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INTRODUCCIÓN 

 

La presente Memoria del Consejo de Estado, correspondiente al año 2019, fue 

aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día 20 de julio de 2020. 

 

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 2019, 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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I. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO 

(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019) 

 

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. Santiago Muñoz Machado, Director de la Real Academia 

Española 

Excmo. Sr. D. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, Presidente de la Real 

Academia de Ciencias Morales y Políticas 
1
 

Excmo. Sr. D. Manuel Pizarro Moreno, Presidente de la Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación 

                                           
1
 El Sr. Herrero Rodríguez de Miñón ya forma parte del Pleno en calidad de Consejero Permanente 
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Excmo. Sr. D./Excma. Sra. D.ª …, Presidente/Presidenta 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./Excma. Sra. D.ª … 

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 
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Ilma. Sra. D.ª Beatriz Rodríguez Villar 

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. Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín 

Letrados: 

 Ilmo. Sr. D. Víctor Pío Torre de Silva López de Letona 

 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. Sr. D.ª Áurea Roldán Martín 

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  

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 (1) 

  

Letradas y Letrados: 

Ilmo. Sr. D. Ernesto García-Trevijano Garnica (3) 

Ilmo. Sr. D. José María Michavila Núñez (3) 

Ilmo. Sr. D. David Vicente Blanquer Criado (3) 

Excmo. Sr. D. Víctor Torre de Silva y López de Letona 

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

Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Gomá Lanzón (3) 

Ilmo. Sr. D. José Luis Palma Fernández 

Ilmo. Sr. D. Alfredo Dagnino Guerra 

Ilma. Sra. D.ª Áurea María Roldán Martín 

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 (3) 
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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 (2) 

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 comisión 

(2) Letrado en situación de servicios especiales 

(3) Letrado en situación de excedencia voluntaria 
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II. FUNCIÓN CONSULTIVA 

 

1.  Consultas 

 

Durante el año 2019 tuvieron entrada en el Consejo de Estado 1.128 consultas, 

de las que 119 lo fueron con declaración de urgencia. 

 

Se despacharon 1.099 expedientes, de los cuales 918 fueron objeto de dictamen 

de fondo. En relación con estos, en la Comisión Permanente se formularon 23 votos 

particulares y 3 votos concurrentes. 

 

El detalle de los expedientes despachados es el siguiente: 

 

Dictámenes con pronunciamiento sobre el 

fondo del asunto 

918 

Peticiones de antecedentes 169 

Expedientes devueltos a petición de la 

Autoridad consultante o por otras causas 

8 

Expedientes anulados 1 

Acuerdos 3 

 

 

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

 

2014 .......................................................................  1.407 
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2015 .......................................................................  1.338 

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

2017 .......................................................................  1.186 

2018 .......................................................................  1.157 

 

2. Clasificación de los expedientes 

 

2.1. Por su procedencia: 

 

 

REMITENTE 
NÚMERO DE 

EXPEDIENTES 

Ministerios 967 

Agricultura, Pesca y Alimentación 52 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación 
23 

Ciencia, Innovación y Universidades 15 

Cultura y Deporte 7 

Defensa 39 

Economía y Empresa 44 

Educación y Formación Profesional 17 

Fomento 77 

Hacienda 178 

Industria, Comercio y Turismo 10 

Interior 126 

Justicia 169 

Política Territorial y Función Pública 24 

Presidencia, Relaciones con las Cortes e 

Igualdad 
10 

Presidente del Gobierno 1 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social 20 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 74 

Transición Ecológica 81 
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REMITENTE 
NÚMERO DE 

EXPEDIENTES 

Comunidades Autónomas 147 

Ciudad de Ceuta 6 

Ciudad de Melilla 14 

Comunidad Autónoma de Cantabria 55 

Comunidad de Madrid 1 

Junta de Extremadura 71 

Otros 14 

Banco de España 7 

Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia 
5 

Consejo de Seguridad Nuclear 1 

Junta Electoral Provincial de Cantabria 1 

 

 

 

2.2. Por las Secciones han entrado los siguientes expedientes: 

 

 

SECCIÓN NÚMERO DE EXPEDIENTES 

Sección Primera 67 

Sección Segunda 245 

Sección Tercera 240 

Sección Cuarta 56 

Sección Quinta 227 

Sección Sexta 97 

Sección Séptima 51 

Sección Octava 145 
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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 208 

Anteproyectos de ley 7 

Reales decretos  99 

Decretos 11 

Órdenes ministeriales 48 

Tratados, convenios, acción exterior 22 

Otras normas
2
 21 

 

En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, el 

Consejo de Estado ha emitido dictamen sobre 7 expedientes relativos a normas con 

rango de ley, de los cuales 3 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, han sido dictaminados con carácter de urgencia 

82, de los cuales 1 se refiere a anteproyectos de ley, 40 a reales decretos, 7 a decretos, 

24 a órdenes ministeriales y 10 a otro tipo de normas. 

 

                                           
2
 Cuatro procedentes del Banco de España. 
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Es decir, del total de dictámenes relativos a normas, un 39,4% 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 713 

Cambio de nombres y apellidos 9 

Concesiones administrativas 35 

Conflictos de competencia 1 

Consultas potestativas 6 

Contratos administrativos 22 

Deslinde 1 

Impugnaciones Título V LOTC 2 

Reclamaciones de responsabilidad 

patrimonial 

417 

Recursos extraordinarios de revisión 32 

Recursos de inconstitucionalidad 9 

Revisión de actos en vía administrativa 164 

Otros recursos 1 

Títulos nobiliarios 14 
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De los 713 dictámenes relativos a actos administrativos, contratos, 

impugnaciones ante el Tribunal Constitucional y otras cuestiones, 14 fueron urgentes. 

Siendo 921 el total de dictámenes aprobados este año, el 10,4% han sido urgentes.  

 

2.4. Sobre incorporación o aplicación de normas de Derecho comunitario: 

 

Dictámenes aprobados en el año 2019, relativos a la ejecución, cumplimiento o 

desarrollo del Derecho europeo
3
: 

  

 Transposición de directivas
4
 ...........................................................  49 

 Complemento, desarrollo y aplicación de reglamentos .................  40 

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) ....................................................................................  2 

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.
5
 .......................................  7 

 Recursos de inconstitucionalidad en los que el Derecho  

                                           
3
 Cuando un asunto afecta a varios supuestos sólo se cita en el primero para evitar reiteraciones. 

4
 Se incluyen primera o segunda transposición, incorporación total o parcial. 

5
 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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 de la U. E. aparece implicado .........................................................  2 

 Tratados adoptados en el ámbito U. E.  ..........................................  5 

 Total ................................................................................................  110 

 

2.5. Por su importancia o interés doctrinal: 

  

- Reclamación por los daños y perjuicios producidos durante la ejecución del 

contrato de elaboración del proyecto y construcción de la presa del Búrdalo, 

término municipal de Escurial y otros (Cáceres), presentada por la UTE 

constituida por Obrascon Huarte Lain S. A. (OHL) y Sociedad General de Obras 

S. A. (SOGEOSA) (dictamen núm. 731/2018).  

 

- Responsabilidad patrimonial del Estado, por funcionamiento anormal de la 

Administración de Justicia, promovido en relación con los daños que le habrían 

producido las actuaciones judiciales y que dieron lugar a su ingreso involuntario 

en un centro que limitaba su libertad personal, impidiéndole su salida (dictamen 

núm. 759/2018). 

 

- Reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración por el 

funcionamiento de los servicios públicos dependientes de los Ministerios de 

Justicia y de Agricultura y Pesca, relativa a compraventa de una finca afecta por 

la Ley de Costas (dictamen núm. 958/2018). 

 

- Anteproyecto de Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios 

electrónicos de confianza (dictamen núm. 961/2018).  
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- Responsabilidad patrimonial del Estado, por funcionamiento anormal de la 

Administración de Justicia, promovido contra dos mercantiles, por la realización 

de una compraventa en fraude de acreedores (dictamen núm. 1.013/2018).  

 

- Anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución Española (dictamen 

núm. 1.030/2018).  

 

- Anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal, para el 

apoyo a las personas con discapacidad, en el ejercicio de su capacidad jurídica 

(dictamen núm. 34/2019).  

 

- Consulta sobre la obligación de los cargos públicos representativos locales, de 

comparecer en el seno de Comisiones de Investigación creadas por Parlamentos 

Autonómicos (dictamen núm. 40/2019). 

 

- Responsabilidad patrimonial, tramitado con objeto de que se reconozca y haga 

efectivo su derecho a indemnización, como consecuencia de los posibles daños 

y lesiones sufridos con motivo del funcionamiento de los servicios públicos 

dependientes del Ayuntamiento de Santander (dictamen núm. 163/2019). 

 

- Responsabilidad patrimonial, promovido en relación con el procedimiento de 

recaudación de deuda pendiente con NATURÍN, S. A. El Instituto Nacional de 

la Seguridad Social comunicó al reclamante que dicho procedimiento finalizaba 

por considerarse el crédito incobrable (dictamen 165/2019). 
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- Consulta potestativa relativa al Acuerdo suscrito entre el Ministerio del Interior, 

sindicatos de la Policía Nacional y Asociaciones Profesionales de la Guardia 

Civil, de 12 de marzo de 2018 (dictamen núm. 184/2019).  

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se autoriza a SEPES Entidad Pública 

Empresarial de Suelo, para la formalización de dos acuerdos transaccionales que 

finalicen los litigios con las cooperativas de viviendas Vitra Madrid, S. Coop. 

Mad. y Casalar, Sdad. Coop. Ltda. (dictamen núm. 237/2019).  

 

- Responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, instruido tras la 

agresión sufrida durante la prestación del servicio (dictamen núm. 353/2019). 

 

- Responsabilidad patrimonial del Estado, promovido como consecuencia de un 

mal funcionamiento del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que vincula la 

información suministrada por esta entidad en relación con la prestación de la 

jubilación anticipada voluntaria que, sin embargo, una vez solicitada, le fue 

denegada (dictamen núm. 395/2019).  

 

- Responsabilidad patrimonial del Estado, por funcionamiento anormal de la 

Administración de Justicia, relativo a un error judicial sobre un delito de 

falsedad en documento público en concurso medial con un delito contra la 

Hacienda Pública (dictamen núm. 408/2019).  

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el acuerdo transaccional entre el 

Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo 
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Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, en 

relación a la conclusión de las obras y actuaciones de reposición y 

reurbanización de la Urbanización "Las Chumberas" en San Cristóbal de La 

Laguna (dictamen núm. 445/2019).  

 

- Proyecto de Decreto por el que se regulan las viviendas de uso turístico, en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria (dictamen núm. 452/2019). 

 

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

Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, para la transposición de la Directiva 

(UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 

2016, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de 

empleo (dictamen núm. 473/2019). 

 

- Responsabilidad patrimonial, tramitado en nombre y representación de la 

Empresa de Transformación Agraria, S. A., S. M .E., M. P. (TRAGSA) y su 

filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S. A., S. M. E., M. P. (TRAGSATEC), 

sobre reclamación de cantidad de los importes pendientes de abono en concepto 

de coeficientes que representan el mayor coste de producción que suponen las 

cuotas soportadas por impuestos indirectos fiscalmente no deducibles (CRI) 

(dictamen núm. 569/2019).  
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- 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 

2019-2020 (dictamen núm. 595/2019).  

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifican las directrices básicas de 

planificación de protección civil y los planes estatales de protección civil para la 

mejora de la atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en 

situación de especial vulnerabilidad ante emergencias (dictamen núm. 

665/2019). 

 

- Responsabilidad patrimonial, por los daños derivados de la asistencia médica, 

que se estima incorrecta, por mal funcionamiento de los servicios sanitarios 

dependientes de la Junta de Extremadura (dictamen núm. 666/2019).  

 

- Responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, por los daños 

sufridos por el fallecimiento de su hijo , ocurrido en un centro penitenciario 

(dictamen núm. 673/2019).  

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se autoriza al Instituto de Turismo de 

España, O. A., a transigir en la causa civil abierta por la demanda interpuesta 

ante el Tribunal Ordinario de Roma, Sección Laboral (dictamen núm. 

695/2019).  
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- Cambio de apellidos interesando la supresión del apellido proveniente de la 

línea paterna para ostentar los dos apellidos de su madre (dictamen núm. 

722/2019).  

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1345/2007, de 

11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y 

condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados 

industrialmente (dictamen núm.768/2019). 

 

- Proyecto de Real Decreto sobre extracciones marítimas (dictamen núm. 

800/2019).  

 

- Extinción de la concesión administrativa de aguas públicas superficiales 

derivadas del río Guadiana, con destino a la producción de fuerza motriz en 

artefactos industriales, en la central hidroeléctrica "Balbuena", en el término 

municipal de Corral de Calatrava (Ciudad Real) (dictamen núm. 814/2019). 

 

- Responsabilidad patrimonial de la Administración pública, promovida por 

considerar que el personal de los servicios de urgencias del Hospital San Pedro 

de Alcántara de Cáceres y del Centro de Alto Rendimiento de Trujillo (Cáceres), 

incurrió en mala praxis médica (dictamen núm. 896/2019). 

 

- Resolución de contrato correspondiente al expediente de contratación 

2018/00017, Lote 7, suscrito entre la entidad estatal de derecho público Trabajo 

Penitenciario y Formación para el Empleo y el contratista Elbeca Ganadera, S. 
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L., que tiene por objeto el suministro de materias primas para la alimentación de 

los internos de los centros penitenciarios de Castellón, Castellón II (Albocasser) 

y Valencia (dictamen núm. 941/2019). 

 

3. Decisiones recaídas en asuntos dictaminados 

 

Durante el año 2019 el Consejo de Estado ha tenido conocimiento de 643 

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. 

 

Dichas resoluciones fueron adoptadas: 

De acuerdo con el Consejo de Estado ....................................  635 

Oído el Consejo de Estado .....................................................  7 

 

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

 

- Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración del 

Estado (núm. 831/2017). 

 

- Reclamación de responsabilidad patrimonial (núm. 468/2018). 

 

- Reclamación de responsabilidad patrimonial (núm. 469/2018). 
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- Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración del 

Estado (núm. 1.036/2018/671/2018). 

 

- Resolución del contrato de concesión administrativa para la construcción, 

conservación y explotación de la autopista de peaje "Madrid-Toledo y 

autovía libre de peaje A-40, de Castilla-La Mancha, tramo: 

Circunvalación norte de Toledo" (núm. 1.083/2018). 

 

- Proyecto de Orden ministerial por la que se modifica la Orden 

DEF/253/2015, de 9 de febrero, por la que se regula el régimen de 

vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros 

de las Fuerzas Armadas (núm. 57/2019/24/2019). 

 

- Proyecto de Decreto de ordenación de los campamentos de turismo y 

áreas de servicio para autocaravanas, en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria (núm. 91/2019)
6
. 

 

4. Reuniones 

 

Los diferentes órganos del Consejo han celebrado las siguientes reuniones: 

 

 Pleno .................................................................................... 7  

 Comisión Permanente ....................................................... 43  

 Comisión de Estudios .......................................................... 0  

                                           
6
 Es un falso oído 
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 Sección Primera................................................................. 40  

 Sección Segunda ............................................................... 52  

 Sección Tercera ................................................................. 39  

 Sección Cuarta................................................................... 44  

 Sección Quinta .................................................................. 40  

 Sección Sexta .................................................................... 41  

 Sección Séptima ................................................................ 34  

 Sección Octava .................................................................. 46  

 Turno de guardia ................................................................. 0  

 

5. Sesiones celebradas por el Consejo de Estado en Pleno 

 

A lo largo de 2019, el Consejo de Estado en Pleno ha celebrado las siguientes 

sesiones: 

 

28 de febrero de 2019: 

- Anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución Española 

(dictamen núm. 1.030/2018) 

- Anteproyecto de ley reguladora de determinados aspectos de los servicios 

electrónicos de confianza (dictamen núm. 961/2018) 

 

11 de abril de 2019: 

- Anteproyecto de ley por la que se reforma la legislación civil y procesal 

para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su 

capacidad jurídica (dictamen núm. 34/2019) 
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27 de junio de 2019: 

- Proyecto de real decreto por el que se aprueba el Acuerdo transaccional 

entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de Canarias, el 

Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de San Cristóbal de la 

Laguna, en relación a la conclusión de las obras y actuaciones de 

reposición y reurbanización de la Urbanización "Las Chumberas" en San 

Cristóbal de La Laguna (dictamen núm. 445/2019). 

 

18 de julio de 2019: 

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

de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, para la transposición de 

la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 

de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de los 

fondos de pensiones de empleo (dictamen núm. 473/2019) 

 

- Aprobación de la Memoria del Consejo de Estado del año 2018 

 

26 de septiembre de 2019: 

- Proyecto de Real Decreto por el que se autoriza al Instituto de Turismo de 

España, O. A., a transigir en la causa civil abierta por la demanda 

interpuesta ante el Tribunal Ordinario de Roma, Sección Laboral 

(dictamen núm. 695/2019) 
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28 de noviembre de 2019: 

- Proyecto de real decreto sobre extracciones marítimas (dictamen núm. 

800/2019) 

 

19 de diciembre de 2019: 

- Designación de Consejeros Permanentes para forma parte del Tribunal de 

Conflictos de Jurisdicción  

 

6. Ponencias especiales 

 

- Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración pública 

(dictamen núm. 679/2018/295/2018). 

 

- Revisión de oficio de liquidaciones definitivas de las actividades 

reguladas del sector del gas natural en relación con los pagos efectuados a 

Escal UGS, S. L., relativos al almacenamiento subterráneo "Castor" 

(dictamen núm. 193/2019). 

 

- Revisión de oficio de liquidaciones definitivas de las actividades 

reguladas del sector del gas natural en relación con los pagos efectuados a 

Bankia, S. A., relativos al almacenamiento subterráneo "Castor" 

(dictamen núm. 194/2019). 

 

- Revisión de oficio de liquidaciones definitivas de las actividades 

reguladas del sector del gas natural en relación con los pagos efectuados a 
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Enagás Transporte, S. A. U., relativos al almacenamiento subterráneo 

"Castor" (dictamen núm. 195/2019). 

 

- Revisión de oficio de liquidaciones definitivas de las actividades 

reguladas del sector del gas natural en relación con los pagos efectuados a 

Banco Santander, S. A., relativos al almacenamiento subterráneo "Castor" 

(dictamen núm. 196/2019). 

 

- Revisión de oficio de liquidaciones definitivas de las actividades 

reguladas del sector del gas natural en relación con los pagos efectuados a 

Caixabank, S. A., relativos al almacenamiento subterráneo "Castor" 

(dictamen núm. 197/2019). 

 

- Proyecto de Circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, por la que se establecen las metodologías que regulan el 

funcionamiento del mercado mayorista de electricidad y de la gestión de 

la operación del sistema (dictamen núm. 823/2019). 

 

- Proyecto de Circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, por la que se establecen la metodología y condiciones de 

acceso y asignación de capacidad en el sistema de gas natural (dictamen 

núm. 824/2019). 
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- Proyecto de Circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, por la que se establecen las normas de balance de gas 

natural (dictamen núm. 825/2019). 

 

- Proyecto de Circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, por la que se establece la metodología de retribución del 

operador del sistema eléctrico (dictamen núm. 836/2019). 

 

- Proyecto de Circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, por la que se establece la metodología de retribución del 

operador del gestor técnico del sistema gasista (dictamen núm. 837/2019). 

 

- Proyecto de Circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, por la que se establece la metodología de cálculo de la tasa 

de retribución financiera de las actividades de transporte y distribución de 

energía eléctrica, y regasificación, transporte y distribución de gas natural 

(dictamen núm. 879/2019). 

 

- Proyecto de Circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de la 

retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica (dictamen 

núm. 942/2019). 

 

- Proyecto de Circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de la 
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retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica (dictamen 

núm. 943/2019). 

 

- Proyecto de Circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, por la que se aprueban las instalaciones tipo y los valores 

unitarios de referencia de operación y mantenimiento por elemento de 

inmovilizado, que se emplearán en el cálculo de la retribución de las 

empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica 

(dictamen núm. 944/2019). 

 

- Propuesta de Circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de la 

retribución de la actividad de transporte de gas natural y de las plantas de 

gas natural licuado (dictamen núm. 975/2019). 

 

- Proyecto de Circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de los 

peajes de transporte y distribución de electricidad (dictamen núm. 

1.080/2019). 

 

7. Votos particulares 

 

- Responsabilidad patrimonial del Estado en relación con las actuaciones y 

decisiones de la Administración de Justicia (dictamen núm. 759/2018). 
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- Responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento de la 

Administración de Justicia (dictamen núm. 825/2018). 

 

- Recurso extraordinario de revisión contra la Resolución de 14 de abril de 

2014 del Subdelegado del Gobierno en Barcelona (dictamen núm. 

962/2018). 

 

- Reclamación de responsabilidad patrimonial (dictamen núm. 

1.061/2018/527/2018). 

 

- Reclamación de responsabilidad patrimonial (dictamen núm. 81/2019). 

 

- Reclamación de responsabilidad patrimonial por funcionamiento de la 

Administración de Justicia (dictamen núm. 114/2019). 

 

- Reclamación de responsabilidad patrimonial por funcionamiento de la 

Administración de Justicia (dictamen núm. 176/2019). 

 

- Revisión de oficio de liquidaciones definitivas de las actividades 

reguladas del sector del gas natural en relación con los pagos efectuados a 

Escal UGS, S. L., relativos al almacenamiento subterráneo "Castor" 

(dictamen núm. 193/2019, Ponencia Especial). 

 

- Revisión de oficio de liquidaciones definitivas de las actividades 

reguladas del sector del gas natural en relación con los pagos efectuados a 
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Bankia, S. A., relativos al almacenamiento subterráneo "Castor" 

(dictamen núm. 194/2019, Ponencia Especial) . 

 

- Revisión de oficio de liquidaciones definitivas de las actividades 

reguladas del sector del gas natural en relación con los pagos efectuados a 

Enagás Transporte, S. A. U., relativos al almacenamiento subterráneo 

"Castor" (dictamen núm. 195/2019, Ponencia Especial). 

 

- Revisión de oficio de liquidaciones definitivas de las actividades 

reguladas del sector del gas natural en relación con los pagos efectuados a 

Banco Santander, S. A., relativos al almacenamiento subterráneo "Castor" 

(dictamen núm. 196/2019, Ponencia Especial). 

 

- Revisión de oficio de liquidaciones definitivas de las actividades 

reguladas del sector del gas natural en relación con los pagos efectuados a 

Caixabank, S. A., relativos al almacenamiento subterráneo. (dictamen 

núm. 197/2019, Ponencia Especial). 

 

- Reclamación de responsabilidad patrimonial (dictamen núm. 309/2019). 
7
 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito 

inmobiliario y se adoptan otras medidas en materia financiera (dictamen 

núm. 356/2019). 

                                           
7
 Voto concurrente 
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- Reclamación de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal 

de la Administración de Justicia (dictamen núm. 420/2019). 

 

- Reclamación de responsabilidad patrimonial (dictamen núm. 590/2019). 

 

- Reclamación de responsabilidad patrimonial (dictamen núm. 592/2019) 
8
. 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifican las directrices básicas 

de planificación de protección civil y planes estatales de protección civil 

para la mejora de la atención a las personas con discapacidad y a otros 

colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias 

(dictamen núm. 665/2019)
9
.  

 

- Reclamación de responsabilidad patrimonial (dictamen núm. 670/2019). 

 

- Solicitud de cambio de apellidos (dictamen núm. 721/2019). 

 

- Reclamación de responsabilidad patrimonial (dictamen núm. 763/2019). 

 

 

  

                                           
8
 Voto concurrente 

9
 Dos votos: uno particular y otro concurrente 



 
36 

 

III. PERSONAL 

 

1. Consejeros Natos 

 

1.1. Ceses 

 

En el mes de enero de 2019, cesa don Darío Villanueva Prieto como Director de 

la Real Academia Española. 

 

En el mes de enero de 2019, cesa don Juan Velarde Fuertes como Presidente de 

la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 

 

En el mes de febrero de 2019, cesa don José Antonio Escudero López como 

Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 

 

Por Real Decreto 319/2019, de 26 de abril (BOE n.º 102, de 29 de abril), se 

dispone el cese de don Marcos Peña Pinto como Presidente del Consejo Económico y 

Social. 

 

1.2. Nombramientos y tomas de posesión 

 

 

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. 
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Con fecha 20 de diciembre de 2018, se conoce la elección de don Santiago 

Muñoz Machado como Director de la Real Academia Española. 

 

Con fecha 18 de febrero de 2019, don Manuel Pizarro Moreno fue elegido 

Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, lo que fue 

comunicado por su Académico-Secretario General con fecha 19 de febrero de 2019. 

 

El día 28 de febrero de 2019 se reúne en sesión solemne el Pleno del Consejo de 

Estado para celebrar la toma de posesión como Consejeros Natos de don Santiago 

Muñoz Machado, apadrinado por los Consejeros don Landelino Lavilla Alsina y don 

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y de don Manuel Pizarro Moreno, apadrinado 

por los Consejeros don Landelino Lavilla Alsina y don José Luis Manzanares 

Samaniego. 

 

La Sra. Presidenta del Consejo de Estado da la palabra al nuevo Consejero Nato 

Sr. Muñoz Machado, quien pronuncia el siguiente discurso: 

 

“Excma. Sra. Presidenta, Sras. y Sres. Consejeros, autoridades, letrados, señoras 

y señores. 

 

La muy honrosa decisión de mis compañeros en la Real Academia Española de 

elegirme su Director, me otorga también, por obra de la Ley, plaza de Consejero nato 

en el Consejo de Estado. 
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Estoy muy agradecido al destino que me ha dado la oportunidad de pertenecer 

como miembro, simultáneamente, al Consejo y a la Academia. Vengo aquí como 

representante de la Academia, pero es claro que me oirán hablar menos veces de 

cuestiones lingüísticas que de Derecho, si la señora Presidenta me lo permitiera. Me he 

pasado la vida estudiando lo que se hace y dice en este Consejo. Reside aquí una de las 

fuentes del Derecho Administrativo, disciplina a la que he dedicado preferentemente 

mi vida de universitario, de escritor y de abogado. Me enseñaron a beber en ella mis 

primeros maestros en la Facultad, Pedro Sanz Boixareu y Eduardo García de Enterría, 

letrados de esta Casa, y he mantenido desde entonces una relación familiar con la 

actividad del Consejo, disfrutada no solo con la lectura de sus dictámenes, sino con la 

relación personal, que dura ya más de cuarenta años, con buena parte de sus miembros. 

La deferencia de Landelino Lavilla y Miguel Herrero de Miñón, que tan amablemente 

han apadrinando mi toma de posesión, me ha acompañado con enseñanzas y consejos 

desde que me recuerdo como jurista. La mesa de los Consejeros permanentes y los 

sitiales del estrado están repletos de viejos y queridos amigos. Me resultará muy fácil 

el trabajo en esta querida institución. 

 

En los seis años que han transcurrido desde mi ingreso en la Real Academia 

Española, he dedicado bastante esfuerzo a demostrar la íntima conexión entre la 

lingüística y el Derecho. No solo por la evidencia de que para los juristas la palabra, la 

argumentación y la oratoria son herramientas principales, sino, antes que eso, por la 

enorme contribución de la legislación y de la obra de los juristas a la formación y 

evolución de la lengua. 
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Este papel fundacional del Derecho sobre el idioma que hablamos cuenta con 

mucho material probatorio. Bastará con que recuerde el reconocimiento de tal 

influencia en dos obras esenciales de la RAE: el Diccionario de autoridades y la 

edición del Fuero Juzgo. 

 

El primer Diccionario de la RAE, editado en seis volúmenes entre 1726 y 1739, 

fue denominado simplificadamente Diccionario de autoridades porque a las 

definiciones de cada vocablo añadió una explicación de su fuente, de la obra en la que 

había sido encontrado y del contexto en que se usaba. Siempre se dijo que las fuentes 

habituales del Diccionario habían sido las obras literarias publicadas en España en los 

siglos anteriores. Pero ahora que disponemos de una buena versión digital del 

Diccionario, lingüistas como Guillermo Rojo o Pedro Álvarez de Miranda han podido 

verificar que, entre las llamadas “otras fuentes,” los padres del Diccionario usaron 

profusamente las compilaciones y normas de toda clase vigentes hasta principios del 

siglo XVIII. Es decir, el Fuero Juzgo, el Fuero Real, las Partidas, una muestra 

amplísima de fueros y ordenanzas municipales, el Ordenamiento de Montalvo, la 

Nueva Recopilación, la Recopilación de Leyes de Indias, y hasta algunas modestas 

Ordenanzas de tasas, como la de 1680, que resultaron ser formidables graneros donde 

obtener vocablos. 

 

En cuanto al Fuero Juzgo, la Academia decidió editarlo en 1815, por considerarlo 

una pieza esencial para conocer la historia de la formación de nuestro idioma, que ya 

aparece en el Fuero, como explica su prologuista, D. Manuel Lardizábal, afirmando los 

caracteres que tardarían poco en consolidarse como referentes de la lengua castellana 

castiza. 
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Pero más allá de estas constataciones, estoy seguro de que lo mejor que podré 

aportar al Consejo es mi pertinaz vocación de administrativista. Es una suerte poderla 

ejercer en una institución como esta en un momento histórico en el que se están 

renovando en profundidad las instituciones sobre las que se construyó la disciplina. 

Bien sé que las aportaciones del Consejo, como ocurre también con las de la 

jurisprudencia contencioso-administrativa, se incardinan más en los dominios de la 

tópica que en el de las construcciones generales, pero tengo por cierto que su papel 

seguirá siendo esencial en la reconstrucción de las instituciones del Derecho Público. 

 

Hasta hace poco, todas las exposiciones generales sobre el Derecho 

Administrativo, tenían un punto de referencia fijo en los valores y los dogmas de la 

Revolución francesa. O si se quiere expresar con más exactitud, se han inspirado en los 

principios y criterios del primer constitucionalismo revolucionario que desmanteló la 

sociedad estamental, liquidó privilegios y estableció nuevos criterios de organización y 

funcionamiento para las Administraciones Públicas. 

