 1 y 2 del artículo 16 se separa innecesariamente de lo dispuesto en 
el artículo 8 de la Directiva 2001/83/CE y en el artículo 12 de la Directiva 
2001/82/CE. Aunque la relación completa de los documentos que han de pre-
sentarse con la solicitud de autorización de un medicamento es materia regla-
mentaria, los que se mencionan en el precepto legal deben describirse en térmi-
nos si es posible idénticos a los empleados en la Directiva: por ejemplo, en lugar 
de “informes no clínicos e informes de estudios clínicos” es preferible emplear la 
expresión “el resultado de las pruebas farmacéuticas, preclínicas y clínicas”, 
como hace la Directiva. Procede verificar los correspondientes ajustes.

Artículo 23.5.

En este precepto se dispone:

“5. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, podrá 
autorizar temporalmente la distribución de medicamentos no autorizados, en 
respuesta a la propagación supuesta o confirmada de un agente patógeno o quí-
mico, toxina o radiación nuclear capaz de causar daños. En este caso los titulares 
de la autorización y demás profesionales que intervengan en el proceso estarían 
exentos de responsabilidad civil o administrativa por todas las consecuencias 
derivadas de la utilización del medicamento, salvo por los daños causados por 
productos defectuosos.”

Este precepto es transposición de los apartados 2 y 3 del artículo 5 de la 
Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviem-
bre de 2001, que tienen el siguiente tenor literal:
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35 “2. Los Estados miembros podrán autorizar temporalmente la distribu-
ción de medicamentos no autorizados en respuesta a la propagación supuesta o 
confirmada de un agente patógeno o químico, toxina o radiación nuclear capaz 
de causar daños.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros 
podrán establecer disposiciones destinadas a garantizar que los titulares de auto-
rizaciones de comercialización, los fabricantes y los profesionales del sector sani-
tario no estén sujetos a responsabilidad civil o administrativa por todas las con-
secuencias derivadas del uso de un medicamento fuera de las indicaciones 
autorizadas o de la utilización de un medicamento no autorizado, siempre que 
este uso esté recomendado o impuesto por una autoridad competente en res-
puesta a la propagación supuesta o confirmada de un agente patógeno o quími-
co, toxina o radiación nuclear capaz de causar daños. (...).”

A juicio del Consejo de Estado, falta en la transposición del apartado 3 del 
artículo 5 de la Directiva 2001/83/CE un requisito esencial: que la distribución 
del medicamento no autorizado no sólo esté autorizada por la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios, sino que su uso “esté recomendado o 
impuesto” por ella. Sólo en tal hipótesis puede producirse, conforme a la Direc-
tiva citada, la exención de responsabilidad.

En consecuencia, procede modificar la redacción dada al artículo 23.5 pro-
yectado, y sustituir la expresión “En este caso” por la más correcta “En estas 
circunstancias, si la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
recomendara o impusiera el uso de dichos medicamentos no autorizados”.

Artículos 49 y 50.

En estos preceptos se regulan los medicamentos homeopáticos y los medica-
mentos de plantas medicinales, respectivamente.

Con carácter general, en el Considerando 21 de la mencionada Directiva se 
explica que “dadas las especiales características de los medicamentos homeopá-
ticos, como son la débil concentración de principios activos y las dificultades 
para aplicarles la metodología estadística convencional sobre ensayos clínicos, 
parece conveniente establecer un procedimiento de registro simplificado espe-
cial para los medicamentos homeopáticos que se comercialicen sin una indica-
ción terapéutica y en una forma farmacéutica y dosificación que no presenten 
riesgo alguno para el paciente”. Con arreglo al articulado de la Directiva, los 
medicamentos homeopáticos podrán ser autorizados conforme al procedimien-
to ordinario o, cuando cumplan ciertos requisitos (establecidos en el art. 14.1 de 
la misma Directiva), con arreglo a un “procedimiento de registro simplificado” 
regulado en los artículos 14.2 y 15 de la Directiva 2001/83/CE. En este procedi-
miento simplificado se exceptúa la exigencia de “la prueba del efecto terapéuti-
co” del medicamento que se pretende registrar.
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35En relación con los artículos 49 y 50 del Anteproyecto se formulan dos 
observaciones.

En primer lugar, en los preceptos proyectados no se realiza la transposición 
de los artículos 13 a 16 décimo de la Directiva 2001/83/CE, ni se formula una 
remisión a una norma reglamentaria posterior en la que dicha transposición 
pueda llevarse a cabo.

A juicio del Consejo de Estado, procede contemplar en el Anteproyecto la 
existencia de tales procedimientos simplificados e incluir en los artículos 49 y 50 
las oportunas remisiones. En tales preceptos deben mencionarse expresamente 
aquellos requisitos, de los establecidos por la Ley con carácter general, que no 
resultarán exigibles en los procedimientos simplificados correspondientes. En 
particular, la prueba de la eficacia terapéutica contemplada en el artículo 19.b) 
del Anteproyecto no debe ser considerada necesaria en el procedimiento simpli-
ficado para la autorización de medicamentos homeopáticos (art. 14.2 in fine de 
la Directiva 2001/83/CE), pero sí serán exigibles los restantes requisitos con-
templados en el artículo 19 del Anteproyecto, incluida en especial la existencia 
de una relación “beneficio-riesgo” favorable. Conviene, por tanto, modificar la 
redacción en este sentido.

En segundo lugar, a juicio del Consejo de Estado no procede prohibir con 
carácter general la comercialización y distribución en España de las preparacio-
nes homeopáticas que contengan algún componente de los denominados 
“nosodes”.

Con arreglo al artículo 49.3 del Anteproyecto:
“3. Se prohíbe la comercialización y distribución de las preparaciones 

homeopáticas que contengan algún componente de los denominados ‘nosodes’. 
A tal efecto, se entenderá por ‘nosodes’ aquellos productos patológicos de origen 
humano o animal así como los agentes patógenos o sus productos metabólicos y 
los productos de descomposición de órganos de origen humano o animal.”

Diversos laboratorios farmacéuticos han alegado que esta disposición es 
contraria al Derecho comunitario europeo. Afirman estos laboratorios que tales 
productos están autorizados en Francia y que, dadas las bajísimas concentracio-
nes de los componentes mencionados, las preparaciones homeopáticas que los 
utilizan no presentan riesgo alguno para la salud.

En la Directiva 2001/83/CE no hay mención alguna a las preparaciones 
homeopáticas que contengan algún componente de los denominados 
“nosodes”.

El expediente no contiene documento alguno que permita afirmar que tales 
preparaciones homeopáticas incumplan los requisitos establecidos en la Directi-
va 2001/83/CE para ser autorizados.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, resulta aconsejable no 
incluir esta prohibición general en el Anteproyecto sometido a consulta, sin per-
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35 juicio de que aquellos medicamentos homeopáticos que contengan “nosodes” y 
no tengan una relación beneficio-riesgo favorable vean efectivamente denegada 
su autorización (conforme a lo previsto en los arts. 26 y 14.2 de la Directiva 
2001/83/CE) después de un estudio individualizado.

Artículo 59.7.
En él se exige que al menos uno de los miembros de los Comités Éticos de 

Investigación Clínica sea “jurista”. Se propone sustituir esta expresión por la de 
“licenciado en Derecho especialista en la materia”.

Artículo 61.2 y 4.
En estos preceptos se dispone que el promotor de un ensayo clínico está 

obligado a publicar los resultados de éste, sean positivos o no, y que en caso de 
no realizarse esta publicación por el promotor y cuando los resultados permitan 
concluir que el medicamento presenta modificaciones de su perfil de eficacia o 
seguridad, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá 
hacer públicos los resultados.

En relación con estos apartados, el Consejo de Estado formula dos observa-
ciones. En primer lugar, como sugirió la Agencia de Protección de Datos, la 
publicación ha de hacerse “previa disociación de los datos personales de los 
sujetos que se hubieran sometido al mismo”. En este mismo sentido cabe citar el 
artículo 5 de la Directiva pendiente de transposición 2005/28/CE de la Comi-
sión, de 8 de abril de 2005, por la que se establecen los principios y las directri-
ces detalladas de las buenas prácticas clínicas respecto a los medicamentos en 
investigación de uso humano, así como los requisitos para autorizar la fabrica-
ción o importación de dichos productos, que dispone:

“Toda la información sobre el ensayo clínico deberá registrarse, tratarse y 
conservarse de forma que pueda ser comunicada, interpretada y comprobada de 
manera precisa, protegiendo al mismo tiempo el carácter confidencial de los 
registros de los sujetos del ensayo.”

En segundo lugar, debe aclararse que la publicación de los resultados del 
ensayo clínico puede y debe hacerse “previa supresión de cualquier información 
comercial de carácter confidencial”, como expresamente prevén el artículo 21.4 
de la Directiva 2001/83/CE y artículo 25.4 de la Directiva 2001/82/CE y exige el 
artículo 39.3 del Acuerdo ADPIC respecto a la publicación de los resultados de 
los ensayos clínicos realizados en el seno de un expediente de autorización.

Artículo 76.1.
En este precepto del Anteproyecto se dice que el “médico” es el “único 

profesional sanitario con facultad para ordenar la prescripción de medicamentos 
y productos sanitarios”.

En otros artículos del mismo anteproyecto (como por ejemplo en el art. 2.5, 
dentro del Título primero en el que se establecen las disposiciones generales) se 
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35menciona de forma diferenciada a los médicos, por un lado, y a los odontólogos 
y veterinarios por otro.

Con la finalidad de evitar interpretaciones erróneas, propone el Consejo de 
Estado añadir “u odontólogo” en el artículo 76.1 y utilizar la expresión “únicos 
profesionales con facultad” en lugar de “único profesional sanitario con facultad”.

Por otra parte, dado que el artículo 76.1 se aplica también a las recetas vete-
rinarias, como se aclara en el apartado 10 del mismo artículo 76, en el artícu-
lo 76.10 se debería añadir un inciso que dijera: “en cuyo caso las referencias al 
médico o al odontólogo deberán entenderse hechas al veterinario”.

Artículo 76.3.
En él se dispone que la receta médica “será válida en todo el territorio nacio-

nal y se editará en la lengua oficial del Estado sin perjuicio de las lenguas oficia-
les de cada comunidad autónoma”.

Es claro que, siendo válida en todo el territorio español, la receta médica 
debe editarse en la lengua oficial del Estado.

No obstante, la redacción dada al inciso final, aunque reproduce la del 
vigente artículo 85.1 de la Ley 25/1990, no es unívoca y podría mejorarse acla-
rando que el uso de la lengua oficial de cada comunidad autónoma, dentro de 
ella, debe ser adicional y no sustitutivo del uso que en cualquier caso ha de 
hacerse de la lengua oficial del Estado.

Artículo 76.8.
Este precepto, que reproduce en parte el vigente artículo 85.6 de la Ley 

25/1990, en la redacción dada al mismo por el artículo 132.2 de la Ley 62/2003, 
permitirá la futura introducción en España de la receta informática. La aplica-
ción de las tecnologías de la información a la prescripción y dispensación de los 
medicamentos supondrá indudables ventajas para los pacientes, que podrán 
acceder con mayor facilidad y seguridad a los medicamentos prescritos por su 
médico. También abrirá la posibilidad de completar la trazabilidad de los medi-
camentos hasta su consumidor final. Por otro lado, permitirá un mejor control y 
una más eficiente gestión del gasto sanitario público.

El segundo párrafo de este precepto salva las dificultades que podría plan-
tear esta importante innovación en materia de protección de datos. Sin embargo, 
a juicio del Consejo de Estado los términos en los que está formulado merecen 
ser revisados.

Aunque el derecho a la protección de datos de carácter personal no debe 
constituir un impedimento para la implantación de un sistema de receta médica 
informática, tampoco pueden soslayarse las importantes obligaciones que la 
legislación sobre protección de datos de carácter personal impondrá a los usua-
rios de dicho sistema ni los límites que resultan del derecho fundamental a la 
protección de datos de carácter personal.
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35 El precepto dice así en el Anteproyecto remitido:
“No será necesario el consentimiento del interesado para el tratamiento y la 

cesión de datos que sean consecuencia de la implantación de un sistema de rece-
ta médica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, apartados tres y 
seis, 8 y 11, apartado dos.a), de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal.”

Aparte de la conveniencia de citar adecuadamente la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, y de añadir “estatal” o después de “sistema” e “informática” 
después de “receta médica”, procede incorporar a este artículo un inciso final 
que recuerde que “el tratamiento y la cesión de datos de carácter personal ten-
drán por finalidades la de facilitar la asistencia médica y farmacéutica al paciente 
y la de permitir el control de la prestación farmacéutica”. Con ello se atendería la 
sugerencia formulada por la Agencia de Protección de Datos, que con invocación 
de la jurisprudencia constitucional ha observado que “para que el texto de este 
precepto” pueda “considerarse conforme a la Ley Orgánica 15/1999 sería preciso 
que se especificasen las concretas finalidades y supuestos en que el tratamiento y 
cesión de los datos no exigiría contar con el consentimiento del afectado”.

Artículo 77.1.
Este precepto del Anteproyecto tiene el siguiente tenor literal:
“El Ministerio de Sanidad y Consumo determinará los medicamentos que 

pueden ser objeto de publicidad dirigida al público en general cuando concu-
rran, al menos, las siguientes condiciones:

a) Que no estén incluidos en financiación pública. b) Que, por su com-
posición y objetivo, estén destinados y concebidos para su utilización sin la exi-
gencia de intervención de un médico que realice el diagnóstico, prescripción o 
seguimiento, aunque requieran la intervención de un farmacéutico. c) Que 
estén destinados a la prevención, alivio o tratamiento de síndromes o síntomas 
menores. d) Que se formulen con las sustancias medicinales expresamente 
establecidas por el Ministerio de Sanidad y Consumo en una lista positiva, la 
cual será actualizada periódicamente. e) Que hayan demostrado, con amplia 
experiencia, ser seguros y eficaces para la indicación terapéutica correspondien-
te. f) Que en su aplicación no se haga uso de la vía parenteral o de cualquier 
otra vía inyectable. g) Que se observen las condiciones y criterios publicitarios 
establecidos en la autorización correspondiente.”

Esta relación de condiciones coincide casi literalmente con la establecida en 
el vigente artículo 31.5 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamen-
to, con la salvedad de que se añade una nueva condición (la de que los medica-
mentos objeto de publicidad no estén incluidos en financiación pública), que no 
ha sido modificado desde su aprobación en 1990.

No obstante, desde 1990 se han producido tres importantes novedades en 
este campo, que el legislador español no puede ignorar: en primer lugar, la apro-
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35bación de la (ya derogada) Directiva 92/28/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 
1992, relativa a la publicidad de los medicamentos para uso humano; en segun-
do lugar la aprobación de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código 
comunitario sobre medicamentos para uso humano (que derogó la Directiva 
92/28/CEE), y en tercer lugar la modificación del artículo 88 de la Directiva 
2001/83/CE citada por la Directiva 2004/27/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, que ahora se pretende transponer.

El vigente artículo 88 de la Directiva 2001/83/CE anteriormente menciona-
da dispone:

“1. Los Estados miembros prohibirán la publicidad destinada al público 
de los medicamentos:

a) que sólo puedan dispensarse con receta médica, con arreglo al Título VI; 
b) que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes, con arreglo a lo 
definido en los convenios internacionales, como los convenios de las Naciones 
Unidas de 1961 y 1971. 

2. Podrán ser objeto de publicidad destinada al público los medicamentos 
que, por su composición y objetivo, estén destinados y concebidos para su utili-
zación sin la intervención de un médico que realice el diagnóstico, la prescrip-
ción o el seguimiento del tratamiento, en caso necesario tras consultar con el 
farmacéutico. 

3. Los Estados miembros podrán prohibir en su territorio la publicidad 
destinada al público en general de los medicamentos reembolsables. 

4. La prohibición establecida en el apartado 1 no será aplicable a las cam-
pañas de vacunación realizadas por la industria y aprobadas por las autoridades 
competentes de los Estados miembros. 

5. La prohibición establecida en el apartado 1 se aplicará sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 14 de la Directiva 89/552/CEE. 

6. Los Estados miembros prohibirán la distribución directa de medica-
mentos al público cuando ésta se realice con fines de promoción por parte de la 
industria.”

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha interpretado este 
precepto, en su redacción originaria (que a estos efectos no difería en lo sustan-
cial de la actual), en su Sentencia anteriormente citada de 11 de diciembre 
de 2003 (asunto C-322/01, Deutscher Apothekerverband eV v. 0800 DocMorris 
NV y Jacques Waterval). El punto número 2 del fallo de esta sentencia declaró:

“El artículo 88, apartado 1, de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un 
código comunitario sobre medicamentos para uso humano, se opone a una dis-
posición nacional, como la prevista en el artículo 8, apartado 1, de la Heilmittel-
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35 werbegesetz (Ley sobre la publicidad de los medicamentos), en su versión publi-
cada el 19 de octubre de 1994, que prohíbe hacer publicidad para la venta por 
correspondencia de medicamentos cuya dispensación esté reservada exclusiva-
mente a las farmacias en el Estado miembro afectado, en la medida en que dicha 
prohibición se refiera a los medicamentos que no están sujetos a prescripción 
médica.”

Teniendo en cuenta las normas comunitarias aprobadas desde 1990, y en 
especial el tenor literal del vigente artículo 88 de la Directiva 2001/83/CE, así 
como la interpretación que de este precepto ha hecho el Tribunal de Justicia, no 
procede mantener en el ordenamiento español un precepto sustancialmente 
idéntico al vigente desde la aprobación de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre.

Procede, por consiguiente, adaptar el artículo 77.1 del Anteproyecto a lo 
dispuesto en el artículo 88 de la Directiva 2001/83/CE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código 
comunitario sobre medicamentos para uso humano.

Una redacción del artículo 77.1 del Anteproyecto conforme con lo previsto 
en dicha Directiva sería la siguiente:

“Podrán ser objeto de publicidad destinada al público los medicamentos 
que cumplan todos los requisitos que se enumeran a continuación: 

– Que no gocen de financiación pública. 
– Que, por su composición y objetivo, estén destinados y concebidos para 

su utilización sin la intervención de un médico que realice el diagnóstico, la pres-
cripción o el seguimiento del tratamiento. Este requisito podrá exceptuarse 
cuando se realicen campañas de vacunación aprobadas por las autoridades com-
petentes. 

– Que no constituyan sustancias psicotrópicas o estupefacientes, con arre-
glo a lo definido en los convenios internacionales. El cumplimiento de estos 
requisitos se verificará con carácter previo por el Ministerio de Sanidad y Consu-
mo mediante el otorgamiento de una autorización, que se exigirá con carácter 
preceptivo.”

El Derecho comunitario permitiría tanto la eliminación como el manteni-
miento del primero de los tres requisitos mencionados (que el medicamento no 
goce de financiación pública), pues el artículo 88.3 de la Directiva 2001/83/CE 
utiliza la expresión “los Estados miembros podrán prohibir”.

Por otra parte, resulta aconsejable transponer la exigencia contenida en el 
artículo 89.1 de la Directiva comunitaria 2001/83/CE citada, exigiendo que en 
toda forma de publicidad de medicamentos destinada al público “resulte evi-
dente el carácter publicitario del mensaje y quede claramente especificado que el 
producto es un medicamento” y se incluya “la denominación del medicamento 
en cuestión, así como la denominación común cuando el medicamento contenga 
una única sustancia activa”, “las informaciones indispensables para la utilización 
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35correcta del medicamento” y “una invitación expresa y claramente visible a leer 
detenidamente las instrucciones que figurarán en el prospecto o en el embalaje 
externo, según el caso”.

Artículo 85.
Este artículo dispone: 
“El farmacéutico dispensará el medicamento prescrito por el médico. Con 

carácter excepcional, cuando por desabastecimiento no se disponga del medica-
mento prescrito o concurran razones de urgencia en su dispensación, el farma-
céutico podrá sustituirlo por el de menor precio, siempre que se haya demostrado 
su bioequivalencia y, en caso de igualdad de precio, por un medicamento genéri-
co, si lo hubiere. En todo caso, deberá tener igual composición, forma farmacéu-
tica, vía de administración y dosificación. El farmacéutico se asegurará de que el 
paciente conozca, en todo caso, el tratamiento prescrito por el médico.”

La sustitución del fármaco prescrito por el médico por otro diferente, aun-
que tenga igual composición, forma farmacéutica, vía de administración y dosifi-
cación, debe administrarse con prudencia. No debe olvidarse que es el médico el 
“único profesional sanitario con facultad para ordenar la prescripción de medi-
camentos y productos sanitarios” (art. 76.1 in fine del Anteproyecto) y por con-
siguiente como regla general el farmacéutico debe dispensar el medicamento 
prescrito por el médico y no cualquier otro (art. 85.1).

En la Ley vigente esta sustitución sólo es posible en dos supuestos: “cuando 
por causa legítima en la oficina de farmacia no se disponga de la especialidad 
farmacéutica de marca o denominación convencional prescrita” (art. 90.1) y 
cuando la sustitución venga exigida por la aplicación del sistema de precios de 
referencia (art. 94.6).

El Anteproyecto sometido a consulta prevé la sustitución sólo en dos supues-
tos: en el caso “excepcional” contemplado en el artículo 85.1 y cuando venga 
exigida por la aplicación del sistema de precios de referencia (art. 92.4).

A juicio del Consejo de Estado, la redacción dada al artículo 85.1 desfigura 
el carácter excepcional que la sustitución tiene en el supuesto que en él se con-
templa, y confunde la razón de “urgente necesidad” en la que ésta se inspira con 
el objetivo de contención del gasto perseguido en el artículo 92.4.

En efecto, pese a que la rúbrica del precepto acertadamente contempla tan 
solo la “sustitución por el farmacéutico por razón de urgente necesidad”, su 
tenor literal ampara la sustitución en dos supuestos diferentes: “cuando por des-
abastecimiento no se disponga del medicamento prescrito o concurran razones 
de urgencia en su dispensación”. Si, concurriendo razones de urgencia en su 
dispensación, se dispone del medicamento, no parece haber fundamento para la 
sustitución “por razón de urgente necesidad”. Si, por el contrario, por desabas-
tecimiento no se dispone del medicamento prescrito pero no concurre urgencia 
en su dispensación tampoco hay razón “de urgente necesidad” para efectuar la 
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35 sustitución. Y, en cualquier caso, en estos supuestos de sustitución por “razón de 
urgente necesidad” el precio del medicamento sustituto constituye una conside-
ración de orden secundario.

En cualquier caso, resulta aconsejable exigir que el farmacéutico advierta 
expresamente al paciente de la sustitución realizada.

Por ello, sugiere el Consejo de Estado dar al primer inciso de este precepto 
la siguiente redacción (manteniendo el resto del texto igual):

“El farmacéutico dispensará el medicamento prescrito por el médico. Con 
carácter excepcional, cuando por desabastecimiento no se disponga del medica-
mento prescrito y concurran razones de urgencia en su dispensación, el farma-
céutico, advirtiendo previamente al paciente, podrá sustituirlo por otro de igual 
composición, forma farmacéutica, vía de administración y dosificación, siempre 
que se haya demostrado su bioequivalencia.”

Artículos 88.1 y 88.6.

En este precepto se regula el procedimiento para la financiación pública de 
los medicamentos.

Como ha informado el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, los cri-
terios para acordar la financiación pública de los medicamentos deben ser previ-
sibles si se quiere fomentar la inversión en investigación y desarrollo por parte 
de los laboratorios. La previsión sobre si un determinado medicamento dispon-
drá o no de financiación pública resulta de extraordinaria relevancia a efectos de 
planificar las inversiones en investigación y desarrollo que hacen posible su ges-
tación.

El artículo 6.2 de la Directiva 89/105/CEE del Consejo, de 21 de diciembre 
de 1988, relativa a la transparencia de las medidas que regulan la fijación de 
precios de los medicamentos para uso humano y su inclusión en el ámbito de los 
sistemas nacionales del seguro de enfermedad, dispone:

“Toda decisión de no incluir un medicamento en la lista de productos reco-
nocidos por el sistema de seguridad social deberá ser motivada basándose en 
criterios objetivos y comprobables, incluyendo si fuese necesario los dictámenes 
y recomendaciones de expertos que hayan servido de fundamento. Además, se 
informará al solicitante de los recursos que procedan con arreglo a la legislación 
vigente y de los plazos para interponerlos.”

Teniendo en cuenta la necesidad de que tanto las normas de desarrollo que 
se dicten como la actuación del Ministerio de Sanidad y Consumo se ajusten a lo 
que se dispone en esta Directiva, el Consejo de Estado propone que en el primer 
párrafo del artículo 88.1 del Anteproyecto se añada “mediante resolución moti-
vada”, y que los criterios mencionados en el tercer párrafo del mismo artícu-
lo 88.1 del Anteproyecto se completen, dando lugar a un nuevo texto que podría 
ser el siguiente:
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35“La inclusión de medicamentos en la financiación del Sistema Nacional de 
Salud se posibilita mediante la financiación selectiva y no indiscriminada tenien-
do en cuenta criterios generales, objetivos, de aplicación predecible, publicados 
y comprobables, y concretamente los siguientes: (...).”

Por concurrir identidad de razón, esta misma modificación podría introdu-
cirse en el primer inciso del artículo 88.6 del Anteproyecto, aun cuando en este 
caso –a diferencia del anterior– no resulte aplicable la Directiva 89/105/CEE.

Artículo 89.
Ninguna objeción suscita la redacción dada al artículo 89 del Anteproyecto, 

en el que se establece el sistema de fijación de precios industriales máximos de 
aquellos medicamentos y productos sanitarios financiados con cargo a fondos 
públicos y dispensados en territorio nacional. Se considera acertada la inclusión, 
entre los criterios para la fijación del precio, del criterio de utilidad terapéutica, 
aunque es aconsejable introducir su definición para garantizar que este criterio 
tiene carácter objetivo y comprobable.

No obstante, procede incorporar en este artículo los requisitos establecidos 
en el artículo 2 de la Directiva 89/105/CEE del Consejo, de 21 de diciembre 
de 1988, relativa a la transparencia de las medidas que regulan la fijación de 
precios de los medicamentos para uso humano y su inclusión en el ámbito de los 
sistemas nacionales del seguro de enfermedad: los criterios a los que se refiere el 
último inciso del primer párrafo del primer apartado del artículo 89.1 han de ser 
no sólo “objetivos”, sino también “comprobables”. Este último adjetivo está 
incluido en el artículo 100.1 de la vigente Ley 25/1990 y se suprime de forma 
improcedente en el Anteproyecto. No procede tal supresión, pues el precepto 
vigente constituye transposición de una Directiva comunitaria.

Por lo demás, y en aplicación del mismo precepto de la Directiva 89/105/CEE, 
procede añadir en el apartado 2 del artículo 89 proyectado la exigencia comuni-
taria de que las resoluciones que dicte la Comisión Interministerial de Precios de 
los Medicamentos sean motivadas, además de basadas en criterios objetivos y 
comprobables.

Artículo 92 y disposición adicional sexta.
En la exposición de motivos se dice que el Anteproyecto incorpora como 

una de las novedades más relevantes la “previsibilidad” del sistema de precios de 
referencia, “lo que determina la configuración de un marco predecible para la 
industria farmacéutica en nuestro país”.

La previsibilidad resulta muy importante en este sector regulado, en el que 
las inversiones en investigación y desarrollo de nuevos fármacos por parte de los 
laboratorios farmacéuticos se realizan a muy largo plazo y por consiguiente no se 
deciden en función de los precios y regulación actuales sino en función del 
marco de precios y de la regulación que se prevé existirán a largo plazo. La 
reducción del llamado “riesgo regulatorio” contribuye a incrementar la cuantía 
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35 de las inversiones en las que concurren estas circunstancias. En este sentido, el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha informado que los efectos eco-
nómicos de las nuevas medidas favorecedoras del ahorro para el Sistema Nacio-
nal de Salud debían estudiarse más, “pues estas medidas tendrán también un 
impacto directo en el empleo, en la viabilidad de algunas compañías farmacéuti-
cas y en la innovación”.

Las medidas que afectan al carácter “previsible” y “predecible” del sistema 
son fundamentalmente dos: la reducción automática en un 20 por 100 del precio 
de los medicamentos una vez transcurridos diez u once años desde la fecha en 
que se hubiese adoptado la decisión de financiarlos con fondos públicos, si exis-
te genérico autorizado en Europa pero no en España, establecida en el artícu-
lo 92.6, y la obligación de aportar con carácter obligatorio un porcentaje de las 
ventas al Sistema Nacional de Salud creada en la disposición adicional sexta del 
Anteproyecto.

En cuanto al artículo 92.6, en él se dispone:
“Los medicamentos respecto de los que no exista genérico autorizado en 

España transcurridos diez años desde la fecha en que se hubiese adoptado la 
decisión de financiar con fondos públicos u once en el caso de haber sido auto-
rizada una nueva indicación, reducirán su precio vigente en un veinte por cien 
siempre que se hubiese autorizado un medicamento genérico en cualquier Esta-
do miembro de la Unión Europea que, sin estar sujeto a regímenes excepciona-
les o transitorios en materia de propiedad industrial, hubiese incorporado a su 
ordenamiento jurídico la legislación comunitaria correspondiente.”

El apartado 7 del mismo artículo se refiere a los medicamentos de uso hospi-
talario.

El Ministerio de Economía y Hacienda ha mostrado sus reservas en relación 
con esta medida, pues si en tales casos los competidores no están dispuestos a 
fabricar o importar un genérico a precio inferior ello puede deberse a que esos 
medicamentos por “diversas circunstancias han ajustado los precios a los costes de 
producción y no dejan margen para una rebaja”. Este Departamento ha considera-
do preferible acordar caso por caso la reducción del precio, tras un estudio indivi-
dualizado. El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha obser-
vado que “la aplicación indiscriminada de este artículo podría conducir a que 
determinados medicamentos de gran relevancia clínica pero de bajo precio acaben 
por perder su interés comercial para el laboratorio fabricante”. Por su parte, algu-
nos laboratorios interesados (como por ejemplo Abbott Laboratories, S. A.) han 
manifestado que la aplicación de esta medida dará lugar “ineludiblemente a una 
destrucción masiva de empleo y caída del ritmo inversor e investigador”.

El Consejo de Estado valora positivamente la sugerencia formulada por el 
Ministerio de Economía y Hacienda, que es perfectamente viable y no causaría 
efectos indeseables en las decisiones de inversión de los laboratorios, posibilidad 
que ha advertido el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aunque la 
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35exposición de motivos atribuye al nuevo sistema de precios la cualidad de la 
“previsibilidad, lo que determina la configuración de un marco predecible para 
la industria farmacéutica en nuestro país”, lo cierto es que una medida como 
ésta no resultaba previsible ni predecible para la industria farmacéutica en el 
pasado, cuando se tomaron las correspondientes decisiones de inversión para la 
investigación y el desarrollo de esos fármacos, como tampoco era previsible ni 
predecible en aquel tiempo la exigencia de una aportación obligatoria como la 
establecida en la disposición adicional sexta del Anteproyecto.

La sugerencia formulada por el Ministerio de Economía y Hacienda (abor-
dar el problema caso por caso de forma individualizada) es también la más acor-
de con el espíritu de la Directiva 89/105/CEE del Consejo, de 21 de diciembre 
de 1988, relativa a la transparencia de las medidas que regulan la fijación de 
precios de los medicamentos para uso humano y su inclusión en el ámbito de los 
sistemas nacionales del seguro de enfermedad. El artículo 2 de la Directiva 
89/105/CEE exige que las resoluciones en materia de precios de medicamentos 
financiados con cargo a fondos públicos que se adopten de forma individualiza-
da (no se contemplan las restantes) sean motivadas y basadas en criterios objeti-
vos y comprobables. Por su parte, el artículo 4 de la misma Directiva, aplicable a 
las resoluciones generales de congelación de precios de determinadas categorías 
de medicamentos, también exige que, previa solicitud del interesado, dichas 
resoluciones de ámbito general puedan ser objeto de un estudio individualizado. 
Ninguno de los dos preceptos es aplicable de forma directa a este supuesto, pero 
el espíritu y la finalidad de los mismos son claros, a los efectos de una posible 
interpretación analógica.

No resultaría deseable que, a consecuencia de una bajada lineal, desprovista 
de estudios individualizados, algunos fármacos de gran antigüedad en el merca-
do, eficacia y seguridad comprobadas y precios muy bajos (por ejemplo, por el 
efecto continuado de la inflación) o con un “nicho” de mercado muy reducido 
(por ser muy escasa la demanda en España) tuvieran que ser retirados de la ofer-
ta de los laboratorios por ser su margen inferior al 20 por 100 en que se verá 
reducido su precio, o hubieran de ser sustituidos por otros nuevos de menor 
antigüedad y mayor precio. Tampoco sería deseable que se viera afectado el flujo 
de fondos necesario para la investigación y el desarrollo de fármacos nuevos.

Teniendo en cuenta las observaciones anteriores, en el caso de que no se 
aceptara la sugerencia formulada por el Ministerio de Economía y Hacienda, 
resultaría necesario al menos añadir una nueva previsión a los artículos 92.6 
y 96.7, para garantizar que el precio del fármaco, una vez practicada la reduc-
ción, no sea en ningún caso inferior al precio del genérico autorizado en el Esta-
do miembro de la Unión Europea considerado, más un margen razonable. En 
caso contrario, carecería de fundamento la reducción del precio, pues el motivo 
por el que no se habría introducido dicho genérico en España sería precisamente 
el menor precio ya alcanzado por el medicamento en España, circunstancia que 
no debería ser penalizada.
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35 En cuanto a la disposición adicional sexta, se observa que la aplicación del 
sistema establecido, que tiene importantes efectos económicos sobre los benefi-
cios empresariales, resultaba también poco “previsible” y “predecible” cuando 
las decisiones de inversión en investigación y desarrollo de los medicamentos 
fueron adoptadas.

Por lo que respecta a otras cuestiones relacionadas con estos preceptos, se 
considera acertada la definición de “conjunto” contenida en el artículo 92.1, que 
no incluye el requisito de que la dosificación y la presentación sean idénticas, 
evitando así el riesgo de fraude.

En cambio, el artículo 92.3 in fine resulta confuso. En él se dispone:
“No podrán superar el precio de referencia las presentaciones de medica-

mentos que no dispongan de medicamentos genéricos a efectos de la sustitución 
que establece el apartado siguiente, en tanto se mantenga la situación de no dis-
ponibilidad”.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 92.2, si no 
hay autorizado medicamento genérico alguno bioequivalente entonces tampoco 
hay conjunto, y por tanto tampoco precio de referencia, pues éste requiere la 
existencia de aquél, como resulta del segundo párrafo del artículo 92.2. Por con-
siguiente, el artículo 92.3 in fine no puede referirse, como aparenta, a los supues-
tos de inexistencia de medicamento genérico autorizado, sino a su falta de dispo-
nibilidad material por problemas de desabastecimiento. En tal caso, convendría 
que la redacción de este precepto tuviera una mayor claridad. Adicionalmente, 
es preciso limitar el alcance de la medida a los medicamentos contemplados en el 
artículo 89.1 (los financiados con cargo a fondos públicos), pues los restantes no 
están sujetos al régimen de fijación de precios por la Administración (art. 89.5).

En cuanto al artículo 92.4, podrían tenerse en cuenta las alegaciones formu-
ladas, de acuerdo con las cuales podría permitirse al paciente que desee adquirir 
un fármaco determinado, pagando la diferencia entre el precio de éste y el pre-
cio de referencia, adquirir el medicamento deseado y por otro lado no discrimi-
narse al medicamento genérico frente al de marca cuando concurra igualdad de 
precio.

