
CONSEJO DE ESTADO 

 

MEMORIA 

DEL AÑO 2018 

 

 

 

 

que el Consejo de Estado en Pleno eleva al 

Gobierno en cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica 

3/1980, de 22 de abril 

 

 

Madrid, 2019 

  



 
2 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente Memoria del Consejo de Estado, correspondiente al año 2018, 

fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día 18 de julio de 2019. 

 

Se ha elaborado para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20.2 de 

la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, según el cual “el Consejo de Estado en 

Pleno elevará anualmente al Gobierno una memoria en la que, con ocasión de 

exponer la actividad del Consejo en el período anterior, recogerá las observaciones 

sobre el funcionamiento de los servicios públicos que resulten de los asuntos 

consultados y las sugerencias de disposiciones generales y medidas a adoptar para 

el mejor funcionamiento de la Administración”. 

 

Esta Memoria consta de dos partes: en la primera se da cuenta de la 

organización y de la actividad del Consejo; en la segunda se analizan diversos 

temas de actualidad surgidos en el ejercicio de la función consultiva durante el año 

2018, que se refieren al funcionamiento de los servicios públicos y a la sugerencia 

de medidas para la mejora de la Administración. 
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PRIMERA PARTE 

EL CONSEJO DE ESTADO DURANTE EL AÑO 2018 
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I. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO 

(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 

 

1. Consejo de Estado en Pleno 

 

Presidenta: 

Excma. Sra. D.ª María Teresa Fernández de la Vega Sanz 

 

Consejeras y Consejeros Permanentes: 

Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina 

Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer 

Excmo. Sr. D. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón 

Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret 

Excmo. Sr. D. Alberto Aza Arias 

Excmo. Sr. D. José Luis Manzanares Samaniego 

Excma. Sra. D.ª Victoria Camps Cervera  

Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García 

 

Consejeras y Consejeros Natos: 

Excmo. Sr. D. Darío Villanueva Prieto, Director de la Real Academia 

Española 

Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes, Presidente de la Real Academia de 

Ciencias Morales y Políticas 

Excmo. Sr. D. José Antonio Escudero López, Presidente de la Real 

Academia de Jurisprudencia y Legislación 
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Excmo. Sr. D. Marcos Peña Pinto, Presidente del Consejo Económico y 

Social 

Excma. Sra. D.ª María José Segarra Crespo, Fiscal General del Estado 

Excmo. Sr. D. Fernando Alejandre Martínez, Jefe de Estado Mayor de la 

Defensa  

Excma. Sra. D.ª Victoria Ortega Benito, Presidenta del Consejo General de 

la Abogacía 

Excmo. Sr. D. Antonio Pau Pedrón, Presidente de la Sección Primera de la 

Comisión General de Codificación 

Excma. Sra. D.ª Consuelo Castro Rey, Abogada General del Estado-

Directora del Servicio Jurídico del Estado 

Excma. Sra. D.ª María Yolanda Gómez Sánchez, Directora del Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales 

Excmo. Sr. D. Pablo Hernández de Cos, Gobernador del Banco de España 

 

Consejeras y Consejeros Electivos: 

Excma. Sra. D.ª Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós 

Excmo. Sr. D. Juan José Laborda Martín 

Excmo. Sr. D. Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona 

Excmo. Sr. D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra 

Excmo. Sr. D. José María Michavila Núñez 

Excmo. Sr. D. Jordi Guillot i Miravet  

Excma. Sra. D.ª María Emilia Casas Baamonde  

Excma. Sra. D.ª Elisa Pérez Vera  

Excma. Sra. D.ª María Soraya Sáenz de Santamaría Antón  
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Secretaria General: 

Excma. Sra. D.ª Guadalupe Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos 

2. Comisión Permanente 

 

Presidenta: 

Excma. Sra. D.ª María Teresa Fernández de la Vega Sanz 

 

Consejeras y Consejeros Permanentes: 

Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina 

Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer 

Excmo. Sr. D. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón 

Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret 

Excmo. Sr. D. Alberto Aza Arias 

Excmo. Sr. D. José Luis Manzanares Samaniego 

Excma. Sra. D.ª Victoria Camps Cervera  

Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García 

 

Secretaria General: 

Excma. Sra. D.ª Guadalupe Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos 

 

3. Comisión de Estudios 

 

Presidenta:  

Excma. Sra. D.ª María Teresa Fernández de la Vega Sanz 
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Consejeros Permanentes: 

Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina 

Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer 

Excmo. Sr. D. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón 

Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret 

 

Consejeros Natos:  

Excma. Sra. D.ª Consuelo Castro Rey 

Excma. Sra. D.ª María Yolanda Gómez Sánchez 

  

Consejeros Electivos: 

Excmo. Sr. D. Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona 

 

Secretaria General: 

Excma. Sra. D.ª Guadalupe Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos 

 

4. Secciones 

 

Primera 

 

Consejero Presidente: Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina 

Letrado Mayor: Excmo. Sr. D. José María Pérez Tremps 

Letradas: 

Ilma. Sra. D.ª Pilar Rosa Cuesta de Loño 

Ilma. Sra. D.ª Beatriz Rodríguez Villar 
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Secretaría: D. Francisco Montes Baladrón y D.ª Susana Aparicio Rodríguez 

 

Segunda 

 

Consejero Presidente: Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer 

Letrado Mayor: Excmo. Sr. D. Jaime Aguilar Fernández-Hontoria 

Letrados: 

Ilmo. Sr. D. Rafael Pablo Jover Gómez-Ferrer 

Ilma. Sra. D.ª Ana Isabel Santamaría Dacal 

Ilma. Sra. D.ª María José Trillo-Figueroa Molinuevo 

Ilma. Sra. D.ª Elvira Pilar Gallardo Romera 

Ilmo. Sr. D. Cristóbal Rodríguez Giménez 

Secretaría: D.ª María José Regojo Dans y D.ª Asunción Carmona Carlés 

 

Tercera 

 

Consejero Presidente: Excmo. Sr. D. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón 

Letrado Mayor: Excmo. Sr. D. Íñigo Coello de Portugal y Martínez del Peral 

Letrados: 

Ilmo. Sr. D. José Luis Palma Fernández 

Ilma. Sra. D.ª Rosa María Collado Martínez 

Ilma. Sra. D.ª Noemí Adelaida Gámez Moll 

Secretaría: D.ª Felicitas García Gallego y D. Santiago Martínez Añíbarro 
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Cuarta 

 

Consejero Presidente: Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret 

Letrado Mayor: Excmo. Sr. D. Víctor Torre de Silva y López de Letona 

Letrados: 

 Ilma. Sra. D.ª Rocío Tarlea Jiménez 

Ilma. Sra. D.ª Cristina Gil-Casares Cervera 

Secretaría: D.ª Pilar del Saz Moreno y D.ª Beatriz González Gómez  

 

Quinta 

 

Consejero Presidente: Excmo. Sr. D. Alberto Aza Arias 

Letrado Mayor: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Gómez-Acebo Sáenz de Heredia 

Letrados: 

Ilma. Sra. D.ª Claudia María Presedo Rey 

Ilmo. Sr. D. José Joaquín Jerez Calderón 

Ilmo. Sr. D. Pablo García-Manzano Jiménez de Andrade 

Secretaría: D.ª María del Carmen Sánchez Hernando y D.ª María de las Nieves 

Vega Corchado 

 

Sexta 

 

Consejero Presidente: Excmo. Sr. D. José Luis Manzanares Samaniego 

Letrado Mayor: Excmo. Sr. D. José Leandro Martínez-Cardós y Ruiz 
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Letrados: 

Ilma. Sra. D.ª Raquel Hurtado Soto 

Secretaría: D.ª María del Carmen Almonacid González y D.ª Rosa María González 

Soto 

 

Séptima 

 

Consejera Presidenta: Excma. Sra. D.ª Victoria Camps Cervera 

Letrado Mayor: Excmo. Sr. D. José Antonio García-Trevijano Garnica 

Letrados: 

Ilmo. Sr. D. Jesús Avezuela Cárcel 

Ilmo. Sr. D. Lucas Manuel Blanque Rey 

Secretaría: D.ª Ángeles Pinilla Cámara 

 

Octava 

 

Consejero Presidente: Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García 

Letrado Mayor: Excmo. Sr. D. Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde 

Letrados: 

Ilmo. Sr. D. José María Jover Gómez-Ferrer 

Ilmo. Sr. D. Alfredo Dagnino Guerra 

Ilmo. Sr. D. Moisés Barrio Andrés 

Secretaría: D.ª María Rosario Herrero Pérez y D.ª Sonia Cruz Alonso 
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5. Letradas y Letrados 

 

Letrados Mayores: 

Excmo. Sr. D. Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde  

Excmo. Sr. D. José Antonio García-Trevijano Garnica 

Excmo. Sr. D. Jaime Aguilar Fernández-Hontoria 

Excmo. Sr. D. José María Pérez Tremps  

Excmo. Sr. D. Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín 
(1)

 

Excmo. Sr. D. Francisco Javier Gómez-Acebo Sáenz de Heredia 

Excmo. Sr. D. Leandro Martínez-Cardós y Ruiz  

Excmo. Sr. D. Íñigo Coello de Portugal y Martínez del Peral 
(2)

 

Excmo. Sr. D. Víctor Torre de Silva y López de Letona 
(2)

 

  

Letradas y Letrados: 

Ilmo. Sr. D. Ernesto García-Trevijano Garnica 
(4)

 

Ilmo. Sr. D. José María Michavila Núñez 
(4)

 

Ilmo. Sr. D. David Vicente Blanquer Criado 
(4)

 

Ilmo. Sr. D. José María Jover Gómez-Ferrer 

Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Gomá Lanzón 
(4)

 

Ilmo. Sr. D. José Luis Palma Fernández 

Ilmo. Sr. D. Alfredo Dagnino Guerra 

Ilma. Sra. D.ª Áurea María Roldán Martín 
(5)

 

Ilma. Sra. D.ª Claudia María Presedo Rey 

Ilma. Sra. D.ª Rosa María Collado Martínez 

Ilmo. Sr. D. Javier Pedro Torre de Silva y López de Letona 
(4)
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Ilmo. Sr. D. Rafael Pablo Jover Gómez-Ferrer 

Ilma. Sra. D.ª Ana Isabel Santamaría Dacal  

Ilmo. Sr. D. José Joaquín Jerez Calderón 

Ilmo. Sr. D. Jesús Avezuela Cárcel 

Ilmo. Sr. D. Pablo García-Manzano Jiménez de Andrade  

Ilmo. Sr. D. Lucas Manuel Blanque Rey 

Ilmo. Sr. D. José Amérigo Alonso 
(3)

  

Ilma. Sra. D.ª Pilar Rosa Cuesta de Loño 

Ilma. Sra. D.ª Beatriz Rodríguez Villar 

Ilma. Sra. D.ª María José Trillo-Figueroa Molinuevo 

Ilmo. Sr. D. Moisés Barrio Andrés 

Ilma. Sra. D.ª Rocío Tarlea Jiménez 

Ilma. Sra. D.ª Cristina Gil-Casares Cervera 

Ilma. Sra. D.ª Elvira Pilar Gallardo Romera 

Ilmo. Sr. D. Cristóbal Rodríguez Giménez 

Ilma. Sra. D.ª Raquel Hurtado Soto 

Ilma. Sra. D.ª Noemí Adelaida Gámez Moll 

____________________  

(1)
 Letrado Mayor en situación de servicios especiales 

(2)
 Letrado Mayor en comisión 

(3)
 Letrado en situación de servicios especiales 

(4)
 Letrado en situación de excedencia voluntaria 

(5)
 Letrada en situación de excedencia por cuidado de familiares 
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II. FUNCIÓN CONSULTIVA 

 

II. A. DICTÁMENES 

 

1.  Consultas 

 

Durante el año 2018 tuvieron entrada en el Consejo de Estado 1.084 

consultas, de las que 101 lo fueron con declaración de urgencia. 
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Se despacharon 1.157 expedientes, de los cuales 1.030 fueron objeto de 

dictamen de fondo. En relación con éstos, se formularon 11 votos particulares en la 

Comisión Permanente. 

 

 

 

 

 

El detalle de los expedientes despachados es el siguiente: 

 

Dictámenes con pronunciamiento sobre el 

fondo del asunto 

1.030 

Peticiones de antecedentes 120 

Expedientes devueltos a petición de la 

Autoridad consultante o por otras causas 

5 

Expedientes acumulados 2 
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El número de asuntos despachados en los cinco años anteriores fue: 

 

2013 ........................................................................  1.344 

2014 ........................................................................  1.407 

2015 ........................................................................  1.338 

2016 ........................................................................  1.145 

2017 ........................................................................  1.186 
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2. Clasificación de los expedientes 

 

2.1. Por su procedencia: 

 

 

REMITENTE 
NÚMERO DE 

EXPEDIENTES 

Ministerios 954 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente 
75 

Agricultura, Pesca y Alimentación 19 

Asuntos Exteriores y Cooperación 18 

Asunto Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación 
11 

Ciencia, Innovación y Universidades 6 

Cultura y Deporte 0 

Defensa 47 

Economía, Industria y Competitividad 9 

Economía y Empresa 13 

Educación, Cultura y Deporte 18 

Educación y Formación Profesional 12 

Empleo y Seguridad Social 79 

Energía, Turismo y Agenda Digital 10 

Fomento 71 

Hacienda y Función Pública 86 

Hacienda 71 

Industria, Comercio y Turismo 9 

Interior 98 

Justicia 156 

Presidencia y para las Administraciones 

Territoriales 
11 

Política Territorial y Función Pública 13 

Presidencia, Relaciones con las Cortes e 

Igualdad 
6 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 7 
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Sanidad, Consumo y Bienestar Social 14 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 35 

Presidente del Gobierno 4 

Comunidades Autónomas 121 

Cantabria 64 

Extremadura 57 

Otros 19 

Banco de España 4 

Tribunal de Cuentas 0 

Ciudad de Melilla 2 

Ciudad de Ceuta 3 

 
*Nota: se recogen los dictámenes según la denominación de los Ministerios a la fecha de la 

remisión. 

 

 

2.2. Por las Secciones han entrado los siguientes expedientes: 

 

SECCIÓN NÚMERO DE EXPEDIENTES 

Sección Primera 65 

Sección Segunda 278 

Sección Tercera 178 

Sección Cuarta 73 

Sección Quinta 184 

Sección Sexta 76 

Sección Séptima 75 

Sección Octava 155 
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2.3. Por la naturaleza de su contenido se han despachado los siguientes 

expedientes: 

 

2.3.1. Disposiciones de carácter general: 

 TIPO DE EXPEDIENTE 
NÚMERO DE 

EXPEDIENTES 

Disposiciones de carácter general 197 

Anteproyectos de ley 20 

Decretos legislativos 0 

Reales decretos 
1
 85 

Decretos 7 

Órdenes ministeriales 49 

Tratados, convenios, acción exterior 28 

Otras normas 8 

 

En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre 

de 2018 el Consejo de Estado ha emitido dictamen sobre 20 expedientes relativos a 

normas con rango de ley, de los cuales 2 fueron elevados a Pleno para su 

aprobación. 

 

Del total de dictámenes relativos a disposiciones con carácter general, tanto 

con rango de ley, como de rango inferior a la ley, han sido dictaminados con 

carácter de urgencia 89, de los cuales 8 se refieren a anteproyectos de ley, 42 a 

reales decretos, 4 a decretos, 17 a órdenes ministeriales y 2 a otro tipo de normas. 

                                           
1
 Cuatro procedentes del Banco de España 
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Es decir, del total de dictámenes relativos a normas, un 26,9 % de 

dictámenes han sido urgentes y su elaboración y aprobación se ajustó al plazo 

solicitado. 

 

2.3.2. Actos administrativos, contratos, impugnaciones ante el Tribunal 

Constitucional y otras cuestiones: 

 

TIPO DE EXPEDIENTE 
NÚMERO DE 

EXPEDIENTES 

Actos administrativos y otros 833 

Cambio de nombres y apellidos 14 

Concesiones administrativas 48 

Contratos administrativos 39 

Deslinde 2 

Expropiación 1 

Impugnaciones Título V LOTC 3 

Reclamaciones de responsabilidad 

patrimonial 

429 

Recursos extraordinarios de revisión 54 

Recursos de inconstitucionalidad 8 

Revisión de actos en vía administrativa 191 

Títulos nobiliarios 41 

Consultas potestativas 3 
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De los 833 dictámenes, 16 fueron urgentes. Siendo 1.030 el total de 

dictámenes aprobados este año, el 9,4 % han sido urgentes.  
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2.4. Sobre incorporación o aplicación de normas de Derecho 

comunitario: 

 

Dictámenes aprobados en el año 2018, relativos a la ejecución, 

cumplimiento o desarrollo del Derecho europeo
2
:  

 Transposición de directivas 
3
 ..........................................................  56 

 Complemento, desarrollo y aplicación de reglamentos .................  29 

Cumplimiento, aplicación de artículos del Tratado, 

decisiones, “soft law”, procedimientos de 

infracción o sentencias del TJUE (que no 

impliquen, asimismo, incorporación de directivas o 

aplicación de reglamentos) .............................................................  9 

Asuntos en los que existe la obligación de 

notificación previa a la Comisión Europea, que no 

impliquen, asimismo, transposición o desarrollo de 

otras normas europeas ....................................................................  5 

Posible responsabilidad patrimonial por 

incumplimiento del Derecho de la U. E.
4
  ......................................  15 

 Recursos de inconstitucionalidad en los que el Derecho  

 de la U. E. aparece implicado .........................................................  1 

 Tratados adoptados en el ámbito U. E.  ..........................................  9 

 Total ...............................................................................................  124 

                                           
2
 Cuando un asunto afecta a varios supuestos sólo se cita en el primero para evitar reiteraciones 

3
 Se incluyen primera o segunda transposición, incorporación total o parcial 

4
 Se trata de asuntos donde se plantea la posible responsabilidad del Estado por incumplimiento del Derecho de la  

U. E., con independencia de que en la mayoría de los casos se desestime tal reclamación 
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2.5. Por su importancia o interés doctrinal: 

 

- Interpretación del alcance de la prestación de transporte, prevista en el 

Anexo 8.11 del Documento Descriptivo Final del Contrato de Colaboración, 

entre el sector público y el sector privado, para la realización de una 

actuación global e integrada en el HUMV, del contrato. Comunidad 

Autónoma de Cantabria (dictamen núm. 765/2017). 

 

- Contratos de concesión de autopistas de peaje adjudicados con anterioridad a 

la entrada en vigor de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras en 

relación con la aplicación del artículo 23 de dicha ley (dictamen núm. 

877/2017). 

 

- Reclamación de indemnización formulada por F. A., S. A. por daños y 

perjuicios ocasionados durante la ejecución y paralización de las obras de 

elevación de agua desde el río Ebro a la Cuenca del Matarraña, término 

municipal de Maella (Zaragoza) (dictamen núm. 919/2017). 

 

- Responsabilidad patrimonial del Estado, por funcionamiento anormal de la 

Administración de Justicia, durante la sustanciación de un proceso penal 

"derivado de su cualidad de alcalde del municipio de Íllora", promovido por 

don A. T. P. (dictamen núm. 977/2017). 

 

- Anteproyecto de Ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura (dictamen 

núm. 989/2017). 
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- Proyecto de Circular XX/2017, de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, sobre advertencias relativas a instrumentos financieros (dictamen 

núm. 992/2017). 

 

- Responsabilidad patrimonial de la Administración  formulada por la 

compañía mercantil "C., B. y M., S. L.", en relación con el concurso público 

para la concesión del servicio público de radiodifusión sonora en ondas 

métricas con modulación de frecuencia, de carácter comercial, en nueve 

localidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura (dictamen núm. 

1.008/2017). 

 

- Cambio de apellidos de la menor A. M. S. (dictamen núm. 1.031/2017). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los procedimientos de 

gestión de activos por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y su 

régimen económico (dictamen núm. 1.044/2017). 

 

- Sucesión en el título de Marqués de Camarasa, con Grandeza de España 

(dictamen núm. 1.047/2017). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifican diversos reales decretos 

que regulan el sector del gas natural (dictamen núm. 1.058/2017). 

 

- Proyecto de Real Decreto de creación del Consejo Superior de Deporte 

Militar (dictamen núm. 1.075/2017). 
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- Proyecto de Real Decreto de ordenación de la enseñanza en la Guardia Civil 

(dictamen núm. 1.082/2017). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Ley 

29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las 

víctimas del terrorismo, aprobado por el Real Decreto 671/2013, de 6 de 

septiembre (dictamen núm. 1.083/2017). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se regula el régimen de los organismos 

pagadores y de coordinación con los fondos europeos agrícolas FEAGA y 

FEADER (dictamen núm. 1.088/2017). 

 

- Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública 

formulada por don A. A. G. B. D., por el funcionamiento de los servicios 

públicos de ella dependientes al no haber actualizado las cuantías 

indemnizatorias previstas en el Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el 

que se determina las prestaciones mínimas del Seguro Obligatorio Deportivo 

(dictamen núm. 1.107/2017). 

 

- Proyecto de Orden por la que se desarrolla el Real Decreto 36/2014, de 24 

de enero, por el que se regulan los títulos profesionales del sector pesquero 

(dictamen núm. 1.115/2017). 

 

- Anteproyecto de ley por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental (dictamen núm. 1.191/2017). 
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- Recurso extraordinario de revisión interpuesto por don P. A. V. V., 

representado por don C. D. C. V., en relación con la Orden de 3 de octubre 

de 2014, adoptada por la Subdirectora General de Títulos y Reconocimiento 

de Cualificaciones, por la que se acordó denegar la homologación del título 

de Diplôme d'Études Supérieures Techniques Informatique, obtenido por el 

interesado en el Conservatoire National des Arts et Métiers (Francia), al 

título español de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión (dictamen 

núm. 1.193/2017). 

 

- Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de 

desarrollo y modernización del turismo de Extremadura. Comunidad 

Autónoma de Extremadura (dictamen núm. 1.198/2017). 

 

- Anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de 

Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 

de abril, y por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español la 

Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

febrero de 2014 y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (dictamen núm. 1.199/2017). 

 

- Proyecto de Real Decreto de modificación del Reglamento de planes y 

fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, 

y del Reglamento de instrumentación de los compromisos por pensiones de 

las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por Real Decreto 

1588/1999, de 15 de octubre (dictamen núm. 2/2018). 
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- Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración pública 

promovida por don J. G. S., en relación con el artículo 607 de la Ley 1/2000, 

de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (dictamen núm. 5/2018). 

 

- Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por A. P. S., S. L., a 

consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, 

por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (hoy 

denominadas Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social), publicada en 

el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre de 2014 (dictamen núm. 

12/2018). 

 

- Proyecto de Circular del Banco de España, por la que se modifica la Circular 

5/2016, de 27 de mayo, sobre el método de cálculo para que las aportaciones 

de las entidades adheridas al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades 

de Crédito, sean proporcionales a su perfil de riesgo y la Circular 8/2015, de 

18 de diciembre, a las entidades y sucursales adscritas al Fondo de Garantía 

de Depósitos de Entidades de Crédito, sobre información para determinar, 

las bases de cálculo de las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos 

de Entidades de Crédito (dictamen núm. 18/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Estatuto de la Agencia 

Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aprobado por Real 

Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre (dictamen núm. 44/2018). 
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- Recurso de inconstitucionalidad contra el artículo único de la Ley de 

Extremadura 5/2017, de 16 de mayo, por la que se modifica la Ley 6/2001, 

de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores de Extremadura (dictamen 

núm. 56/2018). 

 

- Reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, 

por el funcionamiento de la Administración de Justicia, en relación con el 

Registro General de Actos de Última Voluntad, formulada por don J. M. P. 

(dictamen núm. 57/2018). 

 

- Enmienda para la supresión del artículo 124 del Estatuto de Roma de la 

Corte Penal Internacional, adoptada en La Haya el 26 de noviembre de 2015 

(dictamen núm. 63/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Estatuto Orgánico de la 

Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal aprobado por el Real 

Decreto 215/2014, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto 

Orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 

(dictamen núm. 64/2018). 

 

- Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, por prisión 

preventiva indebida formulada por don R. G. G. (dictamen núm. 67/2018). 

 

- Acuerdo por el que se plantea la impugnación de disposiciones sin fuerza de 

ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas, prevista en el artículo 
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161.2 de la Constitución, en relación con la Resolución de 22 de enero de 

2018 del Presidente del Parlament de Cataluña, por la que se propone a la 

Cámara al diputado Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a la 

presidencia de la Generalitat (dictamen núm. 84/2018). 

 

- Consulta en relación con distintas cuestiones suscitadas por la eventual 

convocatoria del Pleno del Parlament de Cataluña, para la celebración del 

debate de investidura, una vez designado el Diputado Carles Puigdemont i 

Casamajó, como candidato a la presidencia de la Generalitat (dictamen núm. 

85/2018). 

 

- Reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado 

por el funcionamiento de la Administración pública, formulada por doña A. 

L. y doña P. E. M. M. por los daños y perjuicios derivados del 

funcionamiento anormal del servicio público del Registro de la Propiedad de 

San Lorenzo de El Escorial (dictamen núm. 90/2018). 

 

- Proyecto de Orden por la que se regula la reserva marina de interés pesquero 

del levante de Mallorca-Cala Rajada y se definen su delimitación y usos 

permitidos (dictamen núm. 99/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 276/2007, 

de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y 

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se 

refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, y se regula el 
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régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria 

decimoséptima de la citada ley (dictamen núm. 110/2018). 

 

- Proyecto de Orden por la que se modifica el anexo IV del Real Decreto 

58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra 

la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad 

Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así 

como para la exportación y tránsito hacia países terceros (dictamen núm. 

132/2018). 

 

- Solicitud de cambio de apellidos formulada por doña D. H. A. (dictamen 

núm. 135/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento regulador de 

la instalación de tramos finales de redes fijas de comunicaciones electrónicas 

de acceso ultrarrápido (dictamen núm. 153/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el artículo 25 del texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensación 

equitativa por copia privada (dictamen núm. 156/2018). 

 

- Proyecto de Orden por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 

1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes (dictamen 

núm. 160/2018). 
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- Solicitud de dictamen facultativo sobre la Administración competente para 

el pago de determinadas expropiaciones urbanísticas. Junta de Extremadura 

(dictamen núm. 175/2018). 

 

- Recurso de inconstitucionalidad en relación con los artículos 1, 2 (apartados 

2 y 3), 3, 4, 5 y disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, 

y disposición final primera de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de 

universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos 

mediante el Servicio Catalán de Salud (dictamen núm. 176/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto sobre los requisitos aplicables a las previsiones 

macroeconómicas y presupuestarias (dictamen núm. 178/2018). 

 

- Anteproyecto de Ley de distribución de seguros y reaseguros privados 

(dictamen núm. 195/2018). 

 

- Proyecto de Resolución del Consejo de Gobierno del Banco de España por 

la que se aprueba la modificación del Reglamento Interno del Banco de 

España (dictamen núm. 197/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se establece la normativa básica en 

materia de declaraciones obligatorias de los sectores del aceite de oliva y las 

aceitunas de mesa (dictamen núm. 199/2018). 
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- Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 8 de septiembre de 

1998, por la que se establece una reserva marina y una reserva de pesca en el 

entorno de la isla de Alborán, y se regula el ejercicio de la pesca en los 

caladeros adyacentes (dictamen núm. 220/2018). 

 

- Anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 

noviembre, con objeto de transponer la Directiva (UE) 2015/2302 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a 

los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados (dictamen núm. 

221/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se declara como Área Marina Protegida 

el Corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo, se aprueba un 

régimen de protección preventiva, y se propone su inclusión en la Lista de 

Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (Lista 

ZEPIM) en el marco del Convenio de Barcelona (dictamen núm. 222/2018). 

 

- Anteproyecto de Ley de Reconocimiento de la Universidad Abierta de 

Europa Extremadura. Junta de Extremadura (dictamen núm. 226/2018). 

 

- Anteproyecto de Ley de Reconocimiento de la Universidad Internacional 

Augusta Emérita. Junta de Extremadura (dictamen núm. 227/2018). 
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- Solicitud de dictamen facultativo sobre los puestos de recogida de productos 

agrícolas sin transformar que operan en la cadena alimentaria (dictamen 

núm. 252/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se establecen métodos de cálculo y 

requisitos de información en relación con la intensidad de las emisiones de 

gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el transporte, 

se modifica el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se 

regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el 

sistema nacional de verificación de la sostenibilidad y el doble valor de 

algunos biocarburantes a efectos de su cómputo y se establece un objetivo 

indicativo de venta o consumo de biocarburantes avanzados (dictamen núm. 

254/2018). 

 

- Proyecto de Orden por la que se modifica el anexo IV del Reglamento 

General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de 

mayo (dictamen núm. 262/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto sobre reducción del consumo de bolsas de plástico 

y por el que se crea el Registro de Productores de Productos (REPP) 

(dictamen núm. 274/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 515/2013, 

de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para 
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determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del 

Derecho de la Unión Europea (dictamen núm. 287/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Anexo I de la Ley 

41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino (dictamen 

núm. 290/2018). 

 

- Solicitud de cambio de apellidos de los menores A. y C. B. Ll. (dictamen 

núm. 291/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento del Sector 

Ferroviario, aprobado por el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre 

(dictamen núm. 294/2018). 

 

- Anteproyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura. 

Junta de Extremadura (dictamen núm. 297/2018). 

 

- Propuesta de Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio. Junta de 

Extremadura (dictamen núm. 312/2018). 

 

- Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden AAA/1406/2016, de 18 

de agosto, por la que se establece un plan de gestión para los buques de los 

censos del caladero nacional del Golfo de Cádiz (dictamen núm. 314/2018). 
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- Proyecto de Orden por la que se regula la prestación de servicios de 

comunicaciones móviles en aeronaves en vuelo (servicios MCA) (dictamen 

núm. 316/2018). 

 

- Proyecto de Orden por la que se crea y regula el registro de funcionarios 

habilitados, en el ámbito de la Administración General del Estado y sus 

organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes (dictamen núm. 

318/2018). 

 

- Anteproyecto de Ley del Mercado de Valores y de los Instrumentos 

Financieros (dictamen núm. 319/2018). 

 

- Revisión de oficio de la pensión a favor de padres reconocida a don Á. M. 

M. (dictamen núm. 324/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la Adenda al Convenio entre 

la Administración General del Estado y Autopistas del Atlántico, 

Concesionaria Española, Sociedad Anónima Unipersonal, aprobado por Real 

Decreto 1.733/2011, de 18 de noviembre, por el que se modifican 

determinados términos de la concesión para la construcción, conservación y 

explotación de la autopista del Atlántico AP-9, para la ampliación de 

capacidad de diversos tramos de dicha autopista (dictamen núm. 332/2018). 
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- Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden APM/264/2017, de 23 de 

marzo, por la que se regula la pesquería del atún rojo en el Atlántico 

Oriental y Mediterráneo (dictamen núm. 334/2018). 

 

- Recurso de inconstitucionalidad contra determinados artículos de la Ley de 

Illes Balears 7/2017, de 3 de agosto, por la que se modifica la Compilación 

de derecho civil de las Illes Balears (dictamen núm. 342/2018). 

 

- Anteproyecto de Ley de Ordenación Territorial y Urbanística sostenible de 

Extremadura (dictamen núm. 343/2018). 

 

- Proyecto de Circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 

sobre cuentas anuales y estados de información reservada de las sociedades 

gestoras de fondos de titulización y por la que se modifican las Circulares 

4/2008, de 11 de septiembre, 7/2008, de 26 de noviembre, 11/2008, de 30 de 

diciembre y 1/2010, de 28 de julio, de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, que afectan a cuestiones relativas a información pública periódica 

de IIC, SGIIC y SGEIC, ECR y entidades que prestan servicios de inversión, 

respectivamente (dictamen núm. 351/2018). 

 

- Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, por prisión 

preventiva, formulada por don M. T. (dictamen núm. 362/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las pensiones e 

indemnizaciones del régimen de clases pasivas del Estado a los militares de 
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complemento y a los militares profesionales de tropa y marinería (dictamen 

núm. 363/2018). 

- Proyecto de Orden por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 

20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil 

(dictamen núm. 367/2018). 

 

- Proyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento de máquinas 

recreativas y de azar, aprobado por Decreto 23/2008, de 6 de marzo, el 

catálogo de juegos y apuestas, aprobado por Decreto 6/2010, de 4 de 

febrero, y el Reglamento que regula las apuestas en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, aprobado por Decreto 78/2015, de 30 de julio 

(dictamen núm. 378/2018). 

 

- Recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 14.1.u) de la Ley 10/2017, 

de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como 

capital de Aragón (dictamen núm. 390/2018). 

 

- Proyecto de Orden por la que se establecen los requisitos de importación de 

los animales no armonizados por normativa de la Unión Europea (dictamen 

núm. 391/2018). 

 

- Anteproyecto de Ley de Mediación en las Relaciones de Consumo de 

Extremadura. Junta de Extremadura (dictamen núm. 396/2018). 
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- Proyecto de Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el uso de 

medios electrónicos en su actividad administrativa y sus relaciones con los 

ciudadanos (dictamen núm. 393/2018). 

 

- Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales (dictamen núm. 401/2018). 

 

- Proyecto de Orden por la que se modifican la Orden FOM/897/2005, de 7 de 

abril, relativa a la declaración sobre la red y al procedimiento de 

adjudicación de capacidad de infraestructura ferroviaria, y la Orden 

FOM/189/2015, de 11 de febrero, por la que se desarrollan principios 

básicos de aplicación de incentivos en el sistema de los cánones por 

utilización de las infraestructuras ferroviarias, establecidos en el artículo 73 

de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario (dictamen 

núm. 404/2018). 

 

- Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden HAP/1724/2015, de 31 

de julio, por la que se regula la elaboración de la Cuenta General del Estado 

(dictamen núm. 406/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las actividades preventivas 

de la acción protectora de la Seguridad Social a realizar por las mutuas 

colaboradoras con la Seguridad Social (dictamen núm. 411/2018). 
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- Proyecto de Orden por la que se definen las líneas que indican los límites 

cartográficos de los ámbitos territoriales de las Confederaciones 

Hidrográficas, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 650/1987, 

de 8 de mayo (dictamen núm. 417/2018). 

 

- Deslinde entre Torrelavega y Reocín para la resolución de las divergencias 

existentes entre sus respectivos términos municipales. Comunidad 

Autónoma de Cantabria (dictamen núm. 427/2018). 

- Recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de 

4 de mayo de 2018, de la Generalitat de Cataluña, por la que se modifica la 

Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalitat y del 

Gobierno (dictamen núm. 429/2018). 

 

- Proyecto de Orden por la que se establece un Plan de gestión y recuperación 

para la sardina (Sardina pilchardus) de las aguas ibéricas (8c y 9a) del 

Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) (dictamen núm. 

437/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1054/2014, 

de 12 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de cesión de los 

derechos de cobro del déficit del sistema eléctrico del año 2013 y se 

desarrolla la metodología de cálculo del tipo de interés que devengarán los 

derechos de cobro de dicho déficit y, en su caso, de los desajustes 

temporales negativos posteriores, y por el que se fijan las cuantías de los 

intereses correspondientes a la financiación del déficit 2013, desde el 
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momento de su cesión hasta el 31 de diciembre de 2013, y se establecen las 

cuantías de los intereses devengados, por las empresas financiadores del 

déficit 2013, desde la fecha de su efectiva aportación hasta el 31 de 

diciembre del año 2013 (dictamen núm. 442/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el Reglamento del aire y 

disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de 

navegación aérea y se modifican el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea; el Real Decreto 

862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de 

diseño y operación de aeródromos de uso público y el Reglamento de 

certificación y verificación de aeropuertos y otros aeródromos de uso 

público; el Reglamento de Circulación Aérea Operativa, aprobado por el 

Real Decreto 601/2016, de 2 de diciembre; y el Real Decreto 931/2010, de 

23 de julio, por el que se regula el procedimiento de certificación de 

proveedores civiles de servicios de navegación aérea y su control normativo 

(dictamen núm. 460/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1343/2007, 

de 11 de octubre, por el que se establecen normas y especificaciones 

relativas al sistema de calidad de los centros y servicios de transfusión 

(dictamen núm. 461/2018). 
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- Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 625/1985, 

de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de 

Protección por Desempleo (dictamen núm. 462/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto, por el que se establecen disposiciones de 

aplicación relativas a la clasificación de las canales de vacuno y ovino y al 

registro y comunicación de los precios de mercado de determinadas 

categorías de canales y animales vivos (dictamen núm. 463/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, 

de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 

del agua de consumo humano, y las especificaciones de los métodos de 

análisis del Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se 

regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y 

aguas de manantial envasadas para consumo humano, y del Real Decreto 

1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de 

elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el 

consumo humano (dictamen núm. 465/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 

16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen disposiciones de 

seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio 

marino (dictamen núm. 470/2018). 
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- Proyecto de Real Decreto relativo a la indicación del origen de la leche 

utilizada como materia prima en el etiquetado de la leche y los productos 

lácteos (dictamen núm. 473/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto de desarrollo de la disposición adicional trigésima 

de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y 

modernización del sistema de Seguridad Social, en materia de pensión de 

viudedad (dictamen núm. 476/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 2591/1998, 

de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés 

General y su Zona de Servicio, en ejecución de lo dispuesto en el artículo 

166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social (dictamen núm. 477/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto sobre medidas para la reducción de las emisiones 

nacionales de determinados contaminantes atmosféricos (dictamen núm. 

503/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el pliego de cláusulas 

generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en 

régimen de concesión, aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de enero, para 

su adaptación a lo establecido en el Real Decreto 286/2014, de 25 de abril, 

por el que se establecen los criterios para la determinación de los peajes a 
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aplicar, a determinados vehículos de transporte de mercancías en régimen de 

concesión de la Red de Carreteras del Estado (dictamen núm. 521/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 644/2015, 

de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación 

Ferroviaria (dictamen núm. 522/2018). 

- Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por C. E. de D. R. y 

V. E. de G. de D. de A. P. (dictamen núm. 545/2018). 

 

- Proyecto de Orden por la que se establecen los requisitos fitosanitarios para 

la entrada de embalajes y estibas de madera en la Comunidad Autónoma de 

Canarias (dictamen núm. 551/2018). 

 

- Proyecto de Orden para el establecimiento del sistema de inspecciones del 

cumplimiento de la normativa sobre protección marítima en el ámbito 

portuario (dictamen núm. 573/2018). 

 

- Proyecto de Orden por la que se modifican los anexos III, IV, V, VI y VII 

del Reglamento general del registro de variedades comerciales, aprobado por 

el Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero (dictamen núm. 583/2018). 

 

- Proyecto de Decreto que aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros de 

Educación de Personas Adultas en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria (dictamen núm. 592/2018). 
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- Proyecto de Orden sobre régimen de autorización y control de importación 

de semillas de cáñamo, no destinadas a la siembra (dictamen núm. 

620/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se determinan la composición, las 

funciones y las normas de funcionamiento del Consejo Forestal Nacional 

(dictamen núm. 625/2018). 

 

- Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, por funcionamiento 

anormal de la Administración de Justicia, formulada por don D. J. F. C, en 

nombre y representación de don D. M. H., por los perjuicios derivados del 

periodo de prisión que cumplió cuando ya había prescrito la pena privativa 

de libertad impuesta (dictamen núm. 630/2018). 

 

- Acuerdo por el que se plantea la impugnación de disposiciones sin fuerza de 

ley y resoluciones de las comunidades autónomas prevista en el artículo 

161.2 de la Constitución, en relación con determinados apartados de la 

Moción 5/XII del Parlamento de Cataluña, de 5 de julio de 2018, sobre la 

normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal 

Constitucional (dictamen núm. 644/2018). 

 

- Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 104/2006, de 19 de 

octubre, de valorización de escorias en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria (dictamen núm. 650/2018). 
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- Anteproyecto de Ley de servicios de pago (dictamen núm. 661/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto sobre la accesibilidad de los sitios web y 

aplicaciones para dispositivos móviles del Sector Público (dictamen núm. 

662/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifica la cuantía de la subvención 

al transporte regular, aéreo y marítimo, de los residentes en los territorios no 

peninsulares con el resto del territorio nacional, de conformidad con lo 

previsto en la disposición adicional centésima cuadragésima séptima, de la 

Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2018 (dictamen núm. 663/2018). 

 

- Anteproyecto de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura (dictamen núm. 666/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los umbrales de renta y 

patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el 

curso 2018-2019, y se modifica el Real Decreto 1721/2007, de 21 de 

diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al 

estudio personalizadas (dictamen núm. 667/2018). 

 

- Proyecto de Orden por la que se declara la situación crítica de Cistus 

heterophyllus carthaginensis, Lanius minor, Margaritifera auricularia, 

Marmaronetta angustirostris, Mustela lutreola, Pinna nobilis y Tetrao 
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urogallus cantibricus en España, y se consideran de interés general las obras 

y proyectos encaminados a la recuperación de dichos taxones (dictamen 

núm. 681/2018). 

 

- Proyecto de Orden por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 

1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a evaluación y gestión del ruido 

ambiental (dictamen núm. 683/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento de 

comunicación de puesta en el mercado de los alimentos para grupos 

específicos de población (dictamen núm. 684/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto, por el que se regulan los fondos y programas 

operativos de las organizaciones de productores del sector de frutas y 

hortalizas (dictamen núm. 691/2018). 

 

- Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada 

por doña N. M. F. C. (dictamen núm. 696/2018). 

 

- Sucesión en el título de Conde de Villarreal, con Grandeza de España 

(dictamen núm. 709/2018). 

 

- Sucesión en el título de Marqués de Valhermoso de Pozuela (dictamen núm. 

710/2018). 
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- Anteproyecto de Ley de Protección Civil y de Gestión de Emergencias de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura (dictamen núm. 713/2018). 

 

- Anteproyecto de Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del registro 

de nombres de pasajeros para la prevención, detección, investigación y 

enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves (dictamen núm. 

736/2018). 

 

- Proyecto de Orden por la que se modifican los anexos I, II y III del Real 

Decreto 1205/2010, de 24 de septiembre, por el que se fijan las bases para la 

inclusión de los alimentos dietéticos para usos médicos especiales en la 

prestación con productos dietéticos del Sistema Nacional de Salud y para el 

establecimiento de sus importes máximos de financiación (dictamen núm. 

764/2018). 

 

- Proyecto de Orden por la que se actualizan los anexos I, II y III del Real 

Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula la gestión del 

Fondo de cohesión sanitaria (dictamen núm. 765/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifican los Reales Decretos 

1075/2014, 1076/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, 

dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común 

(dictamen núm. 767/2018). 
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- Proyecto de Orden por la que se regula la información, el control, 

seguimiento y evaluación de las grandes instalaciones de combustión (GIC) 

(dictamen núm. 768/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se aprueban las estrategias marinas 

(dictamen núm. 769/2018). 

 

- Proyecto de Orden por la que se actualizan los anexos II, III, IV, V, VI, VII, 

VIII, IX, X, XI y XII del Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se 

regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus 

remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así 

como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos (dictamen núm. 

770/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento que desarrolla 

la Ley 49/1999, de 20 de diciembre, sobre medidas de control de sustancias 

químicas susceptibles de desvío para la fabricación de armas químicas 

(dictamen núm. 771/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 184/2015, 

de 13 de marzo, por el que se regula el catálogo homogéneo de 

equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los 

servicios de salud y el procedimiento de su actualización, para incorporar las 

categorías profesionales correspondientes al Personal Sanitario Técnico 

Superior (dictamen núm. 772/2018). 
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- Proyecto de Real Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades 

de juego y de juego responsable (dictamen núm. 783/2018). 

 

- Recurso de inconstitucionalidad en relación con la Ley 8/2018, de 28 de 

junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón (dictamen núm. 

794/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 53/2013, de 

1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la 

protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines 

científicos, incluyendo la docencia (dictamen núm. 806/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 954/2015, 

de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de 

dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por 

parte de los enfermeros (dictamen núm. 822/2018). 

 

- Propuesta de Orden de deslinde entre los términos municipales de 

Cabrillanes (León) y Somiedo (Asturias) (dictamen núm. 838/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se establecen medidas transitorias de 

apoyo económico para las personas con discapacidad (dictamen núm. 

848/2018). 
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- Proyecto de Real Decreto por el que se regula el potencial de producción 

vitícola (dictamen núm. 853/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 219/2013, 

de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas 

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (dictamen núm. 

855/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Estatuto del Centro 

Español de Metrología, aprobado por Real Decreto 1342/2007, de 11 de 

octubre (dictamen núm. 861/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento sobre 

seguridad nuclear en instalaciones nucleares (dictamen núm. 865/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto para la aplicación de las medidas del programa de 

apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español (dictamen núm. 876/2018). 

 

- Proyecto de Orden por la que se establece el modelo y las normas 

reguladoras del expediente académico del personal de la Guardia Civil 

(dictamen núm. 878/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se establece el coeficiente reductor de 

la edad de jubilación, en favor de los policías locales al servicio de las 

entidades que integran la Administración local (dictamen núm. 880/2018). 
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- Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 11/2002, de 12 de 

diciembre, de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de 

Extremadura. Junta de Extremadura (dictamen núm. 887/2018). 

 

- Acuerdo por el que se plantea la impugnación de disposiciones, sin fuerza de 

ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas prevista en el artículo 

161.2 de la Constitución, en relación con determinados apartados de la 

Resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña, de 11 de octubre de 2018, 

sobre la priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia 

(dictamen núm. 892/2018). 

 

- Proyecto de Orden por la que se regula la reserva marina de interés pesquero 

de la isla de Tabarca, y se define su delimitación y usos permitidos 

(dictamen núm. 896/2018). 

 

- Proyecto de Orden por la que se aprueban las normas técnicas relativas a la 

trazabilidad y las medidas de seguridad de los productos del tabaco, en 

desarrollo de los artículos 21 y 22 del Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, 

por el que se regulan determinados aspectos relativos a la fabricación, 

presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos 

relacionados (dictamen núm. 901/2018). 

 

- Proyecto de Orden por la que, en uso de la habilitación contenida en su 

disposición final segunda, se modifica el Real Decreto 629/2013, de 2 de 

agosto, por el que se regula la pesca del coral rojo, su primera venta y el 
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procedimiento de autorización para la obtención de licencias para su pesca, 

en materia de vedas y límites de captura (dictamen núm. 907/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se determinan las obligaciones para el 

establecimiento de los consignatarios de buques (dictamen núm. 911/2018). 

 

- 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 439/2007, de 30 de marzo, en materia de deducciones en la cuota 

diferencial por circunstancias familiares, obligación de declarar, pagos a 

cuenta, rentas vitalicias aseguradas y obligaciones registrales (dictamen 

núm. 912/2018). 

 

- Proyecto de Circular del Banco de España, por la que se modifican la 

Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas 

de información financiera pública y reservada, y modelos de estados 

financieros, y la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de 

Información de Riesgos (dictamen núm. 920/2018). 

 

- Proyecto de Orden por la que se fijan para el ejercicio 2018 las bases 

normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias 

comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del 

Carbón (dictamen núm. 939/2018). 
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- Proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan el texto refundido de la 

Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

4/2015, de 23 de octubre y el Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, 

de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa 

de la Unión Europea en materia de mercado de valores, y por el que se 

modifican parcialmente el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el 

régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás 

entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifican 

parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 

Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 

1309/2005, de 4 de noviembre, y otros reales decretos en materia de 

mercado de valores (dictamen núm. 946/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto de desarrollo de las previsiones de la Ley 6/2018, 

de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en 

materia de pensiones de viudedad del Régimen de Clases Pasivas del Estado 

(dictamen núm. 947/2018). 

 

- Proyecto de Decreto por el que se regulan las Organizaciones de 

Voluntariado de Protección Civil de Cantabria y el Registro de 

Organizaciones de Voluntariado de Protección Civil. Comunidad Autónoma 

de Cantabria (dictamen núm. 950/2018). 
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- Recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos y 

disposiciones de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de coordinación de 

Policías Locales de la Comunidad de Madrid (dictamen núm. 951/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto sobre disposiciones de aplicación de la normativa 

de la Unión Europea, en materia de acciones de información y promoción, 

relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países 

(dictamen núm. 954/2018). 

 

- Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, 

de Marcas (dictamen núm. 956/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1130/2003, 

de 5 de septiembre, por el que se regula el régimen retributivo del Cuerpo de 

Secretarios Judiciales, así como el Real Decreto 2033/2009, de 30 de 

diciembre, por el que se determinan los puestos tipo adscritos al Cuerpo de 

Secretarios Judiciales a efectos del complemento general del puesto, la 

asignación inicial del complemento específico y las retribuciones por 

sustituciones que impliquen el desempeño conjunto de otra función 

(dictamen núm. 973/2018). 

 

- Recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1.º.5, de la Ley 2/2018, de 

15 de marzo, por la que se modifican la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza 

de Castilla-La Mancha y otras normas en materia medioambiental y fiscal 

(dictamen núm. 991/2018). 
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- Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento sobre las 

condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, 

el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por el Real 

Decreto 424/2005, de 15 de abril (dictamen núm. 995/2018). 

 

- Proyecto de Circular del Banco de España, por la que se modifica la Circular 

8/2015, de 18 de diciembre, a las entidades y sucursales adscritas al Fondo 

de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, sobre la información para 

determinar las bases de cálculo de las aportaciones al Fondo de Garantía de 

Depósitos de Entidades de Crédito (dictamen núm. 1.019/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Reglamento del 

Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, 

de 29 de diciembre, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 

facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, el Reglamento 

General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 

tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 

aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de 

julio, y el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real 

Decreto 1165/1995, de 7 de julio (dictamen núm. 1.027/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan las obligaciones y la 

compensación económica del servicio público de noticias de titularidad 
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estatal, encomendado a la Agencia Efe, S. M. E., S. A. U. (dictamen núm. 

1.031/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de 

Circulación para la aplicación y desarrollo del texto refundido de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, aprobado por el 

Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre (dictamen núm. 1.034/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifica la disposición transitoria 

única del Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Circulación Ferroviaria (dictamen núm. 1.062/2018). 

 

3. Decisiones recaídas en asuntos dictaminados 

 

Durante el año 2018 el Consejo de Estado ha tenido conocimiento de 824 

resoluciones recaídas en asuntos que le fueron consultados, bien porque se 

publicaron en el Boletín Oficial del Estado, bien porque fueron comunicadas a la 

Secretaría General a tenor de lo dispuesto en el artículo 7.4 del Reglamento 

Orgánico de este Consejo. 
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Dichas resoluciones fueron adoptadas: 

De acuerdo con el Consejo de Estado ....................................  816 

Oído el Consejo de Estado .....................................................  8
5
 

 

Los asuntos en los que recayó un “oído” fueron los siguientes: 

 

- Reclamación de responsabilidad patrimonial (núm. 41/2017). 

-  

- Reclamación de responsabilidad patrimonial (núm. 187/2017). 

 

- Proyecto de Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de 

las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en 

materia de tributos cedidos por el Estado (núm. 681/2017). 

                                           
5
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- Reclamación de responsabilidad patrimonial (núm. 1.090/2017). 

 

- Proyecto de Decreto por el que se regula el Consejo Cántabro de Cultura 

(núm. 184/2018). 

 

- Resolución del contrato de concesión administrativa para la construcción, 

conservación y explotación de los tramos: M-40-Arganda del Rey, de la 

autopista de peaje R-3, de Madrid a Arganda del Rey; M-40-Navalcarnero, 

de la autopista de peaje R-5, de Madrid a Navalcarnero; y de la M-50, entre 

la autopista A-6 y la carretera M-409 (núm. 381/2018). 

 

- Resolución del contrato de concesión administrativa para la construcción, 

conservación y explotación de la autopista de peaje Cartagena-Vera (núm. 

385/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 

16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen disposiciones de 

seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio 

marino (núm. 470/2018)
6
. 
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4. Reuniones 

 

Los diferentes órganos del Consejo han celebrado las siguientes reuniones: 

 

 Pleno ......................................................................................  14 

 Comisión Permanente ...........................................................  42 

 Comisión de Estudios ............................................................  3 

 Sección Primera ....................................................................  42 

 Sección Segunda ...................................................................  46 

 Sección Tercera .....................................................................  35 

 Sección Cuarta ......................................................................  45 

 Sección Quinta ......................................................................  41 

 Sección Sexta ........................................................................  34 

 Sección Séptima ....................................................................  28 

 Sección Octava ......................................................................  53 

 Turno de guardia ...................................................................  1 

 

5. Sesiones celebradas por el Consejo de Estado en Pleno 

 

A lo largo de 2018, el Consejo de Estado en Pleno ha celebrado las 

siguientes sesiones: 

 

25 de enero de 2018: 

- Toma de posesión del Consejero Nato don Julián Sánchez Melgar. 
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22 de febrero de 2018: 

- Anteproyecto de ley por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental (dictamen núm. 1.191/2017). 

 

15 de marzo de 2018: 

- Anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de 

Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 

12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la 

Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564, de 13 de septiembre de 

2017, del Parlamento Europeo y del Consejo (dictamen núm. 1.199/2017). 

 

26 de abril de 2018: 

- Anteproyecto de Ley de distribución de seguros y reaseguros privados 

(dictamen núm. 195/2018). 

 

17 de mayo de 2018: 

- Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales (dictamen núm. 401/2018). 

 

21 de junio de 2018: 

- Anteproyecto de Ley del Mercado de Valores y de los Instrumentos 

Financieros (dictamen núm. 319/2018). 
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5 de julio de 2018: 

- Toma de posesión de la Presidenta del Consejo de Estado doña María Teresa 

Fernández de la Vega Sanz. 

 

19 de julio de 2018: 

- Toma de posesión de las Consejeros Natos doña María José Segarra Crespo, 

doña Consuelo Castro Rey y don Pablo Hernández de Cos. 

 

4 de octubre de 2018: 

- Toma de posesión de la Consejera Nata doña María Yolanda Gómez 

Sánchez. 

 

31 de octubre de 2018: 

- Toma de posesión de la Consejera Permanente doña Victoria Camps 

Cervera. 

 

8 de noviembre de 2018: 

- Toma de posesión de los Consejeros Electivos don Jordi Guillot i Miravet, 

doña María Emilia Casas Baamonde, doña Elisa Pérez Vera y doña Soraya 

Sáenz de Santamaría Antón. 

 

13 de noviembre de 2018: 

- Propuesta de reforma constitucional e informe sobre el procedimiento que 

debe seguirse para la tramitación de la reforma constitucional (E 1/2018). 
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15 de noviembre de 2018: 

- Propuesta de reforma constitucional e informe sobre el procedimiento que 

debe seguirse para la tramitación de la reforma constitucional (E 1/2018). 

 

20 de diciembre de 2018: 

- Designación de Consejeros Permanentes para formar parte del Tribunal de 

Conflictos de Jurisdicción. 

- Aprobación de la Memoria del Consejo de Estado del año 2017. 

 

6. Ponencias especiales 

 

- Reclamación de responsabilidad patrimonial (núm. 1.107/2017). 

 

- Reclamación de indemnización de daños y perjuicios (núm. 

534/2018/76/2017). 

 

- Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración del 

Estado (núm. 679/2018/295/2018). 

 

7. Votos particulares 

 

En la Comisión Permanente se emitieron 11 votos particulares, en relación 

con los siguientes asuntos: 
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- Responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la 

Administración de Justicia (núm. 882/2017). 

 

- Reclamación de responsabilidad patrimonial (núm. 1.107/2017) 
7
 

 

- Reclamación de responsabilidad patrimonial (núm. 1.111/2017). 

 

- Interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el artículo único de 

la Ley de Extremadura 5/2017, de 16 de mayo, por la que se modifica la Ley 

6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores de Extremadura 

(núm. 56/2018). 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se aprueban los Estatutos del 

Organismo Autónomo “Organismo Estatal Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social” (núm. 103/2018). 

 

- Responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la 

Administración de Justicia (núm. 106/2018/273/2017). 

 

- Solicitud de cambio de apellidos (núm. 291/2018). 

 

- Revisión de oficio de la pensión a favor de padres (núm. 324/2018/85/2017). 

 

- Revisión de oficio en materia de extranjería (núm. 532/2018). 
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- Reclamación por daños en la ejecución de las obras del proyecto de las 

estaciones depuradoras de aguas residuales de Almonte-Rociana y de 

Bollullos Par del Condado (núm. 534/2018/76/2017).
8
 

 

- Responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la 

Administración de Justicia (núm. 630/2018). 

 

II. B.  PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL 

 

En el año 2018 la Comisión de Estudios recibió del Gobierno el encargo 

para llevar a cabo la elaboración de una propuesta de reforma de la Constitución 

Española en materia de aforamientos, así como de un informe complementario 

sobre el procedimiento para la tramitación de la reforma constitucional. 

 

La propuesta de reforma fue encargada por el Gobierno mediante Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 21 de septiembre de 2018. Fue objeto de 

consideración por la Comisión de Estudios en sus reuniones de 9 de octubre, 6 de 

noviembre y 14 de noviembre de 2018. Fue aprobada por el Consejo de Estado en 

Pleno en su sesión de 15 de noviembre de 2018, tras de lo cual fue remitida al 

Gobierno. 

 

El texto de dicha propuesta de reforma se incluye en la segunda parte de la 

presente Memoria, en el apartado “Observaciones y sugerencias”, en la que consta 
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el objeto y límites de la encomienda, las consideraciones generales y el marco 

normativo de los aforamientos, la nueva redacción de los artículos 71 y 102 de la 

Constitución, la proyección de la limitación funcional propuesta sobre los 

aforamientos autonómicos, los medios complementarios, el procedimiento para la 

tramitación de la reforma, el texto de la propuesta y los apéndices. 
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III. PERSONAL 

 

1. Presidencia 

 

1.1. Ceses 

 

Por Real Decreto 700/2018, de 29 de junio (B.O.E. n.º 160, de 3 de julio), se 

dispone el cese de don José Manuel Romay Beccaría como Presidente del Consejo 

de Estado. 

 

1.2. Nombramientos 

 

Por Real Decreto 703/2018, de 29 de junio (B.O.E. n.º 160, de 3 de julio), se 

nombra Presidenta del Consejo de Estado a doña María Teresa Fernández de la 

Vega Sanz. 

 

El día 5 de julio de 2018 se reúne en sesión solemne el Pleno del Consejo de 

Estado, presidido por el Presidente del Gobierno, Excmo. Sr. D. Pedro Sánchez 

Pérez-Castejón, para celebrar la toma de posesión como Presidenta del Consejo de 

Estado de la Excma. Sra. D.ª María Teresa Fernández de la Vega Sanz, apadrinada 

por los Consejeros don Fernando Ledesma Bartret y doña Amelia Valcárcel 

Bernaldo de Quirós. 

 

El Sr. Presidente del Gobierno concede la palabra a la Sra. Fernández de la 

Vega Sanz, que pronuncia el siguiente discurso:  
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“Señor Presidente del Gobierno de España, Señora Vicepresidenta, 

Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, 

Presidente del Tribunal Constitucional, Fiscal General del Estado, Defensor del 

Pueblo, Presidente del Tribunal de Cuentas, Embajadora de Marruecos en España, 

Ministras, Ministros, Autoridades, Representantes de los Órganos 

Constitucionales, Consejeros, Consejeras, Letrados, señoras y señores, amigas y 

amigos. 

 

Quiero comenzar honrando un sentimiento, expresando una emoción que, sin 

ningún tipo de formulismos, me mueve sinceramente a decir estas palabras. Me 

refiero a la gratitud que, como un “deber de respeto” que confiere dignidad, una 

“emoción empática”, integra dos cualidades de esta virtud moral que suscribo junto 

al gran Adam Smith y Rousseau. Aprendí muy joven de mis mayores la 

importancia de saber que la gratitud es capaz de reconocer humildemente aquello 

que nos va configurando como personas y conformando nuestro universo 

referencial de valores y del saber. Dice un proverbio anónimo que la gratitud es “la 

memoria del corazón”; como tal, la gratitud es para mí la mejor guía de mis pasos. 

 

Quisiera dedicar mis primeras palabras a aquellas personas e instituciones 

que han contribuido a lo que en este día tan especial para mí constituye mi propia 

memoria y la memoria de esta Institución. 

 

Mis predecesores en este cargo son sin duda el legado con el que se nutre mi 

espíritu y mi intelecto. Francisco Rubio Llorente dijo que “el Consejo de Estado es 

la encarnación más pura del Estado mismo…”, José Manuel Romay Beccaría 
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habló aquí, en un día como hoy, de una ”sabiduría de siglos en esta Casa” que, 

sirve para combatir a los enemigos íntimos de la democracia. Otros como, Antonio 

Hernández Gil, Francisco Tomás y Valiente y Fernando Ledesma pusieron de 

relieve las metas éticas de esta institución, su defensa de los valores democráticos 

y de los derechos humanos por encima de partidismos e ideologías. Todos ellos y 

muchos otros, constituyen la historia intelectual de la que hoy tomo el testigo, con 

orgullo y sincera gratitud. 

 

Mi agradecimiento al Gobierno que ha acordado mi designación para este 

cargo, así como a Su Majestad el Rey que ha tenido a bien rubricar mi 

nombramiento. De forma muy especial he de agradecer al Presidente del Gobierno 

la generosidad con la que me ha honrado al proponerme para desempeñar la 

Presidencia de este Consejo, mi Casa durante estos casi ocho años desde que tomé 

posesión como Consejera Permanente el 4 de noviembre de 2010. Muchísimas 

gracias Presidente por tu confianza y ten la seguridad de que pondré todo mi afán 

en no defraudarla. 

 

No es frecuente tener la ocasión de hacer público y con la solemnidad 

requerida el reconocimiento y la gratitud que siento hacia todas las personas 

integrantes de esta Institución. A mis dos predecesores en la Presidencia, Francisco 

Rubio Llorente y José Manuel Romay Beccaría, a mis compañeros de la Comisión 

Permanente, al resto de Consejeros y Consejeras que forman parte del Pleno, a la 

Secretaria General, a todas las Letradas y Letrados de esta Casa, en especial a los 

de la Sección Séptima que me han acompañado y con los que he trabajado día a 

día, y a todos los funcionarios. 
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Todos ellos, les aseguro que atesoran en alto grado las virtudes necesarias 

para que este órgano del Estado desempeñe sus funciones con el rigor, eficacia y 

calidad propios de una institución multisecular que constitucionalmente tiene 

encomendadas el servicio del Estado y de los ciudadanos, y cuyo acrisolado 

prestigio se debe en gran parte a la alta exigencia y competencia de todas las 

personas que lo integran. 

 

Todo mi reconocimiento, gratitud y afecto a los Consejeros que me han 

acompañado como Padrinos, dos personas muy queridas y que a lo largo de los 

años siempre han estado cerca de mí. 

 

A Fernando Ledesma le agradezco una vez más la oportunidad que me brindó 

allá por el año 82, de pisar por primera vez el territorio de la política activa. Hace 

ya muchos años de aquello, y éramos más jóvenes, pero desde entonces sigo 

guardando entre mis posesiones más preciadas lo mucho que aprendí a su lado, el 

estímulo constante por el servicio público y el compromiso firme con la justicia. 

Muchas gracias Fernando. 

 

A Amelia Valcárcel, filósofa de primer nivel y feminista constante y 

comprometida, no sólo me unen lazos de amistad sino el del vínculo del 

aprendizaje y la Maestría. Su contribución a la Filosofía y al Feminismo se cifra en 

libros memorables. Sus ideas, su discurso, su capacidad de análisis, me han 

inspirado a lo largo de toda mi labor. 
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A los dos, por tanto, muchas gracias. 

 

Y, finalmente, mi más sincera gratitud a mi familia por cuidarme, por 

quererme, a mis amigas y amigos, a los que hoy me acompañan y a los ausentes. 

Desde el punto de vista personal, este acto tiene un sentido de culminación de una 

vocación, persistente a lo largo de toda mi vida profesional, de servicio público. 

Sin olvidar en mi gratitud a Lola, la que siempre ha estado a mi lado. 

 

He dedicado mis trabajos y mis días, señoras y señores, a contribuir, desde 

diferentes posiciones de responsabilidad pública, a la labor colectiva de construir 

una sociedad democrática avanzada, que es el propósito constitucional que ha 

impulsado a nuestro país a lo largo de estos últimos 40 años. En ese empeño 

personal ha jugado siempre un papel fundamental mi compromiso con la igualdad 

en sentido amplio y, en particular, con el derecho de las mujeres a participar 

plenamente y en pie de igualdad en todos los ámbitos de la vida política, 

económica y social. Cuando el Presidente del Gobierno me comunicó su propuesta 

para la presidencia del Consejo de Estado mi decisión no pudo ser sino coherente 

con el sentido con el que he querido guiar mi camino en la esfera profesional. 

Gracias de nuevo Presidente por darme esta oportunidad. 

 

Recientemente la historiadora británica Mary Beard, en un opúsculo bajo el 

título Mujeres y Poder, ha puesto de manifiesto la obliteración de la voz pública de 

las mujeres en la tradición cultural de occidente desde sus orígenes greco-latinos. 

La historia es conocida, pero la autora sugiere la necesidad de un cambio de 

paradigma para revertir el largo devenir de exclusiones, barreras y dificultades en 
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el acceso de las mujeres a posiciones de poder; esto es, cambiar la estructura del 

poder. Y eso significa considerarlo de forma distinta; significa pensar de forma 

colaborativa; pensar en el poder como atributo o incluso como verbo, no como 

propiedad. 

 

No me cabe duda de que aumentar la diversidad en los centros de decisión 

contribuye a modificar las expectativas sociales y romper viejos estereotipos y es, 

además, un factor fundamental para mejorar la calidad de las deliberaciones y 

decisiones, porque se aumenta la pluralidad y heterogeneidad de puntos de vista y 

experiencias. Hay que aprovechar todo el talento, la inteligencia y los esfuerzos de 

quienes conforman la mitad de la población. 

 

Reivindicar la igualdad no es borrar la diferencia, es erradicar la 

discriminación; esto es, los efectos negativos y perniciosos que prejuicios 

históricamente arraigados han asociado a los distintos sexos. Proclamar la igualdad 

es subrayar lo valioso de ser diferente, sí lo valioso de ser diferente, distinto, y 

ponderar la singularidad y el pluralismo como fuente de riqueza civil de las 

naciones democráticas y como multiplicadores de los horizontes de libertad de 

nuestras sociedades. 

 

Además, integrar visiones plurales y diversas, de hombres y mujeres en pie 

de igualdad, de todos, en los procesos democráticos de formación de voluntad 

mejora la calidad epistémica del resultado final. La complejidad del mundo no 

puede ser fértilmente ponderada a partir de un exclusivo punto de vista. La visión 

completa de la realidad social y de sus necesidades de mejora sólo puede 
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alcanzarse a partir de la concurrencia de miradas distintas, diversas que no estén 

cegadas por prejuicios, y que sean fruto de experiencias y sensibilidades variadas 

con todos sus sesgos. Por ello, la participación plena de mujeres y hombres en los 

órganos del Estado no sólo es una cuestión de justicia, que lo es, también es un 

asunto de calidad democrática. 

 

La reivindicación del principio igualitario en la configuración del poder sigue 

siendo actual, pero no es, desde luego, nueva. En un ámbito como este, el del 

ejercicio constitucional de la función consultiva, creo que merece la pena recordar 

la figura de María de Guevara, Condesa de Escalante, autora de la obra Desengaño 

de la Corte y mujeres valerosas, de 1664, texto desgraciadamente inédito, en el que 

la autora se posiciona a sí misma como consejera del futuro Rey y propone la 

revisión de las coordenadas morales y sociales del sistema de su época, integrando 

a la mujer como sujeto de conocimiento y sujeto político, y como modelo de virtud 

para la vida pública. 

 

Viene al caso la siguiente cita de su obra: “Es sin duda, afirmaba María de 

Guevara, que si algunas mujeres que se conocen de ánimo y valor las entraran en 

los Consejos y Juntas, los dieran tan buenos como los más acertados Consejeros”. 

 

Es esta una opinión que hoy compartimos todos, y creo que debemos extraer 

de ella la consecuencia correspondiente. Esta venerable Institución que tan 

cualificado servicio rinde al Estado ha de poder contar con quienes, ellos y ellas, 

están en posición de ofrecer siempre el mejor consejo. 
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He formado parte de la Comisión Permanente y he contribuido en sus 

deliberaciones con mi experiencia como jurista, magistrada, parlamentaria y como 

parte de varios gobiernos llegando a ser Vicepresidenta. Creo también haber 

aportado al ejercicio de la función consultiva mi experiencia como mujer 

comprometida que ha trabajado por la igualdad y por la construcción de una 

sociedad más justa desde y por el Derecho, desde y por el Estado. También desde 

la sociedad civil. 

 

Y he de confesar que aun siendo la única mujer integrante de la Comisión 

Permanente, cuando se ha abordado algún asunto desde el prisma o que entraba en 

el corazón del principio de igualdad, he compartido mis tesis con mis compañeros, 

y en casos controvertidos he contado con su apoyo, si no per curiam [de todos en 

conjunto] al menos sí per seriatim [de algunos por separado]; aunque queda 

camino  –confiad en ello– como Presidenta, voy a perseverar en el empeño… de 

forma persuasiva. 

 

A lo largo de estos cerca de ocho años como Consejera he podido conocer 

bien el espíritu de esta Casa, que es hogar de la escucha y palacio de la palabra, y 

cuyo panteón está presidido por los penates de la atención, el estudio y el debate. 

 

Atención a todos los asuntos, a todos y cada uno de ellos en sus detalles y 

distintas dimensiones, con el fin de dar la mejor y más completa opinión, tal y 

como expresa el emblema del Consejo de prever y proveer. 
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Y quiero destacar que las mismas consideraciones, tiempos y necesidades 

merecen, tanto los asuntos en los que los intereses del Estado están concernidos, 

como todos aquellos en los que son los ciudadanos quienes ejercen sus derechos o 

plantean sus reclamaciones frente a la Administración. 

  

Al hilo de lo anterior, el Consejo tiene también una importante “tarea 

hermenéutica”, de lectura e interpretación de las realidades, reclamos y deseos de 

la ciudadanía; nuestra responsabilidad de interpretar las leyes para guiar la acción 

política debe hacerse ejerciendo el “arte de descifrar” para que la sociedad pueda 

mirar al futuro con esperanza, segura de que su Gobierno no permanece ajeno a sus 

sensibilidades. 

 

Esta Institución tiene que saber trasladar, –lo sabe hacer y lo hace muy bien– 

al Gobierno pautas para hacer que los ciudadanos se identifiquen con los ideales y 

valores democráticos. 

 

Concuerdo plenamente con la aclamada filósofa, experta en derecho y ética, 

Martha C. Nussbaum, filósofa norteamericana y Premio Princesa de Asturias, en 

que el vínculo emocional de las personas con los valores es lo que hace 

verdaderamente eficaz la política. Por tanto, debemos pensar en cómo aconsejar 

mejor al Gobierno para reforzar esos vínculos; es así como, desde la política, se 

podrá defenderlos con más fuerza y hacer avanzar a nuestra sociedad, escuchando 

siempre muy atentamente el pulso de la gente, la cadencia de nuestro tiempo, en el 

proceso de la modernidad; de una modernidad que tiene la igualdad como principio 

integrador y fundamental. 
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Mi propia presencia aquí hoy, es reflejo del profundo proceso de 

modernización que está experimentando nuestro país en donde la idea de igualdad 

de derechos para todos los ciudadanos ha permeado ya algunos de los estratos 

profundos de la sociedad. Nuestra Institución, el Consejo, debe permanecer muy 

atento a dicho proceso, modernizarse, para que, parafraseando a otra gran 

pensadora de las democracias modernas, Seyla Benhabib, la autoridad del Estado 

moderno descanse no sólo en su eficiencia económica y administrativa, sino 

también en que la ciudadanía crea en su legitimidad. 

 

Gobernar es conjugar intereses y posiciones contradictorias apelando a 

aquellos principios comunes en los que se basa nuestra convivencia. Gobernar una 

sociedad plural exige, como nos recuerda Rawls, el uso de la razón pública. 

Impone el deber de escuchar a los demás, tomar en cuenta sus puntos de vista y 

preservarlos, de algún modo, en la articulación de la decisión final, porque la más 

difícil tarea de un gobierno es permanecer anclado a la singularidad de un mundo 

real, mientras se es capaz de vislumbrar y construir el futuro. 

 

El Consejo es un lugar de estudio profundo y sosegado. El nivel intelectual 

de Consejeros y de Letrados y Letradas es extraordinario no he visto nunca un más 

alto nivel en las instituciones, y el esfuerzo por analizar los problemas jurídicos 

suscitados, es sostenido. La magnífica biblioteca de esta institución es la 

retaguardia que provee del avituallamiento necesario para desempeñar la labor 

consultiva en el nivel de excelencia que acostumbra. 
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Y el debate es el modo habitual con el que se elaboran los dictámenes. Sus 

textos se depuran en su rigor y precisión a través de los filtros de debates 

producidos en ámbitos escalonados Sección, Comisión y Pleno: un mecanismo de 

decantación basado en la razón dialogada que imprime su impronta en el estilo de 

las opiniones emanadas del Consejo. 

  

Un debate desarrollado siempre desde la más plena independencia de criterio, 

basado en sólidos argumentos, y en el que los participantes nunca parten de 

posiciones cerradas ni, por supuesto, partidistas, sino que las posiciones iniciales se 

mantienen abiertas a aceptar la fuerza de las mejores razones. No creo 

equivocarme si afirmo que los debates de esta Casa constituyen una instancia del 

ideal habermasiano del discurso racional comunicativo; la comunicación dirigida 

por la comprensión, el entendimiento y el acuerdo. 

 

La función del Consejo de Estado es expresión de lo que Tocqueville definía 

como “poder de opinión”. Un poder basado en la pulcritud de la razón jurídica, en 

el esfuerzo de ofrecer argumentos aceptables por toda la comunidad como 

correctos, en la coherencia con los valores y principios, los textos normativos y el 

resto de materiales jurídicos. Tal pulcritud jurídica pasa, ineludiblemente, por 

superar de una vez por todas lo que nuestra querida filósofa, Amelia Valcárcel, 

denomina la condena de las mujeres a “minoridad perpetua”; por tanto, se trata de 

refrendar con la ley las jerarquías sexuales y convertirlo en una cuestión pública de 

primer orden. 
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Una función especialmente valiosa en una democracia constitucional como la 

que ha instaurado nuestra Constitución de 1978 es la función de esta Institución. 

En democracia todo ejercicio de poder público debe venir avalado por razones. La 

interdicción de la arbitrariedad forma parte del núcleo duro de nuestro régimen 

constitucional porque excluye de las relaciones con los ciudadanos todo acto 

fundado en el desnudo y soberbio fiat. En democracia, la dignidad del ciudadano 

impone humildad al poder, la humildad de la sujeción a límites, en garantía de la 

libertad y dignidad de las personas. 

 

La democracia es, pues, la realización de un ideal de convivencia racional y 

razonable; y el Consejo de Estado desempeña una función capital colaborando en 

la ilustración de lo que es jurídicamente posible o lo prudencialmente acertado en 

el proceso de toma de decisión. 

 

Ahora bien, la importancia de la razón pública en la articulación de una 

sociedad democrática no puede oscurecer la relevancia cardinal que tienen las 

emociones en el mantenimiento de los lazos civiles. Como ha señalado 

recientemente la arriba citada filósofa Martha Nussbaum, el papel de las 

emociones políticas y públicas es fundamental para crear instituciones justas y 

mejorarlas. Emociones o sentimientos morales como la indignación hacia la 

injusticia, la compasión por el dolor y el sufrimiento ajenos, la solidaridad con los 

demás, están en la base de toda sociedad que trate con respeto e igual 

consideración a sus miembros y que pueda aspirar a ser no sólo justa sino decente. 
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Las emociones no son el opuesto de la razón. La neurociencia ha puesto de 

relieve que no hay razón sin emoción y que las decisiones racionales están 

moduladas por las emociones. En gran medida las emociones guían nuestros actos 

y a través de ellas expresamos la importancia que determinados objetos o 

realidades tienen para nuestra vida y nuestro bienestar; las emociones son fuente de 

valores, pues se ama lo que se valora y se valora lo que se ama. 

  

Las consideraciones anteriores tienen especial relevancia en el momento 

actual en que asistimos a la creciente manifestación de distintos tipos de 

populismos que son la expresión política de pasiones negativas, como el miedo, la 

envidia o el rechazo, cuyo efecto corrosivo sobre la convivencia pacífica está 

desgraciadamente, históricamente acreditado. 

 

Las instituciones son, de algún modo, el aparato visible de aquello que la 

vida pública ha querido tener de juramento, de compromiso vinculante, de depósito 

de garantía, y el ejercicio de sus funciones ha de ir dirigido a preservar ese capital 

de confianza en una organización justa y pacífica de la convivencia; y para ello, 

deben saber interpretar cómo los valores se trasladan a las normas y estas 

reafirman y fortalecen las emociones políticas positivas. 

 

El muy recordado y añorado Francisco Rubio Llorente, decía que la función 

del Consejo de Estado es estrictamente reflexiva de modo que es el órgano 

mediante el cual el Estado reflexiona continuamente sobre sí mismo. En esa 

expresión del añorado Maestro quiero subrayar la dimensión democrática, y al 

servicio de los ciudadanos, de esa tarea reflexiva, pues dictaminar en Derecho 
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sobre el contenido de lo pretendido por el Ejecutivo revela la trama de principios y 

reglas que ahorman el ejercicio del poder, al tiempo que señala los cotos vedados a 

su incursión, por ser territorios en los que priman las libertades y los derechos de 

las personas, incorporando por supuesto a esta reflexión, la relevancia última de las 

emociones públicas, que son la ligazón, el pegamento de la cooperación y del 

convivir democrático. 

 

Señoras y señores: 

  

Es esta una singular Institución multisecular cuyo aprecio en el siglo XXI 

sigue fundándose en una incuestionable legitimación de ejercicio. La posición en la 

alta estima que merece está nimbada por el halo de autoridad que se desprende de 

sus dictámenes. No me resisto en este punto a convocar aquí el recuerdo de 

Francisco Tomás y Valiente quien, en su discurso de toma de posesión como 

Consejero permanente, sintetizó magistralmente las virtudes de la función de este 

órgano constitucional: “Su poder –afirmaba– es el consejo, su arma, el Derecho, su 

instrumento el trabajo, su premio, el prestigio, eso que los romanos llamaban 

auctoritas”. 

 

Desde la Presidencia que tengo el honor de asumir, desplegaré todos mis 

esfuerzos para preservar la dignidad y autoridad de esta Institución y al tiempo, 

promoveré su modernización a través de las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación que en la actualidad la era digital nos brinda y que nos permitirá 

que la ciudadanía conozca mejor la extraordinaria labor que aquí se realiza. 
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Sé que en esta Casa cuento con el mejor capital humano que se podría desear, 

espero estar a la altura de sus expectativas y no defraudar la confianza que en mí 

ha depositado el Presidente con su propuesta. Me comprometo a dedicar todos mis 

esfuerzos a ese empeño. 

 

Una sociedad igualitaria tiene la libertad como principio; una sociedad libre 

tiene la igualdad como valor central. Ya en el siglo XVI, Étienne de la Boétie, 

decía que no solo nacemos en posesión de nuestra libertad, sino también con la 

inclinación a defenderla. Afronto con ilusión los nuevos desafíos que se me 

presentan desde hoy en esta Institución al servicio del Estado para defender con 

determinación la libertad y todos los valores de la democracia. 

 

Muchas gracias”. 

 

El Sr. Presidente del Gobierno toma la palabra para decir: 

 

“Excelentísimas señoras y Excelentísimos señores. Es un honor participar en 

un acto como el que hoy nos convoca. Un acto con el que damos continuidad 

simbólica a un órgano que hunde sus raíces en la historia de nuestra Nación, en la 

historia de España, y que proyecta su función, el supremo órgano consultivo del 

Estado, a un futuro que se construye desde la fortaleza y la permanencia de las 

instituciones en el tiempo. 

Quisiera, en primer lugar, como ha hecho también la presidenta del Consejo, 

agradecer el desempeño del presidente saliente, don José Manuel Romay Beccaría, 

a quien cabe el honor de haber ocupado esta alta dignidad durante los últimos siete 
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años. Una responsabilidad a la que llegó después de un dilatado periodo de servicio 

público –en diversas responsabilidades– y que arranca, precisamente aquí, con su 

acceso al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado en 1959. Gracias. 

 

Y hago también extensiva mi gratitud, mi reconocimiento a don Landelino 

Lavilla que ha desempeñado las funciones de presidente interino durante estos 

últimos días. Un hombre que, a su condición de miembro de esta casa como 

letrado, a la cual hacía referencia en la breve visita que hemos tenido antes de 

poder compartir esta ceremonia, une igualmente una larga trayectoria de servicios 

en las más altas instituciones del Estado. Gracias. 

  

De sobra sé que, en actos como el que hoy celebramos, presidentes de todo 

signo han glosado en el pasado los nobles antecedentes históricos del Consejo de 

Estado. Y, por tanto, resultaría reiterativo que, hoy, alguien como yo volviera a 

apelar a los orígenes de una institución cuyos antecedentes se remontan cinco 

siglos atrás. Y en términos contemporáneos a la Constitución de Cádiz de 1812. 

 

Hay quien piensa que la mera raigambre histórica es título suficiente de 

prestigio. Quien les habla entiende, sin embargo, que tal consideración se obtiene 

con el trabajo constante a través del tiempo. Que el prestigio y la auctoritas, a la 

cual hacía referencia la nueva presidenta, se ganan, sobre todo, con el tesón y con 

el buen hacer. Y que más allá de los atributos simbólicos de la longevidad no hay 

mayor credencial que la otorgada por el desempeño solvente de las funciones que 

le son propias a esta institución. 
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No es la relevancia del cometido atribuido por el artículo 107 de la 

Constitución la que agranda el prestigio del Consejo de Estado que, sin duda tiene, 

y los antecedentes lejanos en el tiempo, como justos títulos de grandeza, sino la 

calidad de los dictámenes de una institución que siempre ha ejercido sus funciones 

consultivas con lealtad, independencia y recto criterio. 

 

Me propongo por ello, resaltar la trascendencia de esta ceremonia. En primer 

término, por cuanto de normalidad institucional entraña que, sin duda alguna, es 

importante. Y, en segundo lugar, porque en el día de hoy se escribe –como bien ha 

dicho antes la nueva presidenta– una página especialmente relevante en la historia 

del Consejo de Estado, y, en consecuencia en la historia de nuestra democracia. 

Una página que tendrá por primera vez nombre y rúbrica de mujer. 

 

Quien hoy asume la responsabilidad de presidir el Consejo de Estado sabe 

muy bien lo que significa abrir caminos en la larga lucha por la igualdad de género. 

De hecho, ha consagrado buena parte de su vida a esa tarea. Un 28 de mayo de 

2004 le cupo el honor de ser la primera mujer que presidió el Consejo de Ministros 

en la historia de nuestro país, por la ausencia del entonces presidente Zapatero, en 

viaje oficial. 

 

Hoy, catorce años más tarde, su nombre vuelve a ilustrar el camino, o el 

cambio, mejor dicho, en una sociedad decidida a hacer de la igualdad entre hombre 

y mujer una causa en la que no son admisibles más demoras. En la que no son 

tolerables más excusas. Una sociedad que demanda de los poderes públicos la 

aplicación de las normas de acuerdo al espíritu de los tiempos, si se quiere, a través 
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de esa magnífica síntesis que siempre ha ofrecido a nuestro ordenamiento jurídico 

el artículo 3 de nuestro Código Civil. 

 

María Teresa Fernández de la Vega representa como nadie el compromiso 

con la igualdad de género, pero también con la vocación –y ella lo ha dicho antes 

en su intervención– con la vocación del servicio público en los tres Poderes del 

Estado, puesto que, en todos ellos, ha tenido ocasión de probar su valía, su 

honestidad, su ejemplaridad, su capacidad para alcanzar consensos. Lo hizo en el 

Poder Judicial, lo hizo en el Poder Legislativo y lo hizo en el Poder Ejecutivo, en 

este último caso en dos etapas distintas de su brillante carrera. 

 

Y esa visión integral de la maquinaria estatal representa un aporte 

singularmente valioso para la naturaleza de la responsabilidad que asume en el día 

de hoy. 

 

Podría extenderme, señoras y señores, en el relato de los méritos 

profesionales que contemplan sus más de cuatro décadas de servicio a la sociedad, 

méritos que han estado presentes en la propuesta de Acuerdo del Consejo de 

Ministros del pasado 22 de junio, y que fueron apreciados en idénticos términos 

por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, por unanimidad de 

todos y cada uno de los Grupos Parlamentarios. 

 

A su capacidad profesional en el ámbito del Derecho, su trayectoria política 

en puestos de máxima responsabilidad y su profundo conocimiento de la 

Administración es preciso unir, como uno de sus principales valores añadidos, la 
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experiencia en este mismo Consejo de Estado al que ha dedicado los últimos años 

de su vida profesional. 

  

Pero permítanme, en todo caso, hacer referencia a una cualidad que también 

enriquece y forja el carácter de la nueva presidenta del Consejo de Estado, y es su 

profunda humanidad de la que da prueba su labor y compromiso al frente de la 

Fundación Mujeres por África. Una labor en la que María Teresa Fernández de la 

Vega y me permito citar sus propias palabras "reconoce su intención de devolver a 

la sociedad todo lo que ha recibido de ella". 

 

Por todo ello, tengo la más absoluta certeza de que el Consejo de Estado 

tendrá al frente a una presidenta responsable y dialogante en esta nueva etapa. Una 

presidenta que ejercerá la función consultiva que le es propia a este órgano, el 

apoyo al Gobierno, velando en todo momento por el respeto y la observancia de la 

Constitución. Y que cumplirá tales cometidos con el extraordinario aval que 

supone contar con el conocimiento y la profesionalidad de los distintos miembros 

del Consejo de Estado, de los letrados, de las letradas y de todos y de cada uno de 

los magníficos profesionales que desempeñan su labor en esta institución. 

 

Quiero terminar con el recuerdo al tristemente desaparecido Francisco Rubio 

Llorente que en su discurso de toma de posesión como presidente del Consejo de 

Estado habló en estos términos. Nos dijo: "Pese a sus muchos defectos, el Estado 

de derecho, democrático y social en el que vivimos ha asegurado a los hombres y a 

las mujeres el mayor grado de libertad, igualdad y prosperidad que la humanidad 
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haya conocido jamás a lo largo de su historia. Servirlo, es servir a estos valores que 

podrán ser entendidos de modos distintos, pero nunca, negados". 

 

Yo no puedo encontrar mejor síntesis como esta para ilustrar lo que espero y 

sé que voy a encontrar, como se ha encontrado a lo largo de estas últimas décadas, 

en esta institución, y en su presidente. Reflexión serena, reposada al servicio del 

Estado social y democrático de derecho. Consejo, en toda su extensión del término, 

que el Gobierno va a buscar y tendrá muy presente en su labor para enriquecer su 

acción con la sabiduría implícita en los dictámenes de una institución que en el año 

en el que conmemoramos el XL Aniversario de nuestra Constitución ha sabido, 

como ninguna otra, aunar el prestigio que le concede la historia con la calidad 

meditada de sus dictámenes. 

 

Será, en consecuencia, un honor para mí, como presidente del Gobierno, para 

todos y cada uno de los ministros y ministras del Consejo de Ministros, contar con 

el Consejo de Estado en tan nobles tareas como las que estamos llamados a 

desempeñar en el servicio y al servicio también del Estado y de la ciudadanía.  

 

Por tanto, muchas gracias a todos y cada uno de los miembros del Consejo de 

Estado. Gracias, señora presidenta, gracias a todos los asistentes y se levanta la 

sesión”. 
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2. Consejeros Permanentes 

 

2.1. Nombramientos y tomas de posesión 

  

Por Real Decreto 1235/2018, de 5 de octubre (B.O.E. n.º 242, de 6 de 

octubre), se nombra Consejera Permanente de Estado y Presidenta de la Sección 

Séptima del Consejo de Estado a doña Victoria Camps Cervera. 

 

El día 31 de octubre de 2018 se reúne en sesión solemne el Pleno del Consejo 

de Estado, presidido por la Vicepresidenta del Gobierno, Excma. Sra. D.ª Carmen 

Calvo Poyato, para celebrar la toma de posesión como Consejera Permanente de 

Estado de la Excma. Sra. D.ª Victoria Camps Cervera, apadrinada por los 

Consejeros don Miguel Herrero Rodríguez de Miñón y doña Amelia Valcárcel 

Bernaldo de Quirós. 

 

La Sra. Vicepresidenta del Gobierno concede la palabra a la nueva Consejera, 

que a continuación dice:  

 

“Excma. Sra. Presidenta del Consejo de Estado, Sra. Vicepresidenta del 

Gobierno, señores Consejeros, Letrados, autoridades presentes en la sala, amigas y 

amigos. 

 

El capítulo de agradecimientos por el que debo empezar se quedará corto si 

quiero hacer justicia al privilegio que se me concede con este nombramiento. 

Gracias, en primer lugar, al Gobierno de la Nación y a su Presidente por el 
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inmenso honor que me hace al nombrarme Consejera Permanente; gracias a la 

Presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, y a cuantas 

personas han intervenido de una forma u otra en mi incorporación a este cargo. 

 

Doy las gracias también a los consejeros que hoy me reciben en esta 

institución, y muy en especial a mis dos padrinos, los muy queridos Amelia 

Valcárcel y Miguel Herrero de Miñón a quienes no puedo dejar de dedicar unas 

palabras de amistad y cariño. A Amelia, con quien me identifico corporativamente, 

porque he compartido con ella mis mejores años de dedicación a la filosofía y, en 

concreto, a la ética; amiga y compañera de un esfuerzo conjunto a favor de un 

entendimiento de la filosofía moral y política a la vez riguroso y adaptado a 

nuestro tiempo y especialmente dirigido a la lucha por los derechos y la 

emancipación de la mujer y por una visibilidad mayor de las mujeres en la vida 

pública. Con Miguel Herrero de Miñón estuvimos juntos durante unos años en la 

Comisión Trilateral. De su dedicación a la política y su obra como jurista he 

admirado siempre la probidad intelectual y el sentido de estado. Le reconozco 

como uno de los bastiones más inteligentes y firmes de nuestra transición 

democrática. Su palabra y sus escritos siempre han sido para mí una referencia 

interesante. Gracias a los dos por lo que significa su especial apoyo al entrar en 

esta casa. Gracias, finalmente, a mi familia, a las amigas y amigos y a todos los 

que hoy han venido a estar aquí conmigo y compartir mi emoción. 

 

La propuesta de ser nombrada Consejera de Estado Permanente me ha 

producido, de entrada, una gran sorpresa. Hasta hace pocos días yo vivía 

convencida de estar poniendo las últimas notas a mi actividad profesional. No 
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podía imaginar que se me brindara aún la ocasión de escribir un nuevo capítulo de 

mi currículum y afrontar un reto tan interesante y noble como lo es el de servir a 

una de las instituciones del Estado más honorables y que cuenta con más 

reconocimiento, autoridad y prestigio. 

 

Tal vez con una cierta inconsciencia, impropia de mis años, he aceptado el 

desafío con ilusión y con ganas. Aunque no dejo de preguntarme qué puede hacer 

una filósofa en medio de un cuerpo sostenido por juristas del más alto nivel. Mi 

trayectoria profesional ha discurrido casi exclusivamente en la docencia 

universitaria, en el campo de la filosofía que llamamos práctica, porque atiende a 

las preguntas que tienen que ver con principios éticos, con valores, con derechos 

humanos y con la posible puesta en práctica de los mismos a través de la 

legislación y la política. 