 

En verdad, la emergencia del Derecho Administrativo, estuvo relacionada con la 

separación de poderes, y, en concreto, con el empeño por deslindar las relaciones entre 

el poder legislativo y el ejecutivo y entre este y el poder judicial. Las tensiones y 

conflictos entre poderes, tan nuevos en comparación con el Estado absolutista, se 

resolvieron matizando el alcance y significado del principio de separación. Por lo 

concerniente a la articulación entre el poder legislativo y el ejecutivo estableciendo que 

la atribución de la potestad legislativa al legislativo no sería exclusiva sino compatible 

con el reconocimiento al ejecutivo de potestad para dictar lo que inicialmente se 
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llamaron proclamaciones y más tarde reglamentos de ejecución de las leyes. Por lo que 

respecta a las relaciones entre el poder ejecutivo y el judicial, los conflictos necesitaron 

más de un siglo para enderezarse. Pero su orientación estuvo clara desde el principio: 

los jueces ordinarios no debían interferirse en el funcionamiento de la Administración. 

Por tanto, para el control de la actividad administrativa solo se imaginaron dos 

opciones: primera, atribuir el control a órganos los propios administrativos; segunda, 

encomendar esta tarea a una jurisdicción especializada, fuertemente limitada en cuanto 

a sus potestades de anulación y sustitución de las decisiones de la Administración. 

 

Las polémicas e inevitables conflictos que generaron estas dos parejas de 

contrarios a lo largo del siglo XIX y prácticamente hasta el término del siglo XX, 

dieron lugar a la emergencia de lo que podría denominarse el Derecho Administrativo 

clásico. 

 

Simultáneamente a la aparición de todo ese utillaje jurídico empezó a construirse 

el Derecho Administrativo como disciplina científica. La gran edificación concluyó 

estando ya el siglo XX en el horizonte, en una época que F. Burdeau ha llamado “el 

tiempo de las catedrales” (E. Laferrière, M. Hauriou, L. Duguit, en Francia; V. M. 

Orlando en Italia; la gran doctrina alemana del Derecho Público de Gerber, P. Laband 

y G. Jellinek, rematada en el ámbito específico del Derecho Administrativo por Otto 

Mayer). 

 

En esta construcción del Derecho Administrativo tuvo un papel capital la 

doctrina del Consejo de Estado francés. 
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En mis tiempos de aprendiz del Derecho Administrativo me abría paso entre las 

aportaciones del Conseil con cierta emoción y usaba su doctrina como si fuera una 

institución española. Descubrimos el arretismo y a los arretistas. Arrêt, como es bien 

conocido, es la palabra que designa las resoluciones ejecutivas del Conseil d’Etat y 

arretista es el título adjudicado a sus comentaristas habituales. Supimos que el Derecho 

Administrativo era una rama del Derecho de formación pretoriana inspirada sobre todo 

por el Consejo y los comentaristas. En España, aunque el Derecho Administrativo se 

formó sobre todo a base a empellones del legislador (siempre mirando de reojo a 

Francia, de la que recibíamos todas las influencias) una corriente doctrinal importante 

contribuyó a poner en valor la jurisprudencia administrativa y los dictámenes del 

Consejo de Estado. 

 

Aquellas curiosidades, no siempre útiles para entender nuestro propio Derecho, 

nos ponían sobre la pista de las creaciones intelectuales de Maurice Hauriou y de Léon 

Duguit. Los dos grandes del Derecho Administrativo francés de primeros del siglo XX, 

siempre en estado de polémica entre ellos a propósito de las nociones de prerrogativa 

administrativa y de servicio público, que tuvieron la oportunidad de discutir a lo largo 

de toda su vida porque pertenecieron a la misma generación. Hauriou nació en 1856 y 

Duguit en 1859. El primero murió a finales de 1928, y el segundo a principios de 1929. 

 

El servicio público, según Duguit, comprendía “toda actividad cuya realización 

debe ser regulada, asegurada o controlada por los gobernantes…”. Y el ramillete de 

sus extraordinarios seguidores, pertenecientes a la Escuela del Servicio Público (G. 

Jèze, R. Bonnard, M. Réglade y L. Rolland) matizaron el concepto utilizando los 

attendu de los implacables arrêts del Conseil d’État, que examinaba muchos casos 
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concretos que desmentían la teoría general. Conmovedor nos parecía a los estudiosos 

del Derecho Administrativo aquel arrêt Bac d’Eloka de 1921, que echaba abajo la 

teoría general para considerar que era posible la gestión privada en régimen de derecho 

privado de servicios públicos, como estaba ocurriendo por aquellos años en virtud de 

la oleada de nacionalizaciones que siguieron al término de la primera Gran Guerra 

europea. 

 

En el caso de Hauriou, los desfallecimientos de la doctrina de la prerrogativa y la 

del servicio público fueron fáciles de seguir porque los comentó el propio decano de 

Burdeos en los, también para nosotros, muy famosos prólogos de las sucesivas 

ediciones de su Précis, donde examinaba las improntas que la doctrina del Conseil 

d’État imponía a sus construcciones teóricas. Mi admirado amigo y colega el profesor 

Santamaría Pastor y yo mismo preparamos una traducción y edición, publicada en 

1976, de los once prólogos que Hauriou puso a las sucesivas ediciones de su Précis, 

cruciales para conocer la evolución del Derecho Administrativo. 

 

En mi condición de administrativista bisoño me preocupaban, leyendo las 

grandes transformaciones que puede producir una sola decisión del Conseil d’Etat, los 

materiales tan endebles de que estaba hecho el Derecho Administrativo. Buscaba, 

como hacíamos todos los aprendices, si estas resoluciones tan relevantes tenían par en 

los dictámenes de nuestro Consejo de Estado y, aunque este había perdido la potestad 

jurisdiccional desde principios del siglo XX, no dejamos de enriquecer cualquier 

escrito con su doctrina. De aquella época, hacia 1977, es un artículo mío, el primero 

que escribí en la RAP, titulado Sobre el concepto de reglamento ejecutivo en el 

Derecho español. Ni que decir tengo a una audiencia tan conocedora de los problemas 
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de los reglamentos ejecutivos como la que me escucha, que el artículo estaba repleto 

de referencias a la doctrina del Conseil y del Consejo sobre dicha clase de 

reglamentos, tan trabajada por ambas instituciones. 

 

Este Derecho Administrativo clásico empezó a ser profundamente reformado tras 

la promulgación de las constituciones promulgadas al término de la II Guerra Mundial 

y, en España, después de la Constitución de 1978. Y en los últimos treinta años ha 

sufrido una renovación radical. La construcción inicial del Derecho Administrativo 

estuvo vinculada a una época revolucionaria, la de las primeras Constituciones, que ya 

no volverá. 

 

Las Constituciones ya no pueden ser revolucionarias, sino 3.0, como ha 

propuesto Sommek, o cosmopolitas como he sugerido yo mismo. No tienen los 

Estados esa soberanía compacta, indivisible e irresistible, que les permitía organizar 

los poderes y garantizar los derechos a su libre criterio. El soberano no puede apartarse 

en la actualidad de los condicionamientos internacionales y europeos, salvo que acepte 

el aislamiento. El poder constituyente se ha moderado y fragmentando y comparte sus 

viejas facultades creativas con poderes supraterritoriales e infraterritoriales que lo 

condicionan. Las Constituciones de los tiempos que vienen serán siempre diacrónicas, 

diatópicas y multitextuales. 

 

Bajo la cobertura de la primera generación de Constituciones nació y se pudo 

mantener un Derecho Administrativo muy estatalizado, construido a base de 

experiencias locales, aunque, en general, muy influido por la doctrina francesa en toda 

Europa. Todo ello ha sido sustituido por un cosmopolitismo jurídico creciente. La 
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centralización formaba parte del modelo, no la potente descentralización. También la 

ley general y única, no la legislación fragmentada y multipolar. La relación con los 

ciudadanos se montó sobre las nociones de acto unilateral y ejecutivo. Obras clásicas y 

esenciales, como la de Hauriou en Francia o la de Otto Mayer en Alemania, estuvieron 

basadas, como ha resumido con precisión H. Bauer, en la idea de que “el Estado no 

pacta con el súbdito”. Nada tiene que ver todo esto con el auge de la participación y el 

convenio como fórmulas de gestión. Los contratos administrativos se caracterizaron 

por las prerrogativas que la Administración retiene y ahora está retornando su régimen 

a la igualdad entre las partes. El contencioso se ha concibió como un proceso al acto, y 

la responsabilidad patrimonial de la Administración como una suerte de seguro de 

riesgos. Ya no es igual. 

 

Todos estas características del Derecho Administrativo clásico han sido 

cuestionados en Europa, con lo cual se inició y sigue una renovación general de todas 

los instrumentos y técnicas de que se valía la Administración para organizarse y 

atender los intereses generales. 

 

Pero más allá de estos cambios de alguna instituciones concretas, que, obvio será 

decirlo, no siempre las arrumban ni invalidan, pero sí las transforman, el Derecho 

Administrativo está afectado en los tres últimos decenios un cambio de paradigma. 

Desde el primer constitucionalismo, Francia, España y los principales países del 

continente europeo concibieron sus Administraciones Públicas como grandes 

prestadoras de servicios económicos y sociales. Crearon estructuras institucionales o 

empresariales para satisfacerlos y las dotaron de un régimen jurídico especial. 
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La concepción del Estado y su relación con la sociedad que todo ello implica ha 

tenido que enfrentarse a un nuevo modelo en el que los ciudadanos y sus 

organizaciones sociales y empresariales han tomado un protagonismo diferente a costa 

del que tenían las Administraciones Públicas. El Estado gestor de servicios ha pasado a 

ser regulador y garante. Regulador de actividades privadas para asegurar su ajuste con 

los intereses generales, y garante de que las necesidades esenciales de los ciudadanos y 

la seguridad del sistema no se resientan. 

 

Todos los países europeos han asumido ese cambio de concepciones. Las fuentes 

que lo inspiran no son locales, ni predominantemente francesas, sino supranacionales y 

cosmopolitas porque se ha aceptado en todo el Occidente constitucionalista el 

paradigma nuevo sobre la posición del Estado en las sociedades avanzadas. Las 

fuentes intelectuales primarias hay que buscarlas en el derecho norteamericano, y las 

grandes construcciones dogmáticas en el Regulierungsrecht, que se ha abierto paso con 

fuerza en Alemania para explicar el nuevo Derecho Público. En esta tarea 

reconstructiva puede decirse que, por primera vez en la historia de nuestro Derecho 

Administrativo, los autores españoles están creando sus propias explicaciones. 

 

La gran transformación a que me refiero vuelve a entregar un gran papel a la 

tópica, a la creación desde los casos concretos, y por tanto al Consejo de Estado, que 

se enfrenta cada día al trabajo apasionante de crear, de explicar, de urdir buenas 

soluciones para preservar los intereses generales. 

 

Cuánto celebro, señora Presidenta, señores Consejeros y Letrados, llegar al 

Consejo en este momento. 
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Muchas gracias”. 

 

Concluida la intervención del Sr. Muñoz Machado, la Sra. Presidenta concede la 

palabra al nuevo Consejero Nato Sr. Pizarro Moreno, quien pronuncia el siguiente 

discurso: 

 

“Excelentísima Señora Presidenta del Consejo de Estado, 

Excelentísimos e ilustrísimos señores, 

Señoras y señores,  

 

Tengo el honor de tomar posesión del cargo de consejero nato de Estado al haber 

sido elegido el pasado día dieciocho de febrero presidente de la Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación de España.  

 

Quiero que mis primeras palabras sean para dar las gracias a mis compañeros 

numerarios de la Academia por el inmenso regalo que me han hecho al elegirme 

Presidente y por la confianza que han depositado en mi persona y que me ha traído 

hasta aquí.  

 

En representación de la Academia me han precedido en el Consejo ilustres 

colegas, cuya brillante trayectoria trataré de imitar, teniendo siempre muy presente la 

huella de su paso por esta corporación como mejor incentivo para cumplir leal y 

eficazmente mis obligaciones como consejero. 
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Particular reconocimiento quiero manifestar a mi predecesor, el profesor José 

Antonio Escudero López, jurista fecundo y riguroso, Premio Nacional de Historia y 

muchas cosas más. Sucedo, que no sustituyo, a un docente modélico y ejemplo de 

persona afectuosa y cabal, a quien quiero rendir públicamente testimonio de mi 

admiración y de mi amistad.  

 

Igualmente, deseo dejar constancia de mi gratitud a los consejeros permanentes 

don Landelino Lavilla Alsina y don José Luis Manzanares Samaniego, que 

amablemente han aceptado apadrinarme, conduciéndome hasta los estrados de esta 

venerable institución.  

 

José Luis Manzanares, juez íntegro, gran jurista y servidor público entusiasta, 

que ha hecho de la honradez y la laboriosidad la brújula de su vida. Él sabe mejor que 

nadie la emoción que me embarga en estos momentos al ser presentado de su mano en 

esta centenaria institución. Landelino Lavilla, prudente y equilibrado, perseverante 

siempre en tender puentes y en sumar voluntades a favor del interés nacional, que son 

las virtudes que adornan a los auténticos hombres de Estado. 

 

Mil gracias, apreciados padrinos. Vuestras luminosas trayectorias profesionales 

serán sin duda para mí un espejo al que poder volver la mirada en los momentos de 

duda y tribulación. 

 

Quiero también expresar mi satisfacción por compartir este acto con don 

Santiago Muñoz Machado. Muñoz Machado pertenece a ese selecto club de personas 

inquietas y creativas que están por encima de las divisiones partidistas, en afanosa 
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búsqueda siempre del bien común y asumiendo sin reservas sus propias 

responsabilidades. Qué alegría me produce protagonizar al lado de tan ilustre jurista 

esta toma de posesión.    

 

Mi agradecimiento se hace extensivo, como no puede ser de otro modo, a todos 

los miembros del Consejo de Estado que me acompañan en este solemne acto, 

encabezados por su Presidenta, a quienes desde este momento me pongo a su 

disposición.  

 

Tengan la seguridad, señoras y señores consejeros, de mi ilusionada entrega y 

mejor ánimo para cumplir fielmente las responsabilidades como nuevo miembro de la 

corporación, con lealtad a España, a Su Majestad el Rey y al ordenamiento 

constitucional, tal y como acabo de declarar a viva voz al jurar el cargo. 

 

Quiero, por último, agradecer a mi familia y a los amigos aquí presentes, la 

generosidad que manifiestan, una vez más,  al acompañarme en un acto tan importante 

como el de hoy. 

 

El mismo espíritu de servicio que me impulsó a ingresar en el Cuerpo de 

Abogados del Estado y luego en el de Agentes de Cambio y Bolsa y a asumir 

responsabilidades institucionales diversas en diferentes momentos de mi vida 

profesional dedicaré a las tareas que a partir de ahora asumo.  

 

Siempre he creído en la necesaria convergencia de lo público y lo privado en aras 

de un mismo objetivo: lograr el bien común. Por eso, trataré también de que mi 
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experiencia en el ámbito de la empresa y de las instituciones financieras pueda aportar 

una visión enriquecedora a la hora de emitir mi parecer en los asuntos que resulte 

procedente.  

    

Para todo jurista constituye motivo de orgullo la incorporación a este Alto 

Cuerpo Consultivo, y ello da motivo -insisto- al sentimiento de gratitud que 

necesariamente ha de inspirar estas palabras, juntamente con mi admiración por esta 

Institución que hoy tan amablemente me acoge.  

 

Joaquín Costa, uno de los más grandes juristas españoles de todos los tiempos, -y 

aragonés, abogado del Estado y académico como quien les habla-, dirigió el 11 de 

enero de 1878 una entrañable carta a Francisco Giner de los Ríos, creador y director de 

la Institución Libre de Enseñanza, solicitando su asesoramiento anta una delicada 

situación personal que le afligía. La misiva de Costa estaba encabezaba en los 

siguientes términos: «Usted que posee el don de consejo». 

 

Este “don de consejo” que mi admirado Costa reconocía en Giner es una cualidad 

personal que alguien tiene por su prestigio, equilibrio de carácter o algún otro atributo 

espiritual. Se conquista mediante la persuasión, la adhesión espontánea y los buenos 

sentimientos hacia los demás.  

 

De esta forma, las indicaciones de la persona revestida de “don de consejo” no 

son propiamente imposiciones sino más bien guías y orientaciones acogidas de buen 

grado, ya que se fundan en la mutua confianza. Se basan, fundamentalmente, en el 

ejemplo y resultan imprescindibles para obtener, de aquellos a los que van dirigidas, la 
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observancia de las normas y su acatamiento. Se sustentan sobre la aceptación de la 

autoridad moral del que aconseja, que permite que el que recibe el consejo lo haga 

suyo libremente. 

 

Como es sabido, los dictámenes del Consejo de Estado no son vinculantes, salvo 

que la ley disponga lo contrario. Pero su doctrina es, desde hace décadas, recibida con 

respeto, con devoción diría yo, por todos los operadores jurídicos, las 

Administraciones Públicas y la sociedad en su conjunto.  

 

Esta auctoritas hoy unánimemente reconocida es una gozosa realidad porque el 

Consejo ha sabido actuar siempre con objetividad e independencia de criterio, por 

encima de querellas partidistas y de los vaivenes sociales y políticos.  

 

Si existe un organismo estatal que hoy en día el imaginario ciudadano asocie de 

forma inmediata a la excelencia es el Consejo. Cuando me refiero a la excelencia, 

quiero decir la calidad de las instituciones, que tan importante es para el afianzamiento 

del Estado de Derecho.  

 

Ciertamente, la calidad de las instituciones es un factor imprescindible para 

fortalecer nuestro régimen democrático y para favorecer un mayor y más justo e 

inclusivo crecimiento económico. 

 

Aunque el Consejo de Estado tiene superado con creces este test de calidad, 

debemos seguir atentos a lo que hoy se espera de él y exigentes hasta el límite del rigor 
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para asegurar la correcta redacción y tramitación de las normas jurídicas, que son la 

garantía de nuestra condición de ciudadanos y la premisa de nuestra libertad.  

 

En mi desempeño como consejero buscaré siempre inspiración en un célebre 

aforismo de Sócrates sobre los requisitos que ha de reunir un buen juez, que puede 

también predicarse de este órgano consultivo: “Escuchar cortésmente, responder 

sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente”. En la absoluta certeza 

de que, hoy en día, el principal compromiso del jurista es procurar que, mediante la 

adecuada aplicación del Derecho, se consiga la paz social y la convivencia entre los 

hombres se perturbe lo menos posible.  

 

Comprenderán ustedes que después de todo lo dicho me sienta en estos 

momentos un tanto abrumado por las nuevas responsabilidades que desde esta mañana 

voy a asumir.   

 

Así, pues, teniendo muy presente el buen hacer de los consejeros que lo han sido 

y de los que lo son, y con un emocionado recuerdo hacia mis antecesores, quiero 

expresar mi deseo de hacerme acreedor al inmenso honor que me ha sido concedido y 

de poder estar a la altura de las elevadas tareas que este Consejo tiene legalmente 

encomendadas. 

 

Muchas gracias”. 

 

Concluida la intervención del Sr. Pizarro Moreno, la Sra. Presidenta da la 

bienvenida a los nuevos Consejeros Natos con las siguientes palabras: 
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“Consejeras y consejeros,  

Letrados y letradas,  

Sras. y Sres.  

 

Siguiendo el tradicional ritual marcado por los usos protocolarios de esta Casa, 

acaban de tomar posesión como nuevos consejeros D. Santiago Muñoz Machado y D. 

Manuel Pizarro Moreno. Ambos ostentan la categoría de miembros natos de este 

Consejo de Estado, conforme a lo establecido en la letra a) del artículo 8.2 de nuestra 

Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, en su condición de Director de la Real Academia 

de la Lengua y de Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 

respectivamente. Este tipo de actos constituyen siempre un momento insigne para este 

Consejo de Estado al abrir las puertas de nuestro salón de sesiones a todos los que 

deseen respaldar con su presencia a quienes acceden a la condición de nuevos 

miembros del Consejo. 

 

Quiero comenzar dando la bienvenida a los dos consejeros en nombre de todos 

los miembros de este Pleno y también en el mío propio. Deseo que el desempeño de 

sus nuevas tareas les reporte grandes satisfacciones, tanto personales como 

profesionales. Estoy, además, plenamente convencida de que sabrán contribuir con su 

entrega y dedicación a preservar y mejorar de la calidad de nuestros trabajos. 

 

Pero permítanme, antes de nada, que junto a esta bienvenida a los dos miembros 

entrantes, dedique mis primeras palabras a quienes hasta ahora habían venido 

desempeñado esa misma función. Creo ser justa portavoz de todos los que integramos 
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este Pleno al transmitir a D. Darío Villanueva y D. José Antonio Escudero mi sincero 

agradecimiento por la labor desarrollada durante los últimos cuatro años. Quiero, por 

ello, dejar constancia expresa de que los dos miembros salientes han sabido hacer justo 

honor a la expectativa que el legislador depositó en los puestos de Director de la Real 

Academia Española y de Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y 

Legislación cuando decidió incluir en la ley su presencia en esta institución como 

consejeros natos.  

 

En efecto, la Ley Orgánica que regula la vida de esta institución considera que 

ambas Academias, como es también el caso de la Real Academia de Ciencias Morales 

y Políticas, pueden realizar una valiosa aportación al trabajo de nuestro Pleno a través 

de la presencia de sus respectivos Director y Presidente. Y lo hace, a mi juicio, con 

acierto. 

 

La Real Academia Española, desde su fundación en 1713, bajo el reinado de 

Felipe V, ha desempeñado un papel esencial en la regularización lingüística del 

español. Como establece el artículo 1 de sus Estatutos, “tiene como misión principal 

velar porque los cambios que experimente la lengua española en su constante 

adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que 

mantiene en todo el ámbito hispánico”, a la vez que está llamada a cuidar “de que esta 

evolución conserve el genio propio de la lengua, tal como este ha ido consolidándose 

con el correr de los siglos, así como de establecer y difundir los criterios de propiedad 

y corrección, y de contribuir a su esplendor”. Como dice el lema que se lee en el 

propio edificio de la Academia, “limpia, fija y da esplendor”.  
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En esta importante labor, el ámbito jurídico juega también un papel esencial. 

Siempre ha sido así. De entrada, no puede pasar desapercibido que la mayoría de los 

fundadores de la Academia Española ostentaban posiciones en instituciones en las que 

el adecuado manejo del lenguaje jurídico era indispensable. Es más, el Derecho tuvo 

una notable influencia en la elaboración de los seis tomos del originario Diccionario de 

Autoridades, que se realizó entre 1726 y 1739. De hecho, la jurisprudencia, las leyes y 

la opinión de los jurisconsultos siempre ha sido —junto a las fuentes literarias, 

lógicamente— fuente de inspiración de este tipo trabajos. Precisión en la lengua y 

desempeño de la actividad jurídica —también de la alta actividad de consulta de este 

Consejo— van por tanto de la mano. Precisión y claridad, diría yo. 

 

Por eso, no quiero pasar por alto la publicación en 2016 del Diccionario del 

español jurídico, dirigido precisamente por quien hoy acaba de tomar posesión como 

Director de la Real Academia Española y editado conjuntamente con el Consejo 

General del Poder Judicial. Constituye un hito digno de ser reseñado. Encarna un 

enorme esfuerzo que merece nuestro reconocimiento. Sus casi 1700 páginas 

constituyen, como escribe el Presidente del Consejo General del Poder Judicial en su 

prólogo, “una herramienta al servicio de la sociedad y de los operadores jurídicos, 

enfocando los conceptos jurídicos bajo los prismas del rigor y de la concisión, valores 

indispensables de una seguridad jurídica necesaria ante la versatilidad que muestran 

algunos términos, como consecuencia de una evolución interpretativa no siempre 

lineal”. Este diccionario opta por definiciones escuetas; las enriquece con indicaciones 

y explicaciones de cada locución; y las acompaña con ‘autoridades’ o documentos, 

tomados de la legislación, la jurisprudencia o la doctrina, según los casos. E incluye 

también referencias al Derecho Europeo y al Derecho Internacional, que resultan 
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imprescindibles en el actual mundo globalizado. Es, en suma, un verdadero 

‘diccionario de autoridades’ que resulta de enorme utilidad tanto para la sociedad 

como para los operadores jurídicos; también para este Consejo de Estado. 

 

En este mismo orden de cosas, tampoco quiero dejar de mencionar la importancia 

que tiene para el idioma español —también para su adecuado uso en el campo 

jurídico— la celebración del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española, que 

se celebrará del 27 al 30 de marzo en la ciudad argentina de Córdoba. Reunirá a casi 

250 escritores, académicos, periodistas, expertos y profesionales provenientes de 32 

países de América, África, Asia y Europa, para reflexionar acerca de la situación, los 

problemas y los retos de la lengua española, que, como saben, hablan más de 500 

millones de personas en todo el mundo. Como bien dijo el Director del Instituto 

Cervantes en el acto de presentación, que tuvo lugar a finales de enero en Madrid, se 

trata de “una convocatoria para hablar de nuestra lengua, nuestra cultura, de los 

matices que nos enriquecen y las hermandades que consolidan un marco de 

convivencia”. De ahí la importancia que adquiere en nuestros días la adecuada 

coordinación con las otras 23 Academias de la Lengua, correspondientes a cada uno de 

los países en que el español ocupa un lugar destacado y que conforman actualmente la 

Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). 

 

Es, por ello, un honor que los organizadores hayan pensado en la Presidenta de 

este Consejo de Estado para participar en la primera de las sesiones plenarias de este 

importante Congreso Internacional de la Lengua Española; concretamente para debatir 

sobre “El español, lengua universal”. Sin duda, el español constituye uno de los 

instrumentos más valiosos para la proyección universal del mundo hispano, pero 
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también contribuye a la difusión de nuestra valiosa cultura jurídica. Por ello, la 

conexión entre el español y el Derecho, entre la Real Academia Española y el Consejo 

de Estado entraña una productiva simbiosis que genera enriquecimiento mutuo. Y, 

como buena prueba de ello, queda el recuerdo de las atinadas, valiosas y brillantes 

intervenciones con las que D. Darío Villanueva nos ha deleitado en los últimos años en 

este mismo salón de plenos. 

 

No menos relevante es el papel que juega la Real Academia de Jurisprudencia y 

Legislación. Sus orígenes se remontan a la primera mitad del siglo XVIII, aunque su 

Real Cédula de creación sea de 1763. Juristas ilustrados, con el conde Floridablanca a 

la cabeza, impulsaron la creación de aquella inicial Real Academia de Leyes destos 

Reynos y de Derecho Público, con el fin de promover, según proclaman todavía sus 

Estatutos, “la investigación y el cultivo del derecho, las ciencias afines y la 

contribución al perfeccionamiento de la legislación”.  

 

Esta Real Academia tradicionalmente ha reunido en su seno a juristas de 

reconocido prestigio y gran iniciativa. Siempre ha sabido incluir en su programa de 

actividades conferencias, seminarios y estudios sobre cuestiones de relevancia jurídica 

y no menor repercusión social. Y, en realidad, así sigue siendo en la actualidad. Esta 

misma tarde, sin ir más lejos, tendrá lugar una interesante mesa redonda sobre 

“Libertad de expresión y libertad religiosa”.  

 

Como evidencia añadida del activo papel de esta Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación en el debate sobre cuestiones jurídicas de actualidad, 

querría traer a colación el importante X Congreso de las Academias Jurídicas de 
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Iberoamérica, que se celebró hace apenas unos meses en Madrid, entre el 22 y el 24 de 

noviembre del pasado año 2018. Basta un repaso a vuela pluma de los temas allí 

tratados en sus seis secciones para constatar su indudable actualidad y su evidente 

relevancia. Hablar hoy del Estado de Derecho: defensa frente al populismo y la 

corrupción es tocar uno de los temas centrales a los que se enfrentan nuestras 

democracias liberales y, por ende, sus ordenamientos constitucionales. Igualmente, la 

cuestión de “El desarrollo del Derecho en el marco del desarrollo tecnológico” pone 

sobre la mesa algunos de los retos más complicados a los que se enfrenta hoy la 

ciencia jurídica, especialmente en relación con los riesgos que entraña el posible uso 

inadecuado de los macrodatos. Lo propio cabe decir del tema del “Derecho mercantil y 

la globalización”; en realidad, todo el ordenamiento jurídico —tanto el nacional como 

también el europeo e internacional, que integran el espacio jurídico europeo multinivel 

en el que nos encontramos— debe dar una respuesta a las consecuencias que el 

fenómeno de la globalización ha traído consigo para la sociedad y para las 

instituciones jurídicas. Y lo mismo cabría sostener de las cuestiones de “Los derechos 

humanos y su efectiva tutela”, “Lo público y lo privado en el Derecho” o “Las 

interconexiones entre los ordenamientos de los diferentes países”, tan en boga 

actualmente las reflexiones del nuevo espacio jurídico que constituye la Unión 

Europea. 

 

Si ese importante Congreso fue la más importante actividad de la Real Academia 

de Jurisprudencia y Legislación del último año, no cabe duda que la institución tiene 

un excelente termómetro para medir la importancia de los temas que hoy ocupan —y 

preocupan— a la ciencia del Derecho. Son todos ellos temas con los que nos topamos 
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a diario en el trabajo cotidiano de este Consejo de Estado y frente a los que resulta 

imprescindible encontrar respuestas jurídicas adecuadas y pertinentes. 

 

En este sentido, me permitiré destacar de modo muy particular la atención que 

esta Academia está prestando en los últimos tiempos a algunas cuestiones de Derecho 

Mercantil, que tienen una gran trascendencia actual. Su seminario sobre Derecho de 

los mercados financieros, que tendrá cinco sesiones durante este año 2019, está 

dedicando atención preferente a temas como la banca en la sombra, las nuevas 

tecnologías en la actividad bancaria, la postcontratación en los mercados de valores o 

la litigiosidad en el ámbito de la contratación bancaria. Son todos ellos temas que a 

todos los juristas nos interesan; temas que ocupan con cierta frecuencia las portadas de 

nuestros periódicos; temas, en definitiva, de interés social más que evidente.  

 

Sin ir más lejos, la conferencia pronunciada antes de ayer, día 26, por Adrián 

Thery sobre Gobierno corporativo y estructura de capital dan buena muestra de la 

pujante actividad de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en este ámbito. 

Se trata, en realidad, de un sector jurídico que siempre ha estado bien presente en el 

debate académico y que visualiza perfectamente la necesaria conexión entre la 

actividad mercantil, basada en la libertad de empresa, y la también necesaria 

regulación, basada en la intervención de los poderes públicos para evitar los excesos de 

los mercados; especialmente en los mercados en los que el ciudadano, en su condición 

de consumidor, puede resultar más desprotegido y desvalido. Por cierto, la crisis 

económica y financiera de 2008 ha puesto de manifiesto, entre otras muchas cosas, que 

la vieja máxima de Franklin D. Roosevelt —“regulación, transparencia y 
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fraccionamiento del poder”— sigue más vigente que nunca; tanto para los Estados, 

como también para la Unión Europea. 