Por lo que respecta a la disposición adicional sexta, sin perjuicio de lo ante-
riormente expuesto procede reconsiderar la progresividad en el porcentaje de 
aportación obligatoria por volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud. Una 
progresividad en el porcentaje de aportación por volumen de ventas tan impor-
tante como la propuesta y en cuantía tan significativa, que asciende del 1,5 por 
100 al 5 por 100 del volumen de ventas y representa un porcentaje mucho mayor 
y mucho más progresivo de los beneficios (teniendo en cuenta los estrechos már-
genes existentes en algunos medicamentos), puede distorsionar la competencia 
entre Compañías y penalizar de forma no eficiente los procesos de concentra-
ción en el sector, sin que en cambio guarde relación aparente con el motivo por 
el que se establece la “aportación” (financiación de programas públicos de inves-
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35tigación, cohesión sanitaria, formación de profesionales y educación sanitaria), 
que nada tiene que ver con la redistribución de la riqueza. La progresividad 
puede producir además otros efectos distorsionadores del mercado, pues perju-
dica a los productos con escaso margen y grandes volúmenes en beneficio de 
aquellos otros productos con grandes márgenes de beneficios y pequeños volú-
menes de ventas. Adicionalmente, una aportación tan importante como la pre-
vista (que llega hasta el 5 por 100 de las ventas) no debería imponerse sin un 
previo estudio individualizado, que permita evitar que algunos productos ten-
gan que ser retirados del mercado por falta de un margen de beneficios suficien-
te. Un sistema de aportación proporcional de cuantía moderada eliminaría sin 
duda estos efectos económicos no deseados y resultaría congruente con la finali-
dad perseguida.

También es preciso aclarar que los volúmenes de ventas contemplados en el 
apartado 1 de la disposición adicional sexta son cuatrimestrales y no anuales, 
como al parecer han entendido algunos interesados. La progresividad del por-
centaje de aportación hace que exista una notable diferencia según el cómputo 
sea cuatrimestral o anual. En cambio, en caso de establecerse un sistema propor-
cional, esta cuestión perdería relevancia.

Por último, en la disposición adicional sexta conviene definir “PVL” (precio 
de venta de laboratorio), acrónimo que se utiliza para definir la cuantía de las 
“aportaciones por volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud”, y en los 
apartados primero y segundo de la misma disposición adicional procede estable-
cer las fechas de ingreso de las cantidades que en ellos se mencionan o remitir su 
determinación a una norma reglamentaria ulterior.

Artículo 101.1.
En él podría mencionarse expresamente la palabra “multa”.
Artículo 101.6.
En este precepto se dispone que las cuantías de las sanciones en materia de 

medicamentos, establecidas en los apartados anteriores del mismo artículo, 
“podrán ser revisadas y actualizadas periódicamente por el Gobierno, mediante 
real decreto”.

A diferencia del Anteproyecto, la vigente Ley del Medicamento acota el con-
tenido de esta potestad atribuida al Gobierno, al observar que dicha revisión y 
actualización deberá hacerse “teniendo en cuenta la variación del Índice de Pre-
cios al Consumo”.

Con arreglo a una reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 
resumida en la Sentencia número 50/2003, de 17 de marzo, “el derecho funda-
mental enunciado en el artículo 25.1 CE incorpora la regla nullum crimen nulla 
poena sine lege, extendiéndola incluso al ordenamiento sancionador administra-
tivo” (véase el dictamen del Consejo de Estado número 2.299/2003). Como se 
observa en la misma Sentencia del Tribunal Constitucional número 50/2003, “el 
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35 término ‘legislación vigente’ contenido en dicho artículo 25.1 CE es expresivo 
de una reserva de ley en materia sancionadora (SSTC 61/1990, de 29 de marzo, 
F. 7; 60/2000, de 2 de marzo F. 3; 25/2002, de 11 de febrero, F. 4 y 113/2002, de 
9 de mayo, F. 3). A este respecto es preciso reiterar que, en el contexto de las 
infracciones y sanciones administrativas, el alcance de la reserva de ley no puede 
ser tan riguroso como lo es por referencia a los tipos y sanciones penales en sen-
tido estricto (...). En todo caso, el artículo 25.1 CE exige la necesaria cobertura 
de la potestad sancionadora de la Administración en una norma de rango legal, 
habida cuenta del carácter excepcional que presentan los poderes sancionatorios 
en manos de la Administración (SSTC 3/1988, de 21 de enero, F. 9 y 305/1993, 
de 25 de octubre, F. 3). De ahí que la reserva de ley en este ámbito tendría una 
eficacia relativa o limitada (STC 177/1992, de 2 de noviembre, F. 2), que no 
excluye la colaboración reglamentaria en la propia tarea de tipificación de las 
infracciones y atribución de las correspondientes sanciones, pero sí descarta que 
tales remisiones hicieran posible una regulación independiente y no claramente 
subordinada a la Ley (STC 83/1984, de 24 de julio, F. 4)”.

Como se observó en el dictamen del Consejo de Estado número 3.838/2000, 
“con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el ‘significado últi-
mo’ del principio de reserva de Ley ‘es el de asegurar que la regulación de los 
ámbitos de libertad que corresponden a los ciudadanos dependa exclusivamente 
de la voluntad de sus representantes, por lo que tales ámbitos han de quedar 
exentos de la acción del ejecutivo y, en consecuencia, de sus productos normati-
vos propios, que son los reglamentos’ (Sentencia número 83/1984, FJ cuarto)”.

“Este fundamento –continuaba el dictamen citado– ‘no excluye, ciertamen-
te, la posibilidad de que las Leyes contengan remisiones a normas reglamenta-
rias, pero sí que tales remisiones hagan posible una regulación independiente y 
no claramente subordinada a la Ley’ (ibidem). En las materias reservadas el 
reglamento ha de limitarse a ser ‘un complemento de la regulación legal que sea 
indispensable por motivos técnicos o para optimizar el cumplimiento de las fina-
lidades propuestas por la Constitución o por la propia Ley’ (ibidem)”.

“En particular –añadía el mismo dictamen– ‘la colaboración reglamentaria 
en la normativa sancionadora sólo resulta constitucionalmente lícita cuando en 
la Ley que le ha de servir de cobertura queden suficientemente determinados los 
elementos esenciales de la conducta antijurídica y la naturaleza y límites de las 
sanciones a imponer’ (Sentencias del Tribunal Constitucional números 3/1988, 
FJ noveno, y 6/1994, FJ segundo). En definitiva, ‘el artículo 25 de la Constitu-
ción obliga al legislador a regular por sí mismo los tipos de infracción adminis-
trativa y las sanciones que le sean de aplicación, sin que sea posible que, a partir 
de la Constitución, se puedan tipificar nuevas infracciones ni introducir nuevas 
sanciones o alterar el cuadro de las existentes por una norma reglamentaria cuyo 
contenido no esté suficientemente predeterminado o delimitado por otra con 
rango de Ley’ (sentencias del Tribunal Constitucional números 305/1993 
y 6/1994)”.
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35En este caso, resultaría justificada la colaboración de la norma reglamentaria 
en la determinación de la cuantía de las sanciones cuando, como en el artícu-
lo 109.5 de la Ley vigente, tal colaboración se limitara a actualizar dicha cuantía 
de acuerdo con las variaciones del Índice de Precios al Consumo.

No obstante, una habilitación genérica al Gobierno para “revisar” la cuantía 
de las sanciones pecuniarias establecidas en la Ley como la contenida en el ar-
tículo 101.6 del Anteproyecto, sin criterio alguno que inspire el uso que haya de 
darse a esa potestad de revisión, excedería de los límites en los que resulta cons-
titucionalmente lícita la colaboración del reglamento en la determinación de la 
cuantía de las sanciones administrativas, si se entendiera como una remisión en 
blanco a la norma reglamentaria de desarrollo que permitiera al Gobierno modi-
ficar con plena libertad la cuantía de las multas.

Para evitar este resultado, cabría, por ejemplo, añadir al final del artícu-
lo 101.6 del Anteproyecto la expresión “teniendo en cuenta la variación del 
Índice de Precios al Consumo”, o bien eliminar la palabra “revisar”, o incluir 
algún otro criterio objetivo que limite la ambigüedad respecto de la remisión a la 
potestad del Gobierno.

Artículos 104 y 105.
La regulación de las acciones de cesación se recoge en el Anteproyecto en 

dos preceptos: el artículo 104, dedicado a la solicitud previa al ejercicio de la 
acción de cesación, y el artículo 105, que versa sobre la acción de cesación 
misma.

En determinados supuestos (los contemplados en el art. 105.1, que se limi-
tan a publicidad de medicamentos de uso humano) no resulta necesario presen-
tar una solicitud previa, pudiéndose ejercitar directamente la acción. No obstan-
te, en los restantes (publicidad de productos sanitarios o de productos con 
supuestas propiedades sobre la salud) es preciso presentar una solicitud previa 
al ejercicio de la acción de cesación de las previstas en el artículo 104.

El artículo 105.1 no ofrece, como sería deseable, una regulación general de 
la acción de cesación. Tampoco existe en el texto remitido un artículo introduc-
torio que explique lo expuesto en el párrafo anterior.

Por ello, y atendiendo a razones de técnica jurídica, se propone añadir al 
Título Noveno un artículo introductorio o bien modificar la redacción del ar-
tículo 105.1 propuesto, en los siguientes términos:

“Podrá ejercitarse la acción de cesación contra las siguientes conductas, 
siempre que sean contrarias a esta ley, a sus normas de desarrollo o a la Ley 
General de Sanidad y lesionen intereses colectivos o difusos de los consumido-
res y usuarios:

a) Conductas en materia de publicidad de medicamentos de uso humano. 
En este caso podrá ejercitarse la acción de cesación sin necesidad de presentar la 
solicitud previa contemplada en el artículo 104, que tendrá carácter potestativo. 
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35 b) Conductas en materia de publicidad de productos sanitarios o de pro-
ductos con supuestas propiedades sobre la salud. En este caso será preceptiva la 
previa presentación de la solicitud contemplada en el artículo 104”.

Por otra parte, resultaría deseable armonizar el apartado 3 del artículo 104 
con el apartado 2 del artículo 105. Con arreglo al primero, “la cesación podrá ser 
solicitada desde el comienzo hasta el fin de la actividad publicitaria”. Sin embar-
go, en virtud del segundo “la acción podrá ejercerse para prohibir la realización 
de una conducta cuando ésta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si 
existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración de modo inmediato”. 
Parece razonable que, si cabe ejercitar la acción en el supuesto contemplado en 
el artículo 105.2, también sea posible presentar la –en ocasiones– necesaria soli-
citud previa.

Artículo 107, apartados 2 y 3.
Por razones de técnica normativa, cabe sugerir que las dos definiciones que 

en estos apartados del artículo 107 se establecen se trasladen a los números 8.1 
y 8.22 (al que puede remitirse el 8.24) del artículo 110.1 del Anteproyecto, 
respectivamente. Los conceptos que se definen en los apartados 2 y 3 del artícu-
lo 107 no se emplean en el artículo 107.1 ni en ninguno de los precedentes.

Disposición final segunda.
En esta disposición final se da nueva redacción al artículo 52.1.b) de la Ley 

11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, para 
evitar que los derechos de patente sean un obstáculo para “los estudios, ensayos 
y los consiguientes requisitos prácticos realizados para la autorización de medi-
camentos genéricos”.

Sugiere el Consejo de Estado revisar la redacción dada a este precepto, 
introduciendo un punto tras la palabra “invención patentada” e introduciendo a 
continuación el siguiente inciso con la expresión “tampoco se extienden a”. 
También podría sustituirse la expresión “los consiguientes requisitos prácticos 
realizados” por la más sencilla y correcta “las actuaciones realizadas.”

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 someterse el anteproyecto de Ley de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios a la aprobación del Consejo de Minis-
tros, para su ulterior remisión como proyecto de ley a las Cortes Generales.”

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO.
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Dictamen núm. 2.838/2004, de 11 de enero de 2005

Anteproyecto de Ley por la que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, 
por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Resalta el dictamen, con cita de la Sentencia del Tribunal Constitucional 
132/1989, de 18 de julio, el origen y evolución de las cámaras agrarias, su 
inicial carácter asociativo y voluntario, su posterior transformación en enti-
dades de derecho público de adscripción obligatoria y carácter sindical, que 
posteriormente perderían a raíz del Decreto-Ley de 2 de junio de 1977, hasta 
llegar a la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, que redujo sus funciones a las 
meramente consultivas y a plataformas para señalar cuotas de participación 
de los sectores profesionales agrícolas en los organismos públicos.

El dictamen considera que puede procederse a la derogación de la Ley 
23/1986, sin que se requiera la correlativa del artículo 15 de la Ley del Pro-
ceso Autonómico (que, según ponen de manifiesto alguno de los órganos 
intervinientes en el expediente, impone la existencia de estas cámaras) pues 
esta ley, en este aspecto, se entiende ya modificada por la Ley que ahora se 
deroga. No obstante, se sugiere la conveniencia de que se suprima la refe-
rencia a las cámaras agrarias en dicho artículo.

El Consejo de Estado critica, por último, que se difiera a una futura legis-
lación la regulación de la representatividad de las organizaciones agrarias, 
lo que introduce inseguridad jurídica en aquellas Comunidades Autónomas 
que no han desarrollado la Ley 23/1986. 

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el  
día 11 de enero de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

36
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«En cumplimiento de Orden de V. E., el Consejo de Estado ha examinado el 
expediente relativo al anteproyecto de Ley por la que se deroga la Ley 23/1986, 
de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las 
Cámaras Agrarias. 

I. ANTECEDENTES 

El Consejo de Ministros, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, en su reunión del día 29 de octubre de 2004, tomó en considera-
ción el anteproyecto de Ley por la que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de 
diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras 
Agrarias, que había sido elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. A la vista de lo dispuesto en el número tercero del artículo 22 de 
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (1), el anteproyecto ha sido 
sometido a dictamen del Consejo de Estado.

La memoria justificativa 

El expediente contiene una memoria en la que se indica que con el antepro-
yecto lo que se busca es dar satisfacción a las demandas expresadas por el conjun-
to de las Comunidades Autónomas, que, según se afirma, ven en la Ley 23/1986, 
de 24 de diciembre, un obstáculo para la ordenación eficaz de sus respectivos 
sectores agrarios, dadas las exigencias que impone. Afirma la memoria que las 
Comunidades Autónomas cuestionan la mera existencia de dichas Cámaras, 
“que han perdido gran parte de su sentido y funciones en el marco de la libertad 
de asociación que la Constitución Española consagra (art. 22). En efecto, las 
Cámaras agrarias son corporaciones de derecho público, de adscripción volun-
taria y a las que la ley prohíbe expresamente asumir las funciones de representa-
ción, reivindicación y negociación en defensa de intereses profesionales y 
socioeconómicos de los agricultores y ganaderos”. Estas funciones son realiza-
das –dice la memoria– por las diversas asociaciones que se han ido constituyen-
do en los diversos subsectores agrarios “y, muy especialmente, por las Organiza-
ciones Profesionales Agrarias (OPAS), a quienes corresponde, entre otras 
funciones, la representación de los intereses del sector ante las Administraciones 
Públicas. Es aquí, precisamente, donde el papel de las Cámaras conserva alguna 
relevancia, en cuanto son las elecciones a miembros de las Cámaras el instru-
mento de medición de la representatividad de las OPAS”. Señala la memoria 
que el vigente sistema de medición “dista mucho de ser satisfactorio, pues 
depende de la celebración de procesos electorales en cada Cámara provincial, 

(1) El cual previene que “el titular del Departamento proponente elevará el anteproyecto al 
Consejo de Ministros a fin de que éste decida sobre los ulteriores trámites y, en particular, sobre 
las consultas, dictámenes e informes que resulten convenientes así como sobre los términos de su 
realización, sin perjuicio de los legalmente preceptivos”.

36
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36procesos que no se producen con un grado aceptable de regularidad, homoge-
neidad y participación”. 

La derogación, según la memoria, no implica la supresión de las Cámaras, 
“cuestión que corresponde al ámbito de decisión de las Comunidades Autóno-
mas. Serán éstas quienes decidan el mantenimiento o no de las mismas y su régi-
men jurídico, no sometido ya a las normas estatales. En particular, la Ley que 
ahora se pretende derogar permite a las Comunidades Autónomas establecer 
Cámaras de ámbito territorial diferente al provincial (comarcal, por ejemplo) 
pero exige que exista una Cámara en cada provincia, aspecto muy criticado por 
las Comunidades Autónomas”. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre 
medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposicio-
nes normativas que elabore el Gobierno, que modificó la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, incluye la memoria una “valoración del impacto de 
género”, en la que se dice que “este anteproyecto de Ley no contiene ninguna 
disposición susceptible de alterar las condiciones jurídicas, sociales y económi-
cas de relación entre hombres y mujeres, por lo que carece de impacto en fun-
ción del género”.

La Memoria económica 

La memoria económica es escueta: “La derogación normativa que se acome-
te carece de consecuencia alguna sobre los gastos e ingresos públicos”. 

Los informes 

La Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, en su preceptivo informe, señala que “no se considera necesario rea-
lizar observación alguna al texto del Anteproyecto”. 

El anteproyecto ha sido sometido a la consideración de todas las Comunida-
des Autónomas. No todas han hecho observaciones. 

El Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura 
manifiesta su conformidad con el proyecto y “no considera necesario realizar 
ninguna observación”. 

La Consejera de Medio Rural y Pesca del Gobierno del Principado de Asturias 
ha señalado que “no existen observaciones técnicas que hacer al texto propuesto”. 

La Secretaria General de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca 
del Gobierno de Cantabria “no formula observaciones al citado texto”. 

El Secretario General del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
la Generalidad de Cataluña señala que “no tenemos ninguna observación sobre el 
citado texto, ya que estamos totalmente de acuerdo con dicha derogación”. 
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36 El Consejero de Política Agroalimentaria y Desarrollo Rural de la Junta de 
Galicia señala que “no se formulan observaciones al respecto” y añade que “el 
Parlamento de Galicia en sesión del pasado 7 de octubre de 2004, tomó acuerdo 
por unanimidad en el sentido de instar a este Gobierno Autonómico para que se 
dirigiese al del Estado demandando que se proceda a retirar el carácter básico de 
la norma de creación de las Cámaras Agrarias formadas, con el fin de proceder a 
su disolución”. 

El Secretario General de la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno 
de las Islas Baleares ha señalado que “está de acuerdo con el borrador de  
la Ley”. 

El Viceconsejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía manifiesta 
que la Comunidad Autónoma de Andalucía no ha legislado nada sobre Cámaras 
Agrarias (salvo lo previsto en su Estatuto de Autonomía, art. 18.1.4), por lo que 
“la derogación de esta Ley producirá, a partir de su vigencia, un vacío legal y las 
correspondientes dudas sobre el régimen jurídico aplicable. Por ello, entende-
mos que debe incorporarse al texto del anteproyecto de Ley una disposición 
transitoria que establezca cuáles son las normas aplicables, especialmente en 
materia de personal y patrimonio, hasta que las Comunidades Autónomas desa-
rrollen su propia legislación sobre la materia. En definitiva, bastaría con estable-
cer la subsistencia de dichas Bases hasta tanto las distintas Comunidades Autó-
nomas no hayan legislado en la materia”. 

El Secretario General de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la 
Junta de Castilla y León señala que el planteamiento hecho por el Ministerio en 
la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y luego en la Conferencia Secto-
rial era “eliminar el carácter básico de dicha disposición. Ahora se nos presenta 
la derogación total de la Ley 23/1986 y por lo tanto tenemos que reiterar nues-
tras reservas a este planteamiento puesto que mantener el statu quo no perjudica 
a las Comunidades Autónomas que no han desarrollado ni están dispuestas a 
desarrollar esta normativa, sin embargo en el caso de Castilla y León el paso que 
pretende dar el MAPA cuando menos va a generar un vacío legal en la regula-
ción de una materia considerada de carácter básico (ver STC 132/1989, de 18 de 
julio). En efecto Castilla y León aprobó la regulación de las Cámaras Agrarias 
por Ley 1/1995, de 6 de abril, “en desarrollo” de la legislación básica que ahora 
se pretende derogar (...)”. 

Respecto de la disposición transitoria se señala que no se ha tenido en cuen-
ta que pueden celebrarse procesos electorales con posterioridad a la derogación 
de la Ley pero antes de que el legislador nacional se pronuncie, procesos que 
podrían cambiar la situación actual. “En consecuencia una redacción más correc-
ta sería que la representatividad se obtendrá del resultado obtenido en las últi-
mas elecciones que se hayan celebrado o en las que en un futuro se celebren, en 
tanto no se establezca otro procedimiento para determinar la representatividad 
de dicha Organización”. 
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36La Consejera de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha ha hecho diversas observaciones. Se muestra favorable a la derogación (“la 
opción adoptada es la correcta ... las previsiones constitucionales sobre las orga-
nizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos 
que les sean propios ... constituyen ya regulación estatal suficiente”) pero añade 
que debe derogarse la referencia que se contiene en el artículo 15.1.a) de la Ley 
12/1983, del Proceso Autonómico (“se constituirán, en el territorio de todas las 
Comunidades Autónomas, Cámaras Agrarias...”) porque, “de no eliminarse dicha 
referencia, se obligaría a las Comunidades Autónomas que han asumido estatuta-
riamente competencias en relación con las corporaciones de Derecho público 
representativas de intereses económicos a mantener, como mínimo, una Cámara 
Agraria de ámbito regional”. Propone además que la disposición transitoria se 
pronuncie en los siguientes términos: “en tanto no sea regulado un nuevo sistema 
para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales 
agrarias, se tendrán en cuenta, en su caso, a estos efectos, los resultados de las 
últimas elecciones que se hayan celebrado en cada cámara agraria con posteriori-
dad a la entrada en vigor de la Ley 37/1994, de 27 de diciembre”. 

El Secretario General Técnico del Departamento de Agricultura y Alimenta-
ción del Gobierno de Aragón también se pronuncia a favor de la derogación 
expresa del artículo 15.1.a) de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso 
Autonómico, y añade que, si se aprueba el borrador redactado, cada Comunidad 
Autónoma decidirá sobre la extinción de las Cámaras Agrarias de su territorio, 
“lo que llevaría consigo un proceso de liquidación, de acuerdo con lo que orde-
ne cada Comunidad Autónoma. No obstante se considera que pudieran mante-
nerse vigentes las disposiciones adicionales segunda y tercera de la Ley 23/1986 
en cuanto garantizan que el patrimonio se destine a fines de interés general agra-
rio del ámbito territorial de la Cámara extinguida y también establece, entre 
otras cuestiones, la exención del ITPAJD de las atribuciones patrimoniales que 
se realicen consecuencia de la extinción de las Cámaras, exención ésta que solo 
puede establecerse por Ley estatal”. 

Trámite de audiencia 

Una versión del anteproyecto ha sido asimismo sometida a la consideración 
de organizaciones representativas del sector. 

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos “coincide en lo esencial 
con las razones que se apuntan en el texto del Preámbulo del Anteproyecto, en 
lo relativo a la necesidad de derogar la vieja Ley de Bases de Cámaras Agrarias, 
en razón a los argumentos expuestos en el mismo”. También considera que la 
representatividad de las organizaciones profesionales agrarias debe regularse 
mediante procedimientos adecuados que permitan reflejar de modo objetivo y 
realista dicho nivel de representatividad. También entiende muy aconsejable 
“que el futuro organismo que se cree participe de naturaleza jurídica pública, de 
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36 modo que su regulación esencial pueda sujetarse, a tenor de lo previsto en el 
artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española, a una nueva ley de bases que, 
sustituyendo en la actual aquellos aspectos de ésta que efectivamente carecen de 
virtualidad práctica, pueda, sin embargo, continuar sirviendo de marco homoge-
nizador mínimo de la regulación que al respecto puedan realizar en el futuro las 
distintas Comunidades Autónomas en razón de la competencia que en materia 
de agricultura y ganadería les viene reconocida por el artículo 148,1.°,7.° de la 
Constitución”. La UPA se opone al sistema transitorio de representatividad pre-
visto en el anteproyecto: “Mal podemos defender la persistencia (siquiera sea de 
forma transitoria) de unos resultados provenientes de unos procesos que se 
reconocen como inservibles para medir de forma fiable el grado de representati-
vidad de las organizaciones agrarias entre los agricultores y ganaderos”. 

La COAG ha puesto de manifiesto “su más absoluto rechazo al borrador de 
anteproyecto”, por las siguientes razones: 

• Porque la elaboración de un anteproyecto normativo de estas característi-
cas sólo debería realizarse previo debate y consenso con las Organizaciones Pro-
fesionales Agrarias más representativas del sector a nivel estatal. 

• Porque supone la derogación de la actual Ley de Bases de Cámaras Agra-
rias –única norma en que se regula la representatividad del sector agrario en 
España– sin que ésta sea sustituida por ninguna otra regulación definitiva, por lo 
que de aprobarse se produciría un absoluto vacío legal, generador de una gran 
inseguridad jurídica. 

• Porque la vigente Ley de bases de Cámaras Agrarias, aparte de regular la 
naturaleza, composición y funciones de las Cámaras, es trascendental para el 
sindicalismo agrario, ya que reconoce de forma expresa el derecho al asociacio-
nismo en el sector y lo dota de contenido, al especificar las funciones que sólo 
pueden desarrollar las organizaciones agrarias y especifica que dicha representa-
tividad lleva consigo el derecho a la participación institucional. 

“Como consecuencia de todo lo anteriormente enunciado, el artículo único 
de la Ley constituye una agresión directa contra el sindicalismo agrario realizado 
de forma absolutamente antidemocrática.”

Señala asimismo el representante de COAG que la disposición transitoria es 
inconstitucional, porque: 

• Hace una atribución arbitraria de la representatividad del sector, evitando 
regular por Ley un criterio objetivo de determinación de la representatividad 
relacionado directamente con la implantación, o, si se prefiere, cualificación real 
de las asociaciones profesionales. 

• La determinación de la mayor representatividad de las asociaciones 
empresariales, profesionales y sindicales sólo puede hacerse en virtud de ley y en 
atención a criterios objetivos, "por lo que es contrario al derecho a la mayor 
representatividad que lleva consigo el asociacionismo profesional". 
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36• La disposición transitoria no garantiza el derecho a la mayor representati-
vidad y a la participación institucional de todas aquellas asociaciones que, estan-
do libremente constituidas, cumplan determinados criterios objetivos de medi-
ción de la representatividad, "lo que es contrario al derecho de asociación y el 
derecho de igualdad implícito en aquél". 

El proyecto 

El proyecto consta de una exposición de Motivos y un único artículo, rubri-
cado como “Derogación de la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se 
establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias”, que, como de 
su rúbrica se deduce, no dispone nada sustantivo, es una mera derogación for-
mal, y dice así: 

“Se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las 
bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias”. 

Se dispone con carácter transitorio que procede el “mantenimiento de la 
representatividad de las organizaciones profesionales agrarias” –así se rubrica la 
disposición transitoria– en los siguientes términos: 

“En el plazo máximo de tres años, se establecerá un nuevo sistema para la 
determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agra-
rias. Hasta entonces, se tendrán en cuenta, a estos efectos, los resultados de las 
últimas elecciones para la elección de miembros de Cámaras Agrarias de ámbito 
provincial, celebradas de conformidad con la Ley 23/1986, de 24 de diciembre”. 

“En consecuencia, seguirán manteniendo la consideración de más represen-
tativas ante la Administración General del Estado, en este ámbito, las organiza-
ciones profesionales de agricultores y ganaderos que en la actualidad la ostentan”. 

Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente al 
Consejo de Estado para dictamen. 

II. CONSIDERACIONES 

De carácter general 

Como dice la sentencia del Tribunal Constitucional 132/1989, de 18 de julio, 
las Cámaras Agrarias se han configurado históricamente, y casi desde su inicio, 
como entidades creadas por el poder público para la consecución de fines de 
interés general, asumiendo, desde fases muy tempranas de su historia, el carácter 
de corporaciones de derecho público que mantienen hasta hoy. En su origen se 
regularon como asociaciones de carácter voluntario, y fueron constituidas, al 
amparo de la libertad de asociación que reconocieron la Constitución de 1876 y 
la ley de 30 junio de 1887, con el objeto de defender y fomentar los intereses de 
la agricultura, de la propiedad rústica, de los cultivos y de las industrias rurales. 
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36 Las regulaciones posteriores les hicieron perder su carácter de entidades de ads-
cripción voluntaria, pero resultaron configuradas como corporaciones de dere-
cho público: el Real Decreto de 2 septiembre de 1919 mandó constituir en cada 
capital de provincia una “Cámara Oficial Agrícola”, dependiente del Ministerio 
de Fomento, como cuerpo consultivo de la Administración. La normativa poste-
rior mantuvo el carácter obligatorio, con diversas alteraciones, hasta que, por 
Decreto de 18 abril de 1947, se crearon las “Cámaras Oficiales Sindicales Agrí-
colas”, integradas en la Organización Sindical. Según indica la referida sentencia 
del Tribunal Constitucional (fundamento jurídico tercero) “a partir de entonces, 
la representación de los intereses agrarios quedó en manos de la Hermandad 
Nacional de Labradores y Ganaderos en el plano nacional, de las Cámaras Ofi-
ciales Sindicales Agrarias en el ámbito provincial, y de las Hermandades Sindica-
les locales en el ámbito local”, hasta que el Decreto-ley de 2 junio de 1977 supri-
mió, con efectos desde el 1 julio de ese año, la sindicación obligatoria y el pago 
obligatorio de la antigua “cuota sindical” y autorizó al Gobierno (disposición 
adicional segunda) para crear o reconocer nuevas entidades de derecho público 
en el sector agrario y pesquero, que, con el carácter de órganos de consulta y 
colaboración, y sin menoscabo de la libertad sindical, realizasen funciones de 
interés general en los sectores respectivos. 

Sobre la base de esta autorización, las actuales Cámaras Agrarias fueron 
creadas, por todo el territorio nacional –ya fuera con ámbito municipal, provin-
cial o estatal– por el Real Decreto 1336/1977, de 2 de junio. Las Cámaras así 
creadas se subrogaron, en sus respectivos ámbitos territoriales, en la titularidad 
del patrimonio de las Hermandades Locales de Labradores y Ganaderos, las 
Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias y la Hermandad Nacional. 

Sobre el artículo 15 de la Ley del Proceso Autonómico 

En este contexto, la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico, 
ordenó en su artículo 15 que las Comunidades Autónomas que hubiesen asumido 
estatutariamente competencias en relación con las corporaciones de Derecho 
público representativas de intereses económicos, adecuasen su actuación a los 
principios que enumera, uno de los cuales dice literalmente (letra “a”) que “se 
constituirán en el territorio de todas la Comunidades Autónomas, Cámaras Agra-
rias, Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, Cámaras de la Propiedad 
Urbana y Cofradías de Pescadores, con estas denominaciones u otras similares”, 
con el ámbito territorial que establezcan los estatutos de las corporaciones, y con 
el carácter de órganos de consulta y colaboración con la Administración del Esta-
do y de las Comunidades Autónomas, siempre “sometidas a la tutela administra-
tiva de estas últimas”. Su función propia, además de las competencias administra-
tivas que puedan ostentar por atribución legal o por delegación de las 
Administraciones Públicas, es “la prestación de servicios a sus miembros y la 
representación y defensa de sus intereses económicos y corporativos, sin perjuicio 
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36de la libertad sindical y de asociación empresarial”, teniendo todos los cargos de 
los órganos del Gobierno de dichas corporaciones carácter representativo y sien-
do obligatorio que sean elegidos por período de mandato de idéntica duración, 
mediante sufragio libre y secreto entre los miembros asociados. 

Con posterioridad a la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonó-
mico, se dictó la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las 
bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias. Afirma ésta que ha habido 
una escasa aceptación de las Cámaras Agrarias, a pesar de la adaptación legisla-
tiva llevada a cabo desde 1977 y las propias cautelas introducidas en su regula-
ción: “No se ha conseguido la aceptación de las actuales Cámaras Agrarias por 
amplios colectivos de ciudadanos, que han visto en la integración obligatoria de 
los agricultores un posible atentado contra el derecho de asociación amparado 
por la Constitución; en las actividades comerciales ejercidas por algunas Cáma-
ras Agrarias, una competencia a las actividades privadas, realizadas por Corpo-
raciones creadas y sufragadas por el Estado; en la existencia de las Cámaras 
Agrarias de ámbito local, una traba para el desarrollo del asociacionismo libre y 
reivindicativo”, por lo que redujo las funciones de éstas a las meramente consul-
tivas y a la tarea de señalar la cuota de participación que corresponde a los diver-
sos sectores profesionales de la agricultura en los organismos públicos: el artícu-
lo 11 de la Ley prevé que ostentarán la condición de “más representativas a nivel 
estatal” las organizaciones profesionales de agricultores y ganaderos que obten-
gan el diez por ciento o más del total de los votos válidos emitidos en el proceso 
electoral para miembros de las Cámaras Agrarias de ámbito provincial. Condi-
ción esta –la de “más representativa”– de no poca importancia, pues da derecho 
a ostentar representación institucional ante las Administraciones Públicas u 
otras Entidades y Organismos de carácter público que la tengan prevista (2). 

En la línea de la referida aceptación social limitada de las Cámaras Agrarias, 
se pretende ahora dar un paso más, derogando la vigente Ley 23/1986, de 24 de 
diciembre. 

Surge, pues, en primer lugar, la pregunta de si es posible derogar la Ley por 
la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias, sin 
derogar además el artículo 15 de la Ley del Proceso Autonómico, el cual impo-
ne, según varios de cuantos han intervenido en el expediente, la existencia de 
dichas Cámaras: es un planteamiento que está presente en las observaciones 
hechas por los representantes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha y del Gobierno de Aragón, que parten de la base de que ambas leyes (la Ley 

(2) En el artículo 11.3 se señala que en el ámbito territorial inferior al estatal ostentan la 
condición de “más representativas” las OPAS que obtengan al menos el veinte por ciento de los 
votos válidos emitidos en el proceso electoral para miembros de las Cámaras Agrarias Provincia-
les. Este artículo fue examinado por el Tribunal Constitucional en la sentencia 132/1989, de 18 de 
julio, el cual declaró que “no vulnera los mandatos constitucionales, interpretado en el sentido de 
los FFJJ 13.º, 28.º y 19.º, respectivamente”. 
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36 del Proceso Autonómico, y la Ley por la que se establecen las bases del régimen 
jurídico de las Cámaras Agrarias) estarían en vigor regulando la misma materia. 

Dado que el artículo 15 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso 
Autonómico no ha sido derogado expresamente, la duda es razonable, pues 
cabría entender que dicho artículo y toda la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, 
hacen una regulación imbricada y mutuamente compatible. Mas la mejor inter-
pretación de dicho problema –si el artículo 15 de la Ley del Proceso Autonómi-
co está tácitamente derogado– ha de partir de la base de lo sentado por el Tribu-
nal Constitucional en la referida sentencia 132/1989, de 18 de julio, cuando dice 
que “no puede aceptarse la tesis según la cual se está en presencia de una ley de 
desarrollo de unas bases ya fijadas por el artículo 15 Ley del Proceso Autonómi-
co”, porque el legislador estatal, en el ejercicio de su competencia, fijó en su día 
unas normas sobre Corporaciones de Derecho Público, representativas de inte-
reses económicos, identificadas por este Tribunal como básicas en la ya citada 
STC 76/1983, pero “ello no puede excluir, por sí mismo, que en un determinado 
momento se modifiquen o completen esas bases para todas o algunas de dichas 
Corporaciones, siempre que efectivamente se permanezca dentro de la fijación 
de los elementos comunes tendentes a garantizar la uniformidad impuesta por la 
Constitución en determinadas materias”, modificación que, según el Tribunal 
Constitucional, se ha hecho con la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, pues conti-
núa diciendo: 

“No puede calificarse de inconstitucional el hecho de que el Poder Legisla-
tivo del Estado haya decidido dictar nuevas bases sobre un tipo específico de 
Corporaciones, las Cámaras Agrarias, sin que la norma fundamental exija en 
modo alguno una especial rigidez de la regulación de las bases, ni que la regula-
ción estatal básica haya de ser necesariamente uniforme para una categoría gené-
rica de Entidades administrativas (así, las Corporaciones de Derecho Público) 
independientemente de las diferencias entre ellas existentes. Por lo demás, la 
relación entre la Ley del Proceso Autonómico y la Ley de Bases del Régimen 
Jurídico de las Cámaras Agrarias se regula por los criterios generales que el orde-
namiento impone para articular dos textos normativos del mismo rango”. 