 

No me toca a mí indagar en las razones que han motivado mi elección para 

ocupar este puesto. Lo acepto con entusiasmo y humildad, con la voluntad de 

servicio público que se le supone, deseosa de aprender y con la convicción de que 

se me abre la ocasión de participar en importantes decisiones del Estado. Pongo a 

disposición del Consejo lo único que tengo: el conocimiento y la experiencia que 

he podido ir adquiriendo y desarrollando gracias, entre otras cosas, a las 

oportunidades que me ha brindado ese Estado al que ahora tengo la ocasión de 

servir. Me considero una persona privilegiada, en la medida en que he podido 

formarme intelectualmente y desempeñar una carrera que me ha dado más motivos 

de satisfacción que de disgusto. Desde esa premisa, no podía negarme a la solicitud 

de poner al servicio de la sociedad y del bien común el bagaje intelectual de que 
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dispongo si efectivamente quienes me han designado para ello piensan que puede 

ser de ayuda en el desarrollo de mi trabajo como consejera. 

 

Me atrae especialmente la función consultiva que la ley otorga a este 

Consejo. Vivimos unos tiempos políticamente convulsos y confusos, en los que se 

pone de manifiesto la fragilidad de muchas de las instituciones que sustentan la 

democracia. Pienso que es en estos momentos cuando más falta hace la expresión 

de la auctoritas, ese poder moral que radica en el prestigio o en el reconocimiento 

de una determinada persona o de una institución porque con su actuación 

demuestra que actúa con vistas al interés general y no a intereses partidistas. Es lo 

que creo que ocurre cuando realmente se actúa desde la autonomía y la 

independencia que se le concede al Consejo de Estado. 

 

Pienso que es la función consultiva la que hace de este organismo un 

escenario idóneo para que en él se desenvuelva eso que ha venido en llamarse 

"democracia deliberativa". Una actividad, la de deliberar, que Aristóteles, tanto en 

la Ética como en la Política, juzgó imprescindible antes de tomar cualquier 

decisión colectiva. Pero por imprescindible que sea, la deliberación hoy es escasa. 

La dinámica de nuestra democracia se acomoda mal a las discusiones ponderadas y 

tranquilas. Tenemos una actividad política más propicia a las declaraciones que a 

la discusión constructiva, más aún cuando los formatos de las redes sociales 

fuerzan las reacciones inmediatas en las que no caben ni la reflexión ni el debate. 

 

El ejercicio de la deliberación fomenta una virtud muy poco presente en 

nuestra vida pública: la virtud de la razonabilidad. Ser razonable –dice el gran 
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teórico de la justicia, John Rawls– es ser capaz de cooperar con los demás para 

llegar a acuerdos basados no en una actitud egoísta que busca sólo el interés de 

quien la sustenta, sino en la búsqueda del mejor interés para el conjunto de la 

sociedad, el llamado bien común. Desde una institución como el Consejo de 

Estado ha de ser posible poner de manifiesto, con sus informes y dictámenes, que 

ser razonable en política no es una quimera irrealizable, sino una posibilidad real. 

 

Me incorporo a este Consejo con el compromiso de responsabilizarme de la 

Sección Séptima, cuyo cometido es la Educación, la Cultura y el Deporte, la 

Ciencia y la Investigación. Soy consciente de la importancia que tienen la 

educación y la cultura tanto para el progreso científico como para la consolidación 

de la democracia y de las actitudes cívicas imprescindibles para que la vida 

pública, de trabajo o de ocio, no se deteriore. Podemos estar orgullosos de tener 

una democracia que ha sabido homologarse con éxito a cualquiera de las 

democracias más avanzadas de este siglo, pero que, también como todas ellas, 

sufre hoy el desconcierto derivado de la globalización y de los avances 

tecnológicos que no siempre han repercutido en beneficio de los principios que 

cualquier Estado de Derecho reconoce como básicos y que nuestra Constitución 

establece como valores superiores del ordenamiento jurídico: la libertad, la justicia, 

la igualdad y el pluralismo político. 

 

Me refería hace un momento a la necesidad de anteponer el interés público al 

interés de cada cual. Montesquieu, en esa obra cabal para abordar la tarea 

legislativa, El espíritu de las leyes, considera que dicha exigencia se da cuando 

existe el amor a las leyes y a la patria. Y añade que es la educación la que debe 
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preocuparse de inspirar el amor por la democracia. Mi dedicación a la ética como 

docente y estudiosa de los pensadores clásicos me ha convencido de que la 

reflexión sobre las deficiencias morales de nuestro mundo conduce 

inevitablemente a la educación, a la paideia. A la educación y a la cultura como 

dos instrumentos irrenunciables de la formación de la persona no sólo para 

integrarla laboralmente en el mundo, sino para ayudarla a construir una 

sensibilidad moral que incluya el amor por las leyes y la justicia, y que le inculque 

el sentimiento cívico cada vez más urgente en sociedades individualistas y 

atomizadas. 

 

No hace falta ser un experto para constatar que no tenemos todavía una 

educación que se haga cargo de tal cometido. Hemos conseguido universalizar la 

educación, que todos los niños y niñas estén escolarizados. Cuantitativamente, 

tenemos un sistema educativo satisfactorio. Ahora toca emprender la batalla de la 

calidad, a favor de una educación más equitativa, profesionalmente más eficaz y 

sobre todo más formativa. Que el objetivo sea conseguir una ciudadanía capaz de 

pensar por sí misma y con criterio para hacerlo, libre y responsable. La educación, 

escribió Hanna Arendt, ha de ser en parte conservadora pues ha de poner especial 

cuidado en preservar aquellos valores que no queremos perder porque sin ellos se 

trunca el progreso ético de la humanidad. 

 

Celebramos estos días el cuarenta aniversario de la Constitución Española. 

La efeméride coincide con una de las contestaciones más radicales contra lo que es 

el marco constitutivo de la democracia. No es fácil la labor que tiene encomendada 

el Consejo de Estado en estos momentos en que deberá pronunciarse sobre la 
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reforma constitucional. Me permito decir que poder tomar parte activa en ese 

informe es para mí uno de los alicientes mayores que podía tener en estos 

momentos. Las crisis son desconcertantes y pueden ser injustas, pero son positivas 

si se toman como el motivo de reformas y cambios imprescindibles para el avance 

político y social. Es lógico que con el tiempo las normas se vuelvan rígidas y 

parezca que no guardan relación con la realidad social y cultural. Veo el papel que 

ha de asumir el Consejo de Estado a este propósito como la ocasión de aportar una 

opinión que hable en nombre de la sensatez y de la ponderación, que sepa 

conservar las llamadas "esencias constitucionales" pero adaptándolas a nuevos 

requerimientos. 

 

Aunque no somos un órgano representativo en el sentido estricto de la 

palabra, pues a los consejeros no nos elige el pueblo, somos servidores públicos 

que se deben a las inquietudes, preocupaciones y necesidades de la ciudadanía. Mi 

dedicación a la filosofía moral, o a la ética, me ha llevado a la conclusión de que la 

virtud fundamental que debe exigírsele a un servidor público es la prudencia, la 

phrónesis griega, tal como la entendió Aristóteles. Para este filósofo el prudente es 

aquel que acierta a decir lo justo en el momento justo. Y esa facultad no viene dada 

tanto por el conocimiento teórico adquirido, sino que consiste en un saber práctico, 

que se cultiva con la experiencia y la voluntad de actuar correctamente en cada 

situación. En nuestro caso, en las democracias representativas, ese buen hacer se 

consigue escuchando a los que opinan distinto, intentando acuerdos que no 

satisfacen del todo a nadie. Comparando el juicio propio con el de los otros –dijo 

también Hanna Arendt–.se alcanza ese sensus communis tan difícil de encontrar. 
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La función de aconsejar que le corresponde a este órgano tiene un 

fundamento jurídico innegable, pero tiene a su vez una dimensión ética. Se inspira 

en nociones como el bien común, la equidad, la cohesión social, que han de ser 

parte sustancial del compromiso cívico de la ciudadanía si, como dice el 

Preámbulo de la Constitución, el objetivo es garantizar la convivencia democrática, 

consolidar el Estado de Derecho, proteger a todos en el ejercicio de los derechos 

humanos y promover el progreso de la cultura y la economía para asegurar una 

vida digna y de calidad. Hace unas semanas, el Congreso de los Diputados tuvo un 

momento especialmente lúcido y aprobó por unanimidad que la filosofía recupere 

el protagonismo en la ESO y el Bachillerato. Pues enseñar filosofía es enseñar a 

tomar conciencia de los límites, a distinguir entre lo que debería y lo que no 

debería ocurrir, a cuestionar los lugares comunes y no mantenerse indiferente ante 

una jerarquía de valores que se compadece mal con la justicia y la equidad. 

 

Así entiendo la Filosofía y me gustaría que fuera vista la función que ha de 

desempeñar en el presente. Desde el saber que me ha proporcionado un pasado de 

reflexión filosófica espero poder aportar alguna luz a la complejidad del presente y 

ser útil a este honorable Consejo y a la sociedad a la que servimos”. 

 

Concluida la intervención, la Sra. Vicepresidenta del Gobierno concede la 

palabra a la Sra. Presidenta del Consejo de Estado, que pronuncia las siguientes 

palabras: 

 

“Sra. Vicepresidenta del Gobierno, Sr. Ministro de Ciencia, Innovación y 

Universidades, Sres. Consejeros, Sras. Sres. Letrados, Autoridades, Sras. y Sres. 
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Es éste un momento insigne para el Consejo de Estado. Lo son en realidad 

todos los actos de toma de posesión, pero muy en especial cuando se trata de 

Consejeros Permanentes. La Comisión Permanente constituye el corazón del 

funcionamiento ordinario del Consejo de Estado. Es, por ello, de enorme 

trascendencia que la selección de sus miembros sea particularmente cuidadosa. Y 

en el caso que hoy nos ocupa, sinceramente, creo que el nombramiento no podía 

resultar más acertado y oportuno. Victoria Camps Cervera es una de esas personas 

cuya talla intelectual y moral queda fuera de toda duda. 

 

Quiero comenzar, pues, mis palabras dando una efusiva bienvenida a la 

nueva Consejera en nombre de todos los miembros de este Pleno y en el mío 

propio. No desvelo ningún secreto si a esta bienvenida añado la confesión de que 

Victoria Camps es una mujer por la que siento enorme afecto. Desde que leí su 

obra Ética, Retórica y Política (1988), primero, y El siglo de las mujeres (1999), 

después, he seguido siempre muy de cerca su trayectoria vital. En verdad, me 

identifico por completo con su valiosa aportación intelectual. Mi pasión por lo 

público y mi lucha por la igualdad en todos los ámbitos (públicos y privados) son 

dos fundamentos que siempre he visto fielmente reflejados en Victoria Camps. Por 

eso, en este momento, quiero manifestar mi personal reconocimiento por su obra, 

admiración por su aportación y gratitud por todo lo que he aprendido con ella en 

mi acercamiento a la filosofía. 

 

Por ello, me resulta en extremo gratificante que sea ella quien asuma la 

dirección de la Sección Séptima de este Consejo, que tuve el honor de ocupar 

desde 2010 hasta mi designación como Presidenta y por la que siento particular 
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estima, de manera particular por sus Letrados. Máxime, considerando que los 

temas de los que se ocupa su sección son precisamente la Educación y Formación 

Profesional; la Cultura y el Deporte; Ciencia, Innovación y Universidades.  

 

Señoras y señores. Quien acaba de tomar posesión encarna a la perfección los 

requisitos que el artículo 7 de nuestra Ley Orgánica reclama a quien aspire a 

ocupar un puesto de Consejera Permanente. Se incorpora hoy a este Consejo una 

catedrática de Filosofía del Derecho, Moral y Política, que acredita un preciado 

bagaje docente e investigador, sin parangón en la Academia. A través de más de 

veinte libros y un sinfín de artículos y contribuciones a obras colectivas ha dejado 

una profunda huella en la doctrina española de la Filosofía Moral. Por otro lado, 

acredita también, haciendo honor a su concepción de la Filosofía Moral como una 

filosofía práctica, un firme compromiso con la sociedad, compromiso que se ha 

visto plasmado en altos puestos políticos y de gestión universitaria, pero también 

en importantes proyectos de la sociedad civil. Me limitaré a citar sus puestos como 

senadora por Barcelona, vicerrectora de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

consejera del Consell de l’Audiovisual de Cataluña, Presidenta del Comité de 

Bioética de España, Presidenta del Comité catalán ‘España con ACNUR’ o 

Presidenta de Fundaciones como Alternativas (hasta el año 2000) o Víctor Grifols 

(en la actualidad). Es igualmente depositaria de media docena de premios de 

prestigio que reconocen su labor ensayística, incluidos el Premio Nacional de 

Ensayo y el Premio Espasa. 

 

Al margen de la excelencia de su extenso currículum, Victoria Camps es, por 

encima de todo, una filósofa con un perfil propio y original. La mayoría de los 
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filósofos escogen caminos en busca de especulaciones y afirmaciones abstractas 

con vocación de universalidad; Camps, por el contrario, optó desde sus más 

tempranos escritos por otra vereda, aparentemente menos ambiciosa, pero de una 

trascendencia incuestionable. 

 

Desde su ensayo La imaginación ética (1983), la Consejera Camps se plantea 

que cuando lo que está en juego es la ética, la vinculación entre la teoría y la 

práctica no puede ser obviada como una cuestión menor. Reconoce que la ética no 

puede abdicar de la pretensión de universalidad, puesto que no puede haber una 

justicia distinta para cada cultura. No es posible cerrar nuestros ojos a 

discriminaciones de determinados colectivos porque ciertas costumbres así lo 

exijan. No obstante, considera que empeñarse en fundamentar esa universalidad no 

debe ser la única pretensión de la filosofía moral, ni siquiera la más importante. La 

filosofía ha de tener una orientación y una responsabilidad práctica. Como escribió 

en 1990 en su obra Virtudes públicas, este enfoque práctico le hacía mirar a la ética 

griega —a Aristóteles— e imponía el desafío de hacer filosofía moral con los pies 

más en el suelo. 

 

Ello —en mi opinión, con gran acierto— le ha llevado a concebir la ética 

como un compendio de virtudes que forman la condición humana. A partir de ahí, 

critica por ejemplo a la ideología liberal que descuida las obligaciones de la 

ciudadanía como elemento imprescindible para el buen funcionamiento de la 

democracia. Por un lado considera que la moralización de la política debería 

comenzar por construir un ethos público más coherente con valores éticos. Y, por 

otro lado, estima que falla la conciencia cívica. Así, buena parte de los principales 
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problemas de la sociedad actual los atribuye a fallos en la asunción de 

responsabilidades por quienes teóricamente asumen su condición de ciudadanos. 

 

De igual manera, estimo de gran valor sus sugestivas reflexiones sobre la 

exigencia ética de buscar una vida mejor para todos. En el prólogo de su última 

obra, La fragilidad de una ética liberal (2018), recoge una afirmación que resume 

muy bien su ideario de ética liberal y con la que yo me siento también 

particularmente identificada. Dice Camps: “siempre he creído en las virtudes de la 

democracia liberal y de la socialdemocracia para progresar hacia una vida mejor 

para todos”. 

 

Estoy por completo de acuerdo. Sin embargo, ambas, democracia liberal y 

socialdemocracia, están sufriendo envites muy serios que amenazan su propia 

existencia, de ahí que hoy la tendencia de una buena parte del ecofeminismo 

(Amaia Pérez Orozco), es hablar de la sostenibilidad de la vida, hablar del 

bienestar como un término intercambiable con el de vidas que merecen ser vividas 

o en el carácter mercantilizado que ha adquirido el término. 

 

En definitiva, ensayistas de distintos ámbitos del saber y del máximo 

reconocimiento académico se están planteando la cuestión de si la democracia está 

muriendo. Algunos de ellos incluso plantean códigos concretos para detectar 

cuándo un dirigente político empieza a actuar de manera autoritaria. Me parece 

importante subrayar hoy la importancia que Levitsky y Ziblatt —profesores de 

Gobernanza en la Universidad de Harvard— conceden en su libro Cómo mueren 

las democracias (How Democracies Die, Nueva York, 2017) a dos elementos 
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fundamentales para explicar la pervivencia de las democracias. Se trata de la 

tolerancia y la contención. 

 

Tolerancia mutua, que es la aceptación de que los partidos rivales se aceptan 

recíprocamente como legítimos competidores en la arena política. Y contención, 

que es la idea de que los políticos han de regirse por el comedimiento (restraint) en 

el ejercicio de su tarea y que en palabras de nuestra nueva Consejera “tiene una 

función tranquilizante y moderada porque, cuando se posee y practica, no solo se 

aplica en la relación con el adversario, sino con uno mismo”. Estas, tolerancia y 

contención, son dos virtudes que, a mi juicio, resultan esenciales para el adecuado 

funcionamiento de una democracia. No me parece, por ello, nada halagüeña la 

peligrosa senda en la que se entra cuando el discurso del rival se basa en la no 

aceptación de la legitimidad del adversario; cuando en el ataque a ese adversario 

desaparece cualquier atisbo de autocontención razonable, entrándose en el todo 

vale con tal de desgastar su posición. 

 

Por otro lado, coincido también con la nueva Consejera en su apreciación 

sobre la valiosa aportación socialdemócrata al progreso social. La 

socialdemocracia fue uno de los dos pilares políticos que tras la II Guerra Mundial 

crearon los fundamentos para la construcción de una Europa unida. Una Europa 

basada en los valores de la democracia, la libertad, el Estado de Derecho y la 

protección de los derechos fundamentales. Contribuyeron también de manera 

decisiva al diseño de un Estado social en el que la aspiración a la justicia 

distributiva debía ser una de sus señas de identidad. 
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Como bien ha estudiado Victoria Camps en su obra, una de las aspiraciones 

más acuciantes es conseguir que prevalezca el interés público sin menoscabo de 

una concepción de la libertad como legítima satisfacción del interés privado. Pero 

en la actualidad, esta socialdemocracia está también herida y en peligro en buena 

parte de Occidente. 

 

Con todo, para buscar remedios apropiados a esta crisis, probablemente no 

sea suficiente con detectar los síntomas de la enfermedad, sino que convenga 

también indagar en las causas. En este sentido, Yascha Mounk en su último libro 

(The People versus Democracy – Why our Freedom is in Danger and How to Save 

it, 2018), detecta al menos tres variables que han caracterizado a las democracias 

liberales desde su fundación y que actualmente se han difuminado, si no 

desaparecido. Una primera es la constatación de un incremento constante de los 

estándares del nivel de vida de los ciudadanos que viven en democracias liberales. 

Pues bien, hoy ese optimismo que vincula democracia y crecimiento de bienestar 

se está evaporando. La segunda es la existencia prolongada en el tiempo de 

sociedades internamente homogéneas. 

 

Ahora, empero, la inmigración es vista por muchos ciudadanos como una 

amenaza, convirtiéndose el miedo al diferente en fácil caldo de cultivo para 

posiciones extremistas de corte autoritario. Probablemente es en el fondo 

manifestación de lo que Erich Fromm denomina ‘miedo a la libertad’. Y por 

último, también ha sido característico de las democracias liberales la conformación 

de la voluntad política a través de partidos políticos estables y un control externo a 
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través de la prensa. Hoy, con la revolución que entrañan las nuevas tecnologías de 

la información, se han esfumado los filtros que ejercían ambos actores. 

 

Así, no solo se ha facilitado una organización política alternativa a la 

tradicional de los partidos asentados, sino que se ha consagrado al mismo tiempo la 

posibilidad de que cualquier ciudadano comparta información al instante con 

millones de personas. Información esta —y ahí radica el problema fundamental— 

cuyo filtro de veracidad y cuyo potencial para la reflexión que antes ejercía la 

prensa responsable, se ha esfumado. 

 

Toca, por tanto, buscar soluciones. Y rápido. Buena parte de ellas 

corresponden al Estado, que podría empezar por atemperar la creciente desigualdad 

social y lograr una más adecuada redistribución del crecimiento económico. Otras 

soluciones recaen sobre las espaldas de los actores políticos, que harían bien en 

tomar buena nota de las fatales consecuencias que terminan teniendo los excesos y 

la falta de contención. 

 

Pero también parte de esa labor queda en manos de la ciudadanía, como 

fuente de esa ‘conciencia cívica’ y de esa exigencia de asunción de 

responsabilidades, individuales y colectivas, a las que se refiere Victoria Camps. 

Y, en este contexto de responsabilidades compartidas, por supuesto el Consejo de 

Estado puede aportar también una modesta contribución en el ámbito de sus 

competencias. 

 



 
100 

 

Ahora, con su incorporación al Consejo de Estado, la nueva Consejera va a 

contribuir a materializar su concepción práctica de la filosofía en el quehacer diario 

de esta Casa. Y todos vamos a beneficiarnos de ello: la Sección, la Comisión 

Permanente y también el Pleno. 

 

En primer lugar, podrá plasmar esa contribución desde su concreta 

perspectiva de ‘los valores materiales’. La Sección cuya dirección asume se dedica 

precisamente a temas a los que la nueva consejera ha consagrado buena parte de su 

estudio y su práctica profesional: la educación. En consonancia con su ya citada 

propuesta de construir un ethos público más coherente con los valores éticos y la 

exigencia de asunción de responsabilidades por parte del ciudadano, la educación 

se convierte en un elemento absolutamente clave. Educar moralmente hoy en día 

significa enseñar a pensar y reflexionar con capacidad crítica, enseñar a evaluar y 

decidir por uno mismo; enseñar a responsabilizarse de las propias decisiones. 

 

No puedo estar más de acuerdo con esta vinculación directa entre ética y 

paideia, una educación en donde la “cultura de espíritu” y la instrucción técnica se 

den la mano y no puedo estar más de acuerdo con la importancia que Camps, 

siguiendo a Aristóteles, Spinoza y Hume, concede a las emociones. Su magnífico 

libro “El Gobierno de las emociones” (2011) constata una vez más, su sentido 

práctico de la filosofía, pero de una filosofía que sea útil porque refleja las 

inquietudes, necesidades y virtudes del ser humano. Y es que, en sus propias 

palabras “no hay razón práctica sin sentimiento” y las emociones pueden ser muy 

útiles para construir el bienestar social porque confieren las bases para distinguir el 

bien y el mal. Por tanto, la Profesora Camps nos pone en la senda –muy importante 
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para la política– de que en gran medida, el cometido de la ética es una necesidad 

derivada de la realidad social del ser humano en donde el gobierno de las 

emociones ocupa un lugar central. 

 

Hace quince años escribió que “ni los valores éticos ni los grandes principios 

que fundan los derechos humanos —libertad, igualdad y fraternidad— se contagian 

espontáneamente en un mundo que atiende sobre todo a los imperativos de 

eficiencia, poder adquisitivo y competitividad. Para inculcar esos valores es 

preciso educar”. Y a esa ‘educación cívica’, entendida como ‘el mínimo común 

ético’, ha dedicado Victoria Camps buena parte de su obra, con libros como Los 

valores de la educación (1994) o Qué hay que enseñar a los hijos (2000). La 

educación es, en realidad, un elemento esencial para la democracia; la educación 

cívica es el mínimo común ético. Como bien afirma la nueva Consejera, “educar es 

formar la voluntad de la persona para que estime las normas de convivencia, se 

convenza de que son necesarias y, lo más importante, se habitúe a vivir conforme a 

ellas”. Por ello, “si educar significa extraer de la persona lo mejor que lleva dentro, 

esa tarea implica no solo potenciar en cada individuo las peculiaridades que 

constituirán su carácter singular y específico, sino también formar a todos en lo 

que podríamos llamar un ‘carácter democrático’, una manera de ser coherente con 

los valores de toda democracia constituida sobre la base de unos derechos 

fundamentales que proclaman la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos”. 

Precisamente por esto he creído siempre que la ‘educación para la ciudadanía’ es 

absolutamente imprescindible en una sociedad democrática. 
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En segundo lugar, también la Comisión Permanente podrá beneficiarse de la 

presencia de la nueva Consejera en su conocido bagaje como abanderada filosófica 

de la duda y de la importancia del lenguaje, lo cual resultará de enorme utilidad en 

los trabajos ordinarios de la Comisión Permanente. En cierta forma, si se me 

permite la licencia, el Consejo de Estado viene a ser como Ismene, a cuya apología 

dedica la profesora Camps el primer capítulo de su reciente libro El elogio de la 

duda (2016). Si algunos autores, como Sánchez Ferlosio, han visto en Antígona el 

reflejo del Estado —ese Estado que no puede dar muestras de debilidad en ningún 

caso—, bien puede verse reflejado este Consejo de Estado en su dubitativa 

hermana Ismene. 

  

Dudar, como muestra Victoria Camps, no implica dejar de actuar ni 

permanecer indeciso. Tampoco significa equidistancia entre opiniones opuestas. 

Dudar, en la línea de Montaigne, es dar un paso atrás, distanciarse de uno mismo, 

no ceder a la espontaneidad del primer impulso. Es una actitud reflexiva y 

prudente, en el sentido de la phrónesis griega, una sabiduría práctica como la regla 

del intelecto que busca la respuesta más justa en cada caso. Esa es precisamente la 

labor de esta Casa. Buscar a cada problema planteado la respuesta más adecuada. 

Puede que después no sea posible —o acaso ni siquiera oportuno— seguirla. 

Corresponderá al Gobierno decidirlo. Pero nuestra labor —o mejor, nuestra 

obligación— es proyectar sobre cada caso que se nos plantea, la luz de la duda 

frente al primer impulso espontáneo. 

 

Lo propio cabe apuntar también sobre la importancia del lenguaje. “Lo que 

nos distingue a los seres humanos es que somos seres hablantes y somos seres 



 
103 

 

“hablados” por el lenguaje”. Son palabras de la gran hispanista y teórica de la 

literatura, Iris M. Zabala, que nos llevan a reflexionar sobre la importancia de 

“saber decir” y “decirse”. Con su gran sentido de la praxis Victoria Camps, 

inspirada en las lecturas de Wittgenstein, Russell y los filósofos analíticos, no 

podía dejar de dedicar importantes reflexiones a la pragmática del lenguaje, desde 

su tesis doctoral hasta hoy. 

 

En su lectio en la reciente ceremonia de investidura como Doctora honoris 

causa de la Universidad de Salamanca deja bien patente que “la complejidad de los 

problemas no tiene que ser incompatible con la claridad del lenguaje y la voluntad 

de llamar a las cosas por su nombre”. Ese es precisamente el propósito de los 

dictámenes e informes del Consejo de Estado, su “investigación razonada de las 

razones”, en palabras de Jonathan Cohen. Por eso, la precisión, la claridad y el 

acierto en el lenguaje empleado son capitales. 

 

En realidad, en tercer lugar, todo el Consejo de Estado en Pleno se 

beneficiará de su presencia. No pueden resultar más pertinentes sus reflexiones 

sobre la razonabilidad, el papel de la filosofía en el discurso jurídico y la defensa 

de valores básicos. El Consejo de Estado tiene, en efecto, como seña de identidad 

en su modo de actuación lo que Rawls consideraba la ‘marca del demócrata’ y 

nuestra Consejera hace suya en su libro Elogio de la duda: la razonabilidad. La 

razonabilidad como virtud instrumental. La razonabilidad como la condición 

necesaria para poner en común las razones en las que se apoyan las distintas 

opiniones que entran en liza a propósito de una cuestión determinada. 
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Igualmente, creo que este Consejo de Estado puede avalar la importancia que 

Victoria Camps concede al papel de la filosofía en el análisis jurídico. Subraya la 

necesidad y relevancia de incluir en ese análisis aproximaciones basadas en los 

principios y valores éticos. “Ese es el terreno de la filosofía, de la reflexión, de la 

discusión y de ponderar las consecuencias de los avances científicos y técnicos”. 

Sin duda, el Consejo de Estado es antes que nada un órgano de asesoramiento 

jurídico. Pero no conviene olvidar que también es de su incumbencia suministrar al 

Gobierno criterios de oportunidad. 

 

Es más creo que reforzar la mirada de esta casa sobre las cuestiones que 

atañen al Estado en el día de hoy, con la mira de una filósofa nacida en Cataluña y 

que vive en Cataluña, una Cataluña que conoce y quiere, resulta también de gran 

utilidad para este Consejo. Especialmente en un momento en que España, como 

Estado plural y diverso que es, está atravesando dificultades. 

 

Por último, los valores de esfuerzo, sacrificio, disciplina, tenacidad y hasta, y 

sobre todo, de entusiasmo a los que se refiere Victoria Camps en su obra, citando 

al sociólogo Javier Elzo, son valores que están en la esencia misma de este Consejo 

de Estado y que, en realidad, se esperan de todos los que formamos parte del 

mismo. 

 

Señoras y señores, me alegra —nos alegra— enormemente dar la bienvenida 

a la nueva consejera permanente. Estoy completamente segura de que Victoria 

Camps va a contribuir de manera decisiva a enriquecer los trabajos de esta Casa. 
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Y concluyo y antes de hacerlo querría agradecer de corazón la presencia de 

todos Vds. en esta sesión plenaria. De manera muy especial, a la Vicepresidenta 

del Gobierno que nos ha honrado presidiendo este acto y a los Ministros que nos 

han acompañado. 

 

¡Muchas gracias!”. 

 

3. Consejeros Natos 

 

3.1. Ceses 

 

Por Real Decreto 350/2018, de 30 de mayo (B.O.E. n.º 132, de 31 de mayo), 

se declara el cese de don Luis María Linde de Castro como Gobernador del Banco 

de España. 

 

Por Real Decreto 593/2018, de 21 de junio (B.O.E. n.º 151 de 22 de junio), se 

declara el cese de don Julián Sánchez Melgar como Fiscal General del Estado. 

 

Por Real Decreto 714/2018, de 29 de junio (B.O.E. n.º 158, de 30 de junio), 

se dispone el cese de don Eugenio López Álvarez como Abogado General del 

Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado. 

 

Por Real Decreto 930/2018, de 20 de julio (B.O.E. n.º 176, de 21 de julio), se 

dispone el cese de don Benigno Pendás García como Director del Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales. 
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3.2. Nombramientos y tomas de posesión 

 

Por Real Decreto 1026/2017, de 7 de diciembre (B.O.E. n.º 298, de 8 de 

diciembre), se nombra Fiscal General del Estado a don Julián Sánchez Melgar. 

 

El día 25 de enero de 2018 se reúne en sesión solemne el Pleno del Consejo 

de Estado para celebrar la toma de posesión como Consejero Nato del Excmo. Sr. 

D. Julián Sánchez Melgar, apadrinado por los Consejeros don Fernando Ledesma 

Bartret y don José Luis Manzanares Samaniego. 

 

El Presidente del Consejo, don José Manuel Romay Beccaría concede la 

palabra al Consejero Sr. Sánchez Melgar, que a continuación dice:  

 

“Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Estado, Excmos. Sres. Consejeros, 

Excmas. Sras. Consejeras, excelentísimas autoridades que amablemente concurren 

a esta toma de posesión, llmos. Sres. Letrados, querida familia, señoras y señores. 

 

Me corresponde hoy el honor de tomar posesión del cargo de Consejero Nato 

de Estado, precisamente por haber recaído en mi persona desde que tomé posesión 

el pasado día 12 de diciembre, la responsabilidad y también el honor de representar 

y dirigir la Fiscalía, como nuevo Fiscal General del Estado. 

 

Quiero, primeramente, rendir recuerdo y homenaje a mi antecesor en este 

puesto, José Manuel Maza Martín, tan querido y cercano, que aún nos cuesta a 

todos asumir su desaparición. 
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Deja, pues, José Manuel Maza una huella imborrable a todos los que tuvimos 

la fortuna de poder trabajar a su lado, tanto como excelente jurista, como persona 

de altísima talla humana. 

 

Nos queda una segura guía: su ejemplo. Y ningún testimonio mejor de sus 

excepcionales cualidades humanas y profesionales, que el unánime elogio mereció 

su figura. 

 

Para todo jurista constituye un honor y una satisfacción sin igual, la 

incorporación a este Alto Cuerpo Consultivo, y ello da pie a un sentimiento de 

gratitud que necesariamente ha de inspirar estas palabras, juntamente con mi 

respeto y admiración por esta Institución que hoy me acoge. 

 

Igualmente, mi más sincero agradecimiento a los dos eximios Consejeros 

Permanentes, Excmos. Sres. D. Fernando Ledesma Bartret y D. José Luis 

Manzanares Samaniego, que amablemente han aceptado apadrinarme, 

introduciéndome de su mano en esta venerable Institución. 

 

Deseo agradecer igualmente a mis nuevos compañeros de Consejo, su cálida 

acogida. Es un verdadero privilegio poder compartir este Salón con personalidades 

tan merecedoras de mi respeto, reconocimiento, pero, sobre todo, admiración. 

 

Sobrecoge subir por la escalera de este Palacio de los Consejos, histórico 

palacio de los Duques de Uceda. 
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Me incorporo al Consejo de Estado con la renovada ilusión de servir desde 

esta responsabilidad al estudio de los asuntos públicos y con el respeto profundo 

que inspira su larga historia. 

 

Impresiona incorporarse a esta Institución venerable que ha cumplido su 

noble labor de dar consejo durante casi 500 años, dando muestra de su prudencia, 

de su visión de Estado, de su profundo sentido jurídico y de su leal y recta 

independencia de criterio. 

 

El Consejo de Estado es una institución cuya evolución histórica se remonta a 

los fueros medievales de Nájera y de Sahagún, y que ha evolucionado en el tiempo 

siempre ligado a la Monarquía, adoptando, conforme a los diferentes dibujos del 

Estado, distintas composiciones, pero siempre fiel, y manteniendo esa 

irremplazable labor de órgano asesor. 

 

Su reconocimiento constitucional figura ya en la Constitución española de 

1812, cuyo art. 236, le configuraba como "el único Consejo del Rey, que oirá su 

dictamen en los asuntos graves gubernativos, y señaladamente para dar o negar la 

sanción a las leyes, declarar la guerra y hacer los tratados". 

 

Es una institución, que en palabras de Tomás y Valiente, destaca su poder en 

el estudio; su alma, en el Derecho; su instrumento, en el trabajo; y su premio, el 

prestigio; en suma, eso que los romanos llamaban la auctoritas. 
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Emociona, en fin, formar parte de este Supremo Órgano Consultivo con la 

aureola de prestigio que le rodea, y que tiene como cumbre su trayectoria 

intachable al servicio del Estado de Derecho, desde luego con una incontestable 

auctoritas. 

 

Así, merecidamente la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 3/2004, 

por la que se modificó, por vez primera, y con un alto grado de consenso 

parlamentario, la Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado, constataba con tino 

que "el Consejo de Estado ha sabido garantizar la calidad jurídica de las 

disposiciones y actuaciones de la Administración pública, sin que el fluctuante 

dinamismo del derecho público contemporáneo ni la complejidad competencia! 

derivada del modelo constitucional de distribución territorial del poder ni, en fin, 

la renovación de instituciones jurídico-públicas clásicas hayan sido obstáculo 

para un eficaz ejercicio de sus tareas". 

 

El lema que obra en el emblema del Consejo, praevidet, providet, resume la 

esencia de sus funciones: prever, es ver de antemano la cuestión ofrecida, para 

proveer el estudio y deliberación, hasta emitir un dictamen que constituya la 

máxima expresión de calidad de la función consultiva. 

 

Función esta que constituye el dictamen justo, la ordenada consulta, y la 

neutralidad de juicio, y que se hallan en la base de los principios que son la esencia 

y el cometido de este Consejo. La rigurosa y honesta interpretación de la Ley y su 

visión siempre al interés del Estado están, si se me permite la expresión, en el 



 
110 

 

ADN del Consejo como institución secular e íntimamente ligada al recorrido 

histórico de la Nación española. 

 

Al incorporarme hoy al Consejo de Estado, dedicaré toda mi ilusionada 

entrega intentando emular los pasos de los Fiscales Generales que me precedieron. 

Soy consciente de que me han precedido ilustres juristas cuya brillante estela y 

ejemplo trataré de seguir, siendo el recuerdo de su actuación el mejor incentivo 

para tratar de cumplir rigurosa, eficaz y lealmente mis obligaciones como 

consejero. 

 

Sé que el Consejo de Estado es el órgano deliberante por excelencia. Mi 

condición profesional como Magistrado del Tribunal Supremo me ha permitido 

conocer, día a día, la importancia y las ventajas del debate colegiado. Publilio, en 

sus "Sententiae" ya lo defendió: deliberando discitur sapientia. 

 

Algo parecido ocurre en mi nueva responsabilidad institucional: la toma de 

decisiones está igualmente precedida por el debate en el seno de órganos 

colegiados, que en el caso de la Fiscalía son consultivos: el Consejo Fiscal y la 

Junta de Fiscales de Sala. 

 

Y es que, como decía Cela, las cosas se ven más claras cuando se las pone "a 

remojo, en el benevolente rocío de la paciencia". 

 

En el mundo en que vivimos, un mundo inmerso en la globalización, dentro 

de una intensa profusión normativa, impactado por la complejidad en todas las 
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áreas de conocimiento, la labor de este Consejo, dando serenidad de juicio, con un 

indudable semblante de criterio, sosegado estudio y meditación, logrará, a buen 

seguro, dictaminar adecuadamente para el bien social. 

 

Soy consciente de la responsabilidad que conlleva el que, a través de mi 

persona, la Fiscalía esté presente en este Consejo; ambas son viejas instituciones 

que se han ido forjando durante siglos, se sienten orgullosas de su historia y que 

están consagradas al servicio de nuestro Estado de Derecho. 

 

Se ha dicho por alguno de mis predecesores que es a la luz de la historia 

como, en efecto, mejor se entiende la presencia del Fiscal General en el Consejo de 

Estado, porque fue precisamente en el Consejo de Castilla, donde la ilustración 

alumbró la figura y la función del Fiscal General, y encumbró en 1713 a su 

ejercicio a Melchor Rafael de Macanaz, que en su desempeño dotó a la Fiscalía de 

una gran preeminencia. 

 

Traigo igualmente a colación, la cita de Campomanes, quien no muchos años 

después dijera de este puesto que "tiembla proponer para él, sujetos", pues la 

verdad, decía él, a pesar de ser uno de los más importantes del reino, añadía, con 

un marcado carácter realista, es muy "arduo de desempeñar". 

 

Haciendo mías las palabras que pronunciara Carlos Granados en esta Casa el 

día 7 de julio de 1994, en su toma de posesión, "la defensa de la legalidad y de los 

intereses sociales hacen que la presencia del Fiscal en el Consejo de Estado, aun 

enlazando con la tradición, no sea una mera reminiscencia histórica sino un feliz 
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acierto que se cohonesta perfectamente con la configuración constitucional del 

Ministerio Fiscal". 

 

Al igual que a los Consejeros, el único norte que debe guiar la actuación del 

Fiscal es la defensa del orden constitucional y de la ley. 

 

Como he dicho en alguna ocasión, es verdad que todos los poderes públicos 

están sometidos a la legalidad, pero mientras para otros, la legalidad es un límite, 

para el Fiscal, además, debe ser un fin. La legalidad, emanada del Poder 

Legislativo, se convierte, en su relación con el Ministerio Fiscal, en límite, 

principio y fin. 

 

Y de igual modo que en la Ley Orgánica del Consejo de Estado, en su art. 2.1 

le encomienda al Consejo "velar por la observancia de la Constitución y el resto 

del ordenamiento jurídico", en forma semejante le encamina su Estatuto Orgánico 

al Ministerio Fiscal a "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad" 

(art. 1.1. EOMF). 

 

Ambas instituciones, pues, Consejo de Estado y Ministerio Fiscal, se 

complementan en defensa siempre del interés general. 

 

En el caso de la Fiscalía, esa defensa del interés general se concreta en una 

pluralidad de cometidos que suelen agruparse en cuatro grandes áreas: 
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Al velar por el cumplimiento de la Ley ante los Tribunales, el Fiscal aparece 

como custos legis. 

 

Al esgrimir ante la jurisdicción la defensa de los derechos fundamentales y 

libertades de los ciudadanos actúa como patronus libertatis. 

 

Al enarbolar como propio ante la Administración de Justicia el interés 

público y social, se manifiesta como defensor communitatis. 

 

Y al proteger la independencia de los Tribunales, aparece como defensor 

iudicis. 

 

También hay otros paralelismos entre la Fiscalía y el Consejo de Estado, 

como es la intervención en la actividad prelegislativa del Estado. Así, uno de los 

órganos de la Fiscalía General del Estado –el Consejo Fiscal– tiene como una de 

sus funciones la de informar los anteproyectos de textos legales afectantes a la 

Administración de Justicia. 

 

De igual modo, ambos órganos constitucionales tienen significada autonomía 

funcional. El Consejo de Estado ejerce su función consultiva con la misma 

"objetividad e independencia" como en el Ministerio Fiscal actuamos en defensa 

de la ley. 
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E igualmente, ambos órganos han recibido un expreso refrendo 

constitucional. Consejo de Estado y Ministerio Fiscal tienen por merecimientos 

propios, la consideración de órganos de relevancia constitucional. 

 

Por todo ello, cuando el art. 8.° de la Ley Orgánica del Consejo de Estado 

dispone que el Fiscal General del Estado sea Consejero Nato, no hace sino rubricar 

una tradición histórica y extender a dimensiones funcionales de indiscutible 

relevancia las misiones que la Constitución asigna al Ministerio Público. 

 

Me comprometo, pues, a dar consejo, buscando que sea prudente, útil y 

ponderado; emitido a la luz del respeto a la Constitución y al resto del 

ordenamiento jurídico e inspirado en la búsqueda de la satisfacción del interés 

público, con objetividad e independencia. 

 

Asumo esta nueva tarea con total disposición, con el mismo espíritu de 

servicio que me impulsó a ingresar en la magistratura y, más tarde, a aceptar el 

nombramiento como Fiscal General del Estado y su desempeño por el tiempo 

que me corresponda. 

 

En mi desempeño como consejero buscaré inspiración en Ruiz Vadillo 

para quien el Derecho ha de procurar "incansablemente la armonía social, es 

decir, la paz". En la confianza de que, hoy día, el sentido común es el principal 

mandato para todos los juristas. 

 

Así, pues, con la máxima independencia de criterio, con la memoria 
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constante de mi compromiso al asumir el cargo, con el recuerdo admirado de mis 

antecesores y con el ejemplo de los consejeros que lo han sido y de los que lo 

son, quiero expresar mi deseo y mi esperanza de hacerme acreedor al honor que 

me ha sido concedido y estar a la altura y al prestigio de la función que este 

noble Consejo tiene encomendada. 

 

Muchas gracias”. 

 

Concluida la intervención del nuevo Consejero Nato, el Presidente del 

Consejo de Estado, toma la palabra para decir: 

 

“Una vez más me cabe el honor, siguiendo nuestros usos protocolarios, de 

dar la bienvenida al Consejo de Estado al nuevo Consejero Nato, el Fiscal General 

del Estado, Julián Sánchez Melgar. 

 

En el día de hoy, lamentablemente, no puedo iniciar mi discurso despidiendo 

al Consejero saliente y deseándole los mayores éxitos en sus nuevos quehaceres 

profesionales porque el anterior Fiscal General del Estado falleció el pasado mes 

de noviembre en la ciudad de Buenos Aires durante un viaje oficial en el 

desempeño de su cargo. 

 

José Manuel Maza formó parte del Pleno del Consejo de Estado durante casi 

un año y a lo largo de esos meses pudimos apreciar su altísima calificación jurídica 

y técnica –hizo honor a la fama que le precedía– que tuvo reflejo en su 

contribución a la mejora de nuestro trabajo, de nuestros dictámenes. José Manuel 
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Maza mantuvo el alto nivel que todos los fiscales generales del Estado han 

acreditado en esta Casa. Le recordaremos también por su bonhomía y afabilidad y 

por su carácter abierto y cercano con todos. 

 

José Manuel Maza oyó durante su vida aquella antigua voz de la que nos 

habla Verlaine: 

Aquella antigua voz dice de nuevo 

que ser buenos es toda nuestra vida, 

que del odio y la envidia nada queda 

tras el advenimiento de la muerte 

 

Y así fue: un buen hijo, un buen padre, un buen juez, un gran Fiscal General 

del Estado y un magnífico español. Un español de leyes. Un español de ley. 

 

Esta mañana recibimos en nuestro Pleno, como nuevo Fiscal General del 

Estado, al palentino Julián Sánchez Melgar que es licenciado en Derecho por la 

Universidad de Valladolid y doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña, 

con premio extraordinario. 

 

Como juez sirvió en Reinosa, Miranda de Ebro y Mataró y posteriormente 

ascendió a magistrado tras ganar las pruebas selectivas de especialización en los 

órdenes jurisdiccionales civil y penal. 

 

Su primer destino fue en la entonces Audiencia Territorial de Barcelona. 

Posteriormente fue destinado a un juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
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Santander, donde sería elegido juez decano por elección de sus compañeros. Más 

tarde pasó a servir como magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior 

de Justicia de Cantabria y en 1993 fue nombrado Presidente de la Audiencia 

Provincial de Ávila, cargo que desempeñaría durante casi siete años. En enero de 

2000 alcanzó la cúspide de la carrera judicial con su nombramiento como 

magistrado del Tribunal Supremo. 

  

En el año 1982, antes de ingresar en la carrera judicial, ejerció como Letrado 

de la Administración de Justicia y más tarde fue también vocal del Consejo Rector 

de la Escuela Judicial. 

 

Sánchez Melgar ha sido magistrado suplente para autorizar algunas de las 

actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a los derechos 

fundamentales. No creo que exista ningún viento más fuerte para inflar la vela de 

la vanidad personal de nadie que poner el nihil obstat al sancta sanctorum de la 

inteligencia patria. 

 

Julián Sánchez Melgar es un gran penalista que goza de un enorme respeto y 

prestigio en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la capilla Sixtina del Derecho 

penal español. Allí ha acreditado su gran formación jurídica y su absoluta 

independencia de criterio; una formación jurídica que ha acreditado también en sus 

múltiples libros, publicaciones y conferencias y en sus clases en la universidad 

como profesor de Derecho Penal. 
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Todos los que le conocen y han tenido la suerte y el honor de trabajar con él 

dicen que es un hombre de firmes convicciones; que es un palentino serio y 

riguroso, ajeno a toda idea de precipitación o frivolidad en el tratamiento de los 

espinosos casos que han pasado por sus manos; y que ha dejado huella de esa 

firmeza no solo en las miles de sentencias que ha dictado, sino en algunos votos 

particulares en que ha fundamentado sólidamente las razones de su discrepancia. 

 

Fue el autor de la famosa doctrina Parot, que permitió el cumplimiento 

íntegro de las penas por parte de etarras, violadores y asesinos en serie. Fue 

también ponente en el caso Nevenka Fernández sobre acoso sexual. 

 

Ha emitido también célebres votos particulares como el que emitió en contra 

de la doctrina Botín ya que, a su juicio, una acusación popular era suficiente para 

llevar a juicio a un acusado, aunque no ejerciese la acusación el Ministerio Fiscal. 

También emitió otro voto particular recordado en el caso Atutxa. 

 

Jesús Sánchez Melgar es un gran experto en el proceso penal, lo que le puede 

ser muy útil para afrontar los cambios que se prevén en la instrucción penal si ésta 

pasa a ser ejecutada por los miembros de la carrera fiscal. Y entre sus muchas 

inquietudes intelectuales ha incluido el estudio de las prerrogativas parlamentarias 

y el aforamiento, temas tan de actualidad. Su brillante tesis doctoral se centró 

precisamente en la necesidad de fijar unos límites que impidan que esas 

prerrogativas sean percibidas como un privilegio ante la aplicación de la ley penal. 

Y a esa idea ha contribuido en varias resoluciones dictadas en las numerosas 

causas especiales contra aforados en las que ha intervenido. 
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Este gran amante de la naturaleza y del senderismo, este enamorado de la 

Sierra de Gredos, destaca también por su gran sensibilidad social y por su cercanía 

a los más débiles, a los más desfavorecidos. Y entre las muchas distinciones y 

honores que ha recibido yo sé que los que él más valora y le honran son los que le 

concedieron la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas de Cantabria, la 

Asociación de Familiares de Alzheimer de Ávila y la Asociación Stop Accidentes. 

Las tres le reconocieron por su apoyo y dedicación desinteresada a colectivos tan 

vulnerables. 

 

Julián Sánchez Melgar era amigo entrañable de José Manuel Maza. Fueron 

compañeros durante muchos años en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y allí 

se fraguó una gran amistad; eso hace que este cargo tenga para él –y cito sus 

palabras–"un plus de responsabilidad" y que lo acepte con vocación de servicio, 

pero también con una tremenda emoción. En pocas ocasiones se pueden sentir con 

tanta intensidad los inolvidables versos de Miguel Hernández: 

  

A las aladas almas de las rosas 

del almendro de nata te requiero, 

que tenemos que hablar de muchas cosas, 

compañero del alma, compañero. 

 

La Fiscalía General del Estado es una institución esencial en la salvaguardia 

y defensa del principio de legalidad. Es una institución esencial en la defensa del 

Estado de Derecho y del orden constitucional y bien que lo ha acreditado durante 

estos últimos meses. José Manuel Maza, como sus antecesores, cumplió 
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ejemplarmente sus funciones y todos los españoles estamos seguros de que la 

Fiscalía General del Estado seguirá trabajando con absoluta competencia y 

determinación para que en España perduren la ley y el Estado de Derecho. 

 

Los españoles ya sabemos que nuestro Estado de Derecho funciona, que en 

España las leyes se cumplen y se hacen cumplir y que instituciones como la 

Fiscalía aseguran la defensa de nuestros derechos fundamentales y libertades 

públicas y la unidad de España. 

 

Termino ya. Querido Julián, te damos la más cordial bienvenida. Sabemos 

que asumes un desafío nada fácil. La historia del Ministerio Público, desde el 

nombramiento a principios del siglo XVIII de Melchor de Macanaz como primer 

Fiscal General del Reino, está llena de etapas de enorme dificultad. Pero también 

sabemos que vas a hacer de los principios de legalidad e imparcialidad –tu carrera 

profesional te avala– los ejes rectores de tu trabajo como Fiscal General del 

Estado. Ese es el modelo que quisieron los constituyentes de 1978 y ahí reside, sin 

duda, la mayor y mejor garantía de éxito en el ejercicio de las funciones que te 

esperan”. 

 

Por Real Decreto 351/2018, de 30 de mayo (B.O.E. n.º 132, de 31 de mayo), 

se nombra Gobernador del Banco de España a don Pablo Hernández de Cos. 

 

Por Real Decreto 702/2018, de 29 de junio (B.O.E. n.º 160, de 3 de julio), se 

nombra Fiscal General del Estado a doña María José Segarra Crespo. 
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Por Real Decreto 716/2018, de 29 de junio (B.O.E. n.º 158, de 30 de junio), 

se nombra Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado 

a doña Consuelo Castro Rey. 

 

El día 19 de julio de 2018 se reúne en sesión solemne el Pleno del Consejo de 

Estado para celebrar la toma de posesión como Consejeros Natos de doña María 

José Segarra Crespo, apadrinada por los Consejeros don Fernando Ledesma Bartret 

y doña Victoria Ortega Benito, doña Consuelo Castro Rey, apadrinada por los 

Consejeros don Darío Villanueva Prieto y don Antonio Pau Pedrón, y don Pablo 

Hernández de Cos, apadrinado por los Consejeros don Alberto Aza Arias y don 

Juan Velarde Fuertes. 

 

La Sra. Presidenta del Consejo de Estado da la palabra a la nueva Consejera 

Nata, Sra. Segarra Crespo, quien pronuncia el siguiente discurso: 

 

“Excma. Sra. Presidenta del Consejo de Estado, Excmas. Sras. y Sres. 

Consejeros, Ilmos. Sras. y Sres. Letrados, Autoridades, Sras. y Sres. 

 

Quiero en primer lugar expresar mi gratitud por la acogida calurosa, la 

bienvenida y las palabras cargadas de afecto de la flamante Presidenta del Consejo. 

 

Hay muchas razones para la satisfacción por el nombramiento de María 

Teresa Fernández de la Vega para esta alta magistratura. Su reconocida capacidad, 

su conocimiento del Consejo y su impecable hoja de servicios al Estado de 

Derecho hacen que su nombramiento sea una apuesta segura. Permítanme subrayar 
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una de las razones para el júbilo, con una gran carga simbólica: por primera vez en 

su dilatada historia una mujer accede a dirigir esta Institución. 

 

Hace apenas cuatro años fue nombrada por primera vez como Fiscal General 

del Estado una mujer, la Excma. Sra. D.ª Consuelo Madrigal Martínez-Pereda. Ello 

ha supuesto que mi nombramiento dejó de ser noticia para pasar a formar parte de 

lo que alguien denominó “bendita cotidianeidad”. El nombramiento de María 

Teresa, del mismo modo, llevará inseparablemente anudado el benéfico efecto de 

la pérdida del carácter noticioso de subsiguientes designaciones de mujeres para 

este cargo. 

 

Mi agradecimiento también se hace extensivo a mis padrinos, los Excmos. Sr. 

Ledesma Bartret y Sra. Ortega Benito, que han cumplido con su función de 

introducirme en la Institución con un afecto que va mucho más allá de los 

rutinarios usos protocolarios. 

 

Es difícil expresar con palabras lo que para una servidora pública significa 

acceder al Consejo de Estado, paradigma de lo que el maestro Maurice Hauriou 

denominó “Administración consultiva”. 

 

La altura jurídica de esta Institución, la profundidad de sus dictámenes y la 

talla de los Consejeros y de los Letrados hace que cualquier persona sensata que se 

aproxime al Palacio de los Consejos lo haga desde la admiración, el 

reconocimiento y la gratitud. 
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Me integro en este Alto órgano con la humildad que da la plena conciencia de 

saberse rodeada de juristas del más alto nivel. Karl Popper escribió que “la 

verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de negarse 

a adquirirlos”. Pues bien, puedo decir que me incorporo al Consejo con el ánimo 

de aprender y de impregnarme de la sabiduría que esta Institución destila. 

 

Asumo la enorme responsabilidad de ser consejera con el propósito de poder 

aportar los conocimientos y experiencias que he ido acumulando en mis más de 

treinta años de servicio a la Ley desde el Ministerio Fiscal. Creo que esa es la ratio 

de incluir consejeros natos en esta Institución: que aportemos el específico caudal 

de conocimientos adquiridos en el desenvolvimiento de nuestros cargos. Es, pues, 

mi propósito servir de puente, de pasarela, para que el bagaje jurídico y práctico, 

no ya mío, sino de la Institución que represento y dirijo, pueda ser transferido al 

Consejo de Estado. 

 

Creo que esas aportaciones pueden enriquecerse por la cada vez más 

acentuada plurifuncionalidad que progresivamente se va encomendando al 

Ministerio Fiscal, de modo que más allá de su originaria actuación en el ámbito 

penal interviene con naturalidad, cada vez más, en los restantes órdenes 

jurisdiccionales, y ello determina que pocas Instituciones tengan una perspectiva 

tan amplia de la Administración de Justicia. Por otro lado, desde 2005 nuestra 

Institución se ha sometido a un proceso de especialización que la ha hecho 

referente en áreas tales como medio ambiente, siniestralidad laboral, criminalidad 

informática, menores o seguridad vial. Creo que en estos ámbitos la aportación 
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desde la Fiscalía a la labor dictaminadora del Consejo de Estado puede ser 

especialmente fecunda. 

 

Ruego me permitáis que en este acto mencione y recuerde y ensalce a los 

Fiscales, a los que tengo el honor de dirigir, un cuerpo en el que cerca de 2.500 

servidores públicos ponen su talento y sus capacidades en defensa, compartida con 

el Consejo de Estado, de la legalidad y del interés general, promoviendo la 

satisfacción social de modo encomiable, más destacable si cabe en unos tiempos en 

los que con demasiada frecuencia se fomentan de forma quizás desproporcionada 

los intereses individuales y los particularismos. 

 

Confío en asumir a la mayor brevedad el espíritu del Consejo, sus usos, sus 

experiencias y, en definitiva, su esencia institucional. Desde luego, me 

comprometo a poner lo mejor de mí en tal empeño. 

 

Quiero igualmente con estas palabras rendir homenaje a esta Institución, 

desde el reconocimiento de los altos servicios que el Consejo de Estado ha 

prestado al Estado de Derecho. De esta “Casa del Derecho” decía uno de sus 

ilustres Letrados, Niceto Alcalá Zamora, que era “escuela de buena administración 

y observatorio de la mala”. 

 

En la Memoria del Consejo de Estado correspondiente a 1980 se analiza la 

Ley Orgánica que ese mismo año se promulgó para regular la Institución y que se 

elaboró sobre la base de una ponencia del gran administrativista y consejero 

permanente de estado Luis Jordana de Pozas. Se puede leer en la misma, tratando 
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de aprehender la esencia de su marco jurídico que “encarna una instancia 

autónoma en lo orgánico y en lo funcional, que desarrolla su cometido sin otro 

parámetro de actuación que la Constitución y la legalidad, abstracción hecha de la 

concreta opción política que dirija el Ejecutivo en cada momento”. Llama la 

atención cómo esta definición podría ser igualmente aplicable al Ministerio Fiscal. 

 

Es por ello que la previsión de que el Fiscal se integre en el Consejo de 

Estado, además de tener perfecto acomodo en la arquitectura constitucional, puede 

coadyuvar a que esas Leyes que tiene que defender con todo su vigor institucional 

vean la luz revestidas de la máxima calidad técnico-jurídica. 

 

Este armónico encaje se cimenta igualmente en cuanto en el desempeño de su 

función consultiva corresponde al Consejo de Estado velar por el estricto respeto 

de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. Incluso algún sector 

doctrinal sostiene que a través de su función consultiva el Consejo despliega una 

función de control normativo, difuso y previo, que complementa al Poder Judicial, 

que por su propia naturaleza siempre actúa a posteriori, de modo definitivo y 

vinculante. 

 

Sobre ese “velar por el estricto respeto de la Constitución” otro gran 

presidente del Consejo de Estado, Antonio Hernández Gil, con su habitual finura 

jurídica precisó que “velar no es un estricto cumplir. Su originaria acepción de 

permanecer despiertos se traduce metafóricamente en prestar con atención un 

solícito cuidado a lo que se nos encomienda”. 
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Entiendo esencial la necesidad de garantizar la calidad técnica de las Leyes y 

de los Decretos. Este, considero, es un cometido esencial de los órganos 

encargados de emitir dictamen sobre los Proyectos. 

 

La trascendencia de esta función del Consejo de Estado aún se realza más a la 

vista del fenómeno denunciado por relevantes juristas de pérdida de la calidad de 

las leyes. Hablaba Aurelio Menéndez de “una cierta decadencia del Derecho 

legislativo, la pérdida de calidad de las leyes, tanto en su técnica, como en su 

coherencia sistemática, como, en fin, en su contenido ordenador”. Ortega y Díaz-

Ambrona postulaba “aplicar la navaja de Occam para podar las metástasis 

normativas que nos abruman; cortar el penelopismo legal; preparar mejor las leyes 

con estudios más serios; derogarlas menos; evitar que tantos preceptos nos suenen 

a Exposición de Motivos y no pocos preámbulos, a lírica galaico portuguesa”. El 

fenómeno, aunque se ha agudizado, no es nuevo. 

 

La inflación legislativa, los cambios permanentes y los déficits de la calidad 

técnica de las normas en palabras de Pérez Luño “precipita en las tinieblas al 

ordenamiento jurídico”. 

 

En definitiva, es imprescindible mejorar la técnica legislativa. Más allá de los 

aspectos puramente formales, está en juego la seguridad jurídica. La inseguridad 

genera incertidumbre, desasosiego y, consiguientemente estancamiento y 

paralización de proyectos y planes. 
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Si conseguimos tras el proceso prelegislativo y legislativo buenas leyes, el 

efecto inmediato es el aporte a las relaciones entre los particulares y de éstos con el 

Estado del valor de la justicia, junto con los de libertad e igualdad, proporcionando 

al ciudadano que actúa dentro del Derecho una alentadora seguridad. Cuando 

conocemos las consecuencias de nuestros actos, podemos actuar sin miedo, 

sentando las bases para el progreso en todos los ámbitos. 

 

Para Umberto Eco “una vez separado de su emisor y de las circunstancias 

concretas de la emisión, un texto flota en el vacío de un espacio potencialmente 

infinito de interpretaciones posibles”. Thomas Hobbes, en el “Leviatán” ya 

constataba que “las leyes escritas, cuando son breves, fácilmente son mal 

interpretadas, por los diversos significados de una o dos palabras: si son largas, 

resultan más oscuras por las significaciones diversas de varias palabras”. 

 

Es conocida la formulación de Ronald Dworkin en su obra Law´s Empire, el 

Derecho es un concepto interpretativo en un doble sentido: el Derecho es una 

práctica social que consiste fundamentalmente en interpretar y ese proceso 

interpretativo es el que determina realmente el contenido del Derecho. 

 

Aceptando resignadamente la premisa de que la actividad hermenéutica es 

consustancial a la idea misma de Derecho –que vista desde el lado positivo es la 

que proporciona un modus vivendi al jurista– no es menos cierto que a mayor 

calidad y precisión en la redacción de la norma y en la inserción de conceptos en la 

misma, menores problemas de interpretación se plantearán. 
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Ya las Partidas exigían la claridad de las leyes porque no puedan del derecho, 

sacar razón torticera por su mal entendimiento, de manera que todo hombre las 

pueda entender e retener en memoria. Francis Bacon en el aforismo IX considera 

que “doble es la incertidumbre de la ley: una cuando nada prescribe y otra cuando 

es ambigua o dudosa”. 

 

Concibo igualmente esta función de dar consejo jurídico dictaminando sobre 

proyectos de disposiciones normativas como una función de gran calado ético, 

inspirada en el bien común, en el interés general, en la búsqueda de la armonía 

social. En otras palabras, concibo la función del Consejo orientada, como refiere el 

Preámbulo de nuestra Carta Magna a garantizar la convivencia democrática, 

consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la Ley como expresión 

de la voluntad popular, proteger a todos en el ejercicio de los derechos humanos, 

promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a toda una digna 

calidad de vida y establecer una sociedad democrática avanzada. 

 

En definitiva, difícilmente puedo concebir tarea más noble que la de 

contribuir a la depuración de nuestro ordenamiento jurídico. Contribuir a que todos 

vivan conforme a las leyes (omnes secundum leges vivant), como sentenciaba el 

Codex Iustinianeus. 

 

Quiero en este acto expresar públicamente mi firme compromiso de ejercer 

como Consejera nata, desde la imparcialidad, la independencia de criterio, el rigor 

jurídico, la búsqueda de soluciones inspiradas en la equidad, en la igualdad y en la 
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libertad y con el ejemplo de los Fiscales Generales que me han precedido como 

consejeros natos en esta noble y centenaria Institución. 

 

Muchas gracias”. 

 

Concluida su intervención, la Sra. Presidenta concede la palabra a la nueva 

Consejera Nata Sra. Castro Rey, quien pronuncia el siguiente discurso: 

 

 “Excma. Sra. Presidenta del Consejo de Estado, Excmos. Sres. Consejeros y 

Excmas. Sras. Consejeras, autoridades, señoras y señores. 

 

Ante todo deseo expresar mi más sincero agradecimiento a la Presidenta de 

este supremo órgano consultivo por sus amables palabras de presentación, y a los 

Consejeros don Darío Villanueva Prieto y don Antonio Pau Pedrón por haberme 

hecho el honor de apadrinarme en este acto.  

 

Hoy tomo posesión como Consejera de Estado por mi condición de Abogada 

General del Estado. La inclusión entre los Consejeros natos de la figura del hoy 

denominado Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado 

se remonta a la Ley Orgánica de 25 de noviembre de 1944, y es lógico suponer que 

obedece a la experiencia y al conocimiento de los asuntos de la Administración que 

le proporciona el ejercicio de su cargo, en cuanto responsable de una organización 

que se ocupa de asesorar, representar y defender, no sólo a la Administración del 

Estado en sentido estricto, sino a una parte importante del complejo institucional 
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del Estado, en miles de asuntos de la más diversa naturaleza, relevancia y 

complejidad.  

 

En efecto, como es bien sabido, la Abogacía del Estado sirve a la 

Administración Pública prestándole asesoramiento jurídico y defendiendo su 

posición ante los Tribunales de Justicia. 

 

Aunque tal vez menos conocida que la contenciosa, la función consultiva de 

la Abogacía del Estado tiene sus raíces en el origen mismo de la institución. El 

Real Decreto de 29 de diciembre de 1854, que creó la Asesoría General del 

Ministerio de Hacienda, ya le atribuía entre otras la misión de “emitir su dictamen 

en todos los negocios de la Administración central del Ministerio de Hacienda en 

que se ventilen cuestiones de derecho común o administrativo”, y el Real Decreto 

de 10 de marzo de 1881, por el que se creó el Cuerpo de Abogados del Estado, 

citaba en su Exposición de Motivos como una de las razones justificativas de su 

necesidad la de que “pasaban de mil las consultas que emitía al año aquella 

Asesoría General, sin contar con las innumerables en provincias”. 

 

En la actualidad, el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado 

por Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, establece en su artículo 20 que “la 

Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado es el 

centro superior consultivo de la Administración del Estado, organismos 

autónomos y entidades públicas dependientes (…) sin perjuicio de las 

competencias atribuidas por la legislación a los Subsecretarios y Secretarios 
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Generales Técnicos, así como de las especiales funciones atribuidas al Consejo de 

Estado como supremo órgano consultivo del Gobierno…”. 

 

La labor consultiva de la Abogacía del Estado presenta sustanciales 

diferencias con la que corresponde al Consejo de Estado.  

 

En primer lugar, el Consejo de Estado es un órgano de relevancia 

constitucional, que se sitúa fuera de la estructura departamental del Poder 

Ejecutivo. Como ha destacado el Tribunal Constitucional en su sentencia de 26 de 

noviembre de 1992, “el Consejo de Estado no depende del Gobierno ni de la 

Administración activa, sino que actúa, para la tutela de la legalidad y del Estado 

de Derecho, con autonomía orgánica y funcional en garantía de su objetividad”. 

 

En segundo lugar, la función del Consejo de Estado no es propiamente de 

asesoramiento jurídico sino más bien de tutela de la legalidad. De ahí que pueda en 

ocasiones intervenir sin consulta previa y que sus dictámenes puedan trascender lo 

estrictamente técnico para entrar en valoraciones de conveniencia y oportunidad. Y 

de ahí también que en su composición estén presentes los representantes más 

experimentados y relevantes del cuerpo social. 

 

Finalmente, el dictamen del Consejo de Estado tiene una evidente posición de 

preeminencia sobre cualquier otro por cuanto, como dispone su Ley Orgánica, “los 

asuntos en que hubiera dictaminado el Pleno del Consejo de Estado no podrán 

remitirse a informe de ningún otro cuerpo u órgano de la Administración”. 
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Pero la Abogacía del Estado, como encargada del asesoramiento jurídico de 

la Administración, y el Consejo de Estado como supremo órgano consultivo del 

Gobierno, sí están destinados a contribuir a un mismo y esencial objetivo: la recta 

formación de la voluntad del Poder Ejecutivo, exigencia clave del funcionamiento 

de un Estado de Derecho en el que, como disponen los artículos 9 y 103 de la 

Constitución Española, “los poderes públicos está sujetos a la Constitución y al 

resto del ordenamiento jurídico” y “la Administración Pública sirve con 

objetividad los intereses generales”. En la consecución de ese objetivo será para 

mí un honor y una responsabilidad poder participar a partir de este momento. 

 

Muchas gracias”. 

 

Concluida la intervención de la Sra. Castro Rey, la Sra. Presidenta concede la 

palabra al nuevo Consejero Nato, Sr. Hernández de Cos, quien pronuncia el 

siguiente discurso: 

 

“Señora presidenta del Consejo, consejeros, letrados, señoras y señores: 

 

En primer lugar, quiero agradecer a don Alberto Aza y a don Juan Velarde 

haber aceptado ser mis padrinos en la ceremonia de hoy. Para mí, es un verdadero 

honor tomar posesión como miembro nato del Consejo de Estado, el supremo 

órgano consultivo del Gobierno y una de las instituciones de mayor tradición de 

nuestro país. 
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De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, “consejero” es 

aquel que da una opinión sobre lo que se considera beneficioso o necesario para el 

aconsejado. Precisamente, una parte importante de las funciones del Banco de 

España, de acuerdo con su ley de autonomía, consiste en asesorar al Gobierno en 

materias económicas y financieras. 

 

Desde esta doble condición de miembro del Consejo de Estado y de 

gobernador del Banco de España, permítanme que aproveche este acto para hacer 

una breve reflexión sobre cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la 

economía española. 

 

En los últimos cinco años, nuestra economía ha experimentado un intenso 

proceso de crecimiento de la actividad y de reducción de la tasa de paro, que ha 

permitido una gradual corrección de los desequilibrios acumulados antes y durante 

la crisis económica. 

 

Haciendo uso de mi recién estrenada condición de consejero, diría que el 

consejo rector sería evitar caer en la complacencia y, por el contrario, aprovechar 

la expansión económica para adoptar las medidas que permitan alcanzar un 

crecimiento sostenible, un mayor grado de estabilidad y un margen de maniobra 

más amplio ante eventuales crisis futuras. 

 

Este consejo nace de un diagnóstico que conviene enfatizar: la economía 

española todavía mantiene importantes elementos de vulnerabilidad. Entre ellos, 

resaltaría un endeudamiento exterior elevado, un nivel de deuda pública cercano a 
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su máximo histórico, una tasa de desempleo que duplica los niveles de nuestros 

socios europeos y un sistema financiero que se enfrenta a retos considerables; todo 

ello, en un escenario en el que la economía deberá afrontar el impacto del 

fenómeno del envejecimiento poblacional y el problema estructural de la baja 

productividad. 

 

Además, conviene recordar que, aunque la recuperación ha descansado en un 

conjunto diverso de medidas, tanto en el ámbito nacional como en el europeo, 

también se ha sustentado en el apoyo que ha supuesto la política monetaria 

extraordinariamente expansiva del Banco Central Europeo. Adicionalmente, esta 

expansión se ha visto acompañada de un impulso fiscal significativo en los últimos 

años. No obstante, el efecto de estos impulsos –el monetario y el fiscal– tenderá a 

agotarse gradualmente en los años venideros. 

 

En este contexto se hace necesario, en primer lugar, ahondar en el proceso de 

consolidación fiscal. El elevado nivel de deuda pública perjudica las condiciones 

de financiación de la economía, limita los márgenes de actuación contracíclicos de 

la política presupuestaria y obliga a dedicar un volumen elevado de recursos al 

pago de la carga de intereses. 

 

Existe margen, además, para que el proceso de consolidación fiscal sea 

compatible con una revisión de la estructura de ingresos y gastos públicos, de 

forma que se mejoren su eficiencia y su contribución al crecimiento, al mismo 

tiempo que se debe fomentar un mayor grado de corresponsabilidad fiscal en los 

distintos niveles de la Administración Pública. 



 
135 

 

Resulta prioritario, asimismo, continuar con la reducción del desempleo y de 

su persistencia en determinados colectivos, especialmente entre los trabajadores 

con menor nivel de cualificación. El elevado nivel de paro está también muy 

relacionado con el notable aumento de la desigualdad que se ha producido durante 

la crisis. Alcanzar este objetivo exige actuaciones no solo en el ámbito del mercado 

de trabajo, sino también, de una manera más amplia, en el de la educación y la 

formación de los trabajadores, para fomentar su mayor adaptabilidad a un nuevo 

entorno, caracterizado por el progreso tecnológico, la automatización de los 

procesos productivos y la economía del conocimiento. 

 

Mientras, el sector financiero sigue enfrentándose, a pesar de los 

significativos avances de los últimos años, a retos de calado, que incluyen la 

necesidad de abordar los efectos de los profundos cambios en los ámbitos 

regulatorio, tecnológico y competitivo, de mejorar unos niveles de rentabilidad 

reducidos y de culminar el proceso de reducción de los activos problemáticos. 

 

Si miramos al medio y largo plazo, el envejecimiento de la población 

constituye probablemente el principal desafío al que se enfrentan las sociedades 

desarrolladas. Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, en los 

próximos 50 años la población mayor de 65, que actualmente supone menos de una 

quinta parte de la población total, pasará a representar más de un tercio. Este 

fenómeno ejercerá –y ya lo está haciendo– un efecto adverso sobre la tasa de 

actividad, el empleo y la productividad de la economía, y de manera muy singular 

sobre las finanzas públicas, elevando el gasto en pensiones, en sanidad y en 

cuidados de larga duración. 
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La magnitud de este desafío obliga a definir una estrategia amplia y de miras 

largas, en la que, además de revisar el esquema de nuestro estado del bienestar y su 

financiación, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad, cobran especial 

importancia las políticas que incentiven la participación de los trabajadores en el 

mercado laboral, la adecuación de la política migratoria a las necesidades del 

mercado de trabajo y las políticas de fomento de la natalidad para acercarla a las 

tasas de otros países europeos. 

 

La economía española también presenta unos registros muy pobres en la 

evolución de la productividad. Revertir esta dinámica exige medidas en distintos 

ámbitos que incluyan, entre otros aspectos, la mejora de la educación, de la calidad 

de las instituciones, de la competencia de los mercados de productos y servicios y 

de la inversión en investigación, innovación y desarrollo, así como la reducción de 

la elevada temporalidad en el mercado de trabajo. 

 

Me gustaría acabar subrayando la importancia de hacer nuestros los retos 

europeos, que, en materia económica, se pueden sintetizar en la actualidad en dos: 

completar la Unión Bancaria y apuntalar la capacidad de estabilización fiscal de 

los países del área del euro. 

 

Una vez asentado el pilar de la supervisión, la Unión Bancaria debe aún 

completarse –tal como han concluido recientemente los jefes de Estado y de 

Gobierno del área– a través de un mecanismo de respaldo financiero común para el 

Fondo Único de Resolución. Y, sobre todo, a través de la creación de un Sistema 

Europeo de Garantía de Depósitos. 
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En el ámbito de la política fiscal, es importante completar la capacidad de 

estabilización fiscal en la zona del euro a través de dos vías: la mejora del margen 

fiscal de los propios países y el desarrollo de instrumentos supranacionales de 

aseguramiento cíclico. 

 

Para finalizar, vuelvo a remitirme a la Real Academia Española, que define 

“reto” como un objetivo difícil de llevar a cabo, que constituye por ello un 

estímulo y un desafío para quien lo afronta. La gestión de la política económica 

exige afrontar permanentemente los retos que nuestra sociedad encara. Citando a 

Jean Monnet, «nada sería más peligroso que confundir los problemas con el 

fracaso». 

 

Muchas gracias”. 

 

Concluida la intervención del Sr. Hernández de Cos, la Sra. Presidenta da la 

bienvenida a los nuevos Consejeros Natos con las siguientes palabras: 

 

“Excma. Sra. Ministra de Justicia del Gobierno de España, Excma. Sra. 

Consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Excmas. Sras. y Sres. 

Consejeros, autoridades, Sras. y Sres. Letrados, señoras y señores. 

 

Siguiendo el tradicional ritual marcado por los usos protocolarios de esta 

Casa, acaban de tomar posesión como Consejeras y como Consejero de Estado 

doña María José Segarra Crespo, doña Consuelo Castro Rey y don Pablo 

Hernández de Cos. 
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Todos ellos ostentan la condición de miembros natos de este Consejo de 

Estado, conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 

de abril, del Consejo de Estado como titulares, respectivamente, de la Fiscalía 

General del Estado, de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado y 

como Gobernador del Banco de España. 

 

Es este un momento célebre en el que quiero comenzar dando la bienvenida a 

las tres personas que se incorporan al Consejo, en nombre de todos los miembros 

de este Pleno y en el mío propio. Les deseo, de corazón, que el desempeño de sus 

nuevas tareas les reporte la mayor de las satisfacciones personales y profesionales, 

al tiempo que manifiesto mi pleno convencimiento de que sabrán contribuir de 

manera relevante a engrosar la ya alta calidad de los trabajos de esta Institución en 

la que les animo, sobre todo después de oír sus intervenciones, y estoy segura que 

así será, a participar activamente. 

 

La Ley Orgánica que regula la vida de este Supremo Órgano Consultivo que 

el Tribunal Constitucional calificó, ya en 1990 como órgano del Estado, considera, 

con acierto, que los cargos que las Consejeras y el Consejero que vienen de tomar 

posesión ostentan, les convierte en piezas esenciales del Estado y, en consecuencia, 

su aportación intelectual y su mirada desde las instituciones que representan 

enriquecerá, sin duda alguna, la labor encomendada al Consejo de Estado. 

 

Permítanme que junto a esta bienvenida a los nuevos miembros de este 

Pleno, dedique mis primeras palabras a las personas que hasta la fecha venían 

desempeñando la misma función. Creo ser justa portavoz del sentir de todos mis 
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compañeras/os al transmitir a don Julián Sánchez Melgar, Magistrado de la Sala de 

lo Penal del Tribunal Supremo, hasta ahora Fiscal General del Estado, a don 

Eugenio López Álvarez, Abogado del Estado y hasta hace poco tiempo Director 

del Servicio Jurídico, y a don Luis María Linde de Castro, Gobernador del Banco 

de España, nuestro sincero agradecimiento por la excelente labor desarrollada 

durante los últimos años. A todos les traslado nuestro respeto a su compromiso, 

nuestro reconocimiento a su esfuerzo, nuestros mejores deseos en su importante 

trayectoria profesional, y nuestro personal afecto. Su contribución a los trabajos del 

Consejo, como en realidad la de todos sus predecesores en las tres instituciones 

concernidas, ha hecho honor a la aspiración que el Estado depositó en ellos cuando 

incluyó en la ley su presencia en este Consejo. 

 

La Fiscalía General del Estado encarna mejor que ninguna otra institución la 

defensa jurídica del interés general como decía muy bien en su discurso la nueva 

Fiscal, la nueva Consejera. 

 

La propia Constitución encomienda al Ministerio Fiscal la misión de 

promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los 

ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Le encarga velar por la 

independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés 

social. Juega, por tanto, un papel esencial en la defensa del Estado de Derecho y en 

la satisfacción del interés social, que conectan como anillo al dedo con la labor 

consultiva encomendada al Consejo del Estado. De hecho, no faltarán en la agenda 

de nuestras sesiones temas que inviten a una aportación firme pero imaginativa 
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para su adecuada plasmación práctica en los distintos ámbitos que configuran 

nuestro Estado de Derecho. 

 

España afronta en estos momentos retos constitucionales y legales de primer 

orden, que demandan más que nunca una ‘razón dialogada’ en la que la aportación 

de quien más familiarizado está con la defensa del interés general puede ser 

capital. Su aportación a la labor de consejo sereno y razonable al Gobierno que 

tiene encomendada nuestra Institución, puede ser particularmente valiosa. 

 

El Consejo de Estado está llamado a desempeñar una función capital 

colaborando en la ilustración de lo que es jurídicamente posible y prudencialmente 

acertado en el proceso de toma de decisión. Va en beneficio de todos los españoles 

hacer realidad en todo el territorio de nuestro Estado el ideal de convivencia 

racional y razonable, que es esencia de la democracia. Una democracia que como 

señala el filósofo Paolo Flores d´Arcais, en la política se confiesa y confirma como 

horizonte inseparable de la civil convivencia para toda una época, que es la 

nuestra. 

 

Una democracia política que en el terreno de los valores ya no tiene rivales. 

Y sin alternativas, la democracia sólo se enfrenta a sí misma. Y no por ello su 

condición se hace más fácil. Los principios y valores que proclama se convierten 

en el único criterio de juicio, en el inexorable término de comparación respecto a la 

propia práctica cotidiana, por tanto a su propia credibilidad. Comparación mucho 

más exigente, en la que no se admite la vulneración de los principios 

solemnemente declarados en las constituciones, lo que hace la tarea más ardua. 
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Una tarea en la que no sirven las coartadas y en la que se exige que las políticas 

sustantivas y las instituciones que las promueven garanticen el juego político 

limpio, vigilen el estricto respeto a las reglas establecidas y depuren las posibles 

trampas. 

 

Sólo una radical política de intolerancia hacia la ilegalidad, ilegalidad que 

muchas veces se realiza por omisión junto a la protección de las minorías, de la 

que por otra parte es inescindible, permite una gobernabilidad democrática que 

asegure un marco de ciudadanía y convivencia su premisa lógica e histórica. 

 

No es por tanto un bien disponible, ni negociable, ni modificable por 

mayoría, aunque esta sea aplastante. La posición que nuestra Constitución otorga a 

la Fiscalía en el conjunto de los poderes del Estado es tan clave para su 

funcionamiento democrático como sus aportaciones lo son a la función de esta 

institución. Como bien ha señalado en su intervención la Fiscal General del Estado 

será puente de engarce entre la función que la Fiscalía desempeña en el Estado y la 

que va a desempeñar en esta Alta Institución. 

 

Por otro lado, la Abogacía del Estado, tomando palabras de lo establecido en 

el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, es el centro superior consultivo de 

la Administración del Estado, organismos autónomos y entidades públicas 

dependientes. Su labor sirve, como bien ha expresado doña Consuelo Castro Rey 

en su discurso de toma de posesión recién pronunciado, de complemento a la labor 

del Consejo de Estado, que no es propiamente de asesoramiento jurídico sino más 

bien de tutela de la legalidad. De ahí que pueda, en ocasiones, intervenir sin 
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consulta previa y que sus dictámenes puedan trascender lo estrictamente técnico 

para entrar en valoraciones de conveniencia y oportunidad. 

 

Efectivamente. Como expresé en mi reciente discurso de toma de posesión 

como Presidenta, estoy convencida de que el poder de opinión que tiene atribuido 

este Consejo de Estado está “basado en la pulcritud de la razón jurídica, en el 

esfuerzo de ofrecer argumentos aceptables para toda la comunidad como correctos, 

en la coherencia con los valores y principios, los textos normativos y el resto de 

materiales jurídicos”. Pero tiene también encomendada una irrenunciable tarea de 

“lectura e interpretación de las realidades, reclamos y deseos de la ciudadanía”, 

hemos de asumir una valiosa función de aconsejar adecuadamente al Gobierno 

para que, dentro del pleno respeto del sacrosanto principio del Estado de Derecho, 

se refuercen los necesarios vínculos entre esos deseos, aspiraciones reclamos de la 

ciudanía y el respeto de los valores e ideales democráticos. 

 

Finalmente, no menos importante en esta tarea de consejo al gobierno, es la 

aportación que puede ofrecer el Gobernador del Banco de España. Lo ha dejado 

bien claro en su intervención. 

 

Además de las importantes funciones tradicionales que le atribuye su Ley de 

Autonomía como Banco central nacional, quiero destacar que el Banco de España 

encarna una impagable conexión con uno de los elementos nucleares de la Unión 

Europea. 
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Desde el inicio de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria el 1 de 

enero de 1999, el Banco de España asumió la condición de miembro del Sistema 

Europeo de Bancos Centrales y como tal, participa activamente en la definición y 

ejecución de la política monetaria de la zona euro, además de promover el buen 

funcionamiento de los sistemas de pago. En este contexto, resulta capital que el 

Consejo de Estado tenga muy en cuenta en su labor cotidiana las profundas 

consecuencias jurídicas que la pertenencia de España a la Unión Europea acarrea 

para nuestro ordenamiento jurídico. 

 

El anterior Gobernador del Banco de España, don Luis María Linde, en el 

discurso de su toma de posesión ante esta Institución señalaba la necesidad de 

definir y acordar lo que denominó “el modelo de convivencia económica” de los 

países miembros de la Unión Monetaria y de toda la Unión Europea, un “modelo 

de convivencia económica” de los países miembros de la Unión Monetaria y de 

toda la Unión Europea, un “modelo de convivencia económica” que, según puso de 

manifiesto, será inevitable cada vez más, un modelo de convivencia política. O por 

lo menos, debería serlo. 

 

Una pieza fundamental de ese futuro “modelo” será el sistema financiero y 

pasará por alcanzar un grado de integración en nuestros sistemas bancarios 

equiparable al conseguido en el terreno de la política monetaria, con tres 

componentes principales: el establecimiento de un supervisor bancario europeo 

único; un sistema común de garantías de depósitos; y un mecanismo integrado para 

el tratamiento de las entidades no viables. 
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Y terminaba diciendo: “El éxito o el fracaso de la Unión Monetaria no será, 

para la Unión Europea un incidente más en un camino iniciado hace ya más de 

medio siglo. No es realista pensar que la Unión Monetaria fracase y que todo lo 

demás pueda seguir igual. 

 

El fracaso de la Unión Monetaria implicaría un gran frenazo y un cambio de 

rumbo fundamental para el conjunto de los países europeos, al menos en cualquier 

horizonte previsible. Por el contrario, el éxito de la Unión Monetaria, su 

continuidad, será un impulso decisivo en el camino de la unidad europea. Esta es la 

posición y la perspectiva que defiende España y hay muchas razones para confiar 

en que la Unión Monetaria podrá superar la crisis actual y seguirá siendo uno de 

los ejes fundamentales del proceso político europeo”. Aunque como ha señalado el 

gobernador en su discurso, muchos son los retos. 

 

La acción conjunta de los principios de eficacia directa de buena parte de las 

normas de la UE, la primacía del Derecho de la Unión en caso de colisión con 

normas nacionales y la responsabilidad del Estado por la infracción del Derecho de 

la Unión ha tenido muy profundas consecuencias en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

En realidad, con nuestra pertenencia a la UE estamos asistiendo a la 

construcción de un nuevo espacio jurídico europeo de carácter multinivel 

articulado en torno a un diálogo jurídico que protagonizan diferentes actores, no 

sólo los de naturaleza estrictamente judicial, que debemos ser capaces de impulsar, 

alimentar y enriquecer. 
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Hoy desconoce el Derecho quien se aproxima a él pretendiendo encontrar la 

solución a los problemas jurídicos únicamente desde los principios derivados de la 

soberanía del Estado y la correlativa concepción kelseniana del ordenamiento 

jurídico. La configuración de este nuevo espacio jurídico europeo de carácter 

multinivel ofrece a los operadores jurídicos nacionales, también a este Consejo de 

Estados, retos hermenéuticos que, si los resolvemos con acierto, ofrecerán consejo 

de calidad a nuestras instituciones. 

 

Por ello, estoy convencida de que la labor que puede jugar el Gobernador del 

Banco de España en esta Casa será particularmente valiosa en una doble dirección. 

 

De una parte, en la visión que pueda aportar en la incidencia que tienen 

algunas materias de la UE en nuestro ordenamiento. 

 

De otra, que me parece especialmente relevante, al hacerse eco de la 

importancia que el principio de solidaridad puede tener en la misión de mitigar los 

efectos que puede provocar en la sociedad la aplicación estricta de los criterios 

monetarios fijados por los tratados constitutivos para la zona euro. La solidaridad 

es elemento complementario e inseparable de la disciplina presupuestaria. 

 

Sras. y Sres. Consejeros, Sra. Ministra, este tipo de actos, invita a la 

Presidenta a subrayar también los elementos más relevantes de las trayectorias 

profesional y humana de quienes a partir de hoy colaborarán en el desempeño de 

las funciones atribuidas a esta institución. En este sentido, creo sinceramente que 

quienes acaban de tomar posesión son excelentes profesionales y, como tales, 
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hacen honor a las expectativas que el Consejo de Estado tiene siempre con los 

representantes de las tres instituciones de procedencia y a las que representan. 

 

En primer lugar, creo que los tres candidatos, por su procedencia geográfica, 

aportan una sensibilidad especial para el mejor entendimiento de una realidad 

diversa que define a España y que configura todos los matices que determinan a un 

Estado, como el nuestro, asentado en una suerte de federalismo de expresión 

autonómica y fuerte compromiso europeo. 

 

A pesar de que los tres son madrileños de nacimiento, todos ellos incorporan 

en sus currículos una perspectiva en clave de pluralidad territorial. 

 

María José Segarra ha desempeñado la mayor parte de su carrera fiscal en 

Barcelona desde 1987 a 1993 y en Sevilla desde 1993. 

 

Consuelo Castro Rey ha realizado la mayor parte de su labor de Abogada del 

Estado en Galicia de 1992 a 2018. 

 

Y Pablo Hernández de Cos contribuye, por su parte, con una clara dimensión 

europea, fruto de su dilatada participación en diversos órganos y comités del Banco 

Central Europeo o del ECOFIN. 

 

En segundo lugar, creo que la diversidad de especialidades que se reflejan en 

sus currículos enriquecerá la perspectiva del “consejo” como tarea propia de esta 

Casa. 
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María José Segarra, aparte de la valiosa experiencia jurídica derivada de su 

papel desde 2004 como Fiscal Jefe Provincial, es entre otras capacitaciones, una 

acreditada experta en materia de protección de menores y familia. 

 

Consuelo Castro Rey aporta, además de su omnicomprensivo conocimiento 

del Derecho propio de quien ha pasado por todos los escalones de la Abogacía del 

Estado, una especialización en materia de derechos humanos y migración hoy 

altamente necesaria. 

 

Y Pablo Hernández de Cos incorpora a su condición de licenciado en 

Derecho una amplísima formación económica y monetaria, que incluye la 

dimensión académica como profesor asociado de la Universidad Carlos III primero 

(2000-2004) y del Instituto de Empresa después (2011-2014). 

 

En tercer lugar, no quiero dejar de manifestar también mi satisfacción 

personal por el hecho de que la terna de incorporaciones de hoy al Consejo de 

Estado refleje a las claras el derecho de las mujeres a participar plenamente y en 

pie de igualdad en todos los ámbitos de la vida política, económica y social del 

país; también en el supremo órgano consultivo del Estado. 

 

La presencia de dos mujeres en la terna, contribuye a revertir el largo devenir 

de exclusiones, barreras y dificultades en el acceso femenino a posiciones de 

poder. Ninguna de las dos mujeres que hoy acceden al Consejo de Estado, como 

miembros natos, lo hacen por su sexo. Llegan aquí avaladas por excelentes 
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currículos que justifican con creces los méritos exigidos para los importantes 

puestos que ocupan. 

 

Pero su condición de mujer contribuye a dar un paseo más en la consecución 

de una plena participación de las mujeres en los órganos del Estado. Como 

señalaba, hace ya tiempo Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y de ONU 

Mujeres, “si una mujer entra en la política cambia la mujer. Si muchas mujeres 

entran en la política cambia la política”. 

 

Un paso más, además, en la tarea de superar la enorme brecha de género que 

se produce en todos los ámbitos del poder y que según el último informe hecho 

público en noviembre pasado por el Foro Económico Mundial (World Economic 

Forum) al ritmo actual, no se cerrará hasta dentro de 100 años, ampliándose en 

más de 80 las previsiones anteriores. 

 

Su toma de posesión, Señoras y Señores, visibiliza el necesario compromiso 

de una sociedad democrática con la reivindicación activa del principio de igualdad 

en la configuración del poder. 

 

Por último, no quiero concluir mi intervención sin señalar que conocimiento, 

experiencia, honorabilidad, diligencia, independencia de criterio, capacidad de 

escucha, de diálogo, de acuerdo, son principios y valores que además del 

compromiso ético y democrático, deben traslucir también las trayectorias 

profesionales y personales de quienes formamos parte del Consejo de Estado. 
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El esfuerzo, el sacrificio, la dedicación y la capacidad de trabajo, que destilan 

las excelentes trayectorias profesionales de los tres nuevos miembros, constituyen 

el mejor aval para su pertenencia a esta Casa. 

 

En suma. Estoy convencida de que los perfiles profesionales y las 

trayectorias personales que aportáis queridos consejeros, quienes hoy os 

incorporáis al Consejo de Estado como miembros natos contribuirá a fortalecer la 

función que la sociedad española nos ha encomendado, como órgano consultivo 

del Estado, a través de la Constitución. 

 

Función que, a mi juicio, en una sociedad compleja como la de hoy, debe 

incorporar lo que el filósofo y académico americano John Paul Lederach denomina 

“la imaginación moral”, que aúna a la capacidad de imaginar algo anclado en los 

retos del mundo real, la maestría y el ingenio de proyectar luz a aquello que aún no 

existe, de aconsejar, un aconsejar que afronta más allá del presente los retos del 

futuro en un proceso, además de reflexivo, creativo. 

 

Muchas gracias”. 

 

Por Real Decreto 931/2018, de 20 de julio (B.O.E. n.º 176, de 21 de julio), se 

nombra Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales a doña María 

Yolanda Gómez Sánchez. 