 

Por cierto, ya el discurso pronunciado por D. Manuel Pizarro con ocasión de su 

toma de posesión en 2002 como académico de número se dedicó a un tema que 

mantiene viva esta tensión entre lo privado y lo público. Su discurso llevó por tituló: 

“La regulación como garantía de la libertad: algunas consideraciones sobre los 

mercados de valores”.  

 

Por ello, estoy plenamente convencida de que la presencia de esta importante 

Real Academia en los sillones de este Pleno del Consejo de Estado, representada en la 

figura de su Presidente, contribuirá también a buscar la respuesta jurídica más 

adecuada a las preguntas y cuestiones que se nos vayan planteando. 

 

Sras. y Sres. 

 

Nuestra ya muy asentada práctica en este tipo de actos me invita a hacer mención 

a los elementos más sobresalientes de la trayectoria profesional de quienes a partir de 

este momento se suman al desempeño de las tareas propias de esta institución. En este 

sentido, aunque pueda sonar a tópico, creo sinceramente que quienes acaban de tomar 

posesión como nuevos consejeros natos necesitan muy poca presentación. Ambos son 

profesionales de primera línea en sus respectivos ámbitos y ambos son también 

perfectamente conocidos por la opinión pública; y, desde luego, por los miembros de 

este Pleno. Me limitaré, pues, a destacar tan solo los elementos más sobresalientes de 

sus muy extraordinarias trayectorias curriculares, para subrayar que los dos atesoran 
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una talla intelectual y jurídica fuera de toda duda, además de acreditar también una 

prolongada experiencia institucional y profesional. 

 

Santiago Muñoz Machado, es licenciado en Derecho por la Universidad 

Complutense de Madrid. Comenzó su carrera en el Cuerpo de Administradores Civiles 

del Estado. Obtuvo posteriormente la cátedra de Derecho Administrativo de la 

Universidad de Valencia y finalmente recaló en la Universidad Complutense, después 

de haber ocupado también esa misma cátedra en la Universidad de Alcalá de Henares. 

Es abogado, es escritor, es editor, es miembro de número de la Real Academia de 

Ciencias Morales y Políticas, además de por supuesto Director ahora de la Real 

Academia Española. Pero es, sobre todo, uno de los iuspublicistas más reconocidos de 

nuestro país. 

 

Ha tomado posesión hoy un jurista del máximo nivel cuya obra le permite dejar 

su impronta en ámbitos muy diversos de la ciencia jurídica española. En sus trabajos 

más tempranos prestó particular atención al sistema autonómico español, pudiéndose 

entresacar los dos tomos del Derecho Público de las Comunidades Autónomas, que 

recibieron el premio Adolfo Posada. Después contribuyó también al estudio de la 

pertenencia de España a las entonces Comunidades Europeas, con trabajos como El 

Estado, el Derecho interno y la Comunidad Europea, y cultivó también ámbitos 

diversos del Derecho audiovisual. Finalmente, en los últimos años ha publicado su 

trilogía de ensayos sobre la situación de España, que resultan de recomendable lectura 

(Informe sobre España: repensar el Estado o destruirlo; Cataluña y las demás Españas; 

y, finalmente, Vieja y nueva Constitución).  
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Como colofón de esta valiosa aportación científica, cabe destacar el interesante 

opúsculo titulado “Ideas para una reforma constitucional” (2017) que ha publicado 

junto a otros juristas de gran prestigio. Se hace ahí un llamamiento sobre la imperiosa 

necesidad de abrir  el camino de la reforma de la Constitución de 1978. Y colocan esa 

exigencia de reforma en cuestiones que, en el fondo, no se alejan mucho de los cuatro 

temas que ya fueron estudiados por este Consejo de Estado en su informe de 16 de 

febrero de 2006. Añaden, eso sí, elementos como el reconocimiento de las garantías de 

algunos derechos sociales o la mejora de la calidad democrática de las instituciones, 

que efectivamente también reclaman atención en este momento. Así lo hemos podido 

constatar también en el Pleno de este Consejo, que ha tenido lugar esta misma mañana. 

Hemos abordado la reforma del artículo 49 de la Constitución para adaptar su 

redacción originaria a las sensibilidades que demanda actualmente la sociedad en un 

tema como el de las personas con capacidades diferentes. 

 

Manuel Pizarro Moreno, por su parte, es también licenciado en Derecho por la 

Universidad Complutense. Inició su carrera profesional como Abogado del Estado, 

primero, y como Agente de Cambio y Bolsa, después. Posteriormente, su trayectoria 

en la Administración pública ha sido realmente rica. Ha pasado, en verdad, por todos 

sus escalones: ha sido Asesor Jurídico de la Secretaría de Estado de Economía y 

Planificación, Subdirector General del Patrimonio del Ministerio de Hacienda, 

Subdirector General de Cooperación con las Comunidades Autónomas en el Ministerio 

de la Administración Territorial, Secretario de la Junta de Gobierno de la Diputación 

General de Aragón, Secretario General Técnico del Ministerio de Administración 

Territorial, Director General Jefe de los Servicios Jurídicos y un largo etcétera. No es 
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necesario, por tanto, señalar su alto conocimiento del funcionamiento de la 

Administración.  

 

A ello, como bien saben, suma además una carrera política como diputado por 

Madrid y portavoz del Grupo Popular en la Comisión Constitucional del Congreso de 

los Diputados durante la IX Legislatura, así como una destacada actividad en el sector 

empresarial y financiero. Sirva mencionar a título ilustrativo sus puestos como 

Presidente de Ibercaja, Presidente de Endesa, Vicepresidente de Bolsas y Mercados 

Financieros o Socio y Presidente de Baker & Mckenzie. También ha sido, hasta fechas 

bien recientes, Presidente del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Los dos nuevos consejeros acreditan, por tanto, un perfil que se ajusta 

perfectamente a los requerimientos de la labor a desarrollar en el Pleno de este Consejo 

de Estado. Atesoran méritos profesionales sobresalientes que, con toda seguridad, 

contribuirán a fortalecer y mejorar los trabajos de esta Casa. 

 

Finalmente, los dos son también buena muestra de la rica diversidad de nuestro 

país y del carácter plural de nuestro Estado; y, por ende, también de este Consejo. Son 

cordobés y turolense respectivamente. Y me consta que los dos ejercen de tales y, 

como es normal, se sienten orgullosos de serlo. Esa es la grandeza de España. El 

enjambre de culturas, de tradiciones y de idiomas nos enriquece. Es precisamente esa 

diversidad la que define a España como Nación y configura los ricos matices de un 

Estado compuesto como el nuestro, asentado en una suerte de federalismo de 

expresión autonómica y de fuerte compromiso europeo. Es, por ello, responsabilidad 

de todos, también de este Consejo de Estado, tener la habilidad, la altura de miras, la 
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generosidad y el acierto de lograr en este delicado momento el necesario equilibrio que 

permita la convivencia democrática de las múltiples sensibilidades de todas las 

Españas dentro del marco común que fija la Constitución.  

 

Para concluir, Sras. y Sres., además de reiterar la bienvenida a los dos nuevos 

consejeros, querría agradecer de corazón la presencia de todos Vds. en este acto, así 

como la labor desarrollada por el personal del Consejo de Estado para garantizar una 

adecuada organización de un acto como este. 

 

Muchas gracias”. 
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IV. SERVICIOS 

 

I. Comisión de Transparencia y Buen Gobierno 

 

Por Resolución de 30 de mayo de 2019 del Consejo de Estado, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, y a los efectos de la efectiva aplicación de las 

directrices previstas en la misma, se constituye la Comisión de Transparencia y Buen 

Gobierno del Consejo de Estado, compuesta por:  

 

La Secretaria General. 

Un Letrado Mayor. 

Una Letrada. 

El Director del Gabinete de la Presidenta. 

La Directora de Relaciones Institucionales e Internacionales. 

La Jefa del Área de los Servicios Económicos. 

La encargada del Área de Informática en relación con la transparencia. 

 

2. Presupuesto del Consejo de Estado para 2019 

 

El resumen por capítulos del presupuesto de gastos del Consejo de Estado, por 

prórroga de 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
10

: 

 

                                           
10

 Miles de euros 
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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 

 

3. Efectivos de personal en el Consejo de Estado a 31 de diciembre de 2019 

 

Altos cargos: Presidente (1), Consejeros Permanentes (8), Consejeros Natos 

(10), Consejeros Electivos (9), Secretaria General (1). Total: 29 

Funcionarios del Cuerpo de Letrados: Letrados Mayores (8), Letrados (23). 

Total: 31 

Funcionarios del Grupo A1 (3), Funcionarios del Grupo A2 (6), Funcionarios 

del Grupo C1 (22), Funcionarios del Grupo C2 (26). Total: 57 

Funcionarios Eventuales del Grupo A1 (3), Funcionarios Eventuales del Grupo 

A2 (1), Funcionarios Eventuales del Grupo C1 (2), Funcionarios Eventuales del 

Grupo C2 (4). Total: 10  

Contratados laborales: Informáticos (3), otros (14). Total: 17 
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V. RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

Doña María Teresa Fernández de la Vega, Presidenta del Consejo de Estado, 

asistió a lo largo del año 2019 en representación del Alto Cuerpo Consultivo, entre 

otros, a los siguientes actos: 

 

Los días 14 y 15 de enero, en el marco de una visita oficial a Letonia, se reúne, 

entre otras personalidades, con don Maris Kucinskis, Primer Ministro en funciones, y 

con doña Inara Murniece, Presidenta del Parlamento y Jefa del Estado en funciones. 

 

El día 16 de enero, en viaje oficial a Lituania, se reúne con los Sres. Lossi Plats y 

Jüri Ratas, Presidente del Parlamento y Primer Ministro respectivamente. 

 

El día 21 de enero, imparte en la Facultad de Derecho de A Coruña la 

conferencia titulada “Los derechos fundamentales en la España del siglo XXI: ¿están 

en riesgo nuestros derechos”. 

 

Los días 22 y 23 de enero, asiste a sendos desayunos de trabajo con doña Skaiste 

Aniuliene, Embajadora de Lituania en España, y con don Guillermo Ardizone, 

Embajador de España en Túnez. 

 

El día 28 de enero, pronuncia la conferencia titulada “Sistema universitario 

español: reflexiones para el debate”, en el transcurso de un acto académico celebrado 

en la Universidad de Oviedo. 
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El día 20 de febrero, asiste a un almuerzo de trabajo con Embajadores de los 

Estados miembros de la Unión Europea. 

 

El mismo día 20, asiste en el Ateneo de Madrid al “Homenaje a Francisco Tomás 

y Valiente. Un ejemplo ético, una ética cívica. En el 23.º aniversario de su asesinato”. 

 

El día 22 de febrero, asiste a un almuerzo en la Embajada de Suecia con motivo 

de la visita oficial a España de su Primer Ministro, Sr. Stefan Löfven. 

 

El día 26 de febrero, recibe a don José Ángel Martínez Sanchís, Presidente del 

Consejo General del Notariado. 

 

Ese mismo día, asiste a una cena en el Palacio de Viana con motivo de la visita 

de la Vicesecretaria General de Naciones Unidas, Sra. Amina J. Mohammed. 

 

El día 27 de febrero, asiste a un desayuno de trabajo con el Sr. Embajador de 

Estonia. 

 

El día 7 de marzo, asiste al acto de homenaje organizado por el Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales y el Foro Milicia y Democracia, en el que se 

nombra a Carme Chacón “Capitana de la Democracia”. 

 

El día 16 de marzo, participa en las jornadas de la Fundación Sistema en el 

debate: “La Constitución de 1978 y sus protagonistas: mirando al futuro”. 
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El día 20 de marzo, preside con la Ministra de Justicia la entrega de la Gran Cruz 

de la Orden de San Raimundo de Peñafort al Cuerpo de Letrados del Consejo de 

Estado, en el Palacio de Consejos. 

 

El día 22 de marzo, inaugura en Burgos la jornada “Diálogo como instrumento de 

cohesión”, organizada por la Comisión Ejecutiva de UGT de Castilla y León. 

 

En el marco del viaje oficial a Argentina, que tuvo lugar del 25 al 29 de marzo, 

llevó a cabo una serie de actividades entre las que destacan: 

 

El día 25 de marzo, visita el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género en 

Buenos Aires. 

 

Ese mismo día, imparte una conferencia en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Buenos Aires y asiste a la cena de Estado ofrecida por el Presidente 

Macri a SS. MM. los Reyes de España. 

 

El día 26 de marzo, asiste a la recepción ofrecida por SS. MM. los Reyes de 

España a la colectividad española en Argentina. 

 

Ese mismo día, asiste a la recepción ofrecida por SS. MM. los Reyes de España 

al Presidente Macri. 

 

El día 27 de marzo, asiste a la sesión inaugural del VIII Congreso Internacional 

de la Lengua Española en Córdoba. 



 
70 

 

 

El día 28 de marzo, participa en la sesión plenaria “El Español, lengua 

universal”. 

 

El día 2 de abril, asiste con la Comisión Permanente del Consejo de Estado, a un 

almuerzo en la Dirección de Acuartelamiento de la Inspección General del Ejército.  

 

Los días 8 y 9 de abril, se desplaza en visita oficial a Roma (Estado del Vaticano) 

 

El día 22 de abril, imparte la conferencia “Igualdad y Estado de Derecho” en la 

Universidad de Vigo. 

 

El día 25 de abril, ofrece en la sede del Consejo de Estado un almuerzo en honor 

de don Darío Villanueva Prieto. 

 

El día 6 de mayo, ofrece un almuerzo en la sede del Consejo de Estado a don 

Josep Borrell Fontelles, Ministro en funciones de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación. 

 

Por la tarde, presenta en el Instituto Cervantes el libro de Teresa Langle de Paz, 

“La urgencia de vivir. Teoría feminista de las emociones”. 

 

El día 21 de mayo, asiste a la sesión constitutiva del Senado de la XIII 

Legislatura. 
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El día 26 de junio, participa en la “Mesa redonda sobre Igualdad de Género” en 

la Cámara de Comercio Americana. 

 

El día 6 de julio, se desplaza a Sarria (Lugo) para clausurar las XIII Jornadas 

Jurídicas Román García Varela sobre Derechos Humanos.  

 

El día 17 de julio, participa en el Jurado 2019 de los premios Women in a Legal 

World. 

 

El día 23 de julio, recibe a cinco Gobernadores Departamentales de Colombia. 

 

El día 23 de septiembre, entrega el Premio de Estudios Jurídicos Universitarios 

“Manuel Broseta Pont” de la Fundación Manuel Broseta, en Valencia. 

 

El día 30 de septiembre, asiste a la inauguración de la calle Carme Chacón. 

 

El día 2 de octubre, viaja a Alicante, para intervenir en las Primeras Jornadas 

"Las rutas de la seda y la mujer en las culturas del mediterráneo". 

 

El día 4 de octubre, interviene en la Convención 2019 del CERMI. 

 

El día 12 de octubre, asiste a la recepción ofrecida por Sus Majestades Los 

Reyes en el Palacio Real de Madrid, con motivo de la Fiesta Nacional. 
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 El día 18 de octubre, participa en la Sesión Inaugural del Seminario “La 

vertebración del territorio nacional en la doctrina del Consejo de Estado” organizado 

por el Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado, en colaboración con la Real 

Academia de Ciencias Morales y Políticas y el Instituto Nacional de Administración 

Pública. Tras la inauguración se celebraron en los locales de la Academia cinco 

sesiones de trabajo en las que se expusieron un total de trece ponencias a cargo de 

miembros del Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado. La asistencia media de 

dichas sesiones fue de 125 personas junto con numerosos Consejeros de Estado y 

Letrados, Altos funcionarios de la Administración estatal, autonómica y local. La 

valoración de los asistentes sobre 10 fue superior al 9 en cuanto a excelencia del 

contenido, y de 8,50 en cuanto a la organización, por echar de menos más tiempo y 

posibilidad de debate.  

 

 Ese mismo día, asiste a la entrega de los premios Woman in a Legal World en la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

 

 El día 8 de noviembre,, asiste a la sesión del Seminario “La vertebración del 

territorio nacional en la doctrina del Consejo de Estado”, organizado por el Cuerpo de 

Letrados del Consejo de Estado, en colaboración con la Real Academia de Ciencias 

Morales y Políticas y el Instituto Nacional de Administración Pública. 

 

 El día 14 de noviembre, asiste a la XXV Entrega del Premio Pelayo para Juristas 

de reconocido prestigio. 
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 El día 22 de noviembre, participa dentro del Coloquio “El mundo que 

queremos” con “El valor del diálogo”, junto con Doña Gabriela Bravo Sanestanislao, 

Consejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana.  

 

El día 26 de noviembre, participa en la Clausura de la Jornada de Estudio sobre la 

Función Consultiva en el XXV Aniversario del Consejo Consultivo de Andalucía, que 

tuvo lugar en Granada. 

 

El día 27 de noviembre, presenta en la librería Rafael Alberti, de Madrid, el libro 

“Mujeres en construcción (perdonen las molestias)”. 

 

El día 29 de noviembre, en el marco del Foro OCDE, modera la Sesión “Dos mil 

millones de consumidores para 2050: ¿están listas las empresas africanas? ¿Qué 

políticas son necesarias para avanzar en la inversión productiva y la transformación en 

África?”, que tuvo lugar en la Casa Árabe de Madrid. 

 

El día 10 de diciembre, asiste a la entrega de premios “Innovación Cultural” en el 

Teatro Real de Madrid. 

 

El día 13 de diciembre, viaja a Marrakech para participar en el Plenario 

“Tecnología, Bienestar y Desigualdad” de la 8.ª edición de The Atlantic Dialogues. 
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VI. HONORES Y DISTINCIONES 

 

El Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón resultó elegido 

presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en su sesión de 4 de 

diciembre de 2018, para el trienio 2019-2021. 

 

En atención a la labor desarrollada al servicio de la suprema función consultiva 

al Gobierno, por Real Decreto 87/2019, de 22 de febrero, se concede la Gran Cruz de 

la Orden de San Raimundo de Peñafort al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado.  

 

El Director de la Real Academia Española y Consejero Nato Excmo. Sr. D. 

Santiago Muñoz Machado recibió el XI Premio Jurídico, otorgado por ABC en 

colaboración con la Fundación Cajasol. 
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VII. TRIBUNAL DE CONFLICTOS  

 

Por acuerdo de 20 de diciembre de 2018, del Pleno del Consejo General del Poder 

Judicial, se determina para el año 2019 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 sus miembros se integran como Vocales titulares los 

Consejeros Permanentes don Fernando Ledesma Bartret, don Alberto Aza Arias y don 

José Luis Manzanares Samaniego, y como Vocales suplentes doña Victoria Camps 

Cervera y don Enrique Alonso García. 

 

Durante el año 2019 se dictaron las siguientes sentencias por el Tribunal de 

Conflictos de Jurisdicción: 

 

Sentencia n.º 1/2019, de 29 de abril de 2019 (B.O.E. n.º 118 de 17 de mayo de 

2019). Conflicto de Jurisdicción n.º 1/2019, suscitado entre el Juzgado de lo Social n.º 

1 de Soria y la Tesorería General de la Seguridad Social, con ocasión de la declaración 

por el INSS del derecho de un trabajador al recargo en la prestación periódico de 

incapacidad permanente derivada de un accidente laboral. 

 

La clave para la resolución del conflicto está, a juicio de este Tribunal, en la 

naturaleza del recargo y en la significación del cálculo del capital coste. La ley no 

reconoce al trabajador en estos casos un derecho a que se le abone una cantidad alzada 

o una suma «capitalizada» del recargo. El derecho que asiste al trabajador es otro: que 

se le acredite en cada una de sus nóminas un porcentaje de las mismas como 



 
76 

 

consecuencia del comportamiento doloso o imprudente del empresario, que no contaba 

con las medidas de seguridad e higiene necesarias y que determinó –en una relación 

causal acreditada– la enfermedad profesional o el accidente laboral. 

 

Y como es el empleador el único legalmente obligado al pago (sin 

responsabilidad subsidiaria alguna de la Administración de la Seguridad Social), se 

arbitra un sistema consistente en que la Administración calcula una suma (el «capital 

coste») a cargo del empresario, suma que la TGSS recauda de este y con la que va a 

pagar al trabajador el recargo periódico (con sus intereses y nuevos recargos si el 

empleador no satisface aquella suma en plazo). 

 

Por eso no es posible ejecutar la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de 

Soria en los términos que el propio Juzgado establece en las decisiones que han 

determinado el planteamiento del presente conflicto de jurisdicción, esto es, dando por 

terminado el procedimiento de recaudación y entregando al trabajador la suma 

recaudada. 

 

Y por eso el conflicto debe resolverse a favor de la TGSS, que puede –y debe– 

continuar con su procedimiento de recaudación. 

 

Añade que el interesado –si a su derecho conviene y en los términos previstos por 

la normativa vigente– solicitar del órgano competente, en el seno de ese procedimiento 

de recaudación y en los términos que aquella normativa permita, el efectivo 

cumplimento de la resolución firme por la que se le reconoció el derecho al recargo de 

su prestación por incapacidad laboral permanente. 
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El fallo es el siguiente: 

 

“Declarar que corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social la 

jurisdicción para seguir conociendo del expediente administrativo recaudatorio 

(reclamación de deuda núm. 42/11/10150273, iniciado en virtud de la resolución del 

INSS de 10 de septiembre de 2010 de recargo por falta de medidas de seguridad e 

higiene en el trabajo frente a la empresa «Luis María Giménez Bravo»), sin que sea 

procedente la inhibición instada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Soria”. 
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SEGUNDA PARTE 

 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 



 
79 

 

I. COMISIONES PARLAMENTARIAS DE INVESTIGACIÓN DE LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y AUTONOMÍA LOCAL 

 

Se trae a la Memoria un comentario sobre el dictamen número 40/2019, de 21 de marzo, a 

través del cual se atendió una consulta relativa a la existencia o no de la obligación de 

comparecer de los “cargos representativos locales” ante las comisiones de investigación 

constituidas por los parlamentos de comunidades autónomas.   

 

Se analiza la configuración jurídica y funcional de estas comisiones de investigación, basada 

en los principios de que su actividad debe ceñirse al ámbito competencial de la comunidad 

autónoma y de que su función consiste en el control parlamentario del Gobierno de esta 

comunidad y de la Administración que depende de él. 

 

De otra parte, se definen los límites que, respecto de la actividad de control sobre los entes 

locales, dimanan del principio de autonomía local consagrado en la Constitución según viene 

delimitado en el ordenamiento. 

 

En la respuesta a una consulta potestativa formulada por la Ministra de Política 

Territorial y Función Pública, el Consejo de Estado, en el dictamen número 40/2019, 

de 21 de marzo, tuvo la oportunidad de analizar la configuración funcional de la 

comisiones de investigación constituidas por asambleas legislativas de comunidades 

autónomas desde la particular perspectiva de su puesta en relación con el principio de 

autonomía local. 

 

El Consejo de Estado ha emitido numerosos dictámenes relativos al alcance de 

la función de control de las comisiones de investigación constituidas en el ámbito 
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autonómico y del deber de comparecer ante las mismas, pero, en todos los casos, se 

trataba de la comparecencia de sujetos convocados en consideración a los cargos que 

desempeñaban dentro del ámbito institucional del Estado, mientras que la consulta 

mencionada al inicio se refiere a la eventual obligación de atender los requerimientos 

de comparecencia por parte de los “cargos públicos representativos locales”. 

 

Por otra parte –y también a diferencia de las anteriores–, la consulta se formula 

en términos abstractos sin referencia a ninguna comisión de investigación ni a ninguna 

comunidad autónoma concretas. 

 

Los dictámenes emitidos con anterioridad, todos ellos reseñados con detalle en 

el dictamen número 40/2019, parten del dictamen número 34/2003, de 6 de febrero, 

relativo a “la Comisión no permanente de investigación de las causas de la catástrofe 

del petrolero Prestige”, constituida en el Parlamento de Galicia. Pese a las diferencias 

señaladas respecto del que es ahora objeto de consideración, en aquellos dictámenes se 

formula un cuerpo de doctrina básica sobre la caracterización institucional de las 

comisiones de investigación constituidas por las asambleas legislativas de las 

comunidades autónomas, susceptible de ser trasladado en una parte importante a la 

consulta ahora comentada. 

 

Esta doctrina también se considera que rige respecto de todas las comisiones 

parlamentarias de investigación de las comunidades autónomas, con independencia de 

las diferencias en las normas a través de las que se regulan en cada una de ellas 

(estatutos de autonomía y reglamentos parlamentarios). Así, el Consejo de Estado 

diferenciaba tres grupos de regulaciones: 
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- La de los estatutos de autonomía que se refieren a las comisiones 

dentro de la regulación “de las funciones de control y exigencia de 

responsabilidad política al ejecutivo autonómico”. Es el caso de los Estatutos 

de Andalucía, de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana. 

 

- Estatutos que se limitan a establecer la posibilidad de constituir 

comisiones de investigación dentro de las disposiciones relativas a la 

organización y funcionamiento del Parlamento correspondiente (Aragón, 

Principado de Asturias, Cataluña, Extremadura e Illes Balears). 

 

- Comunidades cuyos estatutos no prevén la existencia de comisiones 

de investigación de manera que su regulación aparece únicamente en los 

reglamentos parlamentarios. Es el caso de Castilla y León, de Madrid, de 

Navarra, de Galicia, de Canarias, de La Rioja o del País Vasco. 

 

En cuanto a los reglamentos parlamentarios, el dictamen señalaba las diferencias 

que se pueden apreciar en la manera de delimitar el objeto de investigación de las 

comisiones. Así, los reglamentos de las asambleas de Andalucía, de Canarias y del 

País Vasco se refieren a “cualquier asunto de interés público”. Otros (La Rioja, 

Principado de Asturias, Comunidad Valenciana) perfilan este objeto refiriéndose a 

asuntos que sean de interés público para la comunidad autónoma e incluso a que se 

encuentren dentro del ámbito competencial de la comunidad (Madrid, Illes Balears). 
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A. CARACTERIZACIÓN DE LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN 

 

Pues bien, por encima de estas diferencias, existen unos rasgos básicos en la 

caracterización jurídica de las comisiones de investigación de ámbito autonómico que 

delimitan su funcionalidad, rasgos que el Consejo de Estado ha perfilado y que son 

estos:  

 

a) Su objeto debe guardar correspondencia con el ámbito competencial 

de la comunidad autónoma. Según se decía en el citado dictamen número 

34/2003, “la posibilidad de constitución de dichas Comisiones no se vincula a 

la mera existencia de un genérico ‘interés público’ sino que este ha de estar 

comprendido o conectado con el ámbito competencial propio de la Comunidad 

Autónoma”. 

 

b) Y esto así por cuanto las comisiones son manifestación de la 

función de control del Parlamento sobre el Poder ejecutivo como, desde el 

ámbito estatal, ha precisado el Tribunal Constitucional (SSTC 177/2002, de 14 

de octubre, y 208/2003, de 1 de diciembre) por lo cual y como precisó el 

dictamen número 406/2017, de 25 de mayo, sus conclusiones no son 

políticamente neutras y, por lo mismo, no son jurídicamente vinculantes. 

 

Por ello, “su actuación debe necesariamente asociarse al ejercicio del 

control parlamentario sobre la acción de la Administración situada bajo la 

autoridad del Gobierno sometido al control de la Cámara Legislativa en que se 

constituyen aquéllas” (dictamen número 40/2019). Y este es uno de los 
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principios que delimitan la obligación de comparecer al ser convocado por una 

comisión parlamentaria de investigación de una comunidad autónoma. 

 

B. AUTONOMÍA LOCAL  

 

Las consideraciones recogidas hasta aquí sirven para enmarcar, en buena 

medida, la cuestión concretamente planteada en la consulta: si los titulares de cargos 

representativos locales tienen tal obligación de comparecer ante una comisión de 

investigación constituida por la asamblea legislativa de la comunidad autónoma 

cuando sean requeridos para ello. 

 

Para dilucidar la cuestión consultada, el Consejo de Estado consideró necesario 

delimitar las relaciones interadministrativas entre la Comunidad Autónoma y los Entes 

Locales radicados en su territorio a partir de esta concurrencia territorial y del hecho de 

que las comunidades autónomas, según los casos, pueden tener reconocidas en su 

Estatuto competencias normativas en materia de régimen local con obligación de 

respetar la legislación básica del Estado (es el caso de la Comunidad Valenciana, 

Andalucía, País Vasco, Cataluña y Navarra). Y a este efecto, se hace preciso partir del 

principio de autonomía local establecido –y, por ende, garantizado- en la Constitución 

(artículos 137, 140 y 141).  

 

El contenido de la autonomía local es materia analizada por el Consejo de 

Estado en diversas ocasiones, siendo de destacar los dictámenes números 567/2013, de 

24 de mayo, que versó sobre el anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad 

de la Administración Local, anteproyecto que condujo a la Ley 27/2013, de 27 de 
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diciembre, y 338/2014, de 22 de mayo, sobre el planteamiento del conflicto en defensa 

de la autonomía local en relación con diversos preceptos de dicha ley. 

 

El dictamen aquí comentado acoge la doctrina contenida en los recientemente 

citados, así como la jurisprudencia formulada por el Tribunal Constitucional en 

diversas sentencias (vid. STC 121/2012, de 5 de junio, con cita de otras) destacando 

algunos principios básicos: 

 

a) La autonomía local es un principio de configuración legal de 

manera que su contenido no viene establecido de manera inmediata en la 

Constitución por lo que es susceptible de mutación aunque siempre con el límite 

último de que en esa configuración legal se preserve el principio de que la 

autonomía sea reconocible. 

 

b) El contenido de la autonomía viene dado por el elenco de 

competencias propias y exclusivas que la normativa (Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local –en adelante, LBRL-) atribuya a 

los entes locales. Este elenco viene establecido en el artículo 25 LBRL como 

un “numerus clausus”, a diferencia de la regulación previa a la reforma operada 

por la Ley 27/2013 que fijaba una enumeración de mínimos susceptible de 

ampliación. Se mantiene la dicotomía competencias propias-competencias 

delegadas, las cuales pueden ser atribuidas a los municipios por la 

Administración del Estado, por la Comunidad Autónoma y por otras entidades 

locales.  
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El contenido material viene, pues, dado por las competencias propias y no 

por las ejercidas en virtud de delegación. 