Cuanto queda dicho hace ver, por tanto, que, siguiendo la interpretación del 
Tribunal Constitucional, el artículo 15 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del 
Proceso Autonómico, por lo que se refiere a las Cámaras Agrarias, ha de enten-
derse modificado por la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se estable-
cen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias. No obstante, por 
razones de seguridad jurídica, debe seguirse la pauta del Real Decreto-ley 
8/1994, de 5 de agosto, a propósito de las Cámaras de la Propiedad Urbana, 
suprimiendo en dicho artículo 15 de la Ley del Proceso Autonómico la referen-
cia a las Cámaras Agrarias. Con lo cual, el artículo único del proyecto quedaría 
redactado en estos o parecidos términos: “Se deroga la Ley 23/1986, de 24 de 
diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras 
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36Agrarias y se suprime la mención de estas Cámaras en el artículo 15.1.a) de la 
Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico”. 

La cuestión de la representatividad 

Procede preguntarse, ahora, cómo se medirá en el futuro la representativi-
dad de las organizaciones agrarias. El anteproyecto soslaya la cuestión, y no esta-
blece un régimen nuevo, sino que se remite a una norma futura, estableciendo 
con carácter transitorio que las organizaciones profesionales de agricultores y 
ganaderos que hoy son más representativas sigan manteniendo esta considera-
ción durante tres años más como máximo, plazo –no vinculante para el legisla-
dor– en el que se establecerá un nuevo sistema para la determinación de la 
representatividad de las OPAS. 

En opinión del Consejo de Estado, la solución propuesta por el proyecto de 
Ley, tal y como está concebida, tiene el inconveniente de que en lo fundamental, la 
derogación no despliega sus efectos hasta que entre en vigor una nueva norma que 
instaure otro sistema para medir la representatividad de las OPAS. De este modo, 
la intención principal del anteproyecto de Ley no se consuma: el sistema sigue 
como estaba, con el riesgo de que se generen situaciones no previstas, pues unas 
Comunidades Autónomas tienen leyes propias, que seguirían en vigor, pudiendo 
celebrarse por tanto procesos electorales legítimos; otras no tienen norma ningu-
na, con lo que se crearía un vacío legal para estas últimas, y en todas podrían cele-
brarse procesos electorales durante el periodo transitorio. Problemas estos, apun-
tados por los representantes de varias Comunidades Autónomas, que harían 
aconsejable simultanear la derogación de la vigente Ley y el establecimiento de un 
nuevo sistema para medir la representatividad de las organizaciones agrarias. 

Otras consideraciones 

Sentadas las cuestiones principales que se habían de tratar en este dictamen, 
se han de hacer algunas otras consideraciones, de menor entidad: 

1. Si al nuevo régimen que se instaure seguirá, como apunta el represen-
tante del Gobierno de Aragón, la disolución y posterior liquidación de las Cáma-
ras Agrarias en algunas Comunidades Autónomas, sería necesario sentar las 
bases de dicho proceso de disolución y liquidación, así como el régimen fiscal de 
estas operaciones. Como precedente, aunque el caso no es igual, puede citarse el 
Real Decreto-ley 8/1994, de 5 de agosto, de supresión de las Cámaras Oficiales 
de la Propiedad Urbana y su Consejo Superior como Corporaciones de Derecho 
Público y de regulación del régimen y destino de su patrimonio. 

2. La derogación prevista impone además la derogación expresa de: 
• La Ley 37/1994, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 23/1986, 

de 24 de diciembre, por la que se establecen las Bases del Régimen Jurídico de 
las Cámaras Agrarias, modificada por la Ley 23/1991, de 15 de octubre. 
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• El artículo 39, número cuarto, de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1989. 

3. Debe señalarse en una disposición final que el anteproyecto se dicta al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución. 

4. En fin, la Orden de remisión se refiere al anteproyecto como "antepro-
yecto de ley por la que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por el que 
se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias”. Debe tra-
tarse de un error. El texto remitido dice correctamente “la”. 

III. CONCLUSIÓN

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 
Que, una vez consideradas las observaciones que se hacen en el cuerpo de 

este dictamen, puede V. E. someter al Consejo de Ministros para su aprobación el 
anteproyecto de Ley por la que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por 
la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias.» 

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado. 
Madrid, 11 de enero de 2005.–El Secretario general.–El Presidente. 

excma. Sra. miniStra de agricultura, PeSca y alimentación. 

Dictamen núm. 4/2005, de 3 de febrero de 2005

Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 49/2003, de 26 de noviem-
bre, de Arrendamientos Rústicos.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Resume el Consejo de Estado en su dictamen la evolución de la materia, 
su progresivo carácter tuitivo y detallista que modificó la Ley 49/2003, que 
pone el énfasis en la autonomía de la voluntad y la viabilidad de las explota-
ciones, por lo que se suprimieron los anteriores derechos de adquisición 
preferente y se redujo la duración mínima de los arrendamientos. El antepro-
yecto que se analiza lleva a cabo una modificación de la tendencia liberali-
zadora de esta ley.

Aunque el anteproyecto ha sido redactado teniendo en cuenta las ten-
dencias de la Política Agraria Común (con sustitución de las políticas de 

36

37
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37apoyo a los precios por pago relacionado con renta de los agricultores), el 
Consejo muestra su preocupación por la carencia de estabilidad normativa 
en una materia de tanta importancia como la presente, pues se modifica 
ahora una ley para conseguir determinados objetivos coincidentes con aqué-
llos a los que respondía la legislación anterior.

El Consejo, por último, considera inadecuada la reintroducción de la 
categoría de agricultor profesional por sus limitadísimos efectos, al tiempo 
que objeta que la extinción del arrendamiento por muerte del arrendatario 
permita la cesión del contrato a un tercero, agricultor profesional, que no 
sea heredero del fallecido. 

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el  
día 3 de febrero de 2005, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen, con el voto 
particular del Consejero Sr. Manzanares que se copia a continuación: 

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de fecha 30 de diciembre de 2004, 
con registro de entrada el 3 de enero de 2005, el Consejo de Estado ha examina-
do el expediente correspondiente al anteproyecto de Ley por la que se modifica 
la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos. 

De los antecedentes remitidos resulta: 
Primero. Contenido del anteproyecto.
El anteproyecto sometido a consulta se inicia con una exposición de motivos 

en la que se hace referencia a la necesidad de modificar la ley vigente para facili-
tar la movilización de tierras y recursos agrarios y permitir el aumento de las 
explotaciones agrarias viables, a la vista de la tecnificación del sector agrícola y la 
profesionalización de los agricultores. La Ley debe favorecer igualmente el rele-
vo generacional. 

Es preciso, por otro lado, tener en cuenta la Política Agrícola Común y sus 
objetivos, sobre todo por la cada vez mayor relación entre los precios de las 
producciones agrícolas y el mercado y por el concepto que el derecho comunita-
rio tiene de la explotación agraria. 

Por estas razones en la modificación propuesta se prevé que el acceso a la 
condición de arrendatario esté ligado, en la medida de lo posible, a la profesio-
nalidad en la actividad agrícola, se introducen los mecanismos de tanteo y retrac-
to y se restablecen los límites a la superficie objeto del arrendamiento, de modo 
semejante al previsto en la Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos 
Rústicos. 

La parte dispositiva del anteproyecto consta de un artículo único, que, a lo 
largo de quince apartados, modifica varios artículos de la Ley 49/2003, de 26 de 
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37 noviembre, de arrendamientos rústicos y una disposición final única, relativa a la 
entrada en vigor de la ley modificada. 

El primero de los apartados suprime el párrafo c) del apartado 1 del artícu-
lo 7 de la vigente ley (a tenor del cual la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de 
Arrendamientos Rústicos, no resultaba de aplicación a los arrendamientos que 
tuvieran por objeto, inicial o posteriormente, fincas que tuvieran por cualquier 
circunstancia ajena al destino agrario, un valor en venta superior al doble del 
precio que normalmente corresponda en la comarca o en la zona a las de  
su misma calidad o cultivo) y el segundo prevé una nueva redacción para el ar-
tículo 8, relativo al desenvolvimiento del contrato (para incluir la referencia a las 
normas comunitarias junto con las nacionales). El artículo 9 de la Ley 49/2003, 
de 26 de noviembre, (capacidad y limitaciones a la extensión del arrendamiento) 
será modificado por el contenido del apartado tres y la redacción actual del ar-
tículo 11 será modificada por la prevista en el siguiente apartado, el cuatro, rela-
tivo a los criterios y requisitos formales. 

Los apartados cinco, seis, siete y ocho modificarán respectivamente los ar-
tículos 12 (tiempo de duración), 18.2 (gastos de conservación a cargo del arren-
dador), 20.2 (obras y mejoras a cargo del arrendatario) y 21 (mejoras útiles y 
voluntarias). El precepto relativo a la enajenación de la finca arrendada y los 
derechos de tanteo, retracto y adquisición preferente, es decir, el contenido del 
artículo 22, será modificado por el apartado nueve y el apartado diez modificará 
el actual artículo 23, que regula la cesión y el subarriendo. La nueva redacción 
de los artículos 24 (terminación del arrendamiento) y 29 (aparcería) es objeto de 
los apartados once y doce y, finalmente, los restantes se dedican a la disposicio-
nes adicionales tercera y cuarta y a la final primera de la Ley 49/2003, de 26 de 
noviembre. 

Segundo. Elaboración del anteproyecto. 
Constan en el expediente, junto con el texto definitivo del anteproyecto 

remitido en consulta, la memoria justificativa, la memoria económica, el informe 
sobre el impacto de género, el de la Secretaría General Técnica y las observacio-
nes de varios departamentos ministeriales. 

El primero de los borradores del texto tiene fecha de 24 de julio de 2004 y le 
acompañan el informe sobre el impacto de género y una detallada nota informa-
tiva, a modo de memoria justificativa y económica, de la que se desprende que 
los terrenos en arrendamiento llegan a ser el 18,8 por ciento del total de la super-
ficie agraria y el 26,88 de la superficie agraria útil. Supone el arrendamiento en 
casi todas las regiones más de un 15 por ciento de la superficie, aun cuando 
destaca la importancia de la figura en Castilla y León (40,89 por ciento) y su 
menor relevancia en Canarias y Galicia (menos de un 10). En términos globales 
el peso económico de los arrendamientos supone un 26,4 por ciento del margen 
bruto total derivado de la actividad agraria, aun cuando la importancia de la 
figura en el aspecto económico no siempre tiene relación con la superficie total 
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37(los arrendamientos en Castilla y León se producen en zonas dedicadas al cereal, 
cultivo de escaso rendimiento). La memoria económica aclara que el antepro-
yecto carece de repercusión presupuestaria. 

La memoria especifica los objetivos de la reforma propuesta, relacionados 
con la reforma de la Política Agrícola Común y los compromisos contraídos con 
la Organización Mundial de Comercio. Es preciso que la dimensión económica 
de las explotaciones agrarias aumente y uno de los aspectos que contribuyen a 
ese fin es el incremento de la superficie por explotación. También interviene en 
este aspecto el factor tiempo, ya que es preciso que el marco jurídico proporcio-
ne la seguridad suficiente como para garantizar la rentabilidad de las explotacio-
nes, de modo que se pretende incrementar hasta siete años el plazo hoy vigente 
de tres. En función de estos criterios, se fija un límite que permita, por una 
parte, la supervivencia de las explotaciones familiares y, por otra, su rentabili-
dad, límite que alcanza las 50 ha de regadío, las 200 ha de secano y las 1000 ha 
de pastizal. 

Se introducen derechos de tanteo y retracto tanto para usos agrarios como 
para otros posibles aprovechamientos (turismo rural, artesanía, caza, etc.) y se 
define de forma amplia el concepto de agricultor profesional, tratando la modifi-
cación propuesta, finalmente, de favorecer la renovación generacional del sector. 

Consta también el preceptivo informe de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 2 de septiembre de 2004, 
que da cuenta detallada de la estructura interna de la norma proyectada y de su 
contenido. No se formulan observaciones, ya que la Secretaría General Técnica 
ha participado en la elaboración del texto. 

Tercero. Trámites de audiencia. 
En trámite de audiencia han sido consultados la Asociación Agraria de Jóve-

nes Agricultores (ASAJA), la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), la Coordi-
nadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Confede-
ración de Cooperativas Agrarias de España (CCAE), que expusieron sus 
observaciones en relación con el primer borrador del texto. 

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), disconforme en 
general con el texto, formuló algunas observaciones relativas al derecho prefe-
rente del arrendatario a los aprovechamientos compatibles y los derechos de 
tanteo y retracto, entendiendo que no han de imponerse más límites de los nece-
sarios a la autonomía de la voluntad. Manifiesta también su opinión respecto a 
los máximos en la superficie arrendada y con relación al concepto agricultor 
profesional, concepto, se dice, creado ex novo sin fundamento en precepto legal 
o reglamentario alguno y sin relación con el Derecho Comunitario (art. 9 de la 
ley que se modifica). Estima que ha de mantenerse el principio fundamental de 
la libertad de forma en la contratación a la vista de la realidad social en la que se 
ha de aplicar la norma (art. 11) y califica de arbitraria la duración mínima inicial-
mente prevista de siete años (art. 12). Entiende que es innecesario el artículo 18 
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37 (relativo a los gastos de conservación) y manifiesta sus dudas acerca de la regula-
ción de los derechos de tanteo y retracto de la nueva redacción propuesta para el 
artículo 22. 

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) manifiesta su con-
formidad con la reforma, a la vista de las críticas de que ha sido objeto la ley 
vigente en cuanto dificulta el relevo generacional, margina al agricultor profesio-
nal y permite la especulación en el sector. Estima que la proyectada regulación 
de los derechos de adquisición preferente y la elevación a siete años de la dura-
ción mínima del arrendamiento son aspectos especialmente destacables y bene-
ficiosos para los pequeños y medianos agricultores. Formula, no obstante, algu-
nas observaciones, entre ellas, las relativas a la posibilidad del cobro de ayudas 
por parte del propietario (en la redacción proyectada para el art. 3) y al pago de 
las cantidades asimiladas a la renta (art. 15). Entiende necesaria una mayor pre-
cisión en la regulación de las mejoras (arts. 17 y 19) y considera preferible la 
redacción de la antigua Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos 
Rústicos, en lo que se refiere a la resolución y rescisión de los contratos. 

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) 
formula sus observaciones el 20 de septiembre de 2004, señalando que sería 
oportuno prever un sistema de derecho transitorio para los arrendamientos for-
malizados al amparo de la ley que va a ser modificada. Estima que ha de clarifi-
carse la naturaleza de la presunción que se introduce en el artículo 11 en cuanto 
a la forma de los contratos (ha de ser iuris tantum) y regular de forma menos 
desventajosa para el arrendatario la puesta a disposición de las fincas (art. 12). 
Propone eliminar las referencias a las comunidades de regantes de los artículos 
19 y 20. Finalmente, se sugiere actualizar la renta en función del índice de pre-
cios percibidos por el agricultor en lugar del índice anual de precios al consumo 
(art. 13), teniendo en cuenta que los precios en origen de los productos agrarios 
presentan un comportamiento a la baja y que es previsible un descenso aún 
mayor a la vista de la reforma de la PAC y el desacoplamiento de las ayudas 
comunitarias. 

La Confederación de Cooperativas Agrarias de España, en escrito de 15 de 
septiembre de 2004, solicita que se considere con especial atención la condición 
de la cooperativa agraria como agricultor profesional. La Ley 49/2003, de 26 de 
noviembre, de Arrendamientos Rústicos, suprimió la exigencia para los arrenda-
tarios de fincas rústicas de tener la condición de profesional de la agricultura, 
requisito previsto en la Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos 
Rústicos. La Confederación considera adecuada esta modificación propuesta, 
que recupera la condición de profesional de la agricultura, pero estima que han 
de ser considerados tales no solo las personas físicas, sino también las cooperati-
vas agrarias, de explotación comunitaria de la tierra y las sociedades agrarias de 
transformación. Podría incluso especificarse qué porcentaje de sus socios han de 
reunir la condición de agricultor profesional. Añade que los límites de superficie 
fijados han de ser coherentes con la naturaleza de estas cooperativas y que, de 
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37acuerdo con estos mismos principios, habría de permitirse el acceso de la coope-
rativa a las tierras que abandone uno de sus socios. 

Cuarto. Tramitación del anteproyecto. 
Consta en el expediente el informe del Ministerio de la Presidencia de 6 de 

septiembre de 2004 que sugiere algunas modificaciones, sobre todo formales, 
que fueron aceptadas en la nueva versión del anteproyecto. 

Obra, igualmente, el primero de los sucesivos informes del Ministerio de 
Economía y Hacienda, de la misma fecha, que entiende que sería conveniente 
que se explicaran con mayor profundidad las razones que motivan los cambios 
propuestos, la idoneidad de estos para conseguir los objetivos pretendidos y la 
incidencia que previsiblemente van a tener los mismos en la movilidad de la tie-
rra, en el sector agrario y en la economía en general. Formula, en todo caso, unas 
primeras reflexiones sobre la duración mínima de los contratos, fijada inicial-
mente en siete años y que, según la memoria, concilia la seguridad para el arren-
datario con los necesarios incentivos para el propietario. Estima el Ministerio de 
Economía y Hacienda que es necesario tener en cuenta que en los años noventa, 
coincidiendo con un plazo mínimo menor, se ha producido una fuerte expan-
sión del arrendamiento y añade que no se aporta información acerca de cómo la 
modificación propuesta incidirá en los jóvenes agricultores o en el pequeño agri-
cultor, formulando, entre otras, una propuesta alternativa: el principio de libre 
contratación en la duración de los arrendamientos que rige en algunos países de 
la Unión Europea. 

Por lo que se refiere a la superficie máxima se señala que si bien es cierto que 
las grandes explotaciones podrían expulsar del mercado del arrendamiento a los 
jóvenes y pequeños agricultores, también lo es que son las que permiten una 
mayor rentabilidad y competitividad, lo que encaja perfectamente con los objeti-
vos de nuestra política comunitaria. Añade que los derechos de adquisición pre-
ferente del arrendatario sobre los aprovechamientos no directamente agrarios 
(turismo rural, caza, etc.) podrían desincentivar al propietario sin beneficiar al 
sector agrícola. Estima, finalmente, que es preciso aclarar la figura del agricultor 
profesional y la regulación propuesta en cuanto a la forma del contrato (en el 
proyectado art. 11) y la terminación de éste. 

Las observaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se refieren 
sobre todo al concepto de agricultor profesional del nuevo artículo 9, entendien-
do que la referencia al salario mínimo interprofesional debe hacerse al nuevo 
indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) creado por el Real 
Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del 
salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía. Precisamen-
te el objetivo del Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, es evitar que en el 
futuro se desvirtúe la finalidad esencial del salario mínimo interprofesional como 
garantía salarial mínima de los trabajadores, limitando sus efectos a los estricta-
mente laborales. Por otro lado, y en distinto escrito, se propone una redacción 
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37 alternativa al propuesto artículo 9 de la Ley de arrendamientos rústicos en rela-
ción con la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y sobre su integración social. 

El Ministerio de Justicia ha formulado varias consideraciones de carácter 
general (relativas a la responsabilidad del Departamento en cuanto a la prepara-
ción y ejecución de la política del Gobierno en materia de Derecho Penal, Civil, 
Mercantil y Procesal) y otras de carácter particular. Estima que es conveniente 
aclarar la preferencia establecida para el acceso a los aprovechamientos no agrí-
colas en la reforma propuesta para la ley. Entiende que supone una cierta incon-
gruencia retomar la figura del agricultor profesional si a este requisito solo se le 
anudan los efectos relacionados con el acceso a los aprovechamientos, ya que en 
la antigua Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos, tenía 
consecuencias más amplias (intervención administrativa, oposición a la prórro-
ga, causas de resolución, etc.) y que es precisa una definición del concepto joven 
agricultor, figura que tiene mayor trascendencia que la de agricultor profesional 
en el texto propuesto. Estima que es preciso reconocer la validez del contrato 
verbal, habitual en el sector (nuevo art. 11) y aclarar los conceptos de obras y 
mejoras a cargo del arrendatario (nuevo art. 20). 

Por otro lado, el Ministerio de Justicia se detiene en los derechos de tanteo y 
retracto, que suprimió la ley vigente, considerando que ha de hacerse constar en 
la escritura pública de venta la condición de arrendada de la finca. En cuanto a 
los criterios indemnizatorios señala que el Ministerio de Justicia está trabajando 
en un borrador de anteproyecto de Ley de expropiación forzosa en el que se 
regula la valoración del derecho arrendaticio, y aporta algunos datos en su infor-
me. Finalmente se recuerda la relación entre la Ley Orgánica de protección de 
datos de carácter personal y el Registro general de arrendamientos rústicos. 

La nueva versión del anteproyecto, en la que se reflejan algunas de las obser-
vaciones formuladas, tiene fecha de 7 de septiembre de 2004. Las formuladas 
por el Ministerio de Justicia relativas a la mayor precisión de la norma, son acep-
tadas, aunque la definición de joven agricultor no se incorpora (son los de menos 
de 40 años) ya que consta en otras normas estatales y comunitarias. También se 
incorporan al texto las sugerencias del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Se formula un nuevo borrador el 13 de septiembre de 2004. 

Obra en el expediente un informe de 14 de septiembre de 2004 en el que se 
da respuesta por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a las 
observaciones del Ministerio de Economía y Hacienda, señalando, en primer 
lugar, que el consenso en el sector es amplio, ya que solo discrepa del antepro-
yecto ASAJA, y aceptando algunas de las observaciones planteadas. 

Se detallan los criterios y razones por los cuales se han tomado determinadas 
opciones normativas y, así, entre otros, se especifican los motivos por los cuales 
el plazo de duración del contrato se pretende fijar en siete años: la necesidad de 
movilizar recursos para que se puedan crear el mayor número posible de explo-
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37taciones agrarias viables sin que sea obligada una explotación intensiva de los 
suelos, permitiendo una amortización de las inversiones. En cuanto al límite de 
superficie, se destaca que no solo la competitividad debe orientar la política 
agraria, es necesario fomentar además explotaciones acordes con la agricultura 
tradicional y moderna al mismo tiempo y la permanencia en el medio rural como 
elementos principales de su desarrollo.

El 13 de septiembre de 2004 el Ministerio de Economía y Hacienda señala 
que el anteproyecto ha de ser examinado por la Comisión Delegada del Gobier-
no para Asuntos Económicos. Fue solicitada su inclusión en el orden del día del 
16 de septiembre de 2004. En esa reunión se pusieron de manifiesto divergen-
cias entre los dos Ministerios, divergencias, al parecer, relacionadas sobre todo 
con el plazo mínimo de duración de los arrendamientos. 

En escrito de 5 de octubre de 2004 el Ministerio de Economía y Hacienda 
presenta nuevas observaciones al anteproyecto, aceptando parte del texto pro-
puesto por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y formulando 
objeciones en cuanto al tiempo de duración y a los derechos de adquisición pre-
ferente sobre los aprovechamientos no agrícolas. En la versión final del texto el 
tiempo mínimo de duración de los arrendamientos rústicos se fija en cinco años 
(art. 12) y desaparecen los citados derechos. 

Quinto. Toma en consideración. 

Consta en el expediente copia compulsada del documento que acredita que 
el Consejo de Ministros, en su reunión de 8 de octubre de 2004, tomó en consi-
deración el anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 49/2003, de 26 de 
noviembre, de Arrendamientos Rústicos. 

Sexto. Informe del Consejo Económico y Social. 

Se ha remitido el anteproyecto al Consejo Económico y Social. El dictamen 
fue aprobado por el Pleno extraordinario celebrado el 9 de diciembre de 2004. 
El representante de la organización ASAJA anunció un voto particular. 

El dictamen mayoritario, tras una breve referencia a la historia de la legisla-
ción en la materia, señala que ya durante la tramitación de la norma vigente se 
pusieron de manifiesto las posiciones contrapuestas en cuanto a asuntos tales 
como los derechos de adquisición preferente, la duración mínima de los contra-
tos y la falta de consideración de la figura del agricultor profesional. 

Se refiere posteriormente a los contenidos de la reforma propuesta analizan-
do con detalle algunos aspectos. Entre ellos, destaca la sugerencia del Consejo 
Económico y Social en el sentido de acomodar la definición de agricultor profe-
sional a las categorías jurídicas ya vigentes y, en particular, a la Ley 19/1995, de 4 
de julio, de modernización de explotaciones agrarias, incluyendo, por otra parte, 
cooperativas agrarias y comunidades de bienes. Se valora de forma positiva la 
recuperación de las figuras del tanteo y el retracto y se propone trasladar en su 
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37 integridad al texto del anteproyecto, en esos aspectos, el régimen de la Ley 
83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos. 

Con respecto a las consideraciones particulares, se estima oportuno regular 
la extensión máxima susceptible de ser arrendada en relación con el número de 
cooperativistas en el nuevo artículo 9 y configurar como una presunción iuris 
tantum la de la existencia del contrato en determinados casos, presunción que 
no debe extenderse a la renta. En particular, se manifiesta conforme el Consejo 
Económico y Social con la elevación a cinco años del plazo mínimo de duración 
de los contratos (art. 12) y con la actualización de rentas de acuerdo con la evo-
lución de los precios recibidos por el agricultor (articulo 13), así como, con algu-
nos matices, con las figuras de tanteo y retracto que regula el artículo 22 en su 
nueva redacción. 

En fecha posterior fue incorporado al expediente el voto particular formula-
do por el Consejero del Grupo Tercero representante de ASAJA y los Consejeros 
del Grupo Segundo representantes de CEOE-CEPYME. Estiman que la limita-
ción en la superficie puede constituir un obstáculo a la competitividad de las 
empresas, que la presunción de existencia del arrendamiento conduce en la prác-
tica a la desaparición de la figura jurídica del precarista, que la fijación de la ren-
tas y su actualización han de dejarse a la autonomía de la voluntad y que la posi-
bilidad de designar sucesor en el arrendamiento a un agricultor profesional del 
término municipal o los colindantes puede producir indeseadas consecuencias. 

La mayor parte de las consideraciones del dictamen del Consejo Económico 
y Social han sido incorporadas al borrador definitivo del anteproyecto. 

Séptimo. Documentación adicional. 
En escrito de 13 de diciembre de 2004 el Comité Español de Representantes 

de Personas con Discapacidad dirigió un escrito a la Ministra de Agricultura, 
Pesca y Alimentación en el que se da cuenta de una propuesta de modificación 
de varias leyes a los efectos de facilitar la accesibilidad de las personas con disca-
pacidad. A estos efectos, se sugiere una nueva redacción del artículo 21, relativo 
a las mejoras útiles y voluntarias, que permitiría a los arrendatarios de fincas 
rústicas en las que se encuentre ubicada su vivienda realizar las obras de accesi-
bilidad oportunas en el inmueble. La propuesta ha sido asumida por el Departa-
mento ministerial. 

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido a este Consejo 
para dictamen. 

I. Objeto 

El expediente remitido se refiere al anteproyecto de Ley por la que se modi-
fica la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos. El Conse-
jo de Estado, a través de su Comisión Permanente, emite el presente dictamen 
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37con carácter potestativo al amparo del artículo 25 de la Ley Orgánica 3/1980,  
de 22 de abril. 

II. Acerca de la tramitación del expediente 

Respecto de la tramitación del anteproyecto, teniendo en cuenta lo dispues-
to en el artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, deben 
considerarse atendidas las exigencias de índole procedimental que han de seguir-
se para preparar un texto normativo como el ahora examinado. 

Constan, como se ha señalado en antecedentes, una versión definitiva y 
varios borradores del anteproyecto sometido a consulta y las memorias que lo 
acompañan, y 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 disposiciones normativas que elabore el Gobierno. 

Obra en el expediente, por otro lado, el preceptivo informe de la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y ha sido 
sometido el anteproyecto al trámite de audiencia, en el que las organizaciones y 
asociaciones del sector han tenido ocasión de pronunciarse con amplitud, per-
mitiendo, como ya destacó este Consejo de Estado conocer los verdaderos inte-
reses en presencia y ponderar los posibles contra efectos, inconvenientes o 
inadaptaciones de la regulación proyectada (entre otros, dictamen 2.941/2004, 
de 2 diciembre de 2004). 

No consta en el expediente que las Comunidades Autónomas hayan tenido 
ocasión de examinar el proyecto de norma. Ha señalado en varias ocasiones el 
Consejo de Estado que las consultas a las Comunidades Autónomas, no configu-
radas como un trámite preceptivo, son aconsejables desde el punto de vista del 
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 Adminis-
traciones públicas, sobre todo teniendo en cuenta que fueron consultadas duran-
te la tramitación del anteproyecto de Ley que ahora se trata de modificar, como 
se recoge en el dictamen 1.973/2003, de 26 de junio de 2003, sobre el antepro-
yecto de Ley de Arrendamientos Rústicos, que luego fue Ley 49/2003, de 26 de 
noviembre, de Arrendamientos Rústicos. 

En las memorias justificativa y económica que acompañan al texto se incor-
poran abundantes datos sobre la importancia del arrendamiento en el sector 
agrario, sus repercusiones económicas y los que se entienden como mejores ins-
trumentos para conseguir los objetivos que la reforma pretende. Las dificultades 
que ha supuesto alcanzar un acuerdo sobre algunos aspectos de la redacción 
definitiva de la reforma han tenido como consecuencia que queden reflejados 
tanto en el expediente como en la exposición de motivos las razones y criterios 
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37 que aconsejan la elección de unas determinadas opciones normativas en materia 
de tanta importancia como la que ocupa a este Consejo de Estado.

El Consejo de Estado ha señalado que es precisamente en ese sentido en el 
que ha de ser entendido el procedimiento previsto en la Ley del Gobierno que 
concibe el alumbramiento de una norma como fruto de un proceso, en el que 
deberán recabarse cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para 
garantizar el acierto y la legalidad del texto, recordando que el procedimiento 
administrativo y, en particular, el previsto para la elaboración de las normas, no 
es un mero encadenamiento de trámites y plazos más o menos complejos sin más 
finalidad que la de incorporar a un expediente una serie de documentos. Un 
recto entendimiento de la institución ha de llevar aparejados conceptos materia-
les que excedan de la mera formalidad (dictamen 2.941/2004, de 2 de diciembre 
de 2004). 

III. Consideraciones generales 

Desde una perspectiva constitucional la presente ley responde al mandato 
constitucional contenido en el artículo 130.1 de la Constitución según el cual los 
poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los secto-
res económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y 
de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.

Encuentra la norma, al igual que la que se modifica, su habilitación compe-
tencial en la prevención del artículo 149.1.8.ª, en cuanto que atribuye al Estado 
la competencia exclusiva sobre legislación civil, sin perjuicio de la conservación, 
modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civi-
les, forales o especiales allí donde existan. 

La regulación de los arrendamientos agrícolas, que encontró su lugar dentro 
del Título VI, Del contrato de arrendamiento, del Libro IV, De las obligaciones 
y contratos, del Código Civil de 1889, como destacó este Consejo de Estado en 
su dictamen 1.973/2003, de 26 de junio de 2003, dio paso progresivo a una legis-
lación tuitiva y detallista que, con el paso de los tiempos y de los Gobiernos 
(singularmente en los años 30, 40 y 80 del pasado siglo) siempre profundizó, 
matizó y detalló la cuestión arrendaticia rústica hasta la última regulación com-
pleta de la materia: la Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos 
Rústicos, luego modificada en 1995. 

Finalmente, con la finalidad de incentivar la creación de explotaciones agrí-
colas eficientes y rentables y de favorecer el relevo generacional, la ley que se 
modifica, Ley 49/2003, de 26 de noviembre, se presentó a sí misma como suce-
sora de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones 
agrarias. En ese sentido, la primacía de la autonomía de la voluntad de las partes 
y la viabilidad de las explotaciones como objetivos toman el relevo a la anterior 
legislación, destinada a proteger prioritariamente al agricultor a título principal, 
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37personaje central de la atención agraria comunitaria, suprimiendo el requisito de 
la profesionalidad exigido por la Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrenda-
mientos Rústicos. Por estos motivos la ley que ahora se reforma redujo el plazo 
mínimo de duración de los arrendamientos de cinco a tres años y suprimió los 
derechos de adquisición, tanteo y retracto, minuciosamente regulados en 1980, 
sustituyéndolos por un sistema de prórrogas tácitas por tres años, entre otras 
medidas. 

A propósito del anteproyecto que se convirtió en la vigente Ley tuvo ocasión 
de señalar el Consejo de Estado: existen sensibles y demostrativos datos que 
prueban la absoluta necesidad de acometer una reforma estructural en el seno 
de la agricultura española a la luz de los datos y cifras que se enuncian (a modo 
de ejemplo, no exhaustivamente) en la propia exposición de motivos del texto. 
El presente anteproyecto de Ley responde con suficiencia a tal tendencia. La 
agricultura española, que cada vez tiene menos que ver con los fenómenos exclu-
sivamente tuitivos que guiaron (porque fueron considerados necesarios en cada 
momento) las reformas del negocio jurídico arrendaticio en los años 30 o des-
pués de la Guerra Civil, se enfrenta a una superación del modelo agrario clásico 
(lo que se ha venido llamando la agricultura tradicional, donde más de la mitad 
de la población se dedicaba a las faenas del campo) y muestra hace unos años 
una inexorable tendencia no sólo a reducir su peso en el sector primario de la 
economía sino a reducir, sobre todo, el número y superficie de sus explotaciones 
agrarias y de sus agricultores. El nuevo concepto de explotación agraria (...) se 
asemeja cada vez más a una empresa agraria, alejándose del núcleo familiar auto-
suficiente que históricamente constituyó (...). 

El anteproyecto sometido a consulta prevé reformar una parte sustancial de 
la vigente Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos, no 
solo en lo que se refiere al número de artículos que se modifican, sino y sobre 
todo en cuanto afecta a sus principios fundamentales. El aumento del plazo 
mínimo en los arrendamientos desde los tres a los cinco años (la previsión inicial 
del proyecto llegaba a siete, como se desprende de los antecedentes), la recupe-
ración de las figuras de los derechos de adquisición preferente para el acceso a la 
propiedad, los límites a la extensión máxima de la superficie y el carácter, en 
general, tuitivo de la norma, suponen un cambio sustancial en la política legisla-
tiva liberalizadora últimamente vigente. 