 

El día 4 de octubre de 2018, reunido el Pleno del Consejo de Estado en sesión 

solemne, y presidido por la Sra. Vicepresidenta del Gobierno, doña Carmen Calvo 
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Poyato, toma posesión como Consejera Nata de Estado doña María Yolanda 

Gómez Sánchez, Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

apadrinada por los Consejeros de Estado don José Antonio Escudero López y doña 

Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós. 

 

La Sra. Vicepresidenta del Gobierno concede la palabra a la nueva Consejera 

Nata, que a continuación dice: 

 

“Excelentísima señora Vicepresidenta del Gobierno, Ministra de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Excelentísima señora, 

Presidenta del Consejo de Estado, Excelentísimas señoras Consejeras, 

Excelentísimos señores Consejeros, Excelentísimo señor Magistrado y 

Excelentísima señora Magistrada del Tribunal Constitucional, Excelentísimo señor 

Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, autoridades, señoras, señores, 

 

Comparezco hoy ante Vds. con el profundo respeto que debo a esta Augusta 

Institución y con diferentes sentimientos que podrían sintetizar en los siguientes: 

humildad, orgullo, gratitud y vocación de servicio. 

 

Me integro en este Consejo de Estado con humildad pues reconozco la valía 

intelectual y la experiencia de todos los integrantes de este Alto Consejo asesor y 

confío en que mis posibles carencias podrán suplirse mediante el trabajo y la 

reflexión colegiada. 

 



 
151 

 

Me integro con el legítimo orgullo, que nace del hecho de que me vinculo a 

una de las Instituciones más antiguas, prestigiosas y respetadas de España, valores 

que se deben en importante medida a los miembros que a través de los siglos han 

desarrollado su función en esta Magna Institución, integrada siempre por mentes 

preclaras que han puesto su saber y experiencia al servicio del Estado. Hoy tengo 

yo el honor de sumarme a ellos consciente de que, aun cuando adoleciera yo de 

tales méritos, los miembros de esta Alta Institución siempre serán para mí un 

modelo de ejemplaridad a imitar. 

 

Igualmente, entro en este Consejo con un profundo sentimiento de gratitud 

hacia aquellos maestros, colegas y amigos que me han enseñado el oficio de jurista 

con su saber y ejemplo. Debo confesar que no recuerdo tiempo en el que no 

pensara en dedicarme al oficio jurídico; a estudiar Derecho en un primer momento 

y a dedicarme a él después. Todo lo que he podido aprender hasta hoy está a 

disposición de esta Institución y a la de la deliberación que en ella se produce, 

desde las diferentes áreas y disciplinas que profesan las Consejeras y Consejeros. 

Pero además anticipo mi gratitud a todos los miembros de esta Noble Institución 

por la hospitalidad y orientación que van a brindar a quien, hasta que acontezca 

otro acto de igual naturaleza a este, será la consejera más novel. 

 

Me incorporo también con profunda ilusión y con renovada vocación de 

servicio para cumplir y colaborar en cuantas tareas me correspondan, siguiendo el 

camino que me ha guiado en los más de 30 años de ejercicio activo e 

ininterrumpido en la administración pública como profesora universitaria. 
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Debo expresar, además, mi agradecimiento más sincero a la señora Consejera 

Amelia Valcárcel, catedrática, como yo misma, de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia y al señor Consejero José Antonio Escudero, Presidente de 

la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, a la que tengo el honor de 

pertenecer como Académica Correspondiente, por aceptar ambos ser, 

respectivamente, mi madrina y mi padrino en este acto. Recordaré siempre su 

generosa atención conmigo acompañándome en mi ingreso en esta Alta Institución. 

 

Me incorporo al Consejo de Estado, supremo órgano consultivo del Gobierno 

como declara el artículo 1 de su Ley reguladora, como Consejera Nata en mi 

calidad de Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Mi 

agradecimiento a la Vicepresidenta del Gobierno, por la confianza que depositó en 

mí al proponerme para este cargo. Me sentí inmediatamente identificada con su 

visión de un Centro de Estudios Políticos y Constitucionales plural, abierto a todas 

las posiciones científicas que, expuestas y razonadas con rigor, puedan contribuir a 

la convivencia dentro de un sistema democrático y así orientaré mi quehacer diario 

en dicho Centro. 

 

Me incorporo, además, al Consejo de Estado, desde mi especialidad, el 

Derecho Constitucional, pero con respeto y mucha cercanía a otras disciplinas 

presentes en este Alto Consejo y también en la historia del Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, en cuya dirección me han precedido Directoras y 

Directores de diferentes áreas, cuyo trabajo será para mí un referente importante en 

el desenvolvimiento de mis funciones. 
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Si digo que presiento que habrá asuntos que merecerán en un futuro cercano 

toda la atención del Consejo de Estado no haría sino evidenciar una realidad que, 

por otro lado, ha sido una constante en el trabajo realizado por este Alto Consejo a 

través de los años. Pero, quizá, sí se vislumbran retos que habrá que afrontar con 

prudencia, reflexión, conocimiento y respeto. Me comprometo desde ahora a 

colaborar lealmente en el trabajo que deba realizarse aplicando estos mismos 

principios. 

 

Me incorporo a esta Alta Institución a pocas semanas de que se cumpla el 40 

aniversario de la aprobación de la Constitución Española en referéndum el 6 de 

diciembre de 1978. Se ha dicho reiteradamente en diferentes ámbitos y 

circunstancias que la Constitución de 1978 fue resultado del consenso, yo, siempre 

añado, de un consenso singular. Así lo creo firmemente. Un consenso que nos ha 

permitido articular un sistema constitucional democrático y plural durante cuatro 

décadas y es momento ahora de recordarlo y de felicitarnos por ello. 

 

Poco o nada se puede decir de las virtudes de la Constitución de 1978 que no 

se haya dicho ya, pero quizá no sea inadecuado reiterar, una vez más, que aquel 

proceso constituyente y aquel referéndum constitucional fueron procesos únicos en 

la historia del constitucionalismo español y también del constitucionalismo 

comparado y lo fueron no solo por el resultado jurídico –el texto de la Constitución 

en sentido estricto y la instauración de un régimen democrático–.sino también 

porque las fuerzas políticas supieron desarrollar los dictados constitucionales, en el 

marco de los principios democráticos, sin menoscabo del pluralismo político, que 
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la propia Constitución elevó a “valor superior del ordenamiento jurídico”, y que se 

manifestaba nítidamente en el conjunto de aquellas fuerzas políticas. 

 

Yo vote SÍ en aquel referéndum y volvería a hacerlo ahora; volvería a 

adherirme a un sistema constitucional democrático como el que se instauró y ha 

llegado hasta hoy. Pero la participación en aquel acto no debe ser el único 

elemento para la adhesión a la democracia que nació entonces y se ha mantenido 

estas cuatro décadas. Hay otros muchos hitos democráticos posteriores que 

deberían ser tomados en consideración, especialmente por las generaciones 

posteriores al mismo que, por razones de edad, no votaron: un sistema de derechos 

fundamentales cuya solidez es la que precisamente permite hablar hoy de su 

posible reforma y una estructura institucional, que aun siendo mejorable, ha 

articulado el país y nos ha permitido ocupar nuestro lugar en Europa. 

 

Efectivamente, nuestro país se dotó de un régimen constitucional 

democrático en el que, seguramente, sigue siendo necesario profundizar, pero al 

que también hay que defender. La constitución y la democracia no son logros 

inamovibles; están siempre sometidos a tensiones y a ataques y, por ello, su 

defensa, jurídica y social, y siempre fundamentada, es una obligación de todos los 

demócratas entre los que me inscribo. 

 

Los retos como ya he señalado son importantes porque la sociedad española, 

tras cuatro décadas, es diferente a la que apoyó ampliamente la Constitución y 

demanda cambios que merecen análisis y atención. Pondré solo algunos ejemplos 

en los que he tenido la oportunidad de trabajar más focalizadamente en los últimos 
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años. El primero de ellos se refiere a nuestro sistema de derechos fundamentales. 

La Constitución contiene un elenco amplio y pormenorizado de derechos aunque 

se evidencian necesidades nuevas derivadas de los cambios sociales y también de 

la implantación de un alud de nuevas tecnologías y de avances científicos. Vengo 

defendiendo desde hace años la necesidad de reconocer nuevos derechos y de 

redefinir el contenido esencial de otros ya conocidos para que den respuesta a las 

nuevas necesidades de los ciudadanos; difícilmente puede interpretarse hoy, en 

plena era tecnológica, el secreto de las comunicaciones, por ejemplo, como se hizo 

cuando las mismas se basaban fundamentalmente en comunicación escrita. 

 

Similares ejemplos podría citar con relación a obligaciones de los poderes 

públicos que son hoy considerados verdaderos derechos fundamentales, como el 

derecho a la protección de la salud. Y, todavía más, cómo no suscribir la necesidad 

de avanzar en el logro de una igualdad real y efectiva para todos, de avanzar en la 

igualdad de mujeres y hombres y en la eliminación de lacras como la pobreza 

infantil, la violencia de género o la trata de seres humanos. 

 

Igual importancia tiene la búsqueda de un modelo institucional y una 

organización de los poderes públicos y de sus agentes acorde con las necesidades 

de la sociedad y plenamente concurrente con una Europa integrada que defiende 

una “sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, 

la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”, como afirma 

literalmente el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Hace pocos días 

escuchaba que hay personas en el mundo que creen que Europa es un país y no un 

continente: algo se habrá hecho bien en el proceso de integración europeo tan 
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injustamente tratado a veces cuando hay quien tiene esta percepción que, aunque 

errónea, es significativa. 

 

Decía hace unos minutos que los constituyentes lograron hacer una 

Constitución democrática que dio respuesta a las necesidades que la sociedad del 

78 demandaba. Si aquello fue posible entonces, tiene que seguir siendo posible 

ahora. Contamos con la experiencia que dan cuatro décadas de régimen 

constitucional democrático para continuar forjando una sociedad democrática 

avanzada, como reza el Preámbulo de nuestra Constitución. Consideraré un deber 

contribuir, aun modestamente, a tal fin. 

 

Concluyo mi intervención manifestando de nuevo el honor que representa 

para mí incorporarme a este Consejo de Estado y mostrando mi plena 

disponibilidad a participar, en la medida de mis conocimientos, a la noble tarea que 

se realiza en esta Alta Institución. 

 

Muchas gracias”. 

 

Concluida su intervención, la Sra. Vicepresidenta del Gobierno concede la 

palabra a la Sra. Presidenta del Consejo de Estado, que a continuación dice: 

 

“Sra. Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Sres. 

Magistrados del Tribunal Constitucional Sras. y Sres. Consejeros, Sras. y Sres. 

Letrados, señoras y señores. 
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Siguiendo el ritual tradicional que marcan los usos protocolarios de esta 

Casa, acaba de tomar posesión, como Consejera de Estado, doña. María Yolanda 

Gómez Sánchez. Ostenta la condición de miembro nato de este Consejo de Estado, 

conforme a lo establecido en el artículo 8, letra h), de nuestra Ley Orgánica, en su 

condición de Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 

 

Quiero comenzar, por tanto, dando la bienvenida a la nueva consejera en 

nombre de todos los miembros de este Pleno y en el mío propio. Le deseo, de 

corazón, que el desempeño de sus nuevas tareas le reporte satisfacciones tanto 

personales como profesionales. Estoy convencida de que sabrá contribuir de 

manera relevante a la mejora de la calidad de nuestros trabajos. 

 

Permítanme antes de nada que, junto a esta bienvenida a la nueva miembro 

integrante de este Pleno, dedique mis primeras palabras a la persona que hasta la 

fecha venía desempeñando la misma función. Creo ser justa portavoz del sentir de 

todos los integrantes de este Pleno y al transmitir a don Benigno Pendás nuestro 

sincero agradecimiento por la excelente labor desarrollada durante los últimos 

años. Su aportación a los trabajos del Consejo ha hecho justo honor a la 

expectativa que el legislador depositó en la figura del Director del Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales cuando decidió incluir en la ley su presencia 

en esta institución como consejero nato. 

 

En efecto, la Ley Orgánica que regula la vida de esta institución considera, 

con acierto, que el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales constituye una 

pieza importante para el trabajo de este Consejo. Se trata de un organismo 
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autónomo, adscrito al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e 

Igualdad, “cuya finalidad es el estudio y la investigación de los sistemas sociales, 

políticos, constitucionales y administrativos”. Pero no es la fría letra de su decreto 

regulador la que aquilata el verdadero alcance de su importante función. El fiel 

cumplimiento de este cometido viene avalado sobre todo por un amplio elenco de 

actividades y publicaciones de calidad contrastada, que coloca a la institución en 

un puesto de honor dentro del sistema de investigación español en materia de 

ciencias sociales. 

 

No en vano, el Centro publica en este momento siete revistas científicas que 

se encuentran ubicadas en los más altos puestos de los índices de impacto. Algunas 

de ellas, por cierto, son leídas y manejadas con profusión en este Consejo de 

Estado y contribuyen a la adecuada preparación de nuestros dictámenes. No quiero 

olvidar tampoco que el Centro apadrina también nueve prestigiosas colecciones de 

monografías, entre las que me permito destacar la dedicada a los estudios 

constitucionales, que obtuvo el año pasado la mención de calidad y excelencia del 

sello que avala la ANECA y la FECYT; y también es objeto de fiel seguimiento en 

esta institución. Finalmente, son bien conocidas, además, sus ricas relaciones 

institucionales con otros centros de investigación nacionales y extranjeros. El 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales acredita, por tanto, un nivel de 

calidad digno de ser aquí subrayado. 

 

De ahí que, en realidad, la colaboración mutua entre el Consejo de Estado y 

el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales venga de lejos. Siempre ha 

estado en mente de ambas instituciones la conveniencia de estrechar lazos y 
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aprovechar sinergias. Cabe recordar que también un consejero nuestro forma parte 

del Consejo Rector del Centro, en la actualidad el consejero Sr. Herrero de Miñón. 

 

Recuerdo perfectamente que, cuando el Gobierno del Presidente Zapatero 

remitió a las Cortes Generales el proyecto de ley de modificación de la Ley 

Orgánica del Consejo de Estado, yo misma anuncié en una comparecencia como 

Vicepresidenta primera ante la Comisión Constitucional del Congreso de los 

Diputados (25 de noviembre de 2004) que era muy conveniente que el Consejo de 

Estado pudiera contar con apoyo técnico del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales “para el mejor cumplimiento de sus fines” (Congreso, Diario de 

Sesiones de 25 de noviembre de 2004, núm. 52, pág. 2459). Y, de hecho, como 

bien saben, finalmente la Ley Orgánica 3/2004 se hizo eco de este objetivo. 

 

Cabe evocar hoy, con renovada actualidad, que la citada Ley Orgánica 

3/2004 atribuyó además al Consejo de Estado una nueva competencia para realizar 

estudios, informes y proyectos de reforma constitucional solicitados por el 

Gobierno. Para el desarrollo de esta competencia la Ley Orgánica creó también en 

el seno del Consejo la llamada “Comisión de Estudios”, formada por dos 

consejeros de cada una de las categorías (permanentes, natos y electivos). Con base 

en esa competencia, el Consejo ha elaborado hasta el momento ocho estudios o 

informes; el último en 2011. Entre ellos destaca con luz propia el sobresaliente 

informe sobre la reforma constitucional, que fue aprobado por el Pleno del Consejo 

de Estado el 16 de febrero de 2006. Querría recordar, a este respecto, que incluso 

el único miembro del Pleno del Consejo de Estado que votó en contra del Informe 

reconocía expresamente en su voto particular “la solidez y calidad” del informe. 
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En mi citada comparecencia de 2004 ante la Comisión Constitucional afirmé 

que esa reforma legislativa redundaba “en beneficio de la Administración y de los 

ciudadanos a los que ésta sirve, ya que "fortalece y moderniza el supremo órgano 

consultivo del Gobierno con el fin de que, entrado ya el siglo XXI, siga expresando 

las virtudes que han hecho del Consejo de Estado un órgano eficaz en la defensa 

del Estado de Derecho a lo largo de nuestra tradición jurídico-pública” (ib., pág. 

2460). Hoy sigo plenamente convencida del rico potencial que tiene la Comisión 

de Estudios dentro de esta Casa; y también del útil aporte que supone para el 

Consejo de Estado la colaboración con el Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales. Entre otras cosas, la fructífera colaboración que se entabló en 

2005, durante los doce meses que llevó la preparación del ya citado informe sobre 

la reforma constitucional, da buena muestra de este potencial. 

 

Por ello, la presencia de su actual directora en el Pleno nos permitirá 

aprovechar sus conocimientos y enriquecer la labor consultiva propia de este 

órgano. Tomando las palabras pronunciadas, en su día, por nuestro querido 

presidente Rubio Llorente en el acto de toma de posesión del anterior Director del 

Centro, se puede afirmar que de todos los consejeros que se unen al Pleno cabe 

esperar mucho por sus condiciones personales. Pero tal vez del Director del Centro 

“un poco más en razón de esa estrecha vinculación que la reforma de 2004 

estableció entre el Consejo y el Centro para el ejercicio de la nueva competencia 

atribuida a aquél”. 
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Precisamente, en este mismo momento, el Consejo de Estado tiene en su 

nómina de trabajos pendientes la elaboración de una propuesta de reforma de la 

Constitución Española y la preparación de un informe complementario sobre el 

procedimiento para la tramitación de dicha reforma constitucional. Así se lo ha 

encomendado el Consejo de Ministros a través del acuerdo que adoptó en su sesión 

de 21 de septiembre de este año. No por casualidad, tras concluir esta parte pública 

de la sesión de este Pleno, se tratará en el siguiente punto IV del orden del día de 

hoy la designación de los consejeros que han de integrar la mencionada comisión 

de estudios. 

  

Señoras y señores. 

 

Nuestra asentada práctica en este tipo de actos invita a la Presidenta a 

subrayar también los elementos más relevantes de la trayectoria profesional de 

quien a partir de ahora colaborará en el desempeño de las funciones atribuidas a 

esta institución. En este sentido, creo sinceramente que quien acaba de tomar 

posesión es una profesional excelente y, como tal, hace honor a las altas 

expectativas que el Consejo de Estado tiene siempre depositadas en los 

representantes de la institución concernida, el Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales. 

 

En el concreto contexto actual, al que ya me he referido, la presencia de la 

catedrática de Derecho Constitucional Sra. Gómez Sánchez será de gran ayuda 

para responder técnicamente de la forma más adecuada y solvente posible a las 

cuestiones que se planteen al Consejo de Estado. No tengo duda de que su 
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aportación intelectual enriquecerá la labor encomendada al Consejo, de manera 

muy especial en este momento. 

 

La nueva consejera estudió Derecho en la Universidad Complutense. Obtuvo 

su título de doctor en Derecho en la UNED con una tesis dedicada a "El derecho 

constitucional relativo al matrimonio y a la familia: los artículos 32 y 39 de la 

Constitución española de 1978". A partir de ahí, inició una fructífera carrera 

académica en la UNED, que le ha llevado desde los puestos de colaboradora y 

profesora ayudante al de Catedrática de Universidad. Además, suma en su haber el 

ser académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y 

Legislación. 

 

Aunque han sido muchos y variados los puntos de atención de su amplia 

producción científica, creo no errar subrayando que sus mejores y más valiosas 

aportaciones se sitúan en dos áreas. Destaca con luz propia, en primer lugar, el 

ámbito –ya mencionado por ella misma en su discurso– de los derechos humanos, 

que ha tratado desde sus más variadas perspectivas y ha ido jalonando toda su 

trayectoria científica. Pero, en segundo lugar, quiero mencionar también por su 

novedad e interés su contribución al novedoso tema del constitucionalismo 

multinivel. 

 

Llamo la atención sobre ello porque en mi discurso del pasado 18 de julio, 

con ocasión de la toma de posesión de la Fiscal General del Estado, la Abogada 

General del Estado y el Gobernador del Banco de España, me refería al hecho 

evidente de que con nuestra pertenencia a la Unión Europea estamos asistiendo a la 
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construcción de un nuevo 'espacio jurídico europeo' de carácter multinivel. Este 

nuevo espacio jurídico in fieri, cuyos contornos dogmáticos han sido precisados 

por Armin von Bogdandy, se articula en torno a un diálogo jurídico que 

protagonizan diferentes actores —no sólo los de naturaleza estrictamente 

judicial—, entre los que me atrevo a incluir a nuestro Consejo de Estado. En mi 

opinión, desconoce el Derecho quien se aproxime hoy a él pretendiendo encontrar 

la solución a los problemas jurídicos únicamente desde los principios derivados de 

la soberanía del Estado y la correlativa concepción kelseniana del ordenamiento 

jurídico. La configuración de este nuevo 'espacio jurídico europeo' de carácter 

multinivel ofrece a los operadores jurídicos nacionales, también a nosotros, retos 

hermenéuticos que, si son resueltos con acierto, ofrecerán consejo de calidad a 

nuestras instituciones. Por ello, resulta particularmente reseñable que la consejera 

que hoy se incorpora a este Pleno haya dedicado parte de su más reciente obra 

científica precisamente a este constitucionalismo multinivel. 

 

A mayor abundamiento, querría insistir hoy en que además de este 

acercamiento multinivel al estudio del Derecho en el nuevo espacio jurídico 

europeo, resulta también imprescindible el manejo de las técnicas propias del 

Derecho Comparado. El Derecho Comparado hace mucho que ha dejado de ser 

algo esotérico reservado a profesores dedicados al Derecho Internacional o a eso 

que algunos llamaban el 'Derecho de fuera'. Las técnicas del Derecho Comparado 

aportan valiosos elementos jurídicos de contraste que resultan de utilidad en la 

labor cotidiana de este Consejo de Estado. Sin ir más lejos, los valiosos trabajos 

desplegados por los cuatro grupos de trabajo que prepararon el citado Informe de 

2006 sobre la reforma constitucional dan buena muestra de ello. 
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Finalmente, pero en todo caso también importante, no quiero dejar de 

manifestar mi satisfacción personal por el hecho de que quien hoy se incorpora a 

nuestro Consejo sea una mujer. Llega aquí avalada, en todo caso, por un excelente 

currículum, que ya he glosado en sus líneas generales y que justifica más que con 

creces los méritos exigidos para el importante puesto que ocupa. 

 

Igualmente, no está de más volver a recordar los principios y valores que 

deben traslucir las trayectorias profesionales y personales de quienes formamos 

parte del Consejo de Estado. El esfuerzo, el sacrificio, la dedicación y la capacidad 

de trabajo constituyen el aval imprescindible para su pertenencia a esta Casa. 

 

Para concluir, querría agradecer muy sinceramente a la Vicepresidenta del 

Gobierno su asistencia a este acto. Con su presencia avala la relevancia 

institucional que el Consejo de Estado tiene como “supremo órgano consultivo” 

del Estado. Igualmente, deseo manifestarle nuestro reconocimiento por la 

confianza que el Gobierno ha depositado en esta institución al solicitarnos una 

propuesta de reforma de la Constitución en materia de aforamientos, así como un 

informe complementario sobre el procedimiento para la tramitación de dicha 

reforma. Le ruego transmita al Sr. Presidente del Gobierno que este Consejo se 

esforzará al máximo durante las próximas semanas para preparar una propuesta y 

un informe que estén a la altura de lo que se espera de esta Casa. 

 

Muchas gracias”. 
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Con fecha 4 de diciembre de 2018 se conoce la elección de don Miguel 

Herrero y Rodríguez de Miñón como Presidente de la Real Academia de Ciencias 

Morales y Políticas para el trienio 2019-2021. 

 

Con fecha 20 de diciembre de 2018, se tuvo conocimiento de la elección de 

don Santiago Muñoz Machado como Director de la Real Academia Española. 

 

4. Consejeros Electivos 

 

4.1. Ceses 

 

Por Real Decreto 1303/2018, de 22 de octubre (B.O.E. n.º 256, de 23 de 

octubre), se declara el cese de los Consejeros Electivos de Estado doña Amelia 

Valcárcel Bernaldo de Quirós, don Juan José Laborda Martín, doña Isabel Tocino 

Biscarolasaga, don Manuel José Silva Sánchez, don Juan Antonio Ortega y Díaz-

Ambrona, don José María Michavila Núñez, doña Ana Palacio Vallelersundi y 

doña María Luisa Cava de Llano y Carrió. 

 

4.2. Nombramientos 

 

Por Real Decreto 1309/2018, de 22 de octubre (B.O.E. n.º 256, de 23 de 

octubre), se nombra Consejero Electivo de Estado a don Jordi Guillot i Miravet. 
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Por Real Decreto 1310/2018, de 22 de octubre (B.O.E. n.º 256, de 23 de 

octubre), se nombra Consejera Electiva de Estado a doña María Emilia Casas 

Baamonde. 

 

Por Real Decreto 1311/2018, de 22 de octubre (B.O.E. n.º 256, de 23 de 

octubre), se nombra Consejera Electiva de Estado a doña Elisa Pérez Vera. 

 

Por Real Decreto 1312/2018, de 22 de octubre (B.O.E. n.º 256, de 23 de 

octubre), se nombra Consejera Electiva de Estado a doña María Soraya Sáenz de 

Santamaría Antón. 

 

4.3. Reelecciones 

 

Por Real Decreto 1305/2018, de 22 de octubre (B.O.E. n.º 256, de 23 de 

octubre), se nombra Consejera Electiva de Estado a doña Amelia Valcárcel 

Bernaldo de Quirós. 

 

Por Real Decreto 1306/2018, de 22 de octubre (B.O.E. n.º 256, de 23 de 

octubre), se nombra Consejero Electivo de Estado a don Juan José Laborda Martín. 

 

Por Real Decreto 1307/2018, de 22 de octubre (B.O.E. n.º 256, de 23 de 

octubre), se nombra Consejero Electivo de Estado a don Juan Antonio Ortega y 

Díaz-Ambrona. 
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Por Real Decreto 1308/2018, de 22 de octubre (B.O.E. n.º 256, de 23 de 

octubre), se nombra Consejero Electivo de Estado a don José María Michavila 

Núñez. 

 

Todos ellos continúan como Consejeros Electivos de Estado en el desempeño 

de su cargo sin necesidad de nuevo dictamen de idoneidad ni toma de posesión. 

 

4.4. Tomas de posesión 

 

El día 8 de noviembre de 2018, reunido el Pleno del Consejo de Estado en 

sesión solemne, toman posesión los Consejeros Electivos de Estado don Jordi 

Guillot i Miravet, apadrinado por doña Victoria Camps Cervera y don Juan José 

Laborda Martín, doña María Emilia Casas Baamonde, apadrinada por don Miguel 

Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer y don Enrique Alonso García, doña Elisa Pérez 

Vera, apadrinada por don Fernando Ledesma Bartret y doña Amelia Valcárcel 

Bernaldo de Quirós y doña María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, apadrinada 

por don Juan Velarde Fuertes y don Marcos Peña Pinto. 

 

 La Sra. Presidenta concede la palabra al Consejero Sr. D. Jordi Guillot i 

Miravet, que a continuación dice: 

 

“Senyora Presidenta, miembros del Consejo de Estado, autoridades, 

secretaria general, letrados, señoras y señores. Familia. 
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Quiero agradecer, en primer lugar, a la señora Victoria Camps y al señor Juan 

José Laborda, que sean mis padrinos en esta toma de posesión. Que dos consejeros 

de los que admiro su personalidad y trayectoria hayan aceptado ser mis padrinos, 

es un gesto que me honra y agradezco de todo corazón. 

 

Mi elección como consejero electivo por el Consejo de Ministros tiene su 

principal explicación en los pactos entre el Gobierno y Unidos Podemos. Mi 

presencia aquí es fruto del acuerdo. Nuestro sistema político se sustentó durante 

muchos años en dos grandes pilares, PSOE y PP. El llamado bipartidismo 

imperfecto. Hoy ya no es así, hay más actores políticos, hay mayor pluralidad. Y 

esa pluralidad de espacios, es deseable, que esté representada en las instituciones 

del estado. Y ello sólo es posible mediante acuerdos. La voluntad y capacidad de 

construir amplios consensos, especialmente en las grandes cuestiones de estado e 

institucionales, es una de las reglas no escritas, que dan estabilidad a las 

democracias y garantizan su pluralismo. 

 

Deseo que mi incorporación al Consejo de Estado me permita aportar una 

lectura y una mirada propia y representativa de un espacio político e ideológico. 

 

A los pocos días de ser nombrado me llamó la Presidenta, doña María Teresa 

Fernández de la Vega. En la amable conversación que tuvimos me explicó la 

lógica del funcionamiento del Consejo de Estado. Entendí, que más allá de la 

mochila de valores e ideas que cada uno carga, el Consejo de Estado no es un 

espacio para trincheras partidarias. Y me sorprendió gratamente, y lo quiero 

compartir con todos ustedes, cuando me dijo que en los debates del Consejo: se 
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escucha, hasta el punto de que no es inusual rectificar de posición una vez oídos 

otros argumentos, y que se aprende. 

 

Para mí, y más en los tiempos que corren, una Institución que cumple tan alta 

función y en la que se escucha y se aprende, tiene un grandísimo valor. 

  

Señoras y señores. 

 

Mis conocimientos y capacidades las tendré que ir demostrando en el 

ejercicio de las funciones que me corresponden como consejero electivo. 

 

Pero sí que quiero hablarles de cuál va a ser mi actitud. Vengo aquí a 

comprometerme, responsablemente, en las tareas que la ley otorga al Consejo de 

Estado. Desde la lealtad institucional y el respeto a la Constitución y a la legalidad 

vigente. Lo afirmo sin reserva alguna. Es la promesa que acabo de realizar. 

 

En mi etapa de senador fui conociendo los trabajos del Consejo de Estado y 

la importancia de la institución. Muchos proyectos legislativos iban acompañados 

de los dictámenes del Consejo, siempre rigurosos y con una independencia de 

criterio reseñable. 

 

Un filósofo español, el profesor Daniel Innerarity, afirma que sociedades 

complejas necesitan democracias complejas para su buen gobierno. Según el, y 

comparto su planteamiento, el debate no se puede reducir entre democracia 

representativa o directa. Sino en construir un edificio democrático complejo de: 
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representación, de participación, de organismos reguladores independientes y de 

instituciones consultivas como la nuestra. Es el buen funcionamiento de todo este 

entramado el que permite una buena gobernanza democrática. 

 

Me van a permitir que hable del buen funcionamiento. Hay sectores 

importantes de nuestra sociedad que desconfían de la política, los políticos y de las 

instituciones. Razones para ello hay más que suficientes. Para recuperar esa 

confianza, las instituciones y los que en ellas estamos debemos ir demostrando la 

utilidad, credibilidad y ejemplaridad de las mismas. El Consejo de Estado es una 

institución útil, creíble y ejemplar en su funcionamiento. Ningún escándalo lo ha 

sacudido. Estos méritos hay que agradecerlos a los consejeros actuales y a los que 

les precedieron, y nos compromete a los nuevos a preservar en estos valores. 

 

Creo que el Consejo de Estado debe cumplir en primer lugar con las 

funciones que le otorga la ley, pero también puede aportar el ejemplo de una 

cultura institucional propia, que huye del círculo vicioso de polarización y 

deterioro de las instituciones. Dos politólogos de Harvard, Steven Levitsky y 

Daniel Ziblatt, nos dicen en su libro "Cómo mueren las democracias", que la 

democracia funciona a través de reglas, pero son sus reglas no escritas las que 

garantizan su buen funcionamiento. Dos de estas reglas son tolerancia y respeto, 

espero cumplirlas en mi trabajo en el Consejo. 

  

Senyora Presidenta, 
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Quisiera terminar expresando mi preocupación por el grave problema 

territorial que vivimos EN Catalunya y CON Catalunya. El conflicto más grave de 

todo el periodo democrático. Seguramente muchos de ustedes compartirán esta 

preocupación; cada uno por sus motivos y según la lectura de cada cual. Hay un 

problema y muy grave. Muy grave y todo indica que no va a menos. 

 

No es ni responsabilidad ni competencia del Consejo de Estado, ni su origen, 

ni su solución. Pero seguro que deberemos irnos pronunciando, como ya pasó hace 

poco con el dictamen emitido por este Consejo sobre la petición del gobierno de 

recurrir al Constitucional la resolución del Parlament de Catalunya sobre el Rey. 

Pido, reclamo, que en todo lo que afecte a este conflicto impere en nuestras 

actuaciones el principio de la prudencia. Prudencia en las interpretaciones, en el 

lenguaje, en las actitudes. Prudencia y legalidad pueden ir cogidas de la mano. No 

son conceptos contradictorios. Desearía, también, que ese principio de la prudencia 

estuviera presente en el resto de los actores que intervienen en el conflicto ya sean 

políticos o judiciales. Pero eso ya es sólo un deseo. 

 

Mi padrina la señora Victoria Camps afirma en su libro “Breve historia de la 

Ética”, que es imposible leer el pasado sin prejuicios. Tiene razón. Seamos capaces 

de escribir el presente con prudencia para poder reconstruir en un futuro “Un 

nosotros compartido”. 

 

Acabo. 
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Cumplir con nuestras funciones, ser un referente de buen hacer institucional, 

y sentido de la prudencia en nuestras resoluciones sobre el principal problema que 

tiene España, son todos ellos objetivos ambiciosos que me comprometen con esta 

institución, en la que pienso participar con ilusión y responsabilidad. 

 

Senyora Presidenta, señoras y señores, gracias por su atención”. 

 

 Concluida su intervención, la Sra. Presidenta concede la palabra a la 

Consejera doña María Emilia Casas Baamonde, que pronuncia el siguiente 

discurso: 

 

“Señora Presidenta, Señoras Consejeras y Señores Consejeros, Señoras 

Letradas y Señores Letrados, Autoridades, amigas y amigos, señoras y señores. 

 

Mis primeras palabras han de ser necesariamente de agradecimiento al 

Gobierno de la Nación, y especialmente a su Presidente, por la confianza 

depositada en mi persona y por el alto honor que me confiere mi nombramiento 

como Consejera Electiva de Estado, al que debo añadir un sentimiento de honda 

satisfacción. Hago extensivo el agradecimiento a este Consejo de Estado y a su 

Presidenta por su cálida y afectuosa acogida. 

 

Expreso mi gratitud también, como no podía ser de otra manera, a los 

Consejeros Permanentes que han tenido la amabilidad de aceptar ser mis padrinos 

e introducirme en este salón de sesiones del Palacio de los Consejos. 
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Con Miguel Rodríguez-Piñero he tenido la fortuna de mantener una relación 

personal y profesional muy rica y estrecha desde hace ya muchos años. Le adornan 

virtudes sobresalientes y admirables puestas de manifiesto a lo largo de su 

fructífera vida dedicada al Derecho, con la que ha contribuido eficazmente a 

nuestra democracia constitucional desde las distintas instituciones del Estado a las 

que ha servido y sirve. Su participación en la construcción dogmática de nuestros 

sistemas de relaciones laborales y de protección social ha sido, sin la menor 

exageración, decisiva, como decisiva es su capacidad para renovar sus desarrollos, 

siempre atento a las modificaciones constantes y a las cuestiones importantes, 

nucleares de cada tiempo. Jurista integral, ha sabido estimular el estudio y la 

investigación del Derecho con deslumbrante originalidad creativa, extraordinaria 

sensibilidad social y sentido de la realidad. 

 

A Enrique Alonso García, ilustre jurista que aporta su saber enciclopédico a 

esta alta institución de la que fuera Letrado Mayor desde 1976, me une, con una 

significación verdaderamente inestimable, la memoria de Manuel Alonso Olea, su 

padre, que también prestara sus servicios como Letrado y Mayor de este Consejo 

de Estado a lo largo de su vida profesional activa, y a quien tuve la suerte de tener 

como maestro; maestría que ejerció con sabiduría proverbial, animado en todo 

momento por la búsqueda de la calidad, por el afán de excelencia. Su obra 

científica, de notoria relevancia para la ciencia jurídica española, sentó las bases 

conceptuales del Derecho del trabajo y de seguridad social, del que desveló sus 

fundamentos ideológicos, políticos, económicos y culturales dentro de un contexto 

histórico y de un sistema jurídico evolutivo fuera de los cuales sólo hay 

artificiosidad o abstracción irreal. Mi homenaje de admiración y cariño 
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corresponde insuficientemente al decidido apoyo académico y afectivo que en todo 

momento me dispensó. Estaré siempre en deuda con su incomparable magisterio. 

 

No puedo dejar de agradecer a la Universidad Complutense de Madrid 

haberme enseñado, primero, y permitido, después, ejercer mi vocación 

universitaria, en la docencia y en la investigación; y a la Universidad Carlos III de 

Madrid, a cuya puesta en marcha tuve el privilegio de contribuir, su generosidad en 

haberme incorporado a su claustro con la condición de doctora por causa de honor. 

  

Es, sin duda, motivo de gran complacencia acceder a la condición de 

Consejera Electiva con quienes hoy también lo hacen, y con quienes han sido 

reelegidos, de los cuales admiro su valía más que acreditada, en sus diferentes 

campos de servicio público. Con Elisa Pérez Vera tuve la dicha de compartir el 

ejercicio de la jurisdicción constitucional en un largo e intenso período de nuestras 

vidas: desde noviembre de 2001 hasta enero de 2011. 

 

Evocar aquí, que también fue su Casa, la memoria de Francisco Tomás y 

Valiente es rendirle merecido homenaje. 

 

Permítanme un recuerdo emocionado del Consejero Electivo Jesús Leguina 

Villa. 

 

Expreso, en fin, mi reconocimiento a las autoridades, a mi familia, mis hijos, 

y a cuantos amigos me honran con su presencia y me hacen feliz. 
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Asumo en este acto solemne el compromiso de servir a este Consejo de 

Estado, supremo órgano consultivo del Gobierno, que ejerce su función con 

objetividad e independencia de acuerdo con la Constitución y las Leyes, y al que 

rindo mi mayor respeto y consideración. Accedo a esta alta función consultiva 

desde mi dedicación universitaria, como profesora e investigadora del Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social, con igual sentido de responsabilidad y entrega, 

apasionada y exigente, con que accedí y ejercí mi responsabilidad de defensa 

jurisdiccional de la Constitución en el Tribunal Constitucional a lo largo de doce 

años. Y con el deseo vehemente de aprender de cuantas personas integran este 

prestigioso Consejo de Estado, de su dilata experiencia y amplio saber. 

 

Esta es otra tarea de servicio a la Constitución que es un privilegio ejercer en 

una continuidad institucional seguida también por otros muchos Magistrados 

eméritos del Tribunal Constitucional, según el camino trazado por la Ley Orgánica 

de este Consejo de Estado. 

 

En su toma de posesión como Consejero Electivo Pedro Cruz Villalón, 

Presidente emérito del Tribunal Constitucional, afirmó, con cita de Walter Bagehot 

de –su conocida obra "La Constitución Inglesa"–, que si en la contemplación de las 

instituciones constitucionales procediéramos a asignar los elementos 

correspondientes, respectivamente, a las categorías de "dignidad", venerabilidad y 

respeto, y de "eficacia", este Consejo de Estado reúne "del Rey abajo", tanto por 

circunstancias históricas como por sus sucesivas composiciones personales, "… 

seguramente la mayor proporción de dignified part en un contexto en el que las 

llamadas effícients parts de la Constitución", a las que corresponde la dirección 
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política del Estado y su control, "parecen concentrar todo el protagonismo". 

Proseguía Cruz Villalón destacando la importancia de las instituciones para hacer 

efectiva la democracia deliberativa. 

 

Pues bien, el desempeño de la "dignidad" y autoridad de la función de 

consulta propia de este Consejo con dignidad, objetividad e independencia me 

guiará en la apasionante tarea que hoy asumo, con la ayuda de todos ustedes, 

señoras Consejeras y señores Consejeros, señoras Letradas y señores Letrados. 

 

Desde mi reincorporación académica, el ordenamiento laboral y de las 

instituciones de seguridad y de protección social, en las alteraciones de sus 

respectivos entramados institucionales, ha sido el objeto de mi quehacer docente e 

investigador; un ordenamiento que atraviesa una difícil situación ante las inciertas 

predicciones sobre su futuro en esta etapa transicional movida por una 

transformación tecnológica sin precedentes y de velocidad vertiginosa. 

 

Lo que está en riesgo es un factor tan esencial, con cualquier perspectiva 

analítica con que se mire, como es el trabajo mismo y sus derechos, por causa de 

un empleo insuficiente en cantidad y en calidad, de su polarización, y del 

incremento de sus cambiantes y nuevas formas "atípicas", que huyen de su 

tradicional caracterización y prestación, promovidas por la digitalización y la 

globalización (cadenas mundiales de valor, de suministro). Se calcula que 2000 

millones de empleos en el mundo serán suprimidos o transformados. Tampoco 

puede silenciarse, en este orden de cosas, la persistencia irremediable del 

desempleo y su posible ascenso y de barreras a la igualdad de oportunidades de las 
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mujeres ante el previsible incremento futuro de los trabajos de cuidado personal en 

sociedades progresiva y rápidamente envejecidas. A nadie se le oculta, por no 

aludir a otros factores, la diferente atribución de renta y de riqueza que genera una 

economía intensiva en capital y con baja intensidad de trabajo, hecho sobre el que 

ha advertido el Consejo Económico y Social. Lo que está en cuestión es, en otras 

palabras, la pérdida de peso y de centralidad en la economía y en la sociedad del 

estatuto del trabajo remunerado y de sus derechos, que con las graves e 

incrementadas desigualdades sociales tras la gran crisis económico-financiera y sus 

no menos graves consecuencias para la organización del sistema de seguridad 

social, ponen en cuestión el pacto social implícito legitimador –Estados, mercados, 

ciudadanos–.sobre el que se organizaron los Estados sociales y democráticos de 

Derecho tras los conflictos armados y sociales del pasado siglo. Su manifestación 

extrema, en los crecientes trabajos de mala calidad, con un apreciable sesgo de 

género, es la "pobreza laboral". 

 

Por ello, las dimensiones de esta gran transición y sus desafíos son motivo de 

honda y constante preocupación y están en el centro del debate mundial de la 

iniciativa del centenario de la Organización Internacional del Trabajo sobre el 

futuro del trabajo. 

 

No cabe ignorar en ese futuro, que en parte ya está aquí, los movimientos 

masivos de personas para trabajar, huyendo de una pobreza despiadada, que 

continuarán creciendo en las próximas décadas y requieren de una atención 

especial para evitar catástrofes humanas y alcanzar soluciones eficaces a los 
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problemas de la inmigración, una realidad esencial para nuestra vida económica y 

social. 

 

La transformación es, sin duda, irreversible, pero en ella el Derecho del 

trabajo y de la seguridad social no está condenado a no ser. Ha de valerse de 

instrumentos eficaces convencionales, estatales, europeos e internacionales, para 

ordenar la gobernanza democrática de las transformaciones, que no pueden 

imponerse como fatales, determinadas y ajenas a las decisiones políticas, esto es, a 

las políticas económicas y propiamente laborales en el marco del pluralismo 

político que nuestra Constitución garantiza. Todo ello con el fin de hallar 

soluciones viables y justas a los problemas sociales, entre las que han de ocupar un 

papel principal las que han de provenir del sistema educativo y formativo para 

procurar a las personas nuevas competencias y habilidades frente a su 

obsolescencia. 

 

Irreversible es también la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, 

esto es al sistema económico y político-institucional, desde el reproductivo y de 

cuidado no remunerado (el mundo del "no trabajo", el ámbito familiar y 

doméstico), que tuvo en su origen y tiene en su desarrollo el valor y el derecho 

fundamental a la igualdad y la lucha contra las discriminaciones tenaces por causa 

de sexo y género femeninos. 

 

El fenómeno criminal de la violencia de género, que cruelmente niega la 

dignidad de las mujeres, es una lacra lacerante, materializada en incontables 
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maltratos, feminicidios e infanticidios, que una sociedad digna y que se respete a sí 

misma no puede tolerar. 

 

Sin la igualdad efectiva y real de las mujeres, y de otros colectivos 

tradicionalmente discriminados, no es posible el pleno ejercicio de la democracia 

en sociedades cada vez más plurales y heterogéneas, que han de integrar la 

diversidad, las diferencias, para avanzar con voluntad renovada hacia una 

democracia más igualitaria, justa, libre, sin discriminaciones, y en la que no esté 

ausente la perspectiva de género ante el enorme reto de conducir la gran transición 

tecnológica global, en la que ya estamos plenamente inmersos, hacia la justicia. 

 

La predisposición al futuro, a ese futuro, es la esencia de la Constitución, que 

celebra felizmente su cuadragésimo aniversario. Intensificar su capacidad efectiva 

de integración social como marco de convivencia, para resolver los problemas de 

nuestra organización política y de nuestra construcción democrática, es tarea que 

corresponde al poder de reforma. Con la certeza, obviamente, de que no hay 

democracia fuera de la Constitución, que la ha constituido y regulado los 

procedimientos para esa reforma. 

 

Concluyo. 

 

En el ejercicio de sus funciones consultivas, de advertencia y asesoramiento 

jurídico, este Consejo de Estado vela por la observancia de la Constitución y del 

resto del ordenamiento jurídico, rindiendo sus mejores frutos al sistema 

constitucional con probada capacidad de dignidad. 



 
180 

 

La pertenencia a este Consejo de Estado, al que dedicaré mi leal esfuerzo en 

los próximos años, reitero que es todo un honor y marcará un hito importante en mi 

vida. 

Muchas gracias”. 

 

 Terminada su intervención, la Sra. Presidenta da la palabra a la Consejera 

doña Elisa Pérez Vera, que a continuación dice: 

 

“Sra. Presidenta del Consejo de Estado. Sras. Consejeras. Sres. Consejeros. 

Sres. Letrados. Sras. Letradas. Señora Secretaria General. Autoridades. Familiares 

y amigos. Señoras y Señores. 

 

Ante todo, tengo que agradecer la cordial acogida que me ha dispensado este 

Consejo de Estado, desde su Presidenta y, en general, todos sus miembros, hasta 

unos servicios impecables, que en todo momento, han intentado facilitar al máximo 

los inevitables trámites administrativos. 

 

No obstante, permítanme que dedique un reconocimiento especial hacia las 

dos personas que, sin dudarlo un momento, aceptaron apadrinarme en este acto. 

Por una parte, la Consejera Electiva doña Amelia Valcárcel, referente para tantas 

mujeres de nuestro país, que ha sido compañera de claustro en la UNED y con la 

que he compartido más de una batalla, de las que no siempre hemos salido 

vencedoras, pero que han servido para fortalecer una amistad soldada con el 

convencimiento de que nos asistía la razón. 
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Por otra, el Consejero Permanente don Fernando Ledesma que, siendo 

Presidente de esta Casa, me abrió sus puertas para orientarme en la puesta en 

marcha del Consejo Consultivo de Andalucía, cuando éste solo existía en su Ley 

de Creación. Aún recuerdo aquel día de enero de 1994 en que me acerqué al alma 

mater de la administración consultiva en España y en la que el Presidente Ledesma 

(que además tuvo la amplitud de miras de acompañarnos en el acto de constitución 

del Consejo Consultivo autonómico) me dio una serie de consejos muy útiles que 

intenté seguir fielmente a lo largo de los ocho años en que estuve a su frente. 

 

A partir de 2001 mi vida siguió por otros derroteros y desde mi jubilación, en 

2012, he centrado mi atención en dos polos de atención distintos pero que pueden 

resultar complementarios. Se trata, respectivamente, de los posibles mecanismos 

para fortalecer la ética pública, y de la profundización en el conocimiento de 

nuestra historia constitucional. 

 

Mi preocupación por la ética pública obedece al convencimiento de que 

pocas cosas ocupan y preocupan tanto a la ciudadanía como la corrupción política. 

Una noción susceptible de distintas caracterizaciones aunque, grosso modo, podría 

entenderse que, cualquiera que sea la concreta manifestación que adopte, implica la 

utilización del poder político, al margen de su fin natural de gestionar el bien 

común, para la obtención de beneficios privados, normalmente traducibles en 

términos económicos. 

 

Tal comportamiento, cuando alcanza cotas muy altas, inasumibles para los 

ciudadanos –y aquí el grado de tolerancia social va a depender tanto de pautas 
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culturales como del bienestar o "malestar" económico–, llega a atentar contra el 

sistema democrático. Una situación a la que se acerca peligrosamente España en el 

primer cuarto del siglo XXI y que se traduce en la desafección de una parte 

importante de la ciudadanía hacía sus políticos que, sin embargo, no se refleja 

sustancialmente en términos electorales. De este modo, el riesgo de que la 

frustración ciudadana se canalice hacia movimientos anti-sistema no debería dejar 

indiferente a nadie ya que vendría a poner de relieve que, en cierto sentido, 

democracia y corrupción son incompatibles. Por eso, la lucha contra la corrupción 

se presenta como una prioridad para alcanzar una democracia de mejor calidad. 

  

La labor resulta ineludible y ha de abordarse con realismo, asumiendo la 

dificultad de erradicar en todos los grados y a todos los niveles un fenómeno que, 

en última instancia, hunde sus raíces en una laxa conciencia ciudadana. De ahí que 

la lucha, que ha de desarrollarse en distintos frentes, recurriendo a mecanismos 

diversos, deba iniciarse en la escuela. Mientras no asumamos que el gran desafío 

de la lucha contra la corrupción está en la educación, en cómo planteamos nuestros 

derechos y deberes en la sociedad, a lo más que podemos aspirar es a minimizar su 

impacto, por medios tanto represivos como preventivos. Pues bien, es en este 

contexto en el que hay que situar mi colaboración activa con el Gobierno Vasco, 

como miembro de su Comisión de Ética Pública. 

 

Muy distinto alcance ha tenido la dedicación al estudio de nuestra historia 

constitucional, sin duda condicionada por mi pertenencia durante más de una 

década al Tribunal Constitucional en el que tuve la fortuna de coincidir con la ya 

Consejera María Emilia Casas, primero como Magistrada, más adelante como mi 
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Presidenta. Nunca olvidaré su rigor jurídico ni su determinación de la defensa de lo 

que creía más justo. Para mí es motivo de especial satisfacción esta nueva 

oportunidad de trabajar junto a ella. 

 

Aunque son muchos y diversos los aspectos a estudiar, en estos momentos mi 

atención se centra en la condición de las mujeres a la luz de unos textos que 

reflejaron y condicionaron nuestras vidas. Ciertamente, este conocimiento no es 

suficiente y otros factores, históricos, culturales, sociológicos, terminarán de 

configurar la condición de las mujeres, pero no se puede minimizar la influencia de 

la Constitución, tanto por su carácter normativo directo, como por contener las 

claves hermenéuticas, interpretativas, de todo el sistema. 

 

Pues bien, si prescindimos de la Carta otorgada de Bayona (1808), la primera 

Constitución española es la Constitución de Cádiz de 1812 que, aunque 

formalmente no contenga una Declaración de derechos, consagra junto a la libertad 

civil y la propiedad una amplia gama de "derechos legítimos de todos los 

individuos que la componen". Faltan, no obstante, entre ellos dos derechos, el de 

libertad religiosa y el de no discriminación, cuya ausencia hoy heriría 

profundamente la sensibilidad social. No puedo extenderme, pero la historia nos 

enseña que las Cortes de Cádiz, formadas exclusivamente por hombres, 

alumbraron una Constitución liberal... para hombres, de la que la mujer estuvo 

ausente no solo como sujeto, ya que ni siquiera mereció que se debatiera sobre su 

condición, es decir, ni siquiera fue "objeto" de aquel proceso constituyente. 
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Las Constituciones del siglo XIX siguieron la misma pauta, aunque a finales 

de siglo, al plantearse la recuperación del sufragio universal por la Ley de 26 de 

junio de 1890, el tema del voto femenino, aunque en términos muy restringidos, 

empieza a debatirse, para ser rechazado por entender que no hay necesidad de 

"crear aspiraciones donde dichosamente no existen". Tal vez resulte paradójico, 

pero creo que la Ley de 1890, afirmando el derecho a votar solo de los españoles 

varones de más de veinticinco años, supuso un avance, en la medida en que puede 

entenderse que acepta la existencia de la mujer como el "otro" en la sociedad. 

 

El siglo XX ha sido más positivo para las mujeres españolas. En su primera 

mitad los tímidos avances en cuanto al derecho de sufragio pasivo de ciertas 

mujeres que supuso el Estatuto municipal de 8 de marzo de 1924, culminarán, tras 

la proclamación de la II República, en la Constitución de 9 de diciembre de 1931 

que ya en su artículo 2 proclamaba que "todos los españoles son iguales ante la 

ley". Con este punto de partida el que, más adelante, el artículo 36 dispusiera que 

los ciudadanos de uno y otro sexo tendrán los mismos derechos electorales, podría 

parecer una consecuencia obligada y, por ello, pacíficamente admitida. Nada más 

lejos de la realidad como muestran los debates previos a su adopción. La prudencia 

"temporal" me impide entrar en ellos. 

 

No fueron éstas las únicas disposiciones de la Constitución de 1931 que 

reflejaban una nueva mentalidad hacía las mujeres. Básico resulta al respecto el 

artículo 25 que avanza que "[n]o podrán ser fundamento de privilegio jurídico la 

naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las 

creencias religiosas". Pues bien, en el desarrollo de tales postulados, no hay duda 
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de que el acceso igual a la educación de niños y niñas, la coeducación, el 

matrimonio civil, el divorcio, la igualdad de los hijos nacidos dentro y fuera del 

matrimonio, son otros tantos elementos llamados a construir una sociedad distinta 

en que las mujeres estaban llamadas a alcanzar un mayor protagonismo. 

 

El golpe militar del 18 de julio de 1936, que puso fin a la legalidad 

republicana, nos impide saber si el potencial reformador de aquellas normas habría 

terminado por configurar una sociedad más igualitaria. Lo que es historia es que el 

triunfo del que se autodenominó Bando Nacional supuso la instauración de un 

régimen autoritario en el que la posición de las mujeres se retrotrajo décadas, con 

la implantación de un nuevo modelo de sociedad, en él que no tenía cabida el 

principio de igualdad entre hombres y mujeres. En los textos escolares de la época 

se dibuja con absoluta nitidez la condición subordinada, secundaria, de la mujer 

como ser inferior al hombre al que le corresponde guiarla, protegerla o reprenderla, 

según el caso. Estas son las enseñanzas que yo "padecí" personalmente y que, 

aunque contrarrestadas por mi entorno familiar, tuvieron su continuidad en la 

Facultad, en la que, como le oí decir a nuestra Presidenta, las mujeres 

estudiábamos Derecho, sin tener derechos. 

 

Así llegamos a nuestra vigente Constitución de 27 de diciembre de 1978 que, 

entre otros, en su artículo 1 hace de la igualdad uno de los valores sobre los que se 

asienta el Estado social y democrático de Derecho, en que se constituye España, y 

que en el artículo 14 consagra como el primero de los derechos fundamentales los 

principios de igualdad y de no discriminación, entre otras causas, por razón de 

sexo. 
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En la adopción de la Constitución, cuyo 40 aniversario celebramos estos días, 

los derechos de la mujer no se cuestionaron. Está claro que la sociedad estaba 

preparada para darnos, por segunda vez, la oportunidad de situarnos en primera fila 

de la historia. Personalmente, creo que la hemos sabido aprovechar, aunque 

todavía queden pendientes transformaciones sociales, siempre lentas. En efecto, la 

igualdad jurídica es necesaria pero no suficiente para acabar con fenómenos que 

actúan en sentido contrario, como la brecha salarial, la persistencia de ese techo de 

cristal (tantas veces roto, tantas veces reconstruido) o la pervivencia, e incluso el 

resurgir, de la violencia de género, encaminada a coartar la esencial autonomía de 

la mujer en su ámbito personal. O, lo que es igual, la dignidad que le corresponde 

como ser humano. 

 

Voy terminando. Acabo de exponerles parte de las preocupaciones con las 

que me incorporo a esta institución multisecular, creada en Granada por el 

Emperador Carlos V en 1526, para que "se ocupase, con visión de conjunto, de los 

asuntos que afectaban a todo el Reino (...) sin las limitaciones territoriales o 

específicas..." de los antiguos Consejos, y constitucionalizada en la vigente 

Constitución como "supremo órgano consultivo del Gobierno" (artículo 107). 

 

Lo hago con la misma humildad con que crucé por primera vez sus puertas en 

1994. Mi deseo es aprender más del ejercicio de la Administración consultiva: los 

años aportan experiencia, pero restan frescura, imaginación a la resolución de los 

temas, y aquí confío en reencontrar ambas cualidades. 
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Por lo demás, en estos momentos, en mi ánimo se mezclan los sentimientos 

concurrentes de gratitud y espíritu de servicio. Gratitud por haberme dado una 

nueva oportunidad de reengancharme a la vida activa, en el seno de un importante 

órgano constitucional, al que me incorporo con el mismo espíritu de servicio con el 

que he trabajado siempre. Es más creo que el deseo de hacer algo útil por la 

sociedad se incrementa con el paso de los años. Confío que con su ayuda 

benevolente logre también este objetivo. 

 

Muchas gracias por su atención”. 

 

 Concluida su intervención, la Sra. Presidenta concede la palabra a la 

Consejera doña Soraya Sáenz de Santamaría Antón, quien pronuncia el siguiente 

discurso: 

 

“Muchas gracias, Sra. Presidenta. Queridos Padrinos. Consejeros 

Permanentes, Consejeros Natos y Consejeros Electivos. Autoridades. Queridos 

amigos. 

 

Cuando me senté a preparar las palabras que hoy venía aquí a improvisar, me 

vino a la memoria la primera vez que prometí la Constitución al asumir un cargo 

público. Estoy hablando del año 1999 y yo ingresaba entonces en un órgano 

también vinculado a esta casa, como es la Abogacía General del Estado. 
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Desde entonces he prometido lealtad a la Constitución en algunas otras 

ocasiones y en diferentes ámbitos. En el poder legislativo primero y en el 

ejecutivo, después. 

 

Créanme si les digo que hoy lo hago con una conciencia aún mayor que 

entonces sobre lo que implica honrar las instituciones de todos los españoles y 

preservar su dignidad. 

 

Porque la fortaleza de una democracia se mide en su fortaleza institucional. 

 

Desde que hace ahora 40 años los españoles nos dimos una Constitución, 

nuestra convivencia asumió los dos pilares esenciales –a mi juicio– de una 

democracia avanzada, cuales son la garantía de los derechos fundamentales de la 

persona y la primacía del Estado de Derecho. 

 

En estas cuatro décadas el Consejo de Estado han trabajado con prestigio y 

sin descanso para asentar esos cimientos. Pero baste echar un vistazo a nuestro 

alrededor para darnos cuenta de que en el momento que vivimos si nuestras 

instituciones no se ponen en valor, se ponen en riesgo. Y con ellas, el futuro de 

nuestra democracia. 

  

No faltan ejemplos en nuestro entorno que demuestran que cuando los 

derechos individuales y el imperio de la ley se subordinan a los intereses de los 

gobernantes, no basta con que se celebren elecciones periódicas para calificar de 

viva a una democracia. 
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Los rigores de la recesión económica, primero, y las vacilaciones después 

ante problemas socialmente complejos, como la gestión migratoria, han dado alas a 

populismos de todo signo que ponen voz y altavoz a los sentimientos más 

primarios que desata ese desconcierto. Voces que calan aunque no sean capaces de 

articular soluciones. Porque la razón como argumento puede resultar inoperante 

frente a tanta exaltación emocional. En su estrategia, esos populistas buscan 

también desprestigiar las instituciones primero para ponerlas a su servicio después. 

 

Pero, además, los desafíos de la era que nos ha tocado vivir son más y más 

complejos. Muchos de ellos, globales. 

 

Y los ritmos del mundo también han cambiado. La velocidad con la que 

suceden los hechos noticiables y la fugacidad con la que pasan a la obsolescencia, 

colocan a sociedades y gobiernos en un estado de ansiedad casi permanente. La 

gestión del desasosiego parece una asignatura obligada en el tiempo político que 

nos ha tocado vivir. 

 

Prima lo efímero. La anécdota frente a la categoría. El morbo frente a la 

verdad. Y discusiones pasajeras distraen la atención de diseñar proyectos de país, 

de articular debates de futuro que sobrevivan más allá de una sesión parlamentaria 

y no los silencie el ruido ambiental que nos rodea. 

 

El envejecimiento y con él, el futuro del estado del bienestar; la 

despoblación, la movilidad, la sostenibilidad del medioambiente y por tanto, de 

nuestro estilo de vida ya eran problemas urgentes hace décadas y ahora se acercan 
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a lo acuciante. El reto tecnológico ya no es solo una parte de nuestra economía, es 

el entorno natural para cada vez más relaciones humanas. Vivimos en digital y 

nuestros hijos hasta se sorprenden cuando les relatamos cómo era la vida en 

analógico. Sin embargo, sus derechos navegan desprotegidos por la red. 

 

Pero junto a estos retos, ha emergido uno previo y que creíamos conjurado a 

finales del milenio pasado: el reto democrático. 

  

Lejos de suponer el fin de la historia, el siglo XXI y sus crisis han sembrado 

la duda y la inquietud sobre el futuro de nuestras democracias. La depresión 

económica de estos años puso a prueba la misma capacidad de los gobiernos 

democráticos de dar a los ciudadanos respuestas y generar confianza. Una vez 

recobrada, conviene esforzarse en no perderla. 

 

El recelo hacia las instituciones y el papel cada vez más desprestigiado de la 

política, nos ha instalado a todos ante el desafío mayúsculo de gestionar la 

inestabilidad, que, a su vez, genera nuevas desconfianzas. 

 

Para romper ese círculo vicioso, conviene tomarnos en serio los cimientos 

democráticos a los que antes aludía. Respetarlos y defenderlos con la misma pasión 

con que los conquistamos hace ya algunas décadas. Y preservar la integridad y la 

calidad institucional de nuestra nación. 

 

Por eso, es reconfortante ver hoy cómo el Consejo de Estado honra su 

tradición y sus señas de identidad evocándolas también en este ceremonial de 
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ingreso. A los que humildemente hemos sido convocados a formar parte de él, nos 

compromete a juramentarnos para que así siga siendo. 

 

En esta casa se debate siempre sobre asuntos importantes, de calado. Los 

instrumentos de discusión son la razón y el derecho. Los tiempos, aunque llamados 

a acortarse para todos, permiten la reflexión y la mesura. Y la experiencia, variada 

y extensa, de todos ustedes, Sra. Presidenta y Sres. Consejeros, es una garantía de 

compromiso y profesionalidad. 

 

Ahora somos sus miembros, desde el respeto mutuo, la ejemplaridad de 

nuestras acciones y el trabajo riguroso, quienes debemos aportar nuestra 

contribución a ese interés común que nos une y que se llama España. 

 

Muchas gracias”. 

 

 Concluida la intervención, la Sra. Presidenta toma la palabra para pronunciar 

el siguiente discurso: 

 

“Diputadas, diputados. Autoridades. Consejeras y Consejeros. Letrados y 

Letradas. Señoras y Señores. 

 

Siguiendo el tradicional ritual marcado por los usos protocolarios de esta 

Casa, acaban de tomar posesión como consejero y consejeras de Estado don Jordi 

Guillot i Miravet, doña María Emilia Casas Baamonde, doña Elisa Pérez Vera y 

doña Soraya Sáenz de Santamaría Antón. Acceden a la condición de miembros 
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electivos de este Consejo de Estado, de acuerdo a lo establecido en las letras a), b) 

y e) del artículo 9.1 de nuestra Ley Orgánica. 

 

Antes de nada, en nombre de todos los miembros de este Pleno y en el mío 

propio, deseo dar formalmente una cordial bienvenida a las cuatro personas que 

hoy se incorporan al Consejo. Les deseo, de corazón, que el desempeño de sus 

nuevas tareas les reporte la mayor de las satisfacciones personales y profesionales, 

a la par que manifiesto mi pleno convencimiento de que sabrán contribuir al buen 

desarrollo de nuestros trabajos. 

 

Pero permítanme que, junto a esta bienvenida a los nuevos miembros que 

acaban de tomar posesión, dedique mis primeras palabras a quienes hasta la fecha 

venían desempeñando la misma función en el Consejo de Estado. Creo ser justa 

portavoz del sentir de todos mis compañeros/as al transmitir a doña Isabel Tocino, 

a don Manuel Silva, a doña Ana Palacio y a doña María Luisa Cava de Llano mi 

sincero agradecimiento por la labor desarrollada durante los últimos años. Todos 

ellos, desde sus respectivas especialidades y posiciones personales, han realizado 

valiosas aportaciones que han resultado muy provechosas para este Consejo. 

Quiero hacer especial mención a don Manuel Silva por su participación activa en 

todos los debates y por sus valiosas aportaciones como miembro de la Comisión de 

Estudios de la que ha formado parte y ha participado en ella de manera franca e 

intensa con intervenciones muy certeras. 

  

Igualmente, me congratula que doña Amelia Valcárcel, don Juan José 

Laborda, don Juan Antonio Ortega y don José María Michavila hayan sido 
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renovados como Consejeros electivos. Estoy plenamente convencida de que 

durante el nuevo mandato su presencia continuará enriqueciendo, como lo han 

hecho hasta ahora, los trabajos de este Consejo de Estado. 

 

Con esta toma de posesión, se cierra el proceso de renovación del Consejo de 

Estado y se abre una nueva etapa, que se vislumbra intensa. Además de la amplia y 

variada labor ordinaria de esta Casa, en este momento nos encontramos inmersos 

en plena tarea de preparación de la propuesta de reforma constitucional en materia 

de aforamientos que nos solicitó el Gobierno, así como de la elaboración del 

correspondiente informe. Conforme al plan de trabajo establecido en su momento, 

la Comisión de Estudios ha preparado ya un primer borrador de propuesta de 

reforma y de informe, que será sometido a consideración de este Pleno la semana 

próxima. 

 

Señoras y Señores. Nuestra asentada práctica en este tipo de actos, me lleva a 

subrayar antes de nada los elementos más relevantes de las trayectorias 

profesionales y humanas de quienes a partir de hoy colaborarán en el desempeño 

de las funciones atribuidas a esta institución. En este sentido, queda fuera de toda 

duda la valía sobresaliente de todos ellos. De hecho, su nivel curricular es de tal 

dimensión y conocimiento público que podría resultar sonrojante explayarse aquí 

en glosar sus detalles. 

 

Permítanme, de todos modos, comenzar por subrayar que tres de los nuevos 

Consejeros/as son mujeres que atesoran una talla intelectual y jurídica de primer 

orden, además de acreditar todas ellas una experiencia institucional prolongada en 
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las más altas magistraturas del Estado; sea el Tribunal Constitucional en dos de 

ellas o sea el Gobierno de la Nación y el Congreso de los Diputados en la otra. Son 

mujeres con las que he tenido la fortuna de compartir vivencias a lo largo de mi 

carrera profesional y por las que siento particular reconocimiento y aprecio. Su 

presencia en este Consejo, junto a seis Consejeras más —una de ellas Consejera 

permanente— está aún lejos de la deseable paridad. Pero es un paso más —y muy 

importante— en el largo camino emprendido por las mujeres para ir revirtiendo las 

dificultades de acceso femenino a posiciones de poder y facilitar su plena 

participación en los máximos órganos del Estado. 

 

La Consejera María Emilia Casas Baamonde suma a su condición de 

catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad 

Complutense de Madrid el haber sido Magistrada del Tribunal Constitucional 

desde 1998 a 2011; y Presidenta entre 2004 y 2011. Antes había sido también 

Vicerrectora de Relaciones Institucionales e Internacionales de la Universidad 

Carlos III de Madrid y previamente miembro de la Comisión Gestora de esa misma 

Universidad. Comparto con ella –como también con nuestro querido Consejero 

Miguel Rodríguez-Piñero– nuestra pasión y afición por el Derecho del Trabajo, 

materia esta que resulta de particular trascendencia. Especialmente en un momento 

en el que el anhelo de relaciones laborales justas y la búsqueda de nichos de 

empleo de calidad son temas objeto de análisis e investigación y de preocupación 

social. 

 

Igualmente brillante es la trayectoria de la consejera Elisa Pérez Vera. 

Además de catedrática de Derecho Internacional Privado de la UNED desde 1979, 
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fue también magistrada del Tribunal Constitucional entre 2001 y 2012. Antes, 

aparte de Secretaria General del Consejo de Universidades y Rectora de la UNED, 

ocupó durante ocho años la Presidencia del Consejo Consultivo de Andalucía. 

Está, por tanto, perfectamente familiarizada con las vicisitudes de la función 

consultiva y con los entresijos de la administración autonómica, por lo que su 

aportación a este Consejo va a resultar particularmente estimable. También con 

Elisa he tenido ocasión de compartir interesantes experiencias, como consecuencia 

de nuestras comunes preocupaciones, especialmente por los temas de igualdad, en 

todas sus dimensiones, y por las cuestiones internacionales, de las que ella es 

experta reconocida y con la que yo he podido aprender mucho, especialmente en 

mi dedicación a África y América Latina. 

 

Ambas catedráticas acompañan sus ricas trayectorias institucionales con un 

amplio elenco de publicaciones jurídicas en sus respectivas áreas de conocimiento. 

Aúnan, así, teoría y práctica del Derecho en las dosis necesarias para poder ser 

consideradas 'juristas completas'. 

 

Por otro lado, es notorio que la Consejera Soraya Sáenz de Santamaría suma 

a su currículum de Abogada del Estado, una dilatada y excepcional experiencia 

tanto en el poder legislativo como en el poder ejecutivo. Ha sido Diputada y 

Portavoz de su Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados. De hecho, 

tuve oportunidad de coincidir frecuentemente con ella y compartir no pocos 

debates cuando ella era portavoz de su Grupo Parlamentario en el Congreso de los 

Diputados y a mí, como Vicepresidenta, me correspondían las relaciones con las 

Cortes y la portavocía del Gobierno. La Consejera Sáenz de Santamaría ha sido, 
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igualmente, Vicepresidenta y Ministra de la Presidencia del Gobierno de España 

entre 2011 y 2018, incorporando también la cartera de Administraciones 

Territoriales entre 2016 y 2018. Igualmente, ha sido Portavoz del Gobierno entre 

2011 y 2016. Está revestida, por tanto, de un bagaje profesional excepcional que 

resultará muy provechoso para este Consejo de Estado. 

 

Finalmente, el Consejero Jordi Guillot i Miravet, con el que también he 

tenido la oportunidad de coincidir en varios ocasiones en Cataluña, está respaldado 

por una rica trayectoria política, sindical e institucional, que será de gran provecho 

para el Consejo de Estado. Su dilatada experiencia como concejal en el momento 

de constitución de los primeros ayuntamientos democráticos; como diputado y 

portavoz de grupo en un parlamento autonómico; y como senador en tres 

legislaturas le avalan sobradamente para ocupar el puesto de Consejero Electivo. 

Además, su conocido compromiso con los temas sanitarios y sociales, su interés 

por la cooperación al desarrollo y su preocupación por el medio ambiente 

aportarán a los trabajos de este Consejo una mirada particularmente preciada. 

 

En suma, el perfil de los nuevos Consejeros Electivos se ajusta perfectamente 

a los requerimientos exigidos para formar parte del Consejo de Estado. Parece 

fuera de toda duda que quienes hoy se incorporan a esta institución acreditan 

méritos más que sobresalientes para fortalecer la función que la sociedad, a través 

de la Constitución, nos ha atribuido como máximo órgano consultivo del Estado. 

Aportan miradas distintas, derivadas de las especialidades y trayectorias de cada 

uno de ellos, pero todas con talento acreditado y capacidad innovadora. Su 

incorporación se hace, por lo demás, en un momento particularmente oportuno, ya 
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que les permitirá participar en los debates que este Pleno tendrá la próxima semana 

para discutir la ya mencionada propuesta de reforma constitucional y el 

correspondiente informe que ha solicitado el Gobierno. 

 

Como ya he dicho en alguna reciente ocasión, creo que conocimiento, 

experiencia, honorabilidad, diligencia y capacidad de diálogo son valores que, 

junto al compromiso ético y democrático, deben traslucir las trayectorias 

profesionales y personales de quienes formamos parte del Consejo. No tengo duda 

alguna de que las tres Consejeras y el Consejero que acaban de tomar posesión 

cumplen con creces este umbral de exigencia. 

 

Por otro lado, parece claro que la variada procedencia geográfica de los 

cuatro nuevos miembros —Andalucía, Cataluña y Castilla y León, por partida 

doble— es fiel reflejo del carácter plural de nuestro Estado y, por ende, también de 

este Consejo. Ello, unido a la pluralidad ideológica existente entre las nuevas 

Consejeras y Consejero, aporta una sensibilidad especial para el mejor 

entendimiento de la diversidad, que define a España como Nación y que configura 

los matices de un Estado como el nuestro, asentado en una suerte de federalismo de 

expresión autonómica y de fuerte compromiso europeo. Esto resulta tanto más útil 

en el momento delicado en que nos encontramos actualmente. 

 

En efecto, dejando hoy al margen las serias dificultades por las que atraviesa 

el proceso de construcción europea, los retos fundamentales a los que nos 

enfrentamos en España en la actualidad son, a mi juicio, dos. El primero se refiere 

al modelo de país; a la mejor forma de acomodar dentro del Estado la realidad 
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plural y diversa que lo caracteriza. Y el segundo afecta al propio modelo de 

sociedad; a la manera de lograr una mejor cohesión social y una mayor justicia 

redistributiva, que permita combatir las crecientes diferentes sociales. 

 

En relación con el primero de esos retos, no puede pasar desapercibido que 

nos encontramos inmersos en plena celebración del cuadragésimo aniversario de 

nuestra Constitución. El próximo 29 de diciembre se cumplirán cuatro décadas de 

la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Por doquier se están organizando 

eventos de toda índole para conmemorar el importante papel desempeñado por la 

Constitución de 1978 en nuestra sociedad. Y no es para menos. La celebración está 

más que merecida. 

 

Tras 40 años previos de oscuridad, retraso y barbarie, el pueblo español se 

adentró con audacia y coraje por la senda hacia la democracia. No fue un camino 

nada fácil. Pero entre todos —con generosidad inmensa, renuncias nada sencillas e 

ilusión compartida por enterrar para siempre el desgraciado recuerdo de una larga 

dictadura— se dieron los pasos necesarios para construir una verdadera 

democracia. Una democracia basada en la libertad, la justicia, la igualdad y el 

pluralismo político. Una democracia estable y duradera, que desterró de una vez 

por todas los endémicos maleficios de nuestra historia constitucional del siglo XIX 

y de buena parte del XX. Una democracia arraigada y robusta, cuyo fundamento 

normativo ha sido la Constitución de 1978. Semejante logro ha de merecer una 

valoración nítidamente positiva. 
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Pero las conmemoraciones no han de servir solo para echar la vista atrás y 

hacer balance. Son también ocasión propicia para mirar al futuro y planificar las 

mejoras o ajustes precisos. Resulta, por tanto, pertinente recordar que la 

Constitución no está escrita sobre mármol; ni la española ni ninguna otra. De 

hecho, nuestro Tribunal Constitucional ha dejado claro que toda la Constitución 

puede ser objeto de reforma, siempre que se respeten los procedimientos previstos 

por ella misma. No existe, pues, una cláusula de intangibilidad al estilo de la que 

establece por ejemplo la Ley Fundamental de Bonn en su artículo 79.3. Nuestra 

Constitución se limita a fijar dos vías de reforma diferentes, cuyo dispar grado de 

dificultad denota una protección muy reforzada de las disposiciones que se 

consideran esenciales para fijar la identidad de nuestro sistema constitucional. 

 

Cabe, pues, acometer las reformas que se consideren pertinentes; o acaso 

hasta necesarias. De hecho, siguiendo la perspicaz metáfora de Karl Loewenstein, 

el 'traje constitucional', si quiere cumplir satisfactoriamente las funciones que le 

son propias, ha de estar siempre bien ajustado al cuerpo social que lo ha de portar. 

Y, sin duda, el paso del tiempo transforma ese cuerpo social. De hecho, el cuerpo 

social de nuestro país afronta en nuestros días un preocupante reto territorial sin 

precedentes en los 40 años de vida de la Constitución para el que habrá que buscar 

solución efectiva. Pero, en todo caso, a la hora de acometer una reforma, si ese 

fuera el camino escogido, conviene lograr al final del proceso el consenso más 

amplio posible; máxime si ésta afecta a elementos centrales de la Constitución. No 

debe olvidarse que la Constitución tiene, sin duda, carácter normativo. Pero la 

Constitución es, por encima de todo, la norma suprema que regula la vida de una 

sociedad organizada en forma de Estado. Y, como tal, requiere que sea sentida 
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como propia por toda esa sociedad; o al menos por la parte más amplia posible de 

la misma. En el fondo, creo que no resulta descabellado pensar que, de la misma 

forma que quienes éramos jóvenes en 1978 construimos una Constitución adaptada 

a lo que considerábamos exigencias del momento, también los jóvenes de hoy 

tengan la aspiración de contar con una Constitución que la sientan como propia y 

se identifiquen con su contenido y significado. 

 

Por otro lado, el segundo reto al que me refería es el de la adecuación del 

modelo de sociedad a las exigencias constitucionales del concepto de Estado 

social. Sus postulados están enunciados en el mismo pórtico de la Constitución —

en la primera frase, del primer apartado del primer artículo— y se desarrolla 

después en el capítulo tercero del título primero, dedicado a los principios rectores 

de la política social y económica. Ciertamente, son derechos que quedan fuera de 

la protección reforzada que brinda el artículo 53 al núcleo duro de derechos 

susceptibles de tutela judicial por los tribunales ordinarios y también de la 

posibilidad de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pero no podemos 

olvidar que ese mismo precepto constitucional exige que la actuación de los 

poderes públicos se inspire en el reconocimiento, respeto y protección de esos 

principios socio-económicos. 

 

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha dejado constancia expresa de 

que la Constitución "impide considerar a tales principios como normas sin 

contenido" (STC 19/1982, FJ 6). Y, lo que es más importante, el Alto Tribunal 

estima que "la protección de los ciudadanos ante situaciones de necesidad se 

concibe como una 'función del Estado'" (STC 37/1994, FJ 3). Se trata, a la postre, 
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de hacer realidad la letra de la Constitución. Caracterizar a España como un Estado 

social y erigir la dignidad humana en principio supremo de nuestro ordenamiento 

jurídico exige una actuación consecuente de los poderes públicos en todos sus 

niveles (estatal, autonómico y local). 

 

Para ilustrar la trascendencia de la dimensión social de la Constitución me 

permitiré la licencia de destacar, entre la abundante literatura sobre los 40 años de 

la Constitución, un curioso libro recién publicado por el Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales con el título La Constitución ante la crisis de los 

cuarenta-Cuentos (re) constituyentes (2018). Con una escritura que, como dice con 

atino el eminente prologuista, "es colindante con el género literario del humorismo 

más fino", se recogen cuarenta relatos en forma de cuento, escritos por otros tantos 

profesores de Derecho. Con originalidad difícilmente igualable, se diseccionan los 

aspectos del título primero de la Constitución que mayor controversia han 

generado, particularmente los derechos sociales. Así, cuentos como el de "Tu casa 

será siempre tu casa", "Punto de no retorno", "Duerme tranquilo", "Vivir mejor" o 

"Pensar en números" traslucen a la perfección la importancia constitucional que 

tiene para la ciudadanía no perder de vista la dimensión social de la Constitución 

en temas como la protección de la salud, la vivienda, la dependencia, los mayores y 

un largo etcétera. 

 

En este sentido, hemos de ser plenamente conscientes de que la profunda 

crisis económica por la que ha atravesado España durante la última década ha 

provocado profundas heridas sociales que es necesario cicatrizar. Resulta, por ello, 

ineludible avanzar hacia una mayor justicia redistributiva, encaminada a combatir 



 
202 

 

con prontitud y decisión las crecientes diferencias socioeconómicas existentes en 

nuestro país. Datos publicados por Eurostat muestran que el 20 % de la población 

española con mayor renta disponible recibe 6,6 veces más renta que el quintil 

menos favorecido. Una tasa diferencial de renta disponible que duplica la situación 

de otros países europeos y nos sitúa en el cuarto peor puesto de toda la UE, tras 

Rumania, Lituania y Bulgaria. A ello se suma que el 22 % de la población española 

se encuentra dentro de la tasa de riesgo de pobreza (una vez descontadas las 

transferencias sociales). 

 

Es una realidad contrastada a lo largo de la historia que sin mayor justicia 

social y sin la garantía de unos recursos mínimos para poder vivir con dignidad 

resulta difícilmente viable la convivencia democrática. Además, deja huérfanas de 

contenido real a las señas de identidad de nuestro Estado. España es un Estado 

Democrático, por lo que son los ciudadanos quienes han de ocupar el lugar 

preeminente del espacio público. Es un Estado de Derecho, del que el principio de 

dignidad humana es un valor intrínseco e irrenunciable. Y es —debe ser— también 

un Estado social, en el que la justicia redistributiva y la cohesión social han de ser 

banderas de actuación de todos los poderes públicos. 

 

La suma de talento, experiencia, compromiso y responsabilidad que aportan 

todos los que conforman hoy este Consejo de Estado son la garantía del correcto 

desempeño de la función que la Constitución le atribuye en el conjunto de los 

poderes del Estado. 
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Para concluir, además de reiterar la bienvenida a las nuevas Consejeras y al 

nuevo Consejero, querría agradecer de todo corazón la presencia de todos Vds. en 

este acto. 

Muchas gracias”. 

 

5. Letrados 

 

5.1. Nombramientos 

 

Por Orden del Ministerio para la Transición Ecológica de 10 de septiembre 

de 2018, se nombra a don José Leandro Martínez-Cardós y Ruiz representante de 

la Administración General del Estado en el Consejo de la Red de Parques 

Nacionales. 

 

5.2. Ceses 

 

Por Real Decreto 388/2018, de 8 de junio (B.O.E. n.º 140, de 9 de junio), se 

dispone el cese de don José María Jover Gómez-Ferrer como Subsecretario de la 

Presidencia y para las Administraciones Territoriales. 

 

Por Real Decreto 476/2018, de 18 de junio (B.O.E. n.º 148, de 19 de junio), 

se dispone el cese de doña Áurea Roldán Martín como Subsecretaria de Justicia. 
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Por Real Decreto 532/2018, de 18 de junio (B.O.E. n.º 148, de 19 de junio), 

se dispone el cese de don Pablo García-Manzano Jiménez de Andrade como 

Subsecretario de Energía, Turismo y Agenda Digital. 

 

Por Real Decreto 597/2018, de 22 de junio (B.O.E. n.º 152, de 23 de junio), 

se dispone el cese de don José María Jover Gómez-Ferrer como Vocal del Consejo 

de Administración del Patrimonio Nacional. 

 

5.3. Reingresos 

 

Don José María Jover Gómez-Ferrer, funcionario del Cuerpo de Letrados del 

Consejo de Estado, reingresó al servicio activo el día 11 de junio de 2018, 

procedente de la situación de servicios especiales. 

 

Don Pablo García-Manzano Jiménez de Andrade, funcionario del Cuerpo de 

Letrados del Consejo de Estado, reingresó al servicio activo el día 20 de junio de 

2018, procedente de la situación de servicios especiales. 

 

Doña Áurea María Roldán Martín, funcionaria del Cuerpo de Letrados del 

Consejo de Estado, reingresó al servicio activo el día 13 de julio de 2018, cesando 

el día 1 de octubre de 2018 por pasar a la situación de excedencia por cuidado de 

familiares. 
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5.4. Jubilaciones 

 

Don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, funcionario del Cuerpo de Letrados del 

Consejo de Estado, en situación administrativa de servicios especiales, cesó por 

jubilación forzosa el día 12 de noviembre de 2018. 

 

6. Personal administrativo 

 

6.1. Nombramientos 

 

Doña Ana Pulgar Camacho, funcionaria del Cuerpo General Auxiliar de la 

Administración del Estado, tomó posesión del puesto de trabajo de Jefe de 

Negociado N-18 el día 1 de enero de 2018, en comisión de servicios. 

 

Doña Carmen Aurora López Barral tomó posesión como personal eventual, 

en el puesto de trabajo de Jefe Administrativo de la Secretaría de la Presidencia, 

nivel 22, el día 8 de enero de 2018. 

 

Doña Pilar Sanz García, funcionaria de la Escala Auxiliar de Organismos 

Autónomos, tomó posesión del puesto de trabajo de Operador de Consola N-18 el 

día 20 de enero de 2018, en adscripción provisional, cesando en el puesto de 

trabajo que venía desempeñando como Jefe Adjunto de la Secretaría de la Sección 

Quinta el día 19 de enero de 2018. 
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Doña María Victoria Soriano Parra, funcionaria del Cuerpo General Auxiliar 

de la Administración del Estado, tomó posesión por el procedimiento de libre 

designación del puesto de trabajo de Jefe de la Secretaría N-18, el día 24 de enero 

de 2018, cesando en el puesto de Jefe de la Secretaría N-18 el día 23 de enero de 

2018, que venía desempeñando en adscripción provisional. 

 

Doña Ana García Cuadrado. funcionaria del Cuerpo General Auxiliar de la 

Administración del Estado, tomó posesión por el procedimiento de libre 

designación del puesto de trabajo de Jefe Adjunto de la Secretaría N-18, el día 24 

de enero de 2018, cesando en el puesto de Jefe Adjunto de la Secretaría N-18 el día 

23 de enero de 2018, que venía desempeñando en adscripción provisional. 

 

Don Francisco Montes Baladrón, personal eventual en el desempeño del 

puesto de Jefe de la Secretaría del Consejero de la Sección Primera, N-22, tomó 

posesión el día 20 de marzo de 2018 como funcionario del Cuerpo General 

Auxiliar de la Administración del Estado, al haber superado el proceso de 

promoción interna al citado Cuerpo, cesando el día 22 de marzo de 2018, por pasar 

a desempeñar el puesto en adscripción provisional con efectos del día 23 de marzo. 

 

El día 11 de mayo de 2018 tomó posesión de ese mismo puesto, con N-18, 

por el procedimiento de libre designación 

 

Doña María Fuencisla Águeda Blanco, funcionaria del Cuerpo General 

Auxiliar de la Administración del Estado, tomó posesión del puesto de trabajo de 

Jefe de Negociado N-18, el día 9 de abril de 2018, en comisión de servicios. 
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Doña María Josefa Barrios Rolanía, funcionaria del Cuerpo General Auxiliar 

de la Administración del Estado, tomó posesión del puesto de trabajo de Jefe 

Adjunto de la Secretaría de la Sección Octava N-18 el día 12 de abril de 2018, por 

el procedimiento de libre designación. 

 

Doña María Teresa Gallego Salgado, funcionaria del Cuerpo General 

Administrativo de la Administración del Estado, tomó posesión del puesto de 

trabajo de Jefe de Sección N-20 el día 14 de abril de 2018, en comisión de 

servicios. 

 

Doña María Paloma Fernández Buendía, funcionaria del Cuerpo General 

Administrativo de la Administración del Estado, tomó posesión del puesto de 

trabajo de Jefe de Sección N-20 el día 16 de abril de 2018, en comisión de 

servicios. 

 

Don Javier Martínez García tomó posesión como personal eventual, en el 

puesto de trabajo de Jefe de Negociado de Ponencia, Doctrina Legal y Memoria-I, 

nivel 18, el día 3 de mayo de 2018. 

 

Doña María Nieves Vega Corchado, funcionaria de la Escala Auxiliar de 

Organismos Autónomos, tomó posesión del puesto de trabajo de Jefe Adjunto de la 

Secretaría de la Sección Quinta N-18 el día 6 de mayo de 2018, por el 

procedimiento de libre designación. 
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Doña María del Milagro Gómez Medina, funcionaria del Cuerpo General 

Auxiliar de la Administración del Estado, tomó posesión del puesto de trabajo de 

Operador de Consola N-18 el día 22 de mayo de 2018, en comisión de servicios. 

 

Don Emilio Urbano Macías Cava, funcionario del Cuerpo de Auxiliares 

Postales y Telecomunicación, Escala de Clasificación y Reparto, tomó posesión 

del puesto de trabajo de Jefe de Negociado de Registro N-18 el día 22 de mayo de 

2018, en comisión de servicios. 

 

Doña Raquel Fernández Castillo, funcionaria de la Escala de Auxiliares 

Técnicos de Archivos, Bibliotecas y Museos, tomó posesión del puesto de trabajo 

de Jefe de Sección N-22 el día 1 de junio de 2018, en adscripción provisional. 

 

Doña María Jesús Ramos Rodríguez, funcionaria de la Escala Auxiliar de 

Organismos Autónomos, tomó posesión del puesto de trabajo de Jefe de la Unidad 

de Enlace entre el Consejo de Estado y la Intervención N-18, el día 11 de junio de 

2018, en adscripción provisional. 

 

Doña María Josefa Llorente Llorente, funcionaria del Cuerpo General 

Administrativo de la Administración del Estado, tomó posesión del puesto de 

trabajo de Corrector N-22 el día 27 de junio de 2018, en comisión de servicios.  

 

Doña María Araceli Sonia Cruz Alonso, funcionaria de la Escala Auxiliar de 

Organismos Autónomos, tomó posesión del puesto de trabajo de Jefe de 

Tramitación N-18 el día 11 de julio de 2018, en adscripción provisional, cesando 
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en el puesto de trabajo que venía desempeñando de Secretaria del Presidente N-18, 

el día 10 de julio de 2018. 

 

Doña Ángeles Pinilla Cámara, funcionaria del Cuerpo General Auxiliar de la 

Administración del Estado, tomó posesión del puesto de trabajo de Jefe de 

Tramitación N-18 el día 11 de julio de 2018, en adscripción provisional, cesando 

en el puesto de trabajo que venía desempeñando de Secretaria del Presidente N-18, 

el día 10 de julio de 2018. 

 

Doña María Josefa Castro Solano, funcionaria del Cuerpo General Auxiliar 

de la Administración del Estado, tomó posesión del puesto de trabajo de Secretaria 

de la Presidenta N-18 el día 12 de julio de 2018, en adscripción provisional, 

cesando en el puesto de Jefe Adjunto de la Secretaría de la Sección Séptima el día 

11 de julio de 2018. 

 

El día 16 de agosto de 2018 toma posesión del puesto de trabajo de Secretaria 

de la Presidenta N-18 por el procedimiento de libre designación (Resolución de 10 

de agosto de 2018, B.O.E. n.º 196, de 14 de agosto). 

 

Doña María Dolores Pérez Robles tomó posesión como personal eventual, en 

el puesto de trabajo de Coordinadora Técnica N-28 el día 12 de julio de 2018, 

cesando en el puesto de trabajo que venía desempeñando de Jefe de la Secretaría 

de la Consejera de la Sección Séptima el día 11 de julio de 2018, quedando en la 

situación de servicios especiales en el Cuerpo General Administrativo de la 

Administración del Estado. 
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Don José Martín Pérez de Nanclares tomó posesión como personal eventual, 

en el puesto de trabajo de Director del Gabinete de la Presidenta, nivel 30, el día 19 

de julio de 2018. 

 

Doña Ana María Pérez de Madrid Ayala, funcionaria del Cuerpo General 

Auxiliar de la Administración del Estado, tomó posesión del puesto de trabajo de 

Operador de Consola N-18 el día 20 de julio de 2018, en comisión de servicios. 

 

Doña María Soledad López Antelo, funcionaria del Cuerpo General Auxiliar 

de la Administración del Estado, tomó posesión del puesto de trabajo de Secretaria 

de la Presidenta N-18 el día 17 de agosto de 2018, por el procedimiento de libre 

designación. 

 

Doña Macarena Rubio Sobrón, funcionaria del Cuerpo de Carrera 

Diplomática, tomó posesión del puesto de trabajo de Jefe del Área de Gestión y 

Servicios Generales N-28 el día 1 de septiembre de 2018, en comisión de servicios.  

 

Este puesto fue reclasificado por Resolución del 4 de octubre de 2018 del 

Consejo de Estado, pasando a denominarse Jefe del Área de Relaciones 

Institucionales e Internacionales, con efectos del 1 de octubre de 2018. 
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6.2. Ceses 

 

Doña María Isabel Cuadrado Rico, personal eventual, Coordinadora Técnica 

de la Presidencia, cesó por cese automático de la autoridad de nombramiento el día 

5 de julio de 2018. 