 

c) El principio de autonomía también conlleva limitaciones y 

condicionantes en cuanto al ejercicio de las competencias por los entes locales y 

a los mecanismos de control que puedan ser ejercidos, en este caso, por las 

Comunidades Autónomas. 

 

El primero deriva del principio democrático que, conectado íntimamente 

con el de autonomía, establece explícitamente el artículo 140 de la 

Constitución con respecto a los municipios al establecer que “su gobierno y 

administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por 

los Alcaldes y los Concejales” así como que los Concejales serán “elegidos 

por los vecinos y los Alcaldes por los Concejales o por los vecinos”. Esta 

legitimación democrática fue subrayada por el Tribunal Constitucional en su 

Sentencia 103/2013, de 25 de abril. Y de ella se sigue el hecho de que el 

control político del gobierno y de la administración municipales es inmanente 

al Ayuntamiento y corresponde al Pleno municipal, lo cual no guardaría 

correspondencia con que fuera ejercido por el Parlamento de la Comunidad 

Autónoma. 

 

El segundo principio en materia de control es que el principio de 

autonomía, en el marco referido, no es compatible con mecanismos de control 

de oportunidad que, como el Tribunal Constitucional ha indicado, supondrían 

un ejercicio compartido de la competencia. Por tanto, los únicos controles que 
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pueden ejercerse sobre los actos y acuerdos de las corporaciones locales –

aparte de las medidas extraordinarias contempladas en los artículo 60 y 61.1 de 

la LBRL– son controles de legalidad a través de su impugnación ante la 

jurisdicción contencioso-administrativa (artículos 53 y siguientes de la LBRL).  

 

Así pues, el principio de autonomía local conduce a entender: a) que el 

control político del gobierno y administración locales corresponde al Pleno de la 

propia corporación; y b) que únicamente cabe oponer a sus actos un control de 

legalidad por vía jurisdiccional. Por ello, el dictamen número 40/2019 concluía 

en este punto “que de la misma manera que las comisiones creadas por 

asambleas autonómicas no pueden ejercer un control político sobre las 

actuaciones del Estado (dictámenes números 406/2017, de 25 de mayo y 

202/2019, de 14 de marzo), tampoco pueden ejercer dicho control sobre la 

actuación de entidades locales desarrollada en el ámbito competencial que les 

es propio”. Destacando, además, que tal posibilidad no aparece prevista entre 

los mecanismos de control sobre corporaciones locales recogidas en el 

ordenamiento. 

 

Pero, en concordancia con las razones analizadas, el Consejo de Estado 

destacaba dos supuestos en los cuales sí podría resultar obligatoria la comparecencia 

en comisiones de investigación creadas por parlamentos autonómicos: 

 

a) Cuando el objeto de la comisión y el fundamento del requerimiento 

de comparecencia sea el ejercicio de competencias delegadas por la 

Comunidad Autónoma conforme a los artículos 7.3 y 27 de la LBRL. 
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Las competencias delegadas no forman parte del elenco que da contenido 

al principio constitucional de autonomía siendo así que el título para su 

atribución no es la ley, sino un acto voluntario del delegante supeditado en su 

eficacia a la aceptación del municipio delegatario (artículo 27.3 LBRL). En la 

delegación se cede el ejercicio de la competencia conservando su titularidad. Es 

más, hay prescripciones en la materia que son plenamente coherentes con un 

posible control parlamentario de la delegación como el hecho de que sea 

contenido necesario de los títulos de la delegación la previsión “de técnicas de 

dirección y control de oportunidad y eficiencia” y la determinación del “control 

que se reserve la Administración delegante”. 

 

Como razonaba el dictamen 40/2019, “el hecho de que el Gobierno 

autonómico acuerde la delegación no debe desapoderar al Parlamento de su 

facultad última de fiscalización del modo y la manera concretos en que se haya 

ejercido esa competencia, ya sea por el ejecutivo autonómico o por el gobierno 

local”. 

 

b) El segundo supuesto viene a ser que tratándose de comisiones que 

tengan por objeto asuntos enmarcados en el ámbito competencial de la propia 

Comunidad Autónoma exista una disposición normativa de la propia Comunidad 

–que tenga atribuidas competencias normativas en materia de régimen local– y 

que así lo establezca respecto de autoridades y funcionarios locales. Un ejemplo 

de ello viene dado en el artículo 57.3.b) del Reglamento del Parlamento de 

Cataluña que habilita a las Comisiones parlamentarias para “requerir la 
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presencia de las autoridades y los funcionarios públicos de la Generalidad y de 

los entes locales de Cataluña competentes por razón de la materia que se 

debate”. 

 

En virtud de todo ello, el dictamen comentado daba respuesta a la consulta 

fijando como criterios orientadores los siguientes: 

 

I.- Que no cabe la actuación de Comisiones de Investigación constituidas 

por Parlamentos autonómicos que tengan por objeto asuntos de competencia 

propia de las Entidades locales. 

 

II.- Que no existe, con carácter general, una obligación de los cargos 

públicos representativos locales de comparecer en el seno de Comisiones de 

Investigación creadas por Parlamentos autonómicos. 

 

III.- Que las comunidades autónomas dotadas de competencia normativa en 

materia de régimen local pueden establecer dicha obligación de comparecer 

en Comisiones de Investigación cuando tengan por objeto asuntos de 

competencia de la comunidad autónoma. 

 

IV.- Que la obligación de comparecer puede venir establecida en el marco de 

la delegación de competencias. 
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II. ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL ARTÍCULO 49 DE LA 

CONSTITUCIÓN 

 

Se trata de un comentario sobre el dictamen número 1.030/2018, aprobado por el Pleno del 

Consejo de Estado el 28 de febrero de 2019, en el que se informaba con carácter preceptivo 

un anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución. Se analizan dos contenidos 

básicos del dictamen. 

 

Por un lado, la evolución del ordenamiento español en la protección de las personas con 

discapacidad destacando dos hitos principales: la propia inclusión en la Constitución del 

artículo 49 vigente y la ratificación en 2007 de la Convención sobre los Derechos de las 

personas con discapacidad de las Naciones Unidas, firmada el 13 de diciembre de 2006, 

convención que ha sido motor de muchas innovaciones en el ordenamiento jurídico español. 

 

Por otro, se destacan diversas observaciones de naturaleza técnico-jurídica suscitadas, las 

más de ellas, por la formulación de la propuesta. Destaca entre estas observaciones la 

relativa a la función, operada respecto del artículo 49, de los tratados internacionales como 

pauta interpretativa del Derecho interno en materia de derechos fundamentales y libertades 

establecida en la Constitución. 

 

En diciembre de 2018, el Consejo de Estado fue consultado, de acuerdo con lo 

que prescribe el artículo 21.1 de su Ley Orgánica, en relación con un anteproyecto de 

reforma constitucional que tenía por objeto dar nueva redacción al artículo 49 de la 

Carta Magna, relativo a la protección de las personas con discapacidades. En 

respuesta a esta consulta, preceptiva y dirigida al Pleno del Consejo según lo 

dispuesto en el artículo antes mencionado, este aprobó el dictamen número 

1.030/2018, de 28 de febrero de 2019, objeto aquí de comentario. 
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El asunto presenta un especial interés no solo por la singularidad de tener por 

objeto una iniciativa de reforma constitucional, sino también por cuanto la materia 

sobre la que versa es objeto de una especial sensibilidad social respecto de la que se ha 

producido una transformación particularmente intensa y significativa. 

 

Por otra parte, la consulta dio pie a analizar aspectos de carácter técnico-jurídico 

ligados a la formulación, interpretación y aplicación de la disposición constitucional 

afectada. 

 

Se aborda, así pues, el presente comentario del dictamen número 1.030/2018 

distinguiendo, de un lado, los aspectos inmediatamente relativos a la materia objeto del 

precepto –la protección de las personas con discapacidad– y, de otro, los de carácter 

más transversal y técnico. 

 

A) El dictamen relata un proceso de transformación en los criterios 

informadores y en las técnicas legales para el tratamiento de la discapacidad. En el 

siglo XIX, de lo que es exponente el Código de 1889, la discapacidad se contempla 

desde la perspectiva del Derecho civil como una situación personal que conlleva una 

disminución en la capacidad de obrar, cuya respuesta consiste en la incapacitación a 

través y con la garantía de la intervención judicial y en su suplencia mediante la tutela 

para posibilitar la gestión, fundamentalmente de la esfera patrimonial del incapacitado. 
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En esta perspectiva, la actitud del ordenamiento hacia el discapacitado se basa 

en la apreciación de su vulnerabilidad y en la necesidad de su protección y de la 

sustitución de su voluntad. 

 

La evolución paulatina de esta perspectiva se orienta inicialmente a la 

graduación de la incapacitación y la consideración de medidas de acción positiva para 

culminar en una perspectiva que contempla a la persona discapacitada como acreedora 

de autonomía, mediante la complementación y el apoyo que puedan resultar 

necesarios, con la finalidad esencial de conseguir su inserción social. 

 

En este proceso, existen dos hitos significativos en el Derecho interno. El 

primero, la inclusión en la Constitución de 1978 del vigente artículo 49 considerado 

“pionero en el entorno del constitucionalismo europeo y precursor del modelo social 

ahora generalizado”. 

 

El segundo, la reforma del Código Civil establecida por la Ley 13/1983, de 24 

de octubre, que modernizó la regulación de la discapacidad “introduciendo el principio 

de graduabilidad de la incapacitación, el de tutela de autoridad y el de pluralidad de 

guarda, consecuencia del principio de proporcionalidad, estableciendo mecanismos 

que permiten atender cada supuesto de discapacidad física o psíquica de manera 

individualizada y con respuestas específicas a cada necesidad”. 

 

Pero, sobre todo, es en el ámbito internacional desde donde se expresa y se 

potencia esta transformación con la aprobación de textos tales como las Normas 

Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 
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(Resolución 48/96), aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 

Recomendación n.º R (99) 4, de 23 de febrero de 1999, del Comité de Ministros del 

Consejo de Europa a los Estados miembros sobre los principios referentes a la 

protección jurídica de los mayores incapacitados y, muy especialmente, la Convención 

de los Derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, firmada el 

13 de diciembre de 2006, ratificada por España el 23 de noviembre de 2007 y 

publicada en el Boletín Oficial del Estado el 21 de abril de 2008, incorporada por tanto 

al Derecho interno español de conformidad con los artículos 96.1 de la Constitución y 

1.5 del Código Civil. 

 

Esta convención, decía el dictamen número 1.030/2018, opera una auténtica 

transformación en la manera de afrontar la discapacidad: 

 

“Superando las concepciones asistenciales, médicas y preventivas, enmarca la 

problemática en el ámbito de los derechos fundamentales, promoviendo la plena 

integración de las personas con discapacidad en la sociedad en igualdad de 

condiciones con independencia de su disfunción psíquica o física. Pone así a 

cargo de los poderes públicos de los Estados firmantes la necesidad de abordar 

la protección de los sujetos afectados desde el prisma del ejercicio de los 

derechos…”. 

 

Además de haberse incorporado al Derecho interno, la convención ha sido motor 

de un proceso de transformación normativa que ha afectado a muy diversos órdenes 

jurídicos. Así: 
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- la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, y, más adelante, el texto refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 

aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre;  

 

- la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema 

de protección a la infancia y a la adolescencia, que introdujo el 

artículo 239 bis en el Código Civil relativo a la tutela de las personas 

con la capacidad modificada judicialmente; 

 

- la modificación del Código Penal mediante Ley Orgánica 

1/2015, de 30 de marzo, para reforzar las penas relativas a ciertos 

delitos cuando la víctima es una persona con discapacidad necesitada 

de especial protección; 

 

- o la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la 

modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 

Electoral General, para garantizar el derecho de sufragio de todas las 

personas con discapacidad.  

 

Este proceso de modernización, asentado en la Convención de 2006, tiene también 

su expresión en el ámbito jurisprudencial. Iniciada con la importante STC 282/2009, 

de 29 de abril, -cuya doctrina ha sido continuada por el Tribunal Supremo (SSTS de 30 
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de septiembre de 2014 y 4 de noviembre de 2015)- y seguida de muchas otras en 

materia de protección de los derechos fundamentales de las personas discapacitadas. 

 

B) Además de analizar la evolución y el contexto normativos de la reforma, el 

dictamen suscitó diversas cuestiones de interés susceptibles de ser consideradas de 

manera general y abstracta y no solo por su vinculación a la iniciativa de reforma 

constitucional. Sucintamente expuestos, son las siguientes: 

 

a) La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad constituye un ejemplo singular de las consecuencias de la 

incorporación de los tratados al Derecho interno (artículo 96 de la Constitución) 

y de la eficacia de los tratados y acuerdos internacionales como parámetro 

interpretativo de las normas relativas a derechos fundamentales y libertades que 

viene prescrita en el artículo 10.2 de la Constitución. Así, el Consejo de Estado, 

en el dictamen número 1.030/2018, decía: 

 

“Señala el artículo 1 de la Convención de Nueva York que su propósito es 

“promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas 

con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. Esta 

referencia expresa al goce de los derechos humanos por todas las personas 

con discapacidad permite configurar la Convención como una de las normas a 

las que se remite el artículo 10.2 de la Constitución a los efectos de interpretar 

los derechos y libertades reconocidos por la norma fundamental, operando 

como un prisma a cuyo través aplicar esta.  
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Además, la Convención forma parte del derecho interno por aplicación del 

artículo 96.1 de la Constitución, de manera que la recepción en el 

ordenamiento jurídico español del cambio terminológico y conceptual del 

tratamiento de la discapacidad se ha operado ya por virtud de las previsiones 

del propio texto constitucional. Ello ha determinado que se haya producido 

una modificación del sentido del precepto al margen del procedimiento formal 

de reforma, permaneciendo invariable el texto del artículo 49, pero habiéndose 

transformado su significación, acorde con la nueva intelección de la 

discapacidad. Esta permeabilidad del precepto, verificada merced al juego de 

los artículos 10.2 y 96.1, ha modulado el contenido de la norma, de manera 

que esta, ante el conflicto derivado de su contraposición con la realidad social, 

ha experimentado una suerte de mutación constitucional que le atribuye ahora 

una significación distinta. Estas circunstancias evidencian que, aunque la 

revisión de la redacción del artículo 49 pueda dar a luz un texto más acorde 

con los criterios y la sensibilidad actuales, lo cierto es que, en su redacción 

actual, no impide dar respuesta a las pretensiones de actualización 

terminológica, conceptual y de política social en relación con la 

discapacidad”.  

 

b) La ubicación del artículo 49 dentro del capítulo III del título I de la 

Constitución condujo al Consejo de Estado a formular varias observaciones sobre la 

particular operatividad jurídica de los principios rectores de la política social y 

económica. Es sustancial el hecho de que, a diferencia de los preceptos incluidos en 

los dos capítulos del título I, que son inmediata y directamente aplicables, los 



 
96 

 

principios rectores son “mandatos constitucionales al legislador” que orientan y 

acotan la acción de los poderes del Estado y que requieren para su efectividad de un 

desarrollo legislativo. Todo ello tiene su expresión positiva en el artículo 53.3 de la 

Constitución:  

 

“El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en 

el Capítulo Tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la 

actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la 

Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los 

desarrollen”. 

  

A la vista de esta particular naturaleza y, en concreto, del hecho de que no 

puedan ser objeto de una protección inmediata, condujo a que el dictamen 

desaconsejara que el precepto contuviera previsiones referidas a un principio  de 

protección especial. 

 

c) Con relación a la regulación constitucional de la participación de 

organizaciones representativas de personas con discapacidad en la adopción de 

políticas públicas, el Consejo de Estado observó que estas previsiones rara vez 

constan en la propia Constitución referidas a ámbitos sectoriales (únicamente en 

el artículo 51.2, relativo a la defensa de consumidores y usuarios) sino que 

vienen reguladas directamente en disposiciones de rango legal, de manera que su 

configuración sea legal y no constitucional así como que la garantía de su 

respeto y cumplimiento corresponda a los órdenes jurisdiccionales ordinarios y 

no al Tribunal Constitucional. Por todo ello, se consideró necesario que una 
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previsión de este tipo contuviera una remisión expresa a su regulación legal 

según ocurre en los artículos 51.2, antes citado, y 105, también de la 

Constitución, respecto de la audiencia de los ciudadanos a través de las 

organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento de 

elaboración de disposiciones administrativas que les afecten. 

 

d) Finalmente, con relación al reconocimiento expreso con respecto de un 

determinado colectivo de personas de principios esenciales e indubitados en el 

ordenamiento como la titularidad de los derechos y deberes recogidos en el 

título I de la Constitución o la aplicación de los mecanismos de protección 

previstos en tratados internacionales ratificados por España, el dictamen número 

1.030/2018 expresó disconformidad con este proceder por razones de técnica 

normativa. Y ello por dos motivos: resulta innecesario, ya que son meras 

reproducciones de principios respecto de cuya vigencia y aplicación no hay duda 

alguna y es perturbador, ya que produce un contraste injustificado respecto de la 

inexistencia de tal repetición con relación a otros colectivos de personas. 

 

Como conclusión de estas observaciones, el Consejo de Estado sugirió introducir 

en la propuesta recibida las siguientes modificaciones: 

 

- Suprimir el concepto de “protección reforzada” y, en su caso, sustituirlo 

por el de “protección especial” con remisión a su regulación infraconstitucional 

y puntualizando que tal protección tendrá lugar cuando sea necesaria para el 

ejercicio por las personas discapacitadas de los derechos previstos en el título I 

de la Constitución. 
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- Completar la referencia a la participación de las organizaciones 

representativas de personas con discapacidad en la adopción de políticas 

públicas con una expresa remisión a lo que disponga una norma con rango de 

ley. 

 

- Omitir las menciones al reconocimiento, respecto de las personas con 

discapacidad, tanto de la titularidad de los derechos previstos en el título I de la 

Constitución cuanto a la protección prevista en los tratados internacionales 

ratificados por España. En ambos casos, por resultar innecesario y generador de 

confusión, al tratarse de situaciones cuya vigencia y efectividad derivan 

inmediatamente de la Constitución sin que quepa albergar ninguna duda al 

respecto ni resulte necesaria su reiteración. 
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III. ESPECIALIDADES EN LA REGULACIÓN VINCULADA CON EL 

DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA Y EL DERECHO 

INTERNACIONAL 

 

En el año 2019, el Consejo de Estado ha examinado varios proyectos importantes de 

regulación que estaban vinculados con el Derecho de la Unión Europea y con otras 

regulaciones internacionales, como los convenios de la Organización Internacional del 

Trabajo y un acuerdo interprofesional de ámbito europeo. 

 

En sus dictámenes, el Consejo de Estado ha abordado aspectos tan relevantes como: 

 

- El margen de que disponen los Estados miembros para dictar normas que faciliten la 

aplicación de Reglamentos europeos. 

- La transposición de directivas europeas que fijan unos mínimos armonizados y la 

posibilidad de que los Estados miembros introduzcan requisitos adicionales. 

- La necesidad de analizar el impacto de las directivas europeas al preparar sus normas de 

transposición. 

- La transposición de directivas europeas que ya han sido modificadas por posteriores 

directivas pendientes de transposición. 

- La unión de aspectos regulados en un acuerdo interprofesional europeo, una directiva 

europea y un convenio de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

Dentro de la tarea consultiva que el Consejo de Estado desarrolló durante el año 

2019 figuran diversas consultas de proyectos de regulación vinculados con el Derecho 

de la Unión Europea y otras vertientes del Derecho internacional, en las que se han 

suscitado cuestiones relevantes. 
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I. EL MARGEN DE QUE DISPONEN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA 

UNIÓN EUROPEA EN RELACIÓN CON EL DERECHO DE LA UNIÓN 

EUROPEA 

 

Ese margen es una de las cuestiones más específicas que suscita la relación entre 

el Derecho de la Unión Europea y los ordenamientos propios de sus diversos Estados 

miembros y que no tiene una única respuesta o solución, ya que depende de la muy 

distinta naturaleza de los diversos instrumentos normativos que forman parte del 

Derecho de la Unión Europea, siendo especialmente conocidas las diferencias 

existentes entre los Reglamentos y las Directivas europeas en cuanto a sus relaciones 

con los Derechos nacionales de los Estados miembros. 

 

En relación con ese margen de actuación y decisión nacionales, este Consejo de 

Estado emitió durante el año 2019 varias consultas que contenían consideraciones y 

reflexiones de interés. 

 

A) El margen de actuación de los Estados miembros en relación con el 

desarrollo de los Reglamentos europeos  

 

Un dictamen de 24 de enero de 2019, referido al expediente número 6/2019, 

relativo a un proyecto de Real Decreto por el que se crea la comisión de selección y se 

regula el procedimiento para la designación de la terna de candidatos a Fiscal Europeo 

y candidatos a Fiscal Europeo Delegado en España, a los que se refieren los artículos 

16 y 17 del Reglamento (UE) 2017/1939, permitió al Consejo de Estado pronunciarse 

sobre ese margen de actuación nacional en relación con un Reglamento europeo. 
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1. El margen nacional para desarrollar Reglamentos europeos. Recordó así, 

en primer lugar el dictamen que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, la aplicabilidad directa de esos Reglamentos sin 

necesidad de normas nacionales intermedias, que es una característica esencial de los 

mismos, no excluye que la regulación nacional de los Estados miembros lleve a cabo 

una labor puntual de desarrollo de esos Reglamentos: 

 

 en la medida en que algunas de sus disposiciones puedan requerir, para su 

ejecución, la adopción de medidas de aplicación por los Estados miembros 

(STJCE de 11 de enero de 2001, Monte Arcosu, C-403/98, apartado 26); y 

 

 siempre que la reiteración parcial de las normas del Reglamento 

comunitario no genere dudas sobre el origen europeo de la regulación y 

responda exclusivamente a la necesidad de hacer comprensible y coherente 

la norma proyectada. 

 

Adicionalmente, ese desarrollo de Reglamentos europeos a nivel nacional debe 

realizarse en el marco del principio de autonomía procedimental del Estado de que se 

trate y con respeto en todo caso a las disposiciones del Reglamento. 

 

2. El procedimiento de selección de candidatos. En el caso dictaminado en el 

expediente número 6/2019, el Reglamento (UE) 2017/1939 regulaba el nombramiento 

de los Fiscales Europeos y de los Fiscales Europeos Delegados. Tales nombramientos 

competen a las autoridades europeas (el Consejo en el primer caso, y el Colegio de la 
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Fiscalía Europea en el segundo), pero su realización requiere la previa propuesta por 

cada Estado miembro de una terna para el cargo de Fiscal Europeo correspondiente a 

dicho Estado y de un candidato para cada puesto de Fiscal Europeo Delegado, 

ocupándose el proyecto sometido a consulta de establecer las reglas por las que las 

autoridades españolas procederán a la selección de esas candidaturas. 

 

El Consejo de Estado concluyó que, en virtud del citado principio de autonomía 

procedimental, la norma nacional española de desarrollo del citado Reglamento podía 

determinar la o las autoridades competentes para decidir las referidas candidaturas y 

definir los requisitos formales y el procedimiento a seguir a tal efecto, en la medida en 

que todo ello constituyese un instrumento necesario para la ejecución de las 

disposiciones del Reglamento europeo. El proyecto dictaminado optaba así por el 

establecimiento de un procedimiento abierto y transparente para la selección de los 

candidatos a nivel nacional, opción que fue valorada positivamente por el Consejo de 

Estado, en la medida en que permitía garantizar: por una parte, y de acuerdo con lo 

establecido en el Reglamento europeo, la independencia de las personas seleccionadas; 

y, por otra parte, el respeto a los principios de mérito y capacidad consagrados en la 

Constitución española. 

 

Sin perjuicio del referido principio de autonomía procedimental, el Reglamento 

(UE) 2017/1939 establece en sus considerandos que “el procedimiento de 

nombramiento del Fiscal General Europeo y los Fiscales Europeos debe garantizar su 

independencia”. De acuerdo con este requisito, y en línea con lo que hace el propio 

Reglamento (UE) 2017/1939 al configurar el comité de selección que intervendrá a 

nivel europeo en la designación de los futuros miembros del Colegio de la Fiscalía 
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Europea, el Consejo de Estado recomendó que en la composición de la Comisión de 

selección nacional se incluyese un mayor número de miembros designados por su 

competencia y experiencia técnico-jurídicas, con o sin vínculos con la carrera judicial 

y fiscal. 

 

3. Los requisitos de los candidatos. En cuanto a los requisitos que deben reunir 

los candidatos a optar a los indicados puestos, recordó este Consejo que no había 

inconveniente en concretar a nivel nacional las condiciones que establece el 

Reglamento (UE) 2017/1939 a efectos de determinarlas de la forma más objetiva 

posible, siempre que ello no diese lugar a introducir requisitos diferentes y adicionales 

a los establecidos en la norma europea, pues ello supondría una vulneración de su 

aplicabilidad directa. Ese criterio general se concretó en varios pronunciamientos: 

 

 La norma nacional sí puede completar o precisar las condiciones que fija el 

Reglamento europeo, en orden a adaptar su contenido y significado a nivel 

nacional, facilitando de esta forma su aplicación. La garantía de 

independencia que, por ejemplo, exige el Reglamento se concretaban en el 

proyecto consultado, exigiendo al candidato una declaración jurada a estos 

efectos. 

 

 Esas normas de desarrollo deben garantizar en todo caso el respeto al tenor 

del Reglamento europeo: en este sentido, el dictamen de este Consejo 

observó que, al exigir que “los interesados en el procedimiento de 

selección” reuniesen la condición de miembro en activo de la carrera fiscal 

o judicial, el proyecto no garantizaba, como requiere el Reglamento (UE) 
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2017/1939, que esa condición de miembro en activo se cumpliese durante 

todo su mandato. 

 

 Por otra parte, este Consejo precisó que la norma nacional puede, en 

algunos casos, añadir requisitos que, no constando en el Reglamento (UE) 

2017/1939, se deriven de otra norma europea de aplicación directa, como 

es, en el caso comentado, el llamado “Régimen aplicable a los otros 

agentes” comunitarios (ROA), norma aprobada (junto con el Estatuto de la 

función pública comunitaria) mediante el Reglamento n.º 31 (CEE), 11 

(CEEA), en la medida en que el Reglamento (UE) 2017/1939 dispone que 

los Fiscales Europeos serán contratados como agentes temporales de la 

Fiscalía Europea con arreglo al artículo 2, letra a), del ROA: así, por 

ejemplo, la exigencia, junto al conocimiento en profundidad de una primera 

lengua, de un conocimiento “satisfactorio” de una segunda lengua de la 

Unión, además de ser razonable para la candidatura a un puesto de estas 

características, proviene de este otro Reglamento europeo, norma que 

también es directamente aplicable, lo que llevó al Consejo de Estado a 

concluir que nada había que objetar a su incorporación en la norma 

proyectada. En otros casos (nombramiento de los Fiscales Delegados) en 

los que este requisito no puede extraerse de las previsiones del ROA, el 

Consejo de Estado lo asumió como una precisión de la condición general, 

contenida en el artículo 17.2 del Reglamento (UE) 2017/1939, de que los 

candidatos tengan las “cualificaciones necesarias”.   
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 Limitados los requisitos exigibles a los candidatos a los enumerados en 

dicho Reglamento o en otras normas europeas de aplicación directa, 

consideró el Consejo de Estado que nada impedía a las autoridades 

nacionales establecer, en el Real Decreto proyectado o en las posteriores 

órdenes ministeriales de convocatoria, distintas circunstancias a apreciar 

como méritos en el procedimiento de selección. 

 

 Finalmente, este Consejo apuntó la posibilidad de elevar, en determinados 

casos, el nivel de exigencia del Reglamento (UE) 2017/1939 en relación 

con el requisito de categoría y antigüedad que se impone a los candidatos 

(el proyecto, no solo exigía, como el Reglamento, que fuesen miembros 

activos de las carreras fiscal o judicial, sino que también requería que 

perteneciesen a la categoría segunda y contasen con una antigüedad 

superior a diez años de ejercicio en la carrera). A juicio del Consejo de 

Estado, este requisito mínimo de categoría y antigüedad tenía base jurídica 

suficiente en la exigencia del artículo 17.2 del Reglamento (UE) 2017/1939 

de que los candidatos a Fiscal Europeo Delegado tengan “la experiencia 

pertinente en el marco de su sistema jurídico nacional” y, por tanto, se 

trataría de una precisión de esta condición para el ámbito español, 

permitiendo una apreciación más objetiva del requisito. 

 

4. El reparto de competencias entre las instituciones de la Unión Europea. 

Por último, este Consejo también abordó el reparto de competencias entre las 

instituciones de la Unión Europea, partiendo de que el ordenamiento nacional no 

podía, evidentemente, afectar a dicho reparto. 
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La cuestión se planteó como consecuencia de la referencia que el proyecto de 

Real Decreto hacía a las “especificaciones” que fijase la Comisión Europea “al abrir 

los procesos de selección correspondientes”, precisión que, decía el dictamen, parecía 

responder a la situación transitoria que estaría vigente hasta que la Fiscalía Europea se 

encontrase en pleno funcionamiento. En efecto, cuando ello ocurriese, la apertura de 

los procesos de selección correspondería a la propia Fiscalía Europea, de modo que 

debía entenderse que sería esta la que, al publicar los anuncios de las vacantes en el 

Diario Oficial de la Unión, procedería a incluir las eventuales “especificaciones” 

complementarias. En ese sentido, y teniendo en cuenta el carácter provisional o 

transitorio de las aludidas funciones de la Comisión, observaba el Consejo de Estado 

que la referencia a la necesidad de tener en cuenta las especificaciones que aquella 

pudiera introducir en los referidos anuncios no debería incluirse en el articulado del 

proyecto, sino en una disposición transitoria, pues, de lo contrario, una vez superada la 

fase inicial de puesta en funcionamiento de la Fiscalía Europea, la lectura del precepto 

podría dar la impresión de que, en las convocatorias ulteriores, la Comisión seguiría 

disponiendo de capacidad para fijar esas especificaciones a los requisitos de los 

candidatos. 

 

B) El margen nacional en la transposición de las Directivas europeas y la 

ponderación de la sobrerregulación 

 

Como quedó apuntado al inicio de este apartado, existen diferencias claras en el 

margen nacional de actuación cuando se está ante un Reglamento o ante una Directiva 

de la Unión Europea. 
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Por lo que hace, en concreto, a las Directivas, no es infrecuente que dispongan 

que su regulación tiene carácter “mínimo” –desde la perspectiva de los concretos 

objetivos que persiguen–, dejando que los Estados miembros, respetando esos 

mínimos, introduzcan elementos adicionales para conseguir los objetivos perseguidos.  