El anteproyecto ha sido redactado, por otra parte, teniendo en cuenta las 
líneas básicas en las que se mueve la reforma de la Política Agrícola Común, que 
tiene como finalidad última el desacoplamiento parcial de las ayudas con respec-
to a la producción, sustituyendo la política de apoyo a los precios por un pago 
directo relacionado con la renta de los agricultores y ganaderos y, de acuerdo 
con los principios de condicionalidad, modulación, sistema integrado y ayuda 
disociada o desacoplada. 
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37 Se pretende, como se desprende de los documentos de los que se da cuenta 
en el expediente, conseguir determinados objetivos (asegurar la supervivencia 
de las explotaciones familiares, facilitar la movilización de tierras y recursos 
agrarios, permitir el aumento de las explotaciones agrarias viables, a la vista de la 
tecnificación del sector agrícola y la profesionalización de los agricultores, 
fomentar el relevo generacional) coincidentes con aquellos a los que respondía la 
legislación que se modifica, utilizando otros medios, opción legitima de entre las 
que se le ofrecen al ejecutivo, en este momento, y al legislativo, en un momento 
posterior. No obstante, el Consejo de Estado ha de manifestar su preocupación 
por la carencia de la necesaria estabilidad normativa en materia de tanta impor-
tancia como la que es objeto de este dictamen. 

Los criterios básicos de la legislación civil demandan esta estabilidad, como 
ha recordado oportunamente el Ministerio de Justicia. 

IV. Consideraciones particulares 

Muchas de las observaciones formuladas a lo largo de la tramitación del 
anteproyecto han sido incorporadas, como se desprende del último informe 
unido al expediente, al texto definitivo. De entre las restantes, es oportuno des-
tacar las que siguen. 

* Al apartado tres, que modifica el artículo 9 de la vigente ley. 
En su redacción original la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrenda-

mientos rústicos, regulaba la capacidad para celebrar el contrato del siguiente 
modo: podrán celebrarse arrendamientos rústicos entre personas físicas o jurídi-
cas. En el caso de las personas físicas, se precisa únicamente la capacidad de 
contratar conforme al derecho común (art. 9.1) y añadía también podrán ser 
arrendatarios las comunidades de bienes dedicadas a actividades agrarias (9.2). 

La redacción prevista para la norma sometida a consulta señala: podrán cele-
brarse arrendamientos rústicos entre personas físicas y jurídicas. Es agricultor 
profesional a efectos de esta ley quien obtenga una renta anual procedente de la 
actividad agraria que supere el indicador público de renta de efectos múltiples 
(IPREM) establecido en el Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la 
racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el 
incremento de su cuantía y cuya dedicación directa y personal a esas actividades 
suponga, al menos, el 25 por 100 de su tiempo de trabajo (nuevo art. 9.1) y 
añade: en todo caso, podrán ser arrendatarias las cooperativas agrarias, las coo-
perativas de explotación comunitaria de la tierra, las sociedades agrarias de 
transformación y las comunidades de bienes (9.2). 

De los documentos que obran en el expediente se desprende que gran parte 
de la redacción final de los citados y otros apartados del precepto responde a 
sugerencias y observaciones formuladas a lo largo de la tramitación, como es el 
caso de la amplia fórmula que permite el arrendamiento a las cooperativas (rela-
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37cionada, por otra parte, con el límite a la posible extensión del arrendamiento 
que prevé el nuevo art. 9.6), el de la referencia al indicador público de renta de 
efectos múltiples (IPREM) creado por el Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio 
y la redacción que tiene en cuenta las normas vigentes en materia de extranjería. 

Especial interés reviste la definición de agricultor profesional y las conse-
cuencias relacionadas con la concurrencia de esta cualidad en el arrendatario. 
En varias ocasiones se ha solicitado a lo largo de la tramitación del expediente 
una más especifica y concreta definición tanto de la figura como de sus efectos 
jurídicos y, así, en particular, el Ministerio de Justicia ha señalado que supone 
una cierta incongruencia retomar la figura del agricultor profesional, teniendo 
en cuenta los efectos que se asocian, y el Consejo Económico y Social ha sugeri-
do acomodar la definición de agricultor profesional a las categorías jurídicas ya 
vigentes y, en particular, a la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de 
explotaciones agrarias. 

La Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos, estable-
cía en su artículo 14: sólo pueden ser arrendatarios, y, en su caso, subarrendata-
rios de fincas rústicas los profesionales de la agricultura, para después fijar en el 
artículo15 la siguiente definición: se entiende por profesional de la agricultura a 
los efectos de esta Ley: a) La persona natural en la plenitud de sus derechos 
civiles o emancipado o habilitado de edad que se dedique o vaya a dedicarse de 
manera preferente a actividades de carácter agrario y se ocupe de manera efecti-
va y directa de la explotación (asimilando posteriormente la condición de culti-
vador personal a la de profesional de la agricultura). A esta condición personal la 
ley asignaba distintos efectos, entre ellos, la posibilidad de oponerse a las prórro-
gas (art. 26), el subarriendo o los derechos de tanteo, retracto y adquisición pre-
ferente (art. 86). 

Por su parte el artículo 2.4 de la vigente Ley 19/1995, de modernización de 
explotaciones agrarias, define como agricultor profesional a la persona física que 
siendo titular de una explotación agraria, al menos, el 50 por 100 de su renta 
total la obtenga de actividades agrarias u otras actividades complementarias, 
siempre y cuando la parte de renta procedente directamente de la actividad 
agraria realizada en su explotación no sea inferior al 25 por 100 de su renta total 
y el tiempo de trabajo dedicado a actividades agrarias o complementarias sea 
superior a la mitad de su tiempo de trabajo total. Se considera agricultor a título 
principal a quien, siendo agricultor profesional, obtenga al menos el 50 por 100 
de su renta total de la actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo 
de trabajo dedicado a actividades no relacionadas con la explotación sea inferior 
a la mitad de su tiempo de trabajo total. 

En la versión final del anteproyecto la condición de agricultor profesional, 
tal y como se define a los efectos de la ley objeto de dictamen, tiene únicamente 
las consecuencias a las que se refiere el artículo 24, al que en un momento poste-
rior de este dictamen se hará referencia. 
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37 La redacción original de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrenda-
mientos Rústicos, señalaba en su artículo 24 que el arrendamiento termina por 
muerte del arrendatario, quedando a salvo el derecho de sus sucesores legítimos. 
En tal caso, a falta de designación expresa efectuada por el testador, los suceso-
res tendrán que escoger entre ellos, por mayoría, al que se subrogará en las con-
diciones y derechos del arrendatario fallecido. Dándose esta última circunstan-
cia, será necesaria la correspondiente notificación por escrito al arrendador, en 
el plazo de un año desde el fallecimiento. 

En la nueva redacción que se propone para el párrafo e) del articulo 24 de la 
ley, la relación contractual tendrá su fin por muerte del arrendatario, quedando 
a salvo el derecho de sus sucesores legítimos. En tal caso, a falta de designación 
expresa efectuada por el testador, tendrá preferencia el que tenga la condición 
de joven agricultor, y si hubiera varios, será preferente el más antiguo. Si ningu-
no la tuviera, los sucesores tendrán que escoger entre ellos, por mayoría, al que 
se subrogará en las condiciones y derechos del arrendatario fallecido. Cabrá 
también que opten por designar, de forma unánime, a un agricultor profesional 
del municipio o cualquiera de los municipios colindantes (...). 

Siendo esta la única consecuencia de la cualidad de agricultor profesional, el 
Consejo de Estado ha de compartir las preocupaciones expresadas a lo largo de la 
tramitación del anteproyecto. La introducción de una nueva categoría jurídica, 
que no se corresponde con las recogidas en las normas vigentes, en concreto con 
las previstas en la Ley 19/1995, de modernización de explotaciones agrarias, con 
tan limitada finalidad, aconsejaría que la definición de agricultor profesional, de 
ser necesaria, constara, en su caso, en el párrafo once del anteproyecto, párrafo 
por el que se modifica el artículo 24 de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre. 

Avala esta consideración el hecho de que en la definición de agricultor joven, 
de mayor importancia en el texto proyectado, se hayan respetado las definicio-
nes vigentes, es decir, el párrafo 7 del artículo 2 de la Ley 19/1995, de moderni-
zación de explotaciones agrarias (es agricultor joven la persona que haya cumpli-
do los dieciocho años y no haya cumplido cuarenta años y ejerza o pretenda 
ejercer la actividad agraria). 

En otras ocasiones el Consejo de Estado se ha pronunciado acerca del uso 
de las definiciones en las normas y de la acomodación de estas a las buenas 
prácticas de la técnica normativa y al lenguaje común y ha señalado que el exce-
so en la técnica de las definiciones en muchas ocasiones resulta no solo innece-
sario, sino además perturbador (por citar solo algunos casos, en el dictamen 
número 337/2003, de 8 de mayo de 2003 y en el dictamen número 1.378/2004, 
de 22 de julio de 2004). 

Estima, por tanto, el Consejo de Estado, que la nueva definición de agricul-
tor profesional, de ser necesaria, no encuentra un acomodo natural en el aparta-
do tres, que modifica el artículo 9 de la vigente ley, todo ello sin prejuicio de lo 
que se expondrá mas adelante al examinar el artículo 24. 
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37* Al apartado cinco, que modifica el artículo 12 de la vigente ley. 

Como ya se ha señalado el anteproyecto de ley estima que el tiempo de dura-
ción de los arrendamientos es un dato clave a los efectos de compatibilizar la 
protección de las explotaciones tradicionales y el fomento de la productividad. 
De forma consecuente el párrafo primero del artículo 12 queda redactado del 
siguiente modo: los arrendamientos tendrán una duración mínima de cinco años. 
Será nula y se tendrá por no puesta toda cláusula del contrato por la que las 
partes estipulen una duración menor. 

* Al apartado siete, que modifica el artículo 20.2 de la vigente ley. 

En su dictamen número 1.973/2003, de 26 de junio de 2003, sobre el ante-
proyecto de Ley de Arrendamientos Rústicos tuvo ocasión de expresar el Conse-
jo de Estado su parecer con respecto al artículo 20.2 que ahora se modifica, 
señalando: sin embargo, aun llamando la atención sobre las amalgamas históri-
cas que laten en el texto del que será artículo 20.2, es lo cierto que parece super-
ficial el inciso (por completo novedoso y ajeno a la tradición anterior) relativo a 
“la normativa medioambiental y de protección del patrimonio histórico artístico 
que pueda resultar aplicable”. Debería considerarse su simple supresión puesto 
que, siendo las respectivas legislaciones autonómicas y estatales medioambienta-
les y de patrimonio las que tendrán tal misión, existen otros cuerpos legales 
igualmente aplicables o vinculados y que no se enuncian. Por todo ello, no 
pudiendo referirse en cada esquina de un precepto o en el final de cada disposi-
ción las vinculaciones o afecciones de la legislación general a cada situación, 
conviene más al deseable (y bastante alcanzado) esfuerzo de sencillez que presi-
de el anteproyecto considerar la supresión de tal referencia final. 

Si bien es cierto que la nueva redacción no permite al arrendatario, salvo 
acuerdo expreso entre las partes, hacer desaparecer paredes, vallas, setos vivos y 
muertos, zanjas y otras formas de cerramiento (a diferencia del vigente art. 20.2), 
se mantiene el inciso al que se hace referencia de forma semejante: sin perjuicio 
de lo que establezca la legislación sobre protección del medio ambiente y protec-
ción del patrimonio histórico. El Consejo de Estado ha de reiterar la considera-
ción ya expresada en el dictamen anteriormente citado. 

* Al apartado nueve, que modifica el artículo 22 de la vigente ley. 

La regulación de los derechos de tanteo, retracto y adquisición preferente, 
que ha encontrado su lugar en el nuevo artículo 22, se ha considerado necesaria a 
los efectos de reforzar la posición jurídica del arrendatario. Esta regulación, que 
sigue muy de cerca la de los artículos 84 y siguientes de la derogada Ley 83/1980, 
de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos, tanto en lo que se refiere a su 
contenido sustancial como a las formalidades previstas, introduce en los párra-
fos 7 y 8 determinadas preferencias en favor de la figura del agricultor joven. 

* Al apartado once, que modifica el artículo 24 de la vigente ley. 
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37 Ya se hizo referencia en un momento anterior a la nueva redacción prevista 
para el artículo 24, haciendo constar junto a ésta la vigente fórmula que se 
emplea. En efecto, a tenor del artículo 24 de la Ley 49/2003, de 26 de noviem-
bre, de Arrendamientos Rústicos, el arrendamiento termina por muerte del 
arrendatario, quedando a salvo el derecho de sus sucesores legítimos. En tal 
caso, a falta de designación expresa efectuada por el testador, los sucesores ten-
drán que escoger entre ellos, por mayoría, al que se subrogará en las condiciones 
y derechos del arrendatario fallecido. Dándose esta última circunstancia, será 
necesaria la correspondiente notificación por escrito al arrendador, en el plazo 
de un año desde el fallecimiento. 

La nueva redacción que se propone para el párrafo e) del articulo 24 de la 
ley, relativa igualmente al final de la relación contractual por muerte del arrenda-
tario, salva del mismo modo los derechos de los sucesores legítimos, permitien-
do que a falta de designación testamentaria suceda en el arrendamiento alguno 
de los herederos, sea por revestir la condición de agricultor joven, sea por elec-
ción entre ellos. 

Pero, si bien encaja con naturalidad dentro de los principios generales de la 
institución arrendaticia que de entre y por los herederos del arrendatario se 
designe un sucesor, no se sigue de esos principios ni de los que se refieren a las 
sucesiones que puedan, entre los herederos, optar por designar de forma unáni-
me, a un agricultor profesional del municipio o cualquiera de los municipios 
colindantes en que esté ubicada la finca o explotación objeto del arrendamiento 
e imponer esta elección al arrendador. 

De mantenerse esta redacción el arrendador vería vinculada su propiedad en 
caso de muerte del arrendatario no solo dentro del ámbito de los herederos del 
causante sino en el mucho más amplio de los agricultores profesionales de todos 
y cada uno de los municipios colindantes con aquel en que se encuentra la explo-
tación. 

El Consejo de Estado estima que una vez salvaguardados de forma completa 
los derechos de los sucesores del causante no existe justificación suficiente para 
atribuir a sus herederos la capacidad para designar al arrendatario en una rela-
ción jurídica a la que son ajenos. 

Esa justificación, por otra parte, no se deriva por sí misma del hecho de que 
el nuevo arrendatario sea un agricultor profesional, ya que, como se ha expuesto 
anteriormente, no existe una regulación completa y uniforme del status de esta 
figura que permita entender esta preferencia como integrante de una situación 
jurídica especialmente protegida. En la reforma proyectada, ser agricultor profe-
sional tiene como única consecuencia la posibilidad de ser designado como 
arrendatario por efectos de la decisión unánime de un grupo de sucesores de 
otro arrendatario, que no tenía siquiera que revestir esa condición. 

En definitiva, entiende el Consejo de Estado, que a falta de mejor justifica-
ción del acomodo de este nuevo derecho concedido a los sucesores del arrenda-
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37tario con los principios generales en materia de sucesiones o el de libertad con-
tractual que rige la esfera arrendaticia, este inciso ha de ser reconsiderado, 
teniendo en cuenta los efectos que ello pueda tener en la redacción actual del 
apartado tres por el que se modifica el artículo 9. 

* Al apartado trece, por el que se modifica la disposición adicional tercera. 

La disposición adicional tercera de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de 
Arrendamientos Rústicos había dispuesto en cuanto a la información sobre 
Registros de arrendamientos rústicos: las Comunidades Autónomas suministra-
rán anualmente al Estado la información de que dispongan sobre los contratos 
de arrendamientos rústicos celebrados en su respectivo territorio. El Gobierno 
regulará, en el plazo de un año, el correspondiente sistema de información. 

Esta previsión vino a sustituir a las disposiciones que creaban un Registro de 
arrendamientos rústicos, disposiciones que se remontan a la Ley de 1935. En 
efecto, la Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos, dedica-
ba al asunto su artículo 24, que fue desarrollado por el Real Decreto 2235/1985, 
de 9 de octubre. Los Registros, dependientes de las Comunidades Autónomas, 
comunicarían sus datos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a 
efectos informativos, coordinadores, estadísticos y de publicidad. 

La nueva regulación no difiere sustancialmente de la anterior y nada ha de 
objetar a ella el Consejo de Estado. 

* Al apartado quince, que modifica la disposición final primera de la vigen-
te ley. 

El texto final del anteproyecto recoge la habilitación competencial que ampa-
ra, dentro del artículo 129.1.13.ª de la Constitución, a las nuevas disposiciones 
adicionales tercera, relativa al Registro general de Arrendamientos rústicos (de 
contenido semejante a la disposición adicional tercera de la vigente Ley 49/2003, 
de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos) y cuarta, referida a los dere-
chos derivados de pagos de la Política Agrícola Comunitaria. 

* A la disposición final única del anteproyecto. 

La disposición final única prevé la entrada en vigor de la norma proyectada 
al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, previsión que 
no se justifica de forma suficiente, sobre todo teniendo en cuenta que la norma 
que se modifica había previsto para su entrada en vigor el plazo de seis meses. 

De no existir razones para suprimirlo, el Consejo de Estado ha entendido 
aconsejable mantener las reglas generales de nuestro ordenamiento sobre la 
vacatio legis (así, por citar algunos dictámenes recientes, dictamen núme- 
ro 1.989/2003, de 17 de julio de 2003 y dictamen número 639/2003, de 24 de 
abril de 2003), consideración a la que se suma la importancia del anteproyecto 
sometido a consulta y la incidencia que ha de tener en el sector. 
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dic-
tamen: 

Que, consideradas las observaciones formuladas, puede elevarse al Consejo 
de Ministros para su aprobación el anteproyecto de Ley por la que se modifica la 
Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos.» 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO PERMANENTE DE 
ESTADO DON JOSE LUIS MANZANARES SAMANIEGO AL DICTAMEN 

MAYORITARIO NÚMERO 4/2005. 

Entiende el autor del presente Voto particular que debiera tener carácter 
esencial la observación del dictamen referida a la nueva redacción del artícu-
lo 24 e) del Anteproyecto de Ley enviado a este Consejo, en cuanto expresa su 
preocupación por la posibilidad de que los sucesores del arrendatario designen, 
de forma unánime, a un agricultor profesional del municipio o cualquiera de los 
municipios colindantes. Se trata de una causa de continuación del arrendamien-
to que recorta aún más la disponibilidad del propietario sobre la finca rústica 
que fue arrendada en su día sin la previsión legal que ahora propone. Ello supo-
ne una modificación de las condiciones originales del contrato y se compagina 
mal con la liberalización del mercado. 

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

Madrid, 3 de febrero de 2005.–El Secretario general.–El Presidente. 

excma. Sra. miniStra de agricultura, PeSca y alimentación. 

Dictamen núm. 179/2005, de 10 de marzo de 2005

Proyecto de Real Decreto sobre el régimen de ayudas en el sector de los forra-
jes desecados. 

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En este dictamen se estudia un proyecto de real decreto relativo al régi-
men de ayudas en el sector de los forrajes desecados, para adaptar la norma-
tiva interna a las nuevas orientaciones comunitarias que se van a plasmar en 
un reglamento comunitario que, en la fecha de la consulta, no se había 
publicado todavía en el DOUE ni había entrado en vigor.

37

38
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38El Consejo de Estado considera que nada impide que un Estado miembro 
se adelante a la Comisión Europea en adoptar, dentro de sus estrechos már-
genes de competencia, medidas de regulación de un sector, aun a riesgo de 
que luego (cuando entre en vigor la norma comunitaria, que en este caso 
sería de aplicación directa) tenga que efectuar algunos ajustes. Lo que no 
cabe es remitir en consulta al Consejo de Estado ni someter a la aprobación 
del Consejo de Ministros un proyecto de real decreto en el que casi todos los 
artículos se remiten a un reglamento comunitario inexistente, por muy avan-
zado que esté su procedimiento de elaboración y por muy informados que 
estemos de su contenido. 

Por tanto, en el presente caso sólo cabe o eliminar del proyecto toda 
referencia a ese previsto reglamento comunitario, o esperar a que se publi-
que en el DOUE en debida forma. 

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el  
día 10 de marzo de 2005, 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 el régimen de ayudas en el 
sector de los forrajes desecados. 

I. ANTECEDENTES 

El Reglamento (CE) núm. 1786/2003 del Consejo, de 29 de septiembre  
de 2003, aprobó la organización común de mercado de los forrajes desecados. 
Según dispone su artículo 26, entró en vigor el séptimo día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (que se hizo en el ejemplar 
de 21 de octubre de 2003) y es aplicable a partir del 1 de abril de 2005. Deroga 
el Reglamento (CE) núm. 603/95 (art. 25). 

Según se informa, el 14 de octubre de 2004 la Comisión Europea aprobó un 
nuevo Reglamento determinando las modalidades de aplicación del mencionado 
Reglamento 1786/2003, que aún no ha sido publicado oficialmente. Se adjunta 
una copia informal del documento de trabajo que al parecer ha sido aprobado, 
en idiomas francés e inglés. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la vista de las referidas 
novedades legislativas comunitarias, ha considerado necesario derogar el vigente 
Real Decreto 283/1999, de 22 de febrero, por el que se establece la normativa 
básica relativa al régimen de ayudas en el sector de los forrajes desecados, y sus-
tituirlo por el proyecto que ahora se informa. La memoria justificativa así lo 
señala, al tiempo que indica que el proyecto carece de impacto en función del 
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38 género. La memoria económica indica que “el presente proyecto no supondrá 
coste alguno para los presupuestos generales del Estado, por tratarse de una 
ayuda financiada íntegramente por la Unión Europea”. 

El proyecto ha sido informado por la Secretaría General Técnica del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que no ha hecho observaciones de 
legalidad. 

Se ha remitido un texto para informe de los órganos competentes de las Comu-
nidades Autónomas. Se han hecho diversas observaciones, sin ninguna objeción 
jurídica que afecte sustancialmente al proyecto. Los representantes de varias Comu-
nidades Autónomas han objetado el volumen de comunicaciones a efectuar al 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; la distancia de las explotaciones a 
las plantas de transformación; la necesidad de fijar rendimientos medios razonables 
en las parcelas para mejorar el control de las explotaciones; etc. Las diversas cues-
tiones planteadas fueron objeto de discusión en las reuniones de la mesa sectorial, 
habiéndose llegado a un texto con el máximo grado de acuerdo posible. 

No consta en el expediente que se haya dado audiencia a los representantes 
del sector. 

El proyecto consta de un preámbulo, diez artículos, una disposición transi-
toria, una disposición derogatoria, y tres disposiciones finales. 

Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente al 
Consejo de Estado para dictamen. 

II. CONSIDERACIONES 

I. Versa la consulta sobre un proyecto de Real Decreto relativo al régimen 
de ayudas en el sector de los forrajes desecados, proyecto que trata de adaptar la 
normativa interna –contenida en el Real Decreto 283/1999, de 22 de febrero– a 
las nuevas orientaciones comunitarias que se van a plasmar en un reglamento de 
aplicación que, en la fecha de la consulta, no se había publicado todavía en el 
DOUE ni entrado en vigor. Lo único fiable que de él se conoce son una versión 
francesa y otra inglesa que figuran en el expediente y que no tienen otro valor, 
también para este Consejo, que el de documentos de trabajo. 

II. Nada impide que un Estado miembro se adelante a la Comisión  
Europea en adoptar, dentro de sus estrechos márgenes de competencia, medidas 
de regulación de un sector, aun a riesgo de que luego (cuando entre en vigor la 
norma comunitaria, que, en este caso sería de aplicación directa) tenga que efec-
tuar algunos ajustes. Lo que no cabe es remitir en consulta al Consejo de Estado 
ni someter a la aprobación del Consejo de Ministros un proyecto de Real Decre-
to en el que casi todos los artículos se remiten a un reglamento comunitario 
inexistente, por muy avanzado que esté su procedimiento de elaboración y por 
muy informados que estemos de su contenido. 
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III. Por tanto, en el presente caso sólo cabe o eliminar del proyecto toda 
referencia a ese previsto reglamento comunitario, o esperar a que se publique en 
el DOUE en debida forma. En lo demás, el proyecto se ajusta a la distribución 
constitucional de competencias y al resto del ordenamiento jurídico. 

IV. Se ha de añadir que el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, señala que, una vez elaborado el texto de una disposi-
ción que afecte a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, se les ha 
de dar audiencia, durante un plazo razonable y no inferior a 15 días hábiles, 
directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la 
ley que los agrupen o los representen y cuyos fines guarden relación directa con 
el objeto de la disposición, justificándose en el expediente la decisión sobre el 
procedimiento escogido en el expediente por el órgano que acuerde la apertura 
del trámite de audiencia. 

III. CONCLUSIÓN 

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 
Que no puede elevarse a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto 

de Real Decreto remitido en consulta salvo que se adopte alguna de las solucio-
nes que se ofrecen en la consideración III de este dictamen.» 

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado. 
Madrid, 10 de marzo de 2005.–El Secretario general.–El Presidente. 

excma. Sra. miniStra de agricultura, PeSca y alimentación. 

Dictamen núm. 424/2005, de 16 de junio de 2005

Reclamación de daños y perjuicios formulada por las Cofradías de Pescadores de 
Vizcaya y de Guipúzcoa así como por determinadas comunidades de bienes titu-
lares de embarcaciones, representadas por D. ..., por los perjuicios ocasionados 
por la privación de posibilidades de pesca derivada del Compromiso suscrito en 
julio de 1992 por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación español y el 
Secretario de Estado del Mar francés, denominado «Acuerdo de Arcachon».

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En este caso, los reclamantes entienden que las cesiones de volúmenes de 
captura de anchoa derivadas del Acuerdo de Arcachon, suscrito entre España 

38

39



Sección Octava

786  Doctrina Legal /Año 2005

39 y Francia en 1992, constituyen una privación de los derechos patrimoniales 
que pertenecen a determinados armadores de la flota española de cerco.

Comienza el Consejo de Estado por rechazar que el denominado Acuer-
do de Arcachon infrinja el Tratado de Adhesión del Reino de España a la 
Comunidad Económica Europea y a la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, pues el Derecho Comunitario permite el intercambio bilateral de 
recursos pesqueros sin que ese intercambio implique la modificación del 
Acta de Adhesión en si. Además, la cesión de cuotas, fijada en términos de 
cuotas y no de porcentajes, no es contraria al Derecho Comunitario.

Las disposiciones de Derecho Comunitario que regulan las cesiones son 
de imperativo cumplimiento por los reclamantes, de forma que éstos están 
obligados a asumir los intercambios, por lo que no cabe apreciar lesión 
resarcible, pues de la negociación y del acuerdo no se deriva ni responsabi-
lidad ni derecho de resarcimiento.

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el  
día 16 de junio de 2005, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 8 de marzo de 2005, recibida el 9 
de marzo, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a la recla-
mación de daños y perjuicios formulada por las Cofradías de Pescadores de Viz-
caya y de Guipúzcoa así como por determinadas comunidades de bienes titula-
res de embarcaciones, representadas por ......, por los perjuicios ocasionados por 
la privación de posibilidades de pesca derivada del Compromiso suscrito en julio 
de 1992 por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación español y el Secre-
tario de Estado del Mar francés, denominado “Acuerdo de Arcachon”. 

I. ANTECEDENTES

La reclamación. El 28 de noviembre de 2003 ......, en representación de las 
Cofradías de Pescadores de Vizcaya y de las Cofradías de Pescadores de Guipúz-
coa, así como de las comunidades de bienes titulares de embarcaciones que operan 
en el caladero del Cantábrico noroeste en la modalidad de pesca de cerco que se 
enumeran, solicitó una indemnización por los daños y perjuicios que, a su juicio, les 
ha producido la privación de posibilidades de pesca causadas por el Compromiso 
suscrito en julio de 1992 entre el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación 
español y el Secretario de Estado del Mar francés (“Acuerdo de Arcachon”). 

Señala el representante de los reclamantes que la pesca de la anchoa del 
Golfo de Vizcaya, conocida técnicamente como “Zona VIII del Consejo Interna-
cional de Exploración del Mar (CIEM)”, había sido realizada históricamente 
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39por España sin que Francia hubiese ejercido antes un esfuerzo de pesca de la 
anchoa en esta zona. Sobre la base de esta circunstancia, el Acta relativa a las 
condiciones de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa a  
la entonces Comunidad Económica Europea, de 25 de junio de 1985 (art. 161, 
apartado 1, letra f) y las posteriores adaptaciones de los Tratados, atribuyeron 
al Reino de España el 90 por 100 del Total Admisible de Capturas (TAC) de 
anchoa de la zona VIII del CIEM, asignándose el 10 por 100 restante a la Repú-
blica Francesa. La fijación de un TAC, inspirada en el principio de estabilidad 
relativa, se vio consagrada en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento  
núm. 3760/1992, del Consejo, de 20 de diciembre, por el que se establece un régimen 
comunitario para la pesca y la acuicultura. A excepción de lo establecido en los 
Reglamentos núm. 3919/92/CE, de 20 de diciembre, y núm. 3676/93/CE de 21 
de diciembre, que prevén un TAC de Anchoa para la Zona VIII de 30.000 tone-
ladas durante los años 1993 y 1994 respectivamente, y en el Reglamento  
núm. 2742/1999/CE, que prevé un reparto inicial del TAC para el año 2000 de 16.000 
toneladas (guardando en todo caso la proporción 90/10 de reparto del TAC 
entre España y Francia y modificado por el Reglamento núm. 1446/2000/CE 
que eleva el TAC de la campaña del 2000 a 33.000 toneladas), todos los Regla-
mentos comunitarios fijan para la Anchoa en la Zona VIII un TAC de 33.000 
toneladas, de las que 29.700 corresponden a España y 3.300 a Francia. La Unión 
Europea –reconoce el reclamante– una vez fijada la tolerancia máxima con 
arreglo a la Política Pesquera Común comunitaria (diseñada precisamente por 
el Reglamento núm. 3760/1992) permite luego a cada Estado afectado (dos en 
este caso, España y Francia) realizar las asignaciones de las posibilidades de 
pesca entre su flota con arreglo a criterios internos. “En suma, la ordenación 
comunitaria (y la española, que es reflejo de la misma, en lo que concierne al 
respecto de la fijación de volúmenes de captura máximos) abocan a señalar una 
limitación de captura por zonas y, señalada la atribución a cada Estado, podrá 
éste ordenar la pesca entre sus nacionales sobre esa zona”. 

En el caso de la anchoa, en la zona CIEM VIII la explotación se ha produci-
do tradicionalmente por dos flotas pesqueras: la flota española de cerco y la 
francesa de cerco. “Recientemente –dice la reclamación– vino a sumarse la flota 
francesa de arrastre pelágico”. Esta última explotación se desarrolló teniendo 
como especies objetivo la merluza, el besugo y la chopa, si bien el decaimiento 
de estas capturas provocó que dicha flota francesa, desde 1989, tomara como 
especie objetivo la anchoa, participando así en la pesquería de la anchoa de la 
Zona VIII. Como consecuencia de ser una unidad de gestión, la pesca de la 
anchoa del Golfo de Vizcaya está regulada mediante un único TAC para el con-
junto de la población, que se establece anualmente por el Consejo de Ministros 
de Pesca de la UE sobre la base del dictamen científico sobre la situación del 
stock y utilizando criterios de sostenibilidad a largo plazo. El hecho de que se 
trate de una misma población determina que cualquier captura realizada en la 
mar por una unidad pesquera supone una extracción de parte de ese TAC, que 
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39 ya no estará disponible para el resto de unidades pesqueras de la flota: si tene-
mos en cuenta el conjunto de la flota, es claro que cualquier cantidad pescada 
por una de las flotas supone una extracción de biomasa a la que la otra flota ya 
no puede acceder. A esto se ha de añadir –sigue diciendo la reclamación– que la 
actividad de la flota de arrastre pelágico es de por sí perjudicial para la pobla-
ción de anchoa y para la flota de cerco dedicada a esta pesquería, porque la uti-
lización de esta arte provoca la dispersión de las anchoas y la destrucción de los 
bancos que esta especie forma, siendo la agrupación en bancos un mecanismo de 
defensa que disminuye la mortalidad de los individuos. Adicionalmente, la des-
trucción de los bancos causada por esta arte hace que decrezca la capturabilidad 
de otras artes que pescan sobre bancos agrupados en superficie. “De esta cir-
cunstancia resulta que aumentar, por vía de cesión en ese caso, las posibilidades 
de pesca de la flota francesa de arrastre pelágico supone un perjuicio de incre-
mento exponencial para la flota española de cerco”. 

Pese a la definición original de los máximos admisibles de captura atribui-
dos a cada Estado, en 1992 se firmó por parte del Reino de España y de la Repú-
blica Francesa el denominado “Acuerdo de Arcachon”, un acuerdo bilateral en 
virtud del cual España cedía a Francia una parte del porcentaje del TAC de la 
anchoa que le fue reconocido en el Acta de Adhesión. Según dicho Acuerdo, 
España se comprometió a efectuar antes del 1 de junio de 1993 un intercambio 
de cuota de 6.000 toneladas de anchoa, cifra revisable en función de la evolución 
de las capturas de ambos países. “Estamos, en definitiva, ante un acto ministerial 
unilateral de cesión sin contraprestación de una parte muy importante de la 
cuota de anchoa que correspondía a la flota española de cerco en virtud del Acta 
de Adhesión al Tratado de la Comunidad Económica Europea”, por el que el 
Estado francés acumuló a su TAC al menos seis mil toneladas adicionales hasta 
el año 1995 y nueve mil toneladas procedentes de la cuota española a partir de 
dicha fecha durante diez años (que expiraron el pasado 31 de diciembre  
de 2002). “Ello ha supuesto nada menos que un mínimo de 81.000 toneladas de 
posibilidades de pesca”. Se añade que el Acuerdo de Arcachon ha sido renovado 
en marzo de 2003, prorrogando y perpetuando el sistema existente. 

Los reclamantes, después de justificar su legitimación y la interposición en 
plazo de la reclamación, señalan que el Acuerdo de Arcachon es un acto adminis-
trativo que lesiona antijurídicamente sus patrimonios, por haber sido adoptado 
por una autoridad española “sobre un tema concreto que requiere la prestación 
del consentimiento del Estado por las cualificadas vías establecidas en el artícu- 
lo 93 y siguientes de la Constitución Española. La Convención de Viena de 1969 
sobre el Derecho de los Tratados ha consagrado el principio de libertad de deno-
minación de los Tratados Internacionales [art. 2.1.a)] y de forma en la manifesta-
ción del consentimiento de los Estados para obligarse por medio de los mismos. 
Entre esas formas se halla el Canje de Notas que constituye un Tratado (previsto 
en el art. 11 de la citada Convención) y que es una forma particularmente emplea-
da en el supuesto de Acuerdos Bilaterales, como ocurre en el presente caso”. 
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39Continúan señalando que se dan todos los requisitos generales que determinan 
la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado: 

Se han lesionado sus bienes y derechos, porque el ejercicio continuado de la 
actividad pesquera en un caladero conlleva el reconocimiento de una habituali-
dad que da lugar a la patrimonialización de las posibilidades de pesca atribuidas 
a las embarcaciones, como ha indicado el Tribunal Supremo –se dice– en el 
“asunto Pescanova” (Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1993). 