 

Doña Carmen Aurora López Barral, personal eventual, Jefe Administrativo 

de la Secretaría del Presidente, cesó por cese automático de la autoridad de 

nombramiento, el día 5 de julio de 2018.  

 

Don Francisco Javier Lázaro Merino, funcionario de la Escala de Gestión de 

Empleo del INEM, en situación de comisión de servicios, cesó el 31 de diciembre 

de 2018, por Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de 

Función Pública, por la que se revoca la comisión de servicios concedida. 

 

6.3. Jubilaciones 

 

Doña María Paz Hurtado Zorita, funcionaria del Cuerpo General Auxiliar de 

la Administración del Estado, cesó por jubilación voluntaria el día 5 de febrero de 

2018. 

 

Doña María Blanca Sanz García, funcionaria del Cuerpo General Auxiliar de 

la Administración del Estado, cesó por jubilación forzosa el día 8 de marzo de 

2018. 
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Doña María Dolores Delgado Gómez, funcionaria del Cuerpo General 

Auxiliar de la Administración del Estado, cesó por jubilación forzosa el día 19 de 

junio de 2018. 

 

Doña María García Coello, funcionaria del Cuerpo General Auxiliar de la 

Administración del Estado, en situación de excedencia por cuidado de familiares, 

cesó por jubilación voluntaria el día 30 de octubre de 2018. 

 

Doña Esperanza Camacho Alamillo, funcionaria del Cuerpo General 

Administrativo de la Administración del Estado, cesó por jubilación forzosa el día 

13 de diciembre de 2018. 

 

7. Personal laboral 

 

7.1. Ceses 

 

Doña Josefa López Díaz, personal laboral con la categoría de Limpiadora, 

cesó por jubilación forzosa el 24 de diciembre de 2018. 

 

8. Efectivos de personal en el Consejo de Estado a 31 de diciembre de 2018 

 

Altos cargos: Presidente (1), Consejeros Permanentes (8), Consejeros Natos (11), 

Consejeros Electivos (9), Secretaria General (1). Total: 30 

Funcionarios del Cuerpo de Letrados: Letrados Mayores (8), Letrados (21). Total: 

29 
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Funcionarios del Grupo A1 (5), Funcionarios del Grupo A2 (6), Funcionarios del 

Grupo C1 (21), Funcionarios del Grupo C2 (29). Total: 61 

Funcionarios Eventuales del Grupo A1 (1), Funcionarios Eventuales del Grupo A2 

(1), Funcionarios Eventuales del Grupo C1 (2), Funcionarios Eventuales del Grupo 

C2 (4). Total: 8  

Contratados laborales: Informáticos (3), otros (14). Total: 17 
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IV. SERVICIOS 

 

1. Archivo y Biblioteca 

 

1.1. Biblioteca 

 

1.1.1. Monografías 

 

El fondo bibliográfico moderno ha tenido un incremento de 846 títulos con lo 

que dicha serie ha alcanzado los 64.716 volúmenes y 53.000 títulos. A esta cifra 

hay que añadir la incorporación de 180 títulos de la colección Marqués de Casa 

Pizarro que, de manera paulatina, van pasando a formar parte del catálogo general, 

que comprende ya 6.014 títulos. 

 

La Biblioteca del Cuerpo de Letrados cuenta con 476 títulos. 

 

En la memoria anual anterior se advertía de la posible suscripción a alguna de 

las plataformas bibliográficas digitales o bibliotecas digitales disponibles en el 

mercado; finalmente, se ha contratado el acceso al sistema producido por la 

editorial Tirant lo Blanch, que ofrece unas prestaciones excelentes para el acceso a 

su extenso fondo de temática jurídica. 
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1.1.2. Publicaciones periódicas y seriadas 

 

La colección de publicaciones periódicas consta de 114 títulos vivos, de los 

cuales todavía se mantienen 75 en formato papel. Los restantes son ya accesibles a 

través de Internet. Cuando alguno de estos títulos es editado de manera 

acumulativa en otros formatos (DVD) es valorado para la posible sustitución del 

título en soporte papel. 

 

En cuanto a la prensa escrita, se reciben en el Consejo 6 diarios de tirada 

nacional con un número de suscripciones que varía según el interés de los distintos 

departamentos. 

 

1.1.3. Difusión de la información 

 

Esta función se lleva a cabo a través de los siguientes recursos: 

 

- Boletín bimestral de Sumarios de Revistas (distribución en formato digital) 

- Boletín Bibliográfico Selectivo de Novedades, de periodicidad mensual 

- Resolución de peticiones externas de información recibidas a través del 

departamento de Consultas: las labores de investigación y recuperación de 

documentación del Archivo que requieren gran parte de ellas suponen una 

dedicación que incrementa la carga de trabajo de un modo apreciable. Este 

tipo de peticiones ha crecido exponencialmente. Durante el año 2018, se han 

resuelto unas 50 consultas formuladas directamente a dicho Departamento 

sobre asuntos anteriores a 1987. 
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- Atención a las consultas concretas, tanto bibliográficas como documentales, 

planteadas directamente por los usuarios y por investigadores o instituciones 

que así lo requieran. 

- Elaboración de perfiles documentales bibliográficos  

- Distribución automática de la publicación digital diaria “Pulso Legislativo” 

(Parlamenta), que facilita información sobre las noticias jurídicas, de un 

modo ágil e inmediato. Otro elemento similar es la “Newsletter” diaria de la 

editorial Iustel. 

 

1.2. Archivo 

 

Durante 2018 ha tenido entrada en el Archivo un total de 1.084 expedientes 

correspondientes a consultas evacuadas por el Consejo de Estado durante el mismo 

período, con lo que el total de expedientes de la Serie Moderna se eleva a 133.875. 

 

Los distintos departamentos administrativos han enviado a lo largo del año 

un total de 70 legajos al Archivo para su custodia. 

 

1.3. Investigadores 

 

Prácticamente la totalidad de las consultas se resuelven ya de modo 

telemático, lo cual implica un trabajo adicional de digitalización de la 

documentación solicitada ya que las investigaciones se basan en documentación 

conservada únicamente en soporte papel. 
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Sin embargo, hay investigaciones más largas que exigen el modo presencial 

de los interesados y, consecuentemente, la atención de al menos un funcionario 

para el servicio y control de los documentos facilitados. 

 

 Se han atendido y resuelto, por citar algunos ejemplos, las consultas 

relacionadas con las siguientes investigaciones: 

 

- Reformas y Políticas de la Segunda República Española en sus territorios de 

Ultramar 

- Conflictos de competencia de la Guardia Civil con otros Cuerpos. 1844-

1900 

- Catecismo de Puerto Rico. 1852 

- Las Órdenes Religiosas en Puerto Rico 1891-1923 

- Funcionamiento de la justicia y la interpretación judicial en el período 1931-

1936 

- Acceso de la mujer a la Judicatura. 1931-1936 

- Cartas de Sucesión del Título de Conde de Benalcázar 

- Conducta de los empleados públicos en el ejercicio de su cargo 

- Historia eclesiástica de Puerto Rico 

- Sociedad África Occidental 

- Sector eléctrico 1900-1939 

- Oficina de la Guerra Europea 

- Presidencia del Consejo de Estado 1923-1925 

- Don Cándido Nocedal. Secretario General del Consejo de Estado 

- Don Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo 
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- Don Pedro Sabau Larroya 

- Don Antonio de los Ríos y Rosas 

- Don Ignacio Rodríguez García 

- Don Calixto Sánchez Solórzano 

 

1.4. Reproducción de documentos 

 

Las facilidades existentes para la obtención de documentos en soporte digital 

son cada vez mayores, tanto por el crecimiento de la oferta de material original en 

dicho formato, como los medios técnicos para conversión del soporte papel. Este 

hecho conlleva una disminución considerable de los trabajos reprográficos 

tradicionales; no obstante, con mucha frecuencia, la copia en papel sigue siendo 

imprescindible como paso intermedio previo a la digitalización. 

 

2. Informática 

 

 2.1.  Equipo informático 

 

 Se ha conseguido renovar parte del parque informático actual, teniendo 

mayor relevancia los apartados dedicados a la seguridad (copias, SAI, Firewall) y 

comunicaciones. Los elementos adquiridos a tal efecto fueron los siguientes: 

 

 Sistema de copias de seguridad a disco con una capacidad de 24 TB. 

 Veinte ordenadores personales con W10. 

 Dos switches para los rack de comunicaciones. 
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 Unidad LTO para salvaguardar copias de seguridad en cinta y servidor para 

su control. 

 Sistema de alimentación ininterrumpida para aislar los servidores del resto 

de la red. 

 Appliance que actuará como nueva gestora para el firewall. 

 Dieciséis escáneres con velocidad de 54 ppm en modo dúplex. 

 Diez impresoras láser en negro y 5 en color. 

  

 2.2. Actividad 

 

 Durante la primera mitad del año y debido a la provisionalidad de los 

presupuestos, sólo se pudo adquirir el sistema de copias de seguridad en disco. Este 

sistema permitirá una mayor agilidad y rapidez en las copias de seguridad y en su 

posterior recuperación. 

 

 En el segundo semestre se realizaron la mayor parte de las adquisiciones, ya 

que se disponía en ese momento de la totalidad del presupuesto. 

 

 Se llevó a cabo la ampliación de los servidores que sirven para generar 

máquinas virtuales y las unidades de almacenamiento, dotando a estos sistemas de 

mayor memoria y espacio de almacenamiento  

 

 Aprovechando la mayor potencia de los virtualizadores se llevó a cabo la 

nueva configuración del sistema de correo en alta disponibilidad. 
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 También se realizó la migración del antiguo sistema CITRIX Presentation 

Server 4.5 sobre 2003 a la versión Xenapp 7.15 LTSR sobre 2012 R2. Todo el 

proceso se realizó en paralelo con las máquinas que estaban en producción, lo cual 

hizo que no se viera afectado el normal funcionamiento de los servicios 

informáticos.  

 

 Con la adquisición de un nuevo SAI se pudo independizar todo lo contenido 

en el CPD del resto de la red del Consejo de Estado, previniendo así una eventual 

caída de alimentación eléctrica y teniendo protegidos de modo aislado a los 

servidores, dotando a los técnicos de un mayor tiempo de respuesta para tomar las 

medidas correctivas adecuadas en caso de fallo eléctrico. 

 

 Otras actividades desarrolladas han sido la sustitución por una más moderna 

de la gestora que controla el Firewall; la incorporación de nuevos switches para la 

ampliación de puertos de conexión de nuevos equipos a la red del Consejo; la 

instalación de nuevos ordenadores personales dotados ya con sistema operativo 

W10 y la migración progresiva del sistema operativo W7 a W10; reemplazo o 

nueva instalación de impresoras láser, tanto en color como en negro y de 

dispositivos de escaneo. 

 

 El sitio web del Consejo de Estado recibió un número de visitas que superó 

la cifra de 330.000 como cómputo anual, lo que hizo que la media superara los 900 

accesos diarios. 
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 Nuestro sistema gestor de bases de datos documentales mantiene diferentes 

repositorios de datos. Entre ellos cabe destacar el que, además de almacenar todos 

los expedientes ingresados, incorpora todos los dictámenes aprobados desde el año 

1987, así como los datos asociados a la tramitación de cada expediente ingresado 

en el Consejo de Estado durante este periodo. A fecha 31 de diciembre la base 

superaba los 80.000 registros, gran parte de los cuales incluyen los 

correspondientes dictámenes (más de 73.600) con su texto íntegro (desde 1987 

hasta 2018). Todos ellos son accesibles en modo texto completo mediante el 

software de recuperación documental BKM, habiéndoseles incorporado además el 

objeto multimedia correspondiente a su documento original en Microsoft Word. 

Del mantenimiento de esta base de datos, así como del resto de bases de datos, 

internas y externas, se viene encargando desde su creación el Área de Informática 

 

 Desde hace varios años y de modo totalmente gratuito, el Consejo de Estado 

pone a disposición de los ciudadanos la base pública de dictámenes del Consejo de 

Estado. Dicho repositorio se encuentra alojado en equipos del Boletín Oficial del 

Estado. Su mantenimiento y gestión corre a cargo del Consejo de Estado, 

correspondiendo al Boletín Oficial del Estado el sistema de consulta y 

almacenamiento. A finales de diciembre de 2018, el número de dictámenes 

incorporados a la base pública superaba los 71.300, habiéndose incrementado en 

casi unos 4.000 respecto al ejercicio anterior. El número de accesos a la base 

pública de dictámenes durante 2018 ha superado la cifra de 470.000 accesos, con 

una media aproximada de 1.290 diarios. 
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 2.3. Formación 

 

 Entre los cursos recibidos por personal del Área de Informática podemos 

destacar los de “Seguridad en infraestructuras de red” y “Gestión de incidentes de 

ciberseguridad”. 

 

3. Portal de transparencia 

 

Se están realizando trabajos para completar el Portal de Transparencia con la 

colaboración de la empresa Gobiern@. 

 

4. Conservación y mantenimiento 

 

4.1. Prevención de riesgos laborales 

 

Con el objeto de dar cumplimiento a la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales, se ha prorrogado el contrato con la empresa Fraterprevención, S. 

L., como Servicio de Prevención Ajeno para este ejercicio, para las cuatro 

disciplinas preventivas: Seguridad y Salud en el Trabajo, Higiene Industrial, 

Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo. 

 

Igualmente, se realizaron las actividades preventivas programadas y 

aprobadas para este ejercicio por el Comité de Seguridad y Salud: actualización de 

la evaluación de riesgos laborales en los puestos de trabajo, estudios para la 

evaluación de la calidad ambiental en interiores, etcétera. 
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4.2. Conservación y mantenimiento 

 

La empresa Clece, S. A., como adjudicataria del correspondiente concurso de 

contratación, ha sido la que ha realizado durante este ejercicio las tareas 

correspondientes al mantenimiento preventivo, correctivo y conductivo de las 

instalaciones generales del edificio sede de este Consejo de Estado, así como todas 

las tareas de mantenimiento diario que se vienen realizando. 

 

Aparte de lo anterior, se han realizado las diferentes contrataciones con 

empresas especializadas en el sector para el mantenimiento y conservación de 

diversas instalaciones y equipos del Consejo de Estado no incluidos en el apartado 

anterior.  

 

Igualmente, la empresa Grupo Fissa, como adjudicataria del correspondiente 

concurso de contratación, ha realizado durante este ejercicio las tareas 

correspondientes al servicio de limpieza integral del edificio sede de este Consejo 

de Estado. 

 

Durante este ejercicio, la empresa Sasegur, S. L., como adjudicataria del 

correspondiente concurso de contratación, ha desarrollado las tareas de vigilancia y 

protección del edificio, así como las funciones auxiliares y de apoyo descritas en 

los correspondientes pliegos. 
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Igualmente, se ha procedido al arreglo y retapizado de diverso mobiliario en 

el despacho del Sr. Consejero de la Sección Cuarta y la Sala de Letrados de la 

Sección Segunda. 

  

Durante el mes de agosto se han realizado diversos trabajos de saneamiento y 

pintado de paramentos en varias dependencias de la planta segunda. 

 

Igualmente, durante este mes de agosto se procedió a la instalación de un 

nuevo sistema de extracción y renovación de aire en la dependencia de 

Reprografía. 

 

4.3. Adquisiciones 

 

Con objeto de un buen uso y operatividad de la fotocopiadora Digimaster 

9110, de la marca Ricoh, instalada en el Servicio de Reprografía junto a la 

fotocopiadora digital PROC 5100S de Ricoh, se ha adquirido una licencia adicional 

“TotalFlow Prep V4.0”, en un puesto de trabajo de la dependencia de Secretaría 

General, por un importe total de 2.322,43 euros.   

 

Con objeto de instalar ordenadores en diversos despachos de las Secciones, 

se adquirieron dos mesas auxiliares, con dimensiones y características similares a 

otras existentes. 

 

Por necesidades del servicio, se adquirió un televisor led 32” para el 

despacho de la Secretaria General.  
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Por requerimientos policiales, se adquirió un armero policial en chapa de 

acero con 10 compartimentos de seguridad individuales para arma corta, con 

destino a las dependencias de Seguridad del Consejo de Estado. 

 

Para la actualización y racionalización de las instalaciones eléctricas del 

edificio, se realizaron los trabajos y actuaciones necesarias para el conexionado y 

unificación de la acometida eléctrica de la caldera a la acometida general del 

edificio, así como otras actuaciones para la mejora en la protección de los cuadros 

eléctricos del edificio contra las sobretensiones. 

 

Con objeto de completar y actualizar la infraestructura telefónica de los 

puestos de trabajo de diversas dependencias, se adquirieron e instalaron 30 nuevos 

terminales telefónicos fijos.  

 

Adquisición para el personal laboral de este Consejo de Estado, del material 

de uniformidad para el año 2018, de acuerdo con lo previsto en el Convenio 

Colectivo vigente. 

 

Adquisición de una fotocopiadora láser en color y B/N con funciones de 

impresión, copiado, escaneado, envío y almacenamiento y otras características 

necesarias para el Servicio de Biblioteca. 
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4.4. Otras actuaciones 

 

Durante el ejercicio, se ha continuado con la mejora y la actualización del 

catálogo de obras de arte del Consejo de Estado, incluyendo tanto la colección del 

Consejo como los depósitos de distintos museos e instituciones. 

 

En relación con el depósito de bienes culturales de las Colecciones Reales de 

Patrimonio Nacional constituido en el Consejo de Estado, durante el mes de julio 

se realizaron la preceptiva revisión y el posterior informe, formalizándose un 

nuevo contrato para la renovación de dicho depósito por dos años, de acuerdo con 

lo establecido en el Reglamento de este organismo aprobado por Real Decreto 

496/1987, de 18 de marzo. 

 

Una vez acabado el periodo establecido para el depósito temporal que el 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) mantiene en las 

dependencias del Consejo, se procedió al levantamiento definitivo y traslado de las 

siguientes obras: 

 

– Lanzarote XXII (Miquel Barceló Artigues) 

– Majorette, 1978 (Joan Miró i Ferrá) 

– Colombine effarouchée (Joan Miró i Ferrá) 

– Llambrec material (plancha 2) – (Antoni Tápies Puig)  

 

Para sustituir las obras anteriormente señaladas, el Real Patronato del 

MNCARS aprobó la constitución de un nuevo depósito de bienes culturales, 
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formalizándose con fecha 13 de septiembre de 2018 el correspondiente contrato 

con el Consejo de Estado por un periodo de cinco años, prorrogables por otros tres. 

Las nuevas obras depositadas son las siguientes: 

 

– Lanzarote X (Miguel Barceló Artigues) 

– El Merma, 1978 (Joan Miró i Ferrá) 

– Llambrec material (plancha 7) – (Antoni Tápies Puig) 

– Placard, 1976 (Antonio Saura Atarés) 

 

5. Presupuesto del Consejo de Estado para 2018 

 

El resumen por capítulos del presupuesto de gastos del Consejo de Estado 

que figura en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2018 (B.O.E. n.º 161, de 4 de julio) es el siguiente
9
: 

Gastos de personal ........................................................... 8.985,24 

Gastos corrientes en bienes y servicios ........................... 1.951,43 

Transferencias corrientes ................................................... 232,96 

Total operaciones corrientes ......................................... 11.169,63 

Inversiones reales ............................................................... 210,00 

Total operaciones de capital ............................................... 210,00 

Total operaciones no financieras................................... 11.379,63 

Activos financieros ................................................................. 9,02 

Total presupuesto .......................................................... 11.388,65 

Total consolidado .......................................................... 11.388,65 

                                           
9
 Miles de euros 
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V. RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

 Don José Manuel Romay Beccaría, Presidente del Consejo de Estado, asistió 

en representación del Alto Cuerpo Consultivo, entre otros, a los siguientes actos: 

 

 El día 30 de enero asiste al acto de imposición del Toisón de Oro a la 

Princesa de Asturias, que tuvo lugar en el Palacio Real. 

 

 El 9 de febrero los Sres. Romay Beccaría, Ledesma Bartret, Aza Arias, 

Alonso García y Sra. Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos visitan en Toledo la Sede 

del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. 

 

 El día 19 de febrero asiste, junto con los Sres. Herrero Rodríguez de Miñón y 

Lamo de Espinosa, al debate “Monarquías para el Siglo XXI”, que tuvo lugar en el 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 

 

 El día 21 de febrero, y dentro del marco universitario, el Presidente 

pronunció una conferencia sobre “Composición y funcionamiento del Consejo de 

Estado” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, con motivo del 

Día del Patrón (San Raimundo de Peñafort). 

 

El día 26 de junio pronuncia la conferencia inaugural de los Cursos de 

Verano de la Universidad de La Rioja, en el curso titulado “Seis miradas a la 

Constitución Española”, bajo el título “Una mirada a la Constitución”. 

 



 
229 

 

 

Por su parte, la Presidenta doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz, 

asistió en representación del Consejo de Estado, entre otros, a los siguientes actos: 

 

El día 17 de julio asiste a una audiencia con S. M. El Rey Felipe VI, sobre la 

actividad del órgano supremo consultivo del Estado. 

  

El día 30 de julio asiste a una recepción celebrada en la Embajada del Reino 

de Marruecos con motivo de la Fiesta del Trono.  

 

El día 1 de octubre asiste al Acto de Cooperación Hispano-Francés en la 

Lucha Antiterrorista, celebrado en el Palacio de la Moncloa. 

 

El día 3 de octubre participa en el Congreso “La Iglesia en la Sociedad 

Democrática”, que tuvo lugar en la Fundación Pablo VI. 

 

El día 15 de noviembre asiste al acto de entrega del galardón de la XXIV 

edición del Premio Pelayo, otorgado a doña Encarnación Roca Trías. 

 

El día 16 de noviembre participa en la presentación del libro de María 

Zambrano “Antes de la Palabra”, que tuvo lugar en el Instituto Cervantes en 

Marrakech. 

 

El día 20 de noviembre asiste a un acto celebrado en el Consejo de Estado 

con una delegación del Tribunal Supremo alemán.   
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El día 22 de noviembre interviene en un acto de homenaje a la Constitución, 

que tuvo lugar en el despacho Uría Menéndez. 

 

El día 28 de noviembre asiste al seminario impartido en el Consejo de Estado 

por el Dr. Armin von Bogdandy, Director del Instituto Max Planck de Derecho 

Público Comparado y Derecho Internacional de Heidelberg (Alemania). 

 

El día 30 de noviembre pronuncia la conferencia de clausura del III Foro 

Iberoamericano de Andalucía celebrado en la Universidad de Huelva. 

 

El día 4 de diciembre interviene en un acto de conmemoración de la 

Constitución celebrado en el Tribunal Constitucional. 

 

El día 6 de diciembre asiste al acto de homenaje a la Constitución que tuvo 

lugar en el Congreso de los Diputados. 

 

El día 10 de diciembre asiste a una reunión celebrada en el Consejo de Estado 

con un miembro del Consejo de Estado de Colombia. 

 

Durante los días 18 y 19 de diciembre realizó una visita a Lituania en viaje 

oficial. 
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VI. HONORES Y DISTINCIONES 

 

Por Real Decreto 1155/2018, de 7 de septiembre (B.O.E. n.º 218, de 8 de 

septiembre), se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a doña Áurea 

María Roldán Martin.  

 

Por Real Decreto 1157/2018, de 7 de septiembre (B.O.E. n.º 218, de 8 de 

septiembre), se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Pablo 

García-Manzano Jiménez de Andrade. 

 

Por Real Decreto 1158/2018, de 7 de septiembre (B.O.E. n.º 218, de 8 de 

septiembre), se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don José 

María Jover Gómez-Ferrer. 
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VII. TRIBUNAL DE CONFLICTOS  

 

Por acuerdo de 25 de diciembre de 2017, del Pleno del Consejo General del 

Poder Judicial, se determina para el año 2018 la composición del Tribunal de 

Conflictos de Jurisdicción, previsto en los artículos 38 y 40 de la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 1 de la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de 

mayo, de Conflictos Jurisdiccionales. Entre dichos miembros se integran como 

Vocales titulares los Consejeros Permanentes don Landelino Lavilla Alsina, don 

Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer y don Miguel Herrero Rodríguez de 

Miñón, y como Vocales suplentes don Fernando Ledesma Bartret y don Alberto 

Aza Arias. 

 

Durante el año 2018 se dictaron las siguientes sentencias por el Tribunal de 

Conflictos de Jurisdicción: 

 

Sentencia n.º 1/2018, de 15 de marzo de 2018 (B.O.E. n.º 84, de 6 de 

abril). Conflicto de jurisdicción n.º 6/2017, suscitado entre el Juzgado de Primera 

Instancia número 4 y de lo Mercantil de Guadalajara y la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha en concurso número 279/2016, relativo a la sociedad 

Televisión Popular de Guadalajara, S.A.U. 

 

El conflicto enfrenta al citado Juzgado y la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha en torno al ejercicio por esta última de las potestades sobre la 

revocación de la licencia de televisión digital terrestre de ámbito autonómico del 

canal TA02CLM-04, de la que era titular la entidad mercantil Televisión Popular 
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de Guadalajara, S.A.U. El Juzgado requirió a la Junta que se abstuviera de 

continuar el expediente de revocación por considerar que la licencia constituye un 

bien necesario para la continuación de su actividad, invocando los artículos 5 bis.4 

y 55 de la Ley Concursal, sobre ejecución de bienes. En el fundamento de derecho 

segundo, la sentencia precisa la naturaleza jurídica del derecho a que se refiere el 

objeto del conflicto. Añade que el otorgamiento de la licencia de televisión digital 

terrestre de ámbito autonómico del canal TA02CLM-04 a favor de la mercantil 

Televisión Popular de Guadalajara, S.A.U., procede de la adjudicación a su favor 

de la concesión para la explotación del servicio público de televisión digital por 

ondas terrestres de ámbito autonómico, concesión administrativa que se transformó 

en licencia para la prestación del servicio de comunicación audiovisual por acuerdo 

del Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2010, que dispuso mantener todas 

las condiciones asumidas por el adjudicatario al obtener la concesión, por lo que se 

está ante un contrato administrativo.  

 

Esta calificación es determinante para la solución del conflicto ya que el 

artículo 67 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, al regular los efectos del 

concurso sobre los contratos celebrados por el deudor con las Administraciones 

Públicas, diferencia entre los contratos administrativos y los contratos de carácter 

privado. Los primeros se rigen por lo establecido en su legislación especial, 

mientras que los segundos se rigen por la propia Ley Concursal. Conforme a la 

legislación de contratos del sector público (artículo 221 TRLCSP) una de las 

causas de extinción de los contratos administrativos es la resolución del contrato o 

la extinción de la licencia por revocación (artículo 30.2 de la Ley 7/2010, de 31 de 

marzo, General de la Comunicación Audiovisual). Entre las causas de resolución 
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de los contratos administrativos se contempla el incumplimiento de sus 

obligaciones esenciales, especificándose como causas de revocación de la licencia 

su falta de utilización durante doce meses, haberla utilizado con fines distintos para 

los que fue otorgada o la imposición de sanción administrativa firme. La resolución 

del contrato ha de acordarse por el órgano de contratación, de oficio o a instancia 

del concesionario, y corresponde en todo caso a la Administración en virtud de la 

prerrogativa de autotutela que le atribuye el ordenamiento jurídico. Es una potestad 

resolutoria discrecional de la Administración en cuyo ejercicio no puede interferir 

el juez del concurso y que, al estar sujeta a la Ley y al resto del ordenamiento 

jurídico, es susceptible de control judicial en vía contencioso-administrativa. En 

consecuencia, la competencia para proseguir el expediente de revocación de la 

licencia corresponde a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sin que 

puedan prosperar los argumentos del Juzgado. 

 

El fallo declara que la competencia a que se refiere el conflicto de 

jurisdicción corresponde a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

Sentencia n.º 2/2018, de 21 de marzo de 2018 (B.O.E. n.º 95, de 19 de 

abril). Conflicto n.º 1/2018, suscitado entre la Delegación Regional de 

Recaudación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y el Juzgado de 

Primera Instancia n.º 8 y de lo Mercantil de León, en el seno del Concurso 

Abreviado n.º 176/2010, relativo a la responsabilidad subsidiaria el administrador 

concursal de la entidad Galisteo Lama, S. L. 

 



 
235 

 

En el fundamento de derecho primero, la sentencia indica que el 14 de julio 

de 2017 la AEAT acordó declarar responsable subsidiario del pago de las deudas 

tributarias pendientes de la entidad Galisteo Lama S. L., en concurso y en 

liquidación, y derivar la acción administrativa de cobro al administrador concursal, 

en su condición de administrador de la entidad deudora en el momento de la 

comisión de las infracciones tributarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 

43.1.c) de la Ley 58/2003, General Tributaria. El Juzgado de Primera Instancia n.º 

8 y de lo Mercantil de León, mediante Auto de 13 de septiembre de 2017, acordó 

requerir de inhibición a la AEAT a fin de que se abstuviera de continuar 

conociendo del procedimiento de derivación de responsabilidad subsidiaria 

incoado hasta tanto no se produjera la finalización del procedimiento concursal.  

 

La sentencia, tras exponer la argumentación de las partes, recuerda, en su 

fundamento de derecho quinto, la Sentencia del Tribunal de Conflictos de 

Jurisdicción de 9 de abril de 2013, cuya doctrina se mantiene en la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 27 de junio de 2017, en las que se invoca el artículo 176 de la 

Ley General Tributaria, según el cual, una vez declarados fallidos el deudor 

principal y, en su caso, los responsables solidarios, la Administración Tributaria 

dictará acto de declaración de responsabilidad, que se notificará al responsable 

subsidiario. Esto es lo que en el caso controvertido, la Administración Tributaria 

ha llevado a cabo en ejercicio de unas competencias que tiene reconocidas para el 

cumplimiento de sus fines institucionales, sin invasión de las atribuidas al juez del 

concurso. 
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El fallo de la sentencia declara que la competencia para tramitar el 

procedimiento de responsabilidad subsidiaria tributaria del administrador concursal 

al que se refiere el conflicto de jurisdicción corresponde a la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria. 

 

Sentencia n.º 3/2018, de 26 de noviembre de 2018 (B.O.E. n.º 304, de 18 

de diciembre). Conflicto n.º 2/2018, suscitado entre el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo n.º 1 de Mérida y la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de 

Badajoz, en la pieza separada sobre cuestiones incidentales dimanante de los autos 

de Procedimiento Ordinario n.º 29/2015, a instancia de Zurich Insurance PLC, 

sucursal de España. 

 

El conflicto se suscita a los efectos de decidir a quien compete determinar si 

doña María Gutiérrez Casatejada ha venido a mejor fortuna y, en consecuencia, 

está obligada al pago de las costas causadas (en su defensa y en la de la parte 

contraria) en los autos del procedimiento ordinario n.º 29/2015 seguidos ante el 

Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de Mérida. Al haberse producido 

un cambio legislativo de la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita, con la Ley 

14/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

(disposición final tercera 18.ª) el conflicto se traslada a fijar el día en que fue 

solicitado el beneficio de la justicia gratuita, a efectos de discernir si es de 

aplicación al caso la Ley 42/2015 o la Ley 1/1996. En este caso, el derecho a la 

asistencia gratuita había sido reconocido el 13 de octubre de 2011, antes por 

consiguiente de la entrada en vigor de la Ley 42/2015, por lo que el conflicto debe 

ser resuelto con sujeción a las normas y criterios de interpretación y aplicación 
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contenidos en la Ley 1/1996, de conformidad con la disposición transitoria de la 

Ley 42/2015. 

 

En el fundamento de derecho cuarto afirma que debe aplicarse el artículo 36 

de la Ley 1/1996, por lo que el conflicto debe ser resuelto declarando la 

competencia jurisdiccional del Juzgado Contencioso-administrativo n.º 1 de 

Mérida. Invoca las Sentencias del Tribunal de Conflictos de 28 de junio de 2010 y 

de 18 de febrero de 2014. 

 

El fallo declara que la competencia a que se refiere el conflicto negativo de 

jurisdicción corresponde al Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de 

Mérida. 
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SEGUNDA PARTE 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, prevé, en su 

artículo 20.2, que el Consejo de Estado en Pleno elevará anualmente al Gobierno 

una memoria en la que, con ocasión de exponer la actividad del Consejo de Estado 

en el período anterior, recogerá las observaciones sobre el funcionamiento de los 

servicios públicos que resulten de los asuntos consultados y las sugerencias de 

disposiciones generales y medidas a adoptar para el mejor funcionamiento de la 

Administración.  

 

La segunda parte de la Memoria, bajo el título de observaciones y 

sugerencias, contiene estudios sobre diferentes materias que vienen determinados 

por el funcionamiento de los servicios públicos que resultan de los asuntos 

consultados y contienen, en algunos casos, sugerencias de disposiciones generales 

y medidas a adoptar para el mejor funcionamiento de la Administración. Se trata 

en muchos casos de interpretación de normas y análisis de novedades legislativas, 

sugerencias de técnica normativa, problemas procedimentales, conflictos 

constitucionales y recursos de inconstitucionalidad. No existe una desvinculación 

necesaria entre “observaciones” y “sugerencias”, siendo de estricta lógica que las 

sugerencias fluyan al hilo y como consecuencia de las observaciones formuladas.     

 

En la parte de observaciones y sugerencias se ha producido una evolución en 

su contenido y en su dimensión. Se ha tendido a unificar unas y otras, 

desdibujando los límites entre la recapitulación de observaciones o comentarios 
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formulados en los dictámenes y las medidas a proponer desde la experiencia del 

Consejo o a problemas detectados por su importancia o reiteración. Se centra en 

estudios, incluso algunas veces monográficos, pero dando cuenta al Gobierno y, 

dada su publicación, a la ciudadanía, de la actividad del Consejo, el recuerdo y la 

reconsideración de las observaciones realizadas a lo largo del año en sus 

dictámenes, como reflexiones generalizables con vistas al mejor funcionamiento de 

los servicios públicos y, en su caso, la formulación de sugerencias o propuestas de 

prácticas o de reglas a la atención del Gobierno en función de la experiencia 

adquirida por el Consejo a través de los diversos dictámenes de su Comisión 

Permanente y del Pleno. 

 

A continuación se ofrece un resumen de los catorce temas de que trata la 

segunda parte de la Memoria de 2018, que como se verá afectan a temas muy 

variados y responden a los criterios anteriores. El primero es el texto completo de 

la propuesta de reforma constitucional. 

 

I. PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN 

MATERIA DE AFORAMIENTOS 

 

La propuesta de reforma constitucional analiza los límites de la encomienda, 

la naturaleza y alcance de la intervención del Consejo de Estado, y el contenido y 

estructura de la propuesta. En dicha propuesta se incluyen unas consideraciones 

generales y el marco normativo de los aforamientos, la nueva redacción de los 

artículos 71 y 102 de la Constitución, el análisis de la proyección de la limitación 

funcional propuesta sobre los aforamientos autonómicos, las medidas 
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complementarias de la reforma y los desarrollos normativos necesarios, el régimen 

de entrada en vigor y normas transitorias, y el procedimiento para la tramitación de 

la reforma.  

 

Se acompaña de un apéndice en el que se estudia la evolución histórica de los 

aforamientos en el constitucionalismo español y se analizan también los 

aforamientos en el Derecho comparado. 

 

II. TRATADOS DE CARÁCTER POLÍTICO. LA APLICACIÓN 

DEL ARTICULO 94.1.a) DE LA CONSTITUCIÓN 

 

Con ocasión de dictaminar la Enmienda para la supresión del artículo 124 del 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (La Haya, 26 de noviembre de 

2015) en cumplimiento del artículo 22.1 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, 

éste apreció (dictamen 63/2018, de 1 de marzo) que en este acuerdo se verificaba el 

carácter político que, conforme al artículo 94.1 a) de la Constitución, hace 

necesario que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio 

del tratado se vea precedida de la autorización de las Cortes Generales. 

 

En esta Memoria se reflexiona sobre la indeterminación del concepto 

constitucional de “carácter político” conducente siempre a la valoración de la 

importancia o la trascendencia de las obligaciones que se asumen para la 
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comunidad internacional o una parte de ella o para los Estados u Organizaciones 

que son parte en el tratado de que se trate. 

 

El comentario recoge una serie de categorías de acuerdos en los que 

repetidamente se ha reconocido este carácter político como son los de creación u 

organización de estructuras multilaterales en las que se institucionaliza la 

comunidad internacional o una parte de ella, los que expresan compromiso con 

principios informadores del orden social o jurídico-constitucional, los acuerdos de 

asociación estratégica bilaterales o multilaterales concernientes a la cooperación en 

campos múltiples o los de cooperación militar (artículo 94.1.b) de la Constitución) 

que, al propio tiempo, encierran un carácter político inequívoco. 

 

No obstante, el concepto de carácter político es irreductible a un elenco de 

categorías, de lo que la Enmienda al inicio mencionada es un ejemplo. En el 

dictamen 63/2018, el Consejo de Estado encontró este carácter al entender que la 

supresión del artículo 124 del Estatuto de Roma suponía el reconocimiento sin 

excepciones de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional así como “el 

progreso en el consenso entre sujetos de derecho internacional acerca de la 

necesaria persecución y condena de los crímenes de guerra”. 
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III. FORALIDAD Y DERECHOS HISTÓRICOS. LA LEY DE 

ARAGÓN  8/2018, DE 28 DE JUNIO 

 

El Consejo de Estado emitió dictamen sobre la existencia de fundamentos 

para la impugnación de esta ley ante el Tribunal Constitucional (dictamen 

794/2018, de 4 de octubre). 

 

La Ley aragonesa disponía una verdadera configuración institucional de la 

Comunidad Autónoma cuyo análisis jurídico, a la luz de la doctrina del Tribunal 

Constitucional, se realiza a través de cuatro conceptos básicos: la foralidad de 

Aragón con expresa invocación de la disposición adicional primera de la 

Constitución que la ley considera aplicable a esta Comunidad Autónoma; los 

derechos históricos de Aragón, considerados anteriores a la norma constitucional; 

el concepto de pacto como uno de los principios tradicionales y fuente de los 

derechos históricos y finalmente la vulneración de la reserva estatutaria establecida 

en el artículo 147.2 de la Constitución y en el propio Estatuto de Autonomía en que 

el dictamen entendió que incurría la Ley 8/2018. 

 

IV. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DERIVADA DE LA 

ANULACIÓN DE ACTOS 

 

Este apartado se refiere a algunas propuestas y sugerencias efectuadas por el 

Consejo de Estado en el marco de las consultas que se le formulan en relación con 

reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración derivadas de la 
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previa anulación de un acto administrativo, bien en vía administrativa, bien en vía 

judicial.  

 

A partir de la regulación vigente, y de la doctrina ya consolidada que el 

Consejo de Estado tiene sentada en este ámbito, se reseña la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo sobre estas cuestiones (la llamada doctrina de la 

“razonabilidad”), que se ilustra con algunos de los casos que han sido dictaminados 

en 2018. 

 

En este marco, el Consejo de Estado ha advertido que esa jurisprudencia del 

Tribunal Supremo lleva en ocasiones a la Administración a un excesivo 

automatismo en sus propuestas de resolución, en el sentido de rechazar la 

indemnizabilidad del perjuicio invocado, sobre la base de que la resolución 

administrativa que fue anulada estaba razonada y era razonable.  

 

A partir de ello, se ha explorado una conexión con la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y la llamada “violación 

suficientemente caracterizada”, apuntando la proximidad conceptual –y aun 

teleológica– entre estas líneas jurisprudenciales del TJUE y del Tribunal 

Supremo; todo ello, con vistas a avanzar en la delimitación de unos perfiles 

más concretos que eviten aquel automatismo en la aplicación de la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, modulando su alcance en su aplicación a 

cada caso concreto. 
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V. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR DAÑOS DERIVADOS DE 

LA ACTUACIÓN DEL REGISTRO GENERAL DE ACTOS DE 

ÚLTIMA VOLUNTAD Y DEL FUNCIONAMIENTO 

ANORMAL DEL SERVICIO PÚBLICO DEL REGISTRO DE 

LA PROPIEDAD 

 

Este apartado recoge algunas reflexiones derivadas de las consultas 

efectuadas al Consejo de Estado en el año 2018 relativas a la responsabilidad 

patrimonial de la Administración Pública por los daños derivados de la actuación 

de los Registros de la Propiedad y del Registro General de Actos de Última 

Voluntad, en relación con decisiones de los Registradores y con instrumentos 

públicos otorgados ante Notarios. 

 

El Consejo de Estado ha venido destacando que, en relación con esos 

registros públicos, concurren dos tipos de responsabilidades: la que 

corresponde, a título personal, a los Registradores y Notarios en el ejercicio de 

sus funciones calificadoras y de prestación de la fe pública, y la que puede 

exigirse a la Administración Pública por el desenvolvimiento de esos registros 

en cuanto oficinas públicas con base en su naturaleza de servicio público. 

 

En sus consultas del año 2018, el Consejo de Estado ha reiterado que no 

existe una incompatibilidad entre esas dos responsabilidades, de manera que la 

exigencia de una de ellas no está supeditada a que previamente se haya reclamado 

la otra y, por otra parte, ha apreciado responsabilidades a cargo de la 
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Administración Pública en casos en los que quedaba también abierta la posibilidad 

de acciones de regreso contra el funcionario responsable. 

 

VI. LA TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVAS DE LA UNIÓN 

EUROPEA MEDIANTE NORMAS REGLAMENTARIAS: UN 

CASO PARTICULAR 

  

La transposición de directivas de la Unión Europea constituye un proceso 

delicado, en el que el Consejo de Estado está llamado a intervenir mediante un 

dictamen sobre el anteproyecto de ley o proyecto de disposición reglamentaria que 

lo verifique (artículos 21.2 y 22.2 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, 

respectivamente, en el primer caso el Pleno y en el segundo la Comisión 

Permanente). 

 

En el año 2018 este Alto Cuerpo Consultivo emitió un dictamen de fecha 22 

de marzo de 2018, número 153/2018, relativo al proyecto de Real Decreto por el 

que se aprueba el Reglamento regulador de la instalación de tramos finales de 

redes fijas de comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido. Transponía la 

Directiva 2014/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 

2014, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de 

comunicaciones electrónicas de alta velocidad. 

 

La singularidad del caso radicaba en que el proyecto de real decreto se 

ajustaba a la directiva citada en cuanto al plazo de resolución de ciertos 

conflictos entre operadores relativos a la utilización compartida de redes por 
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parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pero no a la 

norma legal creadora de esta Comisión (la Ley 3/2013, de 4 de junio), anterior a 

la directiva, que preveía un plazo mayor. El Consejo de Estado entendió 

correcto el proyecto en este punto, aunque consideró obligado que se 

promoviera una modificación de esa ley, o de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, 

General de Telecomunicaciones, para solventar la discrepancia con el Derecho de 

la Unión Europea. 

 

VII. LA NECESIDAD DE OCUPACIÓN, GARANTÍA DEL 

PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO 

  

En el año 2018 el Consejo de Estado ha emitido dictamen sobre una 

propuesta de ley de un grupo parlamentario de la Asamblea de Extremadura, a 

petición del Presidente de la Comunidad Autónoma. Se refería a la Ley extremeña 

de grandes instalaciones de ocio y fue objeto del dictamen de 19 de abril de 2018, 

número 312/2018. 

 

Uno de los aspectos que trató el dictamen fue la expropiación forzosa de 

bienes y derechos para la construcción de las grandes instalaciones de ocio.  A 

juicio del Consejo de Estado, un precepto singular de la propuesta no se ajustaba a 

la Constitución en cuanto a la regulación del derecho de propiedad del artículo 33 

ni en cuanto a la competencia exclusiva y plena del Estado en materia de 

legislación sobre expropiación forzosa en el artículo 149.1.18.ª, de acuerdo con las 

garantías previstas en la Ley sobre Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 

1954. 
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En particular, el Consejo de Estado entendía necesario que el solicitante de la 

calificación de gran instalación de ocio presentase una relación concreta de bienes 

y derechos afectados por la gran instalación de ocio que serían objeto de 

expropiación, con objeto de que los titulares pudieran conocerlo y alegar al 

respecto. La observación fue aceptada e incluida la corrección pertinente en el 

texto final de la Ley 7/2018, de 2 de agosto, extremeña de grandes instalaciones de 

ocio. 

 

VIII. LA NECESIDAD DE DAR NUEVA FORMULACIÓN AL 

ORDENAMIENTO DE LOS MERCADOS DE VALORES 

 

El ordenamiento sectorial del mercado de valores es muy complejo al 

confluir sobre él una serie de factores. En primer lugar, es complejo por los 

distintos bloques de materias que comprende. También lo es por la diversidad de 

fuentes que lo integran, pues inciden disposiciones legales tanto nacionales como 

de la Unión Europea, al haber tendido a la creciente homogeneización de las 

regulaciones de los Estados miembros, bien mediante directivas que requieren su 

transposición a los ordenamientos nacionales, bien mediante reglamentos de la 

Unión, directamente aplicables. Finalmente, la complejidad deriva también de los 

fenómenos de masificación, sofisticación y rapidez que, según los casos, 

caracterizan los instrumentos financieros, así como su distribución a los clientes y 

su negociación en los mercados. 

 

La debilidad de algunos intervinientes en los mercados de valores, muy 

particularmente los clientes minoristas, obliga a la creciente intervención pública 
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en los mercados, especialmente a través de su supervisión por reguladores 

capacitados y experimentados. Desde el punto de vista de los operadores 

supervisados, cobra singular importancia la credibilidad de los supervisores, 

credibilidad que deriva principalmente de dos circunstancias. Por de pronto, que 

sus actuaciones resulten predecibles por ajustarse a pautas conocidas y objetivas. 

Pero, además, que sus actuaciones resulten comprensibles, por apoyarse en 

fundamentos legales precisos y claros. La inexistencia de una regulación clara, 

precisa y sistemática influye negativamente sobre la credibilidad del supervisor 

llamado a ponerla en práctica. 

 

El Consejo de Estado destacó en dos dictámenes aprobados durante el año 

2018 una serie de deficiencias en el ordenamiento sectorial del mercado de valores 

relacionadas con la claridad, sistemática y coherencia interna del ordenamiento del 

mercado de valores, que aconsejaban fuera objeto de nueva formulación. 

Principalmente, las deficiencias afectaban a los siguientes ámbitos: 

 

- En primer lugar, a la incorrecta estructuración de las relaciones entre ley y 

reglamento, llevando a ubicar en la primera algunos contenidos que, por su 

naturaleza, serían más propios del segundo, con consecuencias inestables. La 

primera de ellas es que se difumina la distinción entre normas principales y 

accesorias, por cuanto tanto a unas como a otras se las considera susceptibles de 

ser ubicadas en una norma con rango de ley, lo que dificulta la identificación de los 

principios básicos de la regulación. La segunda es que las leyes que incorporan 

contenidos propiamente reglamentarios se encuentran expuestas a constantes 
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modificaciones, cuya materialización requiere la tramitación del procedimiento 

legislativo o el recurso excesivo al real decreto-ley. 

 

- En segundo lugar, la transcripción literal de preceptos procedentes 

de directivas de la Unión, cuya terminología no se corresponde en muchas 

ocasiones con la propia de las instituciones legales españolas a las que afectan. 

 

- En tercer lugar, la regulación del régimen disciplinario. De una parte, se 

aprecian notables deficiencias en la tipificación de infracciones, con grandes 

imprecisiones en su formulación y sistemática. De otra parte, la regulación de las 

sanciones resulta sumamente confusa y, en ocasiones, preocupante al incluirse la 

posibilidad de múltiples sanciones por la comisión de la misma infracción, sin 

incorporar criterios que modulen la multiplicidad de sanciones. 

 

- Por último, se abordan algunas cuestiones de ámbito menos general que se 

entiende requieren una nueva consideración, como son la posibilidad de utilización 

de agentes vinculados por las denominadas empresas de asesoramiento financiero 

(permitida por la legislación de otros Estados miembros) y la indebida aplicación 

de la denominación "libre prestación de servicios” cuando se prestan por empresas 

procedentes de Estados que no son miembros de la Unión. 
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IX. LAS PROHIBICIONES DE CONTRATAR QUE REQUIEREN 

SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE 

LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL ESTADO 

(ROLECE), Y OTROS ASPECTOS DE ESTE REGISTRO 

 

Durante el año 2018 se ha planteado una consulta al Consejo de Estado, a 

raíz de la cual se ha analizado el sentido de la necesaria inscripción en el Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado de alguna de las 

prohibiciones de contratar con la Administración. 

 

Desde un punto de vista procedimental, resulta claro que las prohibiciones de 

contratar resultan eficaces únicamente hacia el futuro, removiendo a la persona o 

entidad incursa en la causa de prohibición del número de los autorizados, pero no 

pueden operar como causa de resolución de un contrato ya adjudicado. 

 

En el caso concreto analizado por el Consejo de Estado, se produjo un 

intervalo de cuatro años entre la declaración de la prohibición de contratar a un 

contratista y la inscripción de dicha prohibición en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. El transcurso de dicho lapso 

temporal permitió a quien había sido declarado incurso en la prohibición de 

contratar con distinta Administración, porque la eficacia de la prohibición de 

contratar, en opinión del Consejo de Estado, no había tenido lugar hasta la 

fecha de inscripción en el Registro, una vez producida la adjudicación y 

formalización del contrato. 
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Se puso de manifiesto la existencia de un problema de debida coordinación y 

vertebración entre registro central y registros autonómicos, así como la ausencia de 

una actuación adecuada al funcionamiento de la Administración en materia tan 

relevante como la contratación pública y a la altura de lo que demandan las 

posibilidades de la administración digital en el intercambio de información. 

 

X. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS AUTOPISTAS 

NACIONALES DE PEAJE EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN: EN 

ESPECIAL, EN CASO DE SU EXTINCIÓN POR 

LIQUIDACIÓN CONCURSAL 

 

El grupo normativo aplicable en materia de contratación a las autopistas 

nacionales en régimen de concesión otorgadas antes del año 2003 se integra en 

primer término por las normas especiales de autopistas –cualquiera que sea su 

rango– y, solo en defecto de regulación específica en éstas, se aplica la legislación 

de contratos de las Administraciones públicas. La apertura de la fase de liquidación 

de los concursos de las adjudicatarias comporta ex lege la resolución de los 

contratos de concesión, pero la determinación de su alcance y efectos corresponde 

a la Administración pública, que debe dictar el correspondiente acto. 

 

La resolución del contrato por la apertura de la fase de liquidación del 

concurso de las adjudicatarias ampara decretar la pérdida de la garantía de 

explotación. Sin embargo, la garantía de construcción solo asegura la correcta 

ejecución de la obra y no puede decretarse su pérdida en el caso de 
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incumplimiento por el concesionario de su obligación de pagar los justiprecios 

a los expropiados o de abonar el denominado uno por ciento cultural. 

 

Tras la promulgación de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de 

Carreteras, el grupo normativo aplicable a las autopistas de peaje en materia 

de carreteras está integrado por dicha ley y, en segundo término, por las 

previsiones específicas de la legislación de autopistas, habiéndose alterado el 

régimen tradicional de prelación de fuentes. 

 

Los derechos de peaje para el concesionario nacen cuando el usuario 

hace uso de la infraestructura y no antes. 

 

XI. SOBRE LA NATURALEZA DE LOS PLIEGOS GENERALES 

DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS DE CONTRATACIÓN. 

NATURALEZA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJO DE 

ESTADO EN SU ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN 

 

Los pliegos generales de cláusulas administrativas participan de la 

naturaleza de las disposiciones reglamentarias, lato sensu. Ni tienen carácter 

meramente contractual ni son condiciones generales de la contratación. No se 

aplican en virtud de la regla de la supletoriedad. Su obligatoriedad deriva de la 

ley y no de la voluntad de las partes.  

 

El carácter normativo de los pliegos comporta que, a la hora de su 

elaboración y aprobación, han de seguirse los trámites establecidos para las 
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disposiciones reglamentarias –sin perjuicio de los específicamente previstos en la 

legislación de contratos–, siendo preceptiva la intervención del Consejo de Estado 

al amparo del artículo 22.3 de su ley orgánica. 

 

XII. CREACIÓN DE UNIVERSIDADES PRIVADAS  

 

El artículo 27.6 de la Constitución reconoce el derecho fundamental de las 

personas, físicas y jurídicas, de crear centros docentes dentro del respeto a los 

principios constitucionales, añadiendo el artículo 149.1.30.ª de la propia 

Constitución que es competencia del Estado la de dictar normas básicas para el 

desarrollo del citado artículo 27, lo que se ha plasmado, por lo referente a las 

universidades, en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y 

en el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de reconocimiento, autorización y 

acreditación de universidades y centros universitarios. 

 

Partiendo de ello, la Junta de Extremadura solicitó dos dictámenes –

potestativos– a la Comisión Permanente del Consejo de Estado sobre sendos 

anteproyectos de ley destinados a la creación de dos universidades privadas. 

 

Los dictámenes se mostraron en contra de los anteproyectos al considerar que 

el reconocimiento de universidades privadas no es enteramente libre, sino que 

debe estar justificado y referirse a propuestas debidamente respaldadas en el 

sentido de que se trate de complementar la enseñanza ofrecida por 

universidades ya implementadas, así como de que haya además razones para 

confiar en la viabilidad económica y en la solidez y rigor de los proyectos. 
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XIII. ACTUALIZACIÓN DEL SEGURO DEPORTIVO 

 

Se trata de un dictamen en el que se estudió el problema de la no 

actualización –por la Administración del Estado– de los importes mínimos 

previstos para indemnizaciones, a cubrir por el seguro obligatorio deportivo, 

previstas en el anexo del Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, regulador de dicho 

seguro. 

 

Tal norma establece que "... la actualización de las cuantías indemnizatorias 

tendrá lugar a los tres años de la entrada en vigor del presente Real Decreto", 

entrada en vigor que se produjo el día 24 de junio de 1993.  

 

El dictamen se emitió en un expediente de responsabilidad patrimonial 

tramitado a instancia de un deportista que sufrió una grave lesión cuando 

practicaba su deporte, y que recibió por ello una indemnización –cubierta por el 

seguro– inferior a la que habría percibido en caso de que se hubieran actualizado 

los importes mínimos a cubrir por el seguro. El reclamante solicitaba que se le 

abonara la diferencia por la Administración de Estado, a quien imputaba el no 

haber procedido a la actualización a lo largo del tiempo transcurrido desde que se 

aprobó la citada norma. 

 

El Consejo de Estado, sin perjuicio de pronunciarse sobre el caso concreto, 

aprovecha para analizar el contenido de esa norma y recordar la doctrina del 

Tribunal Supremo sobre responsabilidad por inactividad normativa. 
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XIV. SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, TRAZABILIDAD, 

ETIQUETADO DE ALIMENTOS E INFORMACIÓN 

TRANSPARENTE AL CONSUMIDOR 

 

El Consejo de Estado ha dictaminado en 2018 diversos proyectos de 

reglamentos –en desarrollo de Derecho de la Unión Europea, o dentro del margen 

de discrecionalidad que este concede a los Estados miembros– con el objetivo 

común de lograr transparencia en los mercados para salvaguardar la salud y 

seguridad alimentaria y garantizar la calidad del producto como soporte de la 

libertad de elección de los consumidores o la información veraz cuando el 

etiquetado obedece a razones distintas de la seguridad o la calidad. 

 

Tras recordar la doctrina ya contenida en la Memoria de los años 2012-2013, 

se recogen ahora las consideraciones de dictámenes relativos a “puestos" de 

recogida de productos agrícolas que pueden poner en riesgo la falta de 

transparencia y la higiene y seguridad alimentarias (dictamen n.º 252/2018), a la 

obligatoriedad de la indicación del país de origen en el etiquetado de la leche 

(dictamen n.º 473/2018) y al nuevo etiquetado del pan como "pan integral" 

(dictamen n.º 324/2019), así como en relación con el control del etiquetado de los 

huevos (antecedentes del expediente n.º 490/2018). 

 

Se concluye que, sin perjuicio de hacerse el seguimiento específico de lo 

sugerido en cada uno de ellos, debe extremarse el celo regulatorio, asegurando 

la trazabilidad de los alimentos para garantizar la seguridad alimentaria, 
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vinculando el etiquetado a las características reales del ciclo de producción y a 

la calidad anunciada, y haciendo el seguimiento adecuado del impacto real de 

otras características publicitadas en dicho etiquetado pero ajenas a la seguridad o 

calidad de los alimentos. 
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I. PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE 

AFORAMIENTOS 

 

I. OBJETO Y LÍMITES DE LA ENCOMIENDA 

 

1. La solicitud del Gobierno 

 

Por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 21 de septiembre de 2018 el 

Gobierno ha acordado lo siguiente: 

 

“Primero. Encomendar al Consejo de Estado que elabore una propuesta de 

reforma constitucional en los términos que se contienen en el documento que se 

acompaña al presente Acuerdo, atendiendo a los objetivos y criterios reflejados en 

el referido documento.  

 

Segundo. Solicitar del Consejo de Estado que informe sobre el procedimiento 

que debe seguirse para la tramitación de la reforma constitucional”. 

 

El documento que acompaña al Acuerdo del Consejo de Ministros es del 

siguiente tenor literal: 

“I 

FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMA 

 

Las prerrogativas constitucionales otorgadas a autoridades y altos cargos 

responden a la voluntad de «proteger de forma cualificada la libertad, autonomía 

e independencia de los órganos constitucionales, interés superior del 

ordenamiento de todo Estado Democrático de Derecho e instrumento 
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imprescindible para garantizar la efectiva separación entre los distintos poderes 

del Estado» (STC 22/1997, FJ 5). 

En este contexto, la prerrogativa del aforamiento especial tiene por finalidad 

«proteger la propia independencia y sosiego (tanto del órgano legislativo o 

gubernamental como del jurisdiccional) frente a potenciales presiones externas o 

las que pudiese ejercer el propio encausado por razón del cargo político e 

institucional que desempeña». Respecto de los parlamentarios, el Tribunal 

Constitucional ha reiterado que la prerrogativa de aforamiento «actúa, de este 

modo, como instrumento para la salvaguarda de la independencia institucional 

tanto de las Cortes Generales como del propio Poder Judicial; o dicho de otro 

modo, el aforamiento preserva un cierto equilibrio entre los poderes y, al propio 

tiempo, la resistencia más eficaz frente a la eventual trascendencia de la 

resolución judicial en la composición del Parlamento» (SSTC 22/1997, FJ 6; 

65/2001, FJ 4). 

 

Así pues, esta protección jurídica cualificada se articula constitucionalmente 

«no en atención a un interés privado de sus titulares, sino a causa de un interés 

general, cual es el de asegurar su libertad e independencia en tanto que reflejo de 

la que se garantiza al órgano constitucional al que pertenecen» (SSTC 90/1985, 

FJ 6; 206/1992, FJ 3; 22/1997, FJ 5). 

 

Desde un punto de vista técnico, el aforamiento consiste en una prerrogativa 

dirigida a determinar el órgano judicial competente para el conocimiento de las 

causas seguidas contra sujetos específicos (STC 123/2001, FJ 8). Se trata de una 

excepcionalidad procesal, en la medida en que implica alterar de manera singular 

las reglas de competencia judicial aplicables a la generalidad de los ciudadanos. 

A través de ella se dota a sus titulares de un plus o protección máxima, en 

beneficio de su función (STC 166/1993, FJ 3). 
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Concretamente, la Constitución prevé esta prerrogativa de aforamiento 

como parte del estatuto constitucional de Diputados y Senadores (art. 71 CE) y del 

Presidente y demás miembros del Gobierno (art. 102 CE). 

 

Y es que el aforamiento de parlamentarios y de miembros del Gobierno no es 

algo desconocido en nuestro entorno comparado, aunque se encuentra mucho 

menos generalizado y, desde luego, su alcance material es más restringido que el 

previsto en nuestra Constitución. 

 

Por lo que respecta a los parlamentarios, la regla general en los Estados 

europeos es su no aforamiento: (i) carecen de foro especial en Alemania, Francia, 

Italia, Portugal, Austria, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Finlandia, y Suecia; (ii) 

existe aforamiento muy limitado en Portugal; y (iii) existen fueros especiales para 

los parlamentarios, además de en España, en los Países Bajos (aunque limitado a 

los delitos cometido en el ejercicio de su cargo), Grecia y Rumanía. 

 

Por lo que respecta a los miembros del Gobierno, su aforamiento es en 

cambio la regla general: (i) carecen de fuero especial en Alemania ; (ii) existe 

aforamiento muy limitado en Portugal (solamente el Primer Ministro y restringido 

a los actos cometidos en ejercicio de sus funciones); y (iii) existe aforamiento para 

los miembros del Gobierno, aunque limitado a delitos cometidos en ejercicio de 

sus funciones, en Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Dinamarca, Noruega, 

Polonia, Rumanía, Finlandia, Grecia y Suecia. 

 

En definitiva, existe diversidad en cuanto al círculo de personas cubiertas 

por la prerrogativa del fuero especial en el Derecho comparado. No obstante, lo 

que resulta evidente es la tendencia generalizada a que el aforamiento de 

parlamentarios y/o miembros del Gobierno tenga carácter funcional, esto es, que 
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se contemple solo en relación con los actos cometidos en el ejercicio de sus 

funciones propias. 

 

A mayor abundamiento, la voluntad de limitar los aforamientos es también la 

de la gran mayoría de los Grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, 

aunque existen diferencias notables en cuanto al calado o la extensión de la 

reducción de los aforamientos: en tanto que algunos Grupos proclaman que la 

reforma debe hacerse de manera sosegada, otros defienden la supresión total. 

 

A estos efectos, en la línea de situar a la Constitución Española en esta clara 

tendencia comparada y manifestada en sede parlamentaria, y de acuerdo con el 

fundamento constitucional del fuero especial, se propone la reforma constitucional 

de los aforamientos para limitarlos al ejercicio de las funciones que los cargos 

públicos afectados desempeñen. 

 

Finalmente, cabe reseñar que conviene que la propia Constitución sea la que 

oriente este proceso de limitación de los aforamientos, restringiendo expresamente 

la prerrogativa del aforamiento de los sujetos previstos en los artículos 71 y 102 

CE al ámbito estricto del ejercicio de sus funciones . Esta vocación 

racionalizadora pretende orientar la ulterior labor legislativa de configuración 

del resto de aforamientos previstos en nuestro ordenamiento, de manera que su 

alcance se reduzca al ejercicio de las funciones de la autoridad respecto de 

quienes se reconozcan. 

 

II 

RÉGIMEN VIGENTE 

 

La Constitución Española prevé los aforamientos en dos preceptos distintos. 

Por un lado, en el artículo 71 en relación con los miembros de ambas Cámaras 
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(Título III). Por otro lado, en el artículo 102 en relación con el Presidente y demás 

miembros del Gobierno (Título IV). En síntesis, estas previsiones recogen el 

aforamiento de los sujetos recién mencionados ante la Sala de lo Penal del 

Tribunal Supremo, y lo hacen estableciendo un aforamiento que puede ser 

ampliado por la ley. 

 

Ello significa que, actualmente, la Constitución deja total libertad al 

legislador para ampliar el aforamiento de estos cargos. Precisamente en uso de 

este margen, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, otorga 

fuero especial ante el Tribunal Supremo al Presidente del Gobierno, demás 

miembros del Gobierno, Diputados y Senadores en sus artículos 56 y 57. Y lo hace 

añadiendo un aforamiento civil en los casos de demandas de responsabilidad civil 

derivadas del ejercicio de sus funciones. Debe puntualizarse que este aforamiento 

previsto legalmente es distinto y adicional a la responsabilidad civil derivada de la 

comisión de delitos, que se sustancia en el orden penal salvo que la víctima opte 

por lo contrario y, por tanto, se sustancia en la Sala de lo Penal del Tribunal 

Supremo en caso de aforamiento. 

 

III 

IDEAS DIRECTRICES DE LA REFORMA 

 

Si la reforma del sistema constitucional relativo al aforamiento de 

Presidente, Gobierno, Diputados y Senadores quiere reducir el ámbito del fuero 

penal actualmente previsto, debe tenerse presente que, desde la propia 

Constitución, deberá limitarse la capacidad de la LOPJ para ampliar el fuero 

especial. Es decir, debe cambiarse la estructura constitucional actual de 

establecer un fuero mínimo ampliable por la Ley Orgánica, asegurando que el 

nuevo texto de la Constitución no deja lugar a dudas sobre la limitación que 

produce en relación con esta Ley. 
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En este sentido, se plantea la conveniencia de encomendar al Consejo de 

Estado la elaboración de una propuesta de reforma constitucional, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3 de su Ley Orgánica, en atención a 

los siguientes criterios, objetivos y límites: 

 

1.- Tratar de limitar la reforma a los dos preceptos antes reproducidos, 

concretamente los artículos 71 y 102 de la Constitución, salvo que sea necesario 

reformar algún otro precepto constitucional conectado. 

 

2.- Que la reforma constitucional limite el alcance del aforamiento de los 

sujetos previstos en ambos artículos, sin referirse a los aforamientos no previstos 

en la Constitución. Es decir, se considera oportuno mantener el ámbito subjetivo 

de los aforamientos constitucionales y, por tanto, circunscribir la reforma a los 

cargos aforados ya previstos. 

  

3.- Operar una reforma en el ámbito objetivo del aforamiento en la siguiente 

dirección: 

 

- Por un lado, limitarlo objetivamente siguiendo la tendencia del Derecho 

comparado, esto es, vinculando el aforamiento penal al ejercicio de las funciones 

del cargo. El objetivo es que, tras la reforma, quede patente que el legislador no 

puede ampliar ni restringir el aforamiento penal constitucionalmente previsto. 

 

- Por otro lado, mantener la referencia única al aforamiento penal, sin 

afectar a los aforamientos ante la jurisdicción civil, preservando, por tanto, el 

margen del legislador para regular los aforamientos en materia no penal. 

 

4.- Desde el punto de vista de la interacción entre la Constitución y el resto 

de normas de nuestro ordenamiento, determinar los aspectos temporales que 



 
264 

 

hayan de tenerse en cuenta para la entrada en vigor de la reforma, así como los 

mecanismos para adaptar el ordenamiento en su conjunto al nuevo régimen de 

aforamientos constitucionales. Dado que la Constitución requiere de un desarrollo 

normativo posterior para su adecuada aplicación, se considera preciso establecer 

un período de vacatio legis, así como una remisión en el texto constitucional a una 

ley posterior que concrete los aspectos procesales pertinentes. 

 

5.- Ha de determinarse el tratamiento jurídico aplicable a las situaciones 

transitorias que puedan surgir con la entrada en vigor de la reforma 

constitucional. A estos efectos, ha de recalcarse que tal entrada en vigor se 

producirá en un momento en que, eventualmente, algunos de los cargos afectados 

se hallen incursos en causas penales, cuyo estado de tramitación procesal puede 

ser muy diverso. Esta circunstancia hace conveniente que la reforma 

constitucional incluya una previsión que acote y aclare qué régimen de 

aforamiento penal es el aplicable, para evitar interpretaciones discordantes entre 

órganos judiciales respecto de los procedimientos iniciados antes de la entrada en 

vigor de la nueva redacción de los artículos constitucionales. 

 

IV 

PROCEDIMIENTO 

 

La Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, dispone en su artículo 2.3 que el 

Consejo de Estado «realizará por sí o bajo su dirección los estudios, informes o 

memorias que el Gobierno le solicite y elaborará las propuestas legislativas o de 

reforma constitucional que el Gobierno le encomiende. Podrá llevar a cabo 

igualmente los estudios, informes o memorias que juzgue oportuno para el mejor 

desempeño de sus funciones. En la elaboración de las propuestas legislativas o de 

reforma constitucional atenderá los objetivos, criterios y límites de la reforma 

constitucional señalados por el Gobierno, y podrá hacer también las 
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observaciones que estime pertinentes acerca de ellos». Por su parte, el artículo 

23.2 de la citada Ley Orgánica establece que «la Comisión de Estudios elaborará 

las propuestas legislativas o de reforma constitucional que el Gobierno 

encomiende al Consejo de Estado y los someterá al Pleno, que se pronunciará 

sobre ellos por mayoría simple. Los miembros discrepantes podrán formular, 

dentro del plazo que reglamentariamente se determine, votos particulares, que se 

remitirán al Gobierno junto con el texto aprobado». 

 

Con apoyo en estos preceptos legales, el Gobierno solicita del Consejo de 

Estado que formule una propuesta de reforma constitucional atendiendo a los 

criterios, objetivos y límites expuestos en los apartados anteriores de este 

documento. 

 

Asimismo, en virtud de los citados artículos 2.3 y 23.2, y toda vez que la 

propia Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, impide en su artículo 2.2 la remisión 

a informe de ningún otro cuerpo u órgano de la Administración del Estado los 

asuntos en que hubiera dictaminado el Consejo de Estado, se solicita del Consejo 

de Estado que informe sobre cuáles son los trámites preceptivos que han de 

preceder a la aprobación del proyecto de reforma constitucional. 

 

Todo ello sin perjuicio de que el Consejo de Estado aborde el estudio de 

otros aspectos que considere conveniente tener en cuenta para completar o 

mejorar la calidad técnica tanto de la reforma constitucional como del informe 

solicitado”. 
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2. Naturaleza y alcance de la intervención del Consejo de Estado. La 

vinculación a la consulta  

 

 Cualquier consideración acerca de la naturaleza y alcance de la intervención 

del Consejo de Estado en relación con la propuesta de reforma constitucional cuya 

formulación le encomienda el Gobierno ha de partir necesariamente de su 

configuración constitucional como “supremo órgano consultivo del Gobierno” 

(artículo 107 de la Constitución). El Consejo de Estado no es un órgano de 

representación política ni se integra en la Administración activa; no ejerce una 

labor de control en sentido estricto, sino que da respuesta a las cuestiones que le 

plantea la autoridad consultante desde una posición de objetividad e 

independencia. Conforme al artículo 2.1 de su Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, 

“en el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Estado velará por la observancia 

de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico” y “valorará los aspectos 

de oportunidad y conveniencia cuando lo exijan la índole del asunto o lo solicite 

expresamente la autoridad consultante, así como la mayor eficacia de la 

Administración en el cumplimiento de sus fines”. 

 

En este contexto, el artículo 2.3 de la mencionada Ley Orgánica, y más 

concretamente el primer inciso de su párrafo primero, establece que “el Consejo de 

Estado realizará por sí o bajo su dirección los estudios, informes o memorias que 

el Gobierno le solicite y elaborará las propuestas legislativas o de reforma 

constitucional que el Gobierno le encomiende”. Son dos, pues, las vías de que 

dispone el Gobierno para actuar: la de solicitar al Consejo de Estado “estudios, 

informes o memorias” y la de encomendarle la elaboración de “propuestas 

legislativas o de reforma constitucional”. En el primer caso, la aprobación 

corresponde a la Comisión de Estudios; en el segundo caso, la propuesta ha de 

someterse al Pleno (artículo 23 de la mencionada Ley Orgánica). 
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En este caso, la solicitud formulada por el Gobierno encomienda al Consejo 

de Estado ambas tareas: por un lado, le encarga la formulación de una concreta 

propuesta de reforma constitucional, atendiendo a los objetivos y criterios 

reflejados en el documento que acompaña la solicitud; por otro lado, le solicita que 

informe sobre el procedimiento que debe seguirse para la tramitación de la reforma 

constitucional. 

 

Los dos cometidos se encuentran en estrecha conexión, aunque la segunda se 

sitúa en relación de subordinación respecto a la primera, que constituye el objeto 

principal de la consulta formulada. En ella se centrarán las consideraciones que a 

continuación se realizan y que han de iniciarse destacando que es la primera 

ocasión en que el Gobierno encomienda al Consejo de Estado la elaboración de 

una propuesta de esta naturaleza. 

 

Al abordar esta tarea ha de comenzarse por precisar que no se trata tanto de 

realizar un análisis crítico de las posibles formulaciones que cabe plantear para 

abordar la reforma de los artículos 71 y 102 de la Constitución, como de proponer 

la redacción de textos concretos que den forma jurídica a los criterios, objetivos y 

límites fijados por la consulta del Gobierno. Todo ello sin perjuicio de que el 

Consejo de Estado pueda hacer las observaciones que estime pertinentes acerca de 

dichos criterios, objetivos y límites (segundo párrafo del artículo 2.3 de la Ley 

Orgánica 3/1980) y que se recogen en este Informe. 

 

Pero, sobre todo, ha de subrayarse que esta opción –la elaboración de una 

concreta propuesta de reforma constitucional- condiciona de manera evidente la 

tarea encomendada, de modo que el Consejo de Estado ha de limitarse a atender la 

petición del Gobierno, con arreglo a los términos de la consulta y dentro de los 

precisos límites de la función que tiene encomendada. No corresponde, pues, a este 

Consejo pronunciarse acerca de si cabe tomar en consideración otras vías para 
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abordar la reforma de los aforamientos distintas a la escogida por el Gobierno o 

cuál haya de ser la extensión de dicha reforma, máxime cuando la consulta excluye 

expresamente de su objeto algunos aspectos. Los términos de la propuesta de 

reforma constitucional vienen predeterminados en la consulta y a ellos ha de 

atenerse el Consejo de Estado.  

 

Supuesto lo anterior, estas reflexiones no pueden finalizar sin destacar la 

extraordinaria importancia que tiene lograr que la reforma constitucional propuesta 

se aborde con el máximo consenso y prudencia posibles, objetivo común al que 

deben tender tanto la Propuesta que formule este Consejo como la propia iniciativa 

del Gobierno. Ese imprescindible consenso habrá de permitir, sin duda, afrontar la 

tramitación parlamentaria de la reforma con las garantías necesarias y hacer viable 

tanto la reforma propuesta como sus perfiles, alcance y consecuencias 

procedimentales. 

 

En este punto, debe tenerse especialmente en cuenta el posible ejercicio de la 

facultad prevista en el artículo 167.3 de la Constitución, según el cual “aprobada 

la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su 

ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su 

aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras”. 

 

Ese consenso debería referirse, como se expone en el cuerpo de este Informe, 

no sólo al aspecto estrictamente constitucional del aforamiento, sino también al 

relativo a su extensión a las autoridades autonómicas y a aquellas otras estatales 

recogidas en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en otras Leyes 

Orgánicas reguladoras de órganos constitucionales o de relevancia constitucional, 

de modo que se aborde una reforma global y coherente del aforamiento en nuestro 

ordenamiento jurídico. 
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3. Contenido y estructura 

 

Los términos de la solicitud formulada por el Gobierno determinan el marco 

al que ha de ajustarse el contenido de los documentos a elaborar y la forma de 

estructurarlos. 

 

i) La Propuesta de reforma constitucional ha de situarse obligadamente, como 

se acaba de subrayar, dentro de los límites fijados por la solicitud del Gobierno y 

respetar los objetivos y criterios por éste señalados, sin excederlos.  

 

Por tanto, su objeto principal consiste en formular una redacción de los 

artículos 71 y 102 de la Constitución (y más concretamente de sus apartados 3 y 1, 

respectivamente, como luego se verá) con la única finalidad de incorporar una 

limitación funcional al fuero penal especial aplicable a Diputados y Senadores y al 

Presidente y demás miembros del Gobierno, vinculándolo al ejercicio de las 

funciones propias del cargo.  

 

Se preserva “el margen del legislador para regular los aforamientos en 

materia no penal”. Y no se contempla la revisión del “ámbito subjetivo de los 

aforamientos constitucionales” -se circunscribe “a los cargos aforados ya 

previstos”-, ni la de otras prerrogativas constitucionales como pueden ser la 

inviolabilidad y la inmunidad, que en modo alguno pueden entenderse afectadas en 

su configuración constitucional por la reforma propuesta.  

 

Junto a este contenido que pudiera calificarse como necesario, cabe la 

posibilidad, al hilo de la “vocación racionalizadora” de la reforma, de tomar en 

consideración otras cuestiones vinculadas a su finalidad, entre las que destaca la 

relativa a la proyección de la limitación funcional del fuero penal especial sobre los 

aforamientos establecidos en el ámbito de las Comunidades Autónomas. 
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La Propuesta ha de ir acompañada, en fin, de previsiones que garanticen su 

correcta articulación y su plena efectividad. Por ello, es preciso establecer las 

disposiciones necesarias que regulen los aspectos temporales que hayan de tenerse 

en cuenta para la entrada en vigor de la reforma (vacatio legis y situaciones 

transitorias); y también hay que examinar si resulta procedente prever 

expresamente una remisión al ulterior desarrollo normativo y, de ser así, en qué 

términos habría de formularse. Al abordar estas cuestiones también habrá que 

decidir cuál es su mejor ubicación, si en el propio texto de la Constitución o bien 

en el instrumento normativo de reforma. 

 

Por último, también se han de concretar “los trámites preceptivos que han de 

preceder a la aprobación del proyecto de reforma constitucional”.  

 

ii) La Propuesta de reforma constitucional que se formula está integrada por 

el texto normativo completo que le corresponde, en el que se incluyen los 

diferentes preceptos que se modifican o insertan en la Constitución y al que se 

acompañan las disposiciones complementarias pertinentes. No se ha incorporado la 

exposición de motivos habida cuenta de la incuestionable significación política que 

subyace en toda explicación de una modificación normativa y, especialmente, en 

las que afectan al texto constitucional.  

 

A dicha Propuesta preceden las observaciones que el Consejo de Estado ha 

estimado pertinentes conforme a “los objetivos, criterios y límites de la reforma 

constitucional señalados por el Gobierno”.  
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II. CONSIDERACIONES GENERALES Y MARCO NORMATIVO 

DE LOS AFORAMIENTOS 

 

En los Estados constitucionales, las diversas autoridades y cargos públicos 

gozan de un estatuto jurídico peculiar caracterizado por una serie de prerrogativas -

inviolabilidad, inmunidad y aforamiento- que, una vez superados los 

planteamientos que dieron lugar a su origen y reconocida la única legitimidad 

democrática del poder, se justifican en razones de interés general vinculadas a la 

necesidad de garantizar la libertad y autonomía de actuación de aquéllos y de las 

instituciones a las que representan.  

 

El Tribunal Constitucional ha subrayado que la inviolabilidad, la inmunidad 

y el aforamiento no constituyen privilegios contrarios a los principios de justicia e 

igualdad (STC 90/1985, de 22 de julio, FJ 6; 90/1995, de 9 de junio, FJ 6; y 123 y 

124/2001, de 4 de julio, FJ 4), sino garantías jurídicamente vinculadas a la 

satisfacción de un interés institucional y permanente del ordenamiento consistente 

en preservar la independencia de la institución concernida en cada caso (STC 

22/1997, de 11 de febrero, FJ 5). 

 

Aun cuando están dirigidas a esa finalidad común, las prerrogativas de 

inviolabilidad, inmunidad y aforamiento son conceptualmente distintas y deben por 

ello distinguirse. La inviolabilidad supone la exención de responsabilidad de 

determinadas personas por todos las conductas desarrolladas durante el ejercicio de 

cargo -inviolabilidad absoluta- o sólo por algunos de ellos -inviolabilidad relativa-, 

de forma que no podrán ser condenados por tal concepto ni aun después de cesar 

en el mismo: se trata, por tanto, de una prerrogativa sustantiva y permanente. La 

inmunidad implica que el sujeto concernido no puede ser objeto de acciones 

encaminadas a exigirle responsabilidad -inmunidad absoluta- o que únicamente 

puede serlo previo cumplimiento de ciertos requisitos de procedibilidad -
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inmunidad relativa-: constituye pues una prerrogativa procesal cuyo alcance puede 

ser temporal, durante su mandato, cuando la inmunidad se reconoce frente a actos 

no revestidos de inviolabilidad, o permanente, cuando la inmunidad es un efecto 

reflejo de la inviolabilidad. Por último, el aforamiento comporta el establecimiento 

de un fuero procesal especial, distinto del que resulta de las reglas ordinarias de 

competencia, para el conocimiento de las causas incoadas a tales sujetos durante su 

mandato por cualquier ilícito penal -fuero especial puro- o por algunos en concreto 

-fuero especial parcial o relativo-: constituye, por tanto, una prerrogativa procesal 

y, en principio, temporal. 

 

En el ordenamiento constitucional español, la inviolabilidad, la inmunidad y 

el aforamiento no concurren simultáneamente ni con el mismo alcance en todas las 

magistraturas. La presencia y amplitud de todas o alguna de estas notas está en 

función de la posición institucional que ocupa el cargo en cuestión. 

 

El Rey o la Reina, en su condición de titulares de la Jefatura del Estado, 

gozan de la más absoluta inviolabilidad de acuerdo con el artículo 56.3 de la 

Constitución, es decir, no están sujetos a responsabilidad de ningún tipo por los 

actos cometidos durante su reinado. Esta inviolabilidad trae consigo la 

correspondiente inmunidad del Rey o la Reina frente a los mismos actos, de ahí 

que el texto constitucional no prevea aforamiento alguno al respecto, que sí 

contempla para los actos realizados después de su abdicación -actos para los que 

no existe inviolabilidad ni inmunidad- el artículo 55 bis de la Ley Orgánica 6/1985, 

de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), introducido por la Ley Orgánica 4/2014, 

de 11 de julio. 

 

Los Diputados y Senadores, por su parte, se encuentran revestidos de las 

prerrogativas de inviolabilidad, inmunidad y aforamiento, en los términos previstos 

en el artículo 71 de la Constitución. La inviolabilidad parlamentaria excluye con 
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carácter permanente su responsabilidad criminal por “las opiniones manifestadas 

en el ejercicio de sus funciones” (art. 71.1). La inmunidad parlamentaria 

determina, por su parte, que, “durante el periodo de su mandato”, “sólo podrán ser 

detenidos en caso de flagrante delito” y “no podrán ser inculpados ni procesados 

sin la previa autorización de la Cámara respectiva” -el denominado suplicatorio- 

(art. 71.2). Por último, el aforamiento ante la Sala de lo Penal del Tribunal 

Supremo por cualesquiera ilícitos penales, hayan sido o no cometidos en el 

ejercicio de sus funciones (art. 71.3), constituye un fuero procesal especial, vigente 

durante su mandato, que actúa como “complemento y cierre” de las prerrogativas 

de inviolabilidad e inmunidad (STC 22/1997, de 11 de febrero, FJ 6; y 68 y 

69/2001, de 17 de marzo, FJ 5). 

 

El Presidente y demás miembros del Gobierno de la Nación no gozan, en 

cuanto tales, de inviolabilidad ni de inmunidad, pero se encuentran aforados, en lo 

que a su responsabilidad criminal concierne, ante la Sala de lo Penal del Tribunal 

Supremo por todos los actos cometidos durante su mandato, guarden o no relación 

con las competencias propias de su cargo, de acuerdo con el artículo 102.1 de la 

Constitución. 

 

Tras la aprobación de la Constitución, algunas de las prerrogativas 

mencionadas, y en particular la del aforamiento, se han extendido a otras 

autoridades y cargos públicos, distintos de los Diputados y Senadores y del 

Presidente y demás miembros del Gobierno de la Nación, a través de la legislación 

orgánica reguladora de diversas instituciones.  

 

La extensión del aforamiento a sujetos no contemplados en la Constitución, 

en parte motivada por la existencia de una acción popular en el sistema procesal 

español (art. 125 de la Constitución) que no se contempla en otros ordenamientos 

europeos, no siempre responde al mismo fundamento que en su día justificó su 
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atribución a los Diputados y Senadores y al Presidente y demás miembros del 

Gobierno de la Nación a que se refieren los artículos 71.3 y 102.1 de la 

Constitución.  

 

En la mayor parte de las ocasiones se ha tratado de proteger, con la misma 

ratio subyacente en los indicados preceptos constitucionales, la independencia de 

determinadas autoridades y miembros de órganos constitucionales y de relevancia 

constitucional, de ahí que también se les haya otorgado -como a los Diputados y 

Senadores y al Presidente y demás miembros del Gobierno de la Nación- un fuero 

procesal de extensión máxima, en el que se incluyen todos los actos realizados 

durante su mandato, aun los que son ajenos al ejercicio de sus funciones. Con tal 

alcance se encuentran aforados la Reina consorte o el consorte de la Reina, la 

Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, y el Rey o Reina que hubiere 

abdicado y su consorte, el Presidente y los Magistrados del Tribunal 

Constitucional, el Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, el Presidente y 

Consejeros del Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo y sus adjuntos, el 

Presidente y los Vocales del Consejo General del Poder Judicial y los miembros de 

la Carrera Judicial y Fiscal (arts. 55 bis, 57.1.2º y 3º y 73.3.a) y b) de la LOPJ, en 

relación con diversos preceptos de la legislación orgánica reguladora de algunas de 

las instituciones mencionadas). Por la misma razón, los Estatutos de Autonomía 

prevén el aforamiento penal del Presidente y los Consejeros del Gobierno y de los 

miembros de las Asambleas Legislativas de cada Comunidad, que se extiende a las 

instituciones autonómicas análogas al Defensor del Pueblo (art. 1.1 de la Ley 

36/1985, de 6 de noviembre). 

 

Otras veces, el motivo del aforamiento no ha sido tanto -o al menos no sólo- 

la necesidad de proteger la independencia de una determinada institución, como la 

propia naturaleza de las funciones desarrolladas por tales sujetos. Es el caso de los 

miembros de la Carrera Judicial y Fiscal, que se encuentran únicamente aforados 
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por los delitos cometidos “en el ejercicio de su cargo” (art. 73.3.b LOPJ), y 

también, aunque no constituya un aforamiento en sentido técnico, el de los agentes 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para quienes se establece una 

regla especial de competencia que opera únicamente en relación con delitos 

cometidos “en el ejercicio de sus funciones” (art. 8.1, pár. 2º, de la Ley Orgánica 

2/1986, de 13 de marzo, según la interpretación dada a este precepto por la STC 

55/1990, de 28 de marzo, FJ 4). 

 

Dado que el fundamento es el mismo para todos los aforamientos, no cabe 

duda de que, en razón del bien que se quiere proteger especialmente en cada caso, 

su régimen jurídico presenta diferentes modulaciones. Ello ha tenido 

consecuencias relevantes no sólo en la delimitación objetiva de los actos sometidos 

a ese fuero especial, como acaba de verse, sino también en la proyección temporal 

de esta garantía; y así, mientras el aforamiento, en su concepción clásica, es una 

prerrogativa de carácter temporal, entre la  adquisición y pérdida del cargo, existen 

supuestos en los que el fuero se conserva después del cese en el ejercicio del cargo.  

 

En tal sentido se ha pronunciado la jurisprudencia del Tribunal Supremo en 

relación con el fuero procesal especial de los Jueces, Magistrados y Fiscales, que 

se mantiene después de la renuncia o cese de éstos debido a que su razón de ser 

“no es -como ha recalcado la jurisprudencia- proteger la independencia en el 

desempeño de sus funciones del individuo afectado”, sino “la circunstancia de que 

los hechos se hayan realizado en el ejercicio del cargo, por la gran trascendencia 

que una conducta delincuente en el desempeño de funciones judiciales tiene para 

la sociedad” (STS nº 380/2001, de 4 de abril de 2001, y 1245/2000, de 5 de 

noviembre de 2001, con cita de otras anteriores). 

 

Del mismo modo, por razones fundadas -como dice el preámbulo de la Ley 

Orgánica 4/2014, de 11 de julio- en “la dignidad de la figura de quien ha sido el 
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Rey de España”, está contemplado el aforamiento ante la Sala de lo Penal del 

Tribunal Supremo “del Rey o Reina que hubiere abdicado y de su consorte” (art. 

55 bis de la LOPJ). 

 

De cuanto se lleva expuesto resulta, como conclusión relevante para la 

propuesta de reforma constitucional planteada por el Gobierno, dirigida a limitar el 

aforamiento de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución a los delitos cometidos 

en el ejercicio de las funciones, que la determinación del ámbito objetivo y 

temporal de cualquier fuero procesal especial no puede resolverse desde 

presupuestos dogmáticos, sino en función de las particulares circunstancias que 

rodean a la persona aforada. 

 

III. LA NUEVA REDACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 71 Y 102 DE 

LA CONSTITUCIÓN 

 

1. Consideraciones previas  

 

Con la finalidad de delimitar claramente el alcance y extensión de la tarea 

encomendada, resulta oportuno recordar, siquiera brevemente, los límites fijados 

por la consulta y realizar algunas consideraciones previas. 

 

i) La primera de ellas pasa por reiterar que el Consejo de Estado ha de ceñirse 

a la petición del Gobierno, respetando los términos de la consulta. No procede, por 

tanto, pronunciarse acerca de si cabe tomar en consideración otras vías para 

abordar la reforma de los aforamientos distintas a la escogida por el Gobierno o 

cuál haya de ser la extensión de dicha reforma.  

 

ii) Por lo que se refiere a los artículos de la Constitución que necesariamente 

han de incluirse en la Propuesta de reforma constitucional, la consulta pretende 
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“limitar la reforma a los dos preceptos antes reproducidos, concretamente los 

artículos 71 y 102 de la Constitución, salvo que sea necesario reformar algún otro 

precepto constitucional conectado”. 

 

No se precisan, sin embargo, los concretos apartados de los artículos 71 y 

102 de la Constitución que han de verse afectados. Es claro que, por su objeto, la 

reforma ha de centrarse en el apartado 3 (“En las causas contra Diputados y 

Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”) del artículo 

71 y en el apartado 1 (“La responsabilidad criminal del Presidente y los demás 

miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del 

Tribunal Supremo”) del artículo 102. En este punto, no cabe sino recordar que 

quedan fuera del objeto de la consulta las prerrogativas constitucionales de la 

inviolabilidad y la inmunidad contempladas en dichos preceptos, al igual que la 

inviolabilidad del Rey consagrada en el artículo 56.3 de la Constitución, cuya 

revisión está sometida al procedimiento previsto en el artículo 168 del texto 

constitucional. 

 

En consecuencia, el contenido necesario de la Propuesta de reforma 

constitucional ha de ser precisamente la modificación del apartado 3 del artículo 71 

y del apartado 1 del artículo 102 de la Constitución. 

 

Vinculadas a la Propuesta de reforma, pero no integradas formalmente en el 

texto constitucional, se situarán aquellas otras previsiones que resultan necesarias o 

convenientes para la aplicación y plena efectividad de la modificación proyectada, 

como son las relativas a su entrada en vigor, al régimen transitorio o al desarrollo 

normativo. 

 

iii) En segundo lugar, se aborda la propuesta de modificación de dichos 

preceptos con la única finalidad de limitar el ámbito objetivo del fuero penal 
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especial en ellos previsto, quedando excluidos de la reforma constitucional 

proyectada los aforamientos civiles.  

 

Además, tampoco se contempla la redefinición del ámbito subjetivo de los 

aforamientos, opción respecto de la cual resulta oportuna alguna reflexión. 

 

Con frecuencia se afirma que el número de aforados en nuestro país es 

elevado; sin embargo, estas afirmaciones no toman en consideración algunas 

circunstancias relevantes que acotan y definen el alcance de los aforamientos y 

reconducen la cuestión a términos más objetivos y precisos.  

 

Por un lado, hay que subrayar la circunstancia de que la práctica totalidad de 

las personas así consideradas se corresponde con los miembros de las fuerzas y 

cuerpos de seguridad del Estado, respecto de los cuales no puede hablarse 

propiamente de un aforamiento en sentido técnico, tal y como ha señalado el 

Tribunal Constitucional en su Sentencia 55/1990, de 28 de marzo. Por otro lado, no 

suele precisarse que tanto en estos supuestos como en el caso de los aforamientos 

de los miembros de las carreras judicial y fiscal ya se encuentra en vigor una 

limitación objetiva del fuero penal especial (artículo octavo de la Ley Orgánica 

2/1986, de 13 de marzo, y artículo 73.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio), 

debiendo enfatizarse este carácter funcional de los aforamientos, tal y como ha 

destacado el Consejo General del Poder Judicial en su informe de fecha 27 de junio 

de 2014. 

 

Si a estos argumentos se añade la circunstancia de que en nuestro país el 

Ministerio Fiscal no ostenta el monopolio de la acción penal, no cabe sino afirmar 

la razonabilidad del planteamiento de la consulta.  
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iv) Para alcanzar la finalidad de limitar el ámbito objetivo de los 

aforamientos contemplados en los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, no 

parece necesario, a juicio del Consejo de Estado, modificar otros preceptos de la 

Constitución. 