 

Esa cuestión se suscitó a este Consejo a lo largo de su labor consultiva en el año 

2019, y, más en concreto, en un dictamen de 19 de diciembre de 2019, referido al 

expediente número 976/2019, y que tuvo por objeto un proyecto de Real Decreto por 

el que se modificaba el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo. La modificación se dirigía a incorporar al Derecho 

español la Directiva (UE) 2017/2398, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

diciembre de 2017, por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo. 

 

Se daba en esa Directiva el aludido carácter mínimo, como expresamente revela 

su artículo 1 (“La presente Directiva establece las disposiciones específicas mínimas 

en este ámbito, incluidos los valores límite”). 

 

Ahora bien, desde una perspectiva general, debe tenerse en cuenta que el 

establecimiento de requisitos o condiciones por encima de las disposiciones mínimas 

en un determinado ámbito puede producir efectos no deseados en otros ámbitos de la 

armonización europea. Por ejemplo, la imposición a las empresas de un determinado 



 
108 

 

sector de requisitos adicionales a los previstos con carácter mínimo en una Directiva 

puede afectar a la libre prestación de servicios o a las condiciones de competencia, con 

lo que podrían perjudicarse los objetivos que el Derecho de la Unión persigue al 

respecto. 

 

El dictamen del expediente número 976/2019 brindó una buena ocasión para 

incidir en esta cuestión, dado que el proyecto allí examinado incorporaba a la norma 

interna un anexo (sobre valores límite de exposición profesional) idéntico al que 

figuraba en la Directiva objeto de transposición.  

 

En el expediente se había suscitado la posibilidad de establecer en el Real 

Decreto proyectado valores límite superiores a los previstos en la Directiva. Los 

considerandos de esta última contenía referencias a la procedencia de establecer otros 

valores límites a partir de la información disponible, incluidos datos científicos y 

técnicos. Por su parte, la memoria del análisis de impacto normativo se hizo eco de que 

se habían formulado numerosas y fundamentadas observaciones que se mostraron 

favorables a mantener el valor límite establecido por la Directiva y que evidenciaron la 

dificultad de valorar los impactos que pudiera tener otra solución. Por último, la 

Oficina de Coordinación y Calidad Normativa también destacó que algunas 

previsiones de un previo borrador de la regulación proyectada tenían un carácter más 

restrictivo que el estrictamente exigido por la Directiva. 

 

En relación con esta cuestión, señaló el Consejo de Estado que ajustarse a lo 

estrictamente necesario está considerado, con carácter general, una buena práctica a la 

hora de trasponer directivas europeas de armonización mínima ya que evita incurrir en 
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lo que comúnmente se conoce como gold-plating, fenómeno que se produce cuando la 

transposición va más allá del mínimo fijado por la directiva (por ejemplo, al añadir 

requisitos innecesarios, al ampliar su ámbito de aplicación, al anticipar la entrada en 

vigor de la directiva o al mantener exigencias vigentes en el Derecho interno y no 

previstas en la norma europea). La razón de ello radica en que la adopción de una 

regulación nacional más estricta puede conllevar efectos negativos tanto sobre la 

competitividad (al situar a las empresas nacionales en una posición de desventaja 

frente a las establecidas en otros Estados miembros que tengan una regulación más 

laxa) como sobre la competencia (pues puede suponer barreras al comercio entre los 

Estados miembros y a la libre prestación de servicios).  

 

Por tanto, la adopción de medidas nacionales más estrictas que las establecidas 

en la Directiva objeto de transposición debe ser objeto de cuidadoso análisis, lo que no 

impide que pueda justificarse su procedencia cuando sea necesaria para garantizar un 

determinado interés público que deba considerarse prevalente y, además, las medidas 

más restrictivas sean proporcionales a ese objetivo. 

 

II. LOS ANÁLISIS DE IMPACTO EN LA TRANSPOSICIÓN DE 

DIRECTIVAS EUROPEAS 

 

En el dictamen del expediente número 976/2019, este Consejo tuvo ocasión de 

aplicar a la transposición de Directivas europeas una preocupación que viene 

manifestando, con carácter general, en la preparación de iniciativas normativas, cual es 

la necesidad de que cuenten con un detallado, reflexivo y completo análisis de su 

impacto.  
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Desde el punto de vista procedimental, y una vez constatado el cumplimiento de 

los trámites esenciales exigidos legalmente, el Consejo de Estado llamó la atención 

sobre el hecho de que el texto de la memoria no incluyera referencia expresa al 

impacto económico (el apartado correspondiente se limitaba al impacto 

presupuestario). Por tanto, no se detallaba la evaluación de “las consecuencias de su 

aplicación sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el 

efecto sobre la competencia, la unidad de mercado y la competitividad” (artículo 

26.3.d) de la Ley del Gobierno), ni la identificación de las cargas administrativas que 

conllevaba la propuesta, con la debida cuantificación del coste de su cumplimiento 

para la Administración y para los obligados a soportarlas, con especial referencia al 

impacto sobre las pequeñas y medianas empresas (artículo 26.3.e) de la Ley del 

Gobierno). A ello se añadía que, en alguno de los impactos que sí se abordaban, la 

memoria del análisis del impacto normativo se reducía a una fórmula rutinaria, sin un 

análisis detenido del impacto que, en los distintos ámbitos, habría de generar el Real 

Decreto proyectado.  

 

En relación con lo primero –falta de referencia expresa al impacto económico– 

la cuestión era especialmente llamativa en el caso examinado, a la vista de la amplia 

participación pública que la norma había generado, síntoma de que el impacto 

previsible sobre las empresas no sería pequeño, lo que también destacaba alguno de los 

Centros Directivos que habían informado el proyecto.  

 

En cuanto a lo segundo –omisión de la identificación de las cargas 

administrativas que conllevaba la propuesta–, el Consejo de Estado destacó la 
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importancia que tal identificación tiene, y cuya correcta evaluación debe llevar a 

mantener solo las estrictamente necesarias, de acuerdo con el principio de eficiencia, 

que impone que la iniciativa normativa evite cargas administrativas innecesarias o 

accesorias (artículo 129.6 de la Ley 39/2015).  

 

Por último, y dando un paso más, el Consejo de Estado enfatizó que el análisis 

de los impactos recogido en la memoria del análisis de impacto normativo sea, en 

efecto, un “análisis” –esto es, un estudio detallado– y no una fórmula más o menos 

estereotipada dirigida a cumplir un mero formalismo que, en tal caso, pierde su razón 

de ser y toda su virtualidad.  

 

En este sentido, ha advertido en muchas ocasiones este Alto Cuerpo Consultivo 

sobre el sentido del análisis del impacto por razón de género, rechazando fórmulas 

rutinarias que se limitan a dejar constancia de que la regulación proyectada “no supone 

discriminación alguna por razón de género”; afirmación esta que huelga, puesto que, 

en caso contrario, no procedería dejar constancia de ello, sino modificar directamente 

el proyecto correspondiente para eliminar esa discriminación. Se trata, en suma –tal y 

como indica el artículo 26.3.f) de la Ley del Gobierno-, de analizar y valorar los 

resultados que se puedan seguir de la aprobación de la norma, desde la perspectiva de 

la eliminación de desigualdades y de su contribución a la consecución de los objetivos 

de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres; y ello, partiendo de 

los indicadores de situación de partida y de la previsión de resultados. 

 

Sirva para ilustrar lo anterior el caso examinado en el dictamen de que aquí se 

trata, cuya memoria del análisis de impacto normativo hacía del impacto por razón de 
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género una valoración “nula, toda vez que no se deducen del propio objeto de la norma 

ni tampoco de su aplicación desigualdades en la citada materia”. Sin embargo, a partir 

de lo observado en alguno de los informes incorporados al expediente, advirtió el 

Consejo de Estado que, aunque la norma proyectada no fuese discriminatoria, podría 

tener un efecto indirecto perjudicial para las trabajadoras, en razón de aspectos que 

requieren particular consideración en la prevención de riesgos laborales (por ejemplo, 

riesgos para la reproducción, maternidad o lactancia natural), por lo que –se dice– si se 

fijara un valor límite inferior al aprobado a nivel europeo, se podría perjudicar a las 

trabajadoras –al suponer su contratación un mayor coste para los empresarios, y, por 

tanto, un riesgo de que estos opten por contratar a trabajadores antes que a 

trabajadoras–; a lo que se añade el diferente impacto que la norma podría tener en 

función de los entornos laborales afectados por los agentes. Se trata de un impacto que 

debe ser analizado, y cuya relevancia refleja el considerando 32 de la Directiva objeto 

de transposición. 

 

Ahora bien, y en relación ya con todos los impactos aludidos, no puede 

ignorarse que los impactos que puede originar una norma que incorpora al 

ordenamiento interno una Directiva europea vienen determinados –en mayor o menor 

medida– por la Directiva objeto de transposición (aunque ciertamente el impacto 

derivado de la norma interna dependerá de las concretas opciones normativas 

adoptadas con ocasión de la transposición, dentro de los márgenes permitidos por la 

norma europea).  

 

Por ello, el Consejo de Estado dio un paso más en este dictamen y subrayó la 

necesidad de que esos impactos –los que vienen determinados por la Directiva– sean 
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analizados por la Administración española, desde un primer momento, cuando se 

tramita la norma europea cuyas previsiones deberán ser después aplicadas en España 

(previa transposición en el caso de las Directivas, o sin ella en el caso de los 

Reglamentos).  

 

Todo lo anterior constituye no solo un conjunto de elementos de una buena 

praxis para el efectivo cumplimiento de los principios de buena regulación recogidos 

en el artículo 129 de la Ley 39/2015 (sobre cuya efectividad y aplicación práctica no 

deja de llamar la atención el Consejo de Estado), sino también presupuesto del 

necesario cumplimiento de la evaluación normativa que impone el artículo 130 de la 

Ley 39/2015. Recuérdese, en ese sentido, que tal precepto exige la revisión periódica 

de la normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y para 

comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos 

previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas 

impuestas en ellas, debiendo materias esa evaluación en un informe que se hará 

público, según impone el mismo artículo 130 de la Ley 39/2015.  

 

III. EL OBJETO DE TRANSPOSICIÓN Y LOS CASOS DE LEGISLACIÓN 

MOTORIZADA 

 

El periodo de tiempo que en ocasiones requiere la transposición de una 

Directiva, unido a la rapidez con que en ocasiones se modifican las Directivas 

(haciendo adecuada para el legislador europeo la conocida expresión de Carl Schmitt), 

determina que, en ocasiones, cuando se va a aprobar la norma interna, ya haya sido 

modificada la europea de la que trae causa.  
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El dictamen del expediente número 976/2019 es también ilustrativo de esta 

situación. Como ya ha sido apuntado, el proyecto allí examinado se orientaba a 

incorporar al ámbito interno la Directiva (UE) 2017/2398, de 12 de diciembre de 2017. 

Esta Directiva modificaba la Directiva 2004/37, cuya finalidad es proteger a los 

trabajadores de los riesgos para su salud y su seguridad derivados de la exposición a 

agentes cancerígenos o mutágenos en el lugar de trabajo. 

 

Pues bien, en el momento de emitirse el dictamen, la Directiva 2004/37/CE 

había sido objeto de modificaciones posteriores a las derivadas de la Directiva (UE) 

2017/2398; modificaciones operadas mediante las Directivas (UE) 2019/130, de 16 de 

enero de 2019 y (UE) 2019/983, de 5 de junio de 2019. 

 

Ello planteaba la posible conveniencia de articular, en la norma proyectada, la 

incorporación de las modificaciones operadas mediante las citadas Directivas 

2019/130 y 2019/983. Sin embargo, el Consejo de Estado no recomendó esa opción, 

teniendo en cuenta, de un lado, que tales modificaciones no habrían sido consideradas 

en la tramitación de la modificación abordada (unido a que el amplio volumen de 

alegaciones y observaciones se había generado, únicamente, en relación con la 

incorporación de la Directiva 2017/2398); y, de otro, que las fechas límite para la 

incorporación de las citadas Directivas 2019/130 y 2019/983 estaban aún lejanas 

(febrero y julio de 2021, respectivamente). 

 

No obstante, ha de recordarse que, durante el plazo de adaptación del Derecho 

interno, los Estados miembros deben abstenerse de adoptar disposiciones que puedan 
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comprometer gravemente el resultado prescrito por la Directiva; y, en todo caso, deben 

adoptar las medidas necesarias para que, al expirar dicho plazo, se haya alcanzado el 

resultado prescrito por la Directiva. Por ello, subrayaba el Consejo de Estado a renglón 

seguido, la existencia de las citadas modificaciones ulteriores de la Directiva 

2004/37/CE, con el fin de que se iniciase –si no se había iniciado ya– el procedimiento 

normativo orientado a la incorporación de esas modificaciones.  

 

IV. LA CONFLUENCIA DE REGULACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA Y 

DE OTROS ÁMBITOS INTERNACIONALES  

 

Un dictamen de 19 de diciembre de 2019, referido al expediente número 

995/2019, abordó un proyecto de Real Decreto que tenía por objeto la transposición al 

ordenamiento español de la Directiva (UE) 2017/159, del Consejo, de 19 de diciembre 

de 2016. 

 

Sin embargo, ese proyecto no se refería a la transposición de una Directiva que 

fuera fruto de opciones normativas propias y específicas de la Unión Europea, puesto 

que el objeto de tal Directiva era aplicar el Acuerdo celebrado el 21 de mayo de 2012 

entre la Confederación General de Cooperativas Agrarias de la Unión Europea 

(COGECA), la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) y la 

Asociación de las Organizaciones Nacionales de Empresas Pesqueras de la Unión 

Europea (Europêche) a propósito de la aplicación del Convenio de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) de 14 de junio de 2007 sobre las condiciones de 

trabajo en la pesca. 
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En definitiva, se trataba, pues, de una Directiva europea cuyo único objeto era 

garantizar la aplicación, en el ámbito de la Unión Europea, de un acuerdo 

interprofesional celebrado entre diversas organizaciones representativas de los 

intereses del sector pesquero a nivel internacional, teniendo en cuenta que ese acuerdo 

interprofesional perseguía, a su vez, aplicar un Convenio de la OIT sobre el trabajo en 

la pesca. 

 

Junto a esa singularidad material, existía otra de índole temporal, como era el 

importante desfase temporal que afectaba a los presupuestos de esa Directiva, pues el 

aludido Convenio de la OIT es del año 2007, el Acuerdo relativo a su aplicación se 

celebró en 2012, la Directiva se aprobó en 2016 y la norma nacional de transposición 

se redacta en 2019. 

 

Esas especialidades materiales y temporales suscitaron diversas cuestiones 

relevantes a la hora de aprobar la proyectada norma española de transposición de la 

mencionada Directiva. 

 

A) El régimen transitorio 

 

El Acuerdo interprofesional que era objeto de la Directiva a trasponer contenía 

unas normas transitorias sobre la aplicabilidad temporal de las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud de los buques pesqueros en materia de alojamiento. Por ello, la 

proyectada norma española de transposición debía incluir un régimen transitorio. 
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El problema radicaba en que dicho Acuerdo tomó su entrada en vigor (16 de 

noviembre de 2017) de la del mencionado Convenio OIT. El Consejo de Estado notó 

que, si atendía a esa fecha, la norma española de transposición aplicaría, 

retroactivamente, esas exigencias de seguridad y salud a buques construidos mucho 

antes de la entrada en vigor de la norma española. Sin embargo, este Consejo entendió 

que esa retroactividad de grado medio había sido asumida por la propia Directiva. En 

efecto, el Acuerdo europeo se celebró en 2012 con la condición de que no entrase en 

vigor hasta la fecha de entrada en vigor del Convenio OIT, que finalmente se produjo 

en la aludida fecha del 16 de noviembre de 2017, a lo que se une que la Directiva, 

aprobada un año antes de esa fecha (el 19 de diciembre de 2016), asumió esa misma 

solución, al disponer que ella misma entraría en vigor en la fecha de entrada en vigor 

del Convenio OIT. Concluyó, por eso, este Consejo que la aplicabilidad temporal de 

las citadas normas mínimas no podía depender de la entrada en vigor de la norma 

nacional de transposición, ya que de la Directiva y del Acuerdo europeo se desprendía 

que tales exigencias eran aplicables a todos los buques que el 16 de noviembre de 2017 

se encontrasen en algunas de las fases de construcción descritas, pudiendo presumirse 

que el contenido de esas disposiciones mínimas era ampliamente conocido en aquellas 

fechas en el sector, máxime si se tiene en cuenta que los requisitos de referencia 

provienen de un Convenio OIT concluido el 14 de junio de 2007. 

 

Por el contrario, el Consejo de Estado observó que la anterior argumentación no 

era aplicable para objetar la disposición adicional segunda del proyecto que se le 

consultó, en la que se establecía la obligación de Gobierno de realizar una revisión de 

ciertas exclusiones a la aplicación de la norma “en el plazo máximo de cinco años a 

partir de la entrada en vigor de este Real Decreto” y no en referencia a la entrada en 
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vigor del Acuerdo. En ese sentido, este Consejo entendió que una interpretación 

teleológica del Acuerdo llevaba a la conclusión de que la finalidad de la norma 

europea es que las autoridades nacionales se replanteen la conveniencia de mantener 

esas exclusiones a la luz de la experiencia de que dispongan tras cinco años en su 

aplicación, experiencia que sólo comenzará a adquirirse a partir de la entrada en vigor 

de la norma nacional de transposición. Por ello, estimó el Consejo de Estado que la 

disposición adicional segunda del proyecto resultaba conforme a esta interpretación 

finalista de la Directiva, aunque tuviese como consecuencia una revisión diferenciada 

de los efectos de aquella en los distintos Estados miembros. 

 

B) Una transposición parcial  

 

La segunda particularidad del asunto es que se proyectaba una transposición 

meramente parcial de la referida regulación europea e internacional, pues muchas de 

las normas incluidas en la tríada Convenio-Acuerdo-Directiva ya estaban incorporadas 

al ordenamiento español a través de normas anteriores. En concreto, solo 16 de los 36 

artículos con contenido material del Acuerdo, y sus dos anexos, se incorporaban a 

través del proyecto sometido a dictamen e, incluso, algunos de esos 16 artículos solo se 

transponían en parte. 

 

El problema de esa transposición parcial radicaba en que las restantes 

previsiones de la norma europea no estaban concentradas en una misma norma 

española, sino que se encontraban diseminadas en un total de cuatro normas con rango 

de Ley (tres de carácter general y una especial), ocho Reales Decretos y dos Órdenes 

Ministeriales. Dado que la norma europea tenía una clara vocación codificadora de las 
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condiciones de trabajo en el sector pesquero, el Consejo de Estado observó que hubiera 

sido deseable aprovechar la elaboración del proyecto para consolidar la regulación 

reglamentaria en esta materia, ya que, con ello, se ofrecería a los interesados un texto 

único y actualizado sobre las citadas condiciones de trabajo, o, al menos, se reduciría 

el número de disposiciones reglamentarias a las que deben acudir para conocer la 

regulación vigente. 

 

Esa “codificación” y consolidación de la regulación reglamentaria venía 

impuesta, en primer término, por evidentes motivos de seguridad jurídica, pero 

también porque una transposición parcial de la Directiva corría el riesgo de generar 

desajustes e incoherencias en el ámbito de aplicación de las distintas disposiciones. En 

efecto, la elevada dispersión normativa en que se había incurrido al trasponer la 

aludida Directiva provocaba diferencias y desajustes entre los ámbitos de aplicación de 

las distintas normas en las que se recogía el contenido de la Directiva. 

 

Partiendo de esa situación, el proyecto remitido a dictamen, en línea con lo 

establecido en el Acuerdo europeo, establecía que sus disposiciones se aplicarían no 

sólo a los pescadores que trabajasen sujetos a una relación laboral, sino también a los 

pescadores autónomos o por cuenta propia presentes en el mismo buque que los 

anteriores. Esa amplia delimitación del ámbito de aplicación del Acuerdo se inserta en 

una reciente tendencia del Derecho social europeo, que, en materias que afectan a la 

seguridad o a la prevención de riesgos, viene optando por ir más allá de las relaciones 

laborales en sentido estricto, aplicándose a los trabajadores en sentido amplio y, en 

particular, a los autónomos. Sin embargo, esa transversalidad de las normas europeas 

choca con la dicotomía propia del ordenamiento español, que tradicionalmente ha 
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distinguido entre la normativa aplicable a los trabajadores por cuenta y las normas 

propias de los trabajadores autónomos. A esta concepción responden algunas de las 

normas, ya vigentes, en las que se consideraban ya incorporadas las exigencias del 

Acuerdo, pero de cuyo ámbito de aplicación están excluidos los trabajadores 

autónomos, de donde resultaba que, en esos casos, la transposición del Acuerdo (y, en 

consecuencia, de la Directiva) no podía considerarse completa ni correctamente hecha. 

 

En consecuencia, y con carácter de observación esencial, este Consejo concluyó 

que el proyecto debía garantizar que las disposiciones sobre edad mínima para trabajar 

a borde de un buque pesquero y condiciones sobre horas de trabajo y de descanso 

debían aplicarse a los pescadores autónomos. 

 

Todavía en relación con la proyectada transposición, el dictamen consideró que 

la transposición de ciertas disposiciones específicas del Acuerdo no podía considerarse 

realizada con algunas previsiones generales del ordenamiento jurídico, como las de los 

artículos 1261 y 1262 del Código Civil en relación con los requisitos del contrato. 

 

C) La relación entre la transposición de la Directiva y del Convenio OIT del 

que procedía 

 

Por último, el asunto sometido a dictamen también suscitaba las relaciones 

últimas entre los tres textos normativos con los que el proyecto estaba vinculado (el 

aludido Convenio OIT, el Acuerdo interprofesional y la Directiva). 

 



 
121 

 

Así, existiendo la obligación de trasponer la Directiva y, en consecuencia, el 

Acuerdo que constituía el contenido de aquella, resultaba que el Convenio OIT del que 

Directiva y Acuerdo traían causa, de 2007, no había sido ratificado en 2019 por 

España. El Acuerdo retomaba gran parte del contenido material del Convenio OIT de 

2007 pero, sin embargo, dejaba fuera algunas de sus disposiciones, en particular la 

parte relativa a la inspección y control de su cumplimiento y certificación de los 

buques. Por este motivo, y en atención a la importancia que la flota española tiene 

dentro del sector pesquero europeo y la relevancia del aludido Convenio OIT, el 

Consejo de Estado apuntó la conveniencia de examinar la posibilidad de ratificar este 

último. 
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IV. RECLAMACIONES INDEMNIZATORIAS POR PRIVACIONES DE 

LIBERTAD DIFERENTES DE PRISIONES PREVENTIVAS 

ORDENADAS POR ÓRGANOS JUDICIALES 

 

Durante al año 2019, el Consejo de Estado ha examinado dos casos singulares de 

reclamaciones indemnizatorias que se referían a privaciones singulares de libertad 

acordadas por órganos judiciales (dictámenes de 14 de febrero y 23 de abril de 2019, 

expedientes números 759/2018 y 408/2019, respectivamente). 

En el primer caso, el Consejo de Estado se mostró favorable a indemnizar los daños 

causados por un internamiento forzoso acordado judicialmente en el que el Tribunal 

Constitucional declaró que se había infringido el derecho a la libertad personal de la 

reclamante. El Consejo de Estado se fundamentó en que, a la vista de esa infracción de un 

derecho fundamental, se apreciaba un funcionamiento anormal de la Administración de 

Justicia. 

En el segundo caso, el Consejo de Estado se mostró contrario a indemnizar los daños 

invocados por cumplir una pena impuesta con infracción del derecho a un proceso con las 

debidas garantías por no apreciar que se tratase de un error judicial y por haber sido ya 

indemnizado el reclamante en ejecución de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. 

 

El artículo 121 de la Constitución establece que “los daños causados por error 

judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la 

Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, 

conforme a la ley”. Tal precepto constitucional se refleja en el título V de la Ley 
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Orgánica del Poder Judicial, bajo la rúbrica “De la responsabilidad patrimonial del 

Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia”, que abre su regulación 

con el artículo 292, cuyo apartado primero dispone que “los daños causados en 

cualesquiera bienes o derechos por error judicial, así como los que sean consecuencia 

del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán a todos los 

perjudicados derecho a una indemnización a cargo del Estado, salvo en los casos de 

fuerza mayor, con arreglo a lo dispuesto en este Título”. 

 

A esa distinción, en sede de responsabilidad patrimonial del Estado por el 

funcionamiento de la Administración de Justicia, entre los daños causados por error 

judicial y los producidos como consecuencia del funcionamiento anormal de la 

Administración de Justicia, se añade el artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, recientemente modificado por la sentencia del Tribunal Constitucional 

85/2019, de 19 de junio de 2019, según el cual “tendrán derecho a indemnización 

quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos o haya sido 

dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios”. 

 

En el año 2019, y junto a su intervención preceptiva en expedientes relativos a 

reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado fundamentadas en alguna de 

las tres vertientes anteriormente indicadas, el Consejo de Estado ha tenido la ocasión 

de examinar sendos supuestos de reclamación patrimonial al Estado por privaciones de 

libertad acordadas por órganos judiciales, que pusieron de manifiesto las 

singularidades que pueden presentarse en esas privaciones de libertad, así como las 

dificultades de encauzarlas a través de alguno de los cauces y figuras recogidas en la 

Ley Orgánica del Poder Judicial. 
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Se trata de los supuestos que dieron lugar a los dictámenes de 14 de febrero y 23 

de abril de 2019 (expedientes números 759/2018 y 408/2019, respectivamente), 

referidos a privaciones de libertad que no se correspondían fácilmente con algunos de 

los cauces indemnizatorios recogidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

El expediente número 759/2018 se refirió a una reclamación de responsabilidad 

patrimonial del Estado en relación con los daños que se habrían producido como 

consecuencia del internamiento forzoso de la reclamante, acordado en el curso de unas 

actuaciones judiciales seguidas ante el Juzgado de Primera Instancia número 30 de 

Madrid y ante la Sección 22 de la Audiencia Provincial de Madrid. La reclamante 

fundamentó su pretensión indemnizatoria en que el Tribunal Constitucional estimó su 

recurso de amparo y declaró (sentencia 13/2016, de 1 de febrero) que ese 

internamiento forzoso había vulnerado su derecho a la libertad personal y restableció 

este último en su integridad. 

 

Por lo que se refiere al expediente número 408/2019, derivó de una reclamación 

indemnizatoria fundada en la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 

número 113/2017, de 22 de febrero de 2017, que estimó el recurso extraordinario de 

revisión interpuesto contra una sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia 

Provincial de Valladolid de 20 de enero de 2006, que, en segunda instancia y sin 

celebración de vista pública, condenó al reclamante a una pena de prisión en cuanto 

autor de un delito de falsedad en documento público en concurso medial con un delito 

contra la Hacienda Pública. La sentencia estimatoria del Tribunal Supremo se 

fundamentó, a su vez, en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 



 
125 

 

número 21460/08 de 13 de diciembre de 2011 (Asunto Valbuena Redondo contra 

España), que declaró que la aludida sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid 

vulneró el derecho fundamental del interesado a un proceso con las debidas garantías, 

recogido en el artículo 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y Libertades Fundamentales. 

 

La singularidad de esos dos casos recomienda comentarlos por separado y 

exponer el modo en que este Consejo de Estado examinó la aplicación a esos supuestos 

de las distintas vías indemnizatorias previstas en la regulación de la responsabilidad 

patrimonial del Estado por funcionamiento de la Administración de Justicia  

 

1. Reclamación indemnizatoria por privación de libertad como 

consecuencia de un internamiento forzoso que el Tribunal Constitucional declaró 

que había violado el derecho fundamental a la libertad personal  

 

La promotora de la reclamación recogida en el expediente número 759/2018 

fundamentó su pretensión resarcitoria en el hecho de que la sentencia del Tribunal 

Constitucional 13/2016, de 1 de febrero, estimó el recurso de amparo que interpuso 

contra un auto del Juzgado de Primera Instancia número 30 de Madrid, de 25 de 

febrero de 2014 y unos autos de la Sección 22 de la Audiencia Provincial de Madrid de 

22 de julio de 2014 y 31 de julio de 2014, que ordenaron y confirmaron su 

internamiento forzoso. En concreto, la referida sentencia del Tribunal Constitucional 

anuló esas resoluciones judiciales y ordenó la inmediata puesta en libertad de la 

interesada, sin efectuar, sin embargo, pronunciamiento alguno acerca de una eventual 

compensación económica del daño que se le habría causado. 
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Esa falta de pronunciamiento indemnizatorio es consecuencia de la consolidada 

doctrina del propio Tribunal Constitucional sobre el alcance del artículo 55 de su Ley 

Orgánica (así, sentencias 37/1982, de 16 de junio, 22/1984, de 16 de febrero, 12/2007, 

de 15 de enero; 169/2008, de 15 de diciembre; 141/2012, de 2 de julio, y 50/2016, de 

14 de marzo), precepto cuya redacción es muy diferente de la prevista para otros 

supuestos análogos (por ejemplo, el artículo 183 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 

reguladora de la jurisdicción social, los artículos 31.2 y 114 de la Ley 29/1998, de 13 

de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o, desde una 

perspectiva supranacional, el artículo 41 del Convenio Europeo para la Protección de 

los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales). 

 

De ello se deriva que la reclamante, a la que el propio Tribunal Constitucional 

reconoció que se le había vulnerado su derecho a la libertad personal, no podía obtener 

una compensación económica por los días de pérdida de libertad a través de un 

incidente de ejecución de la sentencia que le otorgó amparo constitucional. En 

definitiva, la sentencia del caso mantuvo la tradicional posición del Tribunal 

Constitucional respecto de la relación entre la estimación de recursos de amparo y la 

concesión de indemnizaciones y descartó la conclusión más radical adoptada, por 

ejemplo, por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que, en su sentencia Bivens 

(U.S. 388, 1971), declaró que la lesión de un derecho establecido en la Constitución 

puede dar lugar a indemnización, aunque ninguna ley así lo determine. 

 

Ante la imposibilidad de solicitar una indemnización al Tribunal Constitucional 

por la violación de un derecho fundamental reconocida por ese mismo Tribunal, la 
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interesada planteó una pretensión indemnizatoria ante el Ministerio de Justicia al 

amparo de la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la 

Administración de Justicia, lo que suscitó la cuestión de determinar el cauce de 

reclamación que podría seguirse al efecto. 