El daño ha sido efectivo, porque: 
* Se ha privado a los reclamantes, campaña a campaña, sin contraprestación, 

de posibilidades de pesca de anchoa, antes reconocidas a la flota cantábrica, que 
suman al menos 81.000 toneladas. * Esto ha producido una pérdida de ingresos 
derivada de la reducción de la demanda de anchoa en el mercado, que ha tenido 
un efecto negativo sobre el precio de este producto. * Se ha permitido la consoli-
dación de la flota francesa competidora, con perjuicio ulterior sobre la explota-
ción sostenible del recurso e infracción del principio de estabilidad relativa. El 
daño se considera antijurídico pues “si bien la posibilidad de la cesión, contem-
plada en los Reglamentos Comunitarios, podría no ser antijurídica en el sentido 
de ilegal, sin duda lo es en la medida en que los reclamantes no tienen el deber 
jurídico de soportar los daños causados como consecuencia de una privación de 
derechos de pesca que formaban parte de su patrimonio que se ha producido sin 
contraprestación”. La cesión gratuita acordada por el Ministro español a favor 
del Estado francés en modo alguno debe ser soportado por los reclamantes, por-
que no estamos ante una reestructuración o reorganización de cuotas que pudiera 
entenderse inocua, sino ante un acto administrativo atentatorio contra quienes 
ejercitan (como lo hicieron siempre) su pesquería de la anchoa en el caladero 
afectado por la medida. El daño en cuestión, según afirman los reclamantes, es 
imputable a una actuación administrativa –el canje de notas constitutivo de 
Acuerdo– en directa relación de causalidad con el daño causado. 

La reclamación se cuantifica en al menos 254.788.577,00 euros. Esta canti-
dad se alcanza a partir de un estudio pericial elaborado por el “Instituto Tecno-
lógico y Pesquero Alimentario” (incardinado en el Instituto de Economía Públi-
ca de la Universidad del País Vasco), en el que se afirma que “la pérdida total, en 
el peor de los casos, supera los 300 millones de euros con un promedio anual  
de 31 millones de euros”. La referida cantidad se concreta para cada reclamante 
individual en el documento número 8, que contiene una relación individualizada 
de los daños reclamados por cada armador y cofradía. 

La Secretaría General de Pesca Marítima 

La Secretaría General de Pesca Marítima informa el 9 de febrero de 2004 
que las cofradías reclamantes ya presentaron recurso contencioso-administrati-
vo contra la desestimación el 5 de junio de 2003 por el Ministro de Agricultura, 
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39 Pesca y Alimentación del recurso de reposición presentado contra el Acuerdo 
de renovación del “Acuerdo de Arcachon”. Después de recordar el contenido 
de este acuerdo, se indica que el Reglamento (CE) núm. 2371/2002, del Conse-
jo, establece en su artículo 20 que es el Consejo quien decide sobre la asigna-
ción de posibilidades de pesca entre los Estados miembros, fijando las posibili-
dades de pesca para el año siguiente. Para el año 2003 el TAC fijado para la 
anchoa en la zona VIII fue de 33.000 toneladas, de las cuales 29.700 correspon-
dían a España y 3.300 a Francia. De la cantidad concedida a España, un total  
de 6.000 toneladas podía ser capturada por la flota francesa según lo previsto 
en el Acuerdo de Arcachon. Para el año 2004 se ha mantenido el mismo TAC. 
“Con la cuota que se reserva para la flota española, queda garantizada la activi-
dad pesquera del sector. Otro problema es que, dadas las características de la 
pesquería de la anchoa, se presenten oscilaciones, en ocasiones importantes, en 
cuanto a su abundancia en el mar de unos años a otros y ello ha ocasionado que 
algunos años, la flota española ha obtenido muy bajas capturas, pero este efecto 
no puede ser atribuido ni al TAC fijado para esta especie, ni a las condiciones 
del reparto que se realiza entre España y Francia en base al Acuerdo de Arca-
chon, sino a la variabilidad de los niveles de biomasa de esta especie en el mar, 
de unos años a otros”. 

Se refuta asimismo que cualquier cantidad pescada por una de las flotas 
suponga una extracción a la que la otra ya no pueda acceder, porque la anchoa 
es una especie de ciclo biológico muy corto, cuyos volúmenes de captura están 
en relación directa con los niveles de biomasa y que la flota española es la que 
faena en los primeros meses del año, por lo que tiene la posibilidad de capturar 
la totalidad de la cuota a la que tiene derecho antes de que comiencen a faenar 
los barcos franceses. 

La citada Secretaría General no está conforme con que del referido Acuerdo 
surja responsabilidad alguna, porque la cuota de anchoa está asignada a España 
en su conjunto y no corresponde con carácter exclusivo a ningún grupo o colecti-
vo. “Es perfectamente posible que otros sectores pesqueros se beneficien de las 
contraprestaciones obtenidas a cambio de la cesión de una parte de esa cuota que 
pescan los franceses, los cuales, en caso de no disponer de cuotas de captura para 
la anchoa, se reconvertirán a otras modalidades que pasarían a constituir más 
competencia directa con el sector pesquero en los mismos puertos”. Se indica 
que, de hecho, el Acuerdo beneficia a 3.673 pescadores de bajura de las Comuni-
dades Autónomas de la cornisa Cantábrica y a otros 3.283 de la flota de “Gran 
Sol” de esas mismas Comunidades Autónomas gracias a la cesión de cuotas de 
rape, merluza y gallo, entre otras, y además no se causa ningún perjuicio a la flota 
de bajura por la cesión de las 6.000 toneladas de anchoa que dicha flota no utiliza, 
siendo en cambio un beneficio para el resto de las flotas españolas la cesión por 
parte de Francia de cuotas de otras especies. “La obligación de la Administración 
española es velar por el sostenimiento del sector en su conjunto y, por ello no se 
considera un mal balance ceder 6.000 toneladas de anchoa a cambio de unas 
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39posibilidades de pesca sin las cuales muchas empresas pesqueras de esa misma 
zona serían sin duda inviables. En definitiva, el Acuerdo lo que pretende es man-
tener lo más estable posible la rentabilidad del sector en su conjunto”. 

Obra asimismo en el expediente otro informe, también de la Secretaría 
General de Pesca Marítima, pero anterior, de 17 de diciembre de 1993, en el que 
se afirma que el Consejo de Ministros de Pesca de la CEE, en su sesión de 17  
y 18 de diciembre de 1991, efectuó la siguiente declaración: 

“El Consejo toma nota que por lo que se refiere a la población de anchoa en 
la zona VIII, los dos Estados miembros afectados declaran su intención de bus-
car, bajo los auspicios de la Comisión en los plazos más breves posibles, solucio-
nes que contribuyan un aprovechamiento y gestión más racional del citado 
stock”. A la vista de esta declaración, a primeros de julio de 1992 el Ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentación español y el Secretario de Estado del Mar 
francés alcanzaron un compromiso estableciendo un esquema por el que los 
buques de arrastre pelágicos franceses cesan sus actividades durante el período 
de tiempo que dura la costera de la anchoa de los cerqueros españoles. Asimis-
mo, los pescadores franceses mantienen un período de veda en invierno y respe-
tan el descanso de fin de semana. El acuerdo se propone, además, reforzar la 
cooperación entre ambas administraciones para erradicar la pesca de juveniles y 
para mejorar la comercialización. Se trata del “Acuerdo de Arcachon” –un cruce 
de cartas, siendo la española de 26 de junio de 1992 y la contestación francesa  
de 30 de junio de 1992–, del que se adjunta fotocopia. 

El resultado y cumplimiento del Acuerdo han sido objeto de seguimiento 
por la Administración española, según puede comprobarse en el expediente. El 
Acuerdo fue novado por nuevo cruce de cartas (española de 31 de mayo  
de 1994, sin que conste en el expediente la contestación francesa) y prorrogado 
por carta de 19 de marzo de 2003 (carta española) contestada por otra francesa, 
no datada. En ambas se pacta la prórroga anual del acuerdo por tácita recon-
ducción. 

Hay, en fin, un tercer informe de esta Secretaría General, de 2 de noviembre 
de 2004, en el que se calculan las capturas y se comparan con el TAC, resultando 
que, como antes se había señalado, en algunos años el TAC ha sido superior a las 
capturas y en otros, en cambio inferior, con el siguiente resultado gráfico: 

Audiencia a los interesados 

Antes de dictar la propuesta de resolución, se ha oído a los interesados. 
Fuera de lo que inmediatamente se dirá, pues también han sido oídos ante el 
Consejo de Estado, procede indicar que, habiéndose presentado la reclamación 
el 28 de noviembre de 2003, y por haber pasado más de seis meses desde ese 
día, han interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, que ha sido admitido por providencia de 2 de septiembre de 2004. 
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39 No consta en el expediente cuál es el estado de tramitación del referido pro-
cedimiento. 

La propuesta de resolución 

La propuesta de resolución afirma con carácter preliminar que no está acre-
ditada la representación de los armadores que no han manifestado directamente 
y para este caso concreto su voluntad de participar en la reclamación interpuesta, 
por medio de representante, con incumplimiento del artículo 32.2 de la LRJPAC, 
sin que baste con la declaración genérica de que una de las funciones de las Cofra-
días es la de prestar servicios a sus miembros y defender sus intereses. 

Señala además que no existe responsabilidad patrimonial en el supuesto 
estudiado, porque los reclamantes tienen el deber jurídico de soportar la cesión 
que España ha hecho a Francia de las 6.000 toneladas y luego 9.000 toneladas de 
sus disponibilidades de pesca de anchoa, que se ha realizado dentro del Acuerdo 
de Arcachon, y con cobertura en lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamen- 
to (CEE) núm. 3760/92, que permite intercambiar, en su totalidad o en parte, las 
disponibilidades de pesca asignadas. No tienen los reclamantes un derecho sub-
jetivo a ostentar determinadas cuotas de pesca porque, al igual que al resto de 
los que operan en la misma modalidad y caladero en la pesca de la anchoa, aun-
que tienen derecho a pescar en la zona y a que se respete el principio de estabili-
dad relativa en el reparto de disponibilidades de pesca, las disponibilidades asig-
nadas a España no son patrimonio de los reclamantes, ni tampoco es correcto 
que la proporción garantizada para reparto de disponibilidades deba permane-
cer inamovible con posterioridad al Acuerdo de Adhesión porque de ese modo 
España se vería impedida para utilizar los mecanismos para intercambio de cuo-
tas, en defensa de los intereses de la flota nacional. 

Tampoco es acertado que no se haya aplicado correctamente el artículo 9 
del Reglamento (CEE) núm. 3760/92, porque si bien las disponibilidades cedi-
das por España superan en cuantía a las recibidas de Francia, estas últimas, 
como se hace constar en el informe de la Secretaría General de Pesca Marítima 
que figura en el expediente, son de vital importancia para la flota que faena en 
aguas comunitarias no españolas (flota de los 300 y palangreros menores de 100 
TRB, muchos de los cuales tienen el mismo puerto base que los buques recla-
mantes), dado que por la precariedad de posibilidades de pesca de las especies 
a las que se dirige dicha flota (merluza, rape y gallo, principalmente) la inte-
rrupción del intercambio de cuotas con Francia obligaría al cierre de las pes-
querías y a la paralización de la actividad bastante antes de fin de año. Además, 
las pequeñas cuotas cedidas de especies de las que carece España (bacalao, 
eglefino, carbonero, etc.), permite mantener las capturas accesorias de las mis-
mas, en lugar de tener que arrojarlas al mar. “España, como ya se ha dicho, 
debe defender los intereses de su flota en su conjunto y, a la vez, intentar que se 
mantenga un equilibrio razonable entre los intereses de las diferentes pesque-
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39rías que componen aquella, utilizando los medios que las disposiciones comuni-
tarias y españolas le permiten”. 

Añade la propuesta de resolución que los daños que los reclamantes dicen 
haber sufrido olvidan los beneficios que para ellos se derivan del Acuerdo de 
Arcachon: como los propios reclamantes reconocen, los problemas acaecidos en 
la pesca de anchoa para la flota de cerco del Cantábrico se inician cuando en esa 
zona comienza a pescar la flota de arrastre pelágico francesa –aproximadamente 
en 1989– cuestión en la que la Administración española no tiene responsabilidad 
alguna, pues se trata de la decisión adoptada por otro país comunitario con res-
pecto a su propia política pesquera. La conflictividad provocada por la situación 
es la que determinó el compromiso hispano-francés de Arcachon, que aporta 
para los reclamantes, como ventajas, una veda temporal de la actividad de pesca 
de la anchoa (desde el 1 de diciembre al 10 de enero de cada año) y la prohibi-
ción del ejercicio de dicha pesca en los fines de semana, garantizándose así la 
sostenibilidad del recurso. Por otra parte, la prohibición de la pesca de la anchoa 
con arrastre pelágico entre el 20 de marzo y el 31 de mayo de cada año evita el 
riesgo de enfrentamientos, “habiendo quedado, además, reservado para la flota 
española, el período de primavera, que es en el que se producen las mejores 
capturas” (cuestión que es reconocida en las conclusiones del informe económi-
co elaborado por el Instituto Tecnológico Pesquero y Alimentario (AZTI), en el 
que los interesados apoyan su reclamación, que afirma que esto “obviamente 
afecta positivamente a la flota de la Comunidad Autónoma del País Vasco”). El 
Acuerdo de Arcachon introduce un elemento racionalizador en la cohabitación 
entre la flota de cerco española y la de arrastre pelágico francesa, que, como se 
dice en el informe de la Secretaría General de Pesca Marítima que aparece en el 
expediente como documento número 2, trabajan con artes muy distintas e inclu-
so incompatibles, dando lugar a la separación de los períodos en que ambas flo-
tas actúan, lo que redunda en beneficio de los reclamantes. 

Tampoco reúne la valoración del daño efectuado por los reclamantes –afir-
ma la propuesta– las condiciones de rigor, objetividad y cálculo basado en datos 
reales y no hipotéticos que son necesarias para que se tenga por correctamente 
cuantificado, ni queda acreditado que exista un nexo causal entre el Acuerdo 
de Arcachon y el daño que los reclamantes dicen haber sufrido en su patrimo-
nio, “porque no puede olvidarse que lo que garantizan los TAC y las cuotas, 
que fijan las autoridades comunitarias, con respecto a una especie, es el límite 
máximo de disponibilidades de pesca, pero nunca pueden, obviamente, garan-
tizar un número determinado de capturas, o, lo que es lo mismo, los reclaman-
tes no demuestran, ni puede demostrarse, que una rebaja en el límite máximo 
de disponibilidades existente, sea la causa directa de que se puedan realizar 
menos capturas”. 

En tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente al 
Consejo de Estado para dictamen. 
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39 Audiencia a los reclamantes ante el Consejo de Estado 

Estando el expediente en el Consejo de Estado, pidieron audiencia los recla-
mantes, que les fue concedida. En ella reiteran la argumentación de su escrito 
inicial, ahora en confrontación con la propuesta de resolución. En este momento 
se expondrán sólo los argumentos novedosos, a los efectos de la valoración jurí-
dica que procede hacer en este dictamen de la reclamación presentada. 

Existencia de un derecho subjetivo 

Los reclamantes entienden que las cesiones de volúmenes de captura de 
anchoa derivadas del “Acuerdo de Arcachon” constituyen una privación de los 
derechos patrimoniales que pertenecen a determinados armadores de la flota 
española de cerco. Razonan que el derecho de pesca de los recurrentes está reco-
nocido por el principio de estabilidad relativa que recogen los Reglamentos 
(CEE) núm. 170/83 y núm. 3760/92, “clave de reparto que no puede ser modifi-
cada ni por un acto de derecho derivado ulterior, ni mucho menos por la deci-
sión unilateral de un órgano ministerial nacional, pues ello equivaldría a vaciar 
de contenido lo dispuesto en el artículo 161, apartado 1, letra f), del Acta de 
Adhesión, reflejo de uno de los principios inspiradores de la Política Pesquera 
Común”. Dicho principio reconoce los derechos a las poblaciones dedicadas 
tradicionalmente a la actividad de pesca de la anchoa en zona VIII, siendo ésta la 
única interpretación conciliable con la ratio legis de la norma, que no es otra que 
el mantenimiento del nivel de vida de dichas poblaciones mediante el reconoci-
miento de un derecho de indudable contenido económico, como lo son las posi-
bilidades de pesca. “De ello resulta que los Estados carecen de derechos, en el 
sentido estricto del término, sobre las cuotas de pesca que la normativa comuni-
taria reconoce”. A los Estados corresponde un conjunto de potestades públicas 
dirigidas a la ordenación o distribución interna que pueda hacer de las cuotas de 
pesca asignadas. También les corresponde la negociación de los TACs y, dentro 
de ciertos límites, disponer de los mismos, siempre con respeto a las normas 
comunitarias, entre las que se cuenta, en este caso, el Acta de Adhesión. “Pero 
los derechos de pesca, como titularidades de contenido económico, sólo perte-
necen por lógicas razones, a los pescadores; más precisamente, a los buques de la 
flota española de anchoa del caladero cantábrico inscritos en el correspondiente 
censo y autorizados para faenar dicha pesquería.”

La propiedad de los pescadores sobre el contingente se fundamenta por los 
reclamantes en el siguiente razonamiento: cuando un caladero se “contingenta” 
desaparece el libre acceso a la pesquería. Y desde ese momento los buques cen-
sados son los únicos con derecho a pescar en el caladero “contingentado” 
(teniendo en cuenta, además, que estos buques no pueden dedicarse a otra acti-
vidad). La “contingentación” de un caladero supone, por tanto, según los recla-
mantes, tanto la limitación del derecho de pesca como el reconocimiento en 
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39exclusiva del mismo para los buques autorizados y hasta el límite de la cuota que 
tienen asignada. Por otra parte, el acto de inclusión de un buque en el censo 
correspondiente no es discrecional: es reglado y, por lo tanto, los buques inclui-
dos en el censo tienen derecho a pescar la parte de TAC que corresponde al 
conjunto de ellos. Prueba de lo anterior, según los reclamantes, son las sucesivas 
Órdenes ministeriales aprobadas cada año para establecer internamente los lími-
tes máximos de captura por embarcación y día. Se añade que “por si no resultara 
suficientemente evidente que la legislación española considera como derechos 
pertenecientes a la flota y por lo tanto, de titularidad del empresario titular del 
buque, las posibilidades de pesca que se atribuyan, esta circunstancia se aprecia 
de forma mucho más nítida cuando contemplamos la posibilidad, amparada y 
regulada en la Ley, de transferencia por parte del titular de las posibilidades de 
pesca que le correspondan o le hayan sido atribuidas y que forman parte de su 
patrimonio”, porque los derechos de pesca con artes de cerco de las embarcacio-
nes que causan baja en el censo oficial no pueden ser transferidos a ninguna otra 
embarcación, salvo en los casos de pérdida por accidente o para su aportación 
como desguace. Derechos estos que lo son verdaderamente, no meras expectati-
vas, como dice la propuesta de resolución. 

Falta de motivación que justifique las cesiones de cuota 

Después de reiterar que los Reglamentos comunitarios correspondientes a 
los años 1992 a 2002 fijaron un reparto de cuotas 90/10 entre España y Francia 
dentro del TAC aprobado, y que, en flagrante contravención de estas previsio-
nes, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación español dictó en 1992 un 
acto que dio lugar a un intercambio de cuota de 6.000 toneladas de anchoa a 
cambio de cantidades de merluza, rape y merlán, se señala en la reclamación que 
sorprende tal declaración, ya que tales capturas que supuestamente se ceden por 
Francia en contrapartida no se aluden en lugar alguno del acto de cesión, y ade-
más que la Administración pretenda ahora añadir otras supuestas cuotas de 
bacalao, carbonero, cigala, egelfino y gallo, presuntamente recibidas de Francia 
en virtud del mismo acto de cesión “sin aportar el menor indicio de cuál sea el 
documento en el que dichas especies aparecen recogidas, la cantidad en que las 
mismas fueron cedidas ni la flota a la que fueron asignadas. Ni siquiera podemos 
saber si lo fueron efectivamente, ni por supuesto, en qué forma se supone que 
constituyen una contraprestación para la flota perjudicada por la cesión. Tampo-
co constan en el expediente administrativo aportado los informes científicos, 
jurídicos, socio-económicos o de cualquier otra índole, que justificaran la deci-
sión del Ministro, así como su preceptiva notificación previa a la Comisión Euro-
pea”. La cesión de cuota de anchoa es –se dice– un acto administrativo carente 
de motivación y desprovisto de cobertura legal o convencional, contrario al 
Principio de Estabilidad Relativa, a las condiciones establecidas en el Acta de 
Adhesión y a los reglamentos comunitarios antes citados. 
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39 Terminan los reclamantes señalando que para el Acta de Adhesión y los 
Reglamentos el reparto de los TACs se hace en términos porcentuales, sin garan-
tizar a las flotas un volumen determinado de capturas, pero los sucesivos actos 
de cesión del Ministerio español de Agricultura, en cambio, ceden a la flota fran-
cesa volúmenes fijos de capturas, los cuales minoran drásticamente las que la 
flota española puede llegar a capturar cada año: no se “intercambian”, por tanto, 
cuotas, sino que se ceden volúmenes, alterando por completo el sistema y permi-
tiendo no sólo una reducción de la cuota correspondiente a la flota española, 
sino incluso su completa eliminación. 

Infracción del acta de adhesión: antijuridicidad del daño 

Señalan los reclamantes que, con arreglo al Tratado, la flota cantábrica de 
cerco española debería haber faenado en solitario durante unos diez meses al 
año (a excepción de las campañas 1995 a 1997 donde el período se reduce a 
más de la mitad del año) durante todos los años en que ha estado vigente el acto 
de cesión, sin competencia de la flota francesa. Sin embargo, el Acuerdo de 
Arcachon beneficia a los pescadores franceses, privando a los españoles, no ya 
de un porcentaje o parte del TAC que les asignaba la norma comunitaria, sino 
de un volumen o cantidad fija de capturas. Por tanto, lo que la propuesta de 
resolución califica de “desequilibrio en las cuotas de TAC”, alude en realidad a 
la distribución que de las cuotas dentro de los TACs establece un Tratado Inter-
nacional –el Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas– que no 
hizo sino recoger en dicha norma los derechos adquiridos por la flota española 
dedicada históricamente a esa pesquería. El único desequilibrio en la pesquería 
es el que existe en la actualidad, producto de la actuación de la Administración 
española, que al ceder irregular y continuadamente cantidades fijas de capturas 
de anchoa a los barcos franceses, ha permitido un desorbitado crecimiento de 
la flota competidora y una correlativa erosión del recurso explotado, sin ofrecer 
a los pescadores españoles damnificados compensación de ningún tipo que 
contrarreste los inevitables perjuicios derivados de tan “generosa medida”. El 
artículo 161.1.f) del Acta de Adhesión establece el reparto del TAC de la anchoa 
en la zona CIEM VIII entre España y Francia en la proporción 90/10. El Acuer-
do de Arcachon, al decir que “España se compromete a efectuar un intercam-
bio antes del 1 de junio de 1993 de una cuota de 6.000 toneladas de anchoa”, ha 
supuesto de hecho una ilegal alteración de la distribución del TAC prevista en 
el Acta de Adhesión: siendo el Acta de Adhesión un Tratado internacional que 
forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, cualquier disposición o acto sin 
rango suficiente para modificar lo reconocido en dicho Tratado debe ser consi-
derado contrario a Derecho. Los Tratados internacionales no pueden ser objeto 
de modificación unilateral (ni de infracción mediante actos singulares) por 
parte de uno o varios de sus signatarios, debiendo respetarse los requisitos y 
procedimientos acordados, que en nuestro caso exigen la unanimidad de todos 
sus miembros. El incumplimiento de los procedimientos de modificación pre-
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39vistos en el Acta de Adhesión ya ha sido objeto de análisis y sanción por el 
TJCE, entre otras, en su STJCE de 18 de abril de 2002, en la que se anulaban 
varias disposiciones de Reglamentos comunitarios que reconocían repartos de 
cuotas distintos de los fijados en el artículo 161 del Tratado en ejecución de lo 
establecido en el Reglamento 685/1995. 

Se señala de nuevo por los reclamantes que se ha infringido el principio de 
estabilidad relativa, que garantiza a las flotas de cada Estado un porcentaje fijo e 
invariable sobre el TAC aprobado y no un volumen determinado de capturas 
que, lógicamente, siempre estará en función del volumen del TAC aprobado en 
cada momento. Se afirma que el efecto provocado por el acto lesivo es justamen-
te el contrario al que pretende el Acuerdo y ha supuesto una reducción de hecho 
y ab initio del 90 por 100 de la cuota asignada a España por el Tratado. La cuota 
francesa, se ha aumentado correlativamente de forma ilegal. 

A estas alegaciones se acompaña además, como documento adjunto, un 
dictamen, emitido a instancia de la Viceconsejería de Pesca del Gobierno 
Vasco, sobre las consecuencias jurídicas de la cesión por el Estado español de 
las posibilidades de pesca asignadas a la flota pesquera en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 161.1 del Acta de Adhesión de España y Portugal a  
la Comunidad Económica Europea, con una particular referencia a la cesión  
a Francia de derechos de pesca de anchoa en la zona CIEM VIII durante las 
campañas 1993-2002. 

II. CONSIDERACIONES 

La cuestión que se somete a dictamen es si procede indemnizar a las Cofra-
días de Pescadores de Vizcaya y de Guipúzcoa, y a ciertas comunidades de bie-
nes titulares de embarcaciones que operan en el caladero del Cantábrico noroes-
te en la modalidad de pesca de cerco, por los daños y perjuicios que dicen haber 
sufrido por consecuencia del llamado “Acuerdo de Arcachon”. 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado informa con carácter pre-
ceptivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22, número 13, de la Ley Orgá-
nica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, que, con la redacción que le 
dio la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre, señala que es preceptiva la 
consulta en los casos de reclamaciones que, en concepto de indemnización de 
daños y perjuicios, se formulen a la Administración del Estado a partir de 6.000 
euros o de la cuantía superior que establezcan las leyes. 

Fundamentan los reclamantes su petición en diversas causas, que conviene 
analizar una por una. 

Señalan, en primer lugar, que el referido Acuerdo es una alteración de la 
distribución del TAC contraria a lo previsto en el Acta de Adhesión, que, al ser 
un Tratado internacional, no puede ser objeto de modificación unilateral por 
Francia y España. 
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39 El Consejo de Estado no comparte este planteamiento. El Tratado relativo a 
la Adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa a la Comunidad 
Económica Europea y a la Comunidad Europea de la Energía Atómica, que con-
tiene tres artículos, se hizo con las condiciones de adhesión y las adaptaciones 
del Tratado constitutivo de la CECA que figuran en el Acta, mucho más extensa, 
relativa a las condiciones de adhesión y a las adaptaciones de los Tratados. Estas 
condiciones de adhesión, según los artículos 7 y 8 de la propia Acta, distinguen 
entre disposiciones que tienen por objeto o efecto derogar o modificar los actos 
adoptados por las instituciones de las Comunidades con carácter transitorio o 
con carácter permanente. En el primer caso, “los actos adoptados por las institu-
ciones de las Comunidades a que se refieren las disposiciones transitorias conte-
nidas en la presente Acta conservarán su naturaleza jurídica; en particular, segui-
rán siendo aplicables los procedimientos para la modificación de tales actos” 
(art. 7). 

Toda la Parte IV del Acta, que es la más extensa, contiene las medidas tran-
sitorias, y de esta Parte el Título II es el que contiene las medidas aplicables a 
España. El artículo 161.1, letra “f”, del Acta, que los reclamantes entienden 
infringido por el Acuerdo de Arcachon, y por el que se otorga a España el 90  
por 100 del TAC en la zona VIII, está incluido en el capítulo IV (“Pesca”) del 
Título II (“Medidas transitorias relativas a España”) de la Cuarta Parte (“Medi-
das transitorias”) del Acta. La consecuencia es que el acto previamente adopta-
do por la Comisión conserva su naturaleza jurídica y le siguen siendo aplicables 
los procedimientos para su modificación. 

El régimen jurídico aplicable a este respecto en el momento de la entrada en 
vigor del Acta (1 de enero de 1986) es el contenido en el Reglamento (CEE) 
núm. 170/83 del Consejo, de 25 de enero de 1983, por el que se constituye un 
régimen comunitario de conservación y de gestión de los recursos de la pesca, en 
el que España, como es lógico, no estaba contemplada, ya que no era miembro 
de la Comunidad. Y en el mismo ya se preveía (art. 5) que los Estados miem-
bros pueden intercambiar la totalidad o parte de las cuotas para una especie o 
grupo de especies que les hayan sido atribuidas, notificándolo previamente a la 
Comisión. 

En este contexto, el Acuerdo de Arcachon lo que hace es ejecutar lo acorda-
do en el Consejo de Ministros de Pesca celebrado el 19 de diciembre de 1991 en 
el sentido de que correspondía a Francia y España solucionar, bajo los auspicios 
de la Comisión, los problemas de aprovechamiento y gestión de la población de 
anchoa en el Golfo de Vizcaya, en orden a un aprovechamiento y gestión mas 
racional del stock, para lo que se acordó bilateralmente para el año 1993 y en el 
marco del sistema vigente de gestión de los recursos, entre otras, una veda tem-
poral del 1 de diciembre al 10 de enero, ambos inclusive, cooperación adminis-
trativa para erradicar la pesca ilegal de juveniles, prohibición del ejercicio de la 
actividad de pesca los sábados y domingos, prohibición de pesca con artes de 
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39arrastre pelágico entre el 20 de marzo y el 31 de mayo, ejerciéndose la actividad 
de pesca fuera de esta época y del período de veda antes mencionado en el marco 
de las disposiciones en vigor. Potenciándose al propio tiempo el intercambio de 
cuotas, “con el objeto de poder atender recíprocamente las necesidades de cada 
país. A la luz del acuerdo alcanzado en esta carta, España se compromete a efec-
tuar un intercambio antes del 1 de junio de 1993 de una cuota de 6.000 Tm de 
anchoa, cifra que podrá ser revisada positivamente en función de la evolución de 
las capturas de ambos países”. 

Esta cesión de cuota, fijada en toneladas y no en porcentajes del TAC, no es 
contraria al régimen jurídico comunitario, toda vez que, como queda dicho, el 
Reglamento (CEE) núm. 170/83 del Consejo, de 25 de enero de 1983, prevé en 
su artículo 5.º que los Estados miembros puedan intercambiar la totalidad o 
parte de las cuotas para una especie o grupo de especies que les hayan sido atri-
buidas, notificándolo previamente a la Comisión. La cesión en cuestión, aunque 
se fijó en toneladas –pues en principio era sólo para el año 1993– debe entender-
se realizada en el contexto del TAC autorizado para ese año 1993 en el mismo 
Consejo de Ministros en el que se instó a Francia y España a llegar a un acuerdo, 
luego formalizado en el Reglamento (CEE) núm. 3919/92, del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1992, que fija el TAC en 30.000 toneladas. Es decir: se trata de una 
cesión del 20 por 100 del TAC, autorizada en el contexto de los Reglamentos en 
vigor instada por el Consejo de Ministros de Pesca y realizada bajo los auspicios 
de la Comisión al mismo tiempo que se fijó el TAC y en un contexto en el que es 
fácil inferir que, buscando la exactitud, aunque la cesión se fija en razón de un 
total de toneladas, se está cediendo una cantidad equivalente a un porcentaje 
claro. 

De aquí, además, que no se haya violentado el llamado “principio de estabi-
lidad relativa”, contra lo que sostienen los reclamantes. Este principio está enun-
ciado en el mismo Reglamento (CEE) núm. 170/83 del Consejo, de 25 de enero 
de 1983, en el artículo 4. Señala este artículo que el volumen de las capturas 
disponibles para la Comunidad, mencionado en el artículo 3 “será repartido 
entre los Estados miembros de manera que se garantice a cada Estado miembro 
una estabilidad relativa de las actividades ejercidas en cada una de las existencias 
consideradas”. Pero este principio debe ser entendido en consonancia con las 
demás disposiciones del mismo Reglamento, que autoriza las cesiones de cuotas, 
según se ha señalado ya. 

A esto se ha de añadir que la supuesta infracción del Acta de Adhesión, 
antes examinada, y la pretendida lesión causada por haberse modificado el prin-
cipio de estabilidad relativa, son en realidad el mismo argumento, pues lo que se 
fija en el Acta es el régimen de la estabilidad relativa pactado por España. 

Los principios de gestión de las cuotas asignadas han sido los mismos una 
vez que el Reglamento (CEE) núm. 170/83 del Consejo, de 25 de enero  
de 1983, ha sido derogado, por lo que los argumentos antes señalados valen 
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39 también para el TAC de anchoa fijado en Reglamentos posteriores al Reglamen-
to (CEE) núm. 3919/92, del Consejo de 20 de diciembre de 1992. El Regla-
mento (CEE) núm. 3760/92 del Consejo, de 20 de diciembre de 1992, por el 
que se establece un régimen comunitario de la pesca y la acuicultura, también 
dice (art. 9) que “los Estados miembros, previa notificación a la Comisión, 
podrán intercambiar en su totalidad o en parte las disponibilidades de pesca 
que les hayan sido asignadas”. Siendo además de notar que, como indican los 
propios reclamantes, los sucesivos Reglamentos que fijaron TACs para la anchoa 
en la zona VIII, mantienen esta misma disposición, que autoriza el intercambio 
de cuotas. 

La cesión no se hizo sin contraprestación. El Reglamento (CE) núm. 685/95 
del Consejo, de 27 de marzo de 1995, relativo a la gestión de los esfuerzos pes-
queros referentes a determinadas zonas y recursos pesqueros comunitarios, que 
mantiene el principio de estabilidad relativa, señala igualmente en su artículo 11 
que “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (CEE) 
núm. 3760/92, los Estados miembros interesados procederán a un intercambio 
de las posibilidades de pesca que se les atribuya” y añade “según las condiciones 
previstas en el punto 1 del Anexo IV”. Este anexo recoge el statu quo creado por 
las cesiones y señala en dicho anexo en el punto 1.2 lo siguiente: 

“1.2. Los intercambios entre España y Francia, basados en el acuerdo bila-
teral de 1992 relativo a la anchoa, se producirán a partir de 1995 en una perspec-
tiva plurianual, teniendo en cuenta las preocupaciones de los dos Estados miem-
bros, incluido especialmente el nivel del intercambio anual de cuotas, las medidas 
de control y los problemas de mercado, sin perjuicio de que cada Estado miem-
bro pueda modificar las condiciones todos los años, con motivo de la fijación 
anual de los TAC y de las cuotas.

Dichos intercambios afectan a los siguientes TAC:

i) para el TAC de bacalao de las zonas CIEM V b, VI, XII, XIV, se cederán 
anualmente a España 10 toneladas de las posibilidades de pesca de Francia;

ii) para el TAC de bacalao de las zonas CIEM VII b, k, VIII, IX, X y 
COPACE 34.1.1, se cederán anualmente a España 50 toneladas de las posibili-
dades de pesca de Francia; 

iii) para el TAC de eglefino de las zonas CIEM V b, VI, XII, XIV, se cede-
rán anualmente a España 10 toneladas de las posibilidades de pesca de Francia;

iv) para el TAC de eglefino de las zonas CIEM VII, VIII, IX, X y COPA-
CE 34.1.1, se cederán anualmente a España 55 toneladas de las posibilidades de 
pesca de Francia; 

v) para el TAC de merlán de las zonas CIEM V b, VI, XII, XIV, se cederán 
anualmente a España 10 toneladas de las posibilidades de pesca de Francia;
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vi) para el TAC de carbonero de las zonas CIEM VII b, k, se cederán 
anualmente a España 50 toneladas de las posibilidades de pesca de Francia;

vii) para el TAC de merluza de las zonas CIEM V b, VI, XII, XIV, se 
cederán anualmente a España 2.200 toneladas de las posibilidades de pesca de 
Francia;

viii) para el TAC de rape de la zona CIEM VII, se cederán anualmente a 
España 300 toneladas de las posibilidades de pesca de Francia; 

ix) para el TAC de anchoa de la zona CIEM VIII, se cederán anualmente a 
Francia 9.000 toneladas de las posibilidades de pesca de España”.

Por tanto, no se puede sostener ni que el Acuerdo de Arcachon haya sido 
ilegítimo desde el punto de vista del Derecho comunitario (pues, además de 
cuanto queda dicho, el Reglamento (CE) núm. 685/95 del Consejo, de 27 de 
marzo de 1995, lo asume sin ambages) ni que se haya firmado sin exigir contra-
prestación, pues la contrapartida está clara en el referido reglamento. 