 

Cuestión distinta es que, sin apartarse de los objetivos, criterios y límites que 

fija la consulta, se estime oportuno apuntar algunas cuestiones relevantes, 

directamente vinculadas con la reforma constitucional proyectada y respecto de las 

cuales se enuncian las posibilidades que se ofrecen para que puedan ser 

adecuadamente ponderadas por el Gobierno. 

 

En este punto, se sitúan las consideraciones acerca de la proyección de la 

limitación funcional propuesta a los aforamientos establecidos en el ámbito de las 

Comunidades Autónomas.  

 

2. Valoración de la reforma 

 

No cabe duda de que el encargo realizado por el Gobierno responde a la 

demanda de un sector de la sociedad, reflejada en el plano político en acuerdos de 

diversa índole y en no pocos programas electorales.   

 

Ante todo, han de tomarse en consideración los propios términos de la 

consulta formulada y la opción misma de reformar la Constitución. Pues el 

Gobierno no ha optado por plantear una revisión de la legislación aplicable, 

sino por modificar la norma fundamental, para constitucionalizar, con todos 

los efectos que ello implica, la restricción del ámbito objetivo de los 

aforamientos de parlamentarios y miembros del Gobierno.  
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Supuesto lo anterior, la consulta incorpora una opción que pudiera calificarse 

como intermedia –la limitación del ámbito objetivo del aforamiento -frente a la 

otra opción de reforma posible, la supresión completa del aforamiento de 

Diputados, Senadores, Presidente y miembros del Gobierno. 

 

 Esta opción intermedia es, a juicio de este Consejo de Estado, claramente 

preferible a la opción de la supresión total de los aforamientos previstos en los 

artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución. No sólo porque se alinea con la mayoría 

de las formulaciones ofrecidas por el Derecho comparado de nuestro entorno, sino 

también, y sobre todo, porque son muchas las razones de índole objetiva que 

justifican la existencia de un fuero penal especial para Diputados, Senadores, 

Presidente y miembros del Gobierno, en tanto que mecanismo cuya finalidad 

última es, ante todo, la preservación del recto ejercicio de las funciones públicas 

encomendadas en cada caso.  

 

Por tal razón, aforamiento no significa impunidad, pues no excluye el pleno 

sometimiento a los tribunales, ni se trata de un privilegio (aunque así se viene 

percibiendo en la sociedad, en línea con una “concepción cuasiprotocolaria” del 

aforamiento, usando la terminología de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, 

de suerte que su vigencia se asocia a una mal entendida preeminencia de uno u otro 

cargo público), sino de una garantía esencial para ese correcto desempeño.  

 

Adicionalmente, para comprender las razones que explican los aforamientos, 

no puede dejar de tomarse en consideración la existencia en nuestro ordenamiento 

de una acción popular (artículo 125 de la Constitución). No cabe duda de que el 

reconocimiento de esta acción a los ciudadanos es una clara manifestación del 

principio democrático, en tanto persigue, por una parte, potenciar su participación 

en la administración de la justicia, a fin de garantizar una mejor tutela de los 

intereses públicos y el orden social, y, por otra, complementar la actuación que en 
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su caso pueda desarrollar el Ministerio Fiscal. Sin embargo, no cabe ignorar que el 

ejercicio de esta acción puede generar unas prácticas procesales que no se dan en 

aquellos países, la mayoría de nuestro entorno, en los que el Ministerio Fiscal 

ostenta el monopolio de la acción penal, y que pueden distorsionar el normal 

desenvolvimiento de las actividades legislativa y ejecutiva si se elimina una 

prerrogativa como la mencionada. Así pues, los aforamientos cumplen también una 

función de contrapeso frente al ejercicio de dicha acción. 

 

 Sin perjuicio de esta consideración positiva de los términos en que la 

modificación constitucional ha sido concebida por el Gobierno, cabe plantearse si 

la reforma de la Constitución en sí misma considerada es o no una medida 

proporcionada en cuanto al resultado práctico que permitirá obtener. Pues no hay 

que ignorar que en la práctica tal limitación podría no suponer realmente una 

restricción significativa de los supuestos de aforamiento de los sujetos previstos en 

los preceptos constitucionales aludidos, ya que en la mayoría de los casos se tratará 

de delitos cometidos en el ejercicio del cargo o por razón del cargo. Baste pensar 

que muchos de los delitos que pueden cometer autoridades y funcionarios se 

tipifican por referencia, precisamente, al ejercicio de las funciones propias del 

puesto que desempeñan. 

 

La mayor o menor virtualidad práctica de la reforma proyectada puede 

plantear, en última instancia, una cuestión de naturaleza interpretativa que no 

puede, ni debe, quedar completamente cerrada en la Constitución, sino que se irá 

perfilando al hilo de los sucesivos pronunciamientos judiciales que, en su caso, se 

dicten. 

 

Conviene recordar en este punto que los supuestos de aforamiento ya 

vigentes en los que opera una restricción funcional similar a la que se pretende 

introducir en la Constitución no han suscitado mayores problemas en la práctica y 
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que las reglas interpretativas fijadas por la doctrina constitucional y la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo impiden una aplicación extensiva de los 

aforamientos. Así, la regla de interpretación y aplicación restrictiva de los 

aforamientos consagrada por el Tribunal Constitucional (Sentencias 55/1990, de 28 

de marzo, y 68/2001 y 69/2001, ambas de 17 de marzo); la afirmación del criterio 

de excepcionalidad que ha de presidir la aplicación de las normas sobre 

aforamientos, en tanto que disposiciones prevalentes sobre las que establecen los 

criterios generales de competencia (sentencias citadas del Tribunal Constitucional; 

y Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 277/2015, de 3 de junio); 

o la resolución de los problemas interpretativos que suscite la aplicación del 

aforamiento atendiendo primordialmente a la finalidad a la que sirve la 

prerrogativa, pues no hay que olvidar que el fundamento del aforamiento se 

encuentra en razones institucionales vinculadas al cargo ejercido, que hacen del 

mismo una garantía de su desempeño público y del funcionamiento de la 

institución.  

 

3. Criterios sobre los que se fundamenta la redacción propuesta 

 

Cualquiera de las formulaciones empleadas para limitar el ámbito objetivo 

del aforamiento implica, como se acaba de ver, el recurso a un concepto jurídico 

indeterminado, en el que han de tomarse en consideración un elemento temporal y 

un elemento funcional: por un lado, el fuero penal especial es un mecanismo que, 

con carácter general, ha de operar por los hechos delictivos cometidos mientras 

dure el cargo, quedando fuera los cometidos con anterioridad y con posterioridad a 

la adquisición de la condición de aforado; por otro lado, el fuero penal especial es 

un mecanismo cuya operatividad puede anudarse a los delitos vinculados al 

ejercicio del cargo o, más precisamente, al ejercicio de las funciones propias del 

cargo, quedando fuera los actos de naturaleza exclusivamente privada.  
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La mayor o menor relevancia de uno y otro elemento a la hora de configurar 

los supuestos de aforamiento responde al concreto bien que se pretende proteger en 

cada caso. Cabe recordar en este punto las consideraciones efectuadas sobre las 

diferencias que puede tener el régimen jurídico de los aforamientos, según se 

ponga el acento en la protección de la independencia del sujeto aforado o en la 

salvaguarda de las funciones por él desarrolladas. La introducción de una 

limitación objetiva como la proyectada conduce a subrayar la dimensión funcional 

del fuero penal especial, como mecanismo de tutela de las funciones que ejerce la 

persona aforada, y de ahí que eventualmente su aplicación haya dado lugar a una 

proyección del mismo más allá del espacio temporal durante el que se ejerce el 

cargo (Sentencias, ya citadas, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 

1245/2000, de 5 de noviembre de 2001, y 380/2001, de 4 abril). 

 

Hechas las anteriores precisiones, son varios los criterios a tomar en 

consideración y las opciones que pueden perfilarse a la hora de abordar la 

redacción de los preceptos afectados: 

 

a) La extensión del fuero penal especial prevista en los artículos 71.3 y 102.1 

de la Constitución ha de ser análoga, sin que existan razones objetivas que 

justifiquen la determinación de un distinto ámbito del aforamiento en uno y otro 

caso. 

  

b) Se propone una enunciación genérica a la hora de definir el elemento 

funcional u objetivo del fuero penal especial, sin concretar los delitos respecto de 

los cuales se considera que cabe aforamiento.  

 

Y ello porque el recurso a una exposición abierta permite mayor flexibilidad 

que el establecimiento de un listado exhaustivo; y porque, siendo la Constitución 

una norma rígida, no tiene sentido incorporar a su contenido un listado de delitos 
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que puede dejar de corresponderse con el que en cada momento resulte de las 

normas penales vigentes. 

 

A lo sumo, cabría pensar en una cláusula de delimitación negativa, por virtud 

de la cual se excluyeran del aforamiento determinados delitos. Sin embargo, esta 

opción plantea análogos problemas por razón de la rigidez de la norma 

constitucional, por lo que se considera preferible su no introducción. 

 

c) Son varias las redacciones y términos que pueden emplearse para perfilar 

la configuración del elemento funcional del aforamiento por referencia a un 

concepto jurídico indeterminado (configuración que, como ya se ha dicho, está 

vigente en distintos supuestos y no ha suscitado especiales dificultades en su 

aplicación práctica). 

 

Así, puede hacerse referencia a los delitos cometidos “en el ejercicio de las 

funciones propias del cargo” o “inherentes al cargo”, “en el ejercicio del cargo” o 

“en el ejercicio de sus funciones” o “en su condición de Diputado o Senador” en el 

caso del artículo 71.3 de la Constitución. 

 

 En opinión de este Consejo, la formulación preferible es la que hace 

referencia al ejercicio de las funciones propias del cargo, ya que es la que  

habitualmente se emplea en el ordenamiento español (baste mencionar los 

numerosos ejemplos que ofrecen el Código Penal o la Ley Orgánica del Poder 

Judicial) y sobre la que versa la jurisprudencia existente. 

 

 d) Determinada, según lo expuesto, la formulación de la limitación funcional 

que ha de introducirse en los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, cabe 

plantearse si la misma ha de ir acompañada de algún adverbio (“únicamente”, 

“solo” o alguna expresión similar) con la finalidad de precisar el ámbito de dicha 
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limitación y de garantizar su intangibilidad frente al legislador. A juicio de este 

Consejo, no resulta necesario introducir dicha cautela.  

 

No hay que olvidar que, con la modificación proyectada, la Constitución no 

establece un fuero penal especial “mínimo” susceptible de ser ampliado por el 

legislador, sino que introduce una auténtica restricción en el ámbito de aplicación 

de las reglas de aforamiento vigentes para Diputados, Senadores, Presidente y 

miembros del Gobierno.  

 

De este modo, las nuevas previsiones constitucionales sobre aforamiento, en 

cuanto normas excepcionales de competencia, quedarán definidas 

constitucionalmente por referencia a un supuesto de hecho determinado, 

vinculando desde su entrada en vigor al legislador, el cual no podrá ampliar el 

fuero penal especial cerrado en la Constitución, teniendo en cuenta que las normas 

de esta naturaleza en ningún caso pueden ser objeto de extensión a supuestos no 

contemplados en ellas.  Esta misma idea se subraya tanto en la doctrina 

constitucional como la jurisprudencia, en el sentido de que se trata de normas de 

“rectificación” de las reglas generales de competencia cuya aplicación ha de 

ajustarse a un criterio de excepcionalidad; y respecto de las cuales se destaca “la 

importancia de huir de criterios interpretativos que fomenten el incremento 

exponencial de los aforamientos ya vigentes, en cuanto reglas derogatorias de las 

normas ordinarias de competencia objetiva” (Sentencia de la Sala Segunda del 

Tribunal Supremo 277/2015, de 3 de junio; y Auto de la misma Sala de 30 de julio 

de 2015 (recurso 20518/2015)). 

 

 A estos argumentos de carácter sustantivo hay añadir otros referidos a la 

sistemática de los preceptos afectados que aconsejan igualmente no introducir el 

adverbio indicado. Especialmente en el caso del artículo 71, su introducción en el 

apartado 3 podría plantear disfunciones en la interpretación de sus otros apartados 
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en los que, al establecer la inviolabilidad y la inmunidad de Diputados y 

Senadores, no se incluye un término equivalente. 

 

 e) Tampoco se considera necesario incluir una precisión específica (por 

ejemplo, “durante el cargo”) que refleje el elemento temporal del aforamiento, ya 

que la referencia al ejercicio de las funciones propias del cargo lleva implícita esa 

dimensión temporal.  

 

 Cabría plantearse si con una finalidad meramente aclaratoria convendría 

introducir esa precisión (tal y como establecen, por ejemplo, los artículos 23, 24 y 

36 de la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades 

de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina 

en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España). 

 

 A juicio de este Consejo, tal precisión no es necesaria pues, como ya se ha 

dicho la formulación empleada incluye el elemento temporal. Además, en su 

configuración actual el fuero penal especial previsto en los artículos 71.3 y 102.1 

de la Constitución tampoco se extiende más allá de la duración del mandato 

respectivo y así viene aplicándose, sin que haya razón para entender que, tras la 

reforma constitucional, ese ámbito temporal haya de verse alterado.  

 

f) Por último, no se considera  necesario señalar expresamente que ha de 

tratarse de hechos calificados como delitos en el momento en que fueron 

cometidos. Esta previsión puede tener sentido cuando se introduce en un precepto 

que tiene por objeto determinar la responsabilidad penal de los sujetos afectados 

por el aforamiento (como sucede en el caso del artículo 68-1 de la Constitución 

francesa respecto de los miembros del Gobierno), pero no parece que añada 

ninguna precisión útil para delimitar los supuestos en que cabe el aforamiento. 
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4. Propuesta de redacción de los artículos 71.3 y 102.1  

 

A la vista de las anteriores consideraciones y con el objeto de introducir en el 

texto constitucional únicamente los ajustes precisos para alcanzar la finalidad 

perseguida, la redacción que se propone para los preceptos constitucionales cuya 

reforma se pretende es la siguiente: 

 

- Apartado 3 del artículo 71: En las causas contra Diputados y Senadores por 

delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo será 

competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

 

- Apartado 1 del artículo 102: La responsabilidad criminal del Presidente y los 

demás miembros del Gobierno por delitos cometidos en el ejercicio de las 

funciones propias del cargo será exigible ante la Sala de lo Penal del 

Tribunal Supremo. 

 

-  

IV. LA PROYECCIÓN DE LA LIMITACIÓN FUNCIONAL 

PROPUESTA SOBRE LOS AFORAMIENTOS 

AUTONÓMICOS 

 

La interacción entre la reforma constitucional propuesta y el resto del 

ordenamiento jurídico puesta de manifiesto en la consulta formulada por el 

Gobierno conduce a plantearse si el criterio de limitación objetiva de los 

aforamientos de los Diputados y Senadores y del Presidente y los demás miembros 

del Gobierno de la Nación al ámbito estricto del «ejercicio de sus funciones» 

debería proyectarse a los aforamientos de las autoridades y cargos públicos 
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autonómicos y, en su caso, cuáles serían las vías adecuadas a tal fin. A estos 

efectos, no se formula ninguna propuesta de cambio normativo. 

 

En el análisis de esta cuestión debe partirse de que, desde la aprobación de la 

Constitución y de los Estatutos de Autonomía entre 1979 y 1983, y más aún en las 

posteriores reformas estatutarias, ha sido una constante el mimetismo entre las 

instituciones de las Comunidades Autónomas y el Estado, de manera que aquéllas 

repiten, a escala, la organización de éste.   

 

 Con ligeras variantes, los diferentes Estatutos de Autonomía contemplaron el 

aforamiento de los miembros de las Asambleas Legislativas y, por derivación, del 

Presidente del gobierno autonómico, dada su condición de parlamentario (art. 

152.1 de la Constitución), y, en su caso, de los consejeros. Dicha regulación se 

ubicó en aquellos títulos de cada Estatuto dedicados a regular sus instituciones de 

autogobierno, del mismo modo que los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución se 

incardinan dentro de los títulos III y IV relativos a las Cortes Generales y al 

Gobierno. El aforamiento se concibió, por tanto, un elemento definitorio del 

estatuto personal de los miembros del gobierno y el parlamento autonómicos.  

 

Pues bien, si las previsiones estatutarias relativas al aforamiento de los 

presidentes, consejeros y parlamentarios autonómicos se introdujeron siguiendo el 

modelo de sus homónimos estatales, la vocación racionalizadora que subyace en la 

propuesta de reforma constitucional de los artículos 71.3 y 102.1 de la 

Constitución, en orden a circunscribir el aforamiento del Presidente y demás 

miembros del Gobierno de la Nación y de los Diputados y Senadores a los actos 

cometidos en el ejercicio de sus funciones, parece aconsejar que el estatuto 

personal de los presidentes, consejeros y parlamentarios autonómicos debiera 

operar en el mismo sentido. Se trataría de repetir el mimetismo observado, aunque 
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con consecuencias inversas, proyectando sobre éstos las mismas restricciones que 

la reforma de la Constitución impondría a aquéllos. 

 

La coherencia interna que debe presidir el «bloque de constitucionalidad», 

del que forman parte la Constitución y los Estatutos de Autonomía, conduce a la 

conclusión apuntada. Esta categoría, de origen francés, ha sido recibida por el 

Tribunal Constitucional como parámetro de constitucionalidad de las leyes, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.1 de la LOTC. A la cabeza de dicho 

bloque se encuentra la Constitución, a la que el resto de normas del ordenamiento 

jurídico, también los Estatutos de Autonomía, se encuentran jerárquicamente 

subordinados. 

 

En las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas, la función 

del bloque de constitucionalidad no es meramente la de deslindar las competencias 

entre aquél y éstas. La Constitución contiene decisiones sobre el modo y forma de 

la comunidad política que, por su carácter fundamental, forman parte de ese 

bloque. Una de tales decisiones es la consideración de la igualdad como valor 

superior del ordenamiento jurídico en el artículo 1.1 de la Constitución, luego 

desarrollado en el artículo 14 y asimismo mencionado en el artículo 149.1.1ª del 

mismo texto. 

 

Las exigencias de este principio, subyacente en la reforma constitucional 

propuesta por el Gobierno, se proyectan asimismo en la esfera territorial y, en 

particular, en la interpretación y aplicación del orden constitucional de 

competencias aplicable a los aforamientos. En la regulación de esta cuestión se 

encuentran concernidas, por una parte, la competencia autonómica sobre la 

“organización de las instituciones de autogobierno” (artículo 148.1.1ª de la 

Constitución) y, por otra, las competencias estatales sobre la “Administración de 

Justicia” y la “legislación penal y procesal” (art. 149.1.5ª y 6ª de la Constitución). 
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La articulación y ejercicio de estas competencias debe orientarse a una regulación 

constitucional y estatutaria congruente, a la luz del indicado principio, de todas 

aquellas situaciones en las que exista una identidad de razón. La lealtad 

constitucional que obliga a todos, Estado y Comunidades Autónomas, exige dicha 

congruencia, así como el establecimiento de unos límites comunes en el régimen 

de los aforamientos estatales y autonómicos. 

 

En el análisis de las vías idóneas para alcanzar este objetivo no se puede 

desconocer la circunstancia de que la regulación de los aforamientos autonómicos 

se encuentra contenida en los respectivos Estatutos, ni la de que éstos, “en cuanto 

norma institucional básica de la Comunidad Autónoma  -art. 147.1 de la 

Constitución-”, constituyen -según el Tribunal Constitucional- “el lugar adecuado 

para regular el status de los parlamentarios en cuanto a la inviolabilidad e 

inmunidad de los mismos se refiere” (STC 36/1981, de 12 de noviembre, FJ 4; en 

el mismo sentido, STC 36/2014, de 27 de febrero, FJ 6), lo que resulta también de 

aplicación a su aforamiento.  

 

Estas consideraciones llevan a entender que la coherencia del régimen estatal 

y autonómico de aforamientos sólo podría alcanzarse a través de procedimientos 

que sean constitucionalmente aptos para incidir en la regulación estatutaria. Por 

ello, debe descartarse, en aras de la consecución del objetivo indicado, la 

aprobación de una ley de armonización del artículo 150.3 de la Constitución o de 

una reforma normativa al amparo de la reserva estatal sobre la organización y 

competencia jurisdiccional contemplada en el artículo 122 del propio texto 

constitucional. Son razones de índole estrictamente jurídica -sustantivas en el 

primer caso y competenciales en el segundo- y también de oportunidad las que 

excluyen una y otra. 
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Las leyes de armonización están previstas -como dice el precepto 

constitucional mencionado- para “armonizar las disposiciones normativas de las 

Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia 

de éstas, cuando así lo exija el interés general”. Las disposiciones normativas de 

las Comunidades Autónomas a que se refiere esta previsión constitucional son las 

que se dicten en desarrollo de las previsiones estatutarias. La regulación de los 

aforamientos se ubica, sin embargo, en el nivel estatutario, por lo que en ningún 

caso podría verse afectada por una eventual ley de armonización. Se trata, por lo 

demás, de una vía políticamente preñada de conflictos y técnicamente devaluada 

por la Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1983, de 5 de agosto, relativa a la 

Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. 

 

Tampoco la reforma de la LOPJ resulta -como ya se ha adelantado- una 

alternativa válida. La jurisprudencia constitucional ha señalado que la relación 

entre los Estatutos de Autonomía y otras leyes orgánicas del Estado se rige por el 

principio de competencia, entendiendo que aquéllos pueden contener, además del 

contenido mínimo y necesario referido en el artículo 147.2 de la Constitución 

(denominación, territorio, organización institucional y competencias), todas 

aquellas previsiones que constituyan un complemento adecuado para el 

cumplimiento de la función que la Constitución otorga a los Estatutos, en cuanto 

norma institucional básica que ha de llevar a cabo la regulación funcional, 

institucional y competencial de cada Comunidad Autónoma (STC 247/2007, de 12 

de diciembre, FJ 12; y 31/2010, de 28 de junio, FJ 4). El propio Tribunal ha 

sostenido que la regulación de las prerrogativas del estatuto personal de los 

parlamentarios autonómicos y, por ende, de los demás cargos públicos 

autonómicos, forma parte del contenido propio de los Estatutos de Autonomía 

(STC 36/1981, de 12 de noviembre, FJ 4; en el mismo sentido, STC 36/2014, de 

27 de febrero, FJ 6, ya mencionadas). Los artículos 57.1.2º y 73.3.a de la LOPJ 

reconocen esa competencia estatutaria, por lo demás, al señalar que la Sala de lo 
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Penal del Tribunal Supremo y las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales 

Superiores serán competentes para conocer de las causas que, en su caso, 

determinen los Estatutos de Autonomía. En consecuencia, el régimen estatutario 

del aforamiento no puede modificarse a través de una reforma de la LOPJ. 

 

La adecuación de dicho régimen a la vocación racionalizadora de la reforma 

constitucional planteada por el Gobierno exige operar sobre los propios Estatutos 

de Autonomía, para lo cual existen dos posibilidades constitucionalmente 

admisibles: 

 

1. La primera vía sería acometer una reforma de los Estatutos de Autonomía 

a la luz del principio de coherencia del bloque de constitucionalidad y de la lealtad 

constitucional que debe instrumentarlo. 

 

Sin embargo, la reforma de los Estatutos de Autonomía exige la voluntad 

conforme del Estado y de cada una de las Comunidades Autónomas afectadas, de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 147.3 y 152.3 de la Constitución. Las 

instituciones autonómicas tienen competencias no exclusivas pero sí insoslayables 

para dicha reforma, que no puede acometerse sin su parecer favorable.  

 

En fecha reciente se ha aprobado la reforma del Estatuto de Autonomía de 

Canarias (Ley Orgánica 1/2018, de 15 de noviembre), que elimina el aforamiento 

del presidente del gobierno, consejeros y parlamentarios de esta Comunidad, 

también para aquellos actos cometidos en el ejercicio de sus funciones, remitiendo 

a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de las causas penales que se incoen 

contra ellos (Diario de Sesiones de Senado, Pleno, núm. 86, 24 de octubre de 

2018). En el mismo sentido se están tramitando en las Cortes Generales las 

propuestas de reforma de los Estatutos de Autonomía de Cantabria y Murcia, que 

se encuentran en la fase de informe de la Comisión Constitucional del Congreso de 
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los Diputados (BOCG, Congreso de los Diputados, serie B, núm. 191-1, de 23 de 

marzo de 2018, y núm. 125-3, de 22 de  septiembre de 2017). 

 

La necesidad de contar con la voluntad de las Comunidades Autónomas y la 

conveniencia de impulsar y encauzar el proceso en marcha, en orden a que la 

reforma del régimen de aforamientos se proyecte de manera homogénea a todos los 

Estatutos de Autonomía, indicaría la conveniencia –y facilitaría- la revisión de 

éstos con el soporte de un pacto entre los agentes políticos -partidos y grupos 

parlamentarios- que incluyera el compromiso de modificar el régimen estatutario 

de aforamientos de los cargos públicos autonómicos en un sentido coherente con la 

reforma constitucional propuesta, de modo similar a lo que hizo en los Acuerdos 

Autonómicos firmados por el Gobierno de la Nación y el Partido Socialista Obrero 

Español el 31 de julio de 1981, cuyo apartado 4.1 previó la extensión a éstos de las 

prerrogativas de inmunidad, inviolabilidad y aforamiento establecidas en los 

artículos 71 y 102 de la Constitución: “Los miembros de las Asambleas de las 

Comunidades Autónomas -decía el apartado en cuestión- gozarán, aún después de 

haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en 

actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo.  Durante 

su mandato, no podrán ser detenidos ni retenidos por los actos delictivos 

cometidos en el territorio de su Comunidad Autónoma, sino en caso de flagrante 

delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, 

procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad 

Autónoma. Fuera de dicho territorio la responsabilidad penal será exigible, en los 

mismos términos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”. 

 

Con ocasión de los debates parlamentarios relativos a la reforma de uno de 

estos estatutos, se ha destacado la oportunidad de que la modificación del régimen 

de aforamientos se haga “de una forma unitaria”, es decir, de que sea “un gran 

pacto nacional el que determine el futuro del sistema de aforamientos en nuestro 
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país” (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 108, 13 de marzo 

de 2018, págs. 16 y 17). 

 

Las ventajas que reportaría un acuerdo de esta naturaleza, en cuanto 

expresión del propósito de llegar a un entendimiento en la materia, son de suyo 

evidentes. En cualquier caso, se trata  -como se ha dicho al inicio- de una vía que  

corresponde sea explorada por la autoridad consultante. 

 

2. Una alternativa, diferente a la reforma de los Estatutos de Autonomía, 

podría ser la inclusión de una previsión constitucional que disponga que el 

aforamiento de las autoridades y cargos públicos autonómicos quede constreñido al 

ejercicio de las funciones propias de su respectivo cargo. Una norma de esta 

naturaleza no obligaría a la reforma de los Estatutos, sino tan sólo a una 

interpretación de los mismos conforme a la Constitución.  

 

Desde sus primeros pronunciamientos, el Tribunal Constitucional ha 

sostenido que “el principio de supremacía de la Constitución sobre el resto del 

ordenamiento jurídico, del que los Estatutos de Autonomía forman parte como 

norma institucional básica de la Comunidad Autónoma que el Estado reconoce y 

ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico (art. 147.1 de la 

Constitución)”, supone, entre otras posibles consecuencias, que “el Estatuto de 

Autonomía, al igual que el resto del ordenamiento jurídico, debe ser interpretado 

siempre de conformidad con la Constitución” (STC 18/1982, de 4 de mayo, FJ 1). 

 

La interpretación de los Estatutos de Autonomía de conformidad con la 

Constitución es una consecuencia necesaria de su posición jerárquica en el 

ordenamiento: “Los Estatutos de Autonomía -ha dicho el Tribunal Constitucional- 

son normas subordinadas a la Constitución, como corresponde a disposiciones 

normativas que no son expresión de un poder soberano, sino de una autonomía 
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fundamentada en la Constitución, y por ella garantizada, para el ejercicio de la 

potestad legislativa en el marco de la Constitución misma. Como norma suprema 

del Ordenamiento, la Constitución no admite igual ni superior, sino sólo normas 

que le están jerárquicamente sometidas en todos los órdenes” (STC 31/2010, de 

28 de junio, FJ 3).  

 

Un precepto constitucional que extendiera el criterio de restricción de los 

aforamientos introducido en los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución a los 

cargos públicos autonómicos induciría una interpretación de las previsiones 

estatutarias en la materia de conformidad con dicho criterio. Así, el aforamiento de 

los cargos públicos previsto en los Estatutos de Autonomía quedaría circunscrito, 

sin necesidad de una modificación expresa de las normas estatutarias, a los actos 

cometidos en el ejercicio de sus funciones.  

 

En tanto no se produzca el deseado acuerdo entre los agentes políticos a que 

se acaba de hacer referencia y con el fin de alcanzar, de la manera más inmediata, 

la mayor coherencia posible entre el ordenamiento constitucional y estatutario, el 

Gobierno podría ponderar la posibilidad de incorporar una previsión al efecto en la 

Reforma. Todo ello sin perjuicio de preservar la competencia de autoorganización 

de las Comunidades Autónomas, prevista en los artículos 147.3 y 152.2 de la 

Constitución, las cuales siempre podrán optar por reformar el régimen estatutario 

de los aforamientos, incluso suprimiéndolos. 
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V. LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

 

1. Consideraciones generales 

 

Según advierte la consulta del Gobierno, la nueva redacción de los artículos 

71.3 y 102.1 de la Constitución habrá de ir acompañada de las disposiciones que 

resulten pertinentes sobre su entrada en vigor, régimen transitorio y desarrollo 

normativo.  

 

Se trata de determinar si la regulación de esos aspectos ha de incorporarse 

formal y necesariamente a la Constitución o si, por el contrario, pueden articularse 

como un contenido específico del instrumento de aprobación de la Reforma.  

 

La realidad evidencia que la reforma puede incorporar otros contenidos 

complementarios o relacionados con la modificación proyectada. Así sucedió con 

la última reforma constitucional, que afectó al artículo 135 de la Constitución, en 

cuyo instrumento normativo se ubicaron las previsiones relativas a la ley orgánica 

prevista en dicho precepto: fecha de aprobación, contenido (inclusión en dicha ley 

de los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda), entrada en 

vigor de los límites de déficit estructural, entrada en vigor de la reforma y 

publicación. 

 

Por tanto, no cabe duda de que puede haber determinadas previsiones que 

encuentren su sede natural en las disposiciones complementarias del instrumento 

de aprobación y no en la Constitución misma, puesto que su alcance ha de limitarse 

a lo previsto en la Reforma de la Constitución y no proyectarse sobre el conjunto 

del texto constitucional. 

 

Ahora bien, han de establecerse algunas puntualizaciones: 
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- Es clara la necesidad de una relación de complementariedad con el propio y 

específico contenido de la reforma, en tanto que su única finalidad es servir a la 

operatividad de la modificación proyectada. Por tal razón, se trata de disposiciones 

que pudieran calificarse de instrumentales y que, en atención a su objeto, han de 

ceñirse a regular cuestiones vinculadas a la eficacia de la reforma constitucional a 

la que acompañan, como son las ya apuntadas sobre la entrada en vigor de la 

Reforma, el establecimiento de unas normas de Derecho transitorio o la 

anticipación de algunas pautas respecto al ulterior desarrollo normativo.  

 

- Esta interpretación estricta, o incluso restrictiva, de las previsiones que 

pueden incorporarse al instrumento de aprobación responde a razones de seguridad 

jurídica y técnica normativa; factores que aconsejan, todos ellos, no incluir otros 

contenidos sustantivos distintos de los de la propia reforma constitucional.  

 

En conclusión, la ubicación de las disposiciones relativas a los aspectos 

temporales (entrada en vigor, régimen transitorio) y de desarrollo normativo de la 

modificación constitucional propuesta, en tanto se trata de cuestiones que se hallan 

en relación de complementariedad necesaria con el objeto de la reforma, ha de 

verificarse en las disposiciones complementarias del instrumento de aprobación.  

 

Únicamente, pues, han de introducirse aquellas previsiones que resulten 

necesarias para la correcta aplicación y plena efectividad de la reforma 

constitucional a la que complementan, evitando, de un lado, disposiciones 

meramente programáticas y, del otro, regulaciones sustantivas fuera de la reforma 

constitucional propiamente dicha.   
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2. Los desarrollos normativos necesarios  

 

Entre las ideas directrices marcadas por el Gobierno en la consulta, se hace 

referencia a “los mecanismos para adaptar el ordenamiento en su conjunto al 

nuevo régimen de aforamientos constitucionales”, con mención expresa de “una 

ley posterior que concrete los aspectos procesales pertinentes”. Se hace referencia 

a continuación a cada una de estas cuestiones. 

 

2.1. Adaptación del ordenamiento al nuevo régimen de aforamientos 

constitucionales 

 

En relación con esta primera cuestión, cabe advertir que los aforamientos 

contemplados en los artículos 71 y 102 de la Constitución tienen su reflejo o su 

desarrollo normativo en algunas disposiciones (como la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de 9 de febrero de 1912 o los 

Reglamentos del Congreso y del Senado). Ciertamente, los preceptos que en estas 

normas se refieren al aforamiento de los sujetos contemplados en los citados 

artículos 71 y 102 están redactados sin referencia alguna a una restricción del 

aforamiento en relación con el ejercicio de las funciones propias del cargo. Sin 

embargo, una vez que haya entrado en vigor la Reforma, habrán de interpretarse 

dichas normas conforme a la Constitución –en su nueva redacción-, de forma que 

no es necesaria su modificación para la vigencia y aplicación del nuevo régimen de 

aforamientos (sin perjuicio de que puedan introducirse en ellas los oportunos 

ajustes para un mejor reflejo de la limitación objetiva del ámbito del aforamiento 

introducida en la Constitución).  

 

Ahora bien, merece una consideración especial el artículo 57.1.2º, que 

atribuye a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el conocimiento de “la 

instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, 
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Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del 

Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, 

miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del 

Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, 

Presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los 

Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del 

Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y 

Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así como de las causas 

que, en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía”. 

 

Como puede advertirse, se recogen en un mismo párrafo el aforamiento de 

las autoridades a que se refieren los artículos 71 y 102 de la Constitución y el 

correspondiente a otro amplio conjunto de autoridades distintas de las allí 

contempladas. En lo que se refiere a las primeras, nada obsta a una interpretación 

del precepto conforme a la Constitución, de forma que, cuando haya entrado en 

vigor, el aforamiento de Diputados, Senadores y miembros del Gobierno quedará 

limitado al ámbito de los delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias 

de su cargo. 

 

Sin embargo, suscitaría dudas el alcance del aforamiento de las demás 

autoridades mencionadas en dicho apartado de la LOPJ, puesto que, si bien los 

artículos 71 y 102 de la Constitución –punto de referencia de aquella interpretación 

conforme- no se refieren a esas otras autoridades, tanto unas como otras están 

recogidas de forma conjunta en el mismo apartado de la LOPJ. Ello determinaría 

que un mismo precepto (art. 57.1.2º de la LOPJ) hubiera de interpretarse con un 

alcance en relación con unas autoridades (para una interpretación conforme a los 

artículos 71 y 102 de la Constitución) y con otro alcance en relación con otras 

(puesto que ninguna referencia a estos otros aforamientos contiene la 

Constitución). 
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A ello cabe añadir el dato de que los aforamientos recogidos en el repetido 

artículo 57.1.2.º en relación con otras autoridades responden al mismo fundamento 

que los contemplados en los artículos 71 y 102 de la Constitución en relación con 

Diputados, Senadores y miembros del Gobierno. Dicho en otros términos, no 

parece coherente con el sentido de la Reforma que el aforamiento de esas otras 

autoridades, que se regula conjuntamente con el de aquellas, en un mismo precepto 

y con un mismo fundamento, tenga un ámbito objetivo mayor que el de las 

autoridades a que se refieren los artículos 71 y 102 de la Constitución. 

 

En suma, la modificación del alcance de esos otros aforamientos previstos en 

el artículo 57.1.2º parece una consecuencia necesaria de la Reforma de los artículos 

71 y 102 de la Constitución. Razones evidentes de coherencia interna del 

ordenamiento conducen a ello.  

 

Puesto que se trata de modificar el alcance de los aforamientos previstos en el 

artículo 57.1.2º de la LOPJ, parece que lo más razonable sería modificar este 

precepto de la LOPJ.  

 

A tal efecto, se propone tramitar, simultáneamente a la Reforma de la 

Constitución, una modificación de la LOPJ que introduzca en su artículo 57.1.2º 

una limitación objetiva de los aforamientos en él contemplados análoga a la que se 

proyecta introducir en los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución.  

 

En relación con esa modificación del artículo 57.1.2º de la LOPJ, quieren 

hacerse tres precisiones. En primer término, y por razones de coherencia interna 

del artículo 57.1, se sugiere que la limitación objetiva se establezca expresamente 

también en relación con las autoridades a que se refiere el artículo 57.1.3º (aun 

cuando esa limitación objetiva podría afirmarse con naturalidad por vía 

interpretativa). En segundo lugar, y por las razones que han quedado expuestas 
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más arriba, deberían quedar al margen de esa modificación –y de la limitación 

objetiva correspondiente- los aforamientos a que se refiere el inciso final del 

artículo 57.1.2º (referido a “las causas que, en su caso, determinen los Estatutos de 

Autonomía”). Una forma de combinar estos dos objetivos sería incorporar las 

autoridades del 57.1.3º al 57.1.2º, y dejar en el 57.1.3º la referencia a las causas 

que, en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía.  

 

Por último, esa misma iniciativa legislativa debería incluir la modificación de 

otras leyes orgánicas en las que también se recogen los aforamientos de las 

autoridades del repetido artículo 57.1.2º, como son la Ley Orgánica 2/1979, de 3 

de octubre, del Tribunal Constitucional, la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, 

del Tribunal de Cuentas, y la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del 

Pueblo. 

 

La propuesta que se hace se considera preferible a otras opciones que se ha 

considerado conveniente descartar, como incluir un mandato al legislador para que 

modifique el citado artículo de la LOPJ (por el desfase temporal que se produciría 

entre la entrada en vigor de la Reforma de la Constitución y la de la modificación 

de la LOPJ), o la introducción en el instrumento normativo de aprobación de la 

Reforma de una disposición adicional que impusiera la aplicación de aquella 

limitación objetiva a los aforamientos de las demás autoridades contempladas en el 

artículo 57.1.2º de la LOPJ (por las incertidumbres que ello podría suscitar, con 

una afectación de la LOPJ a través de un instrumento normativo de Reforma de la 

Constitución). 

 

2.2. El desarrollo legislativo de los aspectos procesales pertinentes 

 

La consulta del Gobierno contempla también la posibilidad de incluir en la 

propuesta de reforma “una remisión en el texto constitucional a una ley posterior 
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que concrete los aspectos procesales pertinentes”. Esta mención está claramente 

acotada al ámbito procesal, si bien no parece necesario –ni aun conveniente- que el 

texto constitucional incluya una remisión expresa a esa Ley.  

 

En primer término, cabe reiterar que el texto constitucional resultante de la 

reforma podría ser aplicado en el marco de las leyes procesales vigentes, sin que 

sea necesaria para su entrada en vigor la aprobación de nuevas previsiones legales. 

Sentado lo anterior, sí resulta conveniente una regulación más completa de los 

procedimientos que incluyan un factor de aforamiento, teniendo en cuenta en 

particular razones de seguridad jurídica, puesto que muchos de los problemas y 

dudas suscitados a lo largo del tiempo se han ido solucionando por la 

jurisprudencia, ante la insuficiencia de las previsiones legales (algunas de ellas 

ciertamente desfasadas, como muchas de las de la Ley de 9 de febrero de 1912, que 

podría quedar así expresamente derogada); insuficiencias que se incrementarían 

con ocasión de la entrada en vigor de la Reforma.  

 

Esa nueva regulación procesal podría abordar –sin ánimo exhaustivo- 

aspectos tales como los siguientes: a) reglas para los casos en que concurran en un 

mismo procedimiento sujetos aforados y no aforados (unidad o escisión de 

procedimientos y determinación de la competencia cuando el procedimiento sea 

inescindible); b) reglas para los casos en que se investiguen o se enjuicien en un 

mismo procedimiento actos realizados en el ejercicio de las funciones propias del 

cargo y otros que sean ajenos a dichas funciones (unidad o escisión de 

procedimientos y determinación de la competencia cuando el procedimiento sea 

inescindible); c) reglas de determinación de la competencia cuando en el curso de 

procedimiento el aforado pierda la condición determinante del aforamiento (y 

especialidades aplicables cuando, a la inversa, la adquiera); d) previsión de una 

segunda instancia en atención a lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos 
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Civiles y Políticos y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH).  

 

En relación con la última cuestión mencionada, cabe recordar que el artículo 

14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que toda 

persona declarada culpable de un delito “tendrá derecho a que el fallo 

condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal 

superior, conforme a lo prescrito por la ley”, lo que ha dado lugar a que el Comité 

de Derechos Humanos de la ONU haya apreciado en distintas ocasiones la 

vulneración del citado artículo en relación con situaciones de aforamiento (casos 

Terrón c. España, Capellades c. España, o Estevill c. España).  

 

Ciertamente, en el ámbito europeo, el artículo 2 del Protocolo nº 7 al 

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, referido al derecho a la doble instancia en materia penal, señala –

en su apartado 2- que este derecho “podrá ser objeto de excepciones (…) cuando el 

interesado haya sido juzgado en primera instancia por el más alto tribunal…” 

(Protocolo que entró en vigor en España en virtud de Instrumento de Ratificación 

publicado en el BOE de 15 de octubre de 2009). Sin embargo, la virtualidad de esa 

excepción no impide la solución más garantista de reconocimiento del derecho 

también en esos casos. 

 

Por tanto, se propone introducir en el instrumento de aprobación de la 

reforma un mandato para que, en el plazo de un año, se regulen los aspectos 

procesales relativos al aforamiento; dado que los aforamientos contemplados en los 

artículos 71 y 102 no son los únicos contemplados en el ordenamiento, es 

preferible no referir esa regulación específicamente a este ámbito.    
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En cuanto a su ubicación, no parece necesario –ni aconsejable- que ese 

mandato se incluya en el texto constitucional, sino que basta su incorporación a 

una disposición adicional.  

 

El contenido de esa disposición adicional es del siguiente tenor:  

 

“En el plazo máximo de un año deberán aprobarse las disposiciones legales 

necesarias para regular el régimen procesal de los aforamientos”. 

 

3. Entrada en vigor y normas transitorias 

 

La reforma de la Constitución tiene una dimensión temporal que exige 

analizar dos aspectos para perfilar los términos mismos de esa reforma. Por una 

parte, debe determinarse cuándo ha de entrar en vigor, a partir de la alternativa 

básica –solo básica- de una entrada en vigor inmediata y una entrada en vigor 

diferida. Por otra parte, ha de examinarse el régimen transitorio aplicable a los 

procedimientos –o, en general, a las situaciones jurídicas- preexistentes al 

momento de entrada en vigor de la reforma.   

 

3.1. Entrada en vigor 

 

La aprobación de cualquier norma exige la determinación precisa del 

momento de su entrada en vigor, por razones evidentes de seguridad jurídica. Esa 

precisión se suele incluir en una disposición final –habitualmente, la última de las 

disposiciones finales-, si bien para el caso de que no se establezca previsión alguna 

al respecto, el Código Civil establece la regla supletoria de que “entrarán en vigor 

a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado»”.  
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En España, se han producido hasta la fecha dos reformas constitucionales en 

relación con la vigente Constitución de 1978; en ambas se ha incluido una 

previsión sobre su entrada en vigor, y en ninguna de ellas se ha establecido un 

periodo de vacatio legis (como tampoco, conviene avanzarlo, disposición 

transitoria alguna). 

  

Así, la Reforma del artículo 13.2 de la Constitución, de 27 de agosto de 1992, 

incorporó una disposición final única (en el instrumento de aprobación de la 

Reforma, no en la Constitución misma), que establecía su entrada en vigor “el 

mismo día de la publicación de su texto oficial en el «Boletín Oficial del Estado»”. 

Tampoco la Reforma del artículo 135 de la Constitución, de 27 de septiembre de 

2011, estableció un periodo de vacatio legis, puesto que la disposición final única 

del instrumento de aprobación dispuso su entrada en vigor “el mismo día de la 

publicación de su texto oficial en el «Boletín Oficial del Estado»”, aun cuando en 

ella se preveía un desarrollo normativo que había de aprobarse antes de la fecha 

concreta que allí se fijaba.  

 

A partir de la experiencia en España y en Derecho comparado, la alternativa 

básica a estos efectos permitiría optar entre entrada en vigor simultánea a su 

publicación y previsión de un periodo de vacatio legis. Asimismo, en caso de 

optarse por el establecimiento de una vacatio legis, cabría establecerla bien a través 

de la fijación de un plazo –normalmente computado desde la publicación de la 

Reforma- o bien mediante el señalamiento de un término (i.e., una fecha concreta). 

No parece necesario, a partir de los concretos términos de la propuesta, acudir a un 

sistema mixto, a la distinción entre entrada en vigor y aplicabilidad o a otras 

fórmulas distintas. 

 

Para decidir acerca del régimen aconsejable en relación con la entrada en 

vigor de la reforma, es necesario tener en cuenta el fundamento del establecimiento 
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de un periodo de vacatio legis, vinculado a la función que habitualmente cumple. 

Ese periodo puede orientarse a facilitar el conocimiento de la norma que se 

aprueba, en particular cuando se trata de normas extensas, complejas o novedosas 

que requieren un periodo de asimilación por sus destinatarios; función que puede 

asociarse a la seguridad jurídica en su vertiente subjetiva, vinculada a la idea de 

previsibilidad de los efectos de su aplicación. En otras ocasiones, se trata de 

permitir que el ordenamiento jurídico se adapte a las novedades introducidas por la 

norma de que se trate, o bien de habilitar un periodo para la preparación del 

desarrollo normativo exigido por la nueva norma, lo que está vinculado también 

con la seguridad jurídica, en su vertiente objetiva, como certeza del Derecho (dada 

la incertidumbre que esa falta de adaptación generaría).  

 

En el presente caso, la propuesta se limita a modular el alcance del 

aforamiento existente en los artículos 71 y 102 de la Constitución, y no es 

imprescindible adaptación o modificación alguna del ordenamiento jurídico para 

que la Reforma entre en vigor de forma inmediata. Ciertamente, pueden ser 

recomendables algunas adaptaciones o modificaciones del ordenamiento jurídico, 

atendiendo al principio de seguridad jurídica; pero, mientras no se hayan producido 

esas adaptaciones o modificaciones, no suscita especiales problemas una 

interpretación de las normas preexistentes conforme a la nueva redacción de los 

artículos 71 y 102 de la Constitución. Por ello, se propone una entrada en vigor 

inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.  

 

Por lo demás, en la disposición final relativa a la entrada en vigor, se 

considera oportuno disponer –al igual que se hizo en las dos reformas precedentes– 

la publicación de la Reforma de la Constitución en las demás lenguas de España. 

Por tanto, una posible redacción, en línea con las dos reformas anteriores, podría 

ser la siguiente:  

 



 
307 

 

“La presente Reforma de los artículos 71 y 102 de la Constitución Española 

entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el «Boletín 

Oficial del Estado». Se publicará también en las demás lenguas de España”. 

 

3.2. Régimen transitorio 

 

Una segunda dimensión temporal de la Reforma que debe ser objeto de 

análisis es la que se refiere al régimen transitorio aplicable a las situaciones 

jurídicas preexistentes al momento de su entrada en vigor. En particular, debe 

quedar claro cuál es el régimen aplicable, de un lado, a los procesos que ya 

estuvieran en tramitación en la fecha de su entrada en vigor; y, de otro, a los 

procesos que se inicien con posterioridad a esa entrada en vigor, pero por hechos 

acaecidos con anterioridad.  

 

A ello cabe añadir otras cuestiones que el instrumento de aprobación de la 

Reforma podría abordar con mayor o menor alcance, pero que también podrían 

quedar remitidas a las normas procesales sobre la materia; p.ej., para la aplicación 

del mismo régimen transitorio, habrá de fijarse el momento concreto en que se 

considera que se inicia el proceso (para determinar si un caso concreto ha de 

considerase como un proceso en tramitación o, por el contrario, como aún no 

iniciado), o la fijación de la fecha de comisión de los hechos, en supuestos 

particulares (delito continuado, conexidad de delitos, etc.). En este punto, parece 

que lo más prudente es no introducir novedad alguna en relación con el régimen 

preexistente, lo que facilitará la aplicación de la jurisprudencia recaída en 

supuestos análogos.  

 

Para determinar el régimen transitorio, ha de atenderse, en primer término, a 

los principios constitucionales que pueden verse afectados por la entrada en vigor, 

más o menos sorpresiva, de nuevas normas y, en definitiva, por las reglas de 
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transitoriedad previstas en aquellas; y, en este punto, juega un papel de especial 

relevancia el artículo 9.3 de la Constitución que, entre otros principios, menciona 

la seguridad jurídica y la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no 

favorables o restrictivas de derechos individuales.  

 

Una síntesis reciente de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en este 

ámbito puede encontrarse en la STC 51/2018, en la que se recogen los elementos 

clave para enjuiciar un cambio normativo. La jurisprudencia constitucional 

sostiene que la eventual lesión de la seguridad jurídica solo puede resolverse caso 

por caso, considerando el grado de retroactividad de la norma cuestionada, así 

como las circunstancias específicas que concurran en cada caso. Como primer 

criterio del enjuiciamiento destaca, por tanto, la distinción entre las disposiciones 

legales que pretenden anudar efectos a situaciones de hecho producidas o 

desarrolladas con anterioridad a la propia Ley (la llamada retroactividad auténtica) 

y las que pretenden incidir sobre situaciones o relaciones jurídicas actuales aún no 

concluidas (retroactividad impropia).  

 

Cuando se trata de retroactividad auténtica, la prohibición de la retroactividad 

opera plenamente y «solo exigencias cualificadas del bien común podrían 

imponerse excepcionalmente a tal principio». En cambio, fuera del ámbito de la 

retroactividad auténtica, el punto de partida es el inverso, y resulta necesaria una 

ponderación de bienes llevada a cabo caso por caso: el legislador del pasado no 

puede vincular al legislador del futuro y, por tanto, no existe un genérico derecho 

al mantenimiento de la Ley y a la intangibilidad de las situaciones jurídicas nacidas 

a su amparo. 

 

Pues bien, en el caso concreto de la reforma constitucional de que aquí se 

trata, y para la ponderación de los distintos elementos en presencia, no puede 

ignorarse que está en juego un derecho fundamental del artículo 24.2 de la 
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Constitución, como es el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. En 

efecto, el aforamiento recogido en la Constitución supone la predeterminación 

normativa –en los artículos 71 y 102- del tribunal competente en los casos allí 

contemplados. En consecuencia, si la reforma constitucional afectara a los 

procesos ya iniciados, podría existir una vulneración del derecho al juez ordinario 

predeterminado por la ley establecido en el citado artículo 24.2; un precepto que    

–no se olvide- tiene su parangón en el Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (artículo 6: toda persona 

tiene derecho a que su causa sea oída “por un Tribunal independiente e imparcial, 

establecido por ley”), y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea (artículo 47: toda persona tiene derecho a que su causa sea oída “por un 

juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley”). 

 

La exigencia constitucional de que se trate de un juez predeterminado (y no 

“postdeterminado”) impone que la determinación sea previa, lo que parece excluir 

cualquier posibilidad de retroactividad en este punto, de forma que la 

determinación del órgano competente esté fijada antes de que comience el proceso. 

Ciertamente, cabría plantearse el dies a quo que hubiera de tomarse en 

consideración a estos efectos; esto es, si el juez ha de estar determinado en el 

momento en que se inicia el proceso o en el momento en que suceden los hechos 

que dan lugar al proceso (lo primero apunta a que el derecho a la predeterminación 

del juez en el caso concreto nace cuando se inician las actuaciones judiciales, 

mientras que lo segundo supondría que tal derecho nace con la comisión del 

delito).  

 

La segunda de las posibilidades señaladas podría ser preferida desde la 

perspectiva de la garantía del derecho fundamental del artículo 24.2 mencionado, 

pero podría generar efectos no queridos asociados a una excesiva ultraactividad de 

la norma derogada; también cabe ponderar, a estos efectos, la mayor certeza que 
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puede suponer la primera de las opciones apuntadas o la existencia de antecedentes 

legislativos en este sentido. Por ello, una ponderación de los bienes 

constitucionales en juego permite decantarse por la necesidad de que el juez o 

tribunal esté determinado en el momento en que se inicie el proceso.  

 

Por tanto, al modificarse el régimen de aforamiento establecido en los 

artículos 71 y 102 de la Constitución, debería mantenerse la aplicación del régimen 

anterior en relación con los procesos que ya se hubieran iniciado antes de la 

entrada en vigor de la Reforma. En cambio, el nuevo régimen de aforamiento se 

aplicaría a aquellos procesos que se iniciaran con posterioridad a esa entrada en 

vigor (con independencia de la fecha de comisión de los hechos).  

 

Sentado lo anterior, habría de concretarse el momento preciso en que se 

considera iniciado un proceso, lo cual podría hacerse por referencia al momento de 

la notitia criminis, esto es, a la fecha en que se comunica la existencia de hechos 

que pudieran ser constitutivos de delito al órgano judicial que debe proceder a su 

investigación (denuncia, querella, atestado, etc.). En todo caso, no parece necesario 

-ni conveniente- introducir previsión alguna en este punto, lo que permitirá aplicar 

las reglas habituales en estos casos (como también aprovechar la jurisprudencia ya 

existente en relación con casos que pudieran suscitar alguna duda). 

 

A partir de todo lo anterior, es aconsejable incluir alguna disposición 

transitoria en el instrumento normativo de reforma del texto constitucional. Parece 

claro que la ubicación ha de ser precisamente en el instrumento normativo de 

reforma, y no en la Constitución misma, puesto que su alcance ha de limitarse a lo 

previsto en la Reforma de la Constitución, y no en el texto constitucional.  

 

Por tanto, se propone introducir en el instrumento normativo de Reforma de 

la Constitución una disposición transitoria del siguiente tenor:  



 
311 

 

 

“El régimen de aforamientos establecido en la presente Reforma de la 

Constitución se aplicará a los procesos iniciados con posterioridad a su entrada 

en vigor”. 

 

VI. PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE LA 

REFORMA 

 

Junto a la propuesta de reforma constitucional, la consulta solicita “se emita 

informe sobre el procedimiento que debe seguirse para la tramitación de la 

reforma constitucional”. 

 

Este encargo se concreta en el penúltimo párrafo de la consulta en los 

siguientes términos: 

 

“Asimismo, en virtud de los citados artículos 2.3 y 23.2, y toda vez que la 

propia Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, impide en su artículo 2.2 la remisión 

a informe de ningún otro cuerpo u órgano de la Administración del Estado los 

asuntos en que hubiera dictaminado el Consejo de Estado, se solicita del Consejo 

de Estado que informe sobre cuáles son los trámites preceptivos que han de 

preceder a la aprobación del proyecto de reforma constitucional”. 

 

Aunque formalmente se trata de un documento diferente, se ha optado, como 

ya se avanzó al principio y por las razones expuestas, por incorporar su contenido a 

este apartado del Informe adjunto a la Propuesta de reforma constitucional. 
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1. El alcance de la intervención del Consejo de Estado 

 

Como ya se ha destacado anteriormente, es la primera ocasión en que el 

Gobierno encomienda al Consejo de Estado la elaboración de una propuesta de 

reforma constitucional; y ello ha llevado a plantear en la consulta cuál es el 

carácter, final o no final, de esta intervención. 

 

Para resolver la cuestión planteada, es preciso tomar como punto de partida la 

distinción entre la tarea de formular una concreta propuesta de reforma 

constitucional, cuya elaboración corresponde a la Comisión de Estudios y que 

deberá ser sometida al Pleno (artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980), y la 

emisión de dictamen acerca de un concreto anteproyecto de reforma constitucional 

que someta el Gobierno, supuesto que contempla expresamente el artículo 21.1 de 

la mencionada Ley Orgánica, al establecer que el Consejo de Estado en Pleno 

deberá ser consultado en relación con los “anteproyectos de reforma 

constitucional, cuando la propuesta no haya sido elaborada por el propio Consejo 

de Estado”. 

 

Es claro que en este último supuesto el dictamen del Pleno del Consejo de 

Estado tiene carácter final, sin que el anteproyecto pueda remitirse a informe de 

ningún otro cuerpo u órgano de la Administración del Estado, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 2.2, párrafo tercero, de la mencionada Ley Orgánica. 

 

La conclusión no puede ser la misma, sin embargo, cuando se trata de una 

propuesta de reforma constitucional cuya elaboración encomienda el Gobierno al 

Consejo de Estado y tras la cual no hay duda de que cabe la intervención de los 

organismos e instituciones que puedan resultar preceptivos o se estimen 

pertinentes.  
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Finalizada dicha tramitación, el Gobierno elaborará el correspondiente 

anteproyecto de reforma constitucional, el cual podrá apartarse de la propuesta 

formulada, modificarla o hacerla suya. 

 

Ante los diferentes supuestos que pueden darse, es preciso determinar en 

cuáles de ellos el Consejo de Estado habría de intervenir nuevamente, a través del 

dictamen del Pleno previsto en el artículo 21.1 de su Ley Orgánica, que, como ya 

se ha visto, tiene carácter preceptivo “cuando la propuesta no haya sido elaborada 

por el propio Consejo de Estado”. 

 

Pues bien, ello dependerá de los concretos términos del anteproyecto de 

reforma constitucional elaborado por el Gobierno. Si éste hace suya en dicho 

anteproyecto la propuesta formulada por el Consejo de Estado, no cabe duda de 

que no será preceptivo el dictamen del Pleno. En cambio, si el anteproyecto de 

reforma constitucional del Gobierno no sigue la propuesta o lo hace en términos 

que supongan una modificación sustancial de la misma, dicho anteproyecto habrá 

de someterse necesariamente a dictamen del Pleno. 

 

2. La tramitación a seguir 

 

Una vez aprobada la propuesta de reforma constitucional por el Pleno del 

Consejo de Estado y remitida al Gobierno, éste puede obtener, como ya se ha 

dicho, todos los informes que resulten preceptivos o que estime pertinentes por 

razón de la materia afectada. 

 

Las disposiciones vigentes no contienen, sin embargo, reglas específicas 

sobre los trámites que han de preceder a la aprobación por el Gobierno del 

anteproyecto de reforma constitucional (más allá de la recogida en el artículo 21.1 

de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, antes mencionado). Y no parece, en 
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atención a la singular y cualificada naturaleza de tal anteproyecto, que puedan 

considerarse trasladables sin más algunas de las previsiones establecidas con 

carácter general para la elaboración de los anteproyectos de ley (como son, por 

ejemplo, las que se pueden contener en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de 

noviembre, del Gobierno, o en los artículos 127 y siguientes de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas). 

 

Ahora bien, cuestión distinta es que, por razón de la materia afectada y aun 

no existiendo una previsión específica referida a la tramitación de anteproyectos de 

reforma constitucional, sí pueda considerarse oportuna, incluso obligada, la 

intervención de determinadas instituciones. 

 

Así sucede, en este caso, con la intervención del Consejo General del Poder 

Judicial, a cuyo informe somete el artículo 561 de la Ley Orgánica 6/1985 los 

anteproyectos de Ley y disposiciones generales que versen, entre otras materias, 

sobre “normas procesales o que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la 

tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales” 

(regla 6ª), así como sobre “cualquier otra cuestión que el Gobierno, las Cortes 

Generales o, en su caso, las Asambleas Legislativas de las Comunidades 

Autónomas estimen oportuna” (regla 9ª). 

 

Por último, los trámites a seguir para la aprobación del proyecto de reforma 

constitucional propiamente dicho se establecen en el artículo 167 de la 

Constitución, complementado con las previsiones contenidas en el artículo 146 del 

Reglamento del Congreso de los Diputados y en los artículos 154 a 157 del 

Reglamento del Senado. 
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Baste señalar que este procedimiento sigue de cerca el esquema del 

procedimiento legislativo ordinario con las siguientes especialidades: 1) la 

exclusión de la iniciativa popular, como se deduce a sensu contrario del artículo 

166 de la Constitución; 2) un quorum reforzado (tres quintos en cada Cámara); 3) 

unas reglas específicas para el supuesto de que no se haya alcanzado en ambas 

Cámaras el quorum reforzado; y 4) el sometimiento de la reforma a referéndum si 

así lo solicita una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. 

 

VII. TEXTO DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

CONSTITUCIONAL 

 

Por todo lo expuesto, el Pleno del Consejo de Estado, en correspondencia 

a la encomienda realizada por el Gobierno y dentro del marco en ella 

determinado, eleva la siguiente propuesta de reforma constitucional: 

 

Artículo único 

 

 Uno. El apartado 3 del artículo 71 de la Constitución Española queda 

redactado en los siguientes términos: 

 

«3. En las causas contra Diputados y Senadores por delitos cometidos en el 

ejercicio de las funciones propias del cargo será competente la Sala de lo Penal 

del Tribunal Supremo». 

 

Dos. El apartado 1 del artículo 102 de la Constitución Española queda 

redactado en los siguientes términos:  
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«1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del 

Gobierno por delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo 

será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo». 

 

Disposición transitoria  

 

El régimen de aforamientos establecido en la presente Reforma de la 

Constitución Española se aplicará a los procesos iniciados con posterioridad a su 

entrada en vigor. 

 

Disposición adicional 

 

En el plazo máximo de un año deberán aprobarse las disposiciones legales 

necesarias para regular el régimen procesal de los aforamientos. 

 

Disposición final  

 

La presente Reforma de los artículos 71.3 y 102.2 de la Constitución 

Española entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el 

«Boletín Oficial del Estado». Se publicará también en las demás lenguas de 

España. 

 

VIII. APÉNDICE 

 

A) Evolución histórica de los aforamientos en el constitucionalismo 

español 

 

1. Origen histórico de los aforamientos 
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En su origen, el aforamiento aparece vinculado a la inmunidad y la 

inviolabilidad. Todas estas prerrogativas se enmarcan en la dialéctica de 

legitimidades antagónicas –Rey y Parlamento– que está en la base del Estado 

constitucional y de la moderna doctrina de la separación de poderes. 

 

 En efecto, la inviolabilidad y la inmunidad aparecen en la Inglaterra medieval 

como «privilegios» (privileges) reconocidos a los miembros del Parlamento para 

impedir las interferencias del Rey en las tareas de las Cámaras. La inviolabilidad 

garantizaba la libertad de expresión (freedom of speech) y la inmunidad prohibía 

detenciones arbitrarias que impidieran a los representantes asistir a las reuniones 

del Parlamento (freedom from arrest or molestation).  

 

El antecedente inmediato de la inmunidad se encuentra, sin embargo, en la 

Francia revolucionaria. En el constitucionalismo inglés la libertad de movimiento 

protegía frente a arrestos por ejercicio de acciones civiles (habitualmente, prisión 

por deudas). Después de la Revolución Francesa, la inmunidad se extiende al 

ámbito penal al quedar prohibida la detención de los parlamentarios –salvo 

flagrante delito– o su procesamiento sin la previa autorización de la Asamblea. 

 

 Además de estas garantías, algunos parlamentarios gozaban del privilegio de 

ser juzgados exclusivamente por la Asamblea a la que pertenecían (en Inglaterra 

los Lores solo podían ser juzgados por sus pares). Asentado el Estado 

constitucional, la desconfianza del legislador hacia los poderes tradicionales 

(especialmente el monarca pero también la judicatura) hará que muchas 

Constituciones establezcan un fuero especial para enjuiciar criminalmente a los 

miembros del Gobierno, bien ante la Cámara alta –como en el impeachment 

inglés–, bien ante un tribunal específico –como el Supremo Tribunal de Justicia de 

la Constitución española de 1812, para el enjuiciamiento de los atentados contra la 

Constitución–.  
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 Estas tres prerrogativas históricas han pasado, con diferente denominación y 

alcance, a buena parte de las Constituciones actuales
10

. 

 

 2. Evolución de los aforamientos en España 

 

 En España, el aforamiento, en el sentido moderno del término, surgió en los 

albores del constitucionalismo como mecanismo de protección del nuevo orden 

frente a los atentados que pudieran cometerse contra el mismo.  

 

 En el Antiguo Régimen, la organización de la Justicia se caracterizaba por la 

coexistencia de una jurisdicción común u ordinaria que era administrada, en nombre 

del Rey, por órganos que ejercían simultáneamente funciones de tipo gubernativo y 

contencioso, y una pluralidad de jurisdicciones especiales que sustraían de esa 

jurisdicción ordinaria el enjuiciamiento de determinados sujetos y materias. Este 

modelo se oponía a los postulados racionalistas del Estado constitucional en cuanto 

que, en el plano teórico, vulneraba los principios revolucionarios de separación de 

poderes y de igualdad ante la Ley y, en el plano práctico, se aquejaba de una falta de 

eficacia que hacía peligrar la seguridad jurídica a la que aspiraba la burguesía 

decimonónica. Por ello, la Constitución de 1812 sancionó el principio de unidad 

jurisdiccional y el correlativo derecho al juez predeterminado por la ley
11

 y, más 

adelante, el Decreto de 6 de diciembre de 1868 ordenó la refundición de los fueros 

especiales en la jurisdicción ordinaria. En este nuevo marco jurídico-político, el 

                                           
10 En España los textos constitucionales han llamado tradicionalmente «inviolabilidad» a lo que en Francia se 

conoce como «irresponsabilité», mientras que se conoce como «inmunidad» a la prerrogativa que en Francia se 

denomina «inviolabilité». El origen de la confusión se remonta a la Constitución francesa de 1791, cuyo artículo 7 

declaraba a los representantes de la Nación inviolables por lo que hubieran dicho, escrito o hecho en ejercicio de sus 

funciones («Les représentants de la Nation sont inviolables: ils ne pourront être recherchés, accusés ni jugés en 

aucun temps pour ce qu'ils auront dit, écrit ou fait dans l'exercice de leurs fonctions de représentants»). De ahí 

tomarían la expresión los constituyentes gaditanos y se transmitiría a todas las Constituciones decimonónicas. 
11

 Artículos 247 a 249 del texto constitucional de 1812. 
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aforamiento, hasta entonces concebido como privilegio, adquirió un nuevo sentido y 

alcance, se convirtió en prerrogativa. 

 

 En efecto, la necesidad de garantizar la libre formación de la voluntad de las 

Cortes, que, en tanto que representantes de la soberanía nacional, debían proyectar 

las profundas transformaciones políticas, jurídicas, sociales y económicas que 

precisaba la modernización de la nación, y la desconfianza que los miembros de la 

Cámara Legislativa sentían hacia los otros poderes del Estado, donde estaban 

congregados numerosos partidarios del Antiguo Régimen, determinaron que la 

Constitución de 1812 reconociera a los Diputados, junto a las prerrogativas 

parlamentarias de inviolabilidad e inmunidad existentes en Derecho comparado, la 

garantía adicional de fuero especial ante el Tribunal de Cortes en las causas 

criminales que contra ellos se intentaren
12

 y que, paralelamente, encomendase al 

Supremo Tribunal de Justicia
 
el enjuiciamiento de los Secretarios de Despacho 

cuando las Cortes decretasen haber lugar a la formación de la causa
13

.  

 

 Complementariamente, la Constitución de 1812 consagró el principio de la 

inviolabilidad del Rey
14

  y atribuyó al Supremo Tribunal de Justicia competencia 

para conocer las causas criminales que se siguiesen contra los Consejeros de Estado, 

los magistrados de las Audiencias y los miembros del Tribunal Supremo
15

 y la 

                                           
12

 Artículo 128 de la Constitución de Cádiz, desarrollado, en este aspecto, por los artículos LII a LVIII del 

Reglamento para el gobierno interior de las Cortes de 4 de septiembre 1813. 

 
13

 Artículos 226 a 229 y 261.2 de la Constitución de Cádiz. 

 
14

 Artículo 168 de la Constitución de Cádiz. 

 
15

 Todas nuestras Constituciones históricas, salvo el Estatuto Real de 1834, que no hacía referencia al Poder Judicial, 

sancionaron los principios de inamovilidad y de responsabilidad de jueces y magistrados: en virtud del primero, los 

miembros del Poder Judicial no pueden ser removidos ni suspendidos del cargo sino por causas razonables 

previamente tasadas y con las garantías contempladas en la ley; y a tenor del segundo los jueces han de responder de 

las infracciones que cometan en el ejercicio de la función jurisdiccional. Es en este ámbito en el que se incardina el 

fuero especial que tradicionalmente se les ha reconocido. 
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residencia de todo empleado público que estuviese sujeto a ella por disposición de las 

leyes
16

. 

 

 Nuestras Constituciones y leyes históricas posteriores mantuvieron los 

aforamientos, concebidos en un sentido amplio, si bien dotándolos de un alcance 

diverso que osciló en los regímenes políticos que se fueron sucediendo
17

. 

 

 a) Así, en lo que respecta al Jefe de Estado, los artículos 44 de la Constitución 

de 1837, 42 de la Constitución de 1845, 67 de la Constitución de 1869 y 48 de la 

Constitución de 1876 proclamaron que la persona del Rey era sagrada e inviolable
18

. 

Los artículos 85 y 121 de la Constitución de 1931 encomendaron al Tribunal de 

Garantías Constitucionales el enjuiciamiento, previa acusación del Congreso, del 

Presidente de la República por la infracción delictiva de sus obligaciones 

constitucionales. Y el artículo 8 de la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 

1967 declaró nuevamente la inviolabilidad de la persona del Jefe de Estado. 

 

 b) En lo que respecta a los parlamentarios, los artículos 119 del 

Reglamento para el régimen y gobierno del Estamento de Próceres y 139 del 

Reglamento para el régimen y gobierno del Estamento de Procuradores a Cortes, 

aprobados mediante Real Decreto de julio de 1834, reconocieron la facultad de las 

Cámaras para juzgar a sus miembros por los delitos comunes y las faltas y abusos 

                                           
16

 Artículo 261, apartados cuarto a sexto, de la Constitución de 1812. La residencia era el procedimiento por el que 

se revisaba la actuación de algunos oficiales reales tras su cese y se determinaba y exigía la responsabilidad en que 

eventualmente hubiesen incurrido por los actos realizados en el ejercicio de sus cargos.  

 
17

 Paralelamente, como elemento de contexto cabe señalar que, tras caer en desuso en los inicios del régimen liberal, 

la acción popular viene siendo reconocida en el sistema constitucional español desde su consagración en el artículo 

2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1872. 

 
18

 Las causas criminales abiertas contra los Príncipes de la Familia Real, por su parte, únicamente podían ser 

conocidas por el Pleno de Tribunal Supremo, de acuerdo con la Ley provisional sobre organización del Poder 

Judicial de 15 de septiembre de 1870, que, pese a su supuesta provisionalidad, estuvo vigente durante más de cien 

años. 
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cometidos en el desempeño de sus cargos. Sin embargo, los textos constitucionales 

posteriores (artículos 42 de la Constitución de 1837, 41 de la Constitución de 1845 

y 56 de la Constitución de 1869) suprimieron este «sistema legislativo de 

aforamiento», por lo que, desde entonces, Diputados y Senadores estuvieron 

sujetos a la jurisdicción ordinaria con la única peculiaridad de que, salvo en caso 

de flagrante delito, no podían ser detenidos ni procesados sin la previa autorización 

del Congreso o del Senado por el juego de la prerrogativa de la inmunidad 

parlamentaria
19

. 

 

 En este contexto, el artículo 47 de la Constitución de 1876 introdujo una 

regla especial de competencia judicial con arreglo a la cual correspondía al 

Tribunal Supremo el conocimiento de las causas criminales que se siguiesen contra 

los parlamentarios, en los casos y en la forma que la ley determinase; tales casos 

eran, en virtud del artículo 1 de la Ley de 9 de febrero de 1912 declarando los 

Tribunales que han de entender en el conocimiento de las causas contra Senadores 

y Diputados, todos los supuestos en los que los parlamentarios habían cometido 

una infracción penal, aun al margen del desarrollo de sus funciones. Aunque esta 

regla especial de competencia judicial no fue reproducida en la Constitución de 

1931
20

, los Reglamentos de las Cortes Españolas de 26 de diciembre de 1957 y de 

15 de noviembre de 1971 señalaron que la Ley de 9 de febrero de 1912 era 

aplicable a las causas seguidas contra los Procuradores de Cortes en lo que no se 

opusiese a la Ley Constitutiva de las Cortes de 17 de julio de 1942 y a los citados 

Reglamentos. 

 

                                           
19

 Debe tenerse en cuenta, no obstante, que la Ley provisional sobre organización del Poder Judicial de 15 de 

septiembre de 1870 estableció un fuero especial ante el Pleno del Tribunal Supremo a favor de los Presidentes del 

Congreso de los Diputados y del Senado. 

 
20

 Nótese, en este sentido, que la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales de 14 de junio de 1933 

atribuyó a este órgano constitucional competencia para enjuiciar al Presidente de las Cortes. 
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 c) En lo que respecta a los miembros del Gobierno, los artículos 119 del 

Reglamento para el régimen y gobierno del Estamento de Próceres y 139 del 

Reglamento para el régimen y gobierno del Estamento de Procuradores a Cortes de 

1934 habilitaron a ambas Cámaras para enjuiciar a los Secretarios de Despacho a 

través de un procedimiento en el que la Cámara Baja promovía la acusación por 

ciertos delitos y la Cámara Alta enjuiciaba la responsabilidad que pudiera derivar 

de su comisión. Este «sistema legislativo de aforamiento» fue mantenido por todos 

los textos constitucionales del siglo XIX (artículos 40 de la Constitución de 1837, 

19 de la Constitución de 1845
21

, 89 de la Constitución de 1869
22

 y 45 de la 

Constitución de 1876), si bien, simultáneamente, tanto el Reglamento Provisional 

para la Administración de Justicia en lo respectivo a la Real jurisdicción ordinaria 

de 26 de septiembre de 1835 como la Ley provisional sobre organización del Poder 

Judicial de 15 de septiembre de 1870 encomendaron al Tribunal Supremo el 

conocimiento de las causas criminales abiertas contra los Ministros por los delitos 

comunes cometidos en servicio activo. 

 

 Con posterioridad, los artículos 92 y 121 de la Constitución de 1931 

atribuyeron al Tribunal de Garantías Constitucionales el enjuiciamiento de la 

responsabilidad criminal del Presidente del Consejo y sus Ministros, previa acusación 

del Congreso
23

. Y los artículos 45 y 46 del texto refundido de la Ley de Régimen 

Jurídico de la Administración del Estado aprobado por Decreto de 26 de julio de 

1957 y 20 de la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967 establecieron la 

                                           
21

 Desarrollado, en este aspecto, por la Ley de 11 de mayo de 1849 estableciendo la jurisdicción del Senado, su 

organización, forma de constituirse y modo de proceder como Tribunal. 

 
22

 Este precepto precisaba, como novedad, que el fuero de los Ministros ante las Cortes estaba funcionalmente 

limitado a los delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. 

 
23

 Además, la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales de 14 de junio de 1933 extendió este fuero 

especial a los Consejeros o miembros del Gobierno de las regiones autónomas. 

 



 
323 

 

competencia del Tribunal Supremo en Pleno para conocer las causas civiles y 

criminales que se siguiesen contra los miembros del Gobierno
24

. 

 

 d) En lo que respecta a otras magistraturas del Estado, cabe destacar que 

la normativa infraconstitucional
25

 sancionó reglas especiales de competencia 

judicial para la exigencia de responsabilidad civil y criminal a los jueces y 

magistrados integrados en el Poder Judicial
26

 
27

 y de responsabilidad criminal a 

determinados altos cargos –Consejeros de Estado, Gobernadores Civiles, 

Diputados provinciales, Concejales de Ayuntamiento y Embajadores, entre otros–.  

 

 En definitiva, a modo de conclusión, puede afirmarse que el aforamiento ha 

sido una figura constante en nuestro constitucionalismo histórico, en el que se han 

alternado, y en ocasiones han convivido, dos sistemas cuyos ámbitos subjetivo y 

objetivo de aplicación han sido igualmente oscilantes, a saber, un fuero especial 

ante los órganos superiores del Poder Judicial y un fuero especial ante otros 

                                           
24 En concreto, el texto refundido de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado hizo referencia a 

la responsabilidad civil de los Ministros y a su responsabilidad criminal por los delitos cometidos en el ejercicio de 

su cargo; mientras que la Ley Orgánica del Estado aludió a la responsabilidad penal del Presidente y de los demás 

miembros del Gobierno y a la responsabilidad civil por actos relacionados con el ejercicio de sus funciones. 

 

25 Fundamentalmente, el Reglamento Provisional para la Administración de Justicia en lo respectivo a la Real 

jurisdicción ordinaria de 26 de septiembre de 1835 y la Ley provisional sobre organización del Poder Judicial de 15 

de septiembre de 1870. 

 

26 Todas nuestras Constituciones históricas, salvo el Estatuto Real de 1834, que no hacía referencia al Poder 

Judicial, sancionaron los principios de inamovilidad y de responsabilidad de jueces y magistrados: en virtud del 

primero, los miembros del Poder Judicial no pueden ser removidos ni suspendidos del cargo sino por causas 

razonables previamente tasadas y con las garantías contempladas en la ley; y a tenor del segundo los jueces han de 

responder de las infracciones que cometan en el ejercicio de la función jurisdiccional. Es en este ámbito en el que se 

incardina el fuero especial que tradicionalmente se les ha reconocido. 

 

27 Durante la Segunda República, el artículo 99 de la Constitución de 1931 distinguió entre el enjuiciamiento de la 

responsabilidad criminal en que incurriesen el Presidente y los Magistrados del Tribunal Supremo y el Fiscal de la 

República, que le correspondía al Tribunal de Garantías Constitucionales, y el enjuiciamiento de la responsabilidad 

civil y criminal en que incurriesen los demás Jueces, Magistrados y Fiscales en el ejercicio de sus funciones o con 

ocasión de ellas, que le correspondía al Tribunal Supremo con intervención de un Jurado especial. 
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órganos constitucionales –bien las Cortes, bien el Tribunal de Garantías 

Constitucionales–.  

 

B) Los aforamientos en Derecho comparado 

 

 Un examen comparado de los sistemas constitucionales europeos conduce a 

la conclusión de que la técnica de los aforamientos está bastante extendida, si bien 

con un ámbito subjetivo y objetivo más limitado que en España.  

 

 Con notables excepciones, como las de Finlandia y Alemania, donde no 

existen aforamientos propiamente dichos, la mayor parte de los países europeos de 

nuestro entorno confiere un fuero judicial especial a uno o varios titulares de los 

poderes públicos: principalmente a miembros de los Gobiernos, Jefes de Estado, y 

miembros de las Cámaras legislativas, pero también, en ocasiones a otros titulares 

de poderes del Estado, como los magistrados miembros de los más altos 

tribunales
28

. 

 

 El conocimiento de los procedimientos penales de los que las citadas 

autoridades pueden ser objeto se atribuye, según los casos, a distintos tipos de 

órganos: 

 

1) A los órganos superiores de la jurisdicción ordinaria, como ocurre en 

los Países Bajos, donde el Tribunal Supremo juzga a los miembros de los Estados 

Generales, a los Ministros y a los Secretarios de Estado
29

: en Bélgica, donde la 

Cour d’appel juzga a los Ministros y a los miembros de los Gobiernos de las 

                                           
28

 Existen, además, algunos casos especiales dignos de mención, como el de la Constitución noruega, que prevé un 

aforamiento general de todos los Príncipes y Princesas reales (artículo 37 de la Constitución noruega) o la “cláusula 

de cierre” de la Constitución danesa, que permite juzgar ante la llamada Corte de Impeachment, además de a los 

parlamentarios, a “otras personas”, por crímenes que el Gobierno y el Folketing puedan reputar “particularmente 

peligrosos para el Estado” (Sección 60, subsección 2, de la Constitución danesa) 
29

 Artículo 119 de la Constitución de los Países Bajos. 
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comunidades o regiones
30

; en Portugal, donde se prevé el aforamiento del 

Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea de la República, el Primer 

Ministro, los magistrados del Tribunal Constitucional y los jueces y fiscales del 

Supremo Tribunal de Justiça ante este tribunal
31

; en Grecia, cuyos diputados están 

aforados ante la Corte de apelación
32

; o en Suecia, donde el Tribunal Supremo 

juzga a los miembros de ese mismo tribunal y del Tribunal Supremo 

Administrativo
33

. 

 

2) A tribunales ad hoc de origen exclusivamente judicial, como en Grecia, 

donde los miembros del Gobierno griego y los Secretarios de Estado están 

aforados ante un Tribunal especial compuesto, para cada asunto, por seis miembros 

del Consejo de Estado y seis de la Corte de Casación
34

; o en Luxemburgo, cuya 

Cour supérieure de justice conoce de las acusaciones formuladas contra los 

miembros del Gobierno y está formada por un presidente y dos consejeros de la 

Cour de cassation, ocho presidentes de Sala, once primeros consejeros y once 

consejeros de la Cour d’appel, un Fiscal general y un Fiscal general adjunto, dos 

primeros abogados generales, cuatro abogados generales y un sustituto encargado 

del servicio de documentación
35

. 

 

3) A tribunales especiales caracterizados por una composición parcialmente 

judicial y parcialmente política, como ocurre en Noruega, donde la llamada Corte 

de Impeachment, formada por seis miembros elegidos por el Parlamento por un 

periodo de seis años y por los cinco magistrados más antiguos del Tribunal 

Supremo, juzga a los miembros del Consejo de Estado (poder ejecutivo), del 

                                           
30

 Artículos 103 y 125 de la Constitución belga. 
31

 Respectivamente, artículo 130 de la Constitución portuguesa; artículos 11.3.a) y 11.4.a) del Código del Proceso 

Penal (aprobado por Decreto-ley nº 78/87); y artículo 26 de la Ley reguladora del Tribunal Constitucional (Ley nº 28 

de 1982, modificada por la Ley 13-A/1998). 
32

 Artículo 61.2 de la Constitución griega. 
33

 Artículo 8, Capítulo 11 del Instrumento de Gobierno de la Constitución sueca. 
34

 Artículo 86.4 de la Constitución griega. 
35

 Artículos 33 y 40.2 de la Ley de 7 de marzo de 1980, sobre la organización judicial. 
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Storting (poder legislativo) y del Tribunal Supremo
36

; en Dinamarca, donde la 

llamada Corte de Impeachment juzga a los miembros del Gobierno y está formada 

por hasta quince de los miembros más antiguos del Tribunal Supremo y el mismo 

número de miembros elegidos por un periodo de seis años por el Folketing (poder 

legislativo), de acuerdo con un criterio de representación proporcional
37

; y en 

Francia, cuya Cour de Justice de la République juzga a los miembros del Gobierno 

francés por los crímenes o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones: está 

formada por quince miembros: doce parlamentarios elegidos, a partes iguales, por 

la Asamblea General y el Senado, y tres magistrados de la Cour de Cassation, 

asumiendo uno de ellos la presidencia del tribunal
38

. 

 

4) A la jurisdicción constitucional, como ocurre en Austria, cuya 

Constitución prevé el aforamiento de un elevado número de autoridades públicas 

ante el Tribunal Constitucional, en particular el Presidente federal, miembros del 

Gobierno federal, miembros de los ejecutivos de los Land y, en estos dos últimos 

casos, “las autoridades situadas, a efectos de responsabilidad, en pie de igualdad 

con ellos”, las autoridades de Viena, capital federal, o el presidente o presidente 

ejecutivo de un consejo escolar de un Land
39

. Mención aparte merece el 

aforamiento previsto para el Presidente de la República italiana, que es juzgado por 

                                           
36

 Artículo 86 de la Constitución noruega. 
37

 Sección 59, Subsección 1, de la Constitución danesa. La denominación de Corte de “impeachment” que 

frecuentemente se emplea en las traducciones de estas dos constituciones nórdicas no debe sembrar dudas sobre la 

naturaleza propiamente judicial de estos procedimientos. 
38

 Artículos 68-1 y 68-2 de la Constitución francesa, modificados por la Ley constitucional n° 93-952 de 27 de julio 

1993. Con anterioridad a esta reforma, los ministros franceses eran juzgados, en caso de delitos cometidos en el 

ejercicio de sus funciones, por la Haute Cour de Justice, órgano de composición estrictamente política (miembros 

del Parlamento). El proyecto de reforma constitucional actualmente en discusión en el Parlamento francés pretende, 

sin embargo, la supresión de la Cour de Justice de la République, sin eliminar el “filtro” de la Commission des 

requêtes para las acusaciones formuladas por los ministros en relación con delitos cometidos en el ejercicio de 
sus funciones, pero sometiéndolos a la jurisdicción de la Cour d’appel de Paris. Se persigue, en definitiva, mantener 

el aforamiento, pero atribuyendo la competencia (en primera y única instancia) a un órgano de la estructura judicial 

ordinaria, con el doble objetivo de poner fin a la ambigüedad existente sobre la naturaleza de la responsabilidad de 

los miembros del Gobierno y de evitar la disociación de los procesos penales de los miembros del Gobierno y de sus 

eventuales coautores o cómplices (Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, 

responsable et efficace (n° 911)). 
39

 Artículos 142 y 143 de la Constitución austriaca.  
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la Corte Constitucional, aunque ésta tiene una composición especial en estos casos, 

al añadirse a los magistrados constitucionales ordinarios 16 miembros elegidos por 

sorteo de entre una lista de ciudadanos cualificados para ser elegidos miembros del 

Senado
40

. 

 

 En todos estos casos existen, pues, aforamientos en sentido estricto, al 

modificarse las reglas ordinarias de atribución de la competencia judicial, en 

atención a la cualidad de los sujetos encausados, para la exigencia de 

responsabilidad penal de estos. Esta caracterización permite distinguir tales 

supuestos de los mecanismos de exigencia de responsabilidad estrictamente 

política -y no penal- previstos, en la línea del impeachment norteamericano, para el 

Presidente de la República francesa y el Presidente federal alemán
41

. En ambos 

casos, los textos constitucionales prevén procedimientos acusatorios del Presidente 

(ante el Parlamento “constituido en Haute Cour”, en el caso francés, y ante el 

Bundesverfassungsgericht -Tribunal Constitucional federal-, en el caso alemán) 

que presentan ciertas semejanzas en su desarrollo con un proceso penal, pero que 

no pueden asimilarse completamente a éste, en primer lugar porque los actos que 

en ellos se enjuician no son necesariamente conductas penalmente tipificadas, y en 

segundo lugar porque la única sanción prevista es la destitución del Jefe del 

Estado, sin perjuicio de que ésta abra la puerta a su sometimiento a la jurisdicción 

ordinaria. Sí, son, por el contrario, verdaderos aforamientos los procedimientos de 

enjuiciamiento de los Presidentes de la República Italiana y de la República 

Portuguesa. 

 

 De cuanto precede cabe concluir que, como regla general, los aforamientos 

en Europa, aunque amplios, se limitan mayoritariamente, desde un punto de vista 

                                           
40

 Artículos 134 y 135 de la Constitución italiana. La Ley de reforma constitucional nº 1 de 1989 suprimió la 

aplicación de este mismo aforamiento a los Ministros. 
41

 Artículo 61 de la Ley Fundamental de Bonn y artículo 68 de la Constitución de la Vª República francesa 

(reformado por la Ley constitucional nº 2997-238, de 23 de febrero). 
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subjetivo, a los principales representantes de los poderes ejecutivo y legislativo, 

concibiéndose como una técnica excepcional dirigida a preservar la independencia 

de las más altas esferas del poder político; y, por esa razón, también en una 

abrumadora mayoría de casos se someten de forma expresa a una limitación de 

carácter objetivo o funcional.  

 

 Suele así vincularse el aforamiento al ejercicio de las funciones propias del 

cargo, concepto jurídico indeterminado que se presenta con distintas 

formulaciones. Los miembros del Gobierno danés, por ejemplo, están aforados 

respecto a actos de “mala administración de su cargo”
42

; los aforados austriacos 

lo están por actos derivados de su “actividad oficial”
43

; y los aforados portugueses 

lo están exclusivamente para las infracciones penales cometidas “en el ejercicio de 

sus funciones”
44

, al igual que los ministros franceses
45

, los miembros del Gobierno 

griego
46

,  los distintos aforados suecos
47

 y los miembros del Gobierno 

luxemburgués
48

. 

 

 En otros casos, el constituyente (o el legislador) delimita el aforamiento con 

referencia a actos ilícitos más o menos concretos, pero igualmente vinculados al 

ejercicio del cargo. Así, la Constitución italiana precisa que el Presidente de la 

República puede ser juzgado por el Tribunal Constitucional únicamente por “alta 

                                           
42

 Sección 16 de la Constitución danesa. 
43

 Artículo 142 de la Constitución austriaca 
44

 Artículo 130 de la Constitución portuguesa; y artículo 11 del Código del Proceso Penal portugués, arriba citado. 
45

 Artículo 68-1 de la Constitución francesa: “Actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes 

ou délits au moment où ils ont été commis”. Esta fórmula no siempre ha sido interpretada como criterio 

estrictamente objetivo: hasta 1995, la jurisprudencia lo interpretó también como un criterio temporal (actos 

cometidos en o durante el ejercicio de las funciones: Cass. crim., 14 mars 1963, n° 62-92.785, Frey; Cass. crim., 9 

juillet 1984, Ralite), cuando la Cour de Cassation pasó a juzgar, de forma más estricta, que “les actes commis par 

un ministre dans l’exercice de ses fonctions sont ceux qui ont un rapport direct avec la conduite des affaires de 

l’État relevant de ses attributions, à l’exclusion des comportements concernant la vie privée ou les mandats électifs 

locaux” (Cass. crim., 26 juin 1995, n° 95-82.333, Carignon). 
46

 Artículo 86 de la Constitución griega. 
47

 Artículo 7 del Capítulo 5 del Acta del Rikdag; y artículo 8 del Capítulo 11 del Instrumento de Gobierno, ambos de 

la Constitución sueca. 
48

 Artículo 40 de la Ley de 7 de marzo de 1980, sobre organización judicial. 
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traición o violación de la Constitución”
49

. La Constitución griega, por su parte, 

limita el aforamiento de los diputados a los delitos de “difamación calumniosa”
50

. 

Por otra parte, hay supuestos en los que se emplea una fórmula más amplia para la 

delimitación de los actos, como en el caso de los aforados noruegos, que lo están 

respecto a “conductas criminales o de otro tipo en casos en que hayan incumplido 

sus obligaciones constitucionales”
51

. 

 

 Sólo excepcionalmente se emplea un criterio de delimitación temporal, que 

da lugar a aforamientos más amplios. Es el caso de los Países Bajos, donde el 

aforamiento de los diputados, Ministros y Secretarios de Estado está sometido a 

una acotación únicamente temporal: la de las infracciones cometidas durante su 

mandato
52

. En Bélgica, en fin, los Ministros disponen de aforamiento para las 

infracciones cometidas “en el ejercicio de sus funciones”, pero también para las 

cometidas fuera del ejercicio de sus funciones, cuando sean juzgados por las 

mismas durante dicho ejercicio
53

.  

 

 A la vista de cuanto precede, hay que concluir que un ámbito personal tan 

vasto de aforamientos como en el caso español no existe en el entorno europeo, 

donde tampoco se prevé un aforamiento absoluto, para los ámbitos penal y civil, 

aplicable tanto para juzgar actuaciones relacionadas con el cargo que el sujeto 

aforado ostenta como conductas del ámbito estrictamente personal. La Comisión 

Europea para la Democracia y por el Derecho (Comisión de Venecia del Consejo 

de Europa) recomienda así expresamente la reserva de estos privilegios 

                                           
49

 Artículo 90 de la Constitución italiana. Esta delimitación objetiva del aforamiento resulta algo compleja, pues el 

Código Penal italiano no contempla un delito tipificado como de “alta traición” (aunque podrían incluirse bajo esta 

rúbrica los que el Título I de su Libro Segundo llama “delitti contro la personalità dello Stato”), e igualmente 

amplio e indeterminado es el concepto de violación de la Constitución a que el artículo hace referencia a 

continuación. 
50

 Artículo 61 de la Constitución griega. 
51

 Artículo 86 de la Constitución noruega. 
52

 Artículos 42.2 y 119 de la Constitución de los Países Bajos. 
53

 Artículo 103 de la Constitución belga. 
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jurisdiccionales a los actos cometidos en el ejercicio de las funciones públicas de 

que se trate
54

.  