 

En relación con tal cuestión inicial, tanto el Consejo General del Poder Judicial 

como los órganos instructores del mencionado Ministerio subsumieron la reclamación 

de la interesada en un eventual supuesto de error judicial del artículo 293 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, que exige la previa declaración de tal tipo de 

equivocación judicial por la respectiva Sala del Tribunal Supremo. 

 

De acuerdo con ese artículo 293, la declaración de error judicial puede 

producirse a consecuencia de un recurso extraordinario de revisión o ser el resultado 

del procedimiento ad hoc previsto por ese precepto. En el caso examinado, no se daban 

esas circunstancias, debiendo recordarse que este Consejo de Estado ha venido 

sosteniendo (por ejemplo, entre otros muchos, en sus dictámenes de los expedientes 

números 860/2008 y 344/2013) que "la existencia de una sentencia de amparo 

constitucional que restablece el derecho constitucional violado no puede hacerse 

equivaler a la declaración de error judicial (...) aún más cuando la sentencia 

constitucional tiene por cometido restablecer en el derecho fundamental dictando las 

medidas que el órgano de justicia constitucional estime oportuno para el 

restablecimiento del derecho". En definitiva, la declaración constitucional de haberse 

violado un derecho fundamental no es equivalente a la declaración de un error judicial 

ex artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
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También ha de recordarse que la exclusión de una estimación de un recurso de 

amparo del concepto de error judicial ha venido corroborada indirectamente por el 

legislador, en la medida en que no incluyó este supuesto como motivo habilitante para 

interponer el recurso extraordinario de revisión, que es una vía apta para la declaración 

de error judicial. En concreto, la redacción del artículo 510 de la Ley 1/2000, de 7 de 

enero, de Enjuiciamiento Civil, dada por la disposición final 4.13 de la Ley Orgánica 

7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 

del Poder Judicial, no incluyó las sentencias estimatorias de recursos de amparo 

constitucional como motivo de un recurso extraordinario de revisión, mientras que sí 

contempló entre tales motivos las resoluciones judiciales firmes del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos, en concreto en aquellos supuestos en los que se “haya 

declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los 

derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por 

su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún 

otro modo que no sea mediante esta revisión, sin que la misma pueda perjudicar los 

derechos adquiridos de buena fe por terceras personas” (artículo 510.2 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil). 

 

Adicionalmente y, abstracción hecha de esa excepción específicamente prevista 

en el artículo 510.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con las resoluciones 

judiciales firmes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha de recordarse que la 

jurisprudencia niega que una sentencia posterior a una sentencia que pretenda revisarse 

pueda generar dicho efecto revisor. En concreto, esa jurisprudencia niega que esa 

sentencia posterior pueda tener la consideración de “documento recobrado” a los 
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efectos de fundamentar un recurso de revisión ex artículo 510.1.1.° de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil (sentencia de 11 de mayo de 2007, revisión núm. 78/2005, y 

autos de 27 de abril de 2010, revisión núm. 51/2009, de 2 de diciembre de 2014, 

revisión núm. 48/2014, de 3 de noviembre de 2016, revisión núm. 33/2016, de 9 de 

marzo de 2016, revisión núm. 76/2015, y de 22 de febrero de 2017, revisión núm. 

54/2016). A esta misma conclusión llegó la Sala Primera del Tribunal Supremo en 

relación con las sentencias firmes dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (sentencia de 18 de febrero de 2016 (revisión núm. 67/2013) y auto de 4 de 

abril de 2017 (revisión núm. 7/2017). 

 

En consecuencia, el examen de la primera cuestión que suscitaba la reclamación 

de la interesada conducía inexorablemente a desecharla en el caso de que se siguiese la 

calificación propugnada por los órganos instructores y por el Consejo General del 

Poder Judicial. 

 

Descartada, pues, la vía del error judicial pese a la existencia de una sentencia 

del Tribunal Constitucional estimatoria de amparo, este Consejo de Estado apuró las 

posibilidades existentes para encauzar la pretensión indemnizatoria de la afectada y 

destacó la compensación económica a los perjuicios causados por una pérdida indebida 

de libertad que proclama el artículo 5, número 5, del Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que prevé, en 

concreto, que "toda persona víctima de un arresto o detención contrarios a las 

disposiciones de este artículo tendrá derecho a una compensación". Este Consejo 

sostuvo que esa compensación económica garantizada por un Convenio internacional 

en materia de derechos fundamentales podía y debía tenerse en cuenta a la vista de la 
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relevancia que nuestro ordenamiento jurídico ha dado a los textos convencionales en 

materia de derechos fundamentales, tal y como se recoge en el artículo 10 de la 

Constitución. 

 

Alcanzada esa conclusión, el dictamen del expediente número 759/2018 la puso 

en relación con la responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento de la 

Administración de Justicia y, más en concreto, con el funcionamiento anormal de esa 

Administración y con uno de los estándares que este Consejo tiene ya establecidos 

para apreciar si se ha producido ese anómalo desenvolvimiento de las actuaciones 

instrumentales de la Administración de Justicia, como es la diligencia, cuidado y buen 

orden que deben presidir las actuaciones de los órganos judiciales. Trayendo ese 

estándar a colación en ese caso, el Consejo de Estado concluyó que, en consonancia 

con las apreciaciones contenidas en la referida sentencia del Tribunal Constitucional 

13/2016, cabía entender que las actuaciones del Juzgado de Primera Instancia número 

30 de Madrid y de la Audiencia Provincial de Madrid no se ajustaron a los aludidos 

estándares de diligencia, cuidado y buen orden y, en consecuencia, ponían de 

manifiesto un caso de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. 

 

2. Reclamación indemnizatoria por una privación de libertad en una causa 

en la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que se había 

vulnerado el derecho fundamental a un proceso con garantías 

 

En el dictamen del expediente número 408/2019, de 24 de julio de 2019, el 

Consejo de Estado consideró una reclamación indemnizatoria por el tiempo en que 

permaneció privado de libertad una persona que fue condenada, en segunda instancia y 
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sin celebración de vista pública, declarando el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos que esa condena penal vulneró el derecho fundamental a un proceso con 

todas las garantías, previsto en el artículo 6.1 del ya mencionado Convenio Europeo. 

 

En concreto, el reclamante fue privado de libertad en cumplimiento de esa 

sentencia condenatoria en segunda instancia y adujo que una sentencia de la Sala de lo 

Penal del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2017 estimó el recurso de revisión que 

interpuso contra la referida condena en segunda instancia y sobre la base de la 

sentencia del citado Tribunal Europeo. 

 

Siendo ello así, la primera cuestión que hubo que dilucidar es si la referida 

sentencia del Tribunal Supremo incluyó una declaración de error judicial, ya que no 

toda sentencia de revisión lleva automáticamente aparejada la citada declaración. En 

ese sentido, este Consejo recordó que tiene establecido que "el error judicial puede ser 

declarado siguiendo dos procedimientos distintos: uno específico que tiene por objeto 

la declaración del error, siendo el otro recurso el de revisión; en la revisión, el fallo 

de la sentencia del Tribunal Supremo declara la estimación del recurso y la anulación 

de la sentencia recurrida. La declaración de error en el procedimiento especial es 

expresa y directa mientras que en el recurso de revisión no siempre habrá de ser así" 

(dictamen del expediente número 2.095/2004 y, en el mismo sentido, las consultas de 

los expedientes números 857/2016 y 239/2017).  

 

En el análisis de esa primera cuestión, este Consejo destacó los perfiles que 

singularizan los errores judiciales a que se refiere el artículo 293 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial y recordó que consisten "en la desatención del juzgador a datos de 
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carácter indiscutible en una resolución judicial que rompe la armonía del orden 

jurídico o en la decisión que interpreta equívocamente el ordenamiento jurídico, si se 

trata de una interpretación no sostenible por ningún método interpretativo aceptable 

en la práctica judicial" (sentencia del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 2012), de 

modo que "no es desacierto lo que trata de corregir la declaración de error judicial, 

sino la desatención a datos de carácter indiscutible, generadora de una resolución 

esperpéntica, absurda, que rompe la armonía del orden jurídico" (sentencia del 

Tribunal Supremo de 16 de octubre de 1993). 

 

De esta jurisprudencia se desprende, pues, que el concepto de error judicial no 

comprende cualquier equivocación en la que puedan incurrir los órganos judiciales 

sino solo aquellas que se contengan en resoluciones absurdas y esperpénticas que 

deriven del ejercicio de la función jurisdiccional, es decir, de la potestad de juzgar y 

hacer ejecutar lo juzgado. 

 

En estas circunstancias, aplicando la citada jurisprudencia al caso concreto, el 

Consejo de Estado no coincidió con los órganos instructores y concluyó que la 

sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2017 

invocada por el reclamante no contuvo una declaración expresa de un error judicial, 

como exige la Ley, ni de la misma podía inferirse tal error, destacando que “la 

vulneración del derecho a la defensa del señor … constituye un vicio in procedendo, 

en otros casos solventado mediante "la rescisión -total o parcial- de la sentencia, y la 

devolución de los autos al tribunal del que procedan para que las partes usen su 

derecho según les convenga, en el juicio correspondiente" (Memoria de este Consejo 

de Estado del año 2009); sin embargo, en este supuesto, la Sentencia del Tribunal 
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Supremo, siguiendo la más reciente jurisprudencia en la materia, excluye 

expresamente esta posibilidad, solicitada por la Abogacía del Estado, (antecedente 

tercero) limitándose el fallo a anular la sentencia condenatoria y el mantenimiento de 

la absolutoria, sin que fuera por tanto preciso activar la nulidad de actuaciones (A. 5 

de noviembre de 2014, Ar. 273832; S. 26 marzo 2015, Ar. 131703; A. 10 marzo 2015, 

Ar. 93155; S. 26 marzo 2015, Ar. 1496; y S. 23 octubre 2015, Ar. 4921)”. 

 

No habiendo sido declarado el error judicial, se concluyó que el reclamante fue 

privado de libertad en ejecución de una decisión jurisdiccional válida en aquel 

momento, por lo que se descartó la indemnización respecto de la privación de libertad 

sufrida por el reclamante. 

 

Rechazó también el Consejo de Estado que pudiese indemnizarse al reclamante 

por error judicial en aplicación del régimen previsto en el artículo 960.2 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal (“Cuando en virtud de recurso de revisión se dicte sentencia 

absolutoria, los interesados en ella o sus herederos tendrán derecho a las 

indemnizaciones civiles a que hubiere lugar según el derecho común, las cuales serán 

satisfechas por el Estado, sin perjuicio del derecho de éste de repetir contra el Juez o 

Tribunal sentenciador que hubieren incurrido en responsabilidad o contra la persona 

directamente declarada responsable o sus herederos”). 

 

Para fundamentar esa segunda conclusión, el dictamen del expediente número 

408/2019 empezó por recordar que ese artículo 960.2 fue concebido para aquellos 

supuestos en los que, en virtud de recurso de revisión, se dictara sentencia absolutoria, 
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circunstancia que este Consejo de Estado consideró que no concurrió en el caso 

sometido a consulta. 

 

En su dictamen, este Consejo también puso de manifiesto la descoordinación 

existente entre los artículos 954 y 958 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En 

efecto, a partir de la reforma operada por la Ley 41/2015, el artículo 954.3.º ha 

recogido que la declaración, por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 

una violación del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y 

Libertades Fundamentales es causa de revisión de sentencias judiciales firmes. Sin 

embargo, el artículo 958, que recoge las normas aplicables a la estimación de recursos 

de revisión no fue revisado por esa Ley 41/2015, de modo que no solo no recoge reglas 

aplicables para el supuesto específico de las sentencias del citado Tribunal Europeo, 

sino que, además, las que recoge no concuerdan ni se adecúan a la redacción vigente 

del artículo 954. 

 

Esta falta de adecuación y de coordinación entre los artículos 954 y 958 de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal es la razón por la que el propio Tribunal Supremo, en 

la sentencia de revisión de 22 de febrero de 2017, señalaba que no resultaba "factible 

la solución que propone el Abogado del Estado que insta se proceda a anular la 

sentencia condenatoria retrotrayendo las actuaciones al momento de la vista para 

ordenar una nueva suprimiendo la causa de nulidad pues esa posibilidad no aparece 

prevista en el ordenamiento procesal". La sentencia del Tribunal Supremo, siguiendo 

la más reciente jurisprudencia en la materia, excluye expresamente esta posibilidad, 

limitándose el fallo a anular la sentencia condenatoria (A. 5 de noviembre de 2014, Ar. 
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273832; S. 26 marzo 2015, Ar. 131703: A.10 marzo 2015, Ar. 93155; S. 26 marzo 

2015, Ar. 1496; y S. 23 octubre 2015, Ar. 4921). 
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V. LA EJECUCIÓN DE PENAS MEDIANTE TRABAJOS EN BENEFICIO 

DE LA COMUNIDAD. DÉFICIT NORMATIVO  

 

El cumplimiento de las condenas penales mediante trabajos en beneficio de la comunidad ha 

sido un éxito penológico pero ha generado disfunciones que son fruto de un déficit normativo 

que conviene remediar. Se han de regular de modo más completo los perfiles laborales, 

administrativos y de seguridad en el trabajo de esta forma de cumplimiento para evitar 

reclamaciones y ámbitos de indeterminación jurídica. 

 

El Consejo de Estado se ha ocupado en diversos dictámenes de los problemas 

que surgen con los trabajos realizados en beneficio de la comunidad por personas 

condenadas por sentencia firme. Se trata de los dictámenes números 679/2018, 

aprobado el 10 de enero de 2019, 1.072/2018, aprobado el 14 de febrero de 2019, 

1.182/2017, aprobado el 22 de febrero de 2018, y el dictamen 166/2018, aprobado el 

22 de marzo de 2018.  

 

Como fruto de los referidos dictámenes, y singularmente del último de los 

mencionados, surgen estas reflexiones, que abordan la cuestión de los trabajos en 

beneficio de la comunidad desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración del Estado durante dichos trabajos.  

 

Todos estos expedientes fueron promovidos por personas que reclamaban 

indemnizaciones de daños y perjuicios porque consideraban que había existido 

responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado por accidentes sufridos 

por el penado o provocados por el penado durante la ejecución de dichos trabajos.  
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En particular, los casos en los que ha sido el penado quien ha sufrido un 

accidente durante la ejecución de la pena ha revelado la existencia de un déficit 

normativo que difumina los perfiles relativos al papel de las Administraciones Públicas 

y de las entidades públicas o privadas que han concertado convenios con ellas en este 

régimen de cumplimiento y, por tanto, de la posible existencia de responsabilidad.  

 

Para entender en plenitud la cuestión, conviene reseñar los principales hitos 

históricos de este régimen de cumplimiento, que si en origen tuvo una frecuencia 

exigua, con el tiempo ha multiplicado su presencia en el Código Penal y en las 

decisiones de los jueces, dado que se trata de un régimen de cumplimiento en el que la 

reinserción ha generado numerosos casos de éxito y para el que existen programas de 

intervención para los Servicios de Gestión de Penas y medidas alternativas, tanto para 

los casos en que se imponen como pena y se cumplen mediante programa, como 

cuando se establecen como medida para la suspensión.  

 

El cumplimiento de penas mediante trabajos en beneficio de la comunidad fue 

introducido por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para 

la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la multa y para la 

sustitución de penas privativas de libertad. Su implantación fáctica no fue inmediata, 

sino progresiva, incrementándose con la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, 

de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e 

integración social de los extranjeros; la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, 

que modificó el Código Penal, y la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.  
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Pero fueron sobre todo la Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, de 

modificación del Código Penal en materia de seguridad vial, y la Ley Orgánica 5/2010, 

de 22 de junio, que modificó de nuevo el Código Penal, las que convirtieron este 

régimen de cumplimiento en programa de reinserción de uso frecuente, ya fuera como 

pena impuesta en la sentencia por estar legalmente prevista, ya fuera acordada por el 

Juez como sustitutiva de la pena de prisión o de multa.  

 

A los efectos de la responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, 

es especialmente importante el cambio legislativo operado por la Ley Orgánica 1/2015, 

de 30 de marzo, que modificó en muchos aspectos el Código Penal, entre otros el 

artículo 83 y dando lugar a que la ejecución de la condena ya no se basase en una 

propuesta de la Administración que el Juez de Vigilancia debiera aprobar previamente, 

sino que con la reforma es la Administración penitenciaria, una vez ordenada la 

ejecución por el órgano jurisdiccional, la que define el plan que se ha de seguir. Previa 

audiencia, se le notifica al sentenciado y con el consentimiento de este tiene 

ejecutividad, sin perjuicio de las facultades de control judicial de legalidad de la 

ejecución administrativa. 

 

Esta es la situación actual, en la que se han producido los referidos dictámenes.  

 

Frente a esta regulación penal y penitenciaria, en la que el cambio fundamental 

en la ejecución de la pena es de 2015, la regulación social del régimen de prestación de 

estos de trabajos se encuentra en el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, que regula la 

relación laboral de carácter especial de los penados que realizan actividades laborales 

en talleres penitenciarios y también la protección de Seguridad Social de los sometidos 
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a penas de trabajos en beneficio de la comunidad, y sobre todo en el Real Decreto 

840/2011, de 17 de junio, en el cual se establecen las circunstancias de ejecución de las 

penas de este tipo de trabajos, la localización permanente en centro penitenciario, 

ciertas medidas de seguridad y la suspensión de la ejecución de la penas privativas de 

libertad y sustitución de penas.  

 

Puede apreciarse que hay un desfase temporal entre la reforma de 2015, 

atribuyendo importantes funciones a las Administraciones Públicas, y la regulación 

social, de 2011, debiendo tenerse, además, en cuenta que el régimen de cumplimiento 

de la condena no es laboral, sino que sujeta al penado al cumplimiento mediando una 

situación de supremacía especial en la que la Administración tiene obligación de 

supervisión y vigilancia, aunque la pena se cumpla fuera de un establecimiento 

penitenciario.  

 

El cambio es relevante porque como se señaló en el dictamen número 

1.182/2017, la ejecución de la condena ya no se basa en una propuesta de la 

Administración que el Juez de Vigilancia deba previamente aprobar, sino que ahora, 

una vez ordenada la ejecución por el órgano jurisdiccional, es la Administración 

penitenciaria la que define un plan administrativo que, previa audiencia, se notifica al 

sentenciado y tiene ejecutividad. Por supuesto, sin perjuicio de las facultades de 

control judicial de legalidad de la ejecución administrativa. 

 

El dictamen número 679/2018 hizo notar que la relación que vincula al 

condenado con la entidad en la que cumple su condena no es laboral, dado que el 

prestador de servicios no percibe retribución alguna por su trabajo, pero sí participa de 
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algunas de las características de una relación de este tipo, ya que el penado presta 

trabajos en beneficio de la comunidad pero bajo la organización y dirección de una 

entidad que se beneficia de su trabajo, aunque esté sometida a la supervisión constante 

de la Administración penitenciaria y al control continuo del Juzgado de Vigilancia 

Penitenciaria. En efecto, el artículo 83 del Código Penal, para los casos de sustitución 

de condena, prevé que el control de la participación del penado en los programas 

formativos, laborales, culturales, de deshabituación, u otros que enumera, corresponde 

a los servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la Administración 

penitenciaria, que informan al juez o tribunal de ejecución sobre el cumplimiento con 

periodicidad. 

 

No siendo laboral la relación que vincula al penado con la entidad en la que 

presta sus trabajos en beneficio de la comunidad, y habiendo sido estos diseñados por 

la Administración, surge la cuestión de la responsabilidad de esta cuando el penado 

tiene un accidente durante el cumplimiento de la condena mediante trabajos.  

 

La situación surge en especial cuando el penado sufre un accidente. Se ha puesto 

en cuestión hasta qué punto existe responsabilidad de la Administración o 

responsabilidad de la entidad en que se prestan los trabajos.  

 

En el dictamen número 679/2018 se dijo que los penados a trabajos en beneficio 

de la comunidad tienen que ser dotados de un régimen de protección adecuado, y que 

el artículo 11 del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, proyecta en dos pilares:  
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El primero es el Régimen General de la Seguridad Social en lo que se refiere a 

las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, por los días 

de prestación efectiva de servicios, en los términos fijados en la legislación general 

sobre la materia y, en especial, en el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, que regula 

la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades 

laborales en talleres penitenciarios y la protección de Seguridad Social de los 

sometidos a penas de trabajos en beneficio de la comunidad.  

 

El segundo pilar es la normativa de prevención de riesgos laborales, nucleada en 

torno a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.  Esta, 

haciendo efectivo el deber de velar por la seguridad e higiene en el trabajo que el 

artículo 40.2 de la Constitución impone a los poderes públicos, especifica las medidas 

que han de ser adoptadas a fin de evitar o disminuir los riesgos laborales. Es decir, la 

posibilidad de que el empleado sufra un determinado daño en el trabajo.  

 

En el referido dictamen se determinó que los daños derivados del 

incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales resultan imputables 

a la entidad en la que el penado cumpla la pena de trabajos en beneficio de la 

comunidad que le haya sido impuesta, no a la Administración como tal.  

 

 Ocurre, sin embargo, que en algunos casos los trabajos en beneficio de la 

comunidad se prestan precisamente en establecimientos penitenciarios, pero no como 

forma de internamiento, sino como tales: como trabajos en beneficio de la comunidad 

que se prestan en un establecimiento penitenciario.  
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En tales casos, la entidad en la que se cumple la condena también está obligada a 

aprobar un plan de prevención de riesgos laborales que delimite la estructura 

organizativa, la responsabilidad, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los 

procesos y los recursos necesarios para la prevención de riesgos en la empresa, así 

como a informar al penado de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo 

inherentes al uso de sus herramientas de trabajo.  

 

Opera, desde luego, el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, que regula la 

protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajos en beneficio de la 

comunidad, y cuando se produce un accidente laboral da lugar a que los organismos 

gestores del Régimen General de la Seguridad Social califiquen, en su caso, como 

accidente laboral lo que haya sucedido y se generen las prestaciones por incapacidad 

que correspondan. Todo lo cual se corresponde con el primero de los pilares antes 

mencionados para asentar la situación de los penalizados a trabajos en beneficio de la 

comunidad. 

 

Pero, además de las normas derivadas del Régimen General de la Seguridad 

Social en lo que se refiere a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales está 

prevista en el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio. Y de ahí la observación de 

oportunidad que se contiene en el reiteradamente mencionado dictamen número 

679/2018, que es la causa de esta observación en la Memoria que el Consejo de Estado 

eleva al Gobierno:  
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“… el Consejo de Estado quiere llamar la atención sobre la necesidad de que la 

autoridad consultante adopte las medidas necesarias para garantizar la plena 

efectividad de lo dispuesto en el artículo 11.2 del Real Decreto 840/2011, de 17 

de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de 

trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro 

penitenciario, a cuyo tenor: "En las mismas condiciones previstas en el apartado 

anterior −mientras se hallen cumpliendo condena, salvo que realicen el 

cumplimiento de la pena mediante la participación en talleres o programas 

formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y 

otros similares−, [los penados a trabajos en beneficio de la comunidad] estarán 

protegidos por la normativa laboral en materia de prevención de riesgos 

laborales". 

 

En el dictamen número 679/2018 el Consejo de Estado consideró que existía 

responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, pues por haberse 

incumplido las medidas preventivas recogidas en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, se le habían causado 

al reclamante, un penado que había sufrido un accidente laboral durante la prestación 

de trabajos en beneficio de la comunidad en un establecimiento penitenciario, 

perjuicios de los que la Administración penitenciaria resultaba responsable, por no 

haber adoptado las medidas laborales de prevención indispensables.  

 

Para averiguar si tales perjuicios daban lugar a una indemnización superior a la 

ya percibida por la vía del régimen de protección de la Seguridad Social, se aplicó el 

principio de indemnidad. Y se valoró si las sumas satisfechas por la Seguridad Social 
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habían cubierto íntegramente o no los daños que el reclamante había sufrido. Aunque 

el caso no fuera igual, se aplicó la doctrina legal que se contiene en los dictámenes 

números 838/2012, 230/2013, 727/2014, 978/2015, 959/2016 y 91/2018, respecto a los 

funcionarios que sufren lesiones en acto de servicio. Se indemnizó al reclamante, que 

ya había percibido las indemnizaciones derivadas del régimen general de la Seguridad 

Social, con la suma a la que ascendería el recargo previsto en el artículo 164 del texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social (que se valoró en el 50 %).  

 

La referida solución, fundada en los textos normativos citados, constata la 

insuficiencia de estos en lo que atañe a la protección de los riesgos laborales, pues el 

artículo 11 del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, después de señalar que los 

penados a trabajos en beneficio de la comunidad que se encuentren cumpliéndola 

únicamente estarán incluidos en la acción protectora del Régimen General de la 

Seguridad Social a efectos de las contingencias de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales por los días de prestación efectiva de dicho trabajo, añade 

en materia de prevención de riesgos laborales solamente que “en las mismas 

condiciones previstas en el apartado anterior, estarán protegidos por la normativa 

laboral en materia de prevención de riesgos laborales”, declaración que se ha 

demostrado útil pero insuficiente.  

 

La insuficiencia no es solo un problema para el penado sino también para los 

responsables del penado y por tanto para la estabilidad de los programas de este tipo de 

cumplimiento.  
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En el reiteradamente citado dictamen número 679/2018 el Consejo de Estado 

constató que los responsables del penado durante su cumplimiento −en tal caso, 

además, un centro penitenciario− que habían sido investigados por causa del accidente, 

mostraban su disgusto por el hecho de que la asunción de una carga que se funda en un 

convenio de acción social para la reinserción, se convirtiese en fuente de problemas 

para el que la asume.  

 

La cuestión afecta a entidades públicas y privadas. El artículo 4 del Real Decreto 

840/2011, de 17 de junio, prevé que el trabajo en beneficio de la comunidad será 

facilitado por la Administración estatal, autonómica o local. Pero permite a estas 

establecer convenios: entre sí, con entidades públicas, y con entidades privadas de 

utilidad pública. En todos estos casos pueden surgir problemas que, a falta de un marco 

claro de actuación, pueden desincentivar la colaboración social si se convierten en una 

fuente de responsabilidad para quienes colaboran en este tipo de programas.  

 

El Consejo de Estado, reiterando lo que dijo en el dictamen número 679/2018, 

considera conveniente volver a señalar que es necesario "un procedimiento adecuado y 

general para todos los centros penitenciarios −y demás entidades públicas y privadas 

de utilidad social que colaboran con la Administración penitenciaria para hacer 

efectivo el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad− en lo 

referente a la evaluación, información de los riesgos de la actividad y adopción de [las] 

medidas preventivas que correspondan", a fin de reducir los riesgos que el 

cumplimiento de este tipo de penas puede ocasionar, y de tratar de evitar que tales 

riesgos se actualicen en incapacidades temporales o lesiones permanentes que 
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perjudiquen, no solo ya a los penados, sino también a cualquier otra persona que pueda 

verse afectada por la ejecución administrativa de la pena. 

 

Con un marco normativo más claro y detallado, se reducirán las incertidumbres 

jurídicas que en relación con la responsabilidad patrimonial de la Administración del 

Estado pueda generar el cumplimiento de estas penas a las entidades públicas, a las 

entidades privadas de utilidad social que colaboran con la Administración penitenciaria 

y a los propios penados. 
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VI. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

POR LOS DAÑOS DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD 

 

Al despachar los expedientes relativos a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de 

la Administración por los daños derivados del funcionamiento de los servicios públicos de 

salud, el Consejo de Estado ha ido perfilando un completo corpus doctrinal sobre los 

presupuestos que han de concurrir en cada caso concreto para que los particulares tengan 

derecho a percibir una indemnización que repare íntegramente los daños que hayan sufrido 

como consecuencia directa e inmediata del funcionamiento de los establecimientos del 

Sistema Nacional de Salud. Este trabajo tiene por objeto exponer sistemáticamente las líneas 

maestras de la doctrina de este Alto Cuerpo Consultivo sobre la materia. 

 

En el desempeño de su labor consultiva, durante el año 2019, al igual que en 

años anteriores, el Consejo de Estado ha dictaminado sobre la procedencia de estimar o 

desestimar las reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas por los 

particulares que afirmaban haber sufrido daños que consideraban consecuencia directa 

e inmediata del funcionamiento de los servicios públicos de salud y cuantificaban en 

una suma igual o superior a 50.000 euros.  

 

En estos casos, con arreglo a los artículos 22.13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 

22 de abril, del Consejo de Estado, y 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Comisión 

Permanente de este Alto Cuerpo Consultivo ha tenido que pronunciarse, de manera 

preceptiva, acerca de la existencia o inexistencia de relación de causalidad entre el 

funcionamiento del servicio alegado y la lesión producida y, en su caso, sobre la 
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valoración del daño soportado, la cuantía y el modo de la indemnización a la que 

eventualmente tuviese derecho el interesado. 

 

Este Consejo ha estudiado, en concreto, los expedientes administrativos que 

sobre estas cuestiones le han remitido los Presidentes de las Comunidades Autónomas 

de Extremadura y de Cantabria y la entonces Ministra de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social. 

 

En los dos primeros casos, porque, de conformidad con el título III de la Ley 

14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, las comunidades autónomas son las 

responsables del adecuado funcionamiento de los centros y establecimientos sanitarios 

ubicados en sus respectivos territorios y agrupados en torno al correspondiente 

Servicio de Salud, de modo que son a estos servicios autonómicos a los que los 

usuarios del Sistema Nacional de Salud que estimen haber sufrido un daño 

antijurídico, causalmente conectado con el funcionamiento de un centro o 

establecimiento sanitario, pueden dirigirse en solicitud de una indemnización; y 

porque, a tenor del artículo 24.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo 

de Estado, las comunidades autónomas que carezcan de órgano consultivo propio 

deberán recabar el parecer de este Alto Cuerpo Consultivo en los mismos casos que la 

Administración General del Estado, siempre que hayan asumido estatutariamente 

competencias sobre la materia
11

. 

                                           
 

11
 Cantabria nunca ha creado un órgano consultivo propio; su Consejo de Gobierno solicita, por conducto de su 

Presidente, el dictamen del Consejo de Estado «en los supuestos en que proceda», al amparo del artículo 12.n) de la Ley 

5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, la Administración y del Sector Público Institucional de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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En el tercer y último caso anteriormente indicado, este Consejo ha emitido su 

dictamen, con carácter preceptivo, o bien porque el expediente versaba sobre los daños 

supuestamente derivados del funcionamiento de los servicios de salud existentes en 

Ceuta o Melilla, donde la gestión de las prestaciones sanitarias compete al Instituto 

Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ex artículo 15 del Real Decreto 1087/2003, 

de 29 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica del Ministerio de 

Sanidad y Consumo, y es, por tanto, la Administración General del Estado la que ha de 

responder de su correcto funcionamiento
12

; o bien porque el expediente se refería a 

decisiones estratégicas de salud pública que vinculaban a toda la población y que, por 

ende, en virtud de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, y de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud 

Pública, eran competencia del Estado
13

. 