Las mencionadas disposiciones normativas son de imperativo cumplimiento 
por los reclamantes, que, sea cual sea la naturaleza jurídica de sus derechos desde 
el punto de vista de si se trata de derechos incorporados o no a su patrimonio, 
cuestión sobre la que el Consejo de Estado no se pronuncia, están obligados a 
cumplirlas, y por tanto a asumir los intercambios legítimamente realizados por 
España en la hoy Unión Europea. No puede compartirse, en suma, que de la 
negociación y del Acuerdo derive ni responsabilidad ni por tanto derecho de 
resarcimiento. 

III. CONCLUSIÓN 

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

Que procede desestimar la reclamación presentada por las Cofradías de Pes-
cadores de Vizcaya y de Guipúzcoa así como por determinadas comunidades de 
bienes titulares de embarcaciones.» 

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

Madrid, 16 de junio de 2005.–El Secretario general.–El Presidente. 

excma. Sra. miniStra de agricultura, PeSca y alimentación. 
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Dictamen núm. 1.701/2005, de 10 de noviembre de 2005

Anteproyecto de Ley General Audiovisual.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Con base en la Sentencia del Tribunal Constitucional 127/1994, de 5 de 
mayo, estima el Consejo que resulta acertado regular la materia mediante ley 
ordinaria, aunque el anteproyecto contenga el régimen jurídico global de 
radio y televisión y no únicamente la regulación del régimen concesional. Así 
mismo, se estima adecuada la invocación del artículo 149.1.21.ª (telecomu-
nicaciones y radiocomunicación como competencia exclusiva del Estado) 
como título competencial estatal para toda la regulación del anteproyecto.

Aunque no merece reproche jurídico la eliminación de la condición de 
servicio público esencial de la televisión, en la práctica el anteproyecto limi-
ta las actuaciones en esta materia de modo tan intenso que mantiene, por 
otra vía, la situación vigente, con el resultado de no modificar la situación de 
los operadores, aunque disminuya drásticamente las facultades del Estado.

La tensión conceptual que se produce en las definiciones de televisión y 
de radio, así como de los elementos técnicos de los que se sirven junto con 
los sustanciales que los configuran, puede resolverse incluyendo el elemento 
de la programación como parte sustancial de la definición. 

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el  
día 10 de noviembre de 2005, con asistencia de los señores que al margen se 
expresan, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 11 de octubre de 2005, recibida 
el mismo día, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al ante-
proyecto de Ley General Audiovisual.

I. ANTECEDENTES

La existencia de una importante dispersión normativa en la regulación jurí-
dica de la radio y la televisión y las sucesivas derogaciones parciales que se han 
producido hacen difícil identificar el derecho vigente y, como ha dicho la Comi-
sión del Mercado de las Telecomunicaciones en un informe al que luego se alu-
dirá por extenso, “la armonización de dicho régimen disperso, obsoleto e inope-
rante en varios casos e incluso inaplicable en otros muchos se convierte en una 
demanda ampliamente reclamada por el sector y por esta Comisión, ya que cons-

40
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40tituye una seria fuente de distorsión que impide una aplicación racional del 
mismo y, por tanto, una fuente de inseguridad para todos los colectivos que 
requieren de un marco claro y seguro para el despliegue de sus respectivas acti-
vidades”. A fin de atender la referida demanda, el Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio ha preparado un anteproyecto de Ley General Audiovisual. 
Como dice su exposición de motivos, “la elaboración de una Ley General Audio-
visual que refunda todas las normas vigentes, las adapte al nuevo contexto tec-
nológico y social y regule con carácter básico el régimen jurídico de la radio y la 
televisión es una necesidad unánimemente reconocida tanto por los agentes del 
sector como por los principales partidos políticos”.

Según su exposición de motivos, la Ley proyectada establece las bases de la 
legislación audiovisual, debiendo el Estado y las Comunidades Autónomas proce-
der a su desarrollo y ejecución; añade que no regula el servicio público de titulari-
dad estatal y su encomienda a la Corporación RTVE, que serán objeto de una Ley 
específica. También –dice– la creación de la autoridad reguladora independiente 
estatal y la delimitación de sus competencias se regularán en otra Ley específica. 
Aunque una disposición adicional modifica algunos artículos de la Ley 25/1994, 
de 12 de julio, por la que se transpone al Derecho español la Directiva 89/552/
CEE, no la deroga, pues al parecer la Directiva será modificada en breve.

Se elaboró un primer texto del anteproyecto de Ley General Audiovisual 
por la Secretaría General Técnica (Subdirección General de Informes, Desarro-
llo Normativo de Telecomunicaciones, Sociedad de la Información, Industria y 
Energía) del referido Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que, termi-
nado el día 27 de junio de 2005, ha sido sometido a la consideración de numero-
sos organismos y asociaciones. Son muchas y muy distintas las observaciones 
hechas por cuantos han intervenido en el expediente. 

En este dictamen se procederá, en primer lugar, a exponer sucintamente los 
términos generales del anteproyecto de Ley. En segundo lugar, se expondrán las 
alegaciones y observaciones más importantes que se han recibido. Y, en tercer 
lugar, se analizarán las observaciones realizadas por los órganos cuya interven-
ción es preceptiva y por la Comunidades Autónomas. 

El anteproyecto de ley.

El anteproyecto de Ley General Audiovisual que se somete a la considera-
ción del Consejo de Estado está integrado por una exposición de motivos, 81 
artículos, tres disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una 
disposición derogatoria y tres disposiciones finales. El articulado se divide en 
siete Títulos. 

Según su exposición de motivos, el anteproyecto introduce un nuevo mode-
lo de regulación, aplicable al conjunto del sector radiotelevisivo, que se basa en 
los siguientes principios: 
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40 • Neutralidad tecnológica: un marco común para todas las emisiones radio-
televisivas con independencia de la modalidad de transmisión (televisión por 
ondas, televisión por cable, televisión por satélite) y de la tecnología empleada 
(analógica o digital). 

• Liberalización de la prestación del servicio de radio y televisión: los servi-
cios de radio y televisión, hasta ahora “servicios públicos esenciales”, pasan a ser 
servicios de interés general que los particulares prestan en régimen de libre com-
petencia, si bien con ciertas limitaciones derivadas de las restricciones técnicas 
para el acceso libre al mercado dada la existencia de un espectro radioeléctrico 
limitado. 

• Redefinición de la misión del servicio público de radio y televisión. 
• Un nuevo sistema de habilitaciones para prestar el servicio que tiene en 

cuenta la ruptura en la cadena de valor que se ha producido como consecuencia 
de la introducción de la tecnología digital en la televisión terrestre y el desarrollo 
de la televisión por cable y satélite. 

• Mejora de la salvaguarda del pluralismo: se refuerza el pluralismo interno 
en los medios audiovisuales públicos, mediante el desarrollo del derecho consti-
tucional de acceso a los mismos por parte de los grupos sociales representativos 
y mediante la reforma de su estructura organizativa y de control, se evitan proce-
sos de concentración que perjudiquen ese pluralismo y se garantiza que los pro-
gramadores independientes puedan acceder en condiciones equitativas a las 
plataformas de televisión digital. 

• Reforzamiento de los derechos de los ciudadanos, mediante la introducción 
de medidas para mejorar el control de los contenidos perjudiciales para la infancia, 
para facilitar el acceso de los discapacitados, para permitir a los ciudadanos deter-
minar el orden de acceso a los contenidos audiovisuales y para garantizar su dere-
cho a recibir en abierto determinadas retransmisiones de interés general. 

• Fomento del pluralismo lingüístico existente en nuestro país.
El Título I (“Disposiciones generales”) establece el objeto de la Ley, las 

exclusiones de su ámbito de aplicación y la naturaleza de los servicios de radio y 
televisión. Define los principales términos y conceptos utilizados.

El Título II (“Servicios de interés general”) regula el acceso por particulares 
a las actividades de edición y difusión de contenidos audiovisuales a través de la 
radio y la televisión (capítulo 1), los servicios de difusión que no requieren licen-
cia (capítulo 2), las licencias para prestar el servicio de difusión de radio o televi-
sión por ondas hertzianas terrestres (capítulo 3) y los canales radiofónicos y de 
televisión y los servicios conexos (capítulo 4); fija el régimen jurídico de los ope-
radores no establecidos en España (capítulo 5). De conformidad con los princi-
pios establecidos en el Título I, los particulares ejercerán esas actividades en un 
entorno liberalizado, distinguiendo entre la actividad de edición de canales de 
radio y televisión, que implica asumir la responsabilidad de los contenidos 
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40incluidos en dichos canales, y la actividad de difusión de dichos canales, que 
consiste en su puesta a disposición del público. El régimen de títulos habilitantes 
en este entorno liberalizado es distinto para los servicios de difusión por ondas 
terrestres hertzianas −un sistema de licencias− y para los restantes servicios, que 
pueden ejercerse libremente con sólo y previa notificación. 

El Título III (“El Servicio Público de Radio y Televisión”) toma como refe-
rencia las conclusiones del informe elaborado por el Consejo para la reforma de 
los medios de comunicación de titularidad del Estado que fue creado por el Real 
Decreto 744/2004, de 23 de abril. El anteproyecto trata de transformar en dis-
posiciones legales las conclusiones de dicho informe y propone como normativa 
básica aquellas que, por su carácter esencial, deben ser de aplicación al servicio 
público cualquiera que sea su ámbito de prestación: estatal, autonómico o local. 

El Título IV (“Protección del pluralismo y de los derechos del consumidor”) 
regula los Registros de Radio y Televisión (capítulo 1) como instrumentos para 
garantizar la transparencia. Estos Registros están pensados para que las autori-
dades tengan información para aplicar los límites que se instauran a la concen-
tración mediática y para que los ciudadanos puedan conocer qué personas físicas 
o jurídicas son titulares de derechos en el capital de las sociedades titulares de 
los medios de comunicación. Se establecen límites a la titularidad de licencias 
(capítulo 2): ningún operador de televisión podrá controlar dos o más licencias 
en el mismo ámbito de cobertura, salvo en ciertos casos. Para la radio se estable-
cen los mismos límites señalados en la Ley 10/2005, de 14 de junio. Se suprime 
el sistema de autorización o control de notificaciones previo en las transmisiones 
accionariales, que se sustituye por un sistema en el que las autoridades regulado-
ras controlarán “a posteriori” el cumplimiento de las limitaciones impuestas.  
Se establecen otras medidas adicionales para salvaguardar el pluralismo, que 
afectan también a los titulares de otros servicios que no precisan licencia (capítu-
lo 3). El capítulo 4 introduce importantes novedades con objeto de fomentar el 
pluralismo lingüístico y favorecer el acceso de las personas con discapacidad 
auditiva o visual a la televisión; también regula las guías electrónicas de progra-
mas. El capítulo 5, que regula los derechos exclusivos de emisión. En el capítu- 
lo 6 se promueve la elaboración y aplicación de códigos de conducta asumidos 
voluntariamente por los propios titulares de canales, por los titulares de servi-
cios de difusión y por los titulares de servicios conexos (“autorregulación”).

El Título V establece el régimen de uso y ocupación del dominio público 
radioeléctrico para la difusión de los servicios de radio y televisión. 

El Título VI fija el régimen de infracciones y sanciones. Incorpora nuevos 
tipos de sanciones, como la suspensión temporal del servicio mediante la emi-
sión de una imagen permanente en negro o de un sonido permanente. Impone la 
obligación del operador sancionado de comunicar al público la sanción recibida 
por la comisión de determinadas infracciones. Regula la imposición de multas 
coercitivas, hasta ahora no previstas.
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40 El Título VII incluye la posibilidad de que en el futuro se impongan tasas 
para cubrir los gastos administrativos que ocasione la actividad de supervisión, 
inspección y control de los sujetos intervinientes en el mercado de la radio y la 
televisión, así como los que ocasionen la gestión y ejecución del régimen de otor-
gamiento de licencias y de inscripción registral establecido en la Ley.

La disposición adicional primera modifica la Ley 25/1994, de 12 de julio, en 
relación con la protección de la infancia y para adaptarla al marco definido por 
el propio anteproyecto.

La disposición adicional segunda modifica la Ley 32/2003, de 3 de noviem-
bre, General de Telecomunicaciones, en cuanto al régimen de planificación y 
gestión del dominio público radioeléctrico para la prestación de servicios de 
difusión de radio y televisión. Se trata de reformas necesarias para acomodar lo 
dispuesto en el anteproyecto con las normas de la referida Ley.

La disposición final primera faculta al Gobierno para dictar las disposicio-
nes necesarias para el desarrollo y aplicación de las normas de la Ley, imponién-
dose al propio tiempo al Gobierno la aprobación del “Reglamento del Registro 
Estatal de Radio y Televisión y de coordinación con los correspondientes Regis-
tros Autonómicos” en el plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor 
de la nueva Ley.

La disposición final segunda del anteproyecto señala que todos sus precep-
tos tienen carácter de norma básica de acuerdo con lo dispuesto en el artícu- 
lo 149.1.27.ª de la Constitución, excepto el apartado 2 del artículo 65, todo el 
Título V (salvo, a su vez, el art. 69, apartados 2 y 3) y la disposición adicional 
segunda, que se dictan al amparo de la competencia exclusiva del Estado en 
materia de telecomunicaciones a que se refiere el artículo 149.1.21.ª de la Cons-
titución.

La intervención de los titulares de derechos e intereses afectados por la Ley 
objeto del anteproyecto.

Son numerosos los representantes de sectores empresariales y profesionales 
que han tenido acceso al texto del primer borrador de anteproyecto, sobre el 
que han expresado su parecer. A continuación se recogerán las que han sido 
consideradas observaciones más importantes, a la vista del texto definitivo some-
tido a consulta.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad plan-
teó diversas enmiendas al primer borrador, que, según indica, había defraudado 
las expectativas de las personas integradas en su asociación y de sus familias en 
cuanto a la necesidad de ver garantizados sus derechos a no ser discriminados y 
a tener acceso universal a los servicios audiovisuales. Expresó el referido Comité 
su rechazo al texto presentado en la parte que afecta a la discapacidad y pidió su 
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40modificación. Las observaciones de la CERMI han dado lugar a importantes 
cambios en el texto, en particular en su artículo 62. 

Abertis Telecom señaló que carece de justificación la obligación impuesta en 
la que era entonces la letra “f” del apartado 2 del artículo 47, referida a la ins-
cripción en el Registro Estatal de Radio y Televisión de las entidades a las que se 
atribuya la gestión conjunta de un múltiple de cobertura nacional, porque el 
gestor del múltiple no requiere de licencia ni tampoco de notificación previa a la 
Administración competente, por lo que tampoco tendría por qué inscribirse en 
un Registro con el pago de la correspondiente tasa; propuso la eliminación de 
dicha obligación. La observación ha sido atendida y la referida letra “f” ha que-
dado eliminada del texto del anteproyecto sometido a consulta.

El Consejo de Consumidores y Usuarios ha hecho extensas observaciones al 
texto, tras un notable esfuerzo para su elaboración. Constituyó en su seno comi-
siones mixtas de trabajo que han aportado las observaciones incorporadas al 
expediente. Ha solicitado además el dictamen de dos profesores universitarios. 
En síntesis, señala en sus alegaciones que la regulación unitaria del sector audio-
visual es una reivindicación tradicional de la CCU. “Aparte interpretaciones 
doctrinales y malabarismos teóricos, la calificación de servicio público se ha 
dado a todas aquellas actividades que históricamente el Estado ha considerado 
debía tutelar en interés del bien común. Y así, desde la fabricación de moneda, 
la sanidad o la educación, hasta otras muchas, tienen la consideración de servicio 
público, por causas sobrevenidas, la necesidad de la existencia del servicio y la 
garantía de su permanencia en provecho de los ciudadanos.” 

La Asociación de Empresas de Electricidad, Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones de España ha intervenido dos veces en el expediente, argu-
yendo, entre otras cosas, que se debería indicar expresamente que la radio y la 
televisión son servicios de interés general que se prestan en régimen de libre 
competencia. 

La Asociación Española de Radiodifusión Comercial ha subrayado la consi-
deración legal de la radio desde la perspectiva de la neutralidad tecnológica y la 
definición de su naturaleza jurídica de manera coherente con las libertades de 
expresión e información garantizadas por el artículo 20 de la Constitución; su 
consideración como servicio público es una reiterada solicitud de la AERC y se 
felicita por el cambio. “Pero esa sana aplicación del principio de liberalización 
se acompaña en el borrador de anteproyecto –dice– con un mayor intervencio-
nismo administrativo donde hasta ahora no lo había y desde luego en condicio-
nes absolutamente discriminatorias con otros medios de comunicación, agrava-
do además por la inclusión de un amplísimo catálogo de infracciones, entendemos 
que insuficientemente tipificadas, para las que se contempla un enérgico régi-
men sancionador”. La AERC solicita en concreto el reconocimiento de las cade-
nas de cobertura nacional, tuteladas sólo por una Administración. Está en contra 
de la nueva obligación de inscribir los canales de radio y televisión en el Registro 
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40 estatal o autonómico, porque “es difícilmente justificable. Hay que tener en 
cuenta que la inscripción puede anularse, entre otros supuestos, como conse-
cuencia de una sanción por infracción muy grave, por ejemplo en materia de 
contenidos, lo que conllevará la prohibición de que dicho canal sea difundido. 
Esta posibilidad de una sanción administrativa (su naturaleza no cambia, aun-
que proceda de una autoridad independiente como el Consejo de los Medios 
Audiovisuales) de consecuencias tan graves para la libertad de expresión o infor-
mación resulta insólita en la legislación de desarrollo de los derechos fundamen-
tales”. También se muestra contraria a que los plazos de duración de las conce-
siones sean tan limitados: “Dentro de unos años la radio podrá escucharse con 
suma facilidad y portabilidad a través de Internet y/o teléfono (a coste cero o 
bajo coste) sin que dicha difusión esté limitada en el tiempo”. Se muestra, en fin, 
contraria a que las radios públicas puedan intervenir en el mercado de la publi-
cidad: “Convierte por ello a un fuerte competidor en el mercado de las audien-
cias también en un gran competidor en el mercado publicitario en clara posición 
de desventaja para los prestadores del servicio de difusión privados que no pue-
den contar con una doble fuente de ingresos.” Esta circunstancia se agrava al 
permitir radios comunitarias y de proximidad, que, a través del patrocinio, 
obtendrán ingresos publicitarios.

El Grupo de Operadores de Cable (compuesto por los operadores integra-
dos en la AOC, AUNA Telecomunicaciones y el Grupo ONO) señala su confor-
midad con el principio de neutralidad tecnológica, pero añade que resulta 
“incompatible referirse al concepto de neutralidad tecnológica al mismo tiempo 
que se introduce una lista cerrada de distintos tipos de tecnología a la que se le 
aplicaría un mismo marco jurídico común. Así, se echa en falta una referencia a 
la Televisión por IP, de modo que quede claro que Servicios de Difusión presta-
dos mediante esta tecnología, como el Servicio Imagenio de Telefónica, se inclu-
yen en el ámbito de aplicación de la Ley … La redacción final debe ser abierta, 
de manera que evite la omisión de algún tipo de tecnología ya existente o prevea 
la posible aparición de nuevas tecnologías”. 

Señalan además los operadores de cable que la regulación vigente de los 
servicios de difusión por cable está en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, Gene-
ral de Telecomunicaciones, la cual prevé que la autorización será de ámbito esta-
tal, si la prestación de los servicios se va a realizar en un ámbito superior al de 
una Comunidad Autónoma, y que, en el caso de que el ámbito territorial de 
actuación de los operadores no exceda del correspondiente al de una Comuni-
dad Autónoma, debe solicitarse la autorización al órgano competente de dicha 
Comunidad. “En la práctica, la mayoría de los operadores de cable cuentan con 
autorizaciones que no exceden de una Comunidad Autónoma, si bien prestan 
sus servicios en varias Comunidades Autónomas. Sin embargo, la programación 
es la misma en las distintas Comunidades; la Revista que se envía a los clientes es 
la misma; los contratos suscritos con los proveedores de contenidos cubren la 
suma de los territorios en los que prestan sus servicios; la marca utilizada es 
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40idéntica; se utilizan los mismos sistemas de facturación y gestión de clientes y el 
servicio de atención al cliente es el mismo.” No se trata, por tanto, de una difu-
sión simultánea de los mismos contenidos audiovisuales o sonoros por diferentes 
servicios de difusión con distintos ámbitos de cobertura, sino de un único opera-
dor que presta el mismo servicio en distintas áreas, resultantes de la división del 
país en demarcaciones a raíz de la regulación inicial de las Telecomunicaciones 
por Cable. En la práctica, los operadores de cable prestan servicios de difusión 
cuyo ámbito de cobertura comprende territorios de más de una Comunidad 
Autónoma, extremo que debe quedar suficientemente claro en el texto pues, 
siendo esta la realidad, implica automáticamente que el Estado es el regulador 
competente. “Al objeto de evitar generar confusión, debe, por tanto, eliminarse 
la referencia a los operadores de cable en la exposición de motivos.” 

El representante de Telefónica, S. A. ha indicado que el ámbito de aplica-
ción del anteproyecto de Ley parece incluir servicios, como pudiera ser la TV 
difundida mediante ADSL, que se encuentran más próximos a los servicios de 
comunicaciones electrónicas y a todo el universo de servicios multimedia que se 
prestan en el entorno de internet y que no suelen estar sometidos a la regulación 
de los servicios audiovisuales tradicionales. La misma duda −afirma− surge en 
relación con los servicios conexos que, de forma insuficientemente definida, se 
incluyen en la Ley y que pudieran dar lugar a que servicios que tradicionalmente 
han sido considerados servicios de comunicaciones electrónicas se vieran some-
tidos a una doble regulación que no está justificada. “Creemos que sería conve-
niente que se analice la conveniencia de restringir el ámbito de aplicación de la 
Ley a los servicios audiovisuales tradicionales, excluyendo aquellos servicios que 
se encuentran más en el ámbito de los servicios de la Sociedad de la Información 
y de las comunicaciones electrónicas.”

El representante de “Telecinco, S. A.” señala que la norma contradice las 
razones que la motivan, porque no consigue la codificación o unificación legisla-
tiva que pretende al mantener la vigencia de la Ley 25/1994, de 12 de julio; se 
añaden la Ley de Radio y Televisión de Titularidad Estatal y la del Consejo de 
Medios Audiovisuales y, sobre todo, se habilita a las Comunidades Autónomas 
para que cada una de ellas pueda tener su propia Ley de Televisión. Esta última 
posibilidad no existe en la legislación actual, porque la consideración de la tele-
visión como servicio público estatal lo impide. A partir de ahora la ley estatal 
solo será básica, pudiendo ser completada y desarrollada, con el riesgo cierto de 
que haya tantos ordenamientos como Comunidades Autónomas.

“Telecinco, S. A.” hace notar, además, lo que considera una débil caracteri-
zación del servicio público y la ausencia de efectos prácticos en la modificación 
del título habilitante de las televisiones privadas. Que las empresas privadas no 
gestionen ya ningún servicio público no quiere decir que no sigan pesando sobre 
ellas múltiples cargas y obligaciones que sólo se explican en atención a la gestión 
de un servicio público (difusión anticipada de la programación, financiación del 
cine, limitaciones en materia de publicidad idénticas a las de la televisión públi-
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40 ca, igualdad también en cuanto a horarios y límites de programación, etc.). “La 
conservación de tales cargas y obligaciones constituye una contradicción con la 
modificación que se produce en el título habilitante, que carece totalmente de 
justificación.” Señala que debería haberse modificado paralelamente la Ley 
25/1994, de 12 de julio, para establecer diferencias, por razón de servicio públi-
co, como la Directiva 89/552/CEE permite, entre las televisiones públicas y las 
privadas, y que debería definirse el servicio público con la precisión debida. “Es 
más, el análisis de las funciones que se atribuyen al servicio público permite 
sostener que no se diferencian en nada de las actividades que, a día de hoy, pueda 
estar realizando ya cualquier televisión privada. Son, además, funciones que vie-
nen definidas en términos muy subjetivos y que, por tal motivo, abren un amplio 
margen de apreciación en cuanto a su cumplimiento.”

Por lo que se refiere a la regulación de los eventos deportivos de interés 
general, señala que no se corrigen los defectos de la legislación aún vigente y, en 
algún punto, se empeoran. “La Ley de Retransmisiones Deportivas de Interés 
General contenía un grave defecto que no se ha corregido en esta nueva pro-
puesta de formulación legal. Dicho error consistía en limitar a tres minutos la 
extensión del derecho a la información sin distinguir entre eventos deportivos y 
competiciones deportivas, de tal forma que la información sobre todos los 
encuentros deportivos correspondientes a una determinada competición depor-
tiva organizada (por ejemplo, los encuentros correspondientes a una jornada de 
la Liga de Fútbol) quedaba en su conjunto sometida al mismo límite (3 minutos) 
que la información correspondiente a un solo evento deportivo (por ejemplo, la 
vuelta ciclista a España), lo cual no guarda ninguna proporción.”

En fin, “Telecinco, S. A.” alega que el régimen sancionador, por la indeter-
minación de las infracciones y la importancia de las sanciones previstas, consti-
tuye una gravísima amenaza a los derechos fundamentales contenidos en el ar-
tículo 20.1 de la Constitución.

“Sogecable, S. A.” considera acertada la unificación legislativa que se pre-
tende pero hace notar que puede verse alterada por la amplia potestad y discre-
cionalidad que las Comunidades Autónomas ostentan en la organización de la 
prestación de los servicios de difusión, que puede afectar, cuando las potestades 
se desarrollen normativamente, a derechos de ámbito estatal. “Asimismo, los 
términos en que se articula la gestión directa del servicio público de televisión, 
así como su participación en el mercado publicitario, no están suficientemente 
definidos. Debe llamarse la atención igualmente sobre la regulación del régimen 
de infracciones y sanciones, que ha aumentado el número y la cuantía de unas y 
otras de forma excesiva y a veces incompatible con el principio de liberalización 
de la prestación del servicio de radio y televisión que inspira el anteproyecto.”

“Sogecable, S. A.” y “Antena 3, S. A.” han hecho alegaciones directamente 
sobre el texto del anteproyecto de Ley, indicando las modificaciones cuya intro-
ducción consideran oportuna. 
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40La “Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunica-
ciones” (ASTEL) señala que el principio de neutralidad tecnológica no resulta 
compatible con la referencia en el propio texto a una lista cerrada de distintos 
tipos de tecnología. Ante la posibilidad de que se omita algún tipo de tecnología 
existente (como la TV sobre IP o la TV móvil) o la posible aparición de nuevas 
tecnologías en el sector de las que sirvan de soporte a servicios de difusión, se 
propone la adición de las dos referidas.

La “Liga Nacional de Fútbol Profesional” expresa su gran preocupación por 
el régimen de los “Derechos exclusivos y actividades contrarias a la libre compe-
tencia”. Considera que el anteproyecto de Ley incluye importantes alteraciones 
de la libre competencia sobre el mercado de los derechos audiovisuales del fút-
bol, que disminuirán su valor comercial y, como consecuencia, condicionarán 
seriamente la competitividad de los clubes, al mermar su capacidad financiera. 
Todo ello es especialmente grave por coincidir en el tiempo con una situación 
expansiva del valor de los derechos audiovisuales en el contexto internacional y 
puede llegar a poner en cuestión la capacidad de la LFP de mantener su status 
entre las mejores ligas del mundo. “La LFP asume que se deba incorporar a la 
legislación española la Directiva Europea sobre determinados acontecimientos 
de interés general, pero entiende que se hizo de forma abusiva en la Ley 21/1997 
y se pretende continuar y empeorar ahora con este anteproyecto. En ambos 
casos se extralimita el ámbito de aplicación sin que exista precedente alguno a 
nivel europeo o internacional.”

Han sido oídos también en el expediente la “Asociación de Usuarios de la 
Comunicación” (AUC), la “Unión de Consumidores de España” (UCE), “Veo 
Televisión, S. A.”, la “Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales 
Españoles”, “AXN Channel España, S. A.”, “Paramount Comedy Channel Espa-
ña, S. A.”, “Turner Broadcasting System España, S. A.”, “Universal Networks 
Studios España, S. A.”, la “Unión de Televisiones Comerciales Asociadas”, etc. 

Se ha remitido el proyecto a muchas otras asociaciones y entidades, que no 
han hecho alegación alguna. 

En el texto del anteproyecto de Ley sometido a la consideración del Consejo 
de Estado constan, mediante indicaciones puestas a pie de página, las modifica-
ciones que han sido introducidas como consecuencia del amplio trámite de 
audiencia y de alegaciones al que el anteproyecto ha sido sometido.

Informes de representantes de Comunidades Autónomas.

No consta que el borrador de anteproyecto haya sido enviado a todas las 
Comunidades Autónomas, pero sí que han intervenido los representantes de 
algunas.
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40 La Directora General de Tecnología y Comunicaciones (Consejería de Eco-
nomía, Hacienda e Innovación, Gobierno Balear) ha solicitado determinados 
cambios en el texto, que han sido realizados.

El Director General de Medios y Servicios de Difusión Audiovisuales 
(dependiente del Departamento de Presidencia de la Generalidad de Cataluña) 
ha señalado que el anteproyecto afecta directamente las competencias de las 
Comunidades Autónomas en materia de medios de comunicación social y “vacía 
de competencias a algunas Comunidades Autónomas por el hecho de definir los 
servicios objeto de regulación desde una perspectiva de ordenación de las tele-
comunicaciones y no desde la concepción de los medios de comunicación como 
servicios de comunicación audiovisual”. Después de indicar los puntos más 
importantes del anteproyecto que considera desacertados, indica que “ante el 
texto actual solo nos podemos plantear una objeción general basada en las 
siguientes alegaciones: Afectación de las competencias de las Comunidades 
Autónomas en materia de medios de comunicación. Ordenación de los medios 
de comunicación desde una perspectiva tecnológica, aunque tecnológicamente 
neutra en función de la tecnología de difusión, ya que los servicios objeto de 
regulación son los servicios de difusión y no los servicios con contenido edito-
rial. Regulación de los servicios de comunicación audiovisual en total desacuer-
do con el sentido de la revisión de la Directiva de Televisión Sin Fronteras anun-
ciada públicamente el pasado 12 de julio. Y contraria al nuevo marco regulador 
de las comunicaciones electrónicas”.

El expediente ha sido objeto de consideración en la sesión de 6 de julio  
de 2005 del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información. 

El informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha formulado un 
extenso y pormenorizado informe, aprobado el día 21 de julio de 2005. Se ensal-
za la unificación de las diversas leyes actualmente en vigor que pretende el ante-
proyecto, acabando con la dispersión, obsolescencia e inoperancia, incluso 
inaplicabilidad, de bastantes normas del ordenamiento. Se alaba también la 
introducción de los principios de neutralidad tecnológica y liberalización en la 
prestación de servicios. También se realizan algunas críticas. En primer lugar, se 
indica que la despublicatio es parcial, ya que se conserva la calificación como 
servicio público de la actividad en su conjunto, para así reservar a entes de dere-
cho público su ejercicio bajo determinadas condiciones cuya concreción queda 
abierta a desarrollos legislativos futuros (art. 31). “Con ello... se pierde la opor-
tunidad de adoptar un modelo de definición de las obligaciones de servicio 
público y sus mecanismos de financiación transparente y verdaderamente alter-
nativo y novedoso respecto del sustituido, a la vez que armónico con la conver-
gencia que estas actividades han experimentado en el conjunto que constituyen 
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40las comunicaciones electrónicas, en el sentido de tener una base conceptual 
común para que luego puedan adherirse rasgos propios de la naturaleza de estos 
servicios. Ello implicaría un modelo en el que las actividades de difusión no 
tengan más límites, a priori, que los derivados del uso de recursos limitados, 
como es el espectro, y el cumplimiento de las normas de garantía de los princi-
pios constitucionalmente protegidos, y estableciendo un sistema de satisfacción 
de objetivos de servicio público mediante la imposición de obligaciones a los 
operadores identificados en función de su posición en el mercado en términos 
adaptados a la realidad (...) (audiencias, coberturas, volumen de actividad...).”

Por lo que se refiere al principio de neutralidad tecnológica, señala la CMT 
que lo que se proclama en la exposición de motivos no se concreta luego en el 
modelo que recoge el articulado. La completa adopción del principio de neutra-
lidad tecnológica “debería haberse traducido en que la entrada en el mercado de 
nuevos agentes interesados en la prestación de los servicios de radio y televisión 
se produjera sin las limitaciones que implicaba el régimen de la concesión de 
servicio público (caracterizado por la ausencia de libertad de acceso a la presta-
ción del servicio y por la discrecionalidad administrativa en la convocatoria del 
procedimiento para la adjudicación del título habilitante)”. Pues bien, la televi-
sión por ondas hertzianas recibe en este texto un trato especial, que quedará 
como excepcional dado el régimen pretendidamente generalizado y neutral de la 
notificación, en cuanto sometida a un régimen de licencia que se dice amparar 
en las necesidades de gestión del recurso limitado que es el espectro radioeléctri-
co. Sin embargo, el régimen que se proyecta (arts. 10 y siguientes del texto remi-
tido) contiene una regulación típica del régimen concesional del servicio públi-
co, que disciplina la actividad de difusión de radio y televisión por ondas a través 
de los pliegos de los concursos. Así, se establece el carácter supletorio de la legis-
lación de contratos administrativos, se prevé la posibilidad de establecer condi-
ciones diferentes y obligaciones distintas para cada licencia, la constitución de 
garantías, el modo de composición de la oferta televisiva o radiofónica de los 
operadores y se fijan como criterios de adjudicación los que, en realidad, son 
obligaciones de servicio público que, en cuanto tales, deberían ser satisfechas 
por los entes públicos. Advierte la CMT la necesidad de una verdadera apertura 
de mercado, que considera conveniente, y concluye que en el anteproyecto “se 
pierde (…) la oportunidad de abordar, desde una auténtica perspectiva tecnoló-
gica, la regulación de la difusión de radio y televisión incorporando criterios 
verdaderamente propios de actividades en competencia, que pasa por limitar la 
regulación a lo que realmente requiere de ella el aprovechamiento del espectro 
necesario, bajo un modelo, ya sugerido por la CMT para otros servicios, en el 
que las condiciones a imponer sean las estrictamente necesarias para la adecuada 
gestión del mismo, dejando los servicios prestados sometidos a las mismas con-
diciones previstas para su ejercicio mediante las demás modalidades de acceso y, 
en todo caso, a condiciones de carácter general iguales para todos los agentes y 
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40 predeterminadas en un régimen de transparencia que configure el ejercicio de la 
actividad como de auténtico libre acceso para ellos”.

La CMT es partidaria de un modelo liberalizado, señalando que “se trataría, 
en definitiva, de configurar un modelo en el que las condiciones de entrada y 
competencia estuvieran presididas por la transparencia e igualdad de condiciones 
limitando las restricciones al ámbito de la gestión del espectro y al control de los 
contenidos en cuanto al respeto de los valores constitucionalmente protegidos”.