 

 Ahora bien, las anteriores conclusiones deben valorarse necesariamente en 

relación con otro elemento característico de los sistemas constitucionales objeto de 

comparación, y que no es otro sino la generalizada ausencia en los mismos de la 

acción popular. Frente al sistema acusatorio mixto que rige en España, los 

ordenamientos procesales europeos atribuyen casi en exclusiva el ejercicio de la 

acción penal al Ministerio Público y. cuando se permite la intervención de 

particulares -afectados o no por el hecho delictivo-, aparecen como meros 

asistentes de aquél (en Portugal, por ejemplo) o se limita su intervención como 

parte civil (en Francia, en el caso de asociaciones para la defensa de intereses 

colectivos). Incluso en un sistema, como el británico, tradicionalmente basado en 

el principio de la acción quivis ex populo, en la actualidad ésta es sujeta a tal 

número de limitaciones que en la práctica ha caído prácticamente en desuso (previa 

autorización del Crown Prosecution Service en muchos casos, posibilidad del 

Ministerio Público de poner fin a la instrucción mediante el llamado nolle 

persequi, etc). 

 

  

                                           
54

 Rapport sur la relation entre responsabilité politique et responsabilité pénal des ministres adopté par la 

Commission de Venise lors de sa 94ª session plénière (Venise, 8-9 mars 2013). 
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II. TRATADOS DE CARÁCTER POLÍTICO. LA APLICACIÓN DEL 

ARTICULO 94.1.a) DE LA CONSTITUCIÓN  

 

En materia de tratados internacionales son varios los supuestos en que el 

dictamen del Consejo de Estado es preceptivo. Así, en lo que hace a su 

interpretación, aplicación y cumplimiento, el artículo 21 de la Ley Orgánica 

3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado (LOCE) prescribe la emisión de 

dictamen a cargo del Pleno en los supuestos de “anteproyectos de leyes que hayan 

de dictarse en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o 

acuerdos internacionales y del derecho comunitario europeo” (apartado 2), y de 

“dudas y discrepancias que surjan en la interpretación o cumplimiento de tratados, 

convenios o acuerdos internacionales en los que España sea parte” (apartado 4).  

 

Si atendemos al procedimiento de producción de acuerdos internacionales, 

“procedimiento de conclusión”, este culmina con la manifestación del 

consentimiento del Estado para obligarse por medio del tratado, la cual requiere en 

ocasiones de trámites extraordinarios: incluso la revisión previa de la Constitución 

cuando el tratado contenga estipulaciones contrarias a la misma (artículo 95) o la 

autorización mediante ley orgánica cuando el tratado atribuya a una organización o 

institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución 

(artículo 93). 

 

Al margen de estos supuestos extraordinarios, la prestación de 

consentimiento requiere autorización de las Cortes Generales en los casos previstos 

en el artículo 94.1 o, fuera de ellos, la mera información al Congreso y al Senado 
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de manera inmediata y posterior a su conclusión sin necesidad de autorización 

previa. 

 

 La intervención del Consejo de Estado tiene lugar para determinar 

precisamente si es necesaria esta autorización previa por parte de las Cortes 

Generales.  

 

De conformidad con el artículo 22.1 de la LOCE, la Comisión Permanente 

del Consejo de Estado deberá ser consultada en los siguientes asuntos: 

 

1. “En todos los tratados o convenios internacionales sobre la necesidad de 

autorización de las Cortes Generales con carácter previo a la prestación 

del consentimiento del Estado”. 

 

Esta intervención del Consejo de Estado respecto de “todos los tratados o 

convenios internacionales” ha dado lugar a una labor continuada de interpretación 

del referido artículo 94 del texto constitucional.  

 

El primero de los supuestos que este precepto contempla para requerir la 

autorización previa del Parlamento del Estado es que el tratado tenga “carácter 

político”. La indeterminación de este concepto ha requerido de una labor de 

interpretación y ha conducido a apreciar la verificación del carácter político en una 

amplia variedad de supuestos relativos a temáticas muy diversas, en general 

asentada tal verificación en apreciar la importancia y la trascendencia de las 

obligaciones que mediante el tratado se asumen. 
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Así una consideración expresada de manera muy generalizada en los 

dictámenes del Consejo de Estado que han apreciado el carácter político del tratado 

objeto de la consulta consiste en reflexionar que la trascendencia de su contenido 

puede afectar tanto a la comunidad internacional en su totalidad como a un sector 

de la misma (cual el Estado español en tanto que parte del convenio) y, de manera 

más frecuente, se proyecta simultáneamente en los dos ámbitos. 

 

Bajo esta idea directriz, se pueden decantar algunas categoría de tratados que 

han sido calificados como de carácter político. 

 

a) Un primer grupo que refleja este carácter político con más evidencia es el 

de los acuerdos de creación de organizaciones internacionales que 

suponen la institucionalización de la comunidad internacional o de un 

sector de la misma y los convenios de asociación estratégica y de 

cooperación internacional, máxime cuando alcanza esta cooperación a un 

conjunto plural de materias o, más aun, cuando la cooperación 

internacional se define como de carácter integral.  

 

En este grupo encajan asimismo los acuerdos en los que se expresa un 

compromiso con principios informadores de la organización política de 

los Estados u Organizaciones que sean Parte, tales como la democracia, el 

principio de legalidad o el respeto a los derechos fundamentales de la 

persona. 
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Ejemplos de tratados de esta índole atendiendo solo a los más recientes 

son: 

 

– El Acuerdo de Asociación estratégica entre la Unión Europea y sus 

Estados miembros, por una parte, y Canadá, por otra, hecho en Bruselas el 

30 de octubre de 2016 (dictamen 51/2017).  

 

– El Acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea 

y sus Estados miembros, por un lado, y la República de Cuba, por otro, 

hecho en Bruselas el 12 de diciembre de 2016 (dictamen 136/2017). 

 

- El Acuerdo de asociación global y reforzada entre la Unión Europea y 

la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, 

por una parte, y la República de Armenia, por otra, hecho en Bruselas el 

24 de noviembre de 2017 (dictamen 330/2018). 

 

- El Acuerdo de asociación estratégica entre la Unión Europea y sus 

Estados miembros, por una parte, y Japón, por otra, hecho en Tokio el 17 

de julio de 2018, objeto del dictamen 909/2018.  

 

b) Un segundo grupo viene constituido por determinados tratados de carácter 

militar. El hecho de que el artículo 94.1, en su letra b), contemple el 

carácter militar como determinante de la necesidad de que el convenio sea 

autorizado por las Cortes no empece para que en determinados casos, 

muchos, tenga al propio tiempo carácter político. 
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Así lo observó el Consejo de Estado en el dictamen 43.647, de 27 de 

agosto de 1981, con relación al Tratado del Atlántico Norte de 1949, y lo 

ha observado sistemáticamente con motivo de informar sobra los 

sucesivos Protocolos de Adhesión de terceros Estados a dicho Tratado: así 

los  dictámenes consecutivos  477 a 479/98, de 26 de febrero, relativos a 

las adhesiones de las Repúblicas de Hungría, Polonia y Checa y 983 a 989 

de 2003 respecto de las adhesiones de las Repúblicas de  Bulgaria, de 

Rumania, de Estonia, de Eslovenia, de Lituania, de Letonia y Eslovaca, 

considerando en todos los casos, que los Protocolos expresan la voluntad 

de los Estados miembros y de la Organización de producir la ampliación 

de la misma, decisión que, por su “trascendental importancia” (apertura de 

la Organización a Estados del antiguo bloque del Este),  tenía un 

indudable carácter político. 

 

c) Además de los dos tipos de tratados, cuyo carácter político, a los efectos 

de los requisitos para la prestación del consentimiento del Estado, es más 

evidente, existen otros ejemplos de acuerdos con temáticas diversas que 

han merecido también esta calificación en razón de su repercusión, su 

motivación o su significado. 

  

Algunos ejemplos en este sentido son el Acuerdo de adhesión de España 

al Acuerdo de Schengen (dictamen 1.127/91), en el que se ponderó su 

importancia en la construcción de un espacio europeo sin fronteras 

interiores, así como las adhesiones posteriores de otros Estados –

Repúblicas Helénica (dictamen 1.464/92) y Austriaca (961 y 962/95)– o el 
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dictamen 913/2002, relativo a la Decisión de los Representantes de los 

Estados miembros sobre las consecuencias financieras de la expiración del 

Tratado CECA y del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero por 

cuanto afectaba a uno de los tratados “con que arrancó el ordenamiento 

jurídico comunitario”. 

 

d) En el año 2018, al cual esta Memoria viene referida, el Consejo de Estado, 

en el dictamen 63/2018, de 1 de marzo, apreció carácter político en la 

Enmienda para la supresión del artículo 124 del Estatuto de Roma de la 

Corte Penal Internacional, adoptada en La Haya el 26 de noviembre de 

2015. Este caso constituye un ejemplo singular de la variedad de 

supuestos en que un compromiso internacional puede revestir carácter 

político. 

 

Dicho artículo 124 permitía a los Estados que se hagan parte declarar que, 

durante un período de siete años contados a partir de la fecha en que el 

Estatuto entre en vigor a su respecto, no aceptarán la competencia de la 

Corte sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 

8 (crímenes de guerra) cuando se denuncie la comisión de uno de esos 

crímenes por sus nacionales o en su territorio. Es decir, amparaba este 

precepto una excepción al artículo 12 del Estatuto que declara que todo 

Estado que pase a ser parte del Estatuto acepta la competencia de la Corte 

respeto de los crímenes a que se refiere el artículo 5, esto es "los crímenes 

más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su 
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conjunto" y que enumera: a) el crimen de genocidio; b) los crímenes de 

lesa humanidad; c) los crímenes de guerra; y d) el crimen de agresión.  

 

Esta excepción tenía ciertamente carácter temporal en tanto que el propio 

artículo 124 preveía que su contenido "será reconsiderado" en la 

Conferencia de Revisión que se convoque de conformidad con el párrafo 

1 del artículo 123. 

 

Pues bien, el dictamen entendió que la decisión que implica suprimir el 

citado precepto 124 supone el reconocimiento sin excepciones, ni 

temporales ni materiales, de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional 

“en orden a reprimir los delitos más graves y con mayor trascendencia y 

repercusión para la Comunidad internacional y evidencia el progreso en el 

consenso entre sujetos de Derecho internacional acerca de la necesaria 

persecución y condena de los crímenes de guerra”. Por lo que resulta 

evidente la importancia que comporta para la Comunidad internacional. 
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III. FORALIDAD Y DERECHOS HISTÓRICOS. LA LEY DE ARAGÓN 

8/2018, DE 28 DE JUNIO 

 

La Comunidad Autónoma de Aragón publicó en su Boletín Oficial de 10 de 

julio de 2018 la Ley 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos 

históricos de Aragón. En el curso del procedimiento preparatorio para su 

impugnación ante el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado emitió su 

preceptivo dictamen (artículo 22.6 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del 

Consejo de Estado) respecto de los fundamentos que se dieran para tal 

impugnación (dictamen 794/2018, de 4 de octubre). 

 

La Ley aragonesa, a partir de la consideración de Aragón como nacionalidad 

histórica y de la evocación de la Corona de Aragón como parte de una 

confederación “peculiar y precursora en Europa” dotada de un importante 

complejo de instituciones propias, configura una definición institucional asentada 

en tres conceptos básicos: la foralidad, con expresa invocación de la disposición 

adicional primera de la Constitución, la titularidad de derechos históricos 

anteriores a la Constitución y merecedores de actualización y el concepto de pacto 

como fundamento de tales derechos históricos y base de la convivencia social y 

política. El tratamiento de estos tres conceptos en la Ley 8/2018 y su análisis por 

parte del Consejo de Estado en el dictamen referido son el objeto de este 

comentario. 
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a) La foralidad y la invocación de la disposición adicional primera de la 

Constitución 

Esta disposición constitucional establece: 

“La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los 

territorios forales. 

 

La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su 

caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía”. 

 

Esta “garantía constitucional de la foralidad” ha sido interpretada y 

delimitada en un doble sentido por el Tribunal Constitucional, 

fundamentalmente a través de las Sentencias (SSTC) 76/1988, de 26 de 

abril, y 88/1993, de 12 de marzo. 

 

En cuanto al objeto de los derechos históricos a los que la disposición 

adicional de la Constitución se refiere y de su eventual actualización, 

viene constituido por “peculiaridades jurídico-públicas que en el pasado 

singularizaron a determinadas partes del territorio de la Nación” (STC 

88/1993). Está al margen, pues, de esta disposición adicional la garantía y 

actualización de la foralidad jurídico-privada la cual se encuentra en el 

artículo 149.1.8.ª de la Constitución como modulación a la competencia 

exclusiva del Estado en materia de Derecho civil. 

 

En cuanto a la titularidad de los derechos históricos, el Tribunal 

Constitucional la ha entendido circunscrita a Navarra y a los territorios 
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históricos del País Vasco. Es decir, a aquellos territorios que, “pese a la 

unificación del derecho público y de las instituciones políticas y 

administrativas (…) culminada en los Decretos de Nueva Planta (…), 

mantuvieron sus propios fueros (…) durante el siglo XVIII y gran parte 

del XIX…” (STC 76/1988). 

 

b) Alcance de la mención de los derechos históricos en Estatutos de 

Autonomía.  

 

Siendo esta la interpretación a la que corresponde atenerse, el dictamen 

del Consejo de Estado analizó el alcance que puedan tener las menciones 

a los derechos históricos  contenidas en Estatutos de autonomía distintos 

de los de las Comunidades Autónomas del País Vasco y Foral de Navarra. 

 

Tal ocurre con la disposición adicional tercera del propio Estatuto de 

Autonomía de Aragón que reproduce lo que recogía el anterior Estatuto de 

1982 en su adicional quinta: “La aceptación del régimen de autonomía 

que se establece en el presente Estatuto no implica la renuncia del pueblo 

aragonés a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en 

virtud de su historia, los que podrán ser actualizados de acuerdo con lo 

que establece la disposición adicional primera de la Constitución.” 

 

El dictamen del Consejo de Estado trae a colación lo establecido por el 

Tribunal Constitucional en la STC 88/1993, de 12 de marzo, a propósito 

de esta disposición estatutaria en el sentido de que no puede ser 
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considerada canon de validez de las normas autonómicas así como que los 

derechos históricos no pueden ser considerados “como un título autónomo 

del que puedan deducirse específicas competencias no incorporadas a los 

Estatutos”. 

 

A propósito de tal afirmación, el dictamen llamaba la atención sobre el 

hecho de que el Estatuto de Autonomía de Aragón (Ley Orgánica 5/2007, 

de 20 de abril) no contiene mención alguna sobre tales derechos ni sobre 

su contenido, a diferencia de lo que sucede en el Estatuto del País Vasco y 

en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y 

amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. 

 

Un segundo caso de mención de los derechos históricos en un estatuto de 

autonomía es el del Estatuto catalán (Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio) 

cuyo artículo 5 establece que “el autogobierno de Cataluña se fundamenta 

también en los derechos históricos del pueblo catalán, en sus instituciones 

seculares y en la tradición jurídica catalana, que el presente Estatuto 

incorpora y actualiza al amparo del artículo 2, disposición transitoria 

segunda y otros preceptos de la Constitución”. 

 

El Tribunal Constitucional, en su STC 31/2010, interpretó que esta 

mención no puede ser entendida como remisión a la disposición adicional 

primera de la Constitución sino más bien como referencia a derechos y 

tradiciones de derecho privado o al derecho que la disposición transitoria 

segunda otorga a los territorios que en el pasado hubieran plebiscitado 
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estatutos de autonomía para constituirse como comunidades autónomas a 

través de un procedimiento específico. 

 

c) El carácter originario de los derechos históricos y la idea de pacto 

 

El artículo 4 de la Ley de Aragón dice:  

 

“1. Los derechos históricos del pueblo aragonés son anteriores a la 

Constitución española y al Estatuto de Autonomía, que los amparan y 

respetan, así como a la legislación emanada de la Unión Europea. Al no 

emanar de ellos, han de ser respetados por las reformas que puedan 

afectar a esas normas. 

 

2. Los derechos históricos no prescriben por falta de uso, ejercicio o 

reclamación”. 

 

Estas afirmaciones explícitas del carácter anterior a la Constitución de los 

derechos históricos y de su indisponibilidad pro futuro sugiere la idea de 

que aquella, no es únicamente el producto de la voluntad unilateral del 

poder constituyente (artículo 1.2 de la Constitución) sino que es, en 

cuanto hace a los supuestos derechos históricos, el resultado de un pacto 

entre diversas voluntades originarias, pacto que es necesario que se 

verifique de nuevo de cara a futuras reformas. Esta idea se ve confirmada 

en al análisis realizado por el dictamen 794/2018.  
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La ley aragonesa proclama en su artículo 2.2.e) que los derechos 

históricos son expresión de determinados principios tradicionales, entre 

ellos el de pacto. El sentido y alcance de este principio se desvela no solo 

mediante la interpretación del artículo 4 según lo antes expuesto. También 

atendiendo al artículo 5 en cuyo apartado 2.b) se dice lo siguiente:  

 

“Las decisiones relevantes que afecten a Aragón no podrán ser adoptadas 

unilateralmente por las instituciones del Estado o por entidades 

supraestatales, sino que deberán ser negociadas con los representantes de 

la Comunidad Autónoma a través de los órganos e instrumentos de 

relación bilateral instituidos al efecto…”. 

 

Es claro pues, como se decía en el dictamen de referencia, que el término 

pacto no se emplea como manifestación del principio democrático y 

participativo, sino como un título que permite imponer al Estado la 

obligación de consensuar con la Comunidad Autónoma determinadas 

medidas que le afectan.  

 

Lo cual puede entenderse conectado con la evocación de la realidad de un 

acuerdo en el origen constitucional que define la posición de Aragón 

dentro del Estado. 

 

Desde esta consideración, el Consejo de Estado recordaba la doctrina 

reiterada por el Tribunal Constitucional (STC 76/1988 seguida por las 

SSTC 247/2007, 103/2008, 42/2014 y 259/2015) conforme a la cual “la 
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Constitución no es el resultado de un pacto entre instancias territoriales 

históricas que conserven unos derechos anteriores a la Constitución (…) 

sino una norma del poder constituyente” así como que los derechos 

históricos obtienen su validez y vigencia de la disposición adicional 

primera de la Constitución (inaplicable a la Comunidad de Aragón según 

lo expuesto) y no de su legitimidad histórica.  

 

d) La vulneración de la reserva estatutaria  

 

En la opinión expresada en el dictamen aquí comentado se observaba la 

quiebra de la reserva constitucional en favor de los estatutos de autonomía 

en que incurre la Ley de Aragón, quiebra que se produce en un doble 

alcance. 

 

De una parte, por el carácter unilateral que supone la regulación contenida 

en una ley autonómica siendo así que tal regulación afecta a contenidos 

constitucionales incluso presididos por la proclamación del carácter 

anterior a la Constitución de los derechos históricos de Aragón o la 

pretendida imposición al Estado y a las instituciones supranacionales de la 

negociación con representantes de la Comunidad Autónoma respecto de 

las decisiones relevantes que afecten a Aragón recientemente comentada. 

 

Abstracción hecha de que la disposición adicional primera de la 

Constitución no puede hacerse extensiva a la Comunidad de Aragón 

conforme a la doctrina (vinculante) del Tribunal Constitucional, lo cierto 
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es que esta disposición obliga a que la actualización de la foralidad se 

produzca en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, 

los cuales en este caso no ofrecen fundamento alguno ni escenario para 

una regulación unilateral mediante una ley autonómica. Este instrumento 

normativo unilateral desconoce la especialidad del Estatuto como 

producto normativo dual o híbrido, del que se hace expresión la 

Constitución en su artículo 147.1, en el cual, a través de un procedimiento 

especial de aprobación o de reforma, concurren las voluntades de las 

instituciones autonómicas y del Estado al ser aprobado mediante ley 

orgánica. 

 

De otra parte, la ley aragonesa entra a dictar disposiciones relativas a 

materias reservadas al Estatuto de Autonomía en el artículo 147.2 de la 

Constitución, materias tales como el territorio, la determinación de la 

condición política de aragonés o del ámbito competencial de la 

Comunidad, bandera y capitalidad.  

 

Como se decía en el dictamen 794/2018, la remisión constitucional al 

Estatuto de determinadas materias supone que estas no pueden ser 

reguladas en un instrumento distinto –más que como desarrollo de lo 

dispuesto en aquel cuando así esté previsto– ni siquiera reproduciendo ni 

parafraseando disposiciones del Estatuto con lo que, por lo demás, se 

eludirían los procedimientos especiales y agravados para su reforma.  

 



 
346 

 

En definitiva, cabe considerar que la Ley 8/2018, de actualización de los 

derechos históricos de Aragón, constituye un producto normativo peculiar 

y anómalo desde el punto de vista constitucional. 
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IV. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DERIVADA DE LA 

ANULACIÓN DE ACTOS 

 

I. Marco normativo 

 

En el marco de las consultas que se formulan al Consejo de Estado en 

relación con reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración, 

son frecuentes las que derivan de la previa anulación de un acto administrativo, 

bien en vía administrativa, bien en vía judicial.  

 

El punto de partida para analizar estos asuntos es la regulación contenida en 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en 

adelante, LRJSP), cuyo artículo 32.1 dispone, en su segundo párrafo: “La 

anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso 

administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí 

misma, derecho a la indemnización”. 

 

El régimen incorporado a la LRJSP sigue de cerca la regulación previamente 

contenida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

El Consejo de Estado tenía ya una doctrina sólidamente asentada sobre este 

caso concreto de responsabilidad patrimonial a cargo de los poderes públicos. 
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De acuerdo con ella, si bien la mera anulación de resoluciones o 

disposiciones administrativas no presupone sin más el derecho a la indemnización, 

sí puede ser supuesto de tal indemnización. Por tanto, aunque la anulación no 

presupone el reconocimiento de aquel derecho, tampoco lo impide, de forma que 

procederá aquel cuando concurran todos los elementos determinantes del 

surgimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración, de acuerdo con 

lo previsto en la Ley; y, en particular, cuando la anulación hubiera producido unos 

perjuicios individualizados y evaluables económicamente que el ciudadano no 

tuviera el deber jurídico de soportar.  

 

Así lo ha mantenido el Consejo de Estado en una consolidada doctrina que 

arranca del siglo pasado, en la que se subraya que el efecto indemnizatorio no se 

asocia automáticamente a la anulación de una resolución administrativa –de suerte 

que tal anulación se erija en título por sí suficiente para que surja el derecho a 

indemnización–; pero destacando a la vez que la previsión legal de referencia no 

obsta para que, como consecuencia de esa anulación, pueda existir un derecho a 

indemnización a favor del particular que haya resultado efectivamente lesionado en 

los términos previstos en la ley. Por ello, ni cabe interpretar aquel artículo en el 

sentido de que la anulación de una resolución administrativa nunca dará lugar a 

derecho a indemnización, ni cabe interpretarlo como si afirmara que siempre 

generará ese derecho.  

 

La regulación de la LRJSP se complementa con lo dispuesto en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (en adelante, LPAC), cuyo artículo 67.1, segundo 
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párrafo, dispone: “En los casos en que proceda reconocer derecho a 

indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa 

de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al 

año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva”. 

 

En relación con el plazo, el Consejo de Estado ha recordado que se ha de 

computar, en los casos en los que se pretende una indemnización sobre la base la 

anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de actos o 

disposiciones, desde «la notificación de la sentencia (o, como máximo, bajo la 

vigencia de la Ley 30/1992, la de su firmeza), pero no la de la resolución judicial 

que declara esa firmeza ni la de notificación de esta resolución» (dictámenes 

números 657/2017, 910/2017 y 435/2018 o 456/2018, entre otros). 

 

Con este punto de partida, el Consejo de Estado ha dictaminado los asuntos 

sometidos en consulta tomando en consideración la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo.  

 

II. La jurisprudencia del Tribunal Supremo 

 

En efecto, el Consejo de Estado se ha hecho eco de la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo en relación con esta cuestión. De acuerdo con ella, la 

responsabilidad de la Administración derivada de la anulación de actos, en vía 

judicial o administrativa, tiene carácter objetivo, por lo que, al valorar en estos 

casos la antijuridicidad de la lesión (o, lo que es lo mismo, la ausencia de deber 

jurídico del ciudadano de soportar el daño producido), ha de abandonarse el debate 
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sobre la conducta de la Administración y trasladarlo al resultado, la antijuridicidad 

de la lesión, atendiendo a las peculiaridades del caso concreto y sin introducir, por 

tanto, el requisito de culpa o negligencia en la actuación jurídica de la 

Administración. 

 

Se ha tratado con ello de subrayar el abandono de la llamada doctrina del 

“margen de tolerancia” en cuanto fundamentada en el aspecto subjetivo de la 

actuación de la Administración, para desplazar el foco hacia el aspecto objetivo de 

la antijuridicidad del perjuicio (en el sentido de que el ciudadano no tenga el deber 

jurídico de soportarlo). Antijuridicidad que no se refiere a la legalidad o ilegalidad 

de la conducta del sujeto agente que materialmente la lleva a cabo sino a esa falta 

de justificación del daño, es decir, a la inexistencia de una causa legal que legitime 

la lesión patrimonial del particular e imponga al mismo el deber de soportarla (STS 

de 22 de enero de 2018, ROJ 153/2018). De esta manera, el examen de la 

antijuridicidad del daño, como elemento determinante de la resarcibilidad de la 

lesión, permite a la jurisprudencia modular la responsabilidad en cada caso, 

atendiendo a la naturaleza y alcance de la actividad administrativa causante.  

 

En esta línea, el Tribunal Supremo ha sostenido que, en los casos de 

anulación de resoluciones administrativas en las que han de valorarse conceptos 

jurídicos indeterminados o aplicarse criterios que supongan un cierto margen de 

apreciación, se condiciona la exclusión de la antijuridicidad del daño, por 

existencia de un deber jurídico de soportarlo, a que la actuación de la 

Administración se mantenga en unos márgenes de apreciación no solo razonables 

sino razonados. También ha señalado el Tribunal Supremo que, para declarar la 
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responsabilidad patrimonial, es necesario distinguir aquellos supuestos en que la 

anulación de la resolución de la Administración se debe a una diferente 

interpretación de una norma jurídica en un asunto complejo, de aquellos otros en 

que habría habido un error o deficiente valoración de datos objetivos, de forma que 

solo en este último supuesto habría obligación de indemnizar, siempre que 

concurriesen todos los requisitos exigibles. 

 

Así, sostiene el Tribunal Supremo (Sentencia de 6 de mayo de 2016 –ROJ 

2021/2016–, con cita de numerosas resoluciones previas) que su jurisprudencia «en 

orden a una eventual responsabilidad patrimonial de la Administración derivada 

de la anulación –en sede administrativa o jurisdiccional– de un acto puede 

condensarse en los siguientes parámetros: I) La anulación no presupone el 

derecho a indemnización, lo que implica tanto como decir que habrá lugar a ella 

solo cuando concurran los requisitos exigidos con carácter general; II) El 

requisito esencial y determinante para que pueda apreciarse la responsabilidad 

patrimonial en estos casos es la antijuridicidad del perjuicio; III) Para determinar 

si un sujeto de derecho está obligado jurídicamente a soportar el daño que le ha 

infligido el funcionamiento de un servicio público, uno de los elementos a tomar en 

consideración es la naturaleza misma de la actividad administrativa: “No es igual 

si se trata del ejercicio de potestades discrecionales, en las que la Administración 

puede optar entre diversas alternativas, indiferentes jurídicamente, sin más límite 

que la arbitrariedad que proscribe el artículo 9, apartado 3, de la Constitución, 

que si actúa poderes reglados, en lo que no dispone de margen de apreciación, 

limitándose a ejecutar los dictados del legislador. Y ya en este segundo grupo, 

habrá que discernir entre aquellas actuaciones en las que la predefinición 
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agotadora alcanza todos los elementos de la proposición normativa y las que, 

acudiendo a la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados, impelen a la 

Administración a alcanzar en el caso concreto la única solución justa posible 

mediante la valoración de las circunstancias concurrentes, para comprobar si a la 

realidad sobre la que actúa le conviene la proposición normativa delimitada de 

forma imprecisa. Si la solución adoptada se produce dentro de los márgenes de lo 

razonable y de forma razonada, el administrado queda compelido a soportar las 

consecuencias perjudiciales que para su patrimonio jurídico derivan de la 

actuación administrativa, desapareciendo así la antijuridicidad de la lesión (…), 

o, como se dice en nuestra Sentencia (Sección Cuarta) de 2 de febrero de 2012 

(casación 462/11 ): (…) Incluso cuando se trate del ejercicio de potestades 

absolutamente regladas, procederá el sacrificio individual, no obstante la 

anulación posterior de las decisiones administrativas, cuando estas se ejerciten 

dentro de los márgenes de razonabilidad que cabe esperar de una Administración 

pública llamada a satisfacer los intereses generales y que, por ende, no puede 

quedar paralizada ante el temor de que, revisadas y anuladas, en su caso, sus 

decisiones, tenga que compensar al afectado con cargo a los presupuestos 

públicos, en todo caso y con abstracción de las circunstancias concurrentes...”». 

Se trata de una jurisprudencia asentada recogida en muchas sentencias (así, más 

recientemente, STS de 22 de enero de 2018 –ROJ 153/2018–, o STS de 21 de 

marzo de 2018 –ROJ 1082/2018–).  

 

Esa doctrina de la “razonabilidad” ha ido ampliando su ámbito de aplicación, 

de forma que hay sentencias que la refieren a distintos supuestos, como son: a) 

casos de ejercicio de potestades discrecionales por la Administración; b) casos en 
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que la norma ha de integrarse mediante la apreciación de conceptos jurídicos 

indeterminados, determinantes del sentido de la resolución; c) casos en que el acto 

se inserta en un proceso administrativo complejo tanto desde el punto de vista 

fáctico como desde el punto de vista jurídico-material y el jurídico-organizativo, y 

que atiende a distintos aspectos jurídicamente discutidos; y d) casos en que la 

decisión administrativa tiene su base en una ponderación valorativa de los 

elementos concurrentes (cfr. STS de 21 de diciembre de 2017, ROJ 4672/2017).  

 

Pues bien, en todos estos casos, cuando se trate de pretensiones de 

responsabilidad patrimonial por anulación de actos o disposiciones, resulta 

necesario examinar si la actuación en concreto debe considerarse como razonable y 

razonada, para lo cual es necesario atender a los términos de la justificación que se 

dé en la sentencia o en la resolución administrativa que declara la nulidad.  

 

Por tanto, como recuerda la STS de 21 de marzo de 2018 (ROJ 1082/2018) 

“no caben ni resultan procedentes interpretaciones maximalistas del citado 

precepto de uno u otro sentido; esto es, que no procede afirmar que de la 

anulación de una resolución administrativa no cabe nunca derivar 

responsabilidad patrimonial de la Administración, ni tampoco cabe afirmar que 

siempre se producirá tal responsabilidad”; lo que ciertamente está en línea con la 

doctrina tradicional del Consejo de Estado antes apuntada. 

 

Dicho en otros términos, todo ello impide resolver mediante declaraciones 

genéricas. Es necesario examinar pormenorizadamente las circunstancias que 

concurran en cada caso concreto. 
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III. Casuística y riesgos 

 

No son pocas, ni baladíes, las dudas que esta jurisprudencia ha suscitado en 

la doctrina –y también en el seno del Consejo de Estado–; pero es cierto que 

cualquier aproximación a la cuestión ha de hacerse desde la rica casuística que 

ofrecen las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración por 

anulación de actos, en vía administrativa o judicial.  

 

No se trata aquí de hacer una exposición detenida de esa variedad de casos, 

que solo el examen de los expedientes, o la lectura –y discusión– de los dictámenes 

puede ilustrar adecuadamente; pero sí se puede dejar constancia de algunos 

supuestos planteados de forma más o menos reiterada, que permiten apreciar 

problemas que suscitan, y que se han resuelto sobre la base de la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo que ha quedado sucintamente apuntada.  

 

Así, hay casos en que un acto administrativo se dictó de conformidad con las 

normas aplicables, y con apoyo en la jurisprudencia existente en el momento de 

dictarse; pero impugnado el acto –y acaso desestimado el recurso en una primera 

instancia–, cuando se resuelve el recurso en vía contenciosa –quizás en apelación o 

en casación–, el acto resulta anulado como consecuencia de un cambio de la 

jurisprudencia, o de una modulación de la preexistente.  

 

En ocasiones se reclama como consecuencia de la denegación, por parte de la 

Administración de la Seguridad Social, de una determinada situación de 

incapacidad laboral (resuelta de acuerdo con el dictamen del Equipo de Valoración 
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de Incapacidades, al que se acompaña un informe médico consolidado, 

comprensivo de todo lo referido o acreditado en el expediente); impugnada la 

denegación en vía contenciosa, la sentencia atiende a informes médicos 

posteriores, presentadas en vía contenciosa, para llegar a una conclusión distinta a 

la que habían llegado los servicios médicos de la Administración.  

 

Otras veces se impugna la denegación de una autorización de trabajo y 

residencia –por ejemplo, por existencia de antecedentes penales–, pero en vía 

judicial se realiza una valoración de las circunstancias familiares, o del mercado 

laboral, considerando incluso la posterior cancelación de los antecedentes, que 

llevan a reconocer el derecho a la autorización. 

 

Interesa destacar que en estos casos, la sentencia anulatoria no se limita 

normalmente a anular el acto impugnado, sino que reconoce la situación jurídica 

individualizada correspondiente –p. ej., el reconocimiento de la prestación de 

incapacidad con efectos desde que hubiera debido reconocerse–; pero el interesado 

ejercita separadamente la acción de indemnización de daños y perjuicios derivados 

de la anulación del acto, lo que impide una valoración conjunta y global de la 

situación por un mismo órgano.  

 

La lectura de los dictámenes relativos a estos y otros casos, y de los 

expedientes que están en su base, pone de manifiesto la variedad de situaciones, de 

circunstancias y de elementos que han de tomarse en consideración al resolver las 

reclamaciones formuladas. Pero también han permitido apreciar al Consejo de 

Estado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha quedado sucintamente 
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expuesta más arriba lleva en ocasiones a la Administración a un excesivo 

automatismo en sus propuestas de resolución, en el sentido de rechazar la 

indemnizabilidad del perjuicio invocado, sobre la base de que la resolución 

administrativa que fue anulada estaba razonada y era razonable.  

 

En efecto, la tentación no es pequeña. Es habitual que la Administración 

motive sus actos administrativos cuando limitan derechos subjetivos o intereses 

legítimos (que son normalmente los que resultan posteriormente impugnados), tal y 

como impone hoy el artículo 35.1.a) de la LPAC (y antes el artículo 54.1.a) de la 

Ley 30/1992). Y, en la mayoría de los casos, no es difícil justificar lo razonable de 

esa resolución; o, a la inversa, no es fácil para la Administración reconocer que esa 

resolución era irracional o no era razonable.  

 

IV. Una conexión con el Derecho de la Unión Europea 

 

Por ello, el Consejo de Estado ha advertido sobre la necesidad de evitar un 

excesivo automatismo en la resolución de estas reclamaciones; y ha subrayado la 

necesidad de examinar la consistencia de los razonamientos que están en la base de 

la resolución que resultó después anulada.   

 

Así, en el dictamen número 142/2018, el Consejo de Estado llamaba la 

atención «sobre los posibles riesgos que pudieran derivar de una excesiva laxitud 

o de un indebido automatismo en la aplicación de dicha doctrina, a la que subyace 

la necesidad de un análisis basado en los parámetros de racionalidad exigibles en 

cada caso. Análisis que, como también ha apuntado en alguna ocasión el Consejo 
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de Estado (así, dictamen n.º 627/2015) puede ponerse en conexión con la 

“violación suficientemente caracterizada” exigida por la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ámbito de la responsabilidad; 

expresión que la jurisprudencia del citado Tribunal de Justicia vincula a la 

exigencia de una violación manifiesta y grave». 

  

En efecto, tal y como se decía en ese dictamen, no puede ignorarse la 

proximidad conceptual –y aun teleológica– entre las líneas jurisprudenciales 

seguidas en este ámbito por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el 

Tribunal Supremo. Ello permitirá avanzar en la delimitación de unos perfiles más 

concretos que eviten aquel automatismo en la aplicación de la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo a que se ha hecho referencia y que vayan modulando su alcance 

en su aplicación a cada caso concreto.  

 

De este modo, continúa el mismo dictamen, «para excluir la antijuridicidad 

del perjuicio será necesario que la resolución anulada sea razonada (lo que puede 

relacionarse no solo con el deber de motivar, sino también con lo que la mejor 

doctrina llamó el “test de racionalidad”); pero además de ello, será necesario 

también que sea razonable, lo que remite a la superación de lo que esa misma 

doctrina denominó “test de razonabilidad”; una razonabilidad que habría de 

quedar excluida en aquellos casos en que se aprecie una violación “manifiesta y 

grave” de las normas aplicables; cualificación de la violación que entronca con la 

línea jurisprudencial del Tribunal de Justicia que ha quedado aludida». 
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Cierto es que el “test de razonabilidad” puede haber sido efectuado por el 

órgano judicial en el momento de decidir sobre la legalidad de la resolución, en 

caso de que se haya planteado si la Administración incurrió en arbitrariedad (en 

cuyo caso la procedencia de la indemnización sería clara). Pero no puede ignorarse 

que un problema jurídico puede ofrecer distintas soluciones razonables, aun 

cuando solo una de ellas haya de considerarse jurídicamente correcta; o incluso 

que la que sea más razonable en un determinado momento o a la vista de las 

circunstancias apreciadas, pueda no aparecer como tal en un momento posterior, o 

en función de la evolución de las circunstancias.  

 

Todo ello exigirá –concluía el dictamen– un análisis casuístico (puesto que 

los parámetros de racionalidad son distintos en cada caso), lo que no excluye que 

se puedan ir configurando algunas categorías de anulaciones que indiciariamente 

apunten a la existencia de una violación manifiesta y grave o, por el contrario, a 

una vulneración que no revista esa especial cualificación. 

 

La línea anterior ha sido reiterada en otros dictámenes posteriores (p. ej., 

dictámenes números 435/2018, 456/2018, 531/2018, 538/2018 o 121/2019), 

identificándola en ocasiones como una aplicación “estricta” de la doctrina de la 

razonabilidad.  

 

Ahora bien, su recta aplicación exige tener presente en qué consiste una 

“violación suficientemente caracterizada”, a la luz de lo que la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha identificado como tal.  
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En relación con ello, y como recordaba el Informe del Consejo de Estado 

sobre Inserción del Derecho europeo en el ordenamiento español (E 1/2007), la 

concurrencia de una “violación suficientemente caracterizada” debe valorarse 

atendiendo fundamentalmente, y de manera principal, al margen de 

discrecionalidad del poder público en cuestión.  

 

De esta forma, “en el supuesto de que el Estado de que se trate, en el 

momento en que cometió la infracción, no estuviera confrontado a opciones 

normativas y dispusiera de un margen de apreciación considerablemente 

reducido, incluso inexistente, la mera infracción del Derecho comunitario puede 

bastar para demostrar la existencia de una violación suficientemente 

caracterizada” (STJCE de 23 de mayo de 1996, Hedley Lomas, asunto C-5/94, y 

de 25 de enero de 2007, Carol Marilyn Robins y otras, asunto C-278/05). En 

cambio, cuando un Estado miembro actúa en un ámbito en el que dispone de una 

facultad de apreciación amplia, el criterio decisivo para considerar que una 

violación del Derecho europeo es “suficientemente caracterizada” es la 

inobservancia manifiesta y grave de los límites impuestos a su facultad de 

apreciación (STJCE de 17 de abril de 2007, A.G.M.-COS.MET, asunto C-470/03).  

 

Además del anterior, señalaba el dictamen número 486/2017, de 30 de 

noviembre, que «existen criterios adicionales para determinar si una violación del 

Derecho europeo es “suficientemente caracterizada”, como el carácter 

intencional o involuntario de la infracción cometida o del perjuicio causado, el 

carácter excusable o inexcusable de un eventual error de Derecho, la 

circunstancia de que las actitudes adoptadas por una institución comunitaria 
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hayan podido contribuir a la infracción y la adopción o el mantenimiento de 

medidas o de prácticas nacionales contrarias al Derecho europeo (STJCE de 5 de 

marzo de 1996, Brasserie du Pêcheur y Factortame, asuntos acumulados C-46/93 

y 48/93)». 

 

Como se ha indicado, otros dictámenes han reiterado esta línea de actuación. 

Así lo hace el dictamen número 435/2018 en relación con un acuerdo de derivación 

de responsabilidad solidaria dictado por la Administración de la TGSS (cuestión 

cuya problemática jurídica ha tenido otras ocasiones de conocer el Consejo de 

Estado), en el que no se apreció que la resolución impugnada incurriese en una 

violación manifiesta y grave del Derecho aplicable, a la vista de la jurisprudencia 

existente y las concretas circunstancias concurrentes. Por el contrario, en el 

dictamen número 456/2018, en un asunto referido también a una derivación de 

responsabilidad, el Consejo de Estado, tras referirse a la doctrina del dictamen 

número 142/2018 –antes expuesta– señaló que, “partiendo de esta interpretación 

estricta de la doctrina de la razonabilidad de la actuación administrativa”, no 

cabía sostener que el acuerdo de derivación de responsabilidad solidaria de que allí 

se trataba (y, por extensión, las resoluciones administrativas que decretaron el 

embargo de ciertos bienes con el objeto de garantizar el cobro de la deuda 

derivada) aplicara, de forma razonada y razonable, la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo sobre derivación de responsabilidad; conclusión a la que llegaba tras 

analizar los pronunciamientos que habían llevado a la anulación que estaba en la 

base de la pretensión indemnizatoria. 
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En cambio, no se apreció una violación suficientemente caracterizada en la 

actuación administrativa examinada en el dictamen número 443/2018, relativo a 

una autorización de residencia por circunstancias excepcionales, solicitada por un 

ciudadano colombiano, padre de dos hijos nacidos en Polonia y en España, que 

había sido condenado por la comisión de un delito de violencia doméstica y 

lesiones. Dicha autorización le había sido denegada, dado que para obtener la 

residencia era necesario carecer de antecedentes penales, según la dicción literal de 

la norma aplicable; resolución que fue confirmada por la Audiencia Nacional. 

Interpuesto recurso de casación, el Tribunal Supremo planteó una cuestión 

prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que entendió que una 

aplicación tal se oponía a la interpretación que debía realizarse del artículo 20 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), por entender que “de la 

información de que dispone el Tribunal de Justicia parece desprenderse que la 

situación de que se trata en el litigio principal puede acarrear, para los hijos del 

señor (…), la privación del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos 

que les confiere el estatuto de ciudadano de la Unión”. Ello llevó al Tribunal 

Supremo a casar y anular la sentencia de la Audiencia Nacional, por entender que 

“dadas las circunstancias que concurrían, esto es, siendo progenitor de dos hijos a 

su cargo ciudadanos de la Unión Europea (…), tanto más cuanto que estaba en 

tramitación la cancelación de antecedentes penales, como efectivamente, después 

sucedió”. Como se ha indicado, en este caso el Consejo de Estado no apreció en 

este caso una violación suficientemente caracterizada en la actuación 

administrativa, y sí una actuación razonada y razonable, que había sido respaldada 

por la Audiencia Nacional. 
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También en el ámbito de extranjería, se desestimó la reclamación en el 

dictamen número 531/2018, en el que la absolución –y subsiguiente cancelación de 

los antecedentes que habían servido de base a la denegación– fueron muy 

posteriores en el tiempo a la denegación de la autorización en vía administrativa. 

Por ello, el Consejo de Estado entendió que la actuación administrativa no 

constituyó una violación manifiesta y grave del Derecho aplicable; antes bien, la 

Administración y el Juzgado se enfrentaron a situaciones de hecho diversas y, 

lógicamente, llegaron a una conclusión jurídica distinta respecto a la procedencia 

de la autorización de residencia de larga duración solicitada. A ello se añadía la 

mención de dos autos de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de enero y febrero 

de 2018, en que se admitían sendos recursos de casación por entender que las 

cuestiones planteadas acerca de los requisitos necesarios para las autorizaciones de 

larga duración (y, en el primer caso, referida en particular a la existencia de algún 

antecedente penal) presentaban interés casacional objetivo para la formación de 

jurisprudencia. 

 

La misma doctrina del dictamen se invoca en el dictamen número 538/2018, 

para analizar la cuestión desde la fundamentación jurídica de la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anuló una resolución de la 

Tesorería General de la Seguridad Social que había declarado la responsabilidad de 

la sociedad adjudicataria de una empresa concursada, por las deudas contraídas y 

no satisfechas por la sociedad concursada. Como se desprendía de la propia 

fundamentación de aquella sentencia anulatoria, se trataba de “una cuestión muy 

controvertida sobre la que no existe acuerdo en sede judicial”, con referencia 

expresa a su “complejidad jurídica”, lo que llevó a rechazar que la actuación 
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desarrollada por la Tesorería General de la Seguridad Social en aquel expediente 

“violase de forma manifiesta y grave el Derecho aplicable” y, consiguientemente, 

que el daño invocado por la empresa reclamante fuera antijurídico y diera derecho 

a una indemnización a cargo del Estado. A ello se añadía el hecho de que un 

reciente Auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 23 de mayo de 2018, 

había admitido a trámite un recurso de casación por entender que una cuestión 

directamente relacionada con la que estaba en la base de aquella anulación 

presentaba interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. 

 

La solución es distinta en el asunto examinado en el dictamen número 

121/2019, que recuerda la relación de aquella jurisprudencia del Tribunal Supremo 

con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la violación 

suficientemente caracterizada en el ámbito de la responsabilidad, y la referencia a 

la violación manifiesta y grave del Derecho aplicable, a fin de evitar los posibles 

riesgos que pudieran derivar de una excesiva laxitud o de un indebido automatismo 

en su aplicación. 

 

Partiendo de esta interpretación “estricta” de la doctrina de la razonabilidad 

de la actuación administrativa, concluye que la anulación administrativa de la 

resolución que concedía a la mercantil interesada el derecho a instalar, gestionar y 

explotar un servicio de máquinas expendedoras automáticas en un hospital 

universitario, y el posterior otorgamiento de esta autorización de uso común 

especial del dominio público a otra licitadora, “no se basaron en una 

interpretación razonada y razonable de la legislación aplicable”. Se acude, para 

ello, a la sentencia anulatoria, indicando que tal y como en ella se constató “se 
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debió a una grave y manifiesta falta de congruencia” entre lo solicitado por 

determinada empresa y lo acordado por la Administración, lo que condujo, al cabo, 

a la estimación parcial de la reclamación.  

 

V. Conclusión 

 

En suma, la lectura de estos y otros dictámenes que analizan reclamaciones 

de responsabilidad derivadas de la anulación de actos o resoluciones 

administrativas pone de manifiesto la diversidad de las situaciones planteadas, la 

complejidad jurídica de los problemas debatidos y, en ocasiones, la razonabilidad 

de distintas soluciones por más que, en última instancia, sea el órgano judicial 

competente el que haya de inclinar la balanza de uno u otro lado. Y razonables 

parecen, también, las dudas sobre la procedencia de indemnizar o no en unos u 

otros casos. 

 

En todo caso, es claro que no siempre se llega a soluciones plenamente 

satisfactorias, por lo que se trata de una cuestión no cerrada, sobre la que resulta 

necesario avanzar, con el fin de perfilar mejor los supuestos de procedencia o 

improcedencia de declarar la responsabilidad del Estado. En particular, hay 

ocasiones en que estas soluciones –basadas en la razonabilidad de la resolución 

anulada–, sugieren la introducción de matices subjetivos en el sistema de 

responsabilidad, por más que la jurisprudencia haya tratado de objetivarlos, por 

referencia al resultado, esto es, a la antijuridicidad del perjuicio. Esa objetivación 

podría quizás obtenerse de forma más definida por otras vías, poniendo, por 
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ejemplo, el foco sobre la imputación o sobre la relación de causalidad, tal y como 

algunos de los ejemplos apuntados permiten sugerir.  

 

Desde otra óptica, especialmente práctica, cabe plantearse si no es en muchos 

casos preferible que la pretensión indemnizatoria que pudiera derivar de la 

anulación de actos administrativos se decida en el mismo proceso que resuelve 

sobre esa anulación, tal y como ya permite la actual Ley de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. Esta acumulación de pretensiones tiene ventajas no 

desdeñables, como es atribuir una decisión global, con pronunciamiento directo 

sobre todos los efectos de la anulación en relación con las partes, a un mismo 

órgano judicial que adopta tal decisión a la vista de todos los elementos y 

circunstancias concurrentes. En tales casos, se evita que entre las mismas partes 

deban multiplicarse procesos –y procedimientos administrativos– que giran en 

torno a un mismo problema (quizás reproduciéndose las mismas fases de 

procedimiento administrativo, recurso en esta misma vía, contencioso en primera 

instancia, apelación y casación), con la consiguiente necesidad de tener que utilizar 

y consumir unos recursos escasos en detrimento de su dedicación a otros procesos. 

Por último, se evita también la posibilidad de crear –en ocasiones– la apariencia de 

pronunciamientos dispares sobre cuestiones fuertemente relacionadas.  
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V. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA POR DAÑOS DERIVADOS DE LA ACTUACIÓN DEL 

REGISTRO GENERAL DE ACTOS DE ÚLTIMA VOLUNTAD Y DEL 

FUNCIONAMIENTO ANORMAL DEL SERVICIO PÚBLICO DEL 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

 

I. Durante el año 2018, el Consejo de Estado fue consultado sobre varios 

casos en los que se suscitó la responsabilidad patrimonial de la Administración 

Pública por daños derivados de la actuación de los Registros Públicos y, más en 

concreto, por el funcionamiento de los Registros de la Propiedad y del Registro 

General de Actos de Última Voluntad. 

 

Esos casos se caracterizaron por el hecho de que plantearon esa 

responsabilidad patrimonial pública en casos en los que también se ponía en 

cuestión la actuación de Registradores de la Propiedad y Notarios. 

Específicamente, los supuestos consultados se caracterizaban por imputarse daños 

a la actuación que los indicados Registros llevaron a cabo sobre la base de 

decisiones tomadas por los citados Registradores o en relación con instrumentos 

otorgados con el concurso de los aludidos fedatarios públicos. En definitiva, se 

trataba de casos en los que confluían el desenvolvimiento de los mencionados 

Registros Públicos y las actuaciones y decisiones de los citados profesionales. 

 

Mientras que la naturaleza pública de los citados Registros no plantea 

discusión, mayor elaboración conceptual ha requerido la figura de Registradores y 

Notarios, que son algunos de los ejemplos que se caracterizaron doctrinalmente 
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como casos de “ejercicio privado de funciones públicas”, que responden a un 

esquema similar: 

 

– De un lado, el desarrollo de una actividad que constituye una 

función pública en sentido estricto, como es, en el caso de los Registros de 

la Propiedad, la publicidad del derecho de propiedad y de los demás 

derechos reales; de las sociedades y de sus cuentas anuales y de los bienes 

muebles y, en el caso del Registro General de Actos de Última Voluntad, 

de los testamentos. 

 

– De otro, la actividad de una persona que actúa con medios y en 

nombre propio y sin imputar directamente su actividad a la Administración, 

que, sin embargo, ejerce importantes funciones de control, dirección y 

fiscalización, que, en el concreto caso de los Registradores y Notarios, se 

canaliza a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 

integrada en el Ministerio de Justicia. No resulta ocioso destacar que unos y 

otros, Notarios y Registradores, son considerados funcionarios públicos, 

aunque sustraídos del régimen general de la Función Pública (artículos 274 

de la Ley Hipotecaria y 1 de la Ley Orgánica del Notariado). 

 

II. Conviene recordar que, en los casos de funcionamiento anormal de los 

Registros Públicos ahora considerados y de las consiguientes responsabilidades de 

índole económica que puedan eventualmente plantearse, concurren dos tipos 

distintos de actuaciones: 
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– Una primera, referida a la función calificadora del Registrador o a la 

dación de fe pública e intervención del Notario. 

 

A propósito de esta primera vertiente, la legislación hipotecaria 

española solo alude expresamente a la responsabilidad civil personal de los 

Registradores de la Propiedad y Mercantiles en el artículo 296 de la Ley 

Hipotecaria, aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946, de acuerdo con 

el cual:  

 

“Los registradores responderán civilmente, en primer lugar, con sus 

fianzas, y, en segundo lugar, con sus demás bienes, de todos los daños que 

ocasionen: 

 

Primero. Por no asentar en el Diario, no inscribir o no anotar 

preventivamente en el término señalado en la Ley los títulos que se 

presenten al registro. 

 

Segundo. Por error o inexactitudes cometidos en las inscripciones, 

cancelaciones, anotaciones preventivas o notas marginales.  

 

Tercero. Por no cancelar sin fundado motivo alguna inscripción o 

anotación, u omitir el asiento de alguna nota marginal, en el término 

correspondiente. 
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Cuarto. Por cancelar alguna inscripción, anotación preventiva o nota 

marginal, sin el título y los requisitos que exige la Ley. 

 

Quinto. Por error u omisión en las certificaciones de inscripción o de 

libertad de los inmuebles o derechos reales, o por no expedir dichas 

certificaciones en el término señalado en esta Ley”. 

 

Por su parte, la legislación notarial dispone que los Notarios 

responderán civilmente por los daños y perjuicios que ocasionen con su 

actuación cuando sean debidos a dolo, culpa o ignorancia inexcusable 

(artículo 146 del Reglamento Notarial). 

 

– Una segunda, centrada en el funcionamiento administrativo de los 

Registros desde una perspectiva funcional y de organización, que, en el caso 

de los Registros de la Propiedad, deriva de la forma en que la legislación 

hipotecaria los configura, que se corresponde con la típica naturaleza de 

servicio público en tanto que actuación, gestión, actividad o tarea propia de 

la función administrativa. Y, en el otro caso del Reglamento General de 

Actos de Última Voluntad, ese funcionamiento administrativo responde a la 

incardinación de tal Registro en la estructura organizativa del Ministerio de 

Justicia. 

 

III. Por lo que hace al modo de articular las dos vertientes que acaban de 

indicarse, los casos en que se plantee una errónea calificación o decisión del 

Registrador con efectos lesivos o una indebida prestación de la fe pública notarial, 
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las actuaciones procedimentales han de dirigirse a determinar si tales actuaciones 

fueron erróneas y causaron daños antijurídicos que han de repararse, lo que puede 

activarse a través de dos distintos cauces: 

 

– El primero se dirige a dilucidar si las funciones calificadoras y 

decisorias de los Registradores y las funciones notariales se ejercitaron 

correctamente en cada caso. Este primer cauce se dirigirá a determinar una 

eventual responsabilidad patrimonial personal a cargo de los aludidos 

profesionales. 

 

– El segundo se centra en valorar una eventual anomalía funcional de 

los servicios administrativos del correspondiente Registro, por no cumplir 

con los estándares organizativos y funcionales exigidos para su correcto 

funcionamiento material en cuanto oficinas públicas. Se trata, en suma, de 

un cauce procedimental dirigido a determinar una eventual responsabilidad 

patrimonial a cargo de la Administración Pública dada la naturaleza de 

servicio público de los mencionados Registros. 

 

De acuerdo con una consolidada doctrina de este Consejo de Estado 

(dictámenes de los expedientes números 1.380/96, 940/99, 1.629/2010, 90/2018 y 

895/2018), estas dos vías no resultan excluyentes entre sí, ya que “se fundamentan 

en títulos muy distintos y entre los que no se advierte incompatibilidad o exclusión 

alguna”. En este sentido, recordaba, con carácter general, el dictamen del 

expediente número 90/2018 que “el accionamiento de cualquiera de estas vías 

indemnizatorias (la responsabilidad civil personal del registrador por el ejercicio 
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de potestades de calificación y la responsabilidad por el desenvolvimiento 

administrativo del registro) no son excluyentes entre sí”. 

 

De ello se siguen importantes consecuencias para administrados y 

Administraciones, centradas, en concreto, en las relaciones entre las 

responsabilidades patrimoniales a cargo de los aludidos profesionales y de la 

Administración Pública. Este Consejo ha venido destacando que no existe un 

rígido orden entre ellas, sino que su relación es especialmente dinámica y fluida. 

Así: 

 

– En concreto, y por lo que hace a los administrados y a su acceso a 

esas dos responsabilidades y a las consiguientes indemnizaciones de ellas 

derivadas, ese dictamen del expediente número 90/2018 recordó que “los 

perjudicados por actuaciones registrales pueden impetrar las reparaciones 

previstas por el instituto de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración Pública por el funcionamiento de los servicios públicos sin 

necesidad de recabar previamente la responsabilidad patrimonial personal 

de los registradores de la propiedad”. 

 

– Y, en lo que concierne a la Administración Pública y a la 

oponibilidad de una eventual preferente responsabilidad patrimonial 

personal de los Registradores respecto de la responsabilidad patrimonial 

pública a cargo de tal Administración, este Consejo tiene sentado que “es 

igualmente claro que la Administración Pública no puede invocar ese 

régimen de responsabilidad patrimonial (la de los Registradores), de modo 
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que esta última (la responsabilidad patrimonial de la Administración 

Pública) deviniese subsidiaria de la del concreto registrador responsable de 

ciertos daños”. 

 

IV. Tras el recordatorio de esa perspectiva general de la cuestión, y de los 

criterios sentados por este Consejo, conviene ahora destacar los principales puntos 

que abordó en el año 2018 al considerar las reclamaciones indemnizatorias por 

funcionamiento de los Registros de la Propiedad y del Registro General de Actos 

de Última Voluntad. 

 

Tal y como se indicó inicialmente, se trata de casos en los que se planteó la 

responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por daños causados por 

el desenvolvimiento de tales Registros en los que concurrió una marcada y definida 

actuación de los profesionales que se vienen comentando (Registradores y 

Notarios). 

 

Se trata, en concreto, de las cuestiones que se suscitaron en los dictámenes de 

los expedientes números 90/2018, 895/2018 y 57/2018. Los dos primeros se 

refieren a supuestos de funcionamiento anormal derivado de la función calificadora 

del Registrador, mientras que el último tuvo por objeto el desenvolvimiento del 

Registro General de Actos de Última Voluntad. 

 

En el dictamen del expediente número 90/2018, de 22 de marzo, las 

reclamantes consideraban que la Administración General del Estado era 

responsable de los daños y perjuicios derivados de la doble inmatriculación que un 
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Registrador de la Propiedad había efectuado respecto de la finca que les pertenecía 

en propiedad y por mitades indivisas desde el fallecimiento de su madre, dándose 

la circunstancia de que una sentencia de un Juzgado de Primera Instancia había 

declarado el mejor derecho de un tercero en aplicación del principio de fe pública 

registral consagrado en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria. 

 

En concreto, las reclamantes habían acudido directamente a la vía judicial 

civil, al carecer de legitimación para interponer recurso gubernativo, para que en 

ese orden jurisdiccional se declarase que su dominio sobre la finca había sido 

objeto de doble inmatriculación, pretensión que fue desestimada en aplicación del 

principio de fe pública registral y previa acreditación de esa doble inmatriculación 

decidida por el Registrador de la Propiedad a través de “un incorrecto ejercicio de 

la potestad calificadora” que le correspondía. 

 

El dictamen de ese expediente destacó que “aunque todavía no se hubiesen 

introducido en nuestro ordenamiento jurídico las importantes medidas de 

coordinación entre el Catastro Inmobiliario y el Registro de la Propiedad, fijadas 

en la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma Hipotecaria y el texto refundido de 

la Ley del Catastro Inmobiliario (…) y dado que las fincas registrales n.º (…) y 

(…) fueron segregadas de la misma finca matriz –y así consta en sus respectivas 

primeras inscripciones de dominio y al margen de la hoja registral de la finca 

matriz– el titular del Registro de la Propiedad (…) en el año 2010 debería haber 

comprobado exhaustivamente el historial registral de la finca matriz n.º (…) y 

haber detectado, de este modo, que, a pesar de que los linderos de las fincas 

n.º(…) y (…) no coincidieran exactamente como consecuencia de la modificación 
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de los números de referencia de las parcelas colindantes, ambas fincas tenían la 

misma superficie y localización y no podían constar inscritas a nombre de dos 

personas diferentes. Máxime teniendo en cuenta la finalidad del Registro de la 

Propiedad –esto es, proporcionar seguridad jurídica a la propiedad inmobiliaria 

en los ámbitos adquisitivo y crediticio– y la presunción de exactitud que, en 

consecuencia, beneficia a sus asientos”. 

 

Llegaba a la conclusión el dictamen que las reclamantes habían sufrido un 

daño antijurídico que no tenían el deber de soportar y por el que debían ser 

indemnizadas. En ese sentido, el dictamen enfatizaba que “la antijuridicidad del 

daño no se refiere a la legalidad o ilegalidad de la conducta del agente 

administrativo que materialmente la lleva a cabo, sino a la falta de justificación 

del daño invocado, es decir, la inexistencia de causa legal que legitime la lesión 

patrimonial del particular y que le imponga el deber de soportarla”. 

 

En consecuencia, el dictamen concluyó que se debía estimar parcialmente la 

reclamación de las interesadas y que estas debían ser indemnizadas por haberse 

visto privadas de su dominio en sede judicial por aplicación del principio de fe 

pública registral, sin perjuicio del eventual ejercicio de la acción de regreso 

prevista en el entonces vigente artículo 145 de la Ley 30/1992 contra quien era 

titular del correspondiente Registro de la Propiedad quien, “negligentemente 

inmatriculó la parcela n.º (…) de la urbanización (…) por segunda vez, a nombre 

de sujeto diverso”. 
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A similar conclusión se llegó en el dictamen del expediente número 

895/2018, de 13 de diciembre, en un caso en el que la mercantil reclamante 

consideraba que la Administración debía responder por el funcionamiento anormal 

de un Registro de la Propiedad, que, en el año 1991, practicó la división de la finca 

matriz sin trasladar a las fincas resultantes un gravamen –la existencia de un 

derecho de vuelo– que pesaba sobre la finca matriz. 

 

Este Consejo sostuvo que no consignar en las fincas resultantes el derecho de 

vuelo que las gravaba como consecuencia de la división de la carga existente sobre 

la finca originaria conllevó que, al modificarse la numeración de las fincas 

afectadas, no se tomara razón de la aludida carga y, por lo tanto, que las notas 

simples que se facilitaron en el momento de la adquisición por la mercantil 

reclamante no reflejasen tal gravamen. 

 

En consecuencia, este Cuerpo Consultivo apreció un funcionamiento anormal 

del Registro de la Propiedad, pero detectó cierta negligencia por parte de la 

empresa reclamante, especializada en el sector inmobiliario. En concreto, e 

invocando “la práctica profesional de la reclamante y la importancia de la 

operación que pretendía realizar, que implicaba demoliciones, agrupaciones y 

posteriores segregaciones y una cuantiosa obra nueva, hubiera sido conveniente 

una mayor actividad de averiguación del historial registral de las fincas, no 

conformándose con la información de las fincas resultantes sino solicitando 

también  la relativa a la finca de origen –lo que hubiera puesto de manifiesto el 

gravamen que sobre ella pesaba–”.  
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Sobre la base de esta negligencia, el dictamen minoró en un 50 % la 

indemnización que se le reconoció a la empresa reclamante, todo ello sin perjuicio 

del ejercicio de la acción de regreso contra el registrador responsable en los 

términos previsto en el artículo 145 de la Ley 30/1992. 

 

Finalmente, especial atención merece también el dictamen del expediente 

número 57/2018, de 22 de marzo, en el que este órgano consultivo entendió que no 

se había producido un mal funcionamiento del Registro de Actos de Última 

Voluntad. 

 

Invocaba en este caso el reclamante que había existido un anormal 

funcionamiento de este Registro por cuanto la certificación que emitió el 1 de 

marzo de 2012 no se correspondía con la última voluntad de la causante, pues el 

testamento de 2001 que figuraba como último no lo era en realidad, ya que había 

sido revocado por otro posterior de 2003.  

 

El dictamen empezó por recordar que “el Registro de Actos de Última 

Voluntad es el órgano competente para emitir las certificaciones de actos de 

última voluntad, de acuerdo con la información que obra en sus archivos, misión 

para la que dispone de una aplicación informática, cuyos parámetros de 

búsqueda, según informó el 25 de septiembre de 2017 la Dirección General de los 

Registros y del Notariado, son “apellidos, inicial del nombre de los padres y 

provincia de nacimiento del causante”. 
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Partiendo de ello, el dictamen destacó que “lo cierto es que la certificación 

emitida el 1 de marzo de 2012 se expidió de conformidad con los datos obrantes 

en el Registro de Actos de Última Voluntad. La falta de correspondencia entre la 

certificación del año 2012 y la realidad testamentaria no puede ser imputable al 

Registro (…). Esa falta de exactitud o completitud del nombre de la testadora 

resulta imputable al notario autorizante del testamento otorgado el 30 de enero de 

2003, pues al realizar el juicio de identidad, en vez de hacer constar su nombre 

completo (María del Carmen) en el instrumento público, únicamente incluyó parte 

de él (Carmen), trasladando la notaría esta información al Colegio Notarial de 

(…) y este a su vez, al Registro General de Actos de Última Voluntad”. 

 

En este caso, y en atención a la tesis en que el reclamante fundamentaba su 

pretensión indemnizatoria, la pretensión indemnizatoria fue interpuesta 

directamente frente al Estado. 

 

Como acaba de indicarse, el dictamen de este Consejo descartó el mal 

funcionamiento del Registro General de Actos de Última Voluntad y entró a 

considerar la situación planteada como consecuencia del testamento cuestionado. 

Así, este Consejo destacó la posibilidad de que el reclamante instara la nulidad de 

la partición efectuada sobre la base de que no era el último testamento otorgado 

por la causante y tratara con ello de obtener la parte de la herencia que le 

correspondía de acuerdo con el último testamento de la causante o su equivalente 

económico, así como la posibilidad de que los daños padecidos fueran reclamados 

al notario autorizante del testamento de 2003. 
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En ese sentido, este Consejo recordó que la doctrina sobre la peculiar 

condición de los notarios “como profesionales libres del Derecho implica una 

especial configuración de su régimen jurídico, recogido fundamentalmente, en el 

Reglamento Notarial, que contempla la responsabilidad civil de los notarios por 

los daños y perjuicios que pudiesen haber sido ocasionados por su actuación 

(para lo que se prevé la contratación de un seguro de responsabilidad civil y la 

constitución de una fianza). En efecto, para el notario el ordenamiento jurídico 

prevé un sistema especial de responsabilidad, al disponer el artículo 146 del 

Reglamento Notarial en su primer párrafo que el notario responderá civilmente 

por los daños y perjuicios ocasionados con su actuación cuando sean debidos a 

dolo, culpa o ignorancia inexcusable”.  

 

V. La síntesis que acaba de efectuarse de los pronunciamientos de este 

Consejo en el año 2018 a propósito de la eventual responsabilidad patrimonial del 

Estado por el funcionamiento de los Registros de la Propiedad y del Registro 

General de Actos de Última Voluntad permite destacar los siguientes puntos 

relevantes: 

 

– Los pronunciamientos de este Consejo se han centrado en la eventual 

responsabilidad patrimonial a cargo de la Administración Pública por el mal 

funcionamiento de los indicados Registros, pero ha tenido en cuenta la 

responsabilidad patrimonial de índole personal que puede pesar en tales casos 

a cargo de Registradores y Notarios, profundizando, por tanto, en la 

coexistencia entre esos dos órdenes de responsabilidades de índole 

patrimonial. 
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– En función de las concretas circunstancias concurrentes en cada caso, 

este Consejo ha considerado oportuno recordar la existencia de esa 

responsabilidad patrimonial personal en casos en los que ha descartado una 

responsabilidad patrimonial pública a cargo del Estado, como ocurrió, por 

ejemplo, en el dictamen del expediente número 57/2018. 

 

– En su análisis, este Consejo se ha centrado en la antijuridicidad de los 

daños invocados por los reclamantes, entendidos en el preciso sentido de 

perjuicios que no están obligados legalmente a soportar, sin que el examen de 

esa antijuridicidad deba, por tanto, consistir en juicio acerca de la legalidad o 

ilegalidad de los comportamientos y conductas observados por Registradores, 

Notarios y restantes agentes intervinientes en el funcionamiento y 

desenvolvimiento de los Registros Públicos. 

 

– Los casos considerados durante el pasado año 2018 han puesto de 

manifiesto las muy distintas relaciones que pueden darse entre esas dos 

responsabilidades patrimoniales. Así, a pesar de que la doctrina de este 

Consejo sostiene que el orden lógico de proceder para deducir una 

reclamación indemnizatoria basada en el incorrecto ejercicio de las funciones 

decisorias y calificadoras reservadas a los Registradores de la Propiedad y 

Mercantiles es acudir, en primer lugar, a la especial vía gubernativa para 

dilucidar en ella si hubo efectivamente un incorrecto ejercicio de tales 

potestades, no existe una rígida obligación en ese orden de actuación. Así, en 

el supuesto considerado por el dictamen del expediente número 90/2018, las 

reclamantes no podían haber interpuesto el recurso gubernativo previsto en el 
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artículo 66 de la Ley Hipotecaria por carecer de legitimación para ello ex 

artículo 112 del Reglamento Hipotecario. Por ello, acudieron directamente a 

la vía civil para que en ella se declarase su dominio sobre la finca que había 

sido objeto de doble inmatriculación. Tal pretensión fue desechada en vía 

judicial, donde sí se declaró la existencia de una indebida doble 

inmatriculación, es decir, de un incorrecto ejercicio de la potestad 

calificadora del Registrador de la Propiedad, lo que dio pie a este Consejo 

para apreciar una responsabilidad patrimonial pública a cargo del Estado por 

mal funcionamiento del correspondiente Registro de la Propiedad. 

 

– Este Consejo ha tenido ocasión de invocar la acción de regreso que se 

contemplaba en el derogado artículo 145 de la Ley 30/1992 y ahora recogida 

en el artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público. Esa apreciación se contuvo en los dictámenes de los 

expedientes números 90/2018 y 895/2018, tras reconocer la responsabilidad 

patrimonial a cargo del Estado por mal funcionamiento de los Registros de la 

Propiedad. 

 

– Por último, estos concretos casos de responsabilidad patrimonial de la 

Administración Pública por el funcionamiento administrativo de 

determinados Registros Públicos pueden tomar en consideración elementos 

generales de la responsabilidad patrimonial a cargo de los poderes públicos, 

como son, por ejemplo, el concurso o concurrencia de actuaciones de los 

administrados que obliguen a mitigar la responsabilidad a cargo de tales 
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poderes, como ocurrió en el caso examinado por el dictamen del expediente 

número 895/2018. 
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VI. LA TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA 

MEDIANTE NORMAS REGLAMENTARIAS: UN CASO 

PARTICULAR 

 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado ha de ser consultada en 

materia de “disposiciones reglamentarias que se dicten en ejecución, cumplimiento 

o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del derecho 

comunitario europeo” (artículo 22, número dos, de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 

de abril, del Consejo de Estado). Particular importancia tiene, dentro de este 

ámbito, la ejecución o la transposición en España del Derecho de la Unión 

Europea, tanto por la creciente extensión de este como por el gran número de 

disposiciones reglamentarias que responden a esta finalidad. En el seno del 

Derecho de la Unión las directivas requieren de una especial colaboración de los 

Estados miembros, pues según el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, “la directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al 

resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales 

la elección de la forma y de los medios”. 

 

La Comisión de Estudios del Consejo de Estado aprobó el 14 de febrero de 

2008 el “Informe del Consejo de Estado sobre la inserción del Derecho europeo en 

el ordenamiento español”, que había sido encomendado por el Gobierno el año 

anterior. Dentro del amplio análisis de la cuestión, al que procede remitirse con 

carácter general, el informe trataba de la transposición de las directivas mediante 

normas reglamentarias. Allí se decía: 
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“Cuando no exista reserva de ley en atención a la materia afectada ni 

deba modificarse una norma vigente de dicho rango, puede haber lugar al 

ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno, cuya primera expresión 

normativa son los decretos aprobados por el Consejo de Ministros. 

 

A este respecto ha de tenerse en cuenta que la Constitución, y en 

concreto su artículo 97, enuncia como propia del Gobierno tal potestad 

reglamentaria, que puede ejercitarse incluso aun cuando no exista una 

habilitación legal expresa y que permite atribuir al reglamento un papel 

importante para la transposición del Derecho comunitario; no obstante, en 

la práctica se tiende a incluir en las normas con rango de ley gran parte del 

contenido de las directivas, aunque se trate de materias que no están sujetas 

a reserva de ley, lo cual dificulta a posteriori la modificación de tales 

contenidos. Por ello, la regla general ha de ser que la ley debe limitarse a 

regular aquellos contenidos que, por su trascendencia o por constituir 

materia a ella reservada, han de integrar el marco normativo esencial de la 

disciplina afectada (Dictamen del Consejo de Estado 1504/2007, de 19 de 

julio de 2007)”. 

 

La práctica actual sigue siendo la indicada en el párrafo anterior: la 

transposición de las directivas mediante una norma con rango de ley, 

complementada por otra reglamentaria. En este caso se impone una doble consulta 

al Consejo de Estado, una al Pleno en relación con el anteproyecto de ley (artículo 

21, número dos, de la citada Ley Orgánica del Consejo de Estado) y otra a la 

Comisión Permanente en relación con el proyecto de norma reglamentaria. Ello 
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determina que, por lo general, al elaborar la disposición reglamentaria se desarrolla 

una ley ya en vigor y que transpone correctamente una directiva de la Unión 

Europea. No hay, por tanto, desajuste entre directiva y ley. 

 

Sin embargo, la realidad no responde siempre con nitidez a este esquema. En 

primer lugar, existen directivas que solo se transponen por normas con rango de 

ley, sin colaboración de reglamento alguno. Un ejemplo en el año 2018 puede ser 

la Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de 

noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión 

Europea, para regular la Orden Europea de Investigación. Esta ley incorporaba a 

Derecho español la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal, 

y terminaba la transposición de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado 

en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención 

europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la 

privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares 

durante la privación de libertad.  Fue objeto del dictamen del Consejo de Estado de 

16 de noviembre de 2017, número 956/2017. 

 

En segundo lugar, existen directivas que se transponen solo por normas 

reglamentarias. También en el año 2018 puede citarse como ejemplo la Orden 

ICT/657/2018, de 13 de junio, por la que se modifican los anexos del Reglamento 

de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de 

productos y tecnologías de doble uso, aprobado por el Real Decreto 679/2014, de 1 



 
385 

 

de agosto. Transponía la Directiva (UE) 2017/2054 de la Comisión, de 8 de 

noviembre de 2017, por la que se modifica la Directiva 2009/43/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, en lo relativo a la lista de productos relacionados con la 

defensa. Fue objeto del dictamen del Consejo de Estado de 31 de mayo de 2018, 

número 422/2018. 

 

Pero incluso cuando la transposición de la directiva es doble, pues se inicia 

con la norma legal y se completa con la reglamentaria, no siempre existe un ajuste 

completo entre ley y directiva. Esto puede deberse a una multiplicidad de causas, 

como una incorrecta transposición (declarada o no por el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea) o una modificación posterior de la directiva, aún pendiente de 

introducir en la ley. 

 

En el año 2018 se ha planteado al Consejo de Estado una cuestión de interés 

en este campo. Se trataba de un proyecto de real decreto que se ajustaba a las 

directivas europeas, pero no a la norma de rango legal del ordenamiento español. 

Fue abordado en el dictamen de 22 de marzo de 2018, número 153/2018, relativo 

al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento regulador de la 

instalación de tramos finales de redes fijas de comunicaciones electrónicas de 

acceso ultrarrápido. Esta disposición no llegó a ver a la luz. 

 

El proyecto daba a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

un plazo máximo de dos meses para resolver los conflictos entre operadores en 

relación con la utilización compartida de tramos finales de redes públicas fijas de 

telecomunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido, basados en portadores de 
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fibra óptica. Esto era conforme con el artículo 9.3 de la Directiva 2014/61/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a medidas 

para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de 

alta velocidad, que indica que ha de resolverse la controversia “en el plazo más 

breve posible y, en cualquier caso, en un plazo de dos meses, excepto en 

circunstancias excepcionales”. Sin embargo, la Ley 3/2013, de 4 de junio, de 

creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, fija un plazo 

de tres meses para la resolución de conflictos en el sector de las 

telecomunicaciones (artículo 12.2). 

  

Como se aprecia, la citada Ley 3/2013, de 4 de junio, era anterior a la 

directiva. Por su parte, la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 

Telecomunicaciones, promulgada el mismo mes que la directiva, aludía a la 

resolución de conflictos por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (artículos 15 y 70.2.d), pero no alteraba el plazo general de tres 

meses. 

 

Así las cosas, el Consejo de Estado se encontraba en la tesitura de informar 

favorable o desfavorablemente un proyecto de norma reglamentaria conforme con 

la directiva objeto de transposición pero contraria a una norma legal en vigor. 

 

La solución a la que se llegó en el citado dictamen de 22 de marzo de 2018, 

número 153/2018, fue la de aceptar el texto del proyecto, aunque indicando que 

consideraba “obligado” que se promoviera una modificación legal, bien de la 

citada Ley 3/2013, de 4 de junio, bien de la Ley General de Telecomunicaciones, 
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para solventar la discrepancia con el Derecho europeo. Aunque el dictamen no 

detalló todo el razonamiento conducente a esta conclusión, puede resultar de 

interés una breve reflexión al respecto, por cuanto el problema jurídico puede 

presentarse de nuevo en el futuro. 

 

En primer lugar, el Consejo de Estado no podía objetar a una norma 

reglamentaria de transposición de una directiva que se ajustaba plenamente a ella. 

Sería dudosamente conforme con la competencia de informar las normas 

reglamentarias dictadas en cumplimiento del Derecho europeo, cuyo sentido 

fundamental consiste en velar por la adecuación a este. 

 

En segundo lugar, la directiva en cuestión había agotado ya su plazo de 

transposición y de aplicación de las disposiciones de transposición (1 de enero y 1 

de julio de 2016, respectivamente, según su artículo 13). Además, era precisa e 

incondicionada respecto del plazo en cuestión, y confería un derecho a las 

empresas afectadas por la resolución de los conflictos. Operaba ya el llamado 

efecto directo vertical, que vinculaba en las relaciones jurídicas entre las 

autoridades públicas (en este caso la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia) y los particulares, según jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea a partir de la Sentencia de 4 de diciembre de 1974, Van Duyn, C-

41/74. En particular, la falta de transposición nacional del plazo de la directiva 

constituía una conducta ilícita, que no podía beneficiar al Estado infractor negando 

derechos a los particulares (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

de 5 de abril de 1979, Ratti, C-148/78). 
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En tercer lugar, el efecto propio de la primacía del Derecho de la Unión 

Europea, tal y como fue afirmado por vez primera por el hoy Tribunal de Justicia 

de la Unión en su Sentencia de 15 de julio de 1964, Costa/Enel, C-6/64 (y se 

reitera en la Declaración número 17 al Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea), obliga a desplazar la aplicación del Derecho nacional contrario al 

Derecho de la Unión. Esto resulta una obligación para todos los tribunales de 

justicia, tal y como se determinó por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 

su sentencia de 9 de marzo de 1978, Simmenthal, C-106/77. En consecuencia, el 

Consejo de Estado no podía sugerir que se adoptase una redacción de la norma 

reglamentaria contraria al Derecho de la Unión Europea, llamada a ser inaplicada 

en cualquier controversia judicial. Al contrario, la norma que eventualmente se 

inaplicaría en tal controversia sería la ley española contraria al Derecho de la 

Unión, prevaleciendo por tanto el texto reglamentario avalado por el Consejo de 

Estado. Además, como es sabido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha 

extendido esta inaplicación del Derecho nacional a la Administración pública (en 

la Sentencia de 22 de junio de 1989, Fratelli Costanzo, C-103/88, y posteriores), 

algo que el Consejo de Estado en su informe citado de 14 de febrero de 2008 

señalaba que no había “perdido su carácter controvertido” (p. 34). 

 

En cuarto lugar, en relación con el carácter “obligado” de ajustar la 

disposición legal al Derecho de la Unión Europea, constituye un corolario del 

principio de primacía, y así ha sido indicado de modo expreso por el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea desde antiguo en distintos asuntos (por ejemplo, 

Sentencia de 4 de abril de 1974, Comisión/Francia, C-167/73). 
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Por consiguiente, en el dictamen citado el Consejo de Estado de modo 

implícito optó por una interpretación del sometimiento pleno de la Administración 

“a la ley y al Derecho” (artículo 103.1 de la Constitución) que no excluyera el 

Derecho de la Unión Europea, hoy parte integrante del Derecho español. Ello 

conducía a informar favorablemente una disposición reglamentaria consultada que, 

pese a oponerse a una norma legal en vigor, era plenamente acorde con la directiva 

europea objeto de transposición. Y, al mismo tiempo, a subrayar el carácter 

obligado de la modificación de la ley. 

 

Como es obvio, el Gobierno ha de velar porque todas las normas legales sean 

conformes con el Derecho de la Unión Europea y, con este fin, ha de promover la 

iniciativa legislativa necesaria para lograrlo. Sin embargo, si por inadvertencia o 

por otros motivos no lo llegase a conseguir, el Consejo de Estado considera que no 

puede informar desfavorablemente disposiciones reglamentarias de transposición 

de directivas que se ajusten al Derecho de la Unión, por más que presenten 

contradicciones por este motivo con una o varias leyes. 
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VII. LA NECESIDAD DE OCUPACIÓN, GARANTÍA DEL 

PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO 

 

A lo largo del año 2018, como en años anteriores, el Consejo de Estado ha 

examinado diversos anteproyectos de ley procedentes de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura, en aplicación del artículo 45 de su Estatuto de Autonomía. En 

efecto, por Ley 19/2015, de 23 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, se derogó la Ley 16/2001, de 14 de diciembre, reguladora del 

Consejo Consultivo de Extremadura, y se dispuso que los asuntos en los que el 

Estatuto de Autonomía previera dictamen, se estuviera “a lo dispuesto por el 

artículo 24 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado” 

(disposición adicional primera, 4). Para el resto de las consultas preceptivas se creó 

la Comisión Jurídica de Extremadura, dentro de la Abogacía General de la Junta de 

Extremadura. 

 

Así, en el año 2018 se ha emitido dictamen sobre siete anteproyectos de ley, 

así como sobre una propuesta de ley de un grupo parlamentario. Esta última se 

refería a la Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio y fue objeto del 

dictamen de 19 de abril de 2018, número 312/2018. Entre las distintas cuestiones 

que el dictamen abordaba merece una reflexión la relativa a la expropiación 

forzosa para construir tales instalaciones. 

 

Resulta evidente que las normas de rango legal tienen su limitación 

fundamental en la Constitución. Esta aborda la expropiación forzosa desde dos 

prismas diferentes: como expresión del derecho fundamental de propiedad, en el 
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artículo 33.3, y como competencia estatal exclusiva y plena del Estado, en el 

artículo 149.1.18.ª. El primero, sin embargo, contiene una referencia a las leyes 

(“nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de 

utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de 

conformidad con lo dispuesto por las leyes”). Esto significa que las normas de 

rango legal configuran la institución expropiatoria, siempre con respeto al 

contenido esencial del derecho fundamental, en palabras del artículo 53.1 de la 

Constitución. El segundo prisma, el competencial, determina que las leyes 

reguladoras de la institución expropiatoria han de ser aprobadas por las Cortes 

Generales y no por los Parlamentos autonómicos. Sin embargo, como quiera que la 

expropiación forzosa sirve a otras competencias, la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional ha admitido que las Comunidades Autónomas puedan declarar la 

causa expropiandi sin lesionar la competencia estatal, por ejemplo en sus 

Sentencias 61/1997, de 20 de marzo, y 251/2006, de 25 de julio. Esto se verificaba 

en la propuesta de ley sometida al citado dictamen. 

 

El Consejo de Estado siempre ha examinado con atención las disposiciones 

de los anteproyectos de ley que, respecto de la expropiación forzosa, asocian la 

declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación y la urgencia de tal 

ocupación a la aprobación de determinados documentos. Así, en el dictamen de 30 

de abril de 2015, número 394/2015, relativo al anteproyecto de Ley del Sector 

Ferroviario, se analizaron estos efectos respecto de los proyectos de delimitación y 

utilización de espacios ferroviarios. Ciertamente, la urgencia de la ocupación ha 

pasado, de ser la excepción según el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa 
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(que comienza con el adverbio “excepcionalmente”), a ser la regla general, en 

términos estadísticos, en las regulaciones sectoriales de expropiación forzosa. 

 

En la propuesta de Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio tales 

efectos (declaración utilidad pública, necesidad de ocupación y urgencia) se 

derivaban de modo automático de la calificación de gran instalación de ocio, 

otorgada por decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. 

 

En el dictamen citado, de 19 de abril de 2018, número 312/2018, no se 

objetaba a la declaración de utilidad pública ni a la urgencia de la ocupación. Sin 

embargo, la regulación propuesta de la declaración de necesidad de ocupación, 

como asociada a la calificación de gran instalación de ocio, adolecía de una falta de 

garantías para los expropiados, en relación con la Ley de Expropiación Forzosa de 

16 de diciembre de 1954. Ello, a juicio del Consejo de Estado, significaba una 

vulneración de la competencia estatal, plena y exclusiva, en materia de “legislación 

sobre expropiación forzosa”. 

 

El punto de partida ha de ser la interpretación que ha hecho el Tribunal 

Constitucional del título competencial señalado. Cubre, además de otros aspectos, 

una regulación uniforme de las garantías del procedimiento en todas las 

modalidades de expropiación, según la Sentencia 14/2007, de 18 de enero, entre 

otras muchas. Desde la perspectiva de los artículos 24.1 y 33.3 de la Constitución, 

el Tribunal Constitucional ha defendido la importancia de que los particulares 

afectados por la expropiación puedan impugnar la necesidad de ocupación, de 

modo que ha anulado que se haga esta declaración por norma legal de carácter 
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singular, de suyo no residenciable ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 

en el caso de una ley de la Comunidad Autónoma de Canarias (Sentencia 48/2005, 

de 3 de marzo). 

 

En el supuesto de la propuesta de ley extremeña de grandes instalaciones de 

ocio la dificultad no residía tanto en la imposibilidad de impugnar 

jurisdiccionalmente la necesidad de ocupación, que no se daba, al verificarse por 

decreto del Consejo de Gobierno, cuanto en la determinación de los interesados 

afectados por la necesidad de ocupación. El punto problemático consistía en que el 

titular de la gran instalación de ocio, beneficiario de la expropiación forzosa, no 

venía obligado a formular “una relación concreta e individualizada, en la que se 

describan en todos los aspectos, material y jurídico, los bienes o derechos que 

considere de necesaria expropiación”, como ordena el artículo 17.1 de la Ley de 

Expropiación Forzosa. Esta ley incluso lo exige para aquellos casos en los que la 

aprobación del proyecto lleve consigo la necesidad de ocupación (artículo 17.2). 

 

La propuesta de ley solo preveía que el solicitante de la calificación de gran 

instalación de ocio presentase unos documentos de mucha menor precisión, como 

una “nota fehaciente de la titularidad registral” del terreno del proyecto, lo cual 

como es obvio no identificaba superficies objeto de expropiación, un plano a escala 

1:5.000, con la “distribución aproximada” de actividades y un plano de ubicación 

física del proyecto a la misma escala. En consecuencia, los bienes o derechos 

objeto de ocupación no estaban determinados con claridad en esa solicitud, sobre la 

que se pronunciaba el Consejo de Gobierno otorgando por decreto la calificación 

de gran instalación de ocio, que comportaba de modo automático la necesidad de 
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ocupación. Tras el decreto se abría un plazo de información pública de quince días. 

Sin embargo, podría ocurrir que en ese momento algunos de los titulares de bienes 

o derechos cercanos a la gran instalación de ocio no conocieran que iban a ser 

expropiados, dado que no era exigible al solicitante la relación concreta e 

individualizada de bienes o derechos de necesaria expropiación. En consecuencia, 

podría finalizar el plazo de alegaciones, y aun devenir firme la calificación de gran 

instalación de ocio, sin que hubieran podido saber que afectaba a sus bienes la 

necesidad de ocupación, y por tanto sin poder impugnarla. La inseguridad jurídica 

de ello derivada para los propietarios del ámbito territorial en el que se iba a 

establecer la gran instalación de ocio era innegable. 

 

De hecho, la importancia de la relación concreta e individualizada de los 

bienes y derechos afectados por una expropiación forzosa ha sido recientemente 

subrayada por el Tribunal Supremo, que ha exigido que la contengan los proyectos 

en que se fundamente la expropiación forzosa (Sentencia del Tribunal Supremo de 

25 de febrero de 2016, recurso número 3055/2013). 

 

En la medida en que la propuesta de ley privaba a los particulares de 

garantías del procedimiento expropiatorio, en relación con la necesidad de 

ocupación, que sí se preveían en la Ley de Expropiación Forzosa, el Consejo de 

Estado entendía que entraban en contradicción con la competencia estatal plena 

sobre legislación de expropiación forzosa, por lo que debía corregirse en este punto 

la iniciativa legislativa. Así se hizo efectivamente en el texto final de la Ley 

7/2018, de 2 de agosto, extremeña de grandes instalaciones de ocio, cuyo artículo 

4.2.e) pasó a exigir, entre los documentos que debía presentar el solicitante de una 
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instalación de este tipo, una “relación detallada de los bienes y derechos afectados 

de los propietarios registrales” del terreno que no fuera de su propiedad, “en los 

términos previstos en la legislación de expropiación forzosa”. 
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VIII. LA NECESIDAD DE DAR NUEVA FORMULACIÓN AL 

ORDENAMIENTO DE LOS MERCADOS DE VALORES 

 

I. La complejidad del ordenamiento de valores 

 

El ordenamiento sectorial de los mercados de valores es sumamente complejo: 

 

a) Lo es, en primer lugar, por el número de bloques normativos que 

comprende. Según la clasificación recogida en el código electrónico del 

Mercado de Valores publicado por el Boletín Oficial del Estado, sin 

valor oficial, el ordenamiento sectorial comprendería cinco bloques 

normativos: el de las empresas de servicios de inversión (ESIS); el de las 

instituciones de inversión colectiva; el régimen de anotaciones en cuenta 

y entidades de contrapartida; el de los fondos de garantía de inversiones 

y el del régimen de los mercados secundarios de valores, notablemente 

ampliados en la actualidad al comprender ahora, no solamente los 

mercados regulados (los anteriormente denominados mercados 

secundarios oficiales), sino los demás centros de negociación de valores, 

como son los sistemas multilaterales de negociación y los sistemas 

organizados de contratación. Sin olvidar, claro está, las subdivisiones de 

cada uno de esos bloques entre las que cobran especial trascendencia las 

minuciosas reglas de conducta que se prescriben para quienes operan con 

carácter profesional en esos mercados y su corolario de supervisión, 

infracción y sanción de conductas infractoras. 
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b) Es también acusadamente complejo, en segundo lugar, por razón  de la 

forma con la que se ha procedido a llevar a cabo la creciente 

uniformización de los mercados de valores e instrumentos financieros, 

que ha sido objetivo constante de la Unión Europea durante las últimas 

décadas. Últimamente, a través de la Directiva 2014/65/UE, usualmente 

conocida como Directiva MiFID II (siglas de su denominación en inglés, 

Markets in Financial Instruments Directive II, MiFID II), de la Directiva 

Delegada 2017/593/UE y de otros desarrollos normativos de directa 

aplicación, como el Reglamento (UE) 600/2014, generalmente conocido 

como Reglamento MiFIR (también por las siglas de su denominación en 

ingles Markets in Financial Instruments Regulation, MiFIR). La 

distribución de la legislación de la Unión entre dos tipos de disposiciones 

diferentes, como son, de un lado, las directivas (conocidas como normas 

horizontales, pues obligan a los Estados miembros de la Unión, pero no a 

los particulares, lo que obliga a transponerlas a las legislaciones 

nacionales de los Estados), y, de otro lado, los reglamentos (conocidos 

como disposiciones verticales en cuanto son directamente obligatorias 

para los ciudadanos de los Estados miembros), añade elementos de 

complicación adicionales. En efecto, a la hora de legislar en cada uno de 

los Estados miembros para efectuar las labores de transposición de las 

directivas, debe procederse con especial cuidado para no vulnerar los 

contenidos  de los reglamentos de la Unión, sobre los cuales los Estados 

miembros carecen de competencia legislativa procurando, al mismo 

tiempo, que queden completados de aquellos contenidos que, como el 

régimen de infracción y sanción de los reglamentos de la Unión, 
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requieren el concurso imprescindible de la legislación de los Estados 

miembros. 