                                                                                                                                              
 Extremadura, por su parte, suprimió su propio órgano consultivo mediante la Ley 19/2015, de 23 de diciembre, 

por la que se deroga la Ley 16/2001, de 14 de diciembre, reguladora del Consejo Consultivo de Extremadura, e implantó, 

en lo sucesivo, un régimen dual en el que su Consejo de Gobierno recaba, por conducto de su Presidente, el parecer del 

Consejo de Estado «en los supuestos previstos por el Estatuto de Autonomía de Extremadura» y «en aquellos asuntos en 

que, por la especial competencia o experiencia del mismo, lo estime conveniente» y solicita el dictamen de la Comisión 

Jurídica de Extremadura en los demás casos previstos en las Leyes, de acuerdo con el apartado cuarto de la disposición 

adicional primera de la Ley 16/2001, de 14 de diciembre. 

 

 
12

 Véase, por ejemplo, el dictamen del expediente número 760/2019 // 607/2019, en el que la reclamante sostenía 

que el personal de la Unidad del Servicio de Emergencias 112 que, a solicitud de su abuela, se había personado en el 

domicilio en el que se encontraba su madre, no actuó con la diligencia debida al no llevar a cabo su traslado al Hospital 

Comarcal de Melilla, donde debería haber sido tratada de la crisis psiquiátrica que, a su juicio, sufría y le impulsó a 

suicidarse dos días más tarde, causándole una serie de daños morales que cuantificaba en la suma global de 250.000 

euros. 

 

 
13

 Véase, por ejemplo, el dictamen del expediente número 965/2018 (aprobado en la reunión de la Comisión 

Permanente de 17 de enero de 2019), en el que el perjudicado entendía que la Administración General del Estado era 

responsable de los daños que padecía como consecuencia de la ausencia de campañas de vacunación masiva contra la 

poliomielitis en la fecha de su nacimiento, a finales de 1960, y que valoraba en la suma de 500.000 euros.  
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Al despachar estos asuntos, el Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de 

perfilar un corpus doctrinal cuyas líneas maestras van a ser expuestas a continuación. 

 

1. Sobre la legitimación y el plazo para ejercitar la acción de 

responsabilidad patrimonial 

 

De conformidad con los artículos 4.1.a) y 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, toda persona que sea titular de un derecho o interés legítimo puede solicitar el 

inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial en el plazo de prescripción 

de un año, contado desde la curación de los daños físicos o psíquicos invocados o de la 

determinación del alcance de sus secuelas.  

 

                                                                                                                                              
 

 Sobre la base de una jurisprudencia plenamente consolidada, este Alto Cuerpo Consultivo advirtió:  

 - en primer lugar, que no cabía aplicar el artículo 20.1 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso 

Autonómico –a cuyo tenor las comunidades autónomas tramitarán, resolverán y asumirán las consecuencias económicas 

que, en su caso, deriven de los expedientes relativos a servicios o competencias transferidos que estén pendientes de 

resolución definitiva antes de la fecha de efectividad de la transferencia– porque «si respecto de (…) la poliomielitis, se 

trasladase la situación de la España de finales de los cincuenta y principios de los sesenta al actual momento legislativo 

y de organización territorial del Estado, habría que concluir que el fundamento de lo pretendido por la demandante 

viene referido sustancialmente a una competencia estatal» (así, entre otras, las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de la Audiencia Nacional de 27 de septiembre de 2006, Rec. 584/2004, de 30 de septiembre de 2009, Rec. 

262/2007, de 15 de junio de 2011, Rec. 2685/2010, y de 31 de octubre de 2012, Rec. 135/2011); 

 - y, en segundo lugar, que la no obligatoriedad de la vacunación contra la polio en la fecha en la que el interesado 

contrajo tal enfermedad impidió que la vacuna antipoliomielítica llegase a integrar una prestación sanitaria exigible a la 

Administración Pública, cuya ausencia de administración o administración incorrecta determinara un funcionamiento 

anormal de los servicios públicos del que tuviera que responder la Administración General del Estado (por todas, la 

Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 31 de octubre de 2010, Rec. 

135/2011, y las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 2012, 

Rec. 6.424/2010, de 26 de junio de 2012, Rec. 4.645/2012, y de 9 de octubre de 2012, Rec. 4.226/2011). 
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Cuando el reclamante es el paciente que se ha visto afectado por la actuación 

sanitaria cuestionada, su legitimidad para ejercitar la acción de responsabilidad 

patrimonial resulta indiscutible. Pero cuando, desgraciadamente, ha fallecido y son sus 

familiares los que presentan la solicitud indemnizatoria, este Alto Cuerpo Consultivo 

ha destacado que no se puede caer en el automatismo, que es preciso comprobar caso 

por caso que entre el finado y el perjudicado por su muerte media un vínculo afectivo 

que permite calificar el daño moral alegado como un daño real y efectivo
14

.   

 

Las personas que, según lo expuesto, ostenten legitimación para intervenir en el 

procedimiento, pueden hacerlo por sí mismas o a través de un representante con poder 

bastante; mas si carecen de capacidad de obrar para actuar ante las Administraciones 

Públicas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

sus representantes tendrán que suplir o completar su capacidad en la forma legalmente 

exigida. Aclaran, a este respecto, los artículos 5, apartados tercero, cuarto y sexto, y 

68, apartado primero, del citado cuerpo legislativo que el representante deberá 

acreditar su poder por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia 

fidedigna de su existencia al presentar la solicitud indemnizatoria; que, constatada la 

ausencia o insuficiencia de acreditación, el órgano instructor deberá concederle un 

plazo de diez días para que subsane este defecto, advirtiéndole que en otro caso le 

tendrá por desistido; y que la falta de subsanación en plazo obliga a la Administración 

                                           
14

 Así, por ejemplo, en el dictamen del expediente número 491/2019, se concluyó que los interesados –madre y hermanos 

de una paciente fallecida como consecuencia de la ingesta de celulosa en el centro socio-sanitario en el que se hallaba 

interna– no poseían un derecho o interés legítimo que les facultara para ejercitar la acción de responsabilidad patrimonial, 

en la medida en que constaba en el expediente que la tutela de la paciente había sido asumida por la Comisión Tutelar de 

Adultos de Extremadura, que este órgano había ordenado que no se pusieran en conocimiento de su familia las medidas 

adoptadas en el marco del tratamiento psiquiátrico dispensado y que ni su madre ni sus hermanos la llamaban por teléfono 

o la visitaban y, si esporádicamente lo hacían, este suceso tenía un efecto adverso en su comportamiento. 
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a dictar una resolución expresa en los términos fijados en el artículo 21 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre. 

  

En los expedientes de responsabilidad patrimonial por daños derivados del 

funcionamiento de los servicios públicos de salud, en los que es frecuente que los 

padres actúen en nombre y representación de los hijos que se han visto directa o 

indirectamente perjudicados por una actuación sanitaria determinada, tales previsiones 

poseen gran proyección: si los hijos son menores de edad no emancipados, este 

Consejo ha venido entendiendo que el Libro de Familia acredita suficientemente la 

representación legal que el artículo 162 del Código Civil atribuye a sus progenitores 

(así, entre otros, el dictamen del expediente número 782/2019); si, por el contrario, los 

hijos se han emancipado o han alcanzado la mayoría de edad, se ha considerado 

necesario un acto de apoderamiento expreso (así, entre otros, el dictamen del 

expediente número 1.078/2018, aprobado en la reunión de la Comisión Permanente de 

14 de febrero de 2019).  

 

Por otra parte, el Consejo de Estado suele mostrarse bastante flexible al estudiar 

la eventual extemporaneidad de la acción de responsabilidad patrimonial ejercitada en 

un doble sentido:  

 

a) En primer lugar, acude a la teoría de la actio nata para concretar el dies a quo 

del plazo de prescripción legalmente establecido. Según una reiterada jurisprudencia 

(por todas, las Sentencias del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 2014, de 20 de 

noviembre de 2015 y de 2 de junio de 2016), esta teoría exige que el cómputo del 
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plazo se inicie cuando ello resulte posible, por conocerse en sus dimensiones fácticas y 

jurídicas el alcance de los perjuicios producidos
15

. 

 

b) En segundo lugar, en virtud del principio pro actione, este Alto Cuerpo 

Consultivo ha estimado que las actuaciones que el reclamante haya llevado a cabo en 

otras vías para conseguir un pronunciamiento judicial que satisfaga su pretensión, 

interrumpen el plazo de prescripción que la ley contempla. Así, por ejemplo, en los 

dictámenes de los expedientes números 868/2019, 905/2019 y 1.045/2019, entre otros, 

se aceptó que la apertura y ulterior sobreseimiento de las diligencias previas en las que 

se habían investigado penalmente las actuaciones sanitarias de las que traían causa las 

reclamaciones presentadas, interrumpieron el plazo para el ejercicio de la acción de 

responsabilidad patrimonial, impidiendo su prescripción. 

 

2. Sobre el título de imputación de responsabilidad patrimonial a la 

Administración sanitaria y la necesaria relación de causalidad entre el 

funcionamiento del servicio público y el daño alegado por el interesado 

 

El artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados por toda 

lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea 

consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en 

                                           
15

 Así, por ejemplo, en el dictamen del expediente número 90/2019, se razonó que aun cuando la pérdida de visión del ojo 

izquierdo que el interesado invocaba como «daño desproporcionado y por tanto antijurídico» se detectó en julio de 2014 

–momento en el que se le diagnosticó «ojo izquierdo ciego doloroso»–, las secuelas de esta patología no se estabilizaron 

hasta junio de 2015 –cuando se le diagnosticó «ptosis palpebral en ojo amaurótico (ceguera)»– y que, por consiguiente, 

la solicitud indemnizatoria –presentada el 26 de octubre de 2015– había sido formulada en plazo 
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los casos de fuerza mayor o de daños que aquel tenga el deber jurídico de soportar de 

acuerdo con la Ley. 

 

Aclara, en este sentido, el artículo 34.1 del citado cuerpo legislativo que no 

serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se 

hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de 

la técnica existentes en el momento de su producción, sin perjuicio de las prestaciones 

asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos
16

. 

 

Aplicado a las reclamaciones responsabilidad patrimonial por daños derivados 

del funcionamiento de los servicios públicos de salud, este precepto hace preciso 

acudir al criterio de la lex artis ad hoc para evaluar si el particular tenía (o no) el deber 

jurídico de soportar el daño invocado y, por lo tanto, si existe (o no) un título de 

imputación de responsabilidad patrimonial a la Administración sanitaria (dictámenes 

de los expedientes números 221/2019/753/2018, 462/2019, 638/2019, 895/2019, 

913/2019 y 1.049/2019, entre otros). 

 

Ello supone, de conformidad con una reiterada jurisprudencia (por todas, las 

Sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 25 de 

septiembre de 2007 y de 15 de marzo de 2018), que «la actividad médica y la 

                                           
16

 Piénsese, por ejemplo, en el Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo, por el que se conceden ayudas a los afectados por 

el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como consecuencia de actuaciones realizadas en el sistema sanitario 

público, o en la Ley 14/2002, de 5 de junio, por la que se establecen ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras 

coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con 

concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público, y otras normas tributarias, en ambos 

casos antes de que estuvieran disponibles los medios técnicos precisos para prevenir la transmisión de aquellas 

enfermedades a través de la sangre y de los productos hemoderivados.  
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obligación del profesional es de medios y no de resultados, de prestación de la debida 

asistencia médica y no de garantizar en todo caso la curación del enfermo», de suerte 

que únicamente resulta «exigible a la Administración sanitaria la aportación de todos 

los medios que la ciencia en el momento actual pone razonablemente a disposición de 

la medicina para la prestación de un servicio adecuado a los estándares habituales». 

 

En la práctica, esta doctrina conduce al análisis pormenorizado del historial 

clínico del paciente, de la bibliografía médica especializada y de los protocolos de 

actuación existentes en el establecimiento sanitario en el que ha tenido lugar el suceso 

del que trae causa la reclamación. Si de esta documentación se desprende que el 

personal que atendió al reclamante le ofreció un servicio ajustado a los estándares 

habituales, no habrá responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria. Si, por 

el contrario, cabe deducir que no se pusieron a disposición del perjudicado todos los 

medios que la ciencia del momento brindaba para la curación de la patología que sufría 

–por ejemplo, porque no se le informó de manera suficiente acerca de los riesgos 

inherentes a la intervención propuesta, se le pautó un tratamiento completamente 

inadecuado o se cometieron errores graves durante su ejecución–, existirá un 

funcionamiento anormal del servicio que le dará derecho a la percepción de una 

indemnización siempre que concurran los demás presupuestos legalmente exigidos 

para ello. 

 

El Consejo de Estado carece de los conocimientos técnicos precisos para poder 

evaluar por sí mismo si una actuación sanitaria determinada ha quebrado o no la lex 

artis ad hoc, lo que confiere singular relevancia a la actividad probatoria que los 

interesados tienen que desarrollar con el fin de acreditar los hechos en los que se 
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fundamenta su pretensión indemnizatoria, acompañando su reclamación de cuantas 

alegaciones, documentos e información estimen oportunos y proponiendo en ella los 

medios de prueba de los que quieran valerse durante la instrucción del expediente.  

 

En este contexto, la ausencia de prueba por parte del reclamante conduce a la 

desestimación de su solicitud indemnizatoria, salvo en aquellos supuestos, 

verdaderamente excepcionales, en los que la vulneración de la lex artis ad hoc se 

puede inferir de los documentos clínicos que obran en el expediente. Así, por ejemplo, 

en los dictámenes de los expedientes números 575/2019, 868/2019 y 911/2019, la falta 

de aportación de un informe pericial u otro elemento probatorio que acreditase que la 

actuación médica controvertida –la práctica de varias transfusiones de sangre, el 

proceso diagnóstico del dolor abdominal padecido y la ejecución de la hidrocelectomía 

programada, respectivamente– se había separado de los protocolos clínicos que debían 

guiarla, propició la conclusión de que en tales supuestos no existía título de imputación 

de responsabilidad patrimonial a la Administración sanitaria.  

 

Por el contrario, en los dictámenes de los expedientes números 892/2019 y 

894/2019, este Alto Cuerpo Consultivo entendió que la documentación que figuraba en 

el expediente acreditaba suficientemente que se había producido un anormal 

funcionamiento del servicio autonómico de salud que generaba el derecho a percibir 

una indemnización. En el primer caso, porque el informe emitido por la Inspección 

Sanitaria en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81.1 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, y el dictamen evacuado por los peritos contratados por la compañía 

aseguradora de la Administración prestadora, convenían en que el personal sanitario 

que atendió a la perjudicada debería haberle pautado ciertas pruebas complementarias 
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para dilucidar si el tumor diagnosticado había progresado hacia la malignidad, y que 

ello le había causado un perjuicio que cabía valorar en la suma de 48.562,79 euros. Y 

en el segundo caso, porque la paciente no había manifestado su conformidad con la 

práctica de la punción lumbar pautada, firmando el documento de consentimiento 

informado a que se refiere el artículo 8 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 

reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica, y ello le había ocasionado un daño que cabía 

cuantificar en el importe de 10.000 euros. 

 

En un tercer grupo de casos, el informe de la Inspección Sanitaria y el dictamen 

pericial de parte ofrecen una interpretación completamente diferente de la actuación 

sanitaria cuestionada. En esos supuestos, este Consejo (entre otros, en los dictámenes 

de los expedientes números 780/2019 y 827/2019) ha acudido a los criterios de 

valoración de la prueba establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil, tal y como han sido interpretados por la jurisprudencia de 

nuestro Tribunal Supremo, que ha declarado, de manera reiterada (entre otras, en una 

Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de 2 de enero de 2012), que rige 

en nuestro ordenamiento jurídico el principio de libre apreciación de la prueba y 

valoración de la misma conforme a las reglas de la sana crítica y que, por consiguiente, 

no se produce una vulneración del artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

cuando la resolución «d[a] preferencia a unos informes periciales en detrimento de 

otros siempre que se observe o deduzca de la sentencia, aunque de forma concisa, que 

han servido para apoyar la fijación del cuadro fáctico y luego el jurídico»
17

. 

                                           
17

 Otro principio de gran utilidad para la valoración de la prueba en los expedientes de responsabilidad patrimonial por 

daños derivados del funcionamiento de los servicios públicos de salud es el principio de facilidad probatoria, consagrado 
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Por lo demás, cuando los informes que obran en el expediente no permiten 

juzgar si la actuación sanitaria de la que trae causa la reclamación presentada se ha 

acomodado a la lex artis ad hoc, este Alto Cuerpo Consultivo suele devolver el 

expediente a la autoridad consultante, pidiéndole, como antecedente, un informe 

complementario del Jefe de la Inspección Sanitaria que valore aquellos aspectos 

técnico-sanitarios que le han generado dudas acerca del correcto funcionamiento del 

servicio de salud y, en consecuencia, le han impedido evacuar la consulta solicitada 

con el rigor que merece. Así, durante el año 2019, se devolvieron los expedientes 

números 1.076/2018, 1.079/2018, 1.081/2018, 132/2019, 251/2019, 396/2019, 

416/2019, 501/2019, 545/2019, 580/2019, 607/2019, 779/2019, 781/2019, 822/2019 y 

871/2019.  

 

En este escenario, la Inspección Sanitaria está llamada a cumplir una 

importantísima función de garantía de la calidad de las prestaciones sanitarias y del 

debido respeto a los derechos de los usuarios del Sistema Nacional de Salud; función 

en cuyo ejercicio resulta indispensable que los órganos de inspección se guíen por el 

deber de imparcialidad que resulta consustancial al principio de objetividad sancionado 

en el artículo 103.1 de la Constitución, ofreciendo en sus informes un valioso juicio 

                                                                                                                                              
en el artículo 217.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y perfilado por una constante jurisprudencia (por todas, las 

Sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2009 –Rec. 

1.364/2008 – y de 19 de mayo de 2015 – Rec. 4.397/2010 –). A tenor de este principio, la ausencia de documentos que la 

Administración sanitaria tenía el deber de custodiar y que hubieran aportado claridad a los hechos de los que trae causa la 

reclamación –como, por ejemplo, sucedía en el expediente número 52/2020 // 251/2019 con la hoja de triaje de una 

paciente embarazada a la que no se atendió hasta que había transcurrido una hora y media desde su ingreso en el servicio 

de urgencias- constituye una vulneración de la lex artis ad hoc en tanto que priva a los recurrentes de extremos esenciales 

que les impiden acreditar la existencia de nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el daño 

efectivamente soportado. 
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técnico sobre la concurrencia (o no) de un título de imputación de responsabilidad 

patrimonial a la Administración que enriquezca el expediente y facilite su resolución.  

 

Ello eleva a un primer plano la obligación de los particulares de acreditar los 

hechos en los que se fundamente su pretensión indemnizatoria, bien acompañando su 

reclamación de un informe pericial que estudie detalladamente el historial clínico del 

paciente y evalúe si la actuación sanitaria cuestionada se adecuó (o no) a los protocolos 

clínicos aplicables y a las recomendaciones efectuadas por la bibliografía médica 

especializada, en virtud de lo establecido en el artículo 67.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, bien aportándolo con posterioridad, en el trámite de audiencia, al amparo de lo 

previsto en el artículo 82.2 de dicho cuerpo legislativo: en principio, los informes 

periciales de parte constituyen el mejor, cuando no el único instrumento capaz de 

desvirtuar el juicio técnico de la Inspección Sanitaria, demostrando la concurrencia de 

un título de imputación que pueda dar lugar al reconocimiento de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración sanitaria. 

 

Por otra parte, junto con la doctrina de la lex artis ad hoc, el Consejo de Estado 

(por todos, el dictamen del expediente número 1.078/2018, aprobado en la reunión de 

la Comisión Permanente de 14 de febrero de 2019) y el Tribunal Supremo (por todas, 

la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 3 de 

diciembre de 2012) aplican la doctrina de la pérdida de la oportunidad, que posibilita 

«una respuesta indemnizatoria en los casos en que (…) no se ha producido [una 

quiebra de la lex artis ad hoc] y, no obstante, concurre un daño antijurídico 

consecuencia del funcionamiento del servicio (...) [que] no es el material 

correspondiente al hecho acaecido, sino la incertidumbre en torno a la secuencia que 
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hubieran tomado los hechos de haberse seguido en el funcionamiento del servicio 

otros parámetros de actuación –por ejemplo, de haberse practicado ciertas pruebas 

diagnósticas o no haberse demorado en exceso la consulta a un médico especialista–. 

(…) [En estos supuestos] es posible afirmar que la actuación médica privó al paciente 

de determinadas expectativas de curación, que deben ser indemnizadas, pero 

reduciendo el montante de la indemnización en razón de la probabilidad de que el 

daño se hubiera producido, igualmente, de haberse actuado diligentemente». 

 

Para que se pueda aplicar la doctrina de la pérdida de la oportunidad es 

necesario, por lo tanto, que la actuación sanitaria cuestionada haya privado al 

perjudicado de una alternativa de tratamiento que hubiese mejorado sus expectativas 

de curación o, dicho de otro modo, que el daño soportado sea consecuencia directa e 

inmediata del funcionamiento del servicio. Así, por ejemplo, en el dictamen del 

expediente número 227/2019, se entendió que el retraso en la realización de la 

resonancia magnética nuclear que objetivó la «tendinosis y rotura parcial 

intrasustancia, (...) acompaña[da] de tenosinovitis» que padecía la interesada, no 

incidió en el tratamiento que se le prescribió en tanto que la bibliografía científica 

sobre la materia únicamente recomendaba acudir a la cirugía si el tratamiento 

conservador fracasaba. Mientras que en el dictamen del expediente número 

1.048/2019, se consideró que la citología de orina y la urografía por TAC pautadas por 

el médico especialista que estaba tratando la hematuria de la reclamante, podrían haber 

arrojado unos resultados que podrían haber apuntado hacia la sospecha de sepsis que 

se materializó con posterioridad y que, por ende, su falta de ejecución le privó de 

legítimas expectativas de curación. 
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3. Sobre la efectividad del daño invocado y su valoración económica 

 

El artículo 32.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, señala que el daño alegado 

por el perjudicado deberá ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado 

con relación a una persona o grupo de personas. Para su valoración, aclara el artículo 

34.2 del citado cuerpo legislativo, la Administración acudirá a los criterios 

indemnizatorios que contemplan la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás 

normas aplicables, ponderando, en su caso, las valoraciones predominantes en el 

mercado; si el daño invocado consiste en la muerte de un ser querido o en las lesiones 

corporales sufridas, se podrán tomar como referencia los baremos de la normativa 

vigente en materia de seguros obligatorios y de la Seguridad Social. 

 

En las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por daños derivados del 

funcionamiento de los servicios públicos de salud, en particular, se suelen alegar dos 

tipos de perjuicios, los físicos y los morales. 

 

Al valorar los primeros, este Consejo suele aplicar analógicamente los baremos 

establecidos en la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la 

valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de 

circulación, por cuanto brindan un conjunto de criterios que pueden ser conocidos de 

antemano por la Administración y por los administrados y, aun cuando puedan parecer 

excesivamente rígidos, desconocedores de las circunstancias concurrentes en cada caso 

concreto, constituyen una poderosa garantía del principio de seguridad jurídica que 

informa nuestro ordenamiento jurídico. 
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En los supuestos en los que se ha acreditado una quiebra de la lex artis ad hoc, 

estos baremos pueden ser directamente utilizados. Sin embargo, en los casos en los que 

se ha probado la existencia de una pérdida de oportunidad, este Alto Cuerpo 

Consultivo (por todos, el dictamen del expediente número 1.078/2019) suele efectuar 

las siguientes operaciones aritméticas: en primer lugar, determina el porcentaje en que 

cabe valorar la pérdida de la oportunidad atendiendo a las circunstancias del caso, esto 

es, el porcentaje en el que presumiblemente se hubiesen mejorado las expectativas de 

curación del paciente si se hubiesen seguido otros parámetros de actuación en el 

servicio; y, en segundo lugar, aplica ese porcentaje al importe en el que la Ley 

35/2015, de 22 de septiembre, anteriormente mencionada, cuantifica el daño sufrido 

por el interesado, ya se trate del fallecimiento de un familiar o de las lesiones 

corporales que padece. 

 

Por su parte, la valoración de los daños morales suele ser mucho más 

complicada como consecuencia de la propia naturaleza de este tipo de perjuicios y de 

la ausencia de un texto legal que ofrezca una serie de criterios preestablecidos que 

puedan guiar al operador jurídico. En estos supuestos, el Consejo de Estado suele tener 

en cuenta las circunstancias de cada caso concreto y los parámetros indemnizatorios 

que se han empleado en asuntos semejantes, tanto en la vía gubernativa, como en sede 

contencioso-administrativa. 

 

Así, por ejemplo, el dictamen del expediente número 828/2019 valoró el daño 

moral derivado de la firma de un documento de consentimiento informado para el 

sometimiento a una cirugía menor de hemorroides por una persona que carecía de la 

capacidad intelectual y volitiva precisa para comprenderlo, en la suma de 5.000 euros, 
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tomando en consideración la jurisprudencia del Tribunal Supremo –en virtud de la cual 

la ausencia o insuficiencia de la información debida en el ámbito sanitario «[c]ausa 

(…) un daño moral, cuya indemnización no depende de que el acto médico en sí mismo 

se acomodara o dejara de acomodarse a la praxis médica, sino de la relación causal 

existente entre ese acto y el resultado dañoso o perjudicial que aqueja al paciente» 

(Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 27 de 

diciembre de 2011)–, las indemnizaciones fijadas en casos semejantes, las 

circunstancias familiares y la evolución clínica de la paciente. 
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VII. RECUPERACIÓN DE BUQUES NAUFRAGADOS EN ZONAS 

PORTUARIAS 

 

En el principal de los dos dictámenes que se comentan en este capítulo de la Memoria 

(número 969/2019/829/2019, de 23 de enero de 2020) se trataba de la recuperación de un 

buque hundido y abandonado en el Puerto de Los Mármoles (Arrecife), bajo la jurisdicción 

de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. El dictamen precisa que la competencia para la 

remoción de restos de buques en puertos corresponde a las Autoridades Portuarias, mientras 

que las remociones que tienen lugar en otros espacios marítimos se atribuyen a la 

competencia de la Armada. Por otra parte, cuando en el marco de una operación de 

remoción de los restos de un buque propiedad del Estado se transfiere la titularidad de los 

restos a un tercero, la adquisición por el tercero de dicha propiedad solo se produce cuando 

se han realizado las concretas labores de remoción. 

 

I. Introducción 

  

Dos expedientes ingresados en el Consejo de Estado en el ejercicio de 2019 

suscitaron cuestiones interesantes sobre el régimen jurídico de las extracciones 

marítimas en lo que toca a las relaciones entre la normativa portuaria y la de 

navegación, así como a ciertos aspectos referentes a los buques propiedad del Estado. 

Se trataba del proyecto de Real Decreto sobre extracciones marítimas, sobre el que 

recayó el dictamen número 800/2019, emitido por el Pleno del Consejo de Estado el 28 

de noviembre de 2019, y el expediente relativo al procedimiento de revisión de oficio 

iniciado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas en relación con la Resolución del 

Presidente de dicha Autoridad de 19 de enero de 2018, de enajenación mediante 

adjudicación directa a la entidad Recuperadora de Lanzarote, S. L. U., de los restos del 
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buque “Telamon”, cuyo dictamen (que lleva el doble número 969/2019/829/2019) se 

emitió el 23 de enero de 2020. Cabe añadir que por Real Decreto 371/2020, de 18 de 

febrero, adoptado de acuerdo con el Consejo de Estado, se aprobó el Reglamento de 

Extracciones Marítimas. 

 

II. El régimen jurídico de la recuperación de restos de buques en la Ley de 

Navegación Marítima y en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 

 

Según se lee en los antecedentes del citado dictamen número 

969/2019/829/2019, de 23 de enero de 2020, “el buque “Telamon” (…) de bandera 

griega, embarrancó en el Puerto de Los Mármoles (Arrecife), el 31 de octubre de 1981 

(…). Debido a una vía de agua, fue trasladado a la altura de Las Caletas para hacerlo 

embarrancar sobre un lecho arenoso en la Bahía de Los Mármoles. Tiempo después, 

un temporal hizo rolar el barco sobre su posición y el oleaje acabó partiéndolo en dos. 

Desde entonces el buque quedó abandonado, sin que su anterior dueño se hiciera cargo 

de él”. 

 

Se parte, pues, de la existencia de restos de un buque en una zona portuaria. 

¿Qué soluciones ofrece el ordenamiento jurídico para esta situación? Observa el 

dictamen número 969/2019/829/2019 que “la extracción y remoción portuaria son dos 

modalidades de la denominada recuperación de restos”. La remoción se prevé en el 

artículo 304.2 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, para 

“los supuestos de hundimiento de buques en las aguas de un puerto que, ya sea por el 

propio buque o por la carga transportada, afecte a la actividad portuaria o constituyan 
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un riesgo grave para las personas o para los bienes o para el medio ambiente”. Consiste 

la remoción, según el mismo precepto, en “la puesta a flote, la retirada, traslado, 

desguace o destrucción deliberada de buques naufragados, de su carga y su 

combustible (…) con la finalidad de evitar un peligro o un inconveniente para la 

navegación, para los recursos naturales o para el medio ambiente marino”. 

 

Por su lado, la extracción se regula en los artículos 376 y siguientes de la Ley 

14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima. En particular, el artículo 377 de 

dicha ley dispone que “las operaciones de extracción de buques y bienes naufragados o 

hundidos en las aguas interiores marítimas o en el mar territorial españoles requerirán 

autorización previa de la Armada, que fijará los plazos y condiciones para su 

realización”. 