La CMT incide de modo especial en el nuevo concepto de servicio público y 
en su titularidad estatal, autonómica y local. Señala que se abandona la construc-
ción jurídica que configuraba los servicios de difusión gestionados por las Comu-
nidades Autónomas o por las Corporaciones locales como servicio público de 
titularidad estatal y, además, “se define un nuevo concepto de servicio público, 
vinculado a la producción, edición y difusión de unos contenidos que vienen a 
satisfacer una serie de necesidades sociales. A este respecto, si bien el antepro-
yecto avanza en la diferenciación que necesariamente ha de existir entre las acti-
vidades de radio y televisión que constituyen servicio público y las que no lo 
constituyen, mantiene todavía, en relación con algunos contenidos, la ambigüe-
dad en la definición del concepto de servicio público, lo que dificulta esta dife-
renciación y puede implicar una distorsión de las condiciones de competencia”. 
Advierte, también, que, junto con las obligaciones de servicio público, deben 
señalarse cuáles van a ser sus especialidades en materia de financiación “que 
representan la problemática fundamental en relación con la actuación pública 
en materia audiovisual”. Señala la CMT que “la financiación del servicio público 
no se aborda, sin embargo, por el anteproyecto, que se remite a una ley específi-
ca de elaboración posterior, lo que impide valorar de forma cierta los efectos en 
la competencia que puede tener la presencia, que el anteproyecto prevé, del sec-
tor público en la actividad audiovisual”.

Sobre la creación del nuevo Consejo Estatal de Medios Audiovisuales,  
la CMT señala que las funciones que corresponderán a éste están directamente 
relacionadas con la salvaguarda de la competencia del mercado audiovisual y 
deberían atribuirse a un organismo diferente de aquel que tiene por objeto el 
control de los contenidos y el otorgamiento de los títulos habilitantes. “Tratán-
dose de funciones relativas a la salvaguarda de la competencia del mercado, esta 
Comisión [del Mercado de las Telecomunicaciones] se encuentra en la situación 
idónea para asumirlas.”

Respecto del impacto en el mercado audiovisual de la Ley proyectada, 
señala la CMT que, en un entorno de creciente convergencia real de los sectores de 
comunicaciones electrónicas y sistemas de información con el mercado audiovi-
sual, “los efectos en el mercado de la promulgación de esta Ley no se limitarán al 
mercado audiovisual, sino que alcanzarán también al mercado de las comunica-
ciones electrónicas”. El modelo propuesto por el anteproyecto plantea una cues-
tión fundamental, que es la coexistencia en un mismo mercado de operadores 
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40privados y de operadores pertenecientes al sistema público y, por tanto, con un 
régimen jurídico y de financiación distintos. “Es preciso evitar en la medida de 
lo posible las distorsiones de la competencia que esta situación pueda plantear 
en el mercado (...) El servicio público de radio y televisión y el servicio de radio y 
televisión prestado por los particulares se dirigen a la misma audiencia conside-
rada en términos potenciales (no individualizada por nivel económico, conside-
ración social u orientaciones personales o ideológicas) y, a efectos de su financia-
ción, concurren en el mismo mercado publicitario (así lo permite el art. 40) 
contando, además, con otras vías de financiación (las propias de un presupuesto 
que se nutre de ingresos públicos)”. Como la cuestión de la financiación del 
servicio público se posterga para una Ley posterior, resulta imposible “valorar 
en su conjunto el modelo de servicio público que el anteproyecto crea y las posi-
bles implicaciones que éste tenga sobre la competencia.” 

Añade la CMT que el anteproyecto, al incluir una remisión a la Ley regula-
dora del servicio público en cuestión, prescinde de la definición de unas bases 
que, en conformidad con la competencia que establece el artículo 149.1.27.ª de 
la Constitución, vinculen a las distintas Comunidades Autónomas a la hora de 
regular esas formas de financiación. “Estas previsiones obligan a precisar más el 
contenido de la función de servicio público y a aclarar el sistema de doble finan-
ciación de las entidades encargadas de llevarlo a cabo.” El anteproyecto, en 
cuanto prevé una compensación por la prestación del servicio público a los titu-
lares de licencias a los que se impongan obligaciones de servicio público, produ-
ce un avance respecto al modelo actualmente vigente, vinculando a la prestación 
del servicio público la financiación que estos agentes podrán recibir de las dis-
tintas Administraciones. No obstante, “con el modelo adoptado por el antepro-
yecto se mantiene el sistema de doble financiación de las entidades integrantes 
del sistema público de televisión existente en la actualidad, no poniendo reme-
dio a los problemas de competencia que este modelo plantea”.

Sobre el articulado del texto del anteproyecto que fue sometido a la conside-
ración de la CMT, ésta hace también algunas observaciones:

• Objeta las definiciones de “televisión” y “radio” que obran en el antepro-
yecto (art. 3) y que introducen una modificación de gran alcance sobre el servi-
cio de difusión. En los últimos años, al tiempo que se han liberalizado los servi-
cios de telecomunicaciones, el concepto de servicio de difusión se ha ido 
acotando en las normas y en la jurisprudencia en un contexto muy preciso deli-
mitado por dos notas características: las imágenes y sonidos difundidos deben 
constituir una programación prefijada y esta programación ha de dirigirse de 
forma simultánea a una multiplicidad de usuarios que carezcan de posibilidad 
de interactuar sobre el servicio. Estas dos características cumplen, según entien-
de la CMT, con los requisitos de “comunicación realizada a varios puntos de 
recepción simultáneamente” y “en un solo sentido”, que eran los exigidos por el 
artículo 25 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Teleco-
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40 municaciones, para calificar un servicio como “de difusión” (1). Para la CMT, 
con la redacción que se pretende ahora incorporar a la Ley “se retrocede en la 
regulación propiciando que cualquier tipo de contenidos audiovisuales suminis-
trados al público por una red, sea mediata o inmediatamente, quede bajo el 
ámbito de aplicación de la misma”. En concreto, cita los contenidos audiovisua-
les transmitidos mediante líneas ADSL o los que se anuncian a través del móvil, 
el video bajo demanda, etc., y añade que “parece hasta cierto punto descabella-
do someterlos ahora al régimen de licencia previsto en el anteproyecto de Ley 
audiovisual”.

• Añade la CMT que algunas de las nuevas definiciones no encajan en el 
régimen de las Directivas europeas en materia de comunicaciones electrónicas, 
que en nuestro sistema jurídico se han incorporado al ordenamiento interno por 
la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. Las legisla-
ciones europeas y española pretenden recoger e impulsar un fenómeno tecnológi-
co reciente, que es la convergencia de los servicios de telecomunicaciones, audio-
visuales e internet, antaño disociados: lo que en el mercado se conoce como 
“triple play”. Aunque podría pensarse que no sucede nada por regular estos  
servicios bajo un régimen de notificación, que es lo previsto en el anteproyecto de 
Ley, puesto que este sistema resulta menos intrusivo que el de la licencia, se rompe 
sin causa justificada con la evolución natural de la normativa y del mercado, que 
apunta hacia una regulación convergente. “En definitiva, no se acierta a com-
prender las ventajas de este cambio normativo. Antes al contrario, en opinión de 
esta Comisión lo razonable, atendiendo la evolución de los mercados y de la nor-
mativa europea, es ceñir los conceptos de televisión y servicio de difusión al 
ámbito propio que resulta, en resumen, del artículo 1 de la vigente Ley General 
de Telecomunicaciones: los contenidos de carácter audiovisual y el régimen bási-
co de los medios de comunicación social de naturaleza audiovisual, que son pre-
cisamente los que en el anteproyecto exigen previa licencia administrativa.” (2)

(1) Señala la CMT que, sobre la base de estos dos requisitos, la Audiencia Nacional ha 
venido caracterizando como servicios de suministro de contenidos audiovisuales no sometidos a 
régimen concesional todos aquellos que, aunque constituían servicios audiovisuales casi bajo 
demanda y productos audiovisuales “a la carta”, no podían ser considerados televisivos, por no 
constituir una programación prefijada o por no difundirse en un único sentido a varios puntos de 
recepción simultáneamente o estar dirigidos a una multiplicidad de usuarios que no podían inte-
ractuar sobre el servicio. “Un buen número de servicios de suministro de contenidos audiovisuales 
se han podido prestar al amparo de la normativa de telecomunicaciones, por cuanto carecía de 
sentido someterlas al régimen más estricto de la concesión, propio de la naturaleza de servicio 
público que se predicaba del servicio de difusión.”

(2) La CMT aporta en su informe un conjunto complejo de definiciones, que propone. Se 
señalan algunas, las más significativas en este contexto: como definición de “televisión” se propo-
ne esta: “Aquella forma de comunicación pública consistente en la puesta a disposición, mediante 
la difusión de una programación o programas, destinados mediata o inmediatamente al público, 
de forma que éste no pueda alterar el orden ni el momento de recepción de dichos contenidos.” 
Como definición de “radio” se propone la siguiente: “Aquella forma de comunicación pública 
consistente en la puesta a disposición, mediante la difusión, de una programación o programas 
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40• En relación con el artículo 10 se señala que, aunque la redacción del ante-
proyecto parece estar contemplando únicamente un tipo de título habilitante  
(la licencia) para prestar servicios de difusión mediante la utilización de bandas 
hertzianas, sin embargo contiene en realidad dos tipos de habilitaciones diferen-
tes: una autorización general ex lege que regula la prestación de servicios de 
difusión que no utilicen el espectro radioeléctrico, la edición de canales y la 
prestación de servicios conexos, y la licencia, otorgada expresamente mediante 
concurso y caso por caso por la Administración competente para la prestación 
de servicios de difusión de radio y televisión, cuando sea necesaria la reserva de 
canales radioeléctricos a los difusores, esto es, cuando se utilicen frecuencias 
radioeléctricas terrestres.

• En relación con la obligación impuesta en el artículo 57, que permite al 
Gobierno y a las Comunidades Autónomas imponer a los servicios de difusión 
cuya oferta esté integrada por más de 20 canales la obligación de incluir dentro de 
la misma los canales generalistas en abierto del servicio público de radio y televi-
sión (3), se afirma que no es otra cosa que imponer a un operador privado obliga-
ciones propias de la función de servicio público (a modo de lo que sucede, en el 
ámbito de las comunicaciones electrónicas, en el art. 31 de la Directiva de servicio 
universal y en el art. 56 del Reglamento de servicio universal). “Estas obligaciones 
deberían identificarse como obligaciones de servicio público, y, como tales, debe-
rían estar recogidas en el Título III, dentro del marco que se prevé para la impo-
sición de este tipo de obligaciones a las entidades privadas (art. 35) y con los 
efectos que de esta imposición se derivan (garantía del equilibrio económico y 
financiero).” En caso contrario, podría suceder que un mismo objetivo público se 
persiga por dos vías coincidentes, de forma no coordinada y sin atención, en uno 
de los casos, a las garantías que estas medidas deben contener.

• En relación con los derechos exclusivos para la retransmisión televisiva de 
acontecimientos de interés general, señala la CMT que la elaboración del catálo-
go de acontecimientos de interés general por la autoridad audiovisual competen-
te y, a la vez, la determinación por ésta de la contraprestación económica por 
cesión parcial o total de los derechos exclusivos podrían cambiar el valor de la 
retransmisión de dichos acontecimientos y suponer una modificación del equili-
brio en la negociación entre las partes, a favor de aquellos difusores de canales 
en abierto que tengan cobertura nacional. “A juicio de esta Comisión, la aplica-
ción de todas estas normas deberá hacerse valorando los eventuales efectos en la 
competencia del mercado, a fin de que de las mismas no se derive una lesión a 
los intereses de salvaguarda de la competencia.”

destinados mediata o inmediatamente al público, de forma que éste no pueda alterar el orden ni el 
momento de recepción de dichos contenidos.” Y como definición de “canal radiofónico o de 
televisión” se propone esta: “Cada conjunto secuencial de programas, puesto a disposición del 
público de forma independiente, bajo la responsabilidad de una misma persona física o jurídica y 
dotada de identidad e imagen propias.” 

(3) Treinta canales, en el anteproyecto sometido a dictamen del Consejo de Estado.
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40 • Se señala, como importante novedad en cuanto al derecho de acceso a las 
fuentes de información, que queda en manos del titular de los derechos de 
retransmisión de un acontecimiento el modo en que se hará efectivo el derecho 
de obtener información por parte de los titulares de canales de radio o televi-
sión, bien mediante libre acceso al recinto cerrado donde vaya a producirse bien 
mediante la puesta a disposición de breves extractos representativos del aconte-
cimiento. Esta facultad supone una importante novedad respecto de lo previsto 
en la Ley 21/1997, de 3 de julio, si bien, “ya que el objeto del artículo es salva-
guardar el derecho a información, no parece apropiado que se deje en manos del 
titular del derecho de retransmisión el modo en que pueda llevarse a cabo el 
acceso de parte de los titulares de los canales de radio o televisión”.

• En relación con el artículo 65, que delimita las competencias en materia 
de salvaguarda de la competencia en el sector audiovisual, pero que se atribuyen 
al Consejo Audiovisual del Estado o a los de las Comunidades Autónomas en su 
respectivo ámbito territorial, señala que esta función debería serle atribuida a 
ella misma, puesto que se trata de cuestiones relacionadas con la protección de 
los derechos e intereses de los usuarios.

• En relación con las competencias de control y sanción, la CMT entiende 
que el anteproyecto no señala expresamente qué órganos administrativos tienen 
atribuidas en cada caso las competencias de control, supervisión, ejercicio de la 
potestad sancionadora e imposición de obligaciones. “Se considera necesario 
que el anteproyecto informado recoja expresamente qué organismos públicos 
estatales tienen atribuida la competencia de supervisión y régimen sancionador, 
distinguiendo las fases instructora y resolutoria.” 

• En relación con las tasas previstas en los artículos 81 y 82 del anteproyec-
to, en los que se señala que todas las entidades que tengan atribuida la gestión 
directa del servicio público de radio y televisión vendrán obligadas al abono de 
las tasas “previstas en la ley”, se hace notar que éstas no se concretan. Se señala 
la conveniencia de que el anteproyecto, sin perjuicio de las competencias legisla-
tivas de las Comunidades Autónomas, concrete las tasas que pueden recaer en 
las entidades que actúan en el sector.

• La disposición adicional tercera (disposición adicional segunda del ante-
proyecto remitido para dictamen) prevé la introducción de un artículo 43 bis en 
la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, implantán-
dose un modelo en el que son los propios titulares del derecho de uso de un 
mismo canal radioeléctrico los que designarán al gestor del múltiple, y no la 
Administración. Indica la CMT que será necesaria la coordinación entre todos 
los integrantes del múltiple, porque pueden surgir conflictos, al ser éstos compe-
tidores entre sí. “De ahí la importancia de designar a un organismo que resuelva 
de forma vinculante los eventuales conflictos, incluidos los relativos a la designa-
ción del propio gestor, que en el borrador remitido se propone que sea esta 
Comisión.”
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40• También se indica que el apartado 5 del artículo 43 bis determina que el 
gestor del múltiple asumirá de forma exclusiva la responsabilidad de la coordi-
nación con otros gestores de su misma área de cobertura, para garantizar la inter-
operabilidad de las potenciales aplicaciones interactivas. Señala la CMT que, 
aunque el objetivo de interoperabilidad está justificado y aunque el gestor del 
múltiple puede asumir un papel importante, pues puede realizar la actualización 
remota del software de los terminales, la redacción propuesta no tiene en cuenta 
la participación de varios agentes en el objetivo, porque el gestor del múltiple, 
en el marco del acuerdo con los titulares de los canales digitales, podría tener 
encomendadas sólo tareas técnicas, sin derecho a tomar ninguna decisión res-
pecto de los contenidos de las señales audiovisuales o los otros datos que regis-
tra. Esto hace que resulte necesario imponer obligaciones también a los titulares 
del canal y de los servicios conexos. 

• En relación con la disposición adicional tercera del anteproyecto, indica 
que “se estaría vaciando a esta Comisión de unas competencias sancionadoras 
que le han sido otorgadas legalmente por la vigente Ley General de Telecomu-
nicaciones y, además, se estarían introduciendo determinadas incongruencias 
en la citada Ley en lo que a la regulación de las obligaciones de servicio público 
y las obligaciones de los operadores dimanantes de la autorización general se 
refiere”.

Las memorias.

La Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio ha informado dos veces el proyecto. Ha intervenido en su elaboración. Seña-
la que el anteproyecto debe valorarse e informarse positivamente, por haberse 
tramitado con amplia consulta pública de todos los agentes afectados, por dar 
respuesta a las demandas sociales y del sector y por realizar una refundición 
legislativa clarificadora del régimen jurídico básico de la radio y la televisión.

Señala la memoria justificativa que el anteproyecto forma parte de un 
“paquete” de iniciativas legislativas, que incluye igualmente el anteproyecto de 
Ley del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales y el de Ley de la Radio y la 
Televisión de Titularidad Estatal y que aspira a poner fin a la actual dispersión 
normativa de la regulación de la radio y la televisión, adaptando simultáneamen-
te dicha regulación a las transformaciones técnicas y económicas que, desde la 
aprobación de la Ley 4/1980, del Estatuto de la Radio y la Televisión, se han 
producido en el sector. La memoria es completa y da razón cabal de lo actuado. 
No es preciso reproducir su contenido, pues cuanto en ella se dice ha quedado 
ya reflejado en estos antecedentes. Se ha elaborado el preceptivo informe sobre 
el impacto por razón de género, el cual indica que el anteproyecto “no supone, 
ni en el fondo ni en la forma, impacto de género alguno que pudiera favorecer 
situaciones de discriminación”.
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40 Se ha elaborado igualmente una memoria económica, en la que se evalúan 
las características del sector, de los agentes actuantes, de la situación del merca-
do de servicios audiovisuales y de los previsibles efectos de la Ley proyectada 
sobre el sector.

Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente al 
Consejo de Estado para dictamen, indicándose en la Orden que “la aprobación 
del anteproyecto resulta altamente prioritaria en la planificación normativa del 
Gobierno. Se puede afirmar que una Ley General Audiovisual que refunda todas 
las normas vigentes, las adapte al nuevo contexto tecnológico y social y regule 
con carácter básico el régimen jurídico de la radio y la televisión es una necesi-
dad unánimemente reconocida, lo que justifica que se dé a la tramitación del 
correspondiente anteproyecto toda la celeridad posible”.

II. CONSIDERACIONES

Cuestiones formales y de tramitación.

I. En la tramitación de este expediente relativo al anteproyecto de Ley 
General Audiovisual que ahora se informa se han atendido las exigencias de 
procedimiento establecidas en el artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviem-
bre, el cual señala que el procedimiento de elaboración de proyectos de ley se 
iniciará en el Ministerio competente, mediante la elaboración de un anteproyec-
to, acompañado por una memoria y los estudios o informes sobre la necesidad y 
oportunidad del mismo, así como por una memoria económica que contenga la 
estimación del coste a que dará lugar. El anteproyecto ha sido informado por la 
Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
que ha intervenido activamente en su elaboración. 

II. El anteproyecto de Ley sometido a dictamen del Consejo de Estado 
tiene en cuenta, como no podía ser de otra manera, el contexto de lo dispuesto 
en la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio 
de actividades de radiodifusión televisiva, y en la Directiva 97/36/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, por la que se modifica la 
referida Directiva 89/552/CEE del Consejo, aunque no supone un desarrollo de 
la mencionada Directiva en el sentido del artículo 21.2 de la Ley Orgánica del 
Consejo de Estado, el cual señala que el Consejo de Estado en Pleno debe ser 
consultado en relación con los “anteproyectos de leyes que hayan de dictarse en 
ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos interna-
cionales y del derecho comunitario europeo”. El dictamen del Consejo de Esta-
do en este caso no es, por tanto, preceptivo, sino potestativo. Como indica la 
propia exposición de motivos del anteproyecto de Ley sometido a consulta, se 
modifican algunos artículos de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se 
incorpora al Derecho español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación 
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40de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miem-
bros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, pero no se 
realiza una tarea de incorporación al derecho interno de la mencionada Directi-
va, “ya que está previsto que la Directiva sea modificada en breve, lo que podría 
afectar a la Ley vigente”.

Sobre el carácter de la Ley proyectada.

III. La Sentencia del Tribunal Constitucional 127/1994, de 5 de mayo, que 
resolvió los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Consejo Ejecu-
tivo y el Parlamento de Cataluña, el Parlamento Vasco y 50 Diputados del Grupo 
Parlamentario Popular contra diversos preceptos de la Ley 10/1988, de 3 de 
mayo, de Televisión Privada, ha sentado, sobre la base de la anterior jurispru-
dencia del propio Tribunal Constitucional (y también la del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos que cita), una serie de criterios que conviene tener en 
cuenta en este momento. Señaló el Tribunal Constitucional, en el trance de 
enjuiciar la referida Ley, cuya insuficiencia de rango se había objetado por los 
recurrentes, que la primera premisa a tener en cuenta es la relativa a los princi-
pales contenidos de la Ley discutida (4). En tal sentencia (fundamento jurídico 
cuarto) el Tribunal Constitucional, para declarar la constitucionalidad de la Ley, 
partió de la base de que ésta 

“no contempla una regulación directa y global de la televisión como servicio de 
radiodifusión ni siquiera de todas las modalidades constitucional y técnicamente 
posibles de televisión privada –conviene insistir en ello–, es decir, con distinto 
alcance y mediante diversos soportes tecnológicos. Partiendo de una normativa 
legal preexistente sobre la materia, se limita a ordenar el acceso de tres sociedades 
concesionarias (art. 4.3.º), tras la adjudicación de la concesión en concurso público 
entre las distintas entidades solicitantes y concurrentes, a la gestión indirecta del 
servicio público de titularidad estatal a través de un determinado sistema de difu-
sión de señales y para emisiones básicamente con cobertura nacional (art. 4.1.º). Es 
evidente, pues, cualquiera que sea la opinión que desde la política legislativa tal 
opción merezca –que, como se verá, no redunda necesariamente en un vicio de 
inconstitucionalidad–, que, pese a la relativa confusión que encierra la denomina-
ción de la Ley que hace pensar en una ordenación general de la gestión del medio 
de comunicación por los particulares, el legislador se ha limitado a ordenar una 
modalidad de televisión privada de entre las posibles: la de cobertura nacional y 
mediante emisiones de señales por ondas. Esta opción del legislador no configura 
una injustificable limitación o restricción de los derechos fundamentales del artícu-
lo 20.1.º CE, porque nada impide la existencia de diversas Leyes que regulen las 
distintas modalidades televisivas técnica y constitucionalmente posibles”.

(4)   La sentencia tiene cuatro votos particulares.
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40 IV. Sobre esta base −no se trata de una regulación completa del régimen 
jurídico de la radio y televisión− el Tribunal Constitucional continuó diciendo 
que deben distinguirse −no separarse− los derechos fundamentales garantizados 
por el artículo 20.1.º CE y los derechos a instaurar soportes, instrumentos o 
medios de comunicación indispensables para el ejercicio de las libertades públi-
cas. Partiendo de esta distinción conceptual, ya muy consolidada en nuestra 
jurisprudencia (SSTC 12/1982, 206/1990, 119/1991 y 31/1994), de un lado, 
entre los "derechos primarios", reconocidos con rango de fundamental en el 
artículo 20.1.º CE, a la libre expresión y a comunicar y recibir información veraz, 
y, de otro, "los derechos instrumentales" a crear los soportes o medios de comu-
nicación necesarios para ejercer aquéllos, el TC precisa que la libertad de confi-
guración normativa del legislador para disciplinar los soportes técnicos e instru-
mentos de comunicación −en el caso, la emisión por ondas radioeléctricas con 
cobertura nacional− es mayor que la que posee a la hora de ordenar directamen-
te los derechos fundamentales del artículo 20.1.º CE, pese a la clara conexión 
presente entre unos y otros. Son conceptualmente distintos los derechos de los 
ciudadanos a expresarse libremente y a transmitir y recibir información veraz en 
radiodifusión −sustancialmente unos derechos de libertad−, y los medios técni-
cos por los que a través de la radiodifusión dichos derechos se ejercen y que 
reclaman –por su misma naturaleza– una detallada regulación estatal, entre otras 
razones, para posibilitar su ejercicio en condiciones de igualdad y no interferir 
otros usos del dominio público radioeléctrico. 

V. El objeto de los derechos fundamentales del artículo 20.1.º CE no coin-
cide, pues, totalmente con el objeto de las concesiones. “Puede, por eso, decirse 
−expresa el Tribunal Constitucional en la Sentencia 127/1994− que la previsión 
de las condiciones y la regulación del régimen jurídico de un sistema de emisio-
nes con cobertura nacional por sociedades concesionarias y en gestión indirecta 
del servicio público esencial de televisión es una modalidad de ejercicio –de 
entre las constitucionalmente posibles– de los derechos fundamentales recono-
cidos en el artículo 20.1.º CE y, al tiempo, un presupuesto mediante la regula-
ción de las condiciones que hacen posible y efectivo el ejercicio de esos derechos 
(art. 53.1.º CE); y no realmente un desarrollo directo, global o en aspectos esen-
ciales, de tales derechos fundamentales, que es lo que la CE reserva a la LO en 
su artículo 81.1.º, ni tampoco una delimitación negativa o restricción de los 
derechos fundamentales del artículo 20.1.º CE, que debiera venir cubierta  
por LO, pues de la misma no se deduce necesariamente una exclusión de las 
modalidades televisivas no reguladas.” Queda así sentado que son cosas distin-
tas desarrollar de modo directo los derechos fundamentales que disciplinar las 
condiciones que hacen posible una forma de su ejercicio, cuestión en la que, por 
lo demás, caben diversas soluciones en función de las posibilidades técnicas, 
como indica el propio Tribunal Constitucional:

“Por otra parte, una materia como es la radiodifusión en general, sonora o tele-
visiva, y, en especial, la emisión de programas por televisión, se encuentra sometida 
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40a constantes cambios e innovaciones tecnológicas. Se trata de una materia extrema-
damente flexible, donde el recurso con carácter general a la Ley Orgánica, que está 
dotada de una gran fuerza pasiva o resistencia a su modificación, podría bloquear 
posteriores intervenciones del legislador ordinario restringiendo o, cuando menos, 
dificultando la extensión del ejercicio de los derechos fundamentales en juego a tra-
vés de este soporte técnico a nuevos ámbitos derivados de distintas modalidades de 
emisión actualmente posibles o futuras. La naturaleza de los derechos fundamenta-
les implicados aconseja no entender como una decisión esencial respecto de esos 
derechos la ordenación de las condiciones técnicas del medio televisivo y la concreta 
regulación del régimen jurídico de la concesión, desechando una interpretación 
maximalista o extensiva de la reserva de Ley Orgánica en materia televisiva.”

Vista esta jurisprudencia constitucional, el Consejo de Estado estima acerta-
do que el anteproyecto de Ley General Audiovisual se haya preparado como de 
ley no orgánica, incluso teniendo en cuenta que −en este caso sí− no sólo se 
atiende a un aspecto del régimen concesional de TV, sino que se proyecta un 
régimen jurídico global tanto de la radio como de la televisión, atendida la situa-
ción actual de la técnica.

La mejora sistemática que opera el anteproyecto de Ley General Audiovisual.

VI. Uno de los principales problemas usualmente denunciado en el grupo 
normativo que disciplina la radio y la televisión, como señala expresamente la 
exposición de motivos de la Ley 10/2005, de 14 de junio, es la dispersión norma-
tiva que se ha venido produciendo. Resulta así una exigencia, no sólo conceptual 
sino también de seguridad jurídica, dadas las discordancias que se producen en 
algunas de las normas, el ordenar en un solo texto legal el régimen de todo el 
sector audiovisual. 

VII. A la atomización normativa acompaña cierta confusión entre lo técni-
co en materia de comunicaciones y lo sustantivo en materia de medios de comu-
nicación pues, como se puede apreciar en la disposición derogatoria del ante-
proyecto de Ley que se somete a consulta, las normas técnicas sobre 
telecomunicaciones y las sustantivas sobre radio y televisión se mezclan sin clari-
dad y con efectos desconcertantes, tratándose de normas que se influyen recí-
procamente. De aquí que el Consejo de Estado valore como mérito cualificado 
del anteproyecto de Ley el serio intento de armonizar en un solo texto los aspec-
tos principales del régimen jurídico de la radio y la televisión.

VIII. Dicho esto, sin embargo, en opinión del Consejo de Estado el plan-
teamiento seguido por el anteproyecto de Ley debe culminarse, dado que, aun 
sancionada y publicada esta Ley, seguirá existiendo un grado de dispersión sig-
nificativo y contraindicado: según advierte la memoria que acompaña al ante-
proyecto de Ley, éste forma parte de un conjunto −un “paquete”− de iniciativas 
legislativas, que, en lugar de articularse en una sola ley, se traducirán en cuatro 
leyes: la Ley General Audiovisual, cuyo anteproyecto ahora se informa; la  



Sección Octava

824  Doctrina Legal /Año 2005

40 Ley 25/1994, de 12 de julio, que permanecerá en vigor, aunque con modificacio-
nes; la “Ley del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales”, que regulará, en 
términos aún no especificados, el organismo independiente al que se atribuirá la 
ejecución y supervisión de lo dispuesto en las dos mencionadas Leyes, con rela-
ción a los servicios de radio y televisión de competencia estatal; y, en fin, una 
nueva “Ley de la Radio y Televisión de Titularidad Estatal”, todavía en fase de 
borrador, y en la que se establecerá el régimen jurídico de los servicios públicos 
de radio y televisión de titularidad del Estado.

El papel de las Comunidades Autónomas.

IX. Una segunda observación de carácter general que procede hacer sobre 
la Ley proyectada es la relativa al papel que otorga a las Comunidades Autóno-
mas. Hasta hoy o, más en concreto, hasta que la nueva Ley entre en vigor, el 
régimen jurídico de la radio y televisión, como ha apreciado el Tribunal Consti-
tucional en diversas sentencias, tiene carácter de servicio público esencial y la 
regulación de su prestación es una competencia estatal de carácter exclusivo. 
Este sistema quedará profundamente mudado con la Ley objeto del anteproyec-
to, ya que, en primer lugar, la radio y televisión dejan de ser un servicio público 
esencial, cuestión que luego se comentará −pero que no es inconexa con ésta−, 
y, además, las Comunidades Autónomas pasan a tener atribuciones preponde-
rantes en el ámbito de la televisión. 

X. El Consejo de Estado no puede dejar de hacer notar esta ruptura con el 
sistema hasta ahora vigente, que amplía notoriamente las facultades de las Comu-
nidades Autónomas en materia de televisión, no sólo por lo que se refiere a las 
emisiones en el ámbito de su territorio, cuestión sobre la que ya ostentan compe-
tencias, aunque no propias, sino por el cambio que se produce en cuanto a la 
fundamentación constitucional de las facultades del Estado en esta materia, 
reflejado en el distinto título por el cual ejercen sus competencias tanto el Esta-
do como las Comunidades Autónomas.

XI. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la referida Sentencia 
127/1994, de 5 de mayo, señala que, a la hora de establecer el régimen legislativo 
de la radio y la televisión, las normas constitucionales a tener en cuenta son dos 
que se contienen en el artículo 149.1.21.ª y 27.ª Sus efectos son distintos: 

“Los contenidos dispuestos en la Ley recurrida se ven afectados, ‘prima facie’, 
por dos títulos competenciales del Estado. Según interpretamos en la STC 168/1993 
(FJ cuarto, al enjuiciar la constitucionalidad de la Ley de Ordenación de las Teleco-
municaciones desde esta óptica, los títulos competenciales dispuestos en el artículo 
149.1.º21 CE –telecomunicaciones y radiocomunicación como competencia exclusi-
va del Estado– y en el ap. 27.º del mismo precepto –televisión y otros medios de 
difusión y comunicación social en cuanto competencia compartida entre el Estado y 
las CC.AA.– se limitan y contrapesan entre sí impidiendo el mutuo vaciamiento de 
sus contenidos respectivos y, en este sentido, no pueden desligarse totalmente, aun-
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40que no deben llegar a solaparse, configurando ‘res mixtae’. El otorgamiento de 
concesiones para la gestión indirecta del servicio, por su estrecha conexión con los 
medios de comunicación social solicitantes de concesiones y que se sirven como 
instrumento de las emisoras de difusión para ejercer los derechos fundamentales 
que el artículo 20.1.º CE consagra, es una medida que, por su finalidad, encuentra 
natural acomodo en el título del artículo 149.1.27 CE; y es un corolario ineludible 
de este pronunciamiento que, no sólo el otorgamiento, sino también la regulación 
del procedimiento de adjudicación de concesiones y facultades accesorias a esta 
principal, como son la inspección de los servicios y la imposición de sanciones deri-
vadas de infracciones…, deben corresponder a quien ostenta la potestad principal 
(Ibídem y las Sentencias que allí se citan SSTC 12/1982, 206/1990, 119/1991, 
108/1993).”

“En cambio, aspectos claramente atinentes a la regulación de los extremos 
técnicos del soporte o instrumento a través del cual la radio y la televisión aquí se 
sirven –las ondas radioeléctricas o electromagnéticas– quedan dentro de la ma-
teria ‘radiocomunicación’ y, por tanto, de la competencia estatal ex artícu- 
lo 149.1.º21 CE para ordenar el dominio público radioeléctrico desde una con-
cepción conjunta de muy distintos usos, diversos a la radiodifusión, y dada la 
unidad intrínseca del fenómeno que requiere de una disciplina y ordenación uni-
tarias (STC 168/1993, FJ tercero).”

XII. Partiendo de esta exégesis de ambos títulos competenciales, se advier-
ten las razones por las cuales la regulación basada en el artículo 149.1.27.ª CE da 
lugar, como ha dicho el Tribunal Constitucional en la misma sentencia, a una

“competencia compartida entre el Estado y las CC.AA. sobre televisión y otros 
medios de comunicación social. Es cierto también que el otorgamiento de una con-
cesión configura una facultad de ejecución, pero de ahí no cabe deducir que –en el 
caso que nos ocupa y excepcionalmente– no pueda la competencia estatal para ema-
nar normas básicas en esta materia ofrecer cobertura a tal facultad que la Ley atri-
buye al Gobierno (arts. 8 y ss. de la Ley). La escasez del número de concesiones de 
ámbito nacional que la Ley (art. 4.3.º) prevé –tres– dificulta considerablemente si 
no imposibilita un hipotético régimen de compartición entre una pluralidad  
de CC.AA. con competencias en la materia (otro tanto dijimos en la STC 168/1993, 
FJ quinto, respecto de la escasez de frecuencias y las emisoras de radio en ondas 
largas); de manera que sólo el Gobierno, en cuanto órgano general del Estado, 
puede adjudicar un número escaso de concesiones de emisoras con cobertura nacio-
nal, ámbito territorial que supone, además, una razonable limitación al ejercicio de 
las competencias autonómicas.”

XIII. Sobre los presupuestos lógicos elaborados en la referida jurispruden-
cia, puede afirmarse que el contenido del anteproyecto de Ley General Audiovi-
sual que se somete a dictamen está adecuadamente situado en el ámbito del ar-
tículo 149.1.27.ª de la Constitución, resultando correcto que la regulación de 
todo el sistema de radio y televisión, en el marco de la Constitución, se haga 
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40 determinando el Estado, en uso de su competencia exclusiva, las normas básicas 
del régimen de radio y televisión, considerados como medios de comunicación 
social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspon-
dan a las Comunidades Autónomas. 