 

c) En tercer lugar, la complejidad también resulta de los fenómenos de 

masificación, sofisticación y rapidez que, según los casos,  caracterizan 

los instrumentos financieros, así como su distribución a los clientes y su 

negociación, tanto interna en los denominados internalizadores 

sistemáticos (que son aquellas empresas de servicios de inversión que, 

con carácter organizado, frecuente, sistemático y sustancial, negocian 

por cuenta propia cuando ejecutan órdenes de clientes al margen de un 

mercado regulado o de un sistema multilateral de negociación o de un 

sistema organizado de negociación, sin gestionar un sistema 

multilateral); como externa en los denominados genéricamente centros 

de negociación (mercados regulados, sistemas multilaterales de 

negociación y centros de contratación). La normativa de los mercados de 

valores e instrumentos financieros debe aprehender y regular cuestiones 

tan complejas como la misma internalización sistemática; el acceso a, y 

los procedimientos de negociación en, los diversos centros de 

negociación y el aseguramiento de su transparencia y eficacia 

(incluyendo el régimen de disrupción de los mercados) de los 

mecanismos de compensación y liquidación de operaciones; la 

denominada negociación algorítmica, incluyendo la de alta frecuencia, 

sin olvidar la misma complejidad de muchos de los instrumentos 

negociables, especialmente la de los derivados en general y los derivados 

sobre materias primas en particular. 
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XV. La obligada intervención pública 

 

La complejidad de la materia regulada y, muy especialmente, la que deriva de 

la elaborada estructura de muchos instrumentos financieros, junto con las 

sofisticadas técnicas de negociación de los instrumentos de circulación masiva 

(paradigmáticamente representados por los valores negociables), ha determinado 

que uno de los principios centrales en la regulación del ordenamiento considerado 

sea el de la protección de las partes más débiles que realizan operaciones sobre, o 

relacionadas con, instrumentos financieros. En efecto, la regulación es 

especialmente tuitiva con quienes participan en los mercados sin tener carácter 

profesional, normalmente conocidos como inversores o clientes minoristas. Ese 

carácter tuitivo, entre otras consideraciones en absoluto menores (como, por 

ejemplo, el aseguramiento del mantenimiento de condiciones de participación 

equitativas para todos quienes participan en la negociación, que determina las 

reglas que prohíben el abuso de marcado), ha obligado a prescribir un régimen de 

intensa intervención pública, no solo en lo que se refiere a la enunciación de muy 

detalladas reglas de comportamiento que integran los denominados códigos de 

conducta, con su secuela del régimen disciplinario aplicable, integrado por 

numerosas infracciones tipificadas y con la definición de rigurosas sanciones. Pero 

la disciplina de los mercados, también requiere su vigilancia y ordenación por 

autoridades supervisoras que cuenten con los conocimientos, experiencia y 

potestades de actuación que las capacite en la práctica para disciplinar con 

efectividad esos mercados. 
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El ámbito de la supervisión es de importancia capital en la ordenación de los 

mercados de valores. Existe abundante experiencia sobre la preocupación de los 

partícipes profesionales más importantes en tales mercados por depender de un 

supervisor adecuado. No se está haciendo referencia ahora al fenómeno que se ha 

venido denominando como “captura” del supervisor por los supervisados más 

potentes, en el que los segundos tratan de influenciar decisivamente en las 

decisiones de los primeros. Se trata, por el contrario, de satisfacer la necesidad 

generalmente sentida de estar regulado por supervisores creíbles. El respeto que 

suscita un supervisor competente y profesional, no está necesariamente conectado 

con la mayor o menor severidad de sus decisiones, sino con dos circunstancias que 

se espera que califiquen sus actuaciones. De una parte, que sus decisiones resulten 

predecibles, por atenerse a pautas objetivas que regulen sus intervenciones (entre 

las que se encuentra la publicación de directrices y criterios que regularmente 

publican y que tan útiles resultan para los operadores), y que derivan de la 

competencia, profesionalidad y experiencia de tales autoridades. De otra parte, que 

tales decisiones sean comprensibles para sus destinatarios; en otras palabras que, 

con independencia de la mayor o menor severidad de las mismas, pueda concluirse 

que son congruentes con aquellas pautas a las que ajusta su quehacer. Se trata de lo 

que podría denominarse como la trazabilidad de sus decisiones, al resultar 

naturalmente subsumibles en prescripciones concretas de la regulación aplicable, 

sin tener que proceder a llevar a cabo complicados ejercicios de interpretación 

legal. Para ello, el ordenamiento sectorial correspondiente ha de resultar claro y 

sistemático. Si no concurren ambos atributos a la actuación de un supervisor, es 

decir, predictibilidad y trazabilidad, resultará hartamente improbable que cualquier 

gran operador de los mercados financieros elija como supervisor preferente a quien 
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no esté en condiciones de asegurar que esos dos atributos adornan su intervención 

como autoridad de supervisión.  

 

Se trata de un asunto de la máxima actualidad. Teniendo en cuenta el estado 

del procedimiento de salida del Reino Unido de la Unión Europea, no es 

descartable que un número significativo de grandes operadores en los mercados 

financieros europeos que, hasta la fecha, concentran sus operaciones en, y desde, 

Londres se replanteen la nueva localización de todas o de algunas de sus 

actividades, en cuya decisión será especialmente importante la determinación del 

supervisor llamado a disciplinar las actividades nuevamente localizadas.  

 

XVI. Las deficiencias del ordenamiento del mercado de valores 

 

El Consejo de Estado abordó con carácter general la situación actual del 

ordenamiento del mercado de valores, en dos dictámenes del año 2018. El primero, 

de 21 de junio de 2018, recaído en el expediente 319/2018, relativo al 

Anteproyecto de Ley del Mercado de Valores y de los Instrumentos Financieros. El 

segundo, de 20 de diciembre de 2018, recaído en el expediente 946/2018, relativo 

al proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan el texto refundido de la Ley 

del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 

de octubre, y el Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas 

urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión 

Europea en materia de mercado de valores, y por el que se modifican parcialmente 

el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las 

empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios 
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de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 

35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por 

el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, y otros reales decretos en materia 

de mercado de valores. 

 

En ambos dictámenes, el Consejo de Estado detectó importantes deficiencias 

relacionadas con la claridad, sistemática y coherencia interna del ordenamiento del 

mercado de valores. La situación actual de dicho ordenamiento obliga a concluir 

que la ley que actualmente constituye su cabecera, el texto refundido de la Ley del 

Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 

octubre, resulta inadecuado para cumplir la función que lógicamente debería 

realizar en un ordenamiento de tanta complejidad, que no es otra que la de ley 

marco que racionalice y haga coherente el sistema. Una ley integrada por 334 

artículos y doce disposiciones adicionales (algunos preceptos de extensión 

auténticamente desmesurada), en la que, además, abundan incrustaciones de 

prescripciones añadidas con posterioridad bajo la numeración ordinal romana que 

llega en ocasiones hasta quaterdecies, y en la que algunos contenidos que deberían 

encajar en su sistema, han quedado fuera por su regulación mediante real decreto-

ley separado, es notorio que no puede servir de marco racionalizador del 

ordenamiento, en cuanto ha perdido las notas de unidad y coherencia que 

necesariamente se predican de cada ordenamiento sectorial. A ese resultado 

coadyuvan multitud de factores que fueron resaltados por el Consejo de Estado en 

los citados dictámenes y que se exponen a continuación. 
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1.- La incorrecta estructuración en las relaciones entre la ley y el 

reglamento 

 

Se comenzó por detectar una creciente hipertrofia experimentada por esta 

legislación, que obedece de una manera muy especial a una deficiente articulación 

de las relaciones entre ley y reglamento que durante años ha llevado a ubicar en la 

primera algunos contenidos que, por su naturaleza, serían más propios del segundo, 

si bien es verdad que siguiendo una tendencia que no es exclusiva de este sector de 

ordenamiento. 

 

 Decía el Consejo de Estado en el dictamen recaído en el expediente 

319/2018, que esta tendencia responde a la pretensión, cada vez más generalizada, 

de reunir en una sola ley todas las previsiones relativas a una determinada materia, 

o el mayor número de ellas, a fin de facilitar su conocimiento y aplicación. “Con 

este objeto, no se ha dudado en llevar a la ley previsiones de contenido 

reglamentario o incluso en elevar el rango de disposiciones de esta naturaleza. Esta 

técnica legislativa tiene, sin embargo, consecuencias indeseables: 

 

– La primera de ellas es que se difumina la distinción entre normas 

principales y accesorias, por cuanto tanto a unas como a otras se las considera 

susceptibles de ser ubicadas en una norma con rango de ley, lo que dificulta la 

identificación de los principios básicos de la regulación. 

 

– La segunda es que las leyes que incorporan contenidos propiamente 

reglamentarios se encuentran expuestas a constantes modificaciones que, en razón 
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de la congelación del rango, no pueden realizarse en ejercicio de la potestad 

reglamentaria, obligando a tramitar el correspondiente procedimiento legislativo, 

con los plazos que ello conlleva, lo que solo puede evitarse mediante el recurso al 

decreto-ley”. 

 

Por tales razones, la regulación de un determinado sector del ordenamiento, 

aunque se lleve a cabo con vocación de totalidad, nunca debe realizarse a costa de 

sacrificar la distinción de los ámbitos normativos propios de la ley y el reglamento. 

No es ocioso recordar –como se hacía en el dictamen citado– que la codificación 

ha encontrado su campo de aplicación en ámbitos, como el Derecho privado o el 

Derecho penal, que, por su naturaleza, limitan o excluyen la participación del 

reglamento. El Derecho público está conformado, en buena parte de las materias 

que regula, por reglas de carácter técnico y origen burocrático que se encuentran 

expuestas a continuos cambios, los mismos que experimentará cualquier norma 

que pretenda codificarlas, con el inconveniente añadido de que si dicha norma 

tiene rango de ley, será necesaria la intervención de las Cortes Generales, 

cualquiera que sea el alcance o entidad de la modificación en curso. Precisamente 

por ello, las leyes sectoriales del Derecho público deben tener el carácter –ya 

resaltado con anterioridad– de leyes marco, en el sentido de normas que 

establezcan los principios y bases de la materia regulada, remitiendo al reglamento 

el desarrollo de las mismas. De este modo, el ordenamiento podrá ir adaptándose 

sin efectuar constantes modificaciones legislativas o realizando las menos posibles. 

 

Como, además, recordaba el dictamen citado, las anteriores consideraciones 

no se alteran, más bien se refuerzan, en presencia del Derecho de la Unión 
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Europea. La incorporación de las directivas no tiene necesariamente que realizarse 

–al menos no en todas sus previsiones o en el íntegro contenido de estas– a través 

de una norma con rango de ley. El legislador interno debe discernir, en función de 

su importancia, entre aquellas previsiones de la norma europea que deben ubicarse 

en la ley y aquellas otras que deben remitirse al reglamento. En aquellos ámbitos 

en los que el legislador nacional carece de competencia material para legislar y 

debe limitarse a recibir las previsiones de la norma europea en sus propios 

términos, la intervención del reglamento puede tener un mayor protagonismo: así 

sucede precisamente en el ámbito de los mercados de valores. La atribución de 

rango legal a disposiciones que debieran incorporarse al ordenamiento nacional 

mediante un reglamento no contribuye, por lo demás, al cumplimiento de la 

obligación de transponer las directivas europeas en plazo. 

 

“El texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 4/2015, es el resultado de treinta años de cambios legislativos 

que se realizaron de espaldas a los principios indicados. El anteproyecto de Ley 

sometido a consulta, en cuanto asume el contenido de este texto refundido, incurre 

en la misma desviación que su inmediato antecedente, es decir, en un marcado 

reglamentismo –ya advertido en el informe del Consejo General del Poder 

Judicial– que se traduce, a la postre, en una norma de dimensiones incluso mayores 

que las del referido texto refundido”. 

 

Conviene recordar que ya en el dictamen 1.504/2007, de 19 de julio, emitido 

en relación con el anteproyecto de Ley de transposición de la Directiva 

2004/39/CE –MiFID I–, el Consejo de Estado ya advirtió que la Ley del Mercado 
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de Valores "debe tener un cierto carácter de ley marco", limitándose a "regular 

aquellas materias reservadas a la ley por su propia naturaleza (sobre la base de los 

condicionantes constitucionales) o por tener que modificar preceptos legales 

preexistentes, y a introducir los grandes principios de la regulación de los 

mercados financieros". Por ello –se dijo también en aquel dictamen–, "deberían 

desaparecer de la Ley los preceptos en exceso reglamentistas y los que se limitan a 

reproducir normas legales aplicables con generalidad". Y se concluía advirtiendo, 

como observación “de cara al futuro", sobre la conveniencia de "un 

replanteamiento general de la distribución de materias entre ley y reglamento, en la 

línea de reducir a lo estrictamente necesario el contenido de la que habría de ser 

una nueva Ley del Mercado de Valores". 

 

2.- La transcripción literal de preceptos 

 

La incorporación de las previsiones de la Directiva 2014/65/UE y de la 

Directiva Delegada (UE) 2017/593 al texto refundido de la Ley del Mercado de 

Valores vigente se ha realizado, en muchas ocasiones, de forma literal. En algunos 

casos este proceder se ha justificado en la elevada complejidad técnica de la 

materia y en la creciente preocupación de la Comisión Europea por que las 

directivas relacionadas con los servicios financieros y el mercado interior sean 

incorporadas de la forma más fidedigna posible. 

 

El criterio de la transcripción literal de las directivas dista mucho de quedar 

justificado si se sigue generalmente y sin matización. Incluso cuando se utiliza, 

debe prestarse especial atención a la incorporación de categorías jurídicas a las 
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propias y consolidadas en el Ordenamiento español. En muchas ocasiones, la 

traducción literal  de las denominaciones empleadas introduce elevados elementos 

de confusión. En el  dictamen 319/2018 se resaltaba como ocurría esto 

paradigmáticamente en el ámbito de las definiciones legales que se transponían de 

la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). 

 

Así, por ejemplo en la definición de “prácticas de venta cruzada" (artículo 

2.53 del anteproyecto de Ley del Mercados de Valores y de los Instrumentos 

Financieros). En el dictamen número 195/2018, de 26 de abril, emitido en relación 

con el anteproyecto de Ley de distribución de seguros y reaseguros privados, el 

Consejo de Estado ya observó que la expresión "venta cruzada", que emplean la 

Directiva 2014/65/UE y el anteproyecto de Ley objeto de dicha consulta y que 

procede en origen del sector de los mercados de valores, proviene de una 

traducción literal del término anglosajón cross sale, con el que en dicha lengua se 

hace referencia al supuesto de que un servicio financiero –seguros, inversión– se 

oferte conjuntamente con otros bienes o servicios (ofertas de contratación a lo 

largo del mostrador across the board.) Siendo así, la denominación "venta 

cruzada" no expresa en español la realidad a la que pretende referirse, pues no se 

trata de recíprocas ofertas de compra y venta en las que las partes adoptan, 

alternativamente, posiciones de comprador y vendedor, sino que la posición 

vendedora se adopta invariablemente por una de las partes: la empresa de servicios 

de inversión. Por eso se sugirió que la expresión debería sustituirse por la más 

correcta de "venta vinculada"”. 
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Así también en relación con la expresión “certificados de depósito” (artículo 

2.11 del anteproyecto de Ley del Mercado de Valores y de los Instrumentos 

Financieros). Con este nombre se ha traducido lo que la versión inglesa de la 

Directiva 2014/65/UE denomina depositary receipts, a saber, “los valores 

negociables en el mercado de capitales que representan la propiedad de los valores 

de un emisor no residente y pueden ser admitidos a negociación en un mercado 

regulado y negociados con independencia de los valores del emisor no residente”. 

Esta definición de los certificados de depósito de la Directiva 2014/65/UE, 

recogida en el anteproyecto de Ley del Mercado de Valores y de los Instrumentos 

Financieros, hace únicamente referencia a los ADR (American depositary receipts) 

y a los ADS (American depositary shares), induciendo a confusión con un 

instrumento financiero distinto, muy extendido en el mercado bancario español al 

menos en un pasado reciente, que también responde al nombre de certificado de 

depósito, a través del cual se articula un préstamo a plazo fijo de dinero realizado 

por el cliente a una entidad de crédito a cambio de un interés pactado. Para evitar 

esta confusión, se sugirió sustituir la expresión “certificados de depósito” por la de 

“recibos de depositario”, que es, por cierto, la denominación empleada por el 

Reglamento Delegado (UE) 2017/588. 

 

Debe mencionarse que ambas expresiones han desaparecido formalmente del 

ordenamiento actual del mercado de valores, al no incluirse ninguna referencia a 

las “ventas cruzadas” en el artículo 219 del texto refundido de la Ley del Mercado 

de Valores, que se ocupa de regular la forma de proceder por quienes efectúen 

ofertas múltiples de ventas a clientes, y que los referidos “certificados de depósito” 

no hayan accedido al contenido actual de dicha ley. Sin embargo, estas cuestiones 
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no han quedado exentas de ambigüedad en tanto que la disposición adicional 

primera del Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre, que modifica el texto 

refundido de la Ley del Mercado de Valores, prescribe (con técnica ciertamente 

discutible para una  norma de transposición de directiva) que para determinar el 

alcance de los conceptos contenidos en este real decreto-ley se tendrán en cuenta 

las definiciones contenidas en la Directiva 2014/65/UE, de 15 de mayo de 2014, y 

sus normas de desarrollo. Por esta vía indirecta, por tanto, se vuelven a introducir 

las ambigüedades destacadas en la legislación española. 

 

Es cierto que el Consejo de Estado, en el dictamen 1.504/2007, de 19 de 

julio, antes mencionado, dejó dicho que, aun cuando "la reproducción literal del 

contenido de las directivas no es la técnica más adecuada", dado que "este tipo de 

normas se caracteriza por su flexibilidad en cuanto a los medios a utilizar", hay 

ocasiones en las que " dado el carácter técnico de la materia o cuando la redacción 

sea muy detallada, cabe optar por la transcripción literal para evitar que la 

utilización de otra terminología sea semillero de conflictos y eventual fundamento 

de alguna imputación de infracción del contenido de la norma comunitaria", 

máxime cuando "la Comisión vigila de cerca que se recojan con la mayor fidelidad 

posible los preceptos comunitarios que se incorporan y, aunque ello no implica 

necesariamente su copia literal, lo cierto es que en la práctica se tiende a ello". 

 

Pero la incorporación literal de las directivas europeas no debe en ningún 

caso impedir que el legislador interno identifique los principios regulatorios en que 

las mismas se inspiran y, con base en ellos y en cualesquiera otros de orden interno 

que se estimen compatibles, construya un marco nacional coherente e integrado. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/531315-directiva-2014-65-ue-de-15-may-mercados-de-instrumentos-financieros-y-por.html
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No debe olvidarse, a estos efectos, que el servicio de traducción de la Unión 

Europea no satisface en todo caso las elevadas expectativas de calidad que le son 

exigibles, y que el control de la transposición de directivas por los responsables de 

la Unión Europea viene en gran medida facilitado por la transcripción literal de sus 

contenidos, pero transcripción literal no equivale a transposición rigurosa, 

debiendo primar la adecuación a los conceptos y categorías propios del 

Ordenamiento español. 

 

3.- Otras cuestiones 

 

El Consejo de Estado, en los dos dictámenes citados de 2018 (319/2018 y 

946/2018), destacó otras cuestiones mejorables de la legislación del mercado de 

valores que, sin la trascendencia general de las anteriores, consideró que merecía la 

pena resaltar para la mejor construcción del ordenamiento sectorial y su más 

adecuada conformación con el Derecho de la Unión Europea. 

 

a) El régimen disciplinario 

 

La regulación del régimen disciplinario en el ordenamiento de los mercados 

de valores ha sido deficiente desde sus orígenes remotos en el texto de la primera 

ley que lo ordenó, la Ley 24/1988, de 28 de julio. Los defectos que ya presentaba 

entonces, no solo se han reproducido en las sucesivas reformas legislativas que 

fueron sucediendo, sino que se han ido agravando de manera directamente 

proporcional a la creciente complejidad del ordenamiento que ordena la actividad. 

Las deficiencias que destacó el Consejo de Estado en el dictamen 319/2018 se 
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proyectan sobre las dos partes básicas en las que se divide el régimen disciplinario: 

régimen de infracciones y el de sanciones. 

 

i) En primer lugar, en cuanto a la tipificación de las infracciones, cabe formular 

con carácter general y, por tanto, sin perjuicio de otros muchos con carácter 

singular, los siguientes reparos: 

 

– No es recomendable utilizar de forma generalizada expresiones tales como 

el incumplimiento "meramente ocasional o aislado" o el incumplimiento "no 

meramente ocasional o aislado" para distinguir entre infracciones graves y muy 

graves. Estas formulaciones empleadas en el texto refundido de la Ley del 

Mercado de Valores, son demasiado imprecisas y generan incertidumbre sobre 

cuándo se produce una infracción. 

  

– Por otra parte, se observa que el citado texto refundido utiliza dos formas 

de describir las infracciones: una, que se limita a referir el incumplimiento de un 

artículo de un determinado reglamento europeo o del texto refundido, sin hacer 

mención alguna al contenido del artículo en cuestión; otra, que no solo cita el 

precepto sino que también alude al contenido del mismo a través de un inciso que, 

normalmente, es introducido mediante la expresión "relativo a...". Debería 

homogeneizarse la forma de describir las infracciones y optarse por la segunda 

opción expuesta. 

 

 – Otra cuestión problemática es la de la amplitud y falta de precisión con la 

que se tipifican las infracciones. El anteproyecto tipifica frecuentemente las 
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infracciones del siguiente modo: "El incumplimiento de las obligaciones a que se 

refiere el artículo (...) de la Ley" o "el incumplimiento de las obligaciones a que se 

refiere el artículo (...) del Reglamento...". Esta forma de tipificación es, en 

ocasiones, demasiado genérica. Dentro de un mismo artículo pueden contenerse 

obligaciones de distinta trascendencia y, por tanto, la alusión global a las 

obligaciones que recoge ese artículo no permite ni discriminar la relevancia del 

incumplimiento de unas y otras ni saber, de forma cierta, si el incumplimiento de 

todas y cada una de las obligaciones que prevé el artículo constituye una 

infracción. Lo más razonable sería especificar las obligaciones cuyo 

incumplimiento genera una infracción y no hacer referencias generales a las 

obligaciones que recoge un artículo. 

 

Ciertamente, las exigencias del principio de tipicidad no son las mismas en el 

Derecho administrativo sancionador que en el Derecho penal. Pero es siempre 

obligado, por razones de seguridad jurídica, realizar el mayor esfuerzo de 

concreción que sea posible en la identificación de las conductas sancionables. 

 

ii) En segundo lugar, en cuanto a la regulación de las sanciones. El  capítulo 

VIII del título VIII del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores es 

ciertamente poco claro y  farragoso.  

 

– Convendría reordenarlo según sugirió el Consejo de Estado en el dictamen 

319/2018 con el objetivo de facilitar su comprensión, de aclarar en la medida de lo 

posible el complejo entramado de sanciones que prevé el anteproyecto y de evitar 

que haya artículos de excesiva extensión. La reordenación sugerida versaba sobre 
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la división del citado capítulo en secciones (Sección 1.ª, "Sanciones por 

infracciones muy graves"; Sección 2.ª, "Sanciones por infracciones graves"; 

Sección 3.ª, "Sanciones por infracciones leves"; Sección 4.ª, "Sanciones 

complementarias y otras sanciones"; Sección 5.ª, "Otras disposiciones en materia 

de sanciones") y, dentro de las Secciones 1.ª y 2.ª, desglosar los artículos referentes 

a sanciones por infracciones muy graves y a sanciones por infracciones graves en 

diversos preceptos independientes, en línea con lo que se establece en materia de 

infracciones, en función de los reglamentos europeos incumplidos. 

 

Esta reordenación sistemática no evitará, sin embargo, la obligada revisión 

del contenido de las sanciones, cuya configuración es –como se expone a 

continuación– muy deficiente. 

  

– En particular, las sanciones por infracciones muy graves se distribuyen 

entre 22 apartados del artículo 302 del texto refundido de la Ley del Mercado de 

Valores, cuya única conexión temática  resulta solo del elemento formal de la 

gravedad, y cuya comprensión cabal resulta muy problemática. Con independencia 

de que la sistemática y el contenido de este precepto no son admisibles, cabe 

recordar la preocupación expresada por el Consejo de Estado (en relación con el 

precepto equivalente del anteproyecto de Ley del Mercado de Valores y de los 

Instrumentos Financieros, concretamente el 347 de aquel texto) en cuanto que se 

“admita la imposición de "una o más de las sanciones", sin indicar cuántas y en 

qué supuestos puede imponerse más de una de las mencionadas en el precepto. El 

hecho de que el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores se pronuncie 

actualmente en estos mismos términos no justifica el mantenimiento de una 
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formulación que pugna con las más elementales exigencias de los principios de 

seguridad jurídica y legalidad consagrados en los artículos 9.3 y 25 de la 

Constitución”. 

 

b)  Cuestiones concretas 

 

También se incluyeron referencias a cuestiones bastante concretas, que se 

conectan con deficiencias en la comprensión del ordenamiento de la Unión. Entre 

estas, cabe destacar: 

 

– La posibilidad de utilización de agentes vinculados por las denominadas 

empresas de asesoramiento financiero. Al amparo de la facultad prevista en el 

artículo 29.6 de la Directiva 2014/65/UE, el artículo 146 del texto refundido de la 

Ley del Mercado de Valores (modificado como consecuencia de la aprobación del 

Real Decreto-ley 14/2018) excluye a las empresas de asesoramiento financiero de 

la posibilidad de designar agentes vinculados. Diversas entidades activas en el 

subsector de las empresas de asesoramiento financiero se han opuesto a la 

exclusión, por considerar que supone una desventaja competitiva para las empresas 

de asesoramiento financiero, frente a otro tipo de empresas de servicios de 

inversión, carente de justificación, en la medida en que las empresas de 

asesoramiento financiero están en condiciones de cumplir las obligaciones 

legalmente establecidas en esta materia. El Consejo de Estado estimó necesario en 

el dictamen 319/2018 valorar la oportunidad de esta exclusión que se incluía en el 

artículo 159 del anteproyecto de Ley del Mercado de Valores y de los Instrumentos 

Financieros, objeto de dicho dictamen,  a la vista del régimen establecido para la 
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prestación de servicios de inversión en España por empresas de servicios de 

inversión procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea. En la 

regulación contenida en la Directiva 2014/65/UE, y a diferencia de lo que ocurría 

con anterioridad, los Estados miembros ya no pueden negarse a que las empresas 

de servicios de inversión procedentes de otros Estados miembros hagan uso de 

agentes vinculados para la prestación de sus servicios en España, de tal manera que 

una empresa de servicios de inversión de un Estado miembro que se dedique al 

asesoramiento financiero podría prestar esos servicios en España mediante agentes 

vinculados y, sin embargo, las empresas de asesoramiento financiero españolas no 

pueden. En consecuencia, esta prohibición podría situar a las empresas de 

asesoramiento financiero españolas en una posición de desventaja competitiva 

respecto de sus homólogas europeas. 

 

– La adecuación de la utilización de las denominaciones de libre prestación 

de servicios y de establecimiento en relación con empresas de terceros Estados no 

miembros de la Unión. 

  

Los artículos 172 a 174 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores 

regulan la actividad transfronteriza de las empresas de servicios de inversión 

españolas en Estados no miembros de la Unión Europea y de empresas de Estados 

no miembros de la Unión Europea –los llamados "terceros países"– en España. 

 

En el dictamen 319/2018, el Consejo de Estado observó, cuando comentaba 

los artículos equivalentes del anteproyecto de Ley del Mercado de Valores y de los 

Instrumentos Financieros (artículos 184 a 186), que era preciso centrarse en la 
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prestación de servicios por empresas de terceros países en España. Decía el 

Consejo de Estado que los “artículos 39 a 42 de la Directiva 2014/65/UE y el título 

VIII (artículos 46 a 49) del Reglamento (UE) n.º 600/2014 parten de la base de que 

la prestación de servicios de inversión en los Estados miembros de la Unión 

Europea por empresas de servicios de inversión de terceros países está sujeta a 

requisitos y regímenes de índole nacional diferentes. Sobre esta base, y con la 

finalidad de facilitar la prestación transfronteriza de servicios financieros, 

introducen un marco regulador común a escala de la Unión para la prestación de 

servicios por empresas de terceros países a "clientes profesionales" y "contrapartes 

elegibles" en cualquier Estado miembro, siempre que figuren inscritas en el 

registro de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM, en adelante), 

dejando libertad a los Estados miembros para establecer los requisitos de la 

prestación de tales servicios en los demás supuestos. Dicho de otro modo, se 

establece un régimen jurídico uniforme para la prestación de servicios a clientes 

profesionales y contrapartes elegibles por empresas de terceros países inscritas en 

el citado registro, y se preservan los regímenes nacionales específicos –con 

algunos condicionamientos– en lo demás. En concreto la regulación es la siguiente: 

 

– Las empresas de terceros países podrán prestar servicios de inversión en 

cualquier Estado miembro de la Unión Europea a los clientes profesionales o a las 

contrapartes elegibles sin necesidad de contar con una sucursal, previa inscripción 

en el registro mantenido por la AEVM, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 46.1 del Reglamento (UE) n.º 600/2014. La inscripción en el Registro de 

la AEVM se encuentra supeditada a que la Comisión haya adoptado una decisión 
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de equivalencia entre el marco jurídico y de supervisión del tercer país y el de la 

Unión Europea, de acuerdo con el artículo 47.1 del mismo reglamento. 

  

– Al margen de la prestación de servicios a clientes profesionales y 

contrapartes elegibles por empresas inscritas en el registro de la AEVM, cuyo 

régimen se encuentra establecido –como acaba de verse– en el Reglamento (UE) 

n.º 600/2014, los Estados tienen libertad para decidir los requisitos aplicables en 

todos los demás casos. 

  

Sin perjuicio de que la regulación contenida en el texto refundido de la Ley 

del Mercado de Valores sea sustancialmente correcta, el Consejo de Estado 

formuló una observación que, aunque terminológica, tiene importancia sustantiva. 

El texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (al igual que procedía, en su 

momento, el anteproyecto de Ley sobre la que versó el dictamen 319/2018), 

calificó a la prestación de servicios sin sucursal, en aquellos supuestos en que se 

admite, con la denominación de "régimen de libre prestación de servicios". Esta 

expresión se utiliza tanto para las empresas de terceros países, que –según dice el 

texto refundido de la Ley del Mercado de Valores– pueden actuar en España "ya 

sea mediante el establecimiento de una sucursal, ya sea en régimen de libre 

prestación de servicios" (artículo 173.2), como para las empresas españolas, que –

también añade el citado texto refundido– pueden prestar servicios en Estados no 

miembros de la Unión Europea en régimen de libre prestación o a través del 

establecimiento de una sucursal. 
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Si la utilización de la expresión "libre prestación de servicios" carece de 

sentido respecto de empresas españolas que actúan fuera de la Unión, su empleo 

para referirse a las empresas de terceros países que prestan servicios en España 

resulta anómalo. El Consejo de Estado consideró que la utilización en estos 

preceptos de la expresión "en régimen de libre prestación de servicios" puede 

generar confusión, ya que en ningún caso las empresas de servicios de inversión de 

terceros países no miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico 

Europeo gozan de tal libertad, en el sentido en el que esta suele entenderse en el 

marco de la Unión Europea, ni siquiera cuando actúan con arreglo a una decisión 

de equivalencia. Por eso, resultaría más preciso utilizar la expresión "en régimen 

de prestación de servicios sin sucursal" o cualquier otra similar. 

 

IV. Conclusión 

 

Las deficiencias que presenta la regulación de los mercados de valores, 

algunas de las cuales se han puesto de relieve en los apartados anteriores, 

particularmente las de índole más general, ponen de manifiesto la conveniencia de 

reformular de nuevo el ordenamiento sectorial correspondiente. La nueva 

formulación obligaría, desde luego, a descargar muchos de sus contenidos del 

actual  texto refundido de la Ley del Mercado de Valores que, por su naturaleza, 

corresponde ubicar en sus reglamentos de desarrollo, asegurándose que cumple la 

función de ley marco que institucionalmente le corresponde. Pero además debería 

volver a plantearse, incluso, la corrección de su denominación y sistemática 

interna. Es dudoso que, ya inicialmente, su denominación fuera ajustada, al no 

existir entonces un único mercado, sino muchos, comenzando por la presencia de 
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mercados primarios y secundarios y, dentro de estos últimos, los diversos centros 

de negociación que contempla la legislación vigente. La misma referencia a 

valores resulta demasiado estrecha, ya que el objeto de muchas ofertas en los 

mercados primarios no versa sobre valores negociables, sino sobre otros 

instrumentos financieros que, aun siendo transmisibles, no son aptos para la 

negociación en mercados secundarios. Igualmente, convendría cuestionar la 

continuada vigencia de la sistemática del actual texto refundido de la Ley del 

Mercado de Valores, considerando si los bloques en los que actualmente se divide 

mantienen su vigencia o si deben resultar modificados sustancialmente o solo en 

parte. 
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IX. LAS PROHIBICIONES DE CONTRATAR QUE REQUIEREN SU 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y 

EMPRESAS CLASIFICADAS DEL ESTADO (ROLECE), Y OTROS 

ASPECTOS DE ESTE REGISTRO 

 

Planteamiento y sentido de las prohibiciones de contratar 

 

Durante el año 2018 se ha planteado alguna consulta al Consejo de Estado, a 

raíz de la cual se ha analizado el sentido de ciertas prohibiciones de contratar con la 

Administración, el requisito de eficacia de alguna de ellas consistente en su necesaria 

inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 

(ROLECE) y la conveniencia de mejorar el funcionamiento de dicho Registro. 

 

En la jurisprudencia y en la doctrina se ha discutido sobre la naturaleza de las 

prohibiciones de contratar: si tienen carácter sancionador o, por el contrario, se trata 

de medidas que revocan o dejan sin efecto una previa situación de libertad en orden a 

proteger un interés público, en este caso la libre concurrencia y el recto 

desenvolvimiento de los procedimientos contractuales de la Administración. 

 

Claro exponente en la jurisprudencia de esta última tesis es la Sentencia del 

Tribunal Supremo (STS) de 30 de enero de 2007 (n.º de recurso 2871/2004), que 

abunda en la idea de que las prohibiciones de contratar que se imponen por la 

normativa de los contratos públicos a determinados sujetos no tienen naturaleza 

sancionadora (y en cuya imposición no deben observarse por tanto los requisitos del 

procedimiento sancionador), sino que por el contrario se asientan en una noción de 

honorabilidad que es exigible a quienes pretenden contratar con los poderes públicos.  
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Explica la sentencia citada que, superando otras concepciones que veían en 

estas prohibiciones medidas de naturaleza sancionadora, la jurisprudencia (SSTS de 

24 de noviembre de 2004 [n.º de recurso 7524/02] y de 28 de marzo de 2006 [n.º de 

recurso 4907/2002]) incide sin embargo en que la contratación pública, al igual que 

la privada, parte de la exigencia de la capacidad de obrar de las personas como 

condición previa. Pero, además, la validez del contrato exige unas específicas 

condiciones personales de los sujetos, fueren personas físicas o personas jurídicas, 

que pretendan contratar con la Administración a fin de no caer en nulidad de la 

adjudicación. 

 

Por ello –continúa– "los contratistas han de reunir no solo condiciones de 

índole económica (solvencia económica y financiera […]), de índole técnica (…), 

sino también moral, al no incurrir en ninguna de las prohibiciones de contratar 

consideradas en la norma…". Esto ancla la cuestión, por influencia del Derecho de la 

Unión Europea, en el concepto de honorabilidad, "comprensivo de una vasta lista de 

tachas a evitar durante la vigencia de toda la vinculación contractual pues también 

toma en cuenta la pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la 

Administración (…). Es lo suficientemente extenso como para comprender 

situaciones en las que no se ha llegado a una sanción, penal o administrativa, pero la 

conducta del sujeto que incurre en ella evidencia un notable riesgo para el tráfico 

jurídico que debe evitarse. La dudosa credibilidad del sujeto constituye una realidad a 

tener en consideración actuando así la medida con fines preventivos en el tráfico 

jurídico público". 
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Desde un punto de vista procedimental, es claro que las prohibiciones de 

contratar resultan eficaces únicamente hacia el futuro, removiendo a la persona o 

entidad incursa en la causa de prohibición del número de los autorizados, pero no 

pueden operar como causa de resolución de un contrato ya adjudicado (cfr. Informe 

de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa [JCCA] 6/99, de 17 de marzo 

de 1999, "Posible instrucción de expediente de prohibición de contratar por condena 

por sentencia firme por delito de falsedad"). 

 

En fin, por lo que se refiere a la sucesión de normas en esta materia y las que 

resultan aplicables al supuesto que seguidamente se examinará, debe tenerse en 

cuenta lo dispuesto en los artículos 60, 61 y 61 bis del texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre (TRLCSP), preceptos que en la actualidad han sido derogados y 

sustituidos –introduciendo ciertas modificaciones que no hacen al caso– por los 

artículos 71, 72 y 73 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014 (LCSP). 
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La responsabilidad patrimonial por tardía inscripción en el Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 

 

En el supuesto objeto del dictamen 810/2018, de 18 de octubre, los hechos eran 

los siguientes. 

 

Una unión temporal de empresas –constituida por dos sociedades de 

responsabilidad limitada, quienes posteriormente formularían la reclamación de 

responsabilidad patrimonial objeto del expediente– fue invitada a presentar oferta en 

el procedimiento negociado sin publicidad por el que se licitó un contrato 

administrativo especial, que tenía por objeto la gestión integral de un centro 

deportivo en el término municipal de Gandía.  

 

El Ayuntamiento de dicha localidad acordó adjudicar y formalizar dicho 

contrato en favor de otra sociedad de responsabilidad limitada, siendo así que 

únicamente dichas entidades invitadas a la negociación –la adjudicataria y la unión 

temporal de empresas (UTE)– presentaron ofertas ajustadas a los pliegos, resultando 

excluidas las restantes. 

 

El administrador de la entidad que resultó adjudicataria fue declarado, por 

Resolución del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de 10 de 

septiembre de 2014, incurso en la prohibición de contratar prevista en el artículo 

60.1.a) del TRLCSP, como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública 

declarados por sentencia firme. Dicha prohibición le fue comunicada el 25 de 
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septiembre de 2014, constando su recepción por el destinatario el día 6 de octubre de 

2014. 

 

La inscripción de la prohibición de contratar acordada en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), tuvo lugar con fecha 4 

de abril de 2016, con efectos durante cuatro años, hasta el 4 de abril de 2020. 

 

En el seno del procedimiento de adjudicación referido, el administrador de la 

entidad adjudicataria declaró no estar incurso en prohibición de contratar. 

 

Tras diversas vicisitudes –entre ellas, la solicitud de revisión de oficio del 

acuerdo de adjudicación, que no prosperó– las mercantiles que acudieron en UTE a 

la licitación del contrato reclaman de la Administración General del Estado una 

indemnización por los daños que dicen sufridos al no haber resultado adjudicatarias 

del mismo, siendo así que el administrador de la empresa que resultó adjudicataria 

estaba incurso en prohibición de contratar (por haber sido condenado en sentencia 

firme), prohibición que no pudo hacerse valer a la fecha de formalización del 

contrato por no haberse producido aún su inscripción en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. 

 

El Consejo de Estado, en línea con la propuesta de resolución (que a su vez 

varió su parecer inicial, alineándose con el informe emitido por la Abogacía General 

del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado [dictamen R-502/2018, de 31 

de mayo]), estima que procede estimar en parte la reclamación de responsabilidad 

patrimonial formulada. 
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En esencia, la interpretación de los artículos 61.2, segundo párrafo, y 61 bis, 

apartados 2 y 3, de la TRLCSP
55

, llevó al Consejo de Estado a considerar que, en este 

supuesto, la eficacia de la prohibición de contratar no había tenido lugar hasta la 

fecha de inscripción en el ROLECE, una vez producida la adjudicación y 

formalización del contrato. 

 

Por ello, y aun tomando en consideración otras circunstancias (destacadamente, 

que el administrador obró contrariamente a la buena fe y que el órgano de 

contratación pudo emplear una mayor diligencia en la averiguación de tal 

prohibición), apreció la existencia de una relación de causalidad entre dicha 

inscripción tardía y los perjuicios causados a las reclamantes. Y ello porque, si la 

prohibición de contratar hubiese estado inscrita en el Registro al tiempo de la 

adjudicación, no hubiese podido el administrador de la entidad contratista formular 

declaración responsable, habría constado la prohibición de contratar y las empresas 

                                           
55

 Artículo 61. Apreciación de la prohibición de contratar. Competencia y procedimiento 

"2. La prohibición de contratar por las causas previstas en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo anterior se 

apreciará directamente por los órganos de contratación, cuando la sentencia o la resolución administrativa se hubiera 

pronunciado expresamente sobre su alcance y duración, subsistiendo durante el plazo señalado en las mismas. 

En el caso de que la sentencia o la resolución administrativa no contengan pronunciamiento sobre el alcance o 

duración de la prohibición de contratar; en los casos de la letra e) del apartado primero del artículo anterior; y en los 

supuestos contemplados en el apartado segundo, también del artículo anterior, el alcance y duración de la 

prohibición deberá determinarse mediante procedimiento instruido al efecto, de conformidad con lo 

dispuesto en este artículo". 

Artículo 61 bis. Efectos de la declaración de la prohibición de contratar 

"2. Todas las prohibiciones de contratar, salvo aquellas en que se den alguna de las circunstancias previstas en las 

letras c), d), g) y h) del apartado primero del artículo 60, se inscribirán en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público o el equivalente en el ámbito de las Comunidades Autónomas, en 

función del ámbito de la prohibición de contratar y del órgano que la haya declarado. 

3. Las prohibiciones de contratar contempladas en las letras a) y b) del apartado primero del artículo 60 

producirán efectos desde la fecha en que devinieron firmes la sentencia o la resolución administrativa en los 

casos en que aquélla o ésta se hubieran pronunciado sobre el alcance y la duración de la prohibición. 

En el resto de supuestos, los efectos se producirán desde la fecha de inscripción en el registro correspondiente 

…". 
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que concurrieron en UTE hubiesen resultado adjudicatarias (al ser las únicas 

restantes licitadoras cuya oferta resultó admitida). 

 

Una vez acreditada la relación de causalidad, y a pesar de la dificultad en 

abstracto de cuantificar el daño en supuestos de pérdida de oportunidad, en esta 

ocasión el Consejo de Estado entendió que la fiabilidad a efectos de indemnización 

venía dada porque las reclamantes emplearon para tal cálculo las previsiones 

económicas que figuraban ya incorporadas como parte de su oferta inicial, por 

exigirlo así el pliego de prescripciones técnicas. En fin, sobre dicho total, siguió el 

parecer del órgano proponente en el sentido de que debía reducirse la indemnización 

a la mitad por haber concurrido la conducta del administrador a la producción del 

daño. 

 

A modo de una consideración ulterior relativa a este mismo supuesto y como 

extremos que deberían valorarse por la Administración contratante para adoptar las 

medidas correspondientes en su caso, el Consejo subrayó que la actuación del 

administrador reflejaba un evidente abuso de su derecho (artículo 7.2 del Código 

Civil) y que, además, habría incurrido en falsedad al formular la declaración 

responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, circunstancia que por sí 

misma podría dar lugar a la apreciación de una nueva causa de prohibición para 

contratar en la persona de dicho administrador (artículo 60.1.e) del TRLCSP).  
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La coordinación entre registros y otras posibles mejoras de la operativa 

del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 

 

En una perspectiva más amplia, el Consejo de Estado debe advertir sobre la 

extremada complejidad que resulta en la aplicación de los supuestos de hecho de 

prohibiciones de contratar que toman en consideración los supuestos de los apartados 

a) y b) del artículo 60.1 TRLCSP, y cuya eficacia viene determinada en los términos 

del artículo 61 bis, apartado 3, de la misma ley (actuales artículos 71.1.a) y b) y 73.3 

de la LCSP). Estos preceptos obligan a una indagación del sentido de la sentencia y, 

en el caso de que esta no contenga pronunciamiento expreso sobre la prohibición de 

contratar, remiten al procedimiento administrativo a seguir al efecto, condicionando 

la eficacia última de la prohibición a la inscripción en el correspondiente registro. 

 

Así, en supuestos como el antes analizado (en el que se había producido la 

inscripción de la prohibición en algunos registros autonómicos pero no en el de la 

Comunidad Valenciana ni en el ROLECE), no se observa la debida coordinación 

entre aquellos ni se actúa de una manera adecuada al funcionamiento de la 

Administración en materia tan relevante como la contratación pública y a la altura de 

lo que demandan las posibilidades de la administración digital en el intercambio de 

información. 

 

Para finalizar y en otro orden de consideraciones, es necesario poner de relieve 

que la eficacia de la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Estado está necesitada de una completa mejora en su funcionamiento 
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como pieza esencial en el operativo de la contratación con las Administraciones 

públicas. 
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X. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS AUTOPISTAS NACIONALES EN 

RÉGIMEN DE CONCESIÓN: EN ESPECIAL, EN CASO DE SU 

EXTINCIÓN POR LIQUIDACIÓN CONCURSAL 

 

Durante el año 2018, el Consejo de Estado ha examinado diversas cuestiones 

atinentes al régimen jurídico de las autopistas nacionales en régimen de concesión 

administrativa.  

 

A) De una parte, el Consejo de Estado emitió dictamen en diversos 

expedientes instruidos para resolver los contratos de concesión de construcción, 

conservación y explotación de autopistas de peaje otorgados en su día, entre los 

años 2000 y 2004 –la R-2, la R-3, la R-4, la R-5, la AP-36, entre otras– y cuyas 

concesionarias habían incurrido en situación de concurso de acreedores, siendo 

liquidadas (dictámenes 380/2018, 381/2018, 382/2018, 383/2018, 385/2018 y 

386/2018, de 17 de mayo, y 384/2018, de 24 de mayo) Se suscitaron con tal 

ocasión diversas cuestiones que trascendían los concretos casos: en particular, el 

régimen jurídico aplicable a los otorgamientos; la posibilidad de que la 

Administración resolviera los contratos de concesión una vez abiertas las fases de 

liquidación de los concursos de las concesionarias y, en fin, el alcance de la 

pérdida de las garantías prestadas por los concesionarios. 
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a) Sobre las normas aplicables a determinadas concesiones nacionales de 

autopistas que fueron resueltas a consecuencia de la liquidación de las sociedades 

concesionarias 

 

Se suscitó, como se ha señalado, la cuestión relativa a la regulación aplicable 

a dichos otorgamientos, habida cuenta de los cambios legislativos producidos 

desde el momento de su otorgamiento. Su determinación no era cuestión baladí, 

sino que de ello se derivaban relevantes consecuencias. 

 

El Consejo afirmó que las concesiones administrativas se regían en cuanto a 

su otorgamiento, desenvolvimiento y efectos por la regulación vigente al momento 

de su adjudicación, salvo que disposiciones posteriores establecieran expresamente 

otra cosa. Y, en los casos consultados, de acuerdo con lo establecido en las  

correspondientes cláusulas de los pliegos particulares  de cláusulas administrativas, 

las concesiones lo hacían por la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, 

conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, en su redacción 

entonces vigente; por el 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; por las prescripciones del pliego de cláusulas particulares; por las del 

pliego de cláusulas generales aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de enero, en 

lo que no resulte válidamente modificado por el anterior; y por el Real Decreto 

657/1986, de 7 de marzo, sobre organización y funcionamiento de la Delegación 

del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, 

modificado por los Reales Decretos 690/2000 y 1475/2000 por los que se establece 

y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento.  
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También se llamó la atención sobre el hecho de que les resultaba de 

aplicación la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de 

enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte y otras medidas 

económicas, que dio eficacia retroactiva a sus artículos 6 y 7, modificativos de la 

Ley 8/1972, de 10 de mayo, y del texto refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas de 2000. 

 

Las normas citadas integraban el grupo normativo aplicable a las concesiones 

a que se referían las consultas. En él se agrupaban unas de rango legal y otras de 

rango reglamentario, lato sensu, entre las que se contaban los pliegos de cláusulas 

administrativas. No lo hacía sin embargo la Ley 13/2003, de 23 de mayo, 

reguladora del contrato de concesión de obras públicas. Aun cuando entró en vigor 

antes de la adjudicación de la mayor parte de las concesiones, sus previsiones no 

les eran aplicables por mor de lo instituido en su disposición final tercera, que 

preveía:  

 

“Esta ley será de aplicación a los contratos cuya licitación se realice con 

posterioridad a su entrada en vigor. A estos efectos, se entenderá que se ha 

realizado la licitación en la fecha de la primera publicación del 

correspondiente anuncio de licitación...”. 

 

El Consejo señaló que las normas integrantes del grupo normativo no estaban 

relacionadas en orden jerárquico en las correspondientes cláusulas de los pliegos 

particulares de los otorgamientos. Se apreciaba que la relación de normas es una 
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mera yuxtaposición. No había en ellas una ordenación preferente. No había un 

orden jerárquico. Y que esa falta no era casual, sino que respondía a la intrínseca 

configuración del grupo normativo de autopistas.  

 

En efecto, frente a una interpretación que entendía que las normas aplicables 

a la resolución eran, por orden jerárquico, la Ley 8/1972, de 10 de mayo, la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas y el Reglamento general de esta última 

norma y, finalmente, “en todo lo que no se opongan a las anteriores normas, 

resultan de aplicación: el pliego de cláusulas administrativas particulares para el 

concurso, el pliego de cláusulas generales y el Real Decreto 657/1986, de 7 de 

marzo…” el Consejo consideró que el juego normativo se movía en otro ámbito; 

en concreto, en el propio de los grupos normativos. 

 

Este Cuerpo Consultivo recordó que la noción de grupo normativo hace 

referencia a la existencia de un entramado de normas, diversas y en apariencia 

dispersas, que constituyen un conjunto coherente y que reclama su actuación 

simultánea. Su coherencia deriva de su igualdad estructural o de la identidad de sus 

criterios inspiradores (isomorfía). El grupo normativo puede tener una estructura 

sencilla o articularse en distintos conjuntos, subconjuntos o subgrupos.  En él o en 

sus subgrupos, no operan exclusivamente las relaciones de jerarquía, sino otras, 

entre las que destacan las de coherencia. En virtud de esta relación, las normas 

auxiliares, interpretativas, integrativas, sustitutivas o dispositivas, formalmente de 

menor rango, pueden anteponerse a otras de valor, fuerza o rango superior 

integradas en otro grupo normativo distinto que resulta de aplicación subsidiaria. 

Una disposición de rango legal se integra con otras de rango reglamentario o 
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dispositivo con preferencia a otras –también de rango legal– que el ordenamiento 

llama supletoriamente.  

 

Lo dicho es precisamente lo que ocurría en el caso del grupo normativo 

aplicable a las concesiones. Este tiene una estructura compleja en la que no operan, 

ni única, ni primordialmente las relaciones de jerarquía. Antes al contrario, la 

intención del legislador –como puso tempranamente de manifiesto la doctrina– es 

que, antes de aplicarse las normas de contratos, lo hicieran las de desarrollo de la 

propia Ley de Autopistas, integrando con esta un corpus jurídico unitario y 

prevalente. En tal sentido, el artículo 2 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, en su 

redacción aplicable a la concesión, disponía lo siguiente:  

 

“Las concesiones a que se refiere el artículo anterior se regirán por lo 

dispuesto en esta Ley y, supletoriamente, por la legislación de contratos del 

Estado”. 

 

Así pues, las previsiones de la Ley 8/1972, de 10 de mayo –que constituye la 

norma de cabecera del grupo normativo–, se integraban preferentemente con las 

reglamentarias dictadas en su desarrollo y con los pliegos de cláusulas particulares 

y generales. Formaban una agrupación normativa dotada de coherencia con base en 

la conexión existente entre sí por razón de destino. Solo en lo no previsto en este 

entramado de normas –constitutivo de un auténtico subgrupo normativo– entraban 

en juego las propias de la legislación de contratos del Estado –Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas y su reglamento de ejecución–. En otros términos, 

las normas integrantes de la Ley 8/1972 y los pliegos –general y particular– 
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prevalecían sobre las contenidas en la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. Así se deducía de la propia Ley de Autopistas, que se remitía en 

determinados aspectos a las normas de desarrollo –v. gr., artículo 4–, declarándolas 

de aplicación preferente a la legislación de contratos.  

 

La supletoriedad del subgrupo normativo “legislación de contratos del 

Estado” lo era respecto del subgrupo normativo “regulación de las autopistas de 

peaje”, como conjunto coherente, no pudiendo apreciarse respecto de normas 

aisladamente consideradas. Este es el esquema aplicable a las concesiones.  

 

La consecuencia de lo expuesto fue que no cabía afirmar que la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas y su reglamento de ejecución tenían 

efecto prevalente o derogatorio de las disposiciones reglamentarias de desarrollo 

de la Ley de Autopistas y de las cláusulas contenidas en el pliego general aprobado 

por Decreto 215/1973, de 25 de enero, cuando existía discrepancia en la 

regulación. Antes al contrario, integradas unas y otras con la Ley 8/1972, de 10 de 

mayo, su contenido quedaba indemne frente a las disposiciones de la legislación de 

contratos. La Ley de Autopistas y sus normas de desarrollo se aplicaban en primer 

término.  

 

La conclusión expuesta justificaba así el hecho de que algunas cláusulas de 

los pliegos –general y particular–, de difícil acomodo con la legislación de 

contratos, se establecieran de aplicación a la concesión consultada en la fecha en 

que lo hicieron, cuando ya se había expedido el texto refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. De no ser así las cosas, dichas 
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previsiones hubieran resultado contrarias a Derecho por contravenir el contenido 

de esta última disposición legal. 

b) Sobre la posibilidad de la Administración de resolver los contratos de 

concesión de autopistas nacionales de peaje cuando se ha abierto la fase de 

liquidación concursal de las concesionarias 

 

Otra de las cuestiones que los expedientes antes mencionados suscitaron fue 

la relativa a si la Administración podía declarar resueltos los contratos de 

concesión administrativa de que eran titulares las concesionarias tras haberse 

abierto la fase de liquidación de sus concursos y, en su caso, cuál era el alcance de 

dicha declaración. 

 

La competencia de la Administración para hacerlo había sido cuestionada por 

los Administradores concursales de las concesionarias. Todos ellos hacían especial 

hincapié en que la apertura de la fase de liquidación concursal había comportado la 

resolución de los contratos y que se habían producido al dictarse los 

correspondientes autos por los distintos Juzgados de lo Mercantil conocedores de 

sus respectivos concursos. Invocaban en tal sentido la Sentencia número 3/2016, de 

5 de diciembre, del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. 

 

El Consejo de Estado consideró que las declaraciones resolutorias de los 

contratos de concesión contenidas en las respectivas propuestas consultadas eran 

ajustadas a derecho.  
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Señaló que, como había dicho la sentencia citada, la apertura de la fase de 

liquidación en el concurso por la Autoridad judicial comportaba la resolución del 

contrato de concesión, por ministerio de la ley, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 270.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. Ahora bien, como 

afirmaba la sentencia, se ceñía “a aplicar la norma, dando noticia de que la 

concesión ha quedado resuelta por así disponerlo la ley (...). Se limita a trasladar en 

sede concursal los efectos y consecuencias derivados de la extinción por ministerio 

de la ley (...) correspondiendo a la Administración, dentro de las prerrogativas 

propias que le confiere la legislación, proveer lo necesario” para determinar los 

efectos de la resolución de la concesión y el destino de las obras a su extinción; en 

particular, su liquidación, su rescate y, en su caso, la asunción  de su explotación, 

la determinación de las indemnizaciones pertinentes y la recepción de las 

instalaciones (Sentencia 3/2016, de 5 de diciembre del Tribunal de Conflictos de 

Jurisdicción). Por consiguiente, la Administración estaba legitimada para dictar los 

correspondientes acuerdos de resolución contractual. 

 

Por otra parte, el Consejo declaró que el criterio sentado por el Tribunal de 

Conflictos de Jurisdicción en relación con el artículo 270.2 del texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público del año 2000 era también de aplicación al 

caso previsto en el artículo 112.b) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 

de las Administraciones Públicas, en cuanto se refería a la quiebra. 

 

En definitiva, la apertura de la fase de liquidación en el concurso comporta la 

extinción ex lege de la concesión, correspondiendo a la Administración la 
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determinación de sus efectos en el ámbito administrativo a través del 

correspondiente procedimiento de recepción de las instalaciones y liquidación.  

 

La apertura de este último procedimiento precisa la previa verificación de la 

resolución operada por ministerio de la ley, lo que ha de concretarse en un acto 

declarativo en el ámbito administrativo. Acto que es jurídicamente debido, por 

derivarse directamente de la ley, y no potestativo. Acto que no es constitutivo. Se 

limita a la mera constatación, fijación o expresión de una situación jurídica 

preexistente –el efecto resolutorio dispuesto por la ley–. No tiende pues a la 

producción o constitución de una nueva. 

   

c) Sobre el alcance de la incautación de la garantías en el caso de la 

resolución de los contratos de concesión de autopistas nacionales de peaje 

 

 Otra cuestión planteada en los antes citados expedientes fue la atinente al 

alcance de la pérdida de las garantías de construcción y explotación prestadas por 

los concesionarios.  

 

 Las propuestas de resolución formuladas por el Ministerio de Fomento 

decretaban su pérdida en todo caso, al considerar que las de construcción 

garantizaban no solo la íntegra y correcta ejecución de los trabajos sino también el 

pago de los justiprecios a los expropiados.  

 

 El Consejo recordó que la concesión de autopistas ha sido concebida 

tradicionalmente como una concesión traslativa de obra pública y servicio público, 
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en la que se confiere al concesionario la construcción, conservación y explotación 

de un tipo especial de carretera, la autopista. Participa de esa doble naturaleza: de 

un lado, tiene perfiles de concesión de obra pública y, de otro, de servicio público. 

Lo demuestra el hecho de que se distinga netamente entre la fase de construcción y 

la fase de explotación. Poco importa si se trata de un contrato mixto en el que se 

conjugan ambas concesiones o si se trata de un contrato de objeto mixto, en el que 

la diversidad de prestaciones se integra en uno único. Lo relevante es que, en ella, 

se integran ambas prestaciones. Lo propio de la de obra pública se acentúa en la 

primera fase, en la de su construcción. Lo característico de la de servicio público se 

concreta en la ulterior fase de explotación, predominando en el conjunto de la 

concesión. La obra se configura como un medio para llegar a la prestación del 

servicio, que es la finalidad última perseguida. 

 

 En correspondencia con esa doble índole de la concesión, la Ley 8/1972, de 

10 de mayo, impone al concesionario unas obligaciones distintas para cada una de 

las fases antes indicadas. Y, para asegurar su cumplimiento, establece que el 

concesionario debe prestar dos garantías: una de construcción y otra de 

explotación. La primera está contemplada en su artículo 9 y en la cláusula 22 del 

pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de 

autopistas en régimen de concesión, aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de 

enero, e importa, al menos, el 4 % de la inversión prevista para cada tramo 

susceptible de explotación independiente. La segunda, la de explotación, está 

prevenida en el artículo 14.2 de la ley y en la cláusula 76 y siguientes del mismo 

pliego e importa, al menos, el 2 % de la inversión total de cada tramo en servicio. 
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 Ambas tienen la condición de garantías definitivas. 

 

 En los casos consultados, los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares preveían la obligación de constituir sendas garantías definitivas: la de 

construcción y la de explotación. 

 

 Este Cuerpo Consultivo resaltó en los dictámenes emitidos que la garantía de 

construcción tiene por objeto asegurar la gestión de la ejecución de la obra por el 

concesionario, quien puede llevarla a cabo por sí o por medio de otro (Ley de 

Autopistas, artículo 25). Afianza el cumplimiento de las obligaciones esenciales 

relativas a la construcción de la obra pública. Y participa más de la naturaleza de la 

pena convencional que de la fianza. Todo ello se deduce claramente de la cláusula 

24 (“Disposición de la fianza”) del pliego de cláusulas generales aprobado por 

Decreto 215/1973, de 25 de enero, que previene: 

 

“El incumplimiento por el concesionario de cualquiera de las 

obligaciones impuestas en el contrato para la fase de construcción 

determinará que se proceda de inmediato contra la fianza constituida”. 

 

La fianza de construcción garantiza el cumplimiento de la prestación 

principal que constituye el objeto de la obligación asumida por el  concesionario: la 

construcción de las obras. Ciñe su eficacia a la prestación principal debida y a la 

cohorte de deberes jurídicos que la acompañan, pero no se extiende más allá.  
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Así se deduce de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 13/1995, de 18 de 

mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, que previene que las 

garantías definitivas responden de las penalidades impuestas al contratista en razón 

de la ejecución del contrato –y, en especial, de las que le sean impuestas por razón 

de demora–, de las obligaciones derivadas del contrato, de los gastos originados a 

la Administración por demora del contratista en el cumplimiento de sus 

obligaciones y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con ocasión de su 

ejecución y de la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución.  

 

Es cierto que, con las distintas reformas llevadas a cabo en la legislación 

contractual desde la década de los noventa del pasado siglo, las garantías 

definitivas pasaron de responder de las penalidades impuestas por el 

incumplimiento del deber de la correcta ejecución de la prestación a hacerlo de 

otros varios incumplimientos, en los términos antes indicados. Pero, aun dada esa 

ampliación de afectación, la garantía de construcción no es ni un aval ni una 

penalidad que asegura el cumplimiento de todas las obligaciones legal o 

reglamentariamente establecidas que pesan sobre el contratista. No queda afecta al 

resarcimiento a la Administración de cualesquiera cantidades adeudadas a esta que 

puedan traer causa directa o indirectamente del contrato. Y más cuando el propio 

ordenamiento prevé algún mecanismo específico de aseguramiento o cobro de esas 

cantidades debidas. 

 

La específica afectación de esta garantía al cumplimiento de las obligaciones 

atinentes a las obras de construcción –y no a otras– lo evidencian las previsiones 
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de la ya citada cláusula 24 (“Disposición de la fianza”) y de la 25 (“Devolución de 

la fianza”) del pliego de cláusulas administrativas generales.  

 

Esta segunda dice: 

 

“Terminadas las obras de construcción, y transcurrido el plazo de 

garantía correspondiente a cada tramo, procederá la devolución de la fianza, 

siempre que no exista motivo que determine su retención”. 

 

El período de garantía se fija legalmente en, al menos, un año. 

 

Así las cosas, la garantía de construcción asegura la correcta ejecución de las 

obras y no otras obligaciones. Por ello, su incautación puede acordarse si se aprecia 

un incumplimiento de aquella. En caso contrario, procede su devolución.  

 

La consecuencia de ello es que la garantía de construcción no puede ser 

aplicada a satisfacer las cantidades adeudadas por la concesionaria en concepto de 

justiprecios impagados a los expropiados. Tres son las razones que el Consejo dio.  

 

En primer término, la garantía definitiva de la construcción está legalmente 

constituida para asegurar las responsabilidades del concesionario frente a la 

Administración concedente y no con terceros, como son los expropiados, los 

trabajadores que ven impagados sus salarios por aquel o quienes suministran los 

materiales y también se ven insatisfechos en su pago. 
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En segundo lugar, el pago de los justiprecios es ciertamente una obligación 

esencial que recae sobre el concesionario, en cuanto beneficiario de la 

expropiación, pero no está vinculado a la prestación de la construcción de la obra. 

La obligación de pago no deriva propiamente del contrato que suscribe con la 

Administración, sino que lo hace directamente de la Ley de Expropiación Forzosa. 

El beneficiario es el adquirente de la transmisión forzosa que se efectúa –aun 

cuando se trate de una adquisición fiduciaria o temporal como en el caso de las 

autopistas– y, por ello, está obligado a abonarlo. Forma parte del cortejo de 

deberes secundarios que acompañan a la prestación principal, pero no forma parte 

de ella. Esa obligación no nace del contrato de concesión, sino de la ley. Deriva de 

un título jurídico diferente del contractual o concesional. Por tanto, la garantía de 

construcción –vinculada al título jurídico concesional– resulta ajena a la relación 

expropiatoria, no se extiende a ella y no responde del impago de los justiprecios. 

 

Y, en tercer lugar, el pago de los justiprecios tiene un mecanismo especial de 

garantía en el ordenamiento jurídico, que resulta prevalente frente a la fianza. 

 

En efecto, el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia 

de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas –en sus artículos 6 y 

7–, dio nueva redacción al apartado dos del artículo 17 de la Ley 8/1972, de 10 de 

mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de 

concesión, que quedó redactado en los siguientes términos: 

 

“En el procedimiento expropiatorio, el concesionario asumirá los 

derechos y obligaciones del beneficiario y, en consecuencia, satisfará las 
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indemnizaciones de toda índole que procedan por razón de las 

expropiaciones y ocupaciones temporales necesarias para la ejecución del 

proyecto.  

 

No obstante, si el concesionario no cumpliera dichas obligaciones y en 

virtud de resolución judicial, cualquiera que fuera su fecha, el Estado tuviera 

que hacerse cargo de abonar tales indemnizaciones a los expropiados, este 

quedará subrogado en el crédito del expropiado. En todo caso, desde el 

momento en que se declare la obligación de pago a cargo del Estado, las 

cantidades que no le sean reembolsadas minorarán el importe global que 

corresponda en concepto de responsabilidad patrimonial de la 

Administración”. 

 

Este precepto –en la redacción transcrita– forma parte del grupo normativo 

aplicable a la concesión sometida a consulta pese a haber sido aprobado en 2014. 

La disposición transitoria segunda del mencionado real decreto-ley estableció que 

“lo dispuesto en los artículos sexto y séptimo de este real decreto-ley será aplicable 

a los contratos de concesión cualquiera que sea su fecha de adjudicación”. 

 

Así las cosas, al existir un mecanismo específico –que en nada guarda 

relación con la fianza de construcción– para garantizar el pago a los expropiados, 

carece de fundamento acudir a la “función del aval de construcción como garantía 

de las inversiones en expropiación”, como señala la Sentencia –no firme– del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 9 de marzo de 2016 y, en consecuencia, 
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no se puede fundar en el impago de los justiprecios a los expropiados una eventual 

incautación de esta garantía. 

 

En consecuencia, el Consejo concluyó que el resarcimiento por parte del 

Estado de las cantidades abonadas en concepto de justiprecios debería hacerse con 

cargo a la impropiamente llamada responsabilidad patrimonial en fase de 

liquidación del contrato y no a expensas de la fianza de construcción. 

 

Por su parte, la garantía de explotación asegura el cumplimiento de las 

obligaciones impuestas al concesionario en la fase de gestión del servicio. Dichas 

obligaciones son las de conservar la obra pública, prestar el servicio de forma tal 

que se asegure su continuidad y buen orden, previniendo además la hipótesis de 

caso fortuito o fuerza mayor y prestar los servicios complementarios comprendidos 

en las denominadas áreas de servicio (Ley de Autopistas, artículo 27).  

 

Lo dice también claramente la cláusula 78 (“Disposición de la fianza”) del 

tan mencionado pliego de cláusulas generales aprobado por Decreto 215/1973, de 

25 de enero, que previene: 

 

“El incumplimiento por el concesionario de cualquiera de las 

obligaciones impuestas en el contrato para la fase de explotación, 

determinará que se proceda de inmediato contra la fianza constituida”. 

 

De lo expuesto, concluía el Consejo, se deduce palmariamente que una y otra 

garantía, la de construcción y la de explotación, aseguran el cumplimiento de unas 
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obligaciones principales, concretas y distintas. Están afectas a finalidades 

específicas diferentes. 

 

Apreció, por otra parte, el Consejo la procedencia de decretar la pérdida de la 

garantía de explotación por el hecho mismo de la resolución del contrato, debida a 

la apertura de la fase de liquidación del concurso de los concesionarios.  

 

En efecto, el artículo 32.cuarto de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de 

Autopistas –vigente en el momento del otorgamiento y derogado por la Ley 

13/2003, de 23 de mayo, que lo reproduce– decía:  

 

“La concesión se extinguirá por las causas siguientes: 

(...) 

Cuarto.- Quiebra del concesionario”. 

 

La cláusula 109 (“Quiebra del concesionario”) del pliego de cláusulas 

generales por su parte previene: 

 

“La quiebra de la Sociedad concesionaria, a tenor de lo dispuesto en el 

artículo 32.4 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, determinará la extinción de la 

concesión y la pérdida de la fianza”. 

 

Y, en fin, la cláusula 79 (“Devolución de la fianza”) del mismo pliego 

establece: 
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“La extinción de la concesión determinará la devolución de la fianza de 

explotación siempre que aquella no tenga lugar por incumplimiento, quiebra o 

extinción de la personalidad jurídica, destrucción total de la autopista por dolo 

o culpa del concesionario, abandono o renuncia, y una vez solventadas todas 

las obligaciones frente a la Administración concedente y, en particular, las 

que se refieren al perfecto estado de la autopista en punto a su conservación”. 

 

Las referencias hechas por ambas cláusulas a la quiebra han de entenderse 

referidas al concurso en el que se ha producido la apertura de la fase de 

liquidación, según previene la disposición adicional primera de la Ley 22/2003, de 

9 de julio, Concursal, que establece lo siguiente: 

 

“2.ª Todas las referencias a la quiebra o al concurso de acreedores 

contenidas en preceptos legales que no hayan sido expresamente 

modificados por esta ley se entenderán realizadas al concurso en el que se 

haya producido la apertura de la fase de liquidación”. 

 

Así las cosas, la apertura de la fase de liquidación del concurso comporta la 

extinción de la concesión con pérdida de las garantías prestadas.  

 

Sentó también este Consejo el criterio de que las previsiones citadas no 

podían entenderse derogadas ni por el Reglamento General de Contratación, 

aprobado por Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, ni por la Ley 13/1995, de 

18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, ni por el texto 
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refundido de 2000 de esta última ley, que establecían que la pérdida de las 

garantías prestadas solo procede cuando el concurso se declare culpable.  

 

Con arreglo a la estructura del grupo normativo de autopistas antes definido 

y, en especial, a la vista del artículo 2 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, la 

aprobación de las normas citadas no comportó la derogación –por 

incompatibilidad– de las mencionadas cláusulas. El corpus normativo conformado 

por la Ley 8/1972, de 10 de mayo, y los pliegos de cláusulas generales y 

particulares permaneció indemne al efecto abrogatorio de aquellas normas, puesto 

que la legislación de contratos solo operaba supletoriamente a falta de previsión 

específica en dicho corpus. En consecuencia, en el ámbito de las concesiones de 

autopistas, la quiebra –esto es, el concurso en el que se ha abierto la fase de 

liquidación–, cualquiera que sea su calificación, determina la resolución del 

contrato con el indefectible efecto de la pérdida de las garantías. 

 

En otros términos, se sentó el criterio de que la pérdida de la garantía 

alcanzaba en todo caso a la de explotación conforme con lo establecido en las 

cláusulas 79 y 109 del pliego de cláusulas generales. Y esa afirmación encontraba 

su fundamento en el incumplimiento por parte del concesionario –a resultas de su 

extinción como persona jurídica– de su obligación principal de la fase de 

explotación: la de prestar el servicio con continuidad. 
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d) Sobre el incumplimiento de la obligación de destinar el 1 % del 

presupuesto de las obras a trabajos culturales y la incautación de la garantía de 

construcción 

 

Por último, el Consejo de Estado dijo que el incumplimiento de la obligación 

de destinar el 1 % del presupuesto total de ejecución de las obras a la realización 

de los trabajos de conservación o de enriquecimiento del Patrimonio Histórico 

Español con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno por el 

concesionario tampoco es causa para acordar la incautación de fianza de 

construcción.  

 

El artículo 59 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo 

parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 

dispone lo siguiente: 

 

“1. En las obras públicas que se construyan y exploten por particulares 

en virtud de concesión administrativa del Estado y sin la participación 

financiera de éste, se destinará el 1 por 100 del presupuesto total a la 

financiación de los trabajos previstos en el artículo anterior y con las mismas 

excepciones. 

 

2. Se hará constar en el contrato de la obra pública la opción elegida por 

el concesionario de entre las siguientes: 
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a) Financiar los trabajos de conservación o enriquecimiento del 

Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creatividad artística 

incluidos en los planes a que se refiere el apartado 4 del artículo anterior. 

 

A tal efecto el concesionario ingresará en el Tesoro Público el 

correspondiente 1 por 100 que generará el oportuno crédito para este concepto 

del Ministerio de Cultura. Para formalizar el contrato de la obra pública será 

necesario acreditar este ingreso, aportando el resguardo complementario del 

ingreso que servirá para la habilitación del crédito. 

 

b) Realizar los trabajos de conservación o de enriquecimiento del 

Patrimonio Histórico Español con preferencia en la propia obra o en su 

inmediato entorno, en los términos previstos en el párrafo b) del apartado 3 

del artículo anterior. 

 

El concesionario deberá acreditar ante el órgano concedente al finalizar 

la correspondiente obra pública, la ejecución de estos trabajos. 

 

En el caso de que no se acredite dicho cumplimiento el órgano 

concedente, de oficio o a instancia del Ministerio de Cultura, ordenará en el 

momento de proceder a la devolución de las fianzas, el ingreso en el Tesoro 

Público, del 1 por 100 a que se refiere este artículo, y el envío del resguardo 

complementario para habilitación de crédito al Ministerio de Cultura, a 

efectos del subsiguiente expediente de generación de crédito. 
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3. Cuando en el contrato no conste alguna de las opciones que anteceden 

se entenderá que se opta por el ingreso del 1 por 100 en el Tesoro Público, 

siendo de aplicación lo dispuesto en el apartado 2.a) de este artículo”. 

 

A la vista del precepto transcrito, se colige que también la obligación de 

destinar el 1 % del presupuesto total de ejecución de las obras a la realización de 

trabajos de conservación o de enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español es 

ajena a la prestación principal del contrato y tiene un origen legal.  Por 

consiguiente, su incumplimiento no habilita a la Administración para decretar la 

incautación de la garantía de construcción. Y es que no se trata de una obligación 

estrictamente contractual, aunque la forma de su cumplimiento se refleje en el 

contrato, habida cuenta de su carácter de obligación alternativa. 

 

Ahora bien, conforme con el mencionado artículo 59.2.b), al terminarse la 

ejecución de la obra, si el concesionario no acredita la ejecución de los citados 

trabajos de conservación o de enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, el 

órgano concedente “ordenará (...) el ingreso en el Tesoro Público del 1 %” cultural 

en el momento de proceder a la devolución de las fianzas.  

 

Este mandato se concreta en la facultad de retener dicho importe, con base en 

el inciso final de la cláusula 25 del pliego de cláusulas generales para la 

construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, 

aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de enero, para ingresarlo en el Tesoro. 

Retención de la garantía que es jurídicamente distinta de su incautación. 
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B) En otras consultas, se examinaron diversas cuestiones generales también 

referidas al régimen jurídico de las autopistas 

 

a) Sobre la aplicación de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras 

a las concesiones nacionales de autopistas 

 

El Consejo de Estado tuvo ocasión de poner de manifiesto que la 

promulgación de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, ha 

comportado la alteración del grupo normativo aplicable a las autopistas nacionales 

en régimen de concesión. En particular, lo hizo en el dictamen 877/2017, de 12 de 

abril de 2018. 

 

La alteración ha operado en un doble ámbito, a saber: de un lado, en el 

estructural del mencionado grupo normativo y, de otra parte, en el temporal de su 

aplicación. 

 

En el ámbito temporal, la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, resulta de 

aplicación a las autopistas de peaje en régimen de concesión otorgadas con 

anterioridad a su entrada en vigor. Su sujeción a las disposiciones de la mentada 

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, y el alcance de estas viene determinado por dos 

circunstancias, a saber: su integración en la Red de Carreteras del Estado y la 

aplicabilidad de sus previsiones conforme a las determinaciones que la propia 

norma establece. 

 

En efecto, el artículo 1.1 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, establece: 
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 “Es objeto de la presente ley la ordenación y gestión de la Red de 

Carreteras del Estado y sus correspondientes zonas de dominio público y 

protección”.  

 

El apartado 3 del mismo artículo previene lo siguiente: 

 

“3. El dominio público regulado en la presente ley está constituido por: 

 

a) La Red de Carreteras del Estado, su Viario Anexo y los terrenos 

ocupados por ambos”. 

 

El artículo 4 (“Carreteras y Red de Carreteras del Estado”) dispone: 

 

“1. Son carreteras del Estado, a los efectos de esta ley, aquellas cuya 

titularidad, independientemente de su sistema de gestión, corresponde a la 

Administración General del Estado, que ejerce sus competencias sobre las 

mismas a través del Ministerio de Fomento. Las carreteras del Estado están 

constituidas por la Red de Carreteras del Estado y su Viario Anexo”. 

 

Como anexo II, la Ley incluye el Catalogo de la Red de Carreteras del 

Estado, incluyendo las autopistas de peaje en régimen de concesión otorgadas con 

anterioridad a su promulgación. Así las cosas, debe concluirse que las citadas 

autopistas están comprendidas en la Red de Carreteras del Estado, en el ámbito 

objetivo de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre y que sus previsiones les resultan 

aplicables en los términos establecidos en esta. 
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Lo dicho abocaba entonces a verificar los términos en que las concesiones 

quedan sujetas a las prescripciones de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre. Es 

decir, a fijar cuáles son las determinaciones que les resultan aplicables y con qué 

alcance. 

 

Como se ha señalado, las autopistas nacionales otorgadas con anterioridad a 

2015 se rigen todas por la Ley 8/1972, de 10 de mayo. La Ley 37/2015, de 29 de 

septiembre, de Carreteras, que entró en vigor el 1 de octubre de 2015 –conforme 

con su disposición final sexta–, no la derogó expresamente. Se limitó a establecer 

en su disposición derogatoria única que “quedan derogadas la Ley 25/1988, de 29 

de julio, de Carreteras, y cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta 

ley”. Por consiguiente, las prescripciones de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, 

conservan su vigencia en tanto no se opongan a lo establecido en la Ley 37/2015, 

de 29 de septiembre. 

 

El artículo 24 de la última norma citada dispone: 

 

“1. Las carreteras del Estado en régimen de concesión administrativa 

se regirán por lo dispuesto en la legislación y normativa específica, en lo que 

no se oponga a lo dispuesto en la presente ley”. 

 

Por otra parte, la ley no contiene ninguna norma ni de derecho intertemporal, 

ni disposición transitoria aplicable a las autopistas de peaje concedidas y otorgadas 

con anterioridad a su entrada en vigor. Esto es, no establece ni un conjunto de 
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reglas abstractas para la cuestión de la sucesión de normas ni un acto jurídico 

concreto que ordene los hipotéticos problemas de sucesión derivados de ese acto. 

 

En este estado de cosas, algunas concesionarias han sostenido que el nuevo 

régimen jurídico contenido en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, debía aplicarse 

e interpretarse a la vista de lo dispuesto en el Reglamento General de Carreteras, 

aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, y del pliego de 

cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de las 

autopistas de peaje en régimen de concesión, aprobado por Decreto 215/1973. En 

otros términos, sostenían que el grupo normativo preexistente resultaba prevalente 

–sino inmune– a las modificaciones introducidas por la Ley 37/2015, de 29 de 

septiembre, pues, caso de desecharse este planteamiento, se estaría ante una 

situación de aplicación retroactiva de la nueva legislación. 

 

El Consejo de Estado consideró que las previsiones de la Ley 37/2015, de 29 

de septiembre, resultan de aplicación a las concesiones otorgadas con anterioridad 

desde su entrada en vigor, sin que pueda oponerse una eventual pervivencia del 

grupo normativo preexistente y sin que ello comporte una aplicación retroactiva de 

las nuevas previsiones legales.  

 

A falta de una disposición de derecho transitorio que salve el mencionado 

régimen jurídico preexistente aplicable a las concesiones de autopistas de peaje, ha 

de estarse a la nueva ley; y, en particular, a su artículo 24 antes transcrito.  
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Esta norma es aplicable a todas las carreteras –en sentido amplio– en régimen 

de concesión integradas en la Red de Carreteras del Estado desde la entrada en 

vigor de la Ley, a falta de excepciones establecidas en ella. 

 

Conforme con el precepto, el grupo normativo propio de las autopistas de 

peaje en régimen de concesión tiene como norma principal de cabecera la propia 

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. Ya no lo es –como antes– la Ley 

8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas 

en régimen de concesión. Esta última norma legal, sus disposiciones 

reglamentarias de desarrollo y las otras normas específicas preexistentes ceden 

ante las previsiones de aquella en caso de conflicto. En otros términos, la 

regulación específica de las carreteras en régimen de concesión se doblega ante la 

general viaria según el precepto. Así se deduce claramente del texto legal al decir 

que se regirán por lo dispuesto en la “normativa específica, en lo que no se 

opongan a lo dispuesto en la presente ley”.  

 

En este sentido, el Consejo de Estado señaló que la Ley 37/2015, de 29 de 

septiembre, ha operado un cambio respecto de la situación anterior.  

 

El artículo 24 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, difiere notablemente 

del artículo 17 de la ya derogada Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Este 

último atribuía a la legislación de carreteras carácter subsidiario respecto de la 

específica de las carreteras en régimen de concesión. Lo hacía al disponer que “las 

carreteras estatales en régimen de concesión administrativa se regirán por lo 

dispuesto en la legislación específica”. El grupo normativo general de carreteras 
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solo entraba en juego entonces en el caso de insuficiencia de la regulación del de 

carreteras en régimen de concesión, que tenía el carácter de bloque normativo 

autónomo y prevalente.  

 

Tras la entrada en vigor de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, el grupo 

normativo propio de las autopistas en régimen de concesión ha perdido su 

independencia. Ha pasado a ser un subgrupo del general de carreteras, integrándose 

en él, de manera que sus previsiones específicas han de acomodarse a las de este. 

 

Este cambio de configuración del grupo normativo de las carreteras en 

régimen de concesión tiene unas consecuencias claras. Su regulación se ve 

afectada directamente por las previsiones de la Ley 37/2015. No puede hablarse ya 

entre ambos grupos normativos de la existencia de una relación de especialidad 

prevalente como fundamento de una eventual singularidad normativa para las 

autopistas. Hoy, entre ellos, lo que cabe apreciar es una relación de especialidad 

subsidiaria del de autopistas, que comporta la sujeción de los otorgamientos a las 

previsiones generales establecidas en materia de carreteras. 

 

Así las cosas, la alegación de las concesionarias de que la regulación 

específica de las autopistas en régimen de concesión preexistente a la entrada en 

vigor a la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, conserva su indemnidad, y no se ve 

afectada por la aprobación de esta norma de rango legal, no es amparable.  

 

En consecuencia, habida cuenta de la falta de una previsión específica de 

salvaguarda de la regulación preexistente a su entrada en vigor y el contenido del 
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artículo 24 de la ley 37/2015, de 29 de septiembre, debe concluirse que las 

concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 37/2015, de 

29 de septiembre, de carreteras, quedan sujetas a sus prescripciones, que 

prevalecen además sobre su regulación específica en caso de conflicto. 

 

Como se ha señalado, la modificación estructural del grupo normativo 

aplicable a las autopistas nacionales de peaje en régimen de concesión suscita la 

cuestión de la eficacia temporal de las previsiones legales de la Ley 37/2015, de 29 

de septiembre. En particular, se planteó ante este Consejo la relativa a si su entrada 

en vigor y su afectación al régimen jurídico de las autopistas de peaje en régimen 

de concesión comportaba la retroactividad de la norma y, eventualmente, su 

conformidad con las previsiones generales del ordenamiento. 

 

La Ley 37/2015, de 29 de septiembre, carece tanto de normas de derecho 

intertemporal como de disposiciones transitorias. Tampoco hay previsión que 

retrotraiga sus efectos a situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad. Se 

limita a establecer una nueva regulación para el futuro, plenamente aplicable a las 

autopistas en régimen de concesión desde su entrada en vigor. Respeta plenamente 

las situaciones jurídicas producidas con anterioridad. Así las cosas, el Consejo de 

Estado concluyó que no hay retroactividad alguna. La retroactividad supone la 

anticipación de la eficacia de una norma aprobada a un momento anterior a su 

entrada en vigor. Se basa en una ficción, la de que el acto derogatorio existía antes 

de su entrada en vigor y producía efectos. No existe retroactividad cuando la 

norma respeta los hechos ya realizados y se aplica exclusivamente a los venideros 

de una situación viva. Así lo ha dicho el Tribunal Constitucional reiteradamente –
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en las ya lejanas Sentencias 42/1986, f. j. 3; 108/1986, f. j. 17; 65/1987, f. j. 6 b– al 

señalar que “lo que se prohíbe en el artículo 9.3 es la retroactividad, entendida 

como incidencia de la nueva ley en los efectos jurídicos ya producidos de 

situaciones anteriores de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto 

proyección hacia el futuro, no pertenece al campo estricto de la irretroactividad” 

(Sentencia 42/1986, de 10 de abril). 

 

En consecuencia, la regulación de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, sólo 

resulta de aplicación a los hechos, actos y situaciones jurídicas producidos con 

posterioridad a su entrada en vigor.  

 

b) Sobre el nacimiento de los derechos de peaje 

 

La aplicación de lo dicho se concretó (dictamen 877/2017, de 12 de abril de 

2018) en que la afirmación de que la modificación del nuevo régimen de 

exenciones establecido en el artículo 23 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de 

carreteras –que modificaba el contenido de la regulación anterior– sólo operaba 

respecto del futuro.  

 

En efecto, el Consejo de Estado dictaminó una propuesta de interpretación 

atinente al alcance de la modificación del mencionado régimen de exenciones 

operado por la tan citada Ley de Carreteras. 

 

Se señaló en el dictamen 877/2017, de 12 de abril de 2018, que la obligación 

de pago del peaje nace con la utilización de la autopista y el correlativo derecho de 
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cobro se origina en ese momento. Así se deduce de la cláusula 40 del pliego de 

cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de las 

autopistas en régimen de concesión, aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de 

enero, que define el peaje como “la contraprestación en dinero a percibir por el 

concesionario de los usuarios de la autopista en pago de su utilización”.  

 

En consecuencia, la aplicación de las exenciones establecidas en su artículo 

23 solo es eficaz a partir de la entrada en vigor de la Ley 37/2015, de 29 de 

septiembre. No cabe invocarlo para amparar eventuales exenciones de peaje 

respecto de usos anteriores al 1 de octubre de 2015. Los derechos de cobro nacidos 

en el patrimonio de las concesionarias por dichos usos no pueden ser cercenados 

por la regulación del mencionado artículo 23, al no existir disposición transitoria 

alguna en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, que así lo establezca o habilite para 

ello. No hay –ni cabe– por tanto efecto retroactivo alguno. 

 

Ahora bien, en correspondencia con lo dicho, se afirmó que los efectos del 

precepto no se veían tampoco limitados por una suerte de ultraactividad del grupo 

normativo preexistente, como pretendían las sociedades concesionarias. Estas 

sostenían que el régimen de exenciones establecido en el nuevo precepto –y que 

ampliaba los casos– no podía operar sobre la situación definida contractualmente 

en los pliegos concesionales. El Consejo recordó que Tribunal Constitucional ha 

señalado que, al igual que las normas no pueden proyectarse sobre derechos 

nacidos con anterioridad a su entrada en vigor salvo previsión transitoria 

específica, tampoco cabe extender los efectos de una regulación derogada a las 

meras expectativas de derechos que se hayan podido formar a su amparo, esto es, a 
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las situaciones jurídicas que no se hayan concretado en auténticos derechos 

subjetivos integrados en el patrimonio del sujeto (Sentencia del Tribunal 

Constitucional 99/1987, de 11 de junio). 

 

Por consiguiente, se concluyó que el derecho de cobro del peaje nace en el 

patrimonio de las concesionarias con la utilización de la autopista; que la nueva 

regulación afectaba legítimamente a los derechos que nacieran con posterioridad a 

la entrada en vigor de la Ley 37/2015 y no a los anteriores y que esta podía 

modificar el régimen contractualmente establecido entre las partes. 
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XI. SOBRE LA NATURALEZA DE LOS PLIEGOS GENERALES DE 

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS DE CONTRATACIÓN. 

NATURALEZA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJO DE 

ESTADO EN SU ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN 

 

En varias ocasiones, el Consejo de Estado ha abordado en 2018 la cuestión 

relativa a la naturaleza jurídica de los pliegos generales de cláusulas 

administrativas; y, en particular, del pliego general de cláusulas administrativas de 

autopistas. 

 

No han sido pocos los casos en que los contratistas y los concesionarios y aun 

los servicios administrativos preinformantes han aducido o afirmado, en diversos 

expedientes sometidos a consulta, su naturaleza contractual. Alegación que, en 

ocasiones, se ha formulado por los primeros a fin de sostener que las 

modificaciones legales o reglamentarias posteriores no pueden alterar el régimen 

previsto en los citados pliegos. 

 

El Consejo de Estado, por el contrario, ha señalado que los pliegos generales 

participan de la naturaleza reglamentaria, por cuanto, de un lado, su contenido es 

desarrollo y ejecución de la regulación legal de contratos públicos, y porque, de 

otro lado, vienen establecidos como limite a la autonomía de la voluntad de las 

Administraciones Públicas en la contratación administrativa (dictámenes 2701/95, 

de 7 de diciembre, y 334/2002, de 11 de abril). Por consiguiente, su contenido 

reglamentario cede ante las nuevas regulaciones legales y reglamentarias.  
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En efecto, el Consejo de Estado ha hecho hincapié (dictámenes 310/2018, de 

11 de octubre, 380/2018, 381/2018, 382/2018, 383/2018, 385/2018, 386/2018, de 

17 de mayo, 384/2018, de 24 de mayo, y especialmente en el 521/2018, de 28 de 

junio) en que los pliegos de cláusulas generales contienen las declaraciones 

jurídicas, económicas y administrativas que resultan de aplicación a todos los 

contratos que tienen un objeto análogo. Permiten evitar que cada órgano de 

contratación pueda acordar contenidos contractuales diversos para contratos 

similares. Cumplen en este sentido un relevante papel a la hora de asegurar una 

uniformidad de los derechos y las obligaciones contractuales de la Administración 

pública. No en vano los primeros pliegos se aprobaron con tal declarada finalidad –

el pliego de condiciones generales para las contratas de obras públicas de caminos, 

canales y puertos, aprobado por Real orden de 18 de marzo de 1846 y los pliegos 

de condiciones generales para los contratos de obras públicas aprobados por los 

Reales Decretos de 10 de julio de 1861, de 11 de junio de 1886, de 7 de diciembre 

de 1900 y de 13 de marzo de 1903– y así lo reconoce también el actual pliego 

general para la contratación de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, 

de 31 de diciembre.  