XIV. Y es que hay de nuevo aquí un cambio que no puede dejar de hacerse 
notar: el artículo 149.1.21.ª señala que el Estado tiene competencia exclusiva 
sobre la materia de telecomunicaciones. El Estado, haciendo uso de esa compe-
tencia, declaró servicio público esencial la actividad en cuestión. El anteproyecto 
que ahora se informa se concentra en el régimen jurídico de la radio y la televi-
sión. Desde este punto de vista, y atendido el cambio en el enfoque de la regula-
ción, acierta el anteproyecto de Ley al entender que no resulta operativa, para 
todo el conjunto de la regulación prevista, la regla contenida en el apartado 21 
del artículo 149.1 de la Constitución, sino más bien la regla 27 del mismo apar-
tado y artículo, cuando dice que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las 
“normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión, y, en general, de todos 
los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su 
desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas”. El Conse-
jo de Estado, considera, por tanto, correcto que el título en el que fundamental-
mente se basa el contenido y el régimen jurídico del anteproyecto de Ley sea la 
regla 27 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

XV. Procede añadir que, consideradas las cosas también desde el punto de 
vista de lo que es técnica de radio y telecomunicación y por tanto del sustrato 
tecnológico que subyace al fenómeno televisivo y de radio, supone un ejercicio 
efectivo de la competencia exclusiva que corresponde al Estado en materia de 
telecomunicaciones, no sólo el Título V donde se recogen las obligaciones  
de servicio público, sino también otros artículos del resto de la Ley, como por 
ejemplo el artículo 2, el artículo 3 (en el que se contienen las definiciones), el 
artículo 4 (que es difícil de separar del propio Título V de la Ley). Por tanto, en 
opinión del Consejo de Estado, debe ampliarse la calificación como exclusiva de 
la competencia ejercida en materia de comunicaciones (149.1.21.ª) a los referi-
dos artículos.

“Despublicatio” y “republicatio”. Desaparece un servicio público y se crea 
otro.

XVI. El artículo primero, apartado segundo, de la Ley 4/1980, de 10 de 
enero, señala que “la radiodifusión y la televisión son servicios públicos esencia-
les cuya titularidad corresponde al Estado”. Y concreta (apartado 3.º) que “se 
entiende por radiodifusión la producción y difusión de sonidos mediante emi-
siones radioeléctricas a través de ondas o mediante cables, destinadas mediata o 
inmediatamente al público en general o bien a un sector del mismo, con fines 
políticos, religiosos, culturales, educativos, artísticos, informativos, comerciales, 
de mero recreo o publicitarios”. En el mismo sentido, la Ley 46/1983, de 26 de 
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40diciembre, reguladora del tercer canal de televisión, señala, en su artículo 1.º, 
que “se autoriza al Gobierno para que tome las medidas necesarias para la pues-
ta en funcionamiento de un tercer canal de televisión de titularidad estatal y para 
otorgarlo en régimen de concesión, en el ámbito territorial de cada Comunidad 
Autónoma, previa solicitud de los órganos de Gobierno de éstas y en los térmi-
nos previstos en los respectivos Estatutos de Autonomía, en el Estatuto de la 
Radio y Televisión, en sus disposiciones complementarias de orden técnico y en 
la presente Ley”. En el mismo sentido y para citar solo los puntos fundamentales 
de cada una de las normas vigentes, la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión 
Privada, señala en su artículo 1.º que “es objeto de la presente Ley regular la 
gestión indirecta del servicio público esencial de la televisión, cuya titularidad 
corresponde al Estado”. 

A partir de ello, las Comunidades Autónomas se han limitado a regular el 
régimen jurídico propio de su condición de concesionarias respecto de un servi-
cio público esencial de titularidad estatal.

XVII. El anteproyecto de Ley opta por eliminar esa condición de servicio 
público esencial de titularidad estatal de la radio y la televisión lo que, en fun-
ción de una nueva consideración de los factores tecnológicos en presencia –de 
sus posibilidades y sus limitaciones–, no puede merecer reproche desde el estric-
to punto de vista jurídico, aunque deba subrayarse la importancia que la deci-
sión tiene a fin de valorar, en su conjunto, la iniciativa legislativa. A este efecto se 
ha de tener en cuenta que el nuevo anteproyecto de Ley, aunque ya no establezca 
un servicio público esencial de titularidad estatal, sino servicios de interés gene-
ral, limita las actuaciones en esta materia de modo tan intenso que produce un 
efecto semejante al de mantener, aunque por otra vía, la situación actual, al 
menos para la radio y televisión analógica y digital. El efecto práctico es sólo, por 
tanto, que el servicio público esencial, ahora servicio de interés general, no da 
lugar a un cambio tan importante para los operadores del mercado, pero sí para 
la situación del Estado en cuanto a sus facultades. Resulta expresiva la observa-
ción, vertida en el expediente por una de las empresas actualmente concesiona-
rias, al advertir que el régimen jurídico de todo el sector público escapará al 
sometimiento de unas únicas reglas de disciplina y control.

Los principios del anteproyecto de Ley General Audiovisual.

XVIII. Entrando ya en el contenido de la Ley proyectada, y, por tanto, en 
el nuevo modelo de regulación, el Consejo de Estado subraya la introducción, ya 
con rango legal, del principio de neutralidad tecnológica como principio que ha 
de determinar la actuación de los poderes públicos. La consideración de la radio 
y la televisión como fenómenos que se producen en un marco común aplicable 
con carácter general a todas las emisiones, con independencia de la modalidad 
(ondas, cable o satélite) y de la tecnología (analógica o digital) que se emplee en 
cada caso, es una mejora sustantiva de la regulación. 
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40 XIX. Se considera igualmente adecuado que se haya procedido a la libera-
lización de la prestación del servicio de radio y televisión, no tanto –o no sólo– 
desde el punto de vista de la tecnología, cuanto desde el de la existencia de un 
verdadero mercado, en el que, al menos tendencialmente, los diversos operado-
res deben competir en condiciones de igualdad. 

XX. También resulta correcta la distinción entre producción de televisión 
o radio, edición de televisión o radio y difusión de televisión o radio, por ser 
éstos los tres momentos en los que se manifiestan específicos requerimientos 
para la adecuada regulación de la radio y la televisión.

XXI. Ha habido cierta controversia a lo largo de la elaboración del expe-
diente acerca de la procedencia de que a los prestadores de los servicios de difu-
sión se les exijan determinadas obligaciones de servicio público, parangonables 
a la de los concesionarios actuales, de tal modo que, por ejemplo, como ha seña-
lado la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, queden sujetos a la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para una parte de su activi-
dad, y a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, para otras (art. 7). La consecuente observa-
ción formulada, sin embargo y en opinión del Consejo de Estado, no ha de 
atenderse, toda vez que la posición del prestador de servicios de difusión y la 
posición del titular del canal son distintas.

La independencia de los servicios públicos de radio y televisión.

XXII. La exposición de motivos advierte que, “para garantizar la indepen-
dencia de los servicios públicos de radio y televisión, se establece que su admi-
nistración y control corresponderá a un Consejo de Administración u órgano 
equivalente, designado por mayoría cualificada por el Parlamento o autoridad 
local competente”. De acuerdo con ello, el artículo 42.2 dice que la designación 
de los miembros del Consejo de Administración u órgano equivalente deberá 
realizarse, por mayoría cualificada, por las Cortes Generales, Parlamento Auto-
nómico o el órgano municipal o insular a que se refiere el apartado 2 del artículo 
siguiente (el Pleno de la Corporación local u organismo territorial insular). El 
artículo 43, por su parte, atribuye el control del cumplimiento efectivo de la 
función de servicio público al órgano legislativo o al Pleno de la Corporación 
local o al organismo territorial insular correspondiente.

XXIII. La designación de aquellos miembros por órganos por órganos 
cualificados, cuales son las Asambleas legislativas, los Plenos de las Corporacio-
nes locales o los organismos insulares, debe ser garantía de la independencia de 
estos servicios públicos en tareas tan delicadas y sensibles a la coyuntura como 
son la información, la difusión de los valores cívicos y el acceso a los medios, 
entre otros (art. 31.3). El anteproyecto sometido a dictamen introduce previsio-
nes adicionales que, al combinarse con el indicado sistema de designación, 
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40podrían dificultar la deseada independencia del servicio público de radio y tele-
visión. 

XXIV. Se advierte la indeterminación del mandato y la de los supuestos en 
que proceda la destitución de quienes integran el órgano de administración. 
Dichos extremos han de quedar precisados en la Ley, sin remisión al reglamento, 
al menos en sus prescripciones fundamentales.

XXV. De las anteriores consideraciones se desprende que una efectiva 
garantía de independencia tiene como presupuestos ineludibles la atribución del 
control a un órgano o autoridad audiovisual independiente, y la determinación 
legal del plazo de mandato y de las causas de destitución de quienes integren el 
órgano de administración.

El régimen del servicio público estatal.

XXVI. La regulación del nuevo servicio público que se contiene en el 
anteproyecto de Ley se ajusta al Protocolo sobre el sistema de radiodifusión 
pública de los Estados miembros, incorporado al Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea por el Tratado de Amsterdam, en el cual se 
previene que “las disposiciones del Tratado Constitutivo de la Comunidad Euro-
pea se entenderán sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros de finan-
ciar el servicio público de radiodifusión en la medida en que la financiación se 
conceda a los organismos de radiodifusión para llevar a cabo la función de servi-
cio público tal como haya sido atribuida, definida y organizada por cada Estado 
miembro, y en la medida en que dicha financiación no afecte a las condiciones 
del comercio y de la competencia en la Comunidad en un grado que sea contra-
rio al interés común, debiendo tenerse en cuenta la realización de la función de 
dicho servicio público”. 

XXVII. Se omite en el proyecto una regulación sustantiva de los servicios 
de radiodifusión y televisión de titularidad estatal, que queda para otra y ulte-
rior Ley. Además, se produce un cambio objetivo en la finalidad del servicio 
público, ahora de difusión, producción y de edición de contenidos. La exposi-
ción de motivos del anteproyecto dice que, “aunque la nueva Ley establece las 
bases del servicio público de radio y televisión, no regula el servicio público de 
titularidad estatal y su encomienda a la Corporación RTVE, que serán objeto de 
una Ley específica. Igualmente la creación de la autoridad reguladora indepen-
diente estatal y la delimitación de sus competencias se regulan en una ley espe-
cífica” (5). 

(5) El Boletín Oficial de las Cortes Generales de 26 de agosto de 2005 publica un “proyecto 
de ley de la radio y la televisión de titularidad estatal” que, entre otras cosas, regula el “servicio 
público de radio y televisión del Estado” (art. 2), que se encomienda a la “Corporación de Radio y 
Televisión Española, S. A.” (art. 3), cuyas competencias, estructura y funciones se establecen, así 
como su régimen económico-financiero (arts. 29 y siguientes).
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40 XXVIII. Entiende el Consejo de Estado que sería lógico y deseable que la 
regulación sustantiva del régimen jurídico del servicio público se hiciera ínte-
gramente en la Ley cuyo anteproyecto ahora se considera. La pretensión de que 
dicha Ley constituya una norma completa, en la que se recojan todos los aspec-
tos de la regulación de la radio y la televisión considerados como medios de 
comunicación, no puede satisfacerse si se remite a un texto distinto la regula-
ción del nuevo servicio público. Y, sin embargo, dicha pretensión está avalada 
por razones de coherencia jurídica, además de por motivos de racionalidad eco-
nómica apuntados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y 
por varios concesionarios. El proyecto debería integrar en un único texto las 
normas sustantivas y financieras aplicables al operador estatal, sin dejar fuera el 
Estatuto de Radiotelevisión Española y, sobre todo, los aspectos relativos a su 
financiación. 

Tecnología y Televisión.

XXIX. El anteproyecto define la televisión (art. 3) como “aquella forma de 
comunicación pública consistente en la puesta a disposición, mediante transmi-
sión a distancia por cualquier medio electrónico, incluidos los servicios de la 
sociedad de la información, de contenidos audiovisuales constituidos por imáge-
nes y sonidos no permanentes, organizados secuencialmente en el tiempo, desti-
nados mediata o inmediatamente al público, de forma que éste no pueda alterar 
el orden ni el momento de recepción de dichos contenidos”. Y define la radio 
como “aquella forma de comunicación pública consistente en la puesta a dispo-
sición, mediante la transmisión a distancia por cualquier medio electrónico, 
incluidos los servicios de la sociedad de la información, de contenidos sonoros 
no permanentes organizados secuencialmente en el tiempo y destinados mediata 
o inmediatamente al público, de forma que éste no pueda alterar el orden ni el 
momento de recepción de dichos contenidos”.

A su vez, la CMT, según se ha expuesto en los antecedentes de este dicta-
men, propone que la televisión sea definida como “aquella forma de comunica-
ción pública consistente en la puesta a disposición, mediante la difusión de una 
programación o programas, destinados mediata o inmediatamente al público, 
de forma que éste no pueda alterar el orden ni el momento de recepción de 
dichos contenidos”. Y la radio como “aquella forma de comunicación pública 
consistente en la puesta a disposición, mediante la difusión, de una programa-
ción o programas destinados mediata o inmediatamente al público, de forma 
que éste no pueda alterar el orden ni el momento de recepción de dichos conte-
nidos”.

La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica-
ciones, parcialmente en vigor y anterior a la popularización y generalización del 
uso doméstico de redes distintas de las hertzianas (fibra óptica, telefonía con-
vencional, ADSL inalámbrico o no, GSM, GPRS, etc.), define los “servicios de 
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40difusión” como los “servicios de telecomunicación en los que la comunicación se 
realiza en un solo sentido a varios puntos de recepción simultáneamente”  
(art. 25). Y añade que la televisión, que “tendrá siempre la consideración de 
servicio de difusión y en ningún caso podrá prestarse como servicio final o de 
valor añadido”, es “la forma de telecomunicación que permite la emisión o 
transmisión de imágenes no permanentes, por medio de ondas electromagnéti-
cas propagadas por cable, por satélite, por el espacio sin guía artificial o por 
cualquier otro medio”, y se regulará por su legislación específica (6). 

La Directiva 89/552/CEE del Consejo no define la televisión, sino la “radio-
difusión televisiva”, indicando que se entiende por tal “la emisión primaria, con 
o sin hilo, por tierra o por satélite, codificada o no, de programas televisados 
destinados al público. Comprenderá la comunicación de programas entre empre-
sas con miras a una radiodifusión televisiva destinada al público. No incluirá los 
servicios de comunicaciones que presten, previa petición individual, elementos 
de información u otras prestaciones, como servicios de telecopia, bancos de 
datos electrónicos y otros servicios similares”.

XXX. La cuestión de si la tecnología de transmisión debe influir en la defi-
nición de radio o de televisión reviste importancia desde un punto de vista de 
mercado, porque en la actualidad, por efecto de la progresiva implantación de 
distintas redes de comunicación al alcance del público, se pueden recibir en un 
sencillo terminal los mismos contenidos que se emiten por los actuales concesio-
narios sólo para receptores de TV o de radio, pero sin utilizar el canal hertziano 
de TV o radio. Por ejemplo, las páginas web de casi todas las emisoras de radio-
difusión permiten escuchar la radio en directo en el ordenador sin hacer uso del 
canal concedido. De la misma manera, los concesionarios de TV por onda hert-
ziana analógica, aunque no lo hacen, podrían ofrecer con suficiente calidad en 
directo sus emisiones de televisión directamente al ordenador o incluso a termi-
nales ad hoc (baratos, pero que hoy por hoy no existen en los comercios) utili-
zando líneas telefónicas, como ya lo hace la televisión digital de Telefónica, S. A. 
(proyecto Imagenio), que incluye contenidos bajo demanda, canales de audio y 
suscripción a algunos canales temáticos de TV. La cuestión, por tanto, no es de 
nombres, sino, para los efectos de este dictamen, sustantiva, y se concentra en si 
están incluidos dentro del concepto de TV o de radio los contenidos que  
se ofrecen a través de redes cuya implantación y uso están reguladas por la  

(6) Añade la LOT ciertos fenómenos que, abarcados por la referida caracterización, no obs-
tante, a los efectos de la ley, son TV pero no se consideran tales: “No tendrá la consideración de 
televisión la emisión o transmisión de imágenes realizadas por instalaciones que sin conexión a 
redes exteriores y sin utilizar el dominio público, presten servicio en un vehículo, en un inmueble 
o en una comunidad de propietarios constituida de conformidad con lo previsto en la Ley 49/1960, 
de 21 julio, o en una manzana urbana de fincas colindantes”, y que asimismo “no se considerará 
televisión la mera recepción de imágenes para su transmisión, realizada en las mismas condiciones 
enumeradas en el párrafo anterior, que se regirá por lo dispuesto en la legislación de antenas colec-
tivas, ni la transmisión de imágenes citadas en el párrafo 1.º, artículo 14,3”.
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40 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico. Cuestión esta sobre la que han hecho alegaciones bien 
distintas quienes están distribuyendo televisión en soporte ADSL (con pocos 
usuarios por existir de momento escasas redes inalámbricas domésticas ya que, 
también de momento, no hay en el mercado terminales específicos para este tipo 
de recepción) y los operadores de cable. 

Parece al Consejo de Estado que la definición del anteproyecto incluye 
correctamente también el fenómeno televisivo o de radio que se recibe por 
medios electrónicos en los que están “incluidos los servicios de la sociedad de la 
información”, esto es, la “TV por internet”, si bien quizá resulte mejorable a la 
vista de las dos observaciones que siguen.

XXXI. La primera es que la definición de televisión como forma de comu-
nicación pública por la que se ponen a disposición mediante transmisión a dis-
tancia por cualquier medio electrónico contenidos audiovisuales destinados al 
público, de forma que éste no pueda alterar el orden ni el momento de recep-
ción de dichos contenidos, está incluyendo al administrador de la página en el 
concepto de prestador de servicios de difusión en todos los casos en que en una 
página web haya un vídeo. Como ha dicho la CMT, “con la redacción que se 
pretende ahora incorporar a la Ley se retrocede en la regulación propiciando 
que cualquier tipo de contenido audiovisual suministrado al público por una 
red, sea mediata o inmediatamente, quede bajo el ámbito de aplicación de la 
misma. Piénsese en contenidos audiovisuales transmitidos mediante ADSL o 
los que se anuncian a través del móvil, sin mencionar aquellos otros como el 
vídeo bajo demanda o casi demanda que la jurisprudencia ya ha excluido del 
concepto clásico de difusión, permitiendo a quienes lo prestan hacerlo bajo el 
paraguas de la ley de telecomunicaciones. Parece hasta cierto punto descabella-
do someterlos ahora al régimen de licencia previsto en el anteproyecto de Ley”. 
No parece que sea esta la intención del anteproyecto y debe solucionarse este 
problema.

La segunda observación es que la expresión “sociedad de la información”, 
recogida en la definición de TV y de radio, hace indudable referencia a la  
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico, y, por tanto, a las obligaciones de los prestadores de servi-
cios incluidos los que actúan como intermediarios en la transmisión de conteni-
dos por las redes de telecomunicaciones. Esto es un inconveniente, porque la 
Ley 34/2002, de 11 de julio, regula muchas otras cosas, como el comercio elec-
trónico, y se funda en la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la 
sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado 
interior (Directiva sobre el comercio electrónico). Estas cuestiones no deben 
mezclarse con el régimen jurídico general de la televisión.
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40XXXII. Para solucionar, pues, ambos problemas, no basta con completar 
la definición de TV y de radio haciendo referencia al concepto de canal (radiofó-
nico o de televisión), porque la cuestión no está en la emisión por diversas vías, 
sino en imbricar mutuamente los diversos sistemas de emisión, recogiendo la 
televisión en un concepto unitario que abarque todas las formas del fenómeno. 
Es difícil −y lo será más cada día, ante los aumentos en la capacidad de las redes, 
los incrementos de potencia instalada por los emisores, la progresiva versatilidad 
de los terminales y la reducción de los precios de fabricación de equipos− parar 
la progresiva convergencia de los tres elementos que integran lo que el sector 
conoce como “triple play”: venta de servicios de telecomunicaciones, suministro 
de contenidos y acceso a internet. Estos elementos tienden a unirse para sólo 
segregarse por el usuario final, que cada vez pondrá en marcha su aparato para 
su uso en red como ordenador, televisor, radio o teléfono en función de lo que 
desee, no de si el titular de la red es concesionario, licenciado, radiodifusor, 
prestador de servicios de la sociedad de la información o cualquier otra cosa al 
servicio de la comunicación. Parece, por tanto, que el concepto de radio y TV 
debe asimilarse al de la Directiva 89/552/CEE del Consejo que, recuperando el 
concepto de “programación”, se refiere a la actividad de TV o radio como emi-
sión primaria, con o sin hilo, por tierra o por satélite, codificada o no, de progra-
mas destinados al público. 

XXXIII. Por todo ello, el Consejo de Estado, en la línea ya marcada por  
la CMT, se muestra partidario de que el concepto de televisión se concuerde con 
lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 
Telecomunicaciones (7), quedando ceñido a los contenidos de carácter audiovi-
sual y al régimen básico de los medios de comunicación social de naturaleza 
audiovisual para los que en el anteproyecto se exige el otorgamiento de previa 
licencia administrativa y, por tanto, haciendo referencia a la difusión de imáge-
nes y sonidos que constituyan una programación prefijada que se difunda simul-

(7)  Dicho artículo dice así: 
«Artículo 1. Objeto de la ley.
1. El objeto de esta ley es la regulación de las telecomunicaciones, que comprenden la 

explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas y los recur-
sos asociados, de conformidad con el artículo 149.1.21.ª de la Constitución.

2. Quedan excluidos del ámbito de esta ley el régimen aplicable a los contenidos de carác-
ter audiovisual transmitidos a través de las redes, así como el régimen básico de los medios de 
comunicación social de naturaleza audiovisual a que se refiere el artículo 149.1.27.ª de la Consti-
tución.

Asimismo, se excluye del ámbito de esta ley la regulación de los servicios que suministren 
contenidos transmitidos mediante redes y servicios de comunicaciones electrónicas, de las activi-
dades que consistan en el ejercicio del control editorial sobre dichos contenidos y los servicios de 
la Sociedad de la Información, regulados en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la socie-
dad de la información y de comercio electrónico, que no consistan, en su totalidad o principal-
mente, en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas.»
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40 táneamente en un solo sentido a múltiples puntos de recepción que no tienen 
posibilidad de interactuar con el servicio.

Observaciones al articulado.

XXXIV. El capítulo II (“Servicios de difusión que no requieran licencia”) 
del Título II (“Servicios de interés general”) del anteproyecto de Ley tiene una 
inadecuada sistemática, porque no distingue en capítulos distintos las obligacio-
nes que son propias de los prestadores de los servicios de difusión y las obliga-
ciones que deben cumplir los titulares de los canales. Pero, además, en el artícu-
lo 8, y en otros artículos, debe distinguirse, no sólo en la rúbrica, sino también 
en su texto, entre el prestador de los servicios de difusión y el titular del canal. El 
Consejo de Estado entiende que, en el artículo 8 –como en otros lugares del 
anteproyecto– se hace referencia a las obligaciones “de los titulares de un servi-
cio de difusión”, cuando, en la lógica de la Ley y, sobre todo, de acuerdo con la 
terminología y definiciones previstas en el artículo 3 del anteproyecto, lo correc-
to sería decir “titular de un canal”. Una vez aclarado en el artículo 3, como se ha 
propuesto ya, en qué consiste exactamente la titularidad de un canal, la expre-
sión “titular de un servicio de difusión” produce ciertas distorsiones en cuanto a 
la comprensión de la Ley, debido a que no se distingue correctamente entre el 
prestador de servicios de difusión, cuya labor es eminentemente técnica, del titu-
lar del canal, cuya función es principalmente editar unos contenidos que queden 
correctamente identificados en el mercado, ya los produzca él, ya encargue la 
producción a terceros. De aquí que, no sólo se sugiera la conveniencia de modi-
ficar la rúbrica del artículo 8 del anteproyecto de ley, así como la ya mencionada 
división en dos capítulos de lo que hasta ahora integra el capítulo II del Títu- 
lo II, sino que además se han de revisar en todo el texto de la Ley las expresiones 
relativas a “titulares de servicios de difusión”, porque en ocasiones se trata de 
“titulares de canales”.

XXXV. El procedimiento establecido en el artículo 7 determina que los 
prestadores de servicios de difusión quedan constituidos en tales sólo con “noti-
ficarlo” antes de iniciar su actividad. Resultaría conveniente concretar más en el 
texto legal los términos en los que la notificación se ha de practicar. 

XXXVI. En el artículo 9, rubricado como “Extinción de los efectos de la 
notificación”, la aproximación conceptual al problema no resulta correcta, toda 
vez que no se extinguen los efectos de la notificación, sino de lo notificado. Es 
decir, lo que se extingue es el efecto jurídico del acuerdo adoptado, no el dere-
cho que deriva de la notificación del acuerdo. Con lo cual, resulta necesario 
modificar la rúbrica de este artículo.

XXXVII. En el artículo 18, la expresión “sin ánimo de lucro” debe incor-
porarse a la rúbrica del artículo, porque de otro modo no queda claro que la 
aplicación efectiva de dicho artículo 18 se refiere específicamente a quienes ten-
gan servicios de difusión comunitaria de radio o televisión y de ámbito local 
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40pero sin intervenir directamente en el mercado de la publicidad o en cualquier 
forma de generación de ingresos por medio de la radio o la televisión.

XXXVIII. Lo mismo vale para lo que se señala en el artículo 19, aunque 
empleándose la expresión, que es la que utiliza el artículo, de “sin fines comer-
ciales”.

XXXIX. El artículo 19.2 señala que “el Reglamento de los servicios de 
difusión de proximidad establecerá el ámbito de cobertura máximo y las carac-
terísticas técnicas que deberán reunir estos servicios, así como los criterios para 
determinar la disponibilidad de espectro que aplicará la Administración de las 
telecomunicaciones y, con carácter de norma básica, fijará: a) Los requisitos y con-
diciones que deberán reunir los aspirantes, que necesariamente deberán ser enti-
dades sin fines de lucro; b) El procedimiento a seguir por las Comunidades 
Autónomas para solicitar la planificación de frecuencias para este tipo de servi-
cios; c) Las obligaciones mínimas a que estarán sometidos los titulares en la pres-
tación del servicio, que deberá ser siempre en abierto, con un porcentaje mínimo 
de programas originales de producción propia vinculados con su objeto social y 
sin inclusión de publicidad, y d) Los plazos y las causas de revocación de la 
licencia”. A juicio del Consejo de Estado, las causas de revocación de la licencia 
no pueden deslegalizarse, porque los elementos esenciales de la licencia deben 
estar contenidos en la Ley. Pero, sobre todo, no se puede regular reglamentaria-
mente con carácter básico el conjunto de las referidas obligaciones, porque el 
Tribunal Constitucional tiene señalado, en su más reciente jurisprudencia, que  
el papel que corresponde al reglamento en relación con la ley formal a la hora de 
determinar el ámbito de lo básico debe operar a modo de complemento que 
especifique lo que resultaría exagerado introducir en las leyes. Pero eso no es lo 
que se hace en este caso, en el que al reglamento se confiere un papel fundamen-
tal, como será el de determinar con el referido carácter los requisitos que se han 
de cumplir para obtener licencia, todo el procedimiento que deben seguir las 
Comunidades Autónomas para solicitar la planificación de frecuencias, las obli-
gaciones mínimas de los titulares, el porcentaje mínimo de programas originales 
de producción propia y las causas de revocación de la licencia. 

XL. En el artículo 24, relativo a las obligaciones de los titulares de cana- 
les establecidos en España, debe tenerse en cuenta lo señalado por la Direc- 
tiva 97/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 1997, 
por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo, porque ésta, prin-
cipalmente en sus artículos 22, 22 bis y 22 ter, establece también importantes 
limitaciones a los organismos de radiodifusión televisiva, para la protección de 
los menores.

XLI. En el artículo 41 debería hacerse referencia expresa a la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

XLII. El artículo 54 instaura en la práctica un sistema de consulta vincu-
lante en materia de incompatibilidades cuyo objetivo es precaverse frente a san-
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40 ciones. Debe plantearse, pues, desde este punto de vista y no como “control del 
régimen de incompatibilidades”. 

XLIII. El artículo 54.3 debería segregarse del resto del artículo porque 
regula una cuestión distinta. Además, para los casos de concentración empresa-
rial, debe imponerse la consulta previa y no un régimen de subsanación.

XLIV. En el mismo artículo 54.3 debe matizarse en qué votaciones no pue-
den intervenir y precisar sus efectos sobre los “quórum”, pues, en su redacción 
actual, la prohibición podría perturbar el propio y normal desenvolvimiento de 
la vida societaria. 

XLV. En el artículo 55 la posibilidad de imponer ciertas obligaciones 
depende en exceso de la fiabilidad de los sistemas de medición de audiencia que, 
en algunos casos, es sólo estadística. Debe buscarse otro parámetro que resulte 
más preciso y ofrezca superior garantía.

XLVI. En ese mismo artículo 55, el procedimiento debe regularse comple-
to y no quedar simplemente enunciado.

XLVII. En el artículo 56.1, debería incluirse alguna precisión adicional 
respecto de qué sea la “oferta suficiente” o la “calidad adecuada”. 

XLVIII. El artículo 64 otorga una potestad dirimente a la “autoridad 
audiovisual competente” en materia de conflictos sobre retransmisión de acon-
tecimientos e información sobre ellos. Esta potestad es objetable. Debe recor-
darse que la Sentencia del Tribunal Constitucional 174/1995, de 23 noviembre, 
declaró la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad del artículo 38.2, párrafo 
primero, de la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y del 
inciso primero del párrafo segundo del mismo precepto, porque obligaba impe-
rativamente a quienes intervienen en un contrato de transporte a resolver sus 
controversias ante las Juntas Arbitrales salvo pacto expreso en contrario. El 
motivo de la declaración de inconstitucionalidad fue que el referido sistema 
resulta contrario al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva para obtener 
de los Jueces y Tribunales la protección de los derechos e intereses legítimos (8). 
Lo mismo vale para el artículo 58. 

(8) «La autonomía de la voluntad de las partes −de todas las partes− constituye la esencia y 
el fundamento de la institución arbitral, por cuanto que el arbitraje conlleva la exclusión de la vía 
judicial. Por tanto, resulta contrario a la Constitución que la Ley suprima o prescinda de la volun-
tad de una de las partes para someter la controversia al arbitraje de la Junta que es lo que hace en 
el párrafo primero del artículo 38.2. La primera nota del derecho a la tutela consiste en la libre 
facultad que tiene el demandante para incoar el proceso y someter al demandado a los efectos del 
mismo. Quebranta, por tanto, la esencia misma de la tutela judicial tener que contar con el consen-
timiento de la parte contraria para ejercer ante un órgano judicial una pretensión frente a ella. Esto 
es exactamente lo que hace el artículo 38.2, párrafo primero, de la LOTT, que, al exigir un pacto 
expreso para evitar el arbitraje y acceder a la vía judicial, está supeditando el ejercicio del derecho 
a la tutela judicial efectiva de una de las partes al consentimiento de la otra, lo que, por las razones 
que han quedado expuestas, resulta contrario al artículo 24.1 de la Constitución».
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40XLIX. En el artículo 65 se ha de tener en cuenta que la previsión relativa 
al abuso de posición de dominio en el ámbito de los servicios de difusión que 
tienen lugar mediante licencia conecta con la existente respecto de las restriccio-
nes en materia de control de las sociedades: el exiguo número de canales licen-
ciados determina que la competencia efectiva por el lado de la oferta tenga 
mucho que ver con el control accionarial.

L. En el artículo 70 el ejercicio de la competencia de supervisión y sanción 
del Estado se remite a una ley distinta. Es este un punto en el que conviene rei-
terar que la solución no es buena: sería mejor que el régimen sancionador y el 
modo como deben ejercerse la supervisión y la potestad sancionadora se deter-
minaran en sólo una Ley.

LI. Debe destipificarse la infracción recogida en la letra “a” (impago de las 
tasas) del artículo 71.3, porque tal infracción es tributaria y debe seguir su régi-
men específico.

LII. En el artículo 71 debieran tipificarse como infracciones –en el grado 
de gravedad que corresponda– las de los códigos de conducta a los que se refiere 
el artículo 66 del anteproyecto. De otro modo estos códigos y la pretendida 
autorregulación no pasará de ser una declaración de principios.

LIII. El artículo 72 debe fijar sólo las sanciones a imponer, sin incorporar 
la descripción de los hechos, que debe hacerse en el artículo 71. Por ejemplo:  
no debe decirse “a) en los tipificados en las letras c) y d), del apartado 2 del 
artículo 71, por falseamiento o falta de comunicación al Registro de datos que 
afecten al control efectivo de la sociedad afectada”. Sino “a) en los tipificados en 
las letras c) y d), del apartado 2 del artículo 71”.

LIV. En el mismo artículo 72, deben evitarse los solapamientos en las 
cuantías, como los que se producen en el apartado 8.

LV. En el apartado 5 del mismo artículo 72 debe suprimirse la referencia 
que se hace al cese de las emisiones, que no tiene carácter sancionador, sin per-
juicio de que, claro está, procede el cese de las emisiones. Pero no como sanción, 
sino como consecuencia del hecho mismo de la emisión sin licencia o notifica-
ción.

LVI. El artículo 76 debe especificar que el límite de 30.000,00 euros dia-
rios para la multa coercitiva es máximo. No es correcta la ubicación sistemática 
de este artículo pues la multa de que se trata no es sancionadora sino compulsiva 
para la ejecución y cumplimiento de una obligación.

LVII. En los artículos 78 y 79 debe incluirse expresamente la legitimación 
de las asociaciones que tienen por objeto la protección de los derechos de los 
menores, la juventud o la infancia. 

LVIII. El artículo 81 del anteproyecto regula las tasas en materia de radio 
y televisión de modo incompleto. El artículo 10 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, 
de Tasas y Precios Públicos, señala que la creación y determinación de los ele-
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 mentos esenciales de las tasas deberá realizarse con arreglo a la Ley, siendo ele-
mentos esenciales el hecho imponible, el devengo, el sujeto pasivo, los responsa-
bles de su pago, sus elementos cuantitativos y en su caso las exenciones o 
bonificaciones. El anteproyecto no presta cobertura a estas exigencias.

LIX. La disposición adicional segunda introduce un artículo 43 bis en la 
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, que en su 
apartado 3, párrafo tercero, a instancia de la CMT, ha designado a ésta como 
autoridad llamada a resolver de modo vinculante los conflictos que se susciten 
entre los titulares de las licencias a los que se les haya atribuido el derecho de 
uso compartido sobre el múltiple digital, incluidos los relativos a la designación 
de la entidad responsable de la gestión de éste. La CMT tiene razón cuando 
indica, como se ha hecho constar en los antecedentes de este dictamen, que, al 
permitirse a los titulares de licencias escoger el carrier que gestionará el múlti-
ple, pueden surgir conflictos que alguien tendrá que resolver. A este efecto se 
designa a la CMT, cuya función, en la práctica, será arbitral, ya que se trata de 
conflictos que, en principio, deben ser resueltos por los licenciados entre sí, 
interviniendo la CMT a falta de acuerdo. También en este caso debe recordarse 
que, como ya se explicitó en la consideración XLVIII de este dictamen, el Tri-
bunal Constitucional ha exigido el respeto al derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva para obtener de los Jueces y Tribunales la protección de los 
derechos e intereses legítimos. 

LX. La disposición final primera, en su apartado segundo, impone al 
Gobierno la tarea de elaborar en el plazo de dos meses el Reglamento del Regis-
tro Estatal de Radio y Televisión y de coordinación con los correspondientes 
Registros Autonómicos. Procede notar que este plazo parece difícil de cumplir, 
no sólo por las exigencias procedimentales ordinarias para la elaboración de 
normas reglamentarias, sino porque la coordinación con los Registros Autonó-
micos puede resultar de organización compleja.

III. CONCLUSIÓN

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones que se contienen en el cuerpo 

de este dictamen, puede V. E. someter al Consejo de Ministros el anteproyecto 
de Ley General Audiovisual para su aprobación y remisión a las Cortes Genera-
les como proyecto de Ley.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.–El Secretario general.–El Presidente.

excmO. Sr. miniStrO de induStria, turiSmO y cOmerciO.
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