 

Los pliegos de cláusulas generales resultan de aplicación a las 

correspondientes categorías de contratos salvo que sean excluidos –en la forma 

válidamente establecida– por sus cláusulas particulares. 

 

Su carácter permanente –se aplican a todos los contratos– y su forma de 

operar –susceptible de no hacerlo cuando exista cláusula contraria en los pliegos 

particulares– han suscitado siempre dudas sobre su naturaleza: de norma jurídica –
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y, aún entre estas, de norma reglamentaria– o de contenido precontractual. La 

diferente calificación aboca a consecuencias bien distintas en lo tocante al 

procedimiento a seguir para su elaboración y modificación y en lo atinente a su 

eficacia.  

 

Tres han sido las direcciones en las que han ido los pronunciamientos sobre 

su carácter: Una, considera que los pliegos no son normas jurídicas sino 

condiciones o cláusulas tipo –cuya obligatoriedad no nace ex lege sino ex 

contractu– instituidas al amparo del principio de libertad de contratación 

proclamado por el artículo 1255 del Código Civil y, en el ámbito administrativo, 

por el artículo 34 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Se trataría de 

condiciones generales de la contratación administrativa. En este sentido se ha 

pronunciado la Junta Consultiva de la Contratación Pública del Estado (Informes 

65/1996, de 20 de marzo de 1997, 71/1999, de 11 de abril de 2000 y 22/2004, de 7 

de junio). Otra dirección, los califica de auténticas normas jurídicas. Y aun dentro 

de esta dirección cabe distinguir entre quienes los consideran estrictas normas 

reglamentarias y quienes los tildan, aun participando de la naturaleza de estas 

últimas, de normas jurídicas singulares, no imperativas (ius cogens) sino en su 

mayor parte permisivas (ius dispositivum). Y, en fin, una última dirección, 

intermedia, que es la de quienes los consideran normas internas de la 

Administración, obligatorias para los órganos de contratación, y contractuales para 

los terceros contratistas. 

 

El Consejo de Estado ha venido afirmando tradicionalmente el carácter 

normativo de los pliegos de cláusulas administrativas generales (dictámenes 
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2.216/95, de 16 de noviembre, 3.202/95, de 14 de marzo de 1996, 3.203/95, de 14 

de marzo de 1996, 560/96, de 9 de mayo, 1.226/96, de 20 de junio, 334/2002, de 

11 de abril, 2.701/95, de 7 de diciembre, 877/2017, de 12 de abril, etc.), en 

consonancia con la doctrina jurisprudencial tradicional (desde las lejanas 

Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de abril de 1910 y 25 de junio de 1910, 

ratificada en la de 4 de julio de 2002). Y es que, en el difícil deslinde entre las 

normas y los actos, los pliegos generales son normas. No los aprueba el órgano de 

contratación –como los pliegos particulares– sino el Consejo de Ministros –Ley 

9/2017, artículo 121.1–. Emanan de la Administración en virtud de una potestad 

normativa y reúnen las características propias de las normas. Pero no son 

estrictamente reglamentos, aunque participen de su naturaleza. Son disposiciones 

especiales –como declaró el Tribunal Supremo en la ya citada y antigua Sentencia 

de 25 de junio de 1910– incardinables en el concepto de “disposiciones 

administrativas” a que se refiere el artículo 128.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas.  

 

Los pliegos de cláusulas administrativas generales tienen, de una parte, una 

función definidora del tipo contractual y del contenido de los contratos 

administrativos con objeto similar y, de otro lado, están predispuestos a modo de 

límite para los órganos administrativos de contratación. En este sentido, como ya 

señaló el Consejo de Estado en su dictamen 2.216/95, de 16 de noviembre, 

cumplen una función de desarrollo de la Ley de Contratos, aún sin ser 

estrictamente reglamentos, como evidencia el tenor del artículo 121.1 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al disponer que 
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deberán ajustarse en su contenido a sus previsiones y al de sus disposiciones de 

desarrollo. No tienen exactamente la misma significación que las condiciones 

generales de contratación en la contratación privada, como puso de manifiesto este 

Consejo de Estado en el citado dictamen 2.216/95, de 16 de noviembre. 

 

El contenido de los pliegos de cláusulas generales vincula a la 

Administración y al licitador. La vinculación no deriva de una eventual remisión 

de los pliegos de cláusulas particulares o del concreto contrato a su contenido sino 

de su propia naturaleza. Así lo confirma la cláusula 1 del pliego de cláusulas 

administrativas generales para la contratación de obras del Estado, aprobado por 

Decreto 3854/1970, en la que se señala que el contrato de obras se regirá por la 

Ley y el Reglamento General de Contratos, por las correspondientes prescripciones 

del correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares y “en lo que no 

resulte válidamente modificado por éste, por el presente pliego”. Es decir, el pliego 

se aplica a todos los contratos de obras del Estado –con independencia de que en el 

pliego de cláusulas particulares se contenga una remisión al pliego general– 

siempre que no resulte válidamente modificado por el propio pliego de cláusulas 

particulares. 

 

La falta de necesidad de la citada remisión contenida en el pliego de cláusulas 

particulares evidencia su carácter vinculante, pues su aplicación no depende de que 

así se haya pactado. Su naturaleza normativa se ve corroborada por cuanto en ellos 

concurren las notas de generalidad e impersonalidad definidoras de las 

disposiciones y no se agotan con la realización de un procedimiento de 
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contratación concreto, como sucede con los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares.  

 

Los pliegos son disposiciones especiales, peculiares o sui géneris, pero no 

estrictamente reglamentarias. Esta naturaleza singular no se deriva del hecho de 

que sean de aplicación necesariamente estatutaria. Lo son porque constituyen un 

caso en el que, por disposición legal, se permite un efecto equivalente a lo que 

prohíbe el clásico principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, versión 

positiva del legem patere quam fecisti. 

 

En efecto, el contenido de los pliegos generales puede quedar orillado por 

previsiones contenidas en los de índole particular, si bien ello solo es posible 

cuando las cláusulas de estos sean informadas por la Junta Consultiva de la 

Contratación Pública del Estado, según previene –siguiendo lo establecido 

tradicionalmente en la materia– el artículo 122.6 de la Ley 9/2017, del Contratos 

del Sector Público. 

 

Por otra parte, el contenido de los pliegos de cláusulas generales resulta de 

aplicación a todos los contratos de su clase y lo hace –frente a lo que se dice 

comúnmente– de manera directa, no en virtud del principio de supletoriedad. No se 

trata de un caso en el que el contenido de los pliegos de cláusulas particulares 

presente lagunas que deban cubrirse mediante la aplicación supletoria del pliego 

general. Antes al contrario, este se aplica íntegra y directamente, sin perjuicio de la 

prevalencia del pliego de condiciones particulares cuando este esté en 
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contradicción con aquel y haya sido adoptado válidamente en la forma establecida 

legalmente. 

 

Su especialidad deriva de su contenido heterogéneo. Y es que, de un lado, se 

permite su derogación singular y, de otra parte, contienen tanto previsiones 

necesarias –respecto de las cuales no juega la autonomía de la voluntad– como –y 

fundamentalmente– previsiones dispositivas cuya obligatoriedad nace del 

consentimiento del adjudicatario a la hora de contratar y de su no exclusión por las 

cláusulas particulares.  

 

Todas las consideraciones anteriores son de plena aplicación al pliego de 

cláusulas administrativas para la construcción, conservación y explotación de 

autopistas en régimen de concesión, aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de 

enero.  

 

Dada la naturaleza normativa de los pliegos de cláusulas administrativas 

generales y su función de desarrollo de la Ley de Contratos del Sector Público, la 

intervención de la Comisión Permanente del Consejo de Estado en los expedientes 

de modificación de su contenido encuentra su fundamento en el artículo 22.3 de su 

Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, que la previene en el caso de “disposiciones 

de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes, así como sus 

modificaciones”, en relación con la previsión específica establecida en el apartado 

1 del artículo 121 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
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del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014, que la dispone expresamente (dictamen 521/2018, de 28 de junio). 

 

La naturaleza normativa de los pliegos comporta también que, a la hora de su 

elaboración o modificación, deban ser observadas las prescripciones legales 

establecidas para el ejercicio de la potestad  reglamentaria contenidas en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y en el título V de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 

del Gobierno, sin perjuicio de los trámites adicionales  contenidos en el artículo 

121.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que 

dispone lo siguiente: 

 

“El Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios interesados, a 

propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública, y previo dictamen 

del Consejo de Estado, podrá aprobar pliegos de cláusulas administrativas 

generales, que deberán ajustarse en su contenido a los preceptos de esta Ley 

y de sus disposiciones de desarrollo, para su utilización en los contratos que 

se celebren por los órganos de contratación de la Administración General del 

Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios 

Comunes de la Seguridad Social y demás entidades que gocen de la 

condición de Administraciones Públicas integrantes del sector público 

estatal”. 

 

La omisión del referido dictamen comporta la nulidad del pliego en el caso 

de su elaboración o de su modificación.  
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XII. CREACIÓN DE UNIVERSIDADES PRIVADAS 

 

1.- El régimen de reconocimiento de universidades privadas 

  

La regulación jurídica básica sobre creación y reconocimiento de 

universidades en España aparece recogida en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades, y en el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de 

creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros 

universitarios. 

 

Tales normas encuentran amparo en dos preceptos constitucionales: por una 

parte en el artículo 27, cuyo apartado 6 reconoce la libertad de las personas, físicas 

y jurídicas, para crear centros docentes dentro del respeto a los principios 

constitucionales; por otra, en el artículo 149.1.30.ª, que establece que el Estado 

tiene competencia exclusiva en relación con las normas básicas para el desarrollo 

del citado artículo 27. 

  

Concretamente, el artículo 4.1 de la Ley Orgánica dispone lo siguiente: 

 

“La creación de Universidades públicas y el reconocimiento de 

las Universidades privadas se llevará a cabo: 

  

a) Por Ley de la Asamblea Legislativa de la Comunidad 

Autónoma en cuyo ámbito territorial hayan de establecerse. 
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b) Por Ley de las Cortes Generales, a propuesta del Gobierno, 

de acuerdo con el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 

en cuyo ámbito territorial hayan de establecerse”. 

  

Su apartado 3 añade: 

  

“Para garantizar la calidad de la docencia e investigación y, en 

general, del conjunto del sistema universitario, el Gobierno, previo 

informe de la Conferencia General de Política Universitaria, 

determinará, con carácter general, los requisitos básicos para la 

creación y reconocimiento de Universidades. Los mencionados 

requisitos contemplarán los medios y recursos adecuados para el 

cumplimiento por las Universidades de las funciones a que se refiere 

el apartado 2 del artículo 1...”. 

  

El artículo 5.1 de la propia Ley Orgánica dispone a su vez: 

  

“En virtud de lo establecido en el apartado 6 del artículo 27 de 

la Constitución, las personas físicas o jurídicas podrán crear 

Universidades privadas o centros universitarios privados, dentro del 

respeto a los principios constitucionales y con sometimiento a lo 

dispuesto en esta Ley y en las normas que, en su desarrollo, dicten el 

Estado y las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas 

competencias”. 
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En relación con las leyes autonómicas de creación de universidades el 

Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto lo siguiente (Sentencia 223/2012, 

de 29 de noviembre, FJ 10.º): 

 

"...La creación de las universidades públicas requiere un acto 

insustituible de voluntad de los poderes públicos, para el cual el 

legislador orgánico ha establecido una reserva de Ley, [sin embargo] 

la creación de las universidades privadas corresponde, al amparo de 

lo establecido en el art. 27.6 CE, a las personas físicas o jurídicas 

(art. 5.1 LOU), por lo que la Ley singular de reconocimiento carece 

de este componente fundacional. La Ley de reconocimiento no tiene, 

pues, naturaleza constitutiva, en cuyo caso no podría prescindirse de 

ella, sino que propiamente tiene la naturaleza de una autorización, y 

esta naturaleza no se ve alterada por la intervención del legislador. 

En efecto, es el Gobierno estatal quien establece los requisitos 

básicos necesarios para la creación y reconocimiento de las 

universidades públicas y privadas (...), siendo, en todo caso, 

necesaria para universidades públicas y privadas la preceptiva 

autorización que, para el comienzo de sus actividades, otorgan las 

Comunidades Autónomas una vez comprobado el cumplimiento de los 

requisitos normativamente establecidos..."). 

 

 



 
472 

 

 2.- Los dictámenes de la Comisión Permanente del Consejo de Estado 

números. 226/2018 y 227/2018. Competencia de la Junta de Extremadura para 

reconocer universidades privadas. 

En 2018 el Consejo de Estado ha tenido ocasión de informar sobre dos 

anteproyectos de ley de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dictámenes 

números 226/2018 y 227/2018, sobre reconocimiento de las previstas nuevas 

Universidades privadas “on line” Internacional Augusta Emérita y Abierta Europa 

Extremadura, promovidas por determinadas entidades privadas. 

  

En tales dictámenes se analizó el alcance de la potestad autonómica de 

reconocimiento de este tipo de universidades, partiendo de considerar a dicha 

Comunidad Autónoma competente al efecto conforme al artículo 10.1, apartado 

4.º, de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma de su Estatuto de 

Autonomía, que dispone que ostenta la competencia de desarrollo normativo y 

ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y 

especialidades. El apartado 5.º del propio artículo dice que es competencia de la 

Junta de Extremadura la programación y creación de centros públicos, la 

autorización de los privados, la aprobación definitiva de sus estatutos y normas de 

funcionamiento, los procesos de acceso, el régimen retributivo y la regulación de 

los títulos propios, así como la financiación de las públicas y el régimen de control, 

fiscalización y examen de sus cuentas. A su vez, en su día se aprobó el Real 

Decreto 634/1995, de 21 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios a dicha 

Comunidad Autónoma. 
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3.- Sobre los límites al reconocimiento de universidades privadas 

  

En los mencionados dictámenes se dijo que la decisión de reconocer una 

nueva universidad no es libre, sino que debe estar justificada y referirse a una 

propuesta debidamente respaldada. 

Se dijo a tal efecto lo siguiente: 

  

a) En primer lugar, y aunque ello no fue una observación de legalidad, la 

creación de una nueva universidad debe plasmarse en una efectiva y concreta 

oferta formativa y estar justificada en el sentido de que vaya a complementar la 

enseñanza ofrecida por universidades ya implementadas. 

 

Se dijo al efecto –en términos parecidos– en esos dictámenes lo siguiente: 

 

– Dictamen 226/2018, sobre la complementación de la oferta docente 

 

“…el hecho de que se opte ahora por el reconocimiento de una 

universidad privada que se presenta como un centro de enseñanza on 

line con una oferta formativa muy limitada que no parece que venga a 

complementar la ofrecida por la ya existente, por ejemplo, la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. La propia 

exposición de motivos le reconoce a la UNED una larga trayectoria y 

un éxito en la flexibilización de la formación universitaria a las 

diversas responsabilidades y necesidades de cada uno, y no se 

justifica respecto de la Universidad que se proyecta en qué sentido 
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complementa a la ofrecida por universidades ya implementadas como 

la citada a modo de ejemplo por la propia exposición de motivos. 

Téngase en cuenta en este punto que los estudios que se proyectan en 

la nueva Universidad son muy comunes y prácticamente ofertados por 

casi todas las universidades (cuatro grados: Administración y 

Dirección de Empresas, Derecho, Maestro Primaria y Psicología; y 

los siguientes posgrados: másteres en Dirección y Administración de 

Empresas, Prevención de Riesgos Laborales, Ingeniería Informática, 

Educación en Temas Especiales y Psicopedagogía). Difícilmente, el 

proyecto de universidad que ahora se presenta cumple con lo que la 

propia exposición de motivos señala, en su párrafo quinto, de que se 

pretende ofrecer por estos centros privados "una oferta formativa que 

en todo caso complementa y acompaña a la ofrecida por las 

Universidades Públicas no sustituyéndolas de ningún modo ni 

compitiendo tampoco con ellas". En el caso que se examina, la 

Universidad Abierta de Europa Extremadura, a la vista del programa 

formativo ofrecido, desde luego no es, en modo alguno, coherente con 

el expositivo reproducido. 

 

Todo ello sin perjuicio de otras consideraciones más generales, 

como el hecho de su emplazamiento e instalaciones. Por ejemplo, 

conviene tener en cuenta, a la hora de valorar este proyecto, que la 

memoria inicial dice que su sede no se encuentra siquiera en 

Extremadura, sino en Alcobendas (Madrid), en una superficie 

arrendada, según la memoria y según recoge también el informe de la 
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Conferencia General de Política Universitaria, de un total de 649,68 

metros cuadrados, lo cual ya, en sí mismo, permitiría cuestionar la 

propia identidad de la Universidad como un centro universitario de 

Extremadura donde ni siquiera tiene su sede. Ha sido en la segunda 

memoria (posiblemente con motivo de las indicaciones hechas en el 

informe de la Conferencia General de Política Universitaria) cuando 

se ha modificado su sede a "media planta" de un edificio en Badajoz, 

de 300 metros cuadrados. Este tipo de modificaciones tan esenciales, 

como es, por ejemplo, el caso de las propias instalaciones de la 

universidad y su sede, denota una improvisada configuración que 

deben llevar a la autoridad consultante a una profunda 

reconsideración antes del correspondiente reconocimiento. Por 

último, en otros casos, en relación también con todo lo indicado sobre 

las instalaciones, se suelen relacionar en un anexo los centros o sedes 

de la Universidad, hecho que no se hace constar en el Anteproyecto 

que se examina”. 

  

– Dictamen 227/2018, asimismo sobre la complementación de la oferta 

docente 

 

“…el hecho de que se opte ahora por el reconocimiento de una 

universidad privada que se presenta como un centro de enseñanza on 

line con una oferta formativa que, a la vista de las facultades y 

titulaciones que proyecta, no parece que venga a complementar la 

ofrecida por la ya existente, por ejemplo, la Universidad Nacional de 
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Educación a Distancia que tiene un arraigo consolidado y diversos 

centros asociados a lo largo de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. La propia exposición de motivos le reconoce a la 

UNED una larga trayectoria y un éxito en la flexibilización de la 

formación universitaria a las diversas responsabilidades y 

necesidades de cada uno, y no se justifica respecto de la universidad 

que se proyecta en qué sentido complementa a la ofrecida por 

universidades ya implementadas como la citada a modo de ejemplo 

por la propia exposición de motivos. Téngase en cuenta en este punto 

que los estudios que se proyectan en la nueva universidad son muy 

comunes y prácticamente ofertados por casi todas las universidades, 

incluida la que también pretende crearse como la Universidad 

Abierta Europa Extremadura. Dicho de otro modo, no parece 

prudente –siguiendo precisamente los propios razonamientos de la 

exposición de motivos– reconocer dos universidades privadas (...la 

que se examina en este expediente y la examinada en el dictamen nº 

226/2018) que no solo ofrecen unas titulaciones que no complementan 

a las ya existentes, sino que en determinadas titulaciones (i. e., 

Derecho o Psicología) se solapan entre ellas mismas. Así, el informe 

de la Conferencia General de Política Universitaria manifiesta en una 

de sus conclusiones que uno de los extremos más controvertidos de la 

memoria es el que se refiere a la oferta de enseñanzas ("la 

ambigüedad y la inconcreción de los datos a este respecto 

condicionan las previsiones en materia de profesorado y alumnado 

(...). La propia memoria reconoce que la información suministrada es 
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sólo un 'avance' y que solo cuando se concreten los planes de estudios 

se podrán hacer 'previsiones más ajustadas. Se entiende en 

consecuencia que no se cumple con la exigencia de aportar 

documentación justificativa de la plantilla del personal docente e 

investigador"). La segunda memoria que se presentó, con unas 

supuestas subsanaciones, señala, entre otras cuestiones, a este 

respecto, que las 28 titulaciones inicialmente planteadas se remitirán 

a la ANECA, sucesivamente, a lo largo de un plazo de diez años, 

cuando preveían inicialmente hacerlo en siete. Sin embargo, estas 

pretendidas subsanaciones de carácter general, desde luego que no 

permiten llegar a una conclusión diferente sobre las observaciones 

que se han hecho, por ejemplo, con relación a la oferta formativa, a lo 

que debe añadirse que ni siquiera esta segunda memoria ha sido 

valorada por la Conferencia General de Política Universitaria. 

  

Todo ello sin perjuicio de otras consideraciones más 

generales como el hecho de su emplazamiento e instalaciones. El 

informe de la Conferencia General de Política Universitaria también 

destaca que respecto de los espacios proyectados (unas plantas en el 

edificio Torre Badajoz "sólo se tiene constancia, sin embargo, de que 

existe una "oferta de arrendamiento"). Con posterioridad se ha 

aportado un contrato de opción de arrendamiento”. 
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b) Y en segundo lugar, se añadió en tales dictámenes que todo 

reconocimiento de una universidad debe obedecer a un proyecto que muestra 

solidez y viabilidad económica. A tal efecto en ambos dictámenes se dijo lo 

siguiente:  

 

“...el Capítulo IV, que está compuesto por un 

solo precepto (el artículo 11), se refiere a la financiación. En dicho 

artículo se establece la obligación genérica de que la Universidad 

cuente con los recursos suficientes, la de aportar garantías sobre su 

financiación y determinarse teniendo en cuenta la oferta docente y la 

matrícula y la de realizar un plan de viabilidad y cierre. Esta 

obligación, que con carácter general se manifiesta en el proyectado 

artículo 11, está en conexión con lo previsto en el artículo 9.a) del 

citado Real Decreto 420/2015, que señala: "Las universidades 

privadas deberán aportar las garantías que aseguren su financiación 

económica, que serán proporcionales al número de títulos ofertados y 

de alumnos matriculados y se calcularán en función de la oferta 

docente, así como un plan de viabilidad y cierre para el caso de que 

su actividad resulte inviable"...”. 

  

A su vez, en el dictamen 227/2018 se precisó: 

 

“Cuestión distinta es si la memoria presentada a las autoridades 

competentes presenta un estudio económico de viabilidad suficiente 

para cumplir con dicha obligación y que se entiende que ha sido 
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debidamente examinado por las autoridades educativas competentes. 

A este respecto, deben, por ejemplo, recordarse algunas 

observaciones puestas de manifiesto por el informe de la Conferencia 

General de Política Universitaria cuando señalaba que la memoria 

no contenía previsiones de ingresos y gastos por períodos anuales, 

por lo que no existía un plan de viabilidad que reflejara las 

previsiones económicas durante los primeros años de funcionamiento 

de la Universidad. La memoria hacía a este respecto alusión a la 

"situación económica de PROESU" (la entidad promotora) y los 

avales por ella presentados. Todo ello habría que ponerlo en 

conexión con el escrito que ha sido presentado por dos de los socios 

de PROESU en el que se pone de manifiesto, como ya se ha referido 

más arriba, una serie de supuestas irregularidades de índole contable 

y mercantil que han sido judicializadas. El escrito, en concreto, se 

refiere a cuestiones tales como que "la contabilidad no se ajusta al 

principio de imagen fiel", "numerosas retribuciones no ajustadas a la 

normativa", "incumplimiento de las obligaciones tributarias y 

fiscales", "formulación incorrecta de las cuentas anuales", 

"formulación incorrecta de la memoria anual". Y, en concreto, sobre 

el aval se señala que el "avalista comunicó su pérdida de confianza en 

los actuales gestores del proyecto". Recuérdese que el escrito 

terminaba solicitando la "paralización o suspensión del 

procedimiento de reconocimiento de la universidad hasta que dichas 

irregularidades sean completamente subsanadas"...” 
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Y en el dictamen 226/2018, sobre la viabilidad y solidez del proyecto, se 

dijo: 

  

“En todo caso, y al margen de los recursos estrictamente económicos 

(o el de la estructura de la Universidad e instalaciones a los que ya se 

han hecho más arriba las consabidas consideraciones), sí que se 

quiere llamar ahora la atención sobre otros recursos como es el caso 

del profesorado, respecto del cual el Consejo General de Política 

Universitaria ha manifestado sus dudas teniendo en cuenta que se 

computan el total de profesores del Instituto Europeo de Posgrado (no 

de la Universidad que se diseña) y que la formación de la mayoría de 

ellos pertenece a áreas "todas ellas referidas al mundo de la 

economía, la empresa y las finanzas y sin ninguna relación con seis 

de los títulos previstos en la oferta, los referidos a derecho, maestro 

de primaria, psicología, riesgos laborales, psicopedagogía y 

educación en temas especiales. Además se afirma a continuación que 

de los 250 profesores y colaboradores académicos, 33 tienen el título 

de doctor, lo que significa un porcentaje de doctores de poco más del 

17% del total de la plantilla docente, porcentaje total muy alejado de 

la exigencia legal del 50% de doctores para las enseñanzas de grado 

y del 70% para los másteres". 

  

A la vista de ello, en ambos dictámenes se concluyó que no procedía aprobar 

como proyectos de ley los anteproyectos remitidos al faltar precisamente las 

señaladas exigencias. En ambos se dijo lo siguiente: 
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“Todo lo expuesto permite concluir que el Anteproyecto pretende 

reconocer una universidad sobre la base de un expediente que no 

pone de manifiesto las hechuras o solidez suficiente de un proyecto 

universitario de la exigible solvencia, en los términos que se 

pronuncia la propia Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades, cuando señala que la sociedad exige de sus 

"Universidades la más valiosa de las herencias para su futuro: una 

docencia de calidad, una investigación de excelencia (...) La sociedad 

española necesita que su sistema universitario se encuentre en las 

mejores condiciones posibles de cara a su integración en el espacio 

europeo común de enseñanza superior". Esta exigencia es común a 

todas las universidades, públicas y privadas, pues respecto de estas 

últimas –como es la examinada en el expediente– debe tenerse en 

cuenta que la Ley regula de manera detallada, respetando el principio 

de libertad de creación de centros constitucionalmente reconocidos, 

los principales aspectos sobre los requisitos para el establecimiento y 

funcionamiento de sus centros, la evaluación de su calidad, y la 

expedición y homologación de los títulos a que conducen los estudios 

que imparten. Y, como dice la exposición de motivos de la citada Ley 

Orgánica 6/2001, "la Ley pretende, de esta manera, introducir para 

las Universidades privadas exigencias ya requeridas a las 

Universidades públicas, teniendo en cuenta que ambas persiguen 

unos mismos objetivos y se implican en la mejora de la calidad del 

sistema en su conjunto". Todo ello en conexión con una serie de 

valores y exigencias que demanda nuestra sociedad actual en el 
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sentido de construir una universidad en un entorno de transformación 

digital y con un modelo de investigación de futuro y como respuesta a 

la formación de ciudadanos globales, debiendo evitarse opciones 

endogámica”. 

  

En definitiva, a la vista de todo ello, reforzado con diversos informes 

obrantes en el expediente a los que los dictámenes remiten (en particular los de la 

Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Extremadura), el Consejo de Estado se mostró desfavorable al 

reconocimiento de las proyectadas universidades. 
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XIII. ACTUALIZACIÓN DEL SEGURO DEPORTIVO 

  

En el dictamen 1.107/2017, aprobado en 2018 por mayoría (con el voto 

particular de un Consejero), se analizó un interesante caso derivado de una 

reclamación de daños y perjuicios dirigida a la Administración del Estado, que no 

actualizó durante años las cuantías de las indemnizaciones de los seguros 

deportivos previstas en el Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se 

determina las prestaciones mínimas del Seguro Obligatorio Deportivo.  

 

1.- Planteamiento 

 

La reclamación fue formulada por un jugador de rugby que resultó 

gravemente lesionado durante determinado partido. 

 

La Federación Madrileña de Rugby, a la que el reclamante estaba 

incorporado, era tomadora de un seguro suscrito con la entidad FIATC en 

cumplimiento del citado Real Decreto 849/1993, norma esta en cuyo anexo se 

establece: "Indemnizaciones por pérdidas anatómicas o funcionales motivadas por 

accidente deportivo, con un mínimo, para los grandes inválidos (tetraplejia), de 

2.000.000 de pesetas". 

 

El problema se presentó porque la citada norma contempla que el Ministro de 

Educación podrá modificar las cuantías cuando así lo exija la variación de las 

especificaciones técnicas contenidas en el propio anexo. Y la disposición final 

primera señala: "En cualquier caso, la actualización de las cuantías 
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indemnizatorias tendrá lugar a los tres años de la entrada en vigor del presente 

Real Decreto", entrada en vigor que se produjo el día 24 de junio de 1993.  

 

 El reclamante sostenía que el hecho de no haberse actualizado los importes 

supuso incumplir las previsiones establecidas al efecto en el Real Decreto. 

849/1993, de las que a su juicio resultaba la imperatividad de tales actualizaciones. 

Por ello reclamaba –como daños y perjuicios– una indemnización por el importe 

de la diferencia entre la percibida y la que considera le habría correspondido de 

haberse actualizado las cuantías. La razón de pedir estribaba en la inactividad 

normativa (por no actualización del baremo) imputada como indebida por el 

reclamante a la Administración. 

 

 2.- El expediente podía suscitar diversas cuestiones, entre ellas: 

 

 – El alcance (imperativo o no) de la previsión de actualización, y los efectos 

de no haberse actualizado el baremo, incluido el que, de haberlo sido, habrían 

lógicamente subido las primas a abonar por dichos seguros. 

 

 – La determinación, caso de ser imperativa la actualización, de si la misma 

debería ser única o periódica. 

 

 – La concreción de los criterios (IPC u otros) bajo la que debería en su caso 

haberse aplicado la actualización, tema importante porque la cuantificación de la 

eventual indemnización a abonar al reclamante dependería sustancialmente de ello. 
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 3.- En relación con el alcance de la habilitación para actualizar el 

baremo, el dictamen empezó por transcribir la Sentencia del Tribunal Supremo de 

1 de junio de 2012, que entre otras cosas dijo que “para que exista el deber 

jurídico de dictar la norma reglamentaria, cuyo incumplimiento permite la 

imputación objetiva de la lesión al comportamiento omisivo, es necesario que la 

Ley o Directiva a desarrollar, ejecutar o trasponer establezca expresamente dicho 

deber o que el silencio del Reglamento determine la creación de una situación 

jurídica contraria a la Constitución o al ordenamiento jurídico (...) De ahí que la 

responsabilidad patrimonial por omisión requiera en su nexo causal de un deber 

jurídico de actuar y que este deber jurídico, en el ámbito del ejercicio potestad 

reglamentaria, entendido como obligación de elaborar y promulgar una 

disposición reglamentaria o que esta tenga un determinado contenido, solo exista 

en los dos supuestos vistos: cuando la a Ley o Directiva a desarrollar, ejecutar o 

trasponer establezca expresamente dicho deber o cuando el silencio del 

Reglamento determine la creación de una situación jurídica contraria a la 

Constitución o al ordenamiento jurídico”. 

 

 El dictamen recogió lo mantenido en esa misma sentencia por Sentencia del 

Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2016, que estableció que "para que 

exista el deber jurídico de dictar la norma reglamentaria, cuyo incumplimiento 

permite la imputación objetiva de la lesión al comportamiento omisivo, es 

necesario que la Ley o Directiva a desarrollar, ejecutar o trasponer establezca 

expresamente dicho deber o que el silencio del Reglamento determine la creación 

de una situación jurídica contraria a la Constitución o al ordenamiento jurídico”. 
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 Pasando seguidamente a analizar cuál es el alcance de la potestad de 

actualización de los importes del baremo, el dictamen 1107/2017 llegó a la 

conclusión de que existía imperatividad para proceder a ello. Lo hizo en los 

siguientes términos: 

 

 “El elemento central sobre el que gravita la reclamación del 

interesado se encuentra en la disposición final primera del Real 

Decreto 849/1993, de repetida referencia, cuyo tenor es el siguiente: 

"Se autoriza al Ministro de Educación y Ciencia, previo informe 

favorable de la Dirección General de Seguros del Ministerio de 

Economía y Hacienda, para la modificación de los tipos de 

prestaciones, las cuantías indemnizatorias y los plazos contenidos en 

el anexo del presente Real Decreto, cuando así lo exija la variación 

de las especificaciones técnicas contenidas en el mismo y siempre en 

los términos del ámbito material que se establece en el artículo 2 de 

esta disposición. En cualquier caso, la actualización de las cuantías 

indemnizatorias tendrá lugar a los tres años de la entrada en vigor 

del presente Real Decreto". 

  

En esta disposición puede apreciarse –desde la perspectiva de la 

jurisprudencia que ha quedado apuntada– una clara diferencia entre 

los incisos inicial ("Se autoriza...") y final ["En cualquier caso, la 

actualización (...) tendrá lugar..."]. 
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En todo caso, un correcto análisis exige tomar en consideración el 

contexto normativo al que se refiere esa disposición final, inserta en 

un real decreto que tiene por objeto "la regulación del seguro a que se 

refiere el artículo 59.2 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del 

Deporte, y la determinación de las prestaciones que, como mínimo, ha 

de contener" (artículo 1 del Real Decreto 849/1993). Ese artículo 59.2 

de la Ley 10/1990 –del que arranca la regulación reglamentaria aquí 

considerada– dispone en su primer párrafo: "Con independencia de 

otros aseguramientos especiales que puedan establecerse, todos los 

deportistas federados que participen en competiciones oficiales de 

ámbito estatal deberán estar en posesión de un seguro obligatorio que 

cubra los riesgos para la salud derivados de la práctica de la 

modalidad deportiva correspondiente". 

 

 De acuerdo con ello, el artículo 2 del mismo Real Decreto 

849/1993 establece que "los seguros que suscriban, en su condición 

de tomadores del seguro, las Federaciones deportivas españolas o las 

Federaciones de ámbito autonómico integradas en ellas para los 

deportistas inscritos en las mismas, que participen en competiciones 

oficiales de ámbito estatal, cubrirán, en el ámbito de protección de los 

riesgos para la salud, los que sean derivados de la práctica deportiva 

en que el deportista asegurado esté federado (...), y con arreglo, como 

mínimo, a las prestaciones que se detallan en el anexo del presente 

Real Decreto". 
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 En fin, conviene destacar también que, según su artículo 3, las 

federaciones deportivas españolas y las de ámbito autonómico 

integradas en ellas "entregarán al deportista asegurado, en el 

momento de expedición de la licencia deportiva que habilita para la 

participación en competiciones oficiales de ámbito estatal y 

conjuntamente con ella, el certificado individual del seguro, que, 

como mínimo, contendrá menciones a la entidad aseguradora, al 

asegurado y al beneficiario, así como los riesgos incluidos y excluidos 

y las prestaciones garantizadas. Deberán facilitar, asimismo, a los 

deportistas asegurados, que lo soliciten, copia íntegra de la póliza de 

seguro concertada". 

 

 Por tanto, y en lo que ahora interesa, cabe destacar algunos 

elementos de esta regulación. 

 

 De un lado, el artículo 59.2 no atribuye un derecho a los 

deportistas que menciona, sino que impone una obligación ("deberán 

estar en posesión de un seguro obligatorio"); obligación que, 

lógicamente, no les impide contratar seguros más amplios o con 

mayores coberturas que las legalmente previstas. 

 

 En segundo término, el ámbito subjetivo del citado artículo 59.2 –

y, por ende, del real decreto que lo desarrolla, como refleja su artículo 

2 transcrito– se refiere a "los deportistas federados que participen en 

competiciones oficiales de ámbito estatal". 
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 En tercer lugar, ha de destacarse que, según lo que dispone el 

artículo 3 del citado Real Decreto, el interesado habría recibido, en el 

momento de expedición de la licencia el certificado individual del 

seguro, que, como mínimo, contendría, entre otras, las menciones de 

los riesgos incluidos y excluidos y las prestaciones garantizadas (y, en 

su caso, copia íntegra de la póliza de seguro concertada). 

 

 IV. A partir de ello, procede analizar –como se avanzó– si existía 

un deber jurídico de dictar una norma que estableciese una prestación 

mayor para el caso del accidente sufrido por el Sr. xxxx, de forma que 

pueda concluirse que la omisión de tal deber le ha causado el perjuicio 

por el que reclama. 

 

 Pues bien, los concretos términos utilizados por la disposición 

final primera del Real Decreto 849/1993 revelan que la actualización 

de las cuantías indemnizatorias recogidas en su anexo no se establece 

como una mera habilitación o autorización, sino como un verdadero 

mandato. Mandato, ciertamente, que no es del legislador (estatal o 

europeo) al ejecutivo, sino un mandato interno del Gobierno a uno de 

sus miembros;”  
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 4.- Por lo que se dirá en el apartado 5, en el dictamen no se entró, sin 

embargo, en el alcance de esa imperatividad –a los efectos de cuantificar la 

lesión producida– 

 

 En relación con el mandato de actualización, en el dictamen se dejó solo 

planteada la cuestión en los siguientes términos: 

 

 “… dotado de un amplio margen de discrecionalidad, puesto que 

el único elemento reglado que recoge esa disposición es que la 

actualización tuviera lugar a los tres años de su entrada en vigor (y, 

por supuesto, que se tratara de una "actualización": concepto jurídico 

indeterminado, pero susceptible de determinación). Estas cuestiones 

habrían de ser analizadas para aplicar al presente caso la doctrina y 

jurisprudencia que ha quedado someramente apuntada en relación 

con la responsabilidad por inactividad normativa; cuestiones, sin 

embargo, sobre las que no resulta necesario avanzar ahora, por las 

razones que a continuación se exponen (en particular, en relación con 

el ámbito subjetivo de la obligación recogida en el artículo 59.2 de la 

Ley del Deporte”. 
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 5.- Se consideró que no era aplicable –en el ámbito deportivo concreto en 

el que se produjo el accidente– la previsión imperativa de actualizar las 

cuantías indemnizatorias del seguro deportivo, al tratarse de una cuestión de 

competencia de la Comunidad de Madrid, a la que, además, no era aplicable 

previsión similar 

 

 El Consejo de Estado consideró que el alcance del mandato imperativo 

dirigido por el legislador a la Administración no era aplicable en el ámbito de la 

Comunidad de Madrid bajo la que debía analizarse la cuestión. 

 

 Para ello se entendió lo siguiente: 

 

 “... el artículo 59.2 de la Ley configura el aseguramiento 

obligatorio como una obligación ("todos los deportistas" allí referidos 

"deberán estar en posesión de un seguro obligatorio"), y, por ello, con 

carácter de mínimo; pero nada impide a los deportistas asegurados (o a 

sus federaciones) ampliar la cobertura por encima de los mínimos 

legalmente previstos (como así lo ha hecho la Federación Madrileña 

de Rugby con posterioridad, según el propio reclamante aduce). 

 

 Nótese, además, que según se desprende del artículo 3, el 

interesado hubo de tener conocimiento en su día del seguro, coberturas 

y prestaciones (datos a los que se puede acceder también hoy visitando 

la página web de la Federación Madrileña de Rugby). Ello plantea, 

incluso, la cuestión de si la reclamación ha de considerarse 
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intempestiva, en la medida en que el reclamante considera incorrecta 

la falta de actualización, pero no reaccionó frente a ello cuando se le 

informó acerca de las primas, riesgos y prestaciones (y tuvo que 

abonar los importes correspondientes), sino una vez que se actualizó el 

riesgo (y, en virtud del elemento de aleatoriedad inherente al contrato 

de seguro, se convirtió en beneficiario de la prestación 

correspondiente). 

 

 Pero, sobre todo, ha de repararse en el ámbito subjetivo de la 

obligación de repetida referencia, que se recoge en el artículo 59.2 de 

la Ley del Deporte, se reitera en el artículo 2 del Real Decreto 

849/1993, y al que se ciñe, en definitiva, lo previsto en su disposición 

final primera. Ámbito subjetivo referido a "los deportistas federados 

que participen en competiciones oficiales de ámbito estatal". 

 

 Pues bien, el interesado no justifica –ni siquiera alega– la 

condición de deportista federado que participe en competiciones 

oficiales de ámbito estatal; y, por tanto, que se encuentre dentro del 

ámbito subjetivo de la obligación de aseguramiento que establece el 

artículo 59.2 (y que desarrolla el Real Decreto 849/1993). Antes bien, 

su primera alegación –con la que abre su escrito de reclamación– 

consiste en afirmar que "es miembro del equipo Rugby Atleti 

Arquitectura, que participa en la competición Senior Masculino de la 

categoría 4.ª Regional de la Comunidad de Madrid, en el cual ostenta 

el dorsal n.º 12"; y, en efecto, el acta del partido en que tuvo lugar la 
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lesión está encabezada por la mención de la "Federación de Rugby de 

Madrid", seguida de la rúbrica "Competición autonómica"; y se 

especifica después, a mano, que la competición es "Senior masculina", 

categoría "4.ª Regional". Ello supone que el deportista sufrió la lesión 

en una competición de ámbito autonómico, distinta de las 

contempladas en el artículo 59.2 de la Ley y que, por tanto, no supone 

la inclusión del reclamante en el ámbito subjetivo del seguro 

obligatorio deportivo regulado en el Real Decreto 849/1993, en cuya 

disposición final primera funda la reclamación. 

 

 La cuestión no es baladí, puesto que el ámbito territorial de la 

competición es elemento relevante para la distribución de 

competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en esta 

materia, de forma que la actuación del Ministro correspondiente no 

podría haberse extendido al ámbito deportivo estrictamente 

autonómico, en que la lesión se produjo. Es ilustrativa al respecto la 

exposición de motivos de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del 

Deporte, al indicar que su objetivo fundamental "es regular el marco 

jurídico en que debe desenvolverse la práctica deportiva en el ámbito 

del Estado"; y añade: "Si la atribución de competencias sobre deporte 

o promoción del deporte se halla explícita en los diferentes Estatutos 

de Autonomía –y, por ello, esta Ley no trata de realizar operaciones 

de redistribución que no le corresponden–, no es menos cierto, en 

primer lugar, que semejante atribución ha de ponerse en conexión 

estricta con los ámbitos territoriales de las respectivas Comunidades 
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Autónomas...". En este sentido, precisa que "la faceta competitiva de 

ámbito estatal e internacional que es inherente al deporte justifica la 

actuación del Estado. Como el Tribunal Constitucional aseguró en su 

día, la gestión de los intereses propios de las Comunidades 

Autónomas no posibilita "ciertamente, la afectación de intereses que 

son propios del deporte federado español en su conjunto", de forma 

que es absolutamente necesario conectar la intervención pública con 

el ámbito en el que se desenvuelve el deporte. Ello permite, en 

definitiva, deslindar los respectivos campos de actuación del Estado y 

de las Comunidades Autónomas. Y, desde luego, así lo hace la 

presente Ley que advierte en diversos preceptos del acotamiento de 

sus objetivos derivados de las exigencias constitucionales y que se 

corresponden con las competencias de la Administración del Estado, 

dejando a salvo las que corresponden legítimamente a las 

Comunidades Autónomas". En suma, el designio del legislador estatal 

es, precisamente, mantener un "absoluto respeto a las competencias 

asumidas por las Comunidades Autónomas en sus Estatutos de 

Autonomía, que ha propiciado en determinados territorios la 

promulgación de Legislación deportiva propia en ese ámbito". 

 

 En este sentido, cabe apuntar que la Ley 15/1994, de 28 de 

diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid, se refiere a las 

licencias federativas de las federaciones deportivas madrileñas en sus 

artículos 10 y siguientes; licencias en las que, según el artículo 13, se 

deberá expresar –entre otros extremos– el importe de la cobertura 
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correspondiente a la asistencia sanitaria y "el de cualquier otra 

cobertura de riesgos que pudiera establecerse"; pero no establece, a 

tal efecto, mínimo alguno. 

 

 En suma, el Estado no es competente para regular la exigencia de 

un seguro obligatorio o las coberturas mínimas que el mismo deba 

tener en relación con competiciones de ámbito estrictamente 

autonómico. Por eso, el artículo 59.2 de la Ley del Deporte se refiere a 

competiciones oficiales de ámbito estatal, y a ellas se limita el Real 

Decreto 849/1993 en el que se inserta la disposición final en que se 

basa la reclamación. 

 

 No se ignora que, con efectos a partir del 1 de julio de 2015, el 

artículo 23 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización 

del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, 

modificó el artículo 32.4 de la Ley 10/1990, del Deporte, con 

implantación de una licencia deportiva única que, una vez obtenida, 

habilita a su titular "para participar en cualquier competición oficial, 

cualquiera que sea su ámbito territorial", según reza la exposición de 

motivos de la citada Ley 15/2014. Ahora bien, ha de subrayarse, de un 

lado, que esa Ley 15/2014 no modificó el artículo 59.2 de la Ley del 

Deporte (en el que se delimita el ámbito del seguro obligatorio por 

referencia a las competiciones oficiales de ámbito estatal); y, de otro, 

que la implantación de esa licencia única no habilita al Estado para 

regular las condiciones de ejercicio del deporte en el ámbito 
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estrictamente autonómico (y, por tanto, la exigencia o no de un seguro 

obligatorio en las competiciones de tal ámbito o las condiciones 

mínimas que ese seguro deba reunir). 

 

 Así lo confirma la doctrina del Tribunal Constitucional recaída a 

raíz, precisamente, de la impugnación de la modificación del citado 

artículo 32.4 de la Ley del Deporte operada por el artículo 23 de la 

Ley 15/2014. En efecto, en la reciente Sentencia 33/2018, de 12 de 

abril (B.O.E de 22 de mayo de 2018), el Tribunal Constitucional 

admite la constitucionalidad del llamado efecto "vertical" de una 

licencia deportiva autonómica; esto es, que "la habilitación que ésta 

otorga a su titular para participar en competiciones oficiales de 

ámbito estatal, pueda encontrar cobertura competencial en la gestión 

por el Estado de "sus" intereses (...), incluyendo entre éstos los del 

"deporte español en su conjunto" (...), y por tanto los de las 

competiciones oficiales de ámbito estatal". Por el contrario, rechaza el 

efecto "transversal" u "horizontal" de esa misma licencia, que habilita 

a su titular para participar en competiciones oficiales "de ámbito 

territorial inferior", puesto que –señala el Tribunal Constitucional– 

"el Estado está penetrando e incidiendo en intereses estrictamente 

autonómicos y, en consecuencia, perturbando el ejercicio de sus 

competencias por las Comunidades Autónomas, en concreto, sus 

intereses (y su competencia) para organizar de forma autónoma sus 

competiciones deportivas oficiales de ámbito autonómico". 
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 Por ello, el Tribunal Constitucional hace una declaración 

interpretativa del precepto "para aclarar que cuando la norma dice 

que "[p]ara la participación en cualquier competición deportiva 

oficial, además del cumplimiento de los requisitos específicos que se 

exijan en cada caso, de acuerdo con el marco competencial vigente, 

será preciso estar en posesión de una licencia deportiva 

autonómica..." debe entenderse que este artículo se refiere 

exclusivamente a las competiciones oficiales de ámbito estatal. 

Solamente entendido en estos términos el nuevo artículo 32.4 de la 

Ley del deporte se acomoda al orden constitucional de distribución de 

competencias"; declaración que se traslada al fallo de la sentencia. 

Nótese que, de acuerdo con esta declaración interpretativa, la licencia 

deportiva autonómica no basta para participar en una competición 

deportiva de ámbito estatal, sino que será necesario, además, el 

cumplimiento de los requisitos específicos que se exijan en cada caso 

(entre otros, el seguro obligatorio que el artículo 59.2 exige para los 

deportistas que participen en competiciones oficiales de ámbito 

estatal). 

 

 A la vista de todo ello, y volviendo sobre el concreto asunto que 

es objeto del expediente, entiende el Consejo de Estado que no solo no 

se puede imputar a la omisión normativa del Ministro de Educación y 

Ciencia (o de los titulares de los sucesivos ministerios del ramo) el 

perjuicio por el que se reclama, sino que aquel no era competente para 

regular un seguro obligatorio ni importes mínimos de prestaciones 
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para los seguros correspondientes a los deportistas de la Federación de 

Rugby de Madrid participantes en la competición autonómica en que 

se produjo la lesión del interesado y no en competiciones oficiales de 

ámbito estatal. 

 

 Al no tener el Ministro poder –competencia– para ello, tampoco 

se le puede exigir responsabilidad por no haberlo hecho; y, a la 

inversa, la falta de actualización del Real Decreto 849/1993 no puede 

considerarse la causa de las vicisitudes relacionadas con un contrato 

de seguro que no entraba dentro de su ámbito de aplicación. Y ello, 

con independencia de las decisiones que, de forma voluntaria y por las 

razones que fuera –que quedan al margen del presente expediente–, 

adoptaran las federaciones autonómicas en relación con el seguro 

acordado para el conjunto de sus miembros. 

 

 Por todo ello, entiende el Consejo de Estado que procede 

desestimar la reclamación de indemnización de daños y perjuicios que 

está en el origen del presente expediente”. 
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 6.- Sin perjuicio de haberse concluido en el sentido de que procedía 

desestimar la reclamación, en el dictamen 1.107/2017 se añadió una 

consideración final relacionada con la situación material de injusticia que 

motivó la reclamación 

 

 A tal efecto en el dictamen se añadió lo siguiente: 

 

 “Sentado lo anterior, el Consejo de Estado quiere llamar la 

atención sobre el hecho de que la tramitación del presente expediente 

ha puesto de relieve la urgente necesidad de revisar la situación 

actual del seguro deportivo; y ello, no solo por la limitación del 

ámbito subjetivo del seguro obligatorio regulado en el artículo 59.2 

de la Ley del Deporte, de acuerdo con lo expuesto en el presente 

dictamen; sino también por la necesidad de una actualización de las 

cuantías indemnizatorias recogidas en el anexo del Real Decreto 

849/1993 (que, según su disposición final primera, debió haber tenido 

lugar a los tres años de su entrada en vigor), y de reexaminar –dado 

el tiempo transcurrido– los tipos de prestaciones y los plazos 

contenidos en el mismo (para cuya modificación está autorizado el 

titular del Ministerio de Cultura y Deporte por la misma disposición 

final primera)”. 
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 7.- El voto particular 

 

 Un Consejero votó en contra del dictamen mayoritario y formuló voto 

particular en el que expuso que, a su juicio, el Real Decreto 849/1993 es aplicable 

al caso, por lo que existió una indebida falta de actualización del baremo que 

debería haber dado lugar a indemnizar al reclamante. 

 

 8.- Conclusión destacable 

 

 Sin perjuicio de que, dadas las expuestas particularidades del caso, en 

concreto el haberse considerado inaplicable en el ámbito de las federaciones 

deportivas de la Comunidad de Madrid el Real Decreto 849/1993, la reclamación 

acabara siendo informada en contra por este Consejo de Estado, el expediente tiene 

la relevancia de que destaca que la infracción del deber de desarrollar 

reglamentariamente una previsión legal puede constituir una infracción que genere 

derecho a indemnización. 
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XIV. SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, TRAZABILIDAD, 

ETIQUETADO DE ALIMENTOS E INFORMACIÓN 

TRANSPARENTE AL CONSUMIDOR 

 

Durante el año 2018 el Consejo de Estado tuvo ocasión de dictaminar 

diversos asuntos, en la mayor parte de los casos, proyectos de reglamentos 

ejecutivos, y muchos de ellos dictados en el desarrollo del Derecho de la Unión 

Europea o el ejercicio de potestades normativas o de organización dentro del 

margen de discrecionalidad que el mismo concede a los Estados miembros. 

 

En sus consideraciones, el elemento común reside en la necesidad de 

introducir la mayor transparencia posible en los mercados dada la trascendencia 

que los alimentos tienen en la salud y en la vida en general de los ciudadanos. Y 

ello no solo en tanto que la seguridad alimentaria está íntimamente vinculada a la 

primera, sino también en cuanto que la elección de los alimentos, con 

independencia de su similar o diferente calidad (siempre dentro de la seguridad y 

con independencia de que el gusto individual o las tradiciones estén más o menos 

relacionados con dicha calidad) es expresión de libertades de elección por parte del 

consumidor que en modo alguno pueden ser sustituidas mediante el fraude 

comercial tolerado por las Administraciones Públicas. 

 

Tan trascendente cuestión no es ni mucho menos la primera vez que es 

objeto de consideración por el Consejo de Estado.  
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I.- Así, por introducir la materia tratada por dictámenes emitidos en los 

años inmediatamente anteriores, y que siguen planteando problemas importantes a 

día de hoy y que serían relativamente fáciles de solucionar, pueden citarse tres 

dictámenes que abordaron, los dos primeros, la relación entre el fomento del 

“localismo” o incluso la biodiversidad y la calidad alimentaria y, el tercero, el 

fraude sistémico de venta de carne de équidos como si fuera de vacuno. 

 

Mientras en los dos primeros (y parte de los problemas planteados por el 

tercero), se había abordado, en 2013 y 2015, la cuestión de la adecuada 

información al consumidor, aunque sin graves problemas de seguridad alimentaria, 

en el tercero, de 2016, existe un problema relativamente grave de seguridad 

alimentaria.  

 

En el dictamen n.º 839/2015, de 24 de septiembre, relativo a un proyecto de 

Real Decreto por el que se modificaba el Real Decreto 1698/2003, de 12 de 

diciembre, de aplicación en España de diversos Reglamentos de la Unión Europea 

sobre el sistema de etiquetado de la carne de vacuno, el Consejo de Estado señaló 

que debía necesariamente modificarse el preámbulo porque simplemente no 

explicaba en qué consistía el mayor cambio que introducía el proyecto en el 

Ordenamiento español y que consistía en que se permitía (porque así lo había 

autorizado un nuevo Reglamento de la UE, el (UE) 653/2014) que los productores 

introdujeran información alimentaria de manera facultativa distinta a la 

estandarizada (muy poco flexible hasta entonces y organizada como un “sistema”) 

para que los agentes económicos y comercializadores ofrecieran más información 

al consumidor, eso sí, segunda consideración, el proyecto garantizaba, con 
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pequeñas modificaciones adicionales, que dicha información sería “objetiva, 

verificable por las autoridades competentes y comprensible para los 

consumidores”.  

 

Un par de años antes, el dictamen n.º 447/2013, de 30 de mayo, sobre el 

uso de logotipo de “raza autóctona” en los productos de origen animal, el Consejo 

de Estado había dictaminado una norma de ese “sistema” de etiquetados 

facultativos. Se trataba de una norma que pretendía reforzar el control de que los 

productos respondían realmente a lo indicado en el etiquetado, de manera que las 

razas autóctonas en sí mismas tuvieran un logotipo controlado por asociaciones -de 

manera similar al régimen de las Denominaciones de Origen o a las Indicaciones 

Geográficas Protegidas- a efectos de asegurar su calidad. Sin embargo, algunas 

Comunidades Autónomas habían objetado al proyecto en el expediente porque 

ponían en duda la vinculación que en el mismo proyecto se hacía entre el origen de 

la carne (de ganado autóctono) y la calidad alimentaria; vinculación que se hacía 

en la memoria y en el preámbulo en el sentido de dar por asentado y probado que, 

por el mero hecho de ser el producto de una raza autóctona, dicho producto era 

“automáticamente” de mejor calidad, cuando la finalidad de la norma consistía en 

realidad en proteger a las razas autóctonas para conservar la riqueza genética del 

ganado español, aunque el que ello suponga más o menos calidad de la carne era 

una cuestión sobre la cual no había datos en el expediente. 

 

El Consejo de Estado hizo suya una alegación de algunas Comunidades 

Autónomas en el sentido de que esa afirmación no debía darse por dogma, sino que 

debía contrastarse. Y fruto de la citada reflexión fue la sugerencia de la inclusión 
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de una disposición adicional que garantizara que el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación, Pesca y Medio Ambiente haría el seguimiento por muestreo 

estadístico con metodologías de métrica estadística validada, de si la nueva 

información, al transmitirse al mercado por primera vez y ante la multiplicación 

del número de logotipos, se estaba transmitiendo de manera correcta o por el 

contrario generaría confusión acerca de ambas variables (biodiversidad y sabores o 

tradiciones  y calidad). 

 

Es cierto que ya en las observaciones y sugerencias correspondientes a las 

Memorias de los años 2012 y 2013 de este Consejo de Estado (páginas 380 y 

siguientes) se hacía esta misma observación al hilo de las sugerencias derivadas del 

nuevo marco jurídico de los etiquetados voluntarios de la calidad de los productos 

alimentarios. 

 

El hecho, sin embargo, de que no se tenga constancia de que se ha dado 

cumplimiento a la citada disposición adicional y de que, por tanto, debería hacerse 

un seguimiento para tener datos objetivos sobre la correlación entre la calidad de la 

carne y el hecho de proceder la misma de ganadería autóctona, no parece haberse 

estado realizando o, al menos, no obra en la página web del Ministerio ningún 

estudio que extraiga las correspondientes conclusiones cuando ya lleva aplicándose 

ese sistema seis años. 

 

En consecuencia, procede recordar al Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación que no debe olvidar el dar cumplimiento y hacer públicas las 

conclusiones acerca de dicha correlación. 
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En el tercero de los dictámenes, de fecha más reciente, dictamen n.º 

885/2016, de 24 de noviembre, el Consejo de Estado tuvo que hacer una serie de 

observaciones que habían causado gran escándalo debido a una crisis global 

inmediatamente anterior: el que los consumidores estuvieran consumiendo, sin 

saberlo, no carne de vacuno sino carne de équido (burro o caballo). Y con 

independencia de la cuestión de si afectaba ello solo a la transparencia o calidad de 

lo consumido, lo  grave era que ese fraude no era solo comercial sino que había 

riesgo elevado para la seguridad alimentaria. Efectivamente era la pervivencia en 

el Ordenamiento de una norma de 1905 lo que era utilizado por determinados 

productores y agentes económicos (con la aquiescencia de algunas Comunidades 

Autónomas y autoridades locales)  para vender ilegalmente en subasta pública 

dicha carne de équidos y hacerlo con riesgo para la salud. 

 

Se aprovechaban las subastas de équidos abandonados al amparo del Real 

Decreto de aprobación del Reglamento de Reses Mostrencas, de 24 de abril de 

1905, para, pese al incumplimiento que ello supone de las normas reguladoras de 

los requisitos de los productos de origen animal destinados al consumo humano, 

eludir la aplicación de estas e incluso para eludir la aplicación de las normas de 

calidad de los piensos de alimentación de animales o las que regulan los distintos 

destinos posibles de los residuos de origen animal (grupo normativo denominado 

SANDACH-Subproductos de origen animal no destinados a consumo humano). 

 

En el citado dictamen, emitido sobre el proyecto de lo que acabaría siendo 

el Real Decreto 676/2016, por el que se regula el sistema de identificación y 

registro de los animales de la especie equina, el Consejo de Estado analizó las 
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exigencias de identificación de los équidos y su correlación con otras normas 

reglamentarias que aseguran el control veterinario de los medicamentos 

suministrados a los mismos -según el tipo de medicamento, impide su consumo al 

menos durante seis meses en unos casos o para siempre en otros-. 

 

Pero al hacerlo, constató que numerosas alegaciones en el trámite de 

participación pública habían puesto de relieve que en muchos municipios, con la 

permisividad o incluso el fomento de la correspondiente Comunidad Autónoma del 

sistema de subastas para la venta de los équidos abandonados o supuestamente 

abandonados (reses mostrencas), se realizaban dichas subastas de manera que los 

licitadores no tenían obstáculo alguno para destinar el équido, una vez sacrificado, 

a carne como si de otro ganado con trazabilidad perfecta de su calidad (de la cuna a 

la mesa) se tratara. 

 

El Consejo de Estado observó que era absolutamente necesario introducir 

una disposición adicional que dejara claro que no podía aplicarse el sistema de 

subastas del Reglamento de 1905 incumpliéndose todas esas normas destinadas a 

garantizar la trazabilidad y el destino final de productos en los que se ha roto la 

información de la cadena de trazabilidad, y ello fue acogido por el órgano 

consultante en la que acabó siendo la disposición adicional cuarta (del citado Real 

Decreto 676/2016, de 16 de diciembre) que se tituló “Obligación de identificación” 

y que literalmente señala lo siguiente: 

 

"La obligación de identificación de todos los équidos, regulada en este real 

decreto, en aplicación de la normativa de la Unión Europea, concurrirá en todos 
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los supuestos, incluido en aquéllos en que sea de aplicación el Reglamento para la 

administración y régimen de las reses mostrencas, aprobado mediante Real 

Decreto de 24 de abril de 1905. En caso de que el animal no se encuentre 

identificado, será de aplicación el documento de identificación substitutivo 

previsto en el artículo 22 y concordantes de este real decreto, y no podrá ser 

destinado a consumo humano". 

 

Pero el problema no era solo el consumo humano sino también la 

inaplicación de la normativa SANDACH ya que la falta por definición de la 

trazabilidad de un équido sin propietario o titular conocido hace también imposible 

el destino de la carne u otras partes del animal a productos de alimentación animal 

(piensos) e incluso a otros, por ejemplo, cosméticos, que podían causar también 

otros perjuicios a la salud. De hecho parecía evidente que solo podrían ir, una vez 

sacrificado el animal, a incineración. 

 

Por ello, y para evitar que costumbres tradicionales inveteradas fueran 

utilizadas para justificar con ellas otras inaplicaciones de normativa de la Unión, el 

Consejo recomendaba cuanto antes iniciar un expediente en el que se examinara si 

sería o no conveniente cambiar el texto de dicho Reglamento de 24 de abril de 

1905, si no derogarlo, o modificar otras normas sobre trazabilidad de los productos 

de origen animal, para asegurar una aplicación no contraria a todo un conjunto de 

normas que intentan hacer efectiva la seguridad alimentaria y de otros productos de 

origen animal. 
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Se recuerda en la presente Memoria este dictamen porque no parece que 

ninguno de los dos Departamentos con competencias en la materia (en realidad 

podrían serlo tanto el competente en materia de sanidad como el de ganadería) 

haya acordado incoar dicho procedimiento pese a los tres años transcurridos, por lo 

que debe reiterarse lo que en aquel dictamen n.º 885/2016, de 24 de noviembre, se 

decía respecto a la relativa urgencia de incoar dicho expediente. 

  

II.- En el año 2018 los dictámenes sobre medidas de este tipo se han 

multiplicado. Cuatro expedientes que dieron lugar a tres dictámenes y una solicitud 

de antecedentes (que paralizó un proyecto de norma en búsqueda de una solución 

más ajustada a las exigencias del Derecho de la Unión Europea), dieron lugar a una 

profundización de la doctrina sobre los tres conceptos, seguridad, calidad y 

transparencia en los mercados y en la información a los consumidores y 

ciudadanos en general, donde se había constado la existencia de fraudes -o riesgos 

de tales- relativamente generalizados. Y se centraban los dictámenes también en 

las medidas jurídicas a adoptar para evitarlo a través del aseguramiento de la 

trazabilidad del producto (“de la huerta o la granja a la mesa”) y de la veracidad de 

lo reflejado en el etiquetado. 
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1.- Comercializaciones tradicionales de productos alimenticios en algunas 

Comunidades Autónomas o parte de sus territorios, y en particular en Extremadura, 

mediante “puestos” de recogida de productos agrícolas que pueden poner en riesgo 

la falta de transparencia económica y, sobre todo, la higiene y seguridad 

alimentarias 

 

El dictamen facultativo n.º 252/2018, de 22 de marzo, examinó cómo evitar 

el fraude (e incluso los robos de alimentos en las explotaciones para su blanqueo 

posterior) en un tipo de mercado tradicional existente en esa Comunidad 

Autónoma (aunque el dictamen ponía de relieve la existencia de mercados 

informales similares en algunas zonas de la Comunidad Valenciana). Se trata de 

una actividad consistente en lo que ordinariamente en la realidad extremeña se 

denomina como “puestos de recogida de productos agrícolas sin transformar”, 

conocidos simplemente como “puestos”, donde se recepcionan productos agrícolas 

sin transformar procedentes de distintos titulares de explotaciones agrícolas 

(fundamentalmente de uvas y de aceitunas), situados fuera de dichas explotaciones, 

con actividades de intermediación para su ulterior entrega a otros establecimientos 

o empresas alimentarias (almazaras, cooperativas, bodegas, entamadoras,…). En 

principio, la actividad o actividades de economía informal consistiría en la mera 

entrada y salida de los productos agrícolas sin transformar, nacidos por la vía de 

los hechos consecuencia de su propia dinámica de funcionamiento con una 

finalidad económica esencial: agilizar el cobro de los mismos y optimizar los 

procesos de transporte de distintas cantidades provenientes de diversos productores 

hasta los establecimientos de transformación. 
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Pese a que se había intentado regular sus aspectos fundamentales por la 

Junta de Extremadura (Decreto 171/2016, de 18 de octubre, sobre trazabilidad de 

uvas y aceituna), el control real exigía determinar si realmente se trataba de 

actividades de producción primaria o conexas a las mismas, o más bien de 

empresas propiamente alimentarias o equivalentes. Y ello porque las exigencias de 

registro y el régimen de inspección, control y sancionatorio era distinto para las 

unas y las otras, además de que los requisitos higiénicos que se han de cumplir 

dependen también de dónde se enmarque la actividad. Además, la cuestión que 

indirectamente justificaba la consulta era la tradicional competencial, también 

clásica en el Derecho estatal y en la organización de la Administración General del 

Estado, entre las consejerías competentes, bien de agricultura-alimentación, bien 

de sanidad y alimentación-seguridad alimentaria. 

 

La descripción de las actividades, tal y como figuraba en el expediente, 

llevó a concluir que las técnicas de control estaban más cercanas a las actividades 

conexas a las de producción primaria que a las de transformación, de la misma 

manera que los silos de almacenamiento de cereales no son considerados fase 

posterior sino de producción primaria. Y ello porque en la legislación de higiene de 

la producción (Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las 

condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la 

producción primaria agrícola, es decir, las que se denominan en conjunto «Paquete 

de higiene», que distingue entre producción primaria y operaciones conexas -el 

transporte, el almacenamiento y la manipulación de productos primarios en el lugar 

de producción, siempre que no se altere su naturaleza de manera sustancial- y el 

resto de los operadores de empresas alimentarias, basado en las operaciones 
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concretas que se llevan a cabo sobre los alimentos o piensos hasta su oferta al 

consumidor final) es distinto del que distingue entre «productor primario» y el 

«operador» en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el 

funcionamiento de la cadena alimentaria (LCA), que también es de aplicación a la 

totalidad del ciclo, pero cuya finalidad es la identificación de titulares jurídicos y 

agentes económicos a efectos que nada tienen que ver con la higiene y seguridad 

alimentarías, sino exclusivamente a efectos de la transparencia para que se sepa 

dónde se añade y valora al producto desde su origen hasta el consumo final y qué 

sujetos son los que obtienen los beneficios económicos y en qué condiciones. 

 

Pero en la preconclusión del dictamen se insistía en que, en cualquier caso, 

lo relevante era la absoluta necesidad de inscribir y registrar oficialmente estas 

actividades (en principio, al considerarse de producción primaria, en el Registro 

General de la Producción Agrícola –REGEPA-, pues, si no lo fueran, deberían 

estar inscritas en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 

Alimentos -RGSEEA-) a la vez que debía asegurarse también (dado que los efectos 

no eran de posible afección a la seguridad alimentaria, sino también de falta de 

transparencia al tratarse de actividades informales que permitían incluso, en 

algunos casos, el blanqueo de los robos de los productos) la aplicación de los 

instrumentos de la citada LCA. 

 

Es de suponer que de tratarse de actividades exclusivamente de descarga, 

almacenamiento y recarga, sin más operaciones con incidencias en la higiene de 

los futuros alimentos o de otras operaciones que afectarían más gravemente a la 
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seguridad alimentaria, se habrá puesto solución a los problemas que dichos 

“puestos” planteaban. 

 

En cualquier caso, se recuerda en el citado dictamen por qué solo en ese 

caso –cuando no haya más que operaciones de descarga, almacenamiento y 

recarga, con prácticamente ninguna operación adicional– podrían ser consideradas 

actividades de producción primaria (sujetas a normas de higiene más laxas), de 

manera que, si debido a las actividades de dichos “puestos”, por ir más allá de esa 

labor mínima, fuera imposible su inscripción en el REGEPA, no por ello deberían, 

sino todo lo contrario, sujetarse a las más estrictas normas de higiene de los 

operadores que manipulan, transforman o afectan de cualquier manera al producto; 

así, por ejemplo, cuando se lleven a cabo actividades más cercanas a la selección 

entre calidades o preenvasado o envasado, la falta de susceptibilidad de ser 

incluidas en el REGEPA no deberá en manera alguna llevar a la conclusión de que 

estas actividades puedan quedar en el limbo y sin control alguno. 

 

Estos mercados informales tienen que funcionar de manera exquisita, y 

consistir en locales de propiedad y actividad empresarial privada con unas 

condiciones higiénicas correctas (“dignas”) donde se reciben uvas y aceitunas, y 

que reúnen básicamente las condiciones higiénicas básicas que en caso de que la 

autoridad sanitaria las exigiese estarían en condiciones de cumplirlas. Pero dados 

los precedentes, no sería de extrañar que se realicen también en locales o parajes 

que no reúnen las mínimas condiciones sanitarias ni de higiene donde un 

empresario privado se limite a realizar en otro tipo de instalaciones la oferta de 

“compra uva y aceituna” y que lo mismo está en un taller mecánico, una 
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gasolinera, una explanada de terreno, una chatarrería, naves, almacenes agrícolas 

(y hasta de fitosanitarios), etc., donde es claro que las normas higiénicas de la 

producción primaria y actividades conexas, son claramente insuficientes. 

 

Sin perjuicio de que, tratándose de una facultativa, siempre puede 

formularse consulta si la realidad de los mercados informales es distinta o varía 

respecto de lo señalado en aquel expediente, parece claro que la imposibilidad de 

cumplir con la obligación de registro en el REGEPA (por irse más allá de la mera 

recogida, almacenamiento y en su caso lavado con agua potable o limpia, y recarga 

para reenvío) no, por ello, debe permitirse relajar la aplicación de las normas de 

higiene y la inscripción de estas instalaciones en el RGSEEA. Por poner algunos 

ejemplos, en teoría deberían ser inscritos en el RGSEEA cuando en el caso de la 

aceituna de verdeo y negra, se proceda a su recepción, pesado, clasificación en 

razón del grado de maduración, deshojado, envasado en cajas o en jaulas de malla 

para que no se dañen…; o en el de la aceituna de almazara, a su recepción, pesaje, 

vaciado en cajas cuando vienen ensacadas, apilado en contenedores, en el suelo o 

en cintas de carga a tolvas, especialmente si se produce una selección de 

variedades por ser de interés para el comprador final, y/o su lavado y deshojado; o, 

en el caso de las uvas, si además de la recepción, pesado, almacenamiento y carga 

hay actividades adicionales de separación de uvas blancas y tintas, limpieza de 

hojas y/o envasado en contenedores. 

 

En suma, tratándose de mercados tradicionales informales, el Consejo de 

Estado estimaba, al exigir el registro, que debía extremarse el celo, atendiendo a la 

realidad concreta de las actividades efectivamente realizadas. 
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2.- El control del etiquetado de los huevos 

 

El 29 de mayo de 2018 el Consejo de Estado solicitó que se completaran 

los antecedentes del expediente de elaboración de un proyecto de Real Decreto por 

el que se modificaba el Real Decreto 226/2008, de 15 de febrero, por el que se 

regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria de 

comercialización de huevos. 

 

Se trataba con esa reforma de abordar el control del etiquetado de los 

huevos basado en el bienestar de las gallinas ponedoras a la vista de la gran 

trascendencia que en los mercados estaba teniendo la creciente opción por gran 

número de consumidores de la demanda de huevos procedentes de explotaciones 

avícolas en régimen “de gallinas camperas”, cuyos huevos deben ir marcados con 

el código alfanumérico empezando por el número 1, a diferencia de los de 

explotaciones de producción ecológica, “huevos ecológicos”, que deben ir 

marcados con el código alfanumérico que comienza con 0, y sobre todo, a 

diferencia de los que están perdiendo cuota de mercado pese a ser más baratos y de 

calidad alimentaria equivalente, los huevos producidos en explotaciones “de 

gallinas criadas en suelo” -con 2- y “de gallinas criadas en jaulas de batería” -con 

3-) [Real Decreto 372/2003, de 28 de marzo, de transposición a España de la 

Directiva 2002/4/CE de la Comisión, actualmente anexo II del Reglamento (CE) 

n.º 589/2008, dando lugar en España a nuevas normas sobre etiquetado para aplicar 

los Reglamentos de la Unión mediante el  Real Decreto 226/2008, de 15 de 

febrero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa 

comunitaria de comercialización de huevos]. 
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Para ello se pretendía imponer que el envasado y etiquetado se llevaran en 

la propia explotación, evitando la mezcla de huevos de distinta procedencia en 

instalaciones de comercialización, o preparación para la comercialización, regulada 

por el citado Real Decreto 226/2008. Decía el preámbulo de la norma sometida a 

consulta que “la experiencia adquirida desde la publicación del Real Decreto 

226/2008, de 15 de febrero, hace necesario introducir unas disposiciones claras 

sobre el lugar de marcado de los huevos, para garantizar esta diferenciación y 

asegurar la confianza en la trazabilidad del huevo". 

 

Se proponía, pues, nueva redacción a todo el artículo 3 (relativo al 

"Marcado de los huevos") del citado Real Decreto 226/2008, previéndose como 

regla general, en el apartado 1, que, en aplicación de lo establecido en otro 

Reglamento (UE) integrante del grupo normativo de la Unión Europea (el párrafo 

III.2 de la parte VI del anexo VII del Reglamento (UE) n.º 1308/2013), el marcado 

de los huevos se realizará en la explotación de origen de los mismos y dicho 

marcado deberá llevarse a cabo de tal manera que no induzca a error sobre la 

trazabilidad de los huevos producidos hasta su marcado, de modo que en ningún 

caso se mezcle, antes del marcado, la producción procedente de naves con 

diferentes sistemas de cría. 

 

 En el apartado 2 de este nuevo artículo 3 se permitía, como excepción a 

esta regla, que el marcado se pudiera realizar en el primer centro de embalaje al 

que llegaran los huevos. Pero ello solo y exclusivamente cuando ambos operadores 

presentasen una declaración responsable previa ante la autoridad competente donde 

se ubiquen, indicando que cumplen alguna de las condiciones siguientes:  
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 a) que el centro de embalaje de destino marcase exclusivamente, huevos 

del mismo sistema de cría que la explotación de origen y exista un contrato al 

efecto entre el centro de producción y el centro de embalaje por la totalidad de la 

producción del centro de producción, con una duración mínima de 1 año, o 

 

 b) que existiera una «vinculación empresarial», situación jurídica muy 

claramente detallada en otro artículo, entre la explotación de origen y el centro de 

embalaje, mediante un contrato entre ambos por la totalidad de la producción del 

centro de producción, con una duración mínima de un año, y quedase garantizada, 

a criterio de la autoridad competente, la completa trazabilidad entre el centro de 

producción y el centro de embalaje. 

 

 Y ello porque si la autoridad competente determinase que no se cumplen 

los requisitos, se retiraría la posibilidad de utilizar esta excepción durante un plazo 

no inferior a un año. 

 

Sin embargo, no se había comunicado este proyecto de norma a la 

Comisión Europea. Y el último de los reglamentos de su grupo normativo (el 

citado Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

17 de diciembre de 2013), no dejaba claro si la potestad o el poder de decisión de 

donde etiquetar era una potestad dejada por el Derecho de la Unión al Estado 

miembro o por el contrario éste configuraba tal opción como un derecho del propio 

productor. El apartado III de la parte VI del anexo VII señalaba que "el marcado de 

los huevos conforme al apartado 1 [clase A o "frescos" y clase B] se realizará en 

la explotación o en el primer centro de empaquetado al que lleguen los huevos". 
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Mientras que siempre que se había dejado margen de apreciación a las decisiones 

de los Estados miembros en ese anexo y en todo el articulado del citado 

reglamento ello se decía expresamente. 

 

Solicitado pues que se completara el expediente con la comunicación a la 

Comisión, esta confirmó que era un derecho de los productores de huevos 

seleccionar el lugar de marcado y el departamento consultante puso fin a la 

tramitación de la norma, al no poderse aplicar el sistema de lucha contra el fraude 

propuesto en el proyecto. 

 

Por tanto, es obvio que toda la materia de producción y comercialización de 

alimentos el Derecho de la Unión debe examinarse con sumo cuidado al ser 

competencia casi exclusiva de la Unión y su regulación. 

 

Pero ello no obsta para que una cuestión tan relevante como la de los 

fraudes en el etiquetado deba seguir combatiéndose con todas las técnicas posibles 

y desde luego que se eleven iniciativas a la Comisión si el Derecho de la Unión, 

que es desde luego Derecho español también, contiene errores o defectos que 

hacen difícil combatir dicho fraude. 

 

Conviene pues que el Gobierno haga el seguimiento de la mejor política a 

adoptar en esta materia, debido a que, con independencia de que se promueva o no 

una revisión del citado Reglamento (UE) n.º 1308/2013, no parecen haberse 

adoptado estrategias alternativas; especialmente cuando, además del sector más 

perjudicado, que obviamente son los consumidores, también resultan perjudicados 
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los agentes económicos que aumentan sus costes de producción en búsquedas de 

mercados innovadores o, en su caso, de mayor calidad mientras que los que 

cometen fraude siguen compitiendo deslealmente, vendiendo, con fraude, los 

huevos a precio más bajo. 

 

3.- Las indicaciones del país de origen (España) en el etiquetado de la leche 

cuando es utilizada como ingrediente de los productos lácteos 

 

El dictamen n.º 473/2018, de 26 de julio, dio ocasión al Consejo de Estado 

de examinar uno de los cambios más “exploratorios” de alternativas al Derecho de 

la Unión que la propia Unión dejó a los Estados miembros explorar temporalmente 

a la vista de la continua crisis en que viene viviendo el sector lácteo desde hace 

años. 

 

En este dictamen, tras el sometimiento, esta vez sí, del proyecto al 

procedimiento de notificación a la Unión Europea previsto en el artículo 45 del 

Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, lo que 

dio lugar a objeciones tanto de la Comisión como de otros países que provocaron 

modificaciones en el texto finalmente sometido a dictamen del Consejo de Estado, 

se examinó un proyecto de real decreto relativo a dicha indicación del origen en el 

etiquetado  de dichos productos que, con carácter temporal (para un periodo de dos 

años), establecía la obligatoriedad de hacer indicaciones del origen español de la 

leche y productos lácteos. Se basaba esa medida en la posibilidad que existe en el 

Derecho de la Unión Europea de establecer dichas indicaciones de origen como 
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obligatorias, no solo para la leche, sino para otros muchos productos alimenticios, 

sobre todo la carne. 

 

Se justificaba la obligatoriedad de la mención del origen español del 

producto o ingrediente en que se pretendía mejorar la transparencia de la 

información alimentaria al consumidor proporcionándole una información 

adecuada sobre el origen de la leche empleada que facilitara su elección de compra 

y, por otro lado, igualar las condiciones de comercialización de la leche con origen 

en España con la de otros Estados miembros que habían promulgado normas 

similares, ya que la Unión, además, está intentando, mediante este tipo de 

regulaciones experimentales, mejorar la situación de determinados mercados que, 

con los sistemas actuales, no acaban de solucionar problemas graves para los 

agricultores/ganaderos y consumidores de la Unión. 

 

La norma de la Unión aplicable es el citado Reglamento (UE) n.º 

1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre 

la información alimentaria facilitada al consumidor, instrumento que armoniza en 

la Unión Europea los requisitos que rigen la información alimentaria y, en 

particular, el etiquetado de los alimentos, incluida la lista de menciones 

obligatorias de posible regulación por los Estados miembros. 

 

Sin perjuicio de que España se mostraba favorable a un sistema armonizado 

para las menciones de origen, sistema que la Comisión podía haber adoptado pero 

no lo había hecho, el Gobierno decidió hacer uso de la cobertura legal para la 

regulación del etiquetado obligatorio del origen de los alimentos del artículo 39 del 
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precitado Reglamento (UE) n.º 1169/2011, Y ello porque el apartado 1 de su 

artículo 9, entre las indicaciones obligatorias que deben figurar, ya sea en el mismo 

envase o en su etiqueta (tales como denominación, lista de ingredientes, fecha de 

caducidad, cantidades, peso, etc.), mencionaba, en el subapartado i), “la 

información sobre el país de origen o lugar de procedencia cuando así esté previsto 

en el artículo 26 [del mismo Reglamento (UE) n.º 1169/2011]”. 

 

Este artículo 26 señala, en su apartado 2, que "la indicación del país de 

origen o el lugar de procedencia será obligatoria: a) cuando su omisión pudiera 

inducir a error al consumidor en cuanto al país de origen o el lugar de procedencia 

real del alimento, en particular si la información que acompaña al alimento o la 

etiqueta en su conjunto pudieran insinuar que el alimento tiene un país de origen o 

un lugar de procedencia diferente...".  

 

Pero, a su vez, el apartado 3 de dicho artículo 26, pone exigencias rigurosas 

al uso de esta potestad ya que establece lo siguiente: 

 

"3.- Cuando se mencione el país de origen o el lugar de procedencia de un 

alimento y este no sea el mismo que el de su ingrediente primario: a) se indicará el 

país de origen o el lugar de procedencia del ingrediente primario de que se trate, o 

b) se indicará que el país de origen o el lugar de procedencia del ingrediente 

primario es distinto del país de origen o lugar de procedencia del alimento…”. 

 

El dictamen del Consejo examinó cuidadosamente el carácter excepcional 

de la norma y revisó, también cuidadosamente, la evidencia de los estudios que 



 
521 

 

como condicionante del uso de esta potestad se imponen por el reglamento, aunque 

resaltó que la duración temporal y experimental del proyecto propuesto (de dos 

años) fuera similar al periodo temporal en el cual otros Estados miembros habían, 

antes que España, obligado a introducir la indicación del país de origen. Además 

destacó que, en el caso español, el proyecto contuviera una cláusula expresa de 

pérdida automática de vigencia, si, como había instado el Parlamento Europeo, la 

Comisión finalmente hiciera uso de la potestad de regular un etiquetado 

armonizado obligatorio indicativo del origen de la leche y productos lácteos. Ello 

sin perjuicio de que, habiéndose sustituido la regulación de la Unión por un nuevo 

reglamento, el Reglamento (UE) 2018/775, de 28 de mayo, dado que, pese a 

mantener esa potestad había algunos matices distintos en la manera de expresar las 

indicaciones del país de origen y la procedencia de algunos ingredientes primarios 

en cuanto al detalle de los mismos (por ejemplo, tamaño de la letra), debía en todo 

caso ajustarse el texto del real decreto a promulgar al contenido del mismo. 

 

Dado su carácter experimental, debe asegurarse que durante toda su 

vigencia se hace un seguimiento detallado del mismo puesto que los efectos 

beneficiosos para los consumidores (o para el mercado) deberían constatarse más 

allá de los datos de sondeos y encuestas en los que se había justificado la norma 

para su promulgación. 

 

Deberá cuidarse de manera exquisita la regulación de la nueva PAC ante 

esta nueva tendencia a renacionalizar las indicaciones de origen en los etiquetados 

dirigidos a los consumidores dado este nuevo rumbo adoptado por la Unión pero 
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principalmente por algunos de los Estados que han decidido hacer uso de esta 

excepción. 

 

4.- Calidad de la alimentación y salud: el caso del pan integral 

 

Finalmente, una de las regulaciones más celebradas por los consumidores, 

dadas las quejas generalizadas contra la confusión que la utilización de los 

resquicios de la legislación anterior por el sector del pan generaba, fue la 

examinada por el dictamen n.º 324/2019, de 25 de abril, aunque el proyecto de real 

decreto objeto del dictamen había venido elaborándose desde, al menos, el 16 de 

octubre de 2017 (fecha del proyecto inicial). 

 

El proyecto de real decreto tenía por objeto establecer las normas básicas 

de calidad para la elaboración y comercialización del pan en España, sustituyendo 

así el contenido normativo del Real Decreto 1137/1984, de 28 de marzo, y de los 

apartados 3.20.36 a 3.20.45 de la sección 4.ª del capítulo XX del Código 

Alimentario Español, aprobado por Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, con 

el fin de garantizar mejor la competencia leal entre las industrias en el marco del 

mercado interior, mejorar la competitividad del sector y dotar de las mismas 

condiciones a todos los elaboradores, potenciando la innovación y el desarrollo de 

nuevos productos y proporcionando la información adecuada al consumidor en sus 

opciones de compra; todo ello al amparo de la habilitación legal contenida en la 

disposición final cuarta de la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la 

calidad alimentaria. 
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Pero entre la regulación propuesta de los distintos tipos de pan y su 

etiquetado, había un aspecto en el que el tecnicismo de la regulación resultaba 

alejado del consumidor ordinario y permitía entender que, en vez de solucionarse 

la cuestión socialmente más demandada (que lo anunciado como pan integral, 

realmente lo sea), había riesgo de que el problema no desapareciera al haber 

referencias a distintas categorías, genéricas y particulares del etiquetado de este 

tipo de pan integral.  

 

 Respecto de este extremo, el dictamen señaló que debía extremarse el celo 

de la manera siguiente: 

 

“[N]o queda clara la definición (o definiciones) de pan integral en el 

artículo 4.3. Determina este que el pan común puede recibir las siguientes 

denominaciones, que se incluyen a título enunciativo y no limitativo: 

 

3.- Pan integral: pan elaborado con harina integral o de grano entero, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

 

a) Se denominarán “pan 100 % integral” o “pan integral” los panes 

elaborados con harina exclusivamente integral. La denominación se completará 

con el nombre del cereal, cereales o semillas comestibles de los que procedan la 

harina o las harinas utilizadas. 

b) Los panes en los que la harina utilizada en la elaboración no sea 

exclusivamente integral incluirán en la denominación la mención “elaborado con 

harina integral X %”, correspondiendo “X” al porcentaje de harina integral 
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utilizada. Dicho porcentaje se calculará sobre la harina total utilizada en la 

elaboración. La denominación se completará con el nombre del cereal, cereales o 

semillas comestibles de los que proceda la harina o las harinas utilizadas. 

c) En la elaboración del pan integral podrán emplearse también 

sémolas integrales, grañones procedentes de granos enteros o granos enteros, que 

computarán en los porcentajes indicados en los párrafos a) y b) anteriores. 

d) La masa madre utilizada para la elaboración de “pan 100 % 

integral” deberá proceder de harina integral. La masa madre utilizada para la 

elaboración del resto del pan integral podrá proceder de harina no integral, la 

cual se tendrá en cuenta en el cálculo para establecer el porcentaje de harina 

integral utilizada.  

e) El término “integral” podrá ser sustituido por “de grano entero”. 

 

De su lectura parece deducirse que solo en el supuesto a) se puede 

denominar y etiquetar al pan integral como tal "pan integral". Es decir, se listan 

diversos tipos de pan integral a la mayoría de los cuales, pese a ser panes 

integrales, no podrán denominarse como tales. Ello parece correcto, pues se 

soluciona así el problema de relativo fraude que en la actualidad supone el que se 

pueda comercializar como pan integral lo que realmente no lo es ya que solo es 

integral realmente el pan con 100 % de harina integral. 

 

Es cierto que, a efectos de los requisitos legales del etiquetado y la 

publicidad, lo que realmente resulta vinculante son las denominaciones 

entrecomilladas y, por tanto, aunque los tipos de pan integral distintos del a) no se 

pueden denominar “pan integral”. (…) 
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… Efectivamente, conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 

n.º 1169/2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, es claro 

que legalmente la publicidad y el etiquetado de los distintos tipos de panes 

integrales solo podrá utilizar el término “pan integral” para el tipo a)”. 

 

Sin embargo, pensando en el ciudadano ordinario y no en el sector 

productivo, continuaba el dictamen señalando: 

 

“… [No obstante], lo cierto es que no puede negarse que [pese a no ser 

“panes integrales”] son panes que, jurídicamente, pertenecen a la categoría de pan 

integral al coincidir la categoría jurídica con una de las categorías especiales del 

etiquetado.  

 

Pero convendría evitar confusiones, puesto que los puntos de venta son 

innumerables en España, especialmente cuando se constata que el proyecto 

pretende dar solución a un problema sociológicamente muy extendido de venta 

como pan integral de lo que realmente no lo es. Así pues, para aclarar esta 

situación, convendría, en primer lugar, que en algún subapartado del propio 

artículo 4.3, por ejemplo un nuevo subapartado f), se señalara expresamente que 

está prohibido el uso de la denominación  “pan integral” en el etiquetado de 

panes diferentes a los descritos en el apartado a). Y, además, en segundo lugar, 

dados los innumerables puntos de venta de pan sin envasar existentes en España y 

que el preámbulo ya menciona, en su párrafo quinto, el Real Decreto 126/2015, de 

27 de febrero, que regula con carácter general la información alimentaria de los 

alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor final y su 



 
526 

 

venta al por menor, cabría añadir a dicho párrafo del preámbulo un recordatorio 

específico de la necesidad de respetar en este tipo de puntos de venta las 

denominaciones de producto de esta norma, en aplicación de lo dispuesto en su 

artículo 4”. 

 

III.- En conclusión, por resumir los asuntos tratados, que ciertamente no 

son los únicos, debe extremarse el celo regulatorio pues el detalle con que se 

redactan los distintos preceptos de los reglamentos en los que se concretan las 

obligaciones relativas a la trazabilidad y al etiquetado de los alimentos parece no 

ser suficiente ya que la realidad regulada, una veces a través de fraudes más o 

menos detectables y otras por simple ambigüedad o imprecisión en el texto del 

reglamento, permite muchas veces buscar resquicios en los textos legales, pese al 

detalle de su redacción, para evitar la aplicación de normas en un sector vital 

(nunca mejor dicho) para todos los ciudadanos: el sector de la alimentación y su 

vinculación con la salud cuando está en juego la seguridad alimentaria en sentido 

estricto (caballos subastados dedicados a carne de consumo humano, alimentación 

animal o elaboración de otro producto en contra del riguroso régimen SANDACH 

para control de residuos de origen animal) o en sentido más amplio de la salud 

(alimentación y salud como es el caso del pan integral) o la lucha contra el fraude 

(huevos de gallinas camperas que no son tales o control de puestos de 

intermediarios comerciales potencialmente no controlados, como en el caso de la 

uva o aceitunas extremeños). 

 

E igualmente, debe extremarse el celo regulatorio pues el detalle parece que 

permite muchas veces buscar resquicios para evitar la aplicación de normas en este 
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sector vital cuando está en juego la libertad de elección de los consumidores más 

allá de la calidad, es decir, vinculando el etiquetado a otras características de los 

alimentos tales como su impacto ambiental (razas autóctonas, “localismo” 

sociológicamente pertinente en cuanto que el mismo puede contribuir a 

salvaguardar la diversidad biológica y los recursos genéticos), ofreciendo potencial 

y experimentalmente mejores resultados en el funcionamiento del conjunto del 

mercado interior (marcado obligatorio del origen español -o del correspondiente 

país miembro- de la leche o ingredientes de productos lácteos), o informando sobre 

bienestar animal (huevos según el tipo de explotación avícola). 

 

Ello sin perjuicio de recordar las conclusiones más precisas que se extraen 

de cada uno de los puntos: 

 

-  iniciar un expediente de modificación o derogación del Real Decreto 

de Reses Mostrencas de 1905;  

 

- comprobar la efectividad del sistema de control de los puestos 

tradicionales de los mercados extremeños, esencialmente de aceituna y uva, y 

poner en marcha en su caso, cuando realicen actividades adicionales que impidan 

su registro en el REGEPA, alternativas que aseguren mejor su control cuando esté 

en juego la seguridad alimentaria; 

 

- búsqueda de alternativas para hacer más fiable y combatir el fraude en 

el etiquetado de los huevos; 
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- vigilancia ex post de la eficacia real en los mercados, más allá de la 

estimada con técnicas de estudios de mercados futuros, de los nuevos etiquetados, 

del origen español de la leche e ingredientes lácteos de otros productos y de la 

carne de razas autóctonas (o por lo menos en este segundo caso, hacer el 

seguimiento adecuado del impacto real en su contribución a la preservación de la 

biodiversidad de las razas autóctonas ganaderas, recientemente reguladas, por 

cierto, por el Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, también tras el 

correspondiente dictamen de este Consejo de Estado n.º 952/2018, de 10 de enero 

de 2019). 
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