 

En lo que constituye una de sus aportaciones más clarificadoras, el dictamen que 

se viene citando articula la relación entre ambos grupos normativos (el portuario y el 

de navegación marítima) en estos términos: 

 

“A la vista de la regulación expuesta, la relación entre la extracción y la 

remoción portuaria ha de entenderse en términos de especialidad. La extracción 

es la categoría y la remoción, una especie concreta, caracterizada por tratarse de 

una extracción en aguas portuarias concurriendo una concreta finalidad: evitar 

un peligro o un inconveniente para la navegación, para los recursos naturales o 

para el medio ambiente marino. La competencia para las remociones portuarias 

corresponde a las Autoridades Portuarias frente a la propia de las extracciones 

que se atribuye a la Armada”. 
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Más adelante, el propio dictamen observa que el artículo 369.2 de la Ley de 

Navegación Marítima dispone que “serán en todo caso de aplicación preferente las 

normas sobre remoción de buques naufragados o hundidos”. Es decir que, en lógica 

consecuencia de lo más arriba expuesto, la normativa de la remoción portuaria, que es 

lex specialis, prevalece sobre la normativa general marítima de la extracción. Por lo 

demás, la regla del artículo 369.2 de la Ley de Navegación Marítima se reitera en el 

artículo 2.3 del Reglamento de Extracciones Marítimas, aprobado por el Real Decreto 

371/2020, de 18 de febrero. 

 

III. Naturaleza y efectos de la atribución a un tercero de la titularidad de los 

restos de un buque propiedad del Estado en el marco de una operación de extracción o 

de remoción portuaria 

  

El antes citado dictamen número 800/2019, recaído sobre el proyecto de Real 

Decreto sobre extracciones marítimas, dedica un apartado de sus observaciones al 

régimen de extracción de buques y bienes propiedad del Estado mediante concurso. 

Parte el análisis de dicho régimen de dos preceptos de la Ley 14/2014, de 24 de julio, 

de Navegación Marítima: el artículo 374.1 (“El Estado adquirirá la propiedad de 

cualquier buque o bien que se encuentre naufragado o hundido en las aguas interiores 

marítimas o en el mar territorial españoles una vez transcurridos tres años desde el 

naufragio o hundimiento, excepto de los buques y embarcaciones del Estado”) y el 

artículo 380 (“Cuando la propiedad de los buques o bienes corresponda al Estado, y no 

le conviniere la extracción o aprovechamiento directo, la Armada podrá concederla 
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mediante concurso con arreglo a la legislación de patrimonio de las Administraciones 

Públicas”). 

 

El dictamen número 800/2019 precisa que la posibilidad de adjudicar la 

extracción mediante concurso queda limitada a aquellos buques cuya propiedad haya 

prescrito a favor del Estado a los que no sean de aplicación los regímenes especiales 

propios de los bienes de comercio prohibido o restringido, de los buques de Estado o 

de los que formen parte del patrimonio cultural subacuático. Advierte también el 

mismo dictamen que de los términos del artículo 380 de la Ley de Navegación 

Marítima se desprende que el concurso que regula puede ciertamente tener por objeto 

la transmisión al adjudicatario de la propiedad de los restos del buque de cuya 

extracción se trate, pero que su alcance puede limitarse a adjudicar el aprovechamiento 

de dichos restos, reservándose el Estado la propiedad de lo extraído. 

 

¿Qué naturaleza y efectos tiene la aludida transmisión de la propiedad de los 

restos de un buque al adjudicatario de un concurso de extracción convocado al amparo 

del artículo 380 de la Ley de Navegación Marítima? La misma pregunta puede 

formularse en relación con la transmisión de la propiedad de un pecio en el marco de 

una operación de remoción portuaria. Una transmisión de este género ocurrió en el 

expediente sobre el que recaía el dictamen número 969/2019/829/2019, en el que los 

restos del buque “Telamon” fueron enajenados mediante adjudicación directa por el 

Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas a favor de la entidad Recuperadora 

de Lanzarote, S. L. U. 
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Las consideraciones que a este respecto contiene el mismo dictamen número 

969/2019/829/2019 resultan de verdadera utilidad para las Autoridades Portuarias, para 

la Armada y para cualquier operador jurídico que se ocupe de extracciones o 

remociones portuarias. 

 

El dictamen formula el planteamiento general de la cuestión del siguiente modo: 

 

“En nuestro ordenamiento jurídico, la remoción y la extracción de los bienes 

abandonados o de titular desconocido no atribuyen de manera inmediata la 

propiedad por mera ocupación. Tampoco se da esa inmediatez en el caso de las 

remociones encomendadas por el Estado cuando este ha adquirido el dominio 

por prescripción.  En efecto, el párrafo último del apartado 2 del artículo 304 de 

la Ley de Puertos y de la Marina Mercante establece (…) que “por remoción, a 

los efectos de esta ley, debe entenderse la puesta a flote, la retirada, traslado, 

desguace o destrucción deliberada de buques naufragados, de su carga y su 

combustible (…) con la finalidad de evitar un peligro o un inconveniente para la 

navegación, para los recursos naturales o para el medio marino”. Es decir, como 

se ha puesto de manifiesto desde antaño por la doctrina (…) la adquisición de la 

propiedad de dichos bienes solo se produce cuando se han realizado las 

concretas labores de extracción o remoción”. 

 

A continuación, el dictamen procede a examinar la resolución del Presidente de 

la Autoridad Portuaria de Las Palmas mediante la que se enajenaron por adjudicación 

directa los restos del buque “Telamon”: 
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“La simple lectura de la resolución pone de manifiesto que se trató de una 

enajenación supeditada al cumplimiento de una concreta finalidad -la remoción 

de los restos-. Se trató de una adjudicación que originó en el beneficiario, la 

entidad Recuperadora de Lanzarote, S. L. U., una titularidad preventiva -o en 

previsión o prevención del resultado eventual- sobre el pecio; que hizo nacer a 

su favor un derecho de adquisición, eventual pero no firme, interino, no 

consumado, de naturaleza dependiente e índole subordinada a una situación 

jurídica objetiva -la remoción de los restos-. En otros términos, se trató de una 

enajenación incardinable en las denominadas situaciones jurídicas de pendencia 

o débiles y, en concreto, generadoras de una titularidad preventiva”. 

 

El dictamen número 969/2019/829/2019 observa que las enajenaciones de restos 

para ser removidos “son enajenaciones provisionales e interinas, que no llegan a 

consumarse si no se da la circunstancia objetiva o final de la que dependen, ya que su 

finalidad se erige en causa justificativa del propio negocio”. Y concluye llevando el 

razonamiento a conclusión, con la adición de una útil precisión práctica sobre cómo 

debe la Autoridad Portuaria constatar la no consumación de la enajenación de que se 

trataba: 

 

“En el caso examinado, la causa de la enajenación era la remoción de los restos. 

Al no haberse llevado a cabo dicha remoción en el plazo señalado -que venía 

determinado por el término de vigencia de la autorización de ocupación del 

espacio de agua- la titularidad provisional sobre el buque “Telamon” a favor de 

la entidad Recuperadora de Lanzarote, S. L. U., quedó extinta, perdiendo toda 

eficacia y reintegrándose al patrimonio público. Y así debe declararse por la 
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Autoridad Portuaria mediante un acto declarativo, no constitutivo de la 

situación, de simple constancia de la extinción producida de manera automática 

por el incumplimiento de la causa justificativa de la enajenación: la remoción de 

los restos en el plazo”. 

 

Para facilitar la recta comprensión del dictamen número 969/2019/829/2019, 

debe recordarse que el objeto de la consulta consistía en determinar si procedía 

declarar la nulidad de pleno derecho y revisar de oficio la Resolución del Presidente de 

la Autoridad Portuaria de Las Palmas de enajenación mediante adjudicación directa a 

la entidad Recuperadora de Lanzarote, S. L. U., de los restos del buque “Telamon”. El 

citado dictamen concluyó que no procedía la revisión de oficio de dicha resolución, en 

cuanto que el Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, lejos de ser 

manifiestamente incompetente en el asunto, estaba justificado para intervenir en él, ya 

que la existencia de los restos en aguas portuarias creaba una situación de perturbación 

y riesgo para el normal desenvolvimiento de la actividad del puerto de Los Mármoles. 

Según acaba de verse, la adecuada solución jurídica del caso no iba por la vía de la 

nulidad, sino por la de la simple declaración por la Autoridad Portuaria de Las Palmas 

de haber quedado extinta la titularidad provisional de la entidad Recuperadora de 

Lanzarote, S. L. U. sobre los restos del buque “Telamon”. 
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VIII. REGULACIÓN, TECNOLOGÍA Y LEY APLICABLE EN LAS 

OPERACIONES DE PAGO 

 

Las operaciones de pago son complejas, no solo por  la pluralidad de sujetos e intervinientes, 

sino por la precedencia temporal al marco regulatorio que tienen la soluciones tecnológicas 

que las posibilitan. 

Tal complejidad incide decisivamente en la determinación de la ley aplicable a cada una de 

las partes simples de la operación de pago, cuando alguna de esas partes tiene lugar en 

distintos Estados. 

Supuesto que el ordenante de una operación de pago esté sujeto a la ley española, se analizan 

ciertas cuestiones prácticas que suscita la regulación de las operaciones de pago. 

La cuestión más llamativa, denominada autenticación reforzada o doble, se hace depender de 

soluciones tecnológicas que tienen su base en la telefonía móvil y en internet, lo que conduce 

a considerar la deficiencia o inexistencia de cobertura. 

También se generan dudas en otros aspectos, como son el de la fecha y valor de 

disponibilidad de los fondos y el de los costes de las operaciones de pago en divisas de 

terceros Estados. 

 

I.- El ordenamiento de los servicios de pago 

 

1.  El ámbito de la Unión Europea 

 

La Unión Europea, desde sus orígenes, ha tenido entre sus objetivos principales 

la integración económica y la creación de un mercado interior en el que se garanticen 

la libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales. Los servicios de pago 

constituyen un pilar fundamental para la consecución de dichos objetivos y, por ello, 

en los últimos tiempos, la Unión Europea ha aprobado diversos instrumentos 

normativos para homogeneizar la regulación de los servicios de pago de los Estados 
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miembros y para potenciar el desarrollo de un mercado interior único eficiente, que 

garantice la libre competencia, la mejor información y la igualdad de todos los posibles 

contratantes en este ámbito. 

 

Hasta el año 2007, la normativa de la Unión Europea sobre servicios de pago 

quedaba reducida a la Directiva 97/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de enero de 1997, relativa a las transferencias transfronterizas, al Reglamento (CE) n.º 

2560/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 2001, sobre 

los pagos transfronterizos en euros, y a algunas recomendaciones de la Comisión sobre 

esta materia. 

 

La Directiva 2007/64/CE del Parlamento y del Consejo, de 13 de noviembre de 

2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las 

Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la 

Directiva 97/5/CE, supuso un importante avance en la realización del mercado 

integrado de los pagos electrónicos porque permitió, con el objetivo de fomentar la 

competencia, la entrada en el sector a nuevos protagonistas (las entidades de pago), 

estableció determinados deberes de información y transparencia y reguló un régimen 

obligacional específico. 

 

En julio de 2013, la Comisión Europea adoptó la decisión de proponer una 

revisión de la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

noviembre de 2007, con el fin de adaptar la regulación en la materia a los cambios 

experimentados en el sector (especialmente en lo que se refiere a la evolución de los 

pagos electrónicos a través de internet y de dispositivos móviles, como consecuencia 
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de los avances tecnológicos) y de corregir algunas deficiencias que se habían puesto de 

manifiesto tras la transposición de la mencionada directiva por parte de los distintos 

Estados miembros. Así, se adoptó la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el 

mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 

2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE 

(en adelante, la Directiva 2015/2366). 

 

La Directiva 2015/2366, que deroga la anterior Directiva 2007/64/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, mantiene la misma 

estructura que su predecesora y tiene tres objetivos fundamentales: a) avanzar en la 

homogeneización de las regulaciones en materia de servicios de pago de los Estados 

miembros de la Unión Europea y de su aplicación; b) mejorar la seguridad jurídica y la 

protección de los usuarios (en especial, de los usuarios consumidores); y c) adaptar el 

marco jurídico en materia de sistemas de pagos a las notables innovaciones técnicas 

que se han producido en los mercados minoristas de pagos y a la aparición de nuevos 

tipos de servicios de pago. Estos tres objetivos están íntimamente relacionados, siendo 

así que son los avances tecnológicos, con las soluciones que aportan para la ejecución 

de las operaciones de pago, los que empujan a la homogeneización de las legislaciones 

nacionales para su más eficiente implantación y uso, lo que, a su vez, exige extremar 

las medidas de protección de los usuarios, en su inmensa mayoría consumidores, que 

pueden quedar indefensos ante la sofisticación y complejidad de las aplicaciones. Se 

trata de una manifestación más (cuyo número crece exponencialmente) de la 

anticipación de los avances técnicos sobre su regulación jurídica la cual, en algunos 

casos, resulta difícil de aprender (en el sentido de adquisición de su conocimiento y 
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comprensión), sin entender previamente la solución técnica  a la que la concreta 

regulación responde. 

 

El régimen jurídico de la Unión Europea se completa, finalmente, con el 

Reglamento Delegado (UE) 2018/389 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2017, 

por el que se complementa la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del 

Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación para la autenticación 

reforzada de clientes y unos estándares de comunicación abiertos comunes (en 

adelante, el Reglamento 2018/389), que precisamente abarca dos de los aspectos en los 

que los avances han incidido con más fuerza: autenticación de operaciones y 

comunicación segura, en ambos casos con el propósito de proteger al usuario adecuada 

y suficientemente. 

 

2. El ámbito de la legislación nacional 

 

La transposición de la Directiva 2015/2366 al ordenamiento nacional ha tenido 

lugar en tres momentos distintos, que se corresponden con tres instrumentos 

normativos de distinto rango: 

 

En primer lugar, el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios 

de pago y otras medidas urgentes en materia financiera (en adelante, el Real Decreto-

ley 19/2018).  

 

En segundo lugar, el Real Decreto 736/2019, de 20 de diciembre, de régimen 

jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago y por el que se modifican 
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el Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las entidades de 

dinero electrónico, y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se 

desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de 

entidades de crédito (en adelante, el Real Decreto 736/2019). 

 

Y, por último, la Orden ECE/1263/2019, de 26 de diciembre, sobre 

transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios 

de pago y por la que se modifica la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los 

departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las 

entidades financieras, y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y 

protección del cliente de servicios bancarios (en adelante, la Orden ECE/1263/2019), 

que según manifestación explícita de la Orden ECE/1263/2019, completa la 

transposición de la Directiva 2105/2366. 

 

El Consejo de Estado participó en las tres fases del procedimiento de 

transposición, si bien de manera indirecta respecto del Real Decreto-ley 19/2018, en 

tanto que informó el texto que constituye su antecedente más próximo: el anteproyecto 

de Ley de servicios de pago el cual, por razones de urgencia, no se tramitó como 

proyecto legislativo por las Cortes, sino que se aprobó como el Real Decreto-ley 

19/2018, acogiendo sustancialmente las observaciones formuladas por el Consejo de 

Estado al anteproyecto de ley citado en el dictamen 661/2018, de 25 de octubre, en 

particular las que se efectuaron al artículo 2, apartado 1, del mismo (que constituye el 

mismo artículo y apartado del Real Decreto-ley 19/2018), relativo a la ley aplicable a 

las operaciones de pago.  
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El Real Decreto 736/2019 fue previamente informado en virtud del dictamen 

número 968/2019, de 5 de diciembre. 

 

Y, por último, la Orden ECE/1263/2019, fue objeto del dictamen número 

967/2019, de 15 de noviembre.  

 

II. Cuestiones prácticas que suscita la legislación aplicable 

 

1. Complejidad de las operaciones de pago 

  

Las operaciones de pago son potencialmente complicadas, tanto por las 

soluciones técnicas que su eficiente ejecución reclama, como por la pluralidad de 

sujetos que pueden intervenir. 

 

a) Tecnología 

  

El aspecto tecnológico tiene un componente de significativa importancia, 

representado por los denominados interfaces de aplicación programada (generalmente 

conocidos como APIs, por su denominación en inglés, Application Programming 

Interface), que proporcionan a una entidad una forma sistemática de obtener 

información o iniciar acciones en otra entidad de pago y que pueden permitir, mediante 

la introducción de parámetros y opciones, programar distintos servicios a terceros. En 

virtud del principio de neutralidad tecnológica que preside la regulación de la materia 

(cfr. considerando 4 del Reglamento Delegado (UE) 2018/389), no se exige ninguna 

tecnología específica para las soluciones utilizables, sino que solamente se prescribe 
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que cumplan con los criterios de homologación que se expidan por organizaciones 

internacionales europeas de estandarización, lo que sin duda representa un factor 

adicional de complicación. En cualquier caso, el componente tecnológico, que ha 

multiplicado el número y tipología de las entidades de pago, ha ampliado de tal manera 

el sector de los servicios de pago que bien merece el calificativo que usualmente se le 

aplica de “banca abierta”. 

 

b) Pluralidad de sujetos 

 

La complejidad de las operaciones de pago también deriva de la pluralidad de 

sujetos potencialmente participantes. 

 

En una operación de pago intervendrán usualmente cuatro partes: el ordenante, 

la entidad de pago del ordenante (en concreto, el gestor de su cuenta), el beneficiario y 

la entidad de pago del beneficiario (aunque en ocasiones puede coincidir la entidad de 

pago, por resultar la misma para el ordenante y el beneficiario). Esquema que se puede 

complicar más aún, cuando intervienen iniciadores de pagos, agregadores de cuentas e, 

incluso, mecanismos de compensación y liquidación de pagos. 

 

En otras palabras, cada operación de pago constará usualmente de varias partes, 

algunas de las cuales puede que tengan lugar en diferentes territorios sujetos a distintas 

legislaciones. Por eso resulta crucial la determinación de la ley aplicable a cada una de 

esas partes, lo cual, a su vez, representa un factor adicional de complicación. 
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El Consejo de Estado, en su dictamen 661/2018, relativo al entonces 

denominado anteproyecto de Ley de servicios de pago, destacó que “como es lógico, el 

Anteproyecto [y el Real Decreto-ley 19/2018, que recoge en lo sustancial sus 

contenidos] consagra en los párrafos primero y segundo del artículo 1 la regla de 

aplicación territorial de la ley proyectada y, como consecuencia de ello, limita su 

aplicación a las operaciones o partes de operaciones que tengan lugar en territorio 

nacional”. 

 

c) Combinación de los anteriores 

   

La combinación de ambos aspectos, el tecnológico y el subjetivo, con las 

particularidades derivadas de la ley aplicable, suscitan una serie de cuestiones que se 

ponen de relieve más adelante. Teniendo en cuenta, sin embargo, la creciente 

homogeneización propiciada por el Derecho de la Unión Europea, no resulta apropiado 

formular sugerencias concretas en las cuestiones que se resaltan, precisamente por 

estar asumida la competencia para su precisión por las autoridades de la Unión. Ahora 

bien, la Directiva 2015/2366, a pesar de su declarado propósito homogeneizador, deja 

espacios abiertos a las interpretaciones nacionales, así como a las prácticas de los 

mercados que, aun a riesgo de afectar a la aplicación uniforme de la Directiva 

2015/2366, pueden brindar oportunidades para introducir factores de corrección.  

 

2. La determinación de la ley aplicable 

 

El Real Decreto-ley 19/2018, recogiendo las observaciones que había formulado 

el Consejo de Estado en su dictamen 661/2018 en relación con el denominado 
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anteproyecto de Ley de servicios de pago, regula efectivamente la ley aplicable a cada 

parte de las operaciones de pago en función del territorio en que la respectiva parte se 

ejecuta. De acuerdo con la Directiva 2015/2366, esa determinación no se lleva a cabo 

necesariamente de manera absoluta, sino que se vincula con la moneda de la operación 

(de Estados de la Unión Europea o de terceros Estados) y con el contenido de la 

legislación española, excluyéndose parcialmente su aplicación en aquellas partes de la 

operación de pago que ocurran fuera de España. En concreto, el Real Decreto-ley 

19/2018 establece las siguientes reglas: 

 

- En las operaciones efectuadas en una moneda de un Estado miembro, cuando 

todos los proveedores de servicios de pago involucrados en la operación estén 

situados en España, se aplica en su totalidad el contenido imperativo de la 

legislación española.  

 

- Cuando la operación de pago se efectúe en una moneda de un Estado miembro 

y uno de los proveedores de servicios de pago esté situado en España, la 

legislación española se aplicará en su integridad a la parte o partes de la 

operación de pago que se realicen en España. 

 

- Cuando la operación se efectúe en moneda que no sea la de un Estado miembro 

de la UE y, al menos, uno de los proveedores de servicios de pago esté situado 

en España, se aplicará a las partes de la operación de pago que tengan lugar en 

España las disposiciones imperativas españolas en materia de transparencia de 

las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago, 

salvo la información que se deba proporcionar al usuario sobre plazo máximo de 
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ejecución del servicio de pago, además de aquellas otras disposiciones sobre 

derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios, salvo prohibiciones de 

deducción de gastos en las transferencias de fondos, fecha valor del importe y 

plazo máximo de ingreso en cuenta. 

 

- A las partes de las operaciones de pago que se lleven a cabo en España, 

cualquiera que sea su moneda, en las que alguno de los proveedores se encuentre 

situado fuera de la UE, se aplicarán las disposiciones imperativas españolas en 

materia de transparencia de las condiciones y requisitos de información 

aplicables a los servicios de pago, salvo la información que se deba proporcionar 

al usuario sobre plazo máximo de ejecución del servicio de pago y los requisitos 

aplicables para la devolución de fondos, así como aquellas otras disposiciones 

sobre derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios de pago excepto 

las reglas sobre distribución de gastos entre los usuarios (ordenante y 

beneficiario) de una operación de pago, devoluciones, prohibiciones de 

deducción de gastos en las transferencia de fondos, plazo máximo de ejecución 

de una transferencia, responsabilidad del proveedor en caso de no ejecución o 

ejecución defectuosa de una operación de pago y derecho de repetición de un 

proveedor que haya indemnizado a un usuario, cuando el daño resulte imputable 

a un tercer proveedor. 

 

Como bien se comprende, el sistema de determinación de la ley aplicable, 

impuesto por la Directiva 2015/2366, resulta de enorme complejidad, que se ve 

incrementada cuando se combina con las soluciones tecnológicas que se aplican por 

imperativo legal para protección de los usuarios. 
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3. Cuestiones prácticas 

 

La complejidad señalada, suscita una sería de cuestiones de índole práctico que 

conviene resaltar, siquiera sea con el fin de que puedan ser objeto de seguimiento y 

observación para detectar anomalías que sean gravemente perjudiciales para los 

usuarios y cuya remediación no esté atribuida a las Autoridades de la Unión Europea. 

 

No se revisarán todas las potenciales disfunciones que resulten de la regulación 

aplicable, sino solamente algunas que parecen tener mayor importancia relativa para 

los usuarios de servicios de pago, que son sustancialmente dos: la autenticación 

reforzada y las operaciones en moneda de Estados que no pertenezcan a la Unión 

Europea. 

  

Con todo, el ámbito más llamativo es el que se refiere a la denominada 

autenticación reforzada de las operaciones de pago objeto de reglamentación técnica 

por el Reglamento Delegado (UE) 2018/389, a la que se dedicará atención preferente. 

Es de advertir que, a pesar de que la autenticación reforzada resulta aplicable a partir 

del 14 de septiembre de 2019, la Autoridad Bancaria Europea (en adelante ABE), en su 

Opinión de 16 de octubre de 2019, sobre la fecha límite para la migración a la 

autenticación reforzada para operaciones de comercio electrónico basadas en tarjetas, 

recomendó a las autoridades nacionales de los Estados miembros una aproximación 

flexible en cuanto a su efectiva implantación hasta el 31 de diciembre de 2020, para 

permitir a los comerciantes un tiempo adicional que habían reclamado para poder 

implantar el mecanismo, junto con la preocupación por no conceder ventajas a los 
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proveedores de servicios de pago establecidos, frente a los de nueva o reciente 

implantación. 

 

A) La autenticación reforzada 

 

a) La autenticación reforzada (también conocida como de doble fase), consiste 

(según la define el artículo 3.5 del  Real Decreto-ley 19/2018) en la utilización de dos 

o más elementos categorizados como conocimiento (algo que solo conoce el usuario), 

posesión (algo que solo posee el usuario) e inherencia (algo que es el usuario), que son 

independientes –es decir, que la vulneración de uno no compromete la fiabilidad de los 

demás–, y concebida de manera que se proteja la confidencialidad de los datos de 

identificación. 

 

(i) Implica la utilización de soluciones tecnológicas que “permitan garantizar 

una autenticación segura del usuario y minimizar el riesgo de fraude. El procedimiento 

de autenticación debe incluir, en general, mecanismos de supervisión de las 

operaciones para detectar los intentos de utilizar las credenciales de seguridad 

personalizadas del usuario de un servicio de pago que hayan sido objeto de extravío, 

robo o apropiación indebida, y debe también asegurar que quien hace uso del servicio 

de pago es el usuario legítimo y está por lo tanto dando consentimiento a la 

transferencia de fondos y acceso a su información de cuenta mediante un uso normal 

de sus credenciales de seguridad personalizadas” (considerando 1 del Reglamento 

Delegado (UE) 2018/ 389).  
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Resulta importante comprender lo que se entiende por cada uno de esos tres 

elementos de conocimiento, posesión e inherencia. La ABE, en su “Opinión de 21 de 

junio de 2019, sobre los elementos de la autenticación reforzada bajo la PSD2” (en 

adelante la Opinión ABE) aclaró el régimen de esos tres elementos que estableció el 

Reglamento Delegado (UE) 2018/389 en función de las dudas que la aprobación de 

este último había suscitado, comenzando por el último de los elementos citados, en 

cuanto es el de mayor innovación y el que más desarrollos está provocando. 

 

- Inherencia. El artículo 8.1 del Reglamento Delegado (UE) 2018/389 se refiere 

a elementos de autenticación categorizados como inherencia y leídos por dispositivos y 

programas informáticos de acceso facilitados al ordenante, mientras que el 

considerando 6 cita como ejemplos de dicho elemento, es decir de “algo que es el 

usuario”, especificaciones algorítmicas, sensores biométricos o elementos de 

protección de plantilla. La Opinión ABE incluye expresamente, como ejemplos 

concretos de inherencia, la digitalización del iris del ojo o de huellas dactilares, 

reconocimiento de voz, geometría facial y de manos, reconocimiento de venas, 

identificación por formas de teclear, la palpitación coronaria y el ángulo de 

sostenimiento de un dispositivo. 

 

- Posesión. Algo que solo tiene el usuario. La posesión no es solo física. El 

considerando 6 del Reglamento Delegado 2018/389, proporciona algunos ejemplos de 

posesión, como especificaciones algorítmicas, longitud de la clave y entropía de la 

información. 
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La Opinión ABE establece que un dispositivo podría usarse como prueba de 

posesión, siempre que exista un medio fiable para confirmar la posesión a través de la 

generación o recepción de un elemento dinámico de validación en el dispositivo. En 

este contexto, la prueba necesaria podría consistir en la generación de una clave de un 

solo uso, como podría ser un mensaje de texto (SMS, siglas de las expresión inglesa 

“Short Message Service” o servicio de mensajes breves), sin perjuicio de que el 

elemento de posesión no estaría en el mensaje de texto mismo, sino típicamente en la 

tarjeta SIM (siglas en inglés de “subscriber identity module”, módulo de identificación 

del usuario) asociada a un número de telefonía móvil. Sin embargo, los detalles 

impresos de una tarjeta no se califican como posesión, dado que el artículo 7.2 del 

Reglamento Delegado (UE) 2018/389 exige que la utilización de dichos elementos por 

el ordenante estará sujeta a medidas destinadas a evitar la replicación, cosa que no 

asegura la impresión en tarjeta. 

 

- Conocimiento. El artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) 2018/389 obliga a 

los proveedores de servicios de pago a adoptar medidas para mitigar el riesgo de que 

los elementos de autenticación reforzada de clientes categorizados como conocimiento 

se revelen o se divulguen a terceros no autorizados. La ABE es del parecer que los 

siguientes pueden constituir ejemplos del elemento de conocimiento: claves de acceso, 

números de identificación personal (PINS, por sus siglas en inglés “Personal 

Identification Number”) y respuestas a retos o preguntas. No constituyen ejemplos 

válidos de conocimiento para la ABE los detalles y código de seguridad impresos en 

una tarjeta, salvo que el código de seguridad no estuviera impreso en la tarjeta, sino 

que se enviara separadamente al usuario, en cuyo caso resultaría aceptable como 

conocimiento. 
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(ii) La autenticación reforzada se basa, en concreto, en combinar, de un lado, un 

mínimo de dos de los elementos caracterizados como conocimiento, posesión o 

inherencia antes mencionados, con la generación de un código de autenticación seguro. 

Se entiende que un código es seguro cuando cumple con los tres requisitos siguientes: 

que no permita derivar información sobre ninguno de los elementos citados; que no 

resulte posible crear un nuevo código de autenticación sobre la base de otro creado con 

anterioridad (en otras palabras, debe ser aleatorio) y que no pueda resultar falsificado 

(artículo 4.2 del Reglamento Delegado (UE) 2018/389). 

 

El código de autenticación se debe vincular dinámicamente con  una serie de 

datos, en concreto que proporcione al ordenante información sobre el importe de la 

operación y la identidad del beneficiario; que sea específico para ese importe y 

beneficiario al iniciarse la operación; que, una vez aceptada la operación, se 

corresponda con el importe y beneficiario originales y que, por último, cualquier 

cambio en el importe o en el beneficiario invalide el código emitido (artículo 5.1 del 

Reglamento Delegado (UE) 2018/389). 

 

Si se tienen en cuenta la rapidez y la inmediatez que caracterizan la mayoría de 

las operaciones de pago, resulta natural que los desarrollos existentes en el mercado 

sean aplicaciones informáticas asociadas con internet y la telefonía móvil. En buena 

medida, por tanto, las operaciones de pago dependerán de que los dispositivos 

electrónicos de los que disponga el usuario de servicios de pago tengan cobertura 

adecuada, según los casos, de telefonía móvil o de internet para que pueda recibir el 
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código de autenticación creado específicamente para cada operación de pago sometida 

a autenticación reforzada. 

 

Las operaciones de pago de un ordenante residente en España, por ejemplo, que 

tenga una cuenta de pago con un proveedor de servicios de pago situado también en 

España, estarán generalmente sujetas al requisito de la autenticación reforzada (salvo 

que se puedan aplicar las limitadas excepciones que prevé la legislación aplicable). 

Como consecuencia de las reglas de determinación de la ley aplicable antes expuestas, 

el requisito de la autenticación reforzada continuará siendo aplicable a pesar de que la 

operación de pago se realice fuera de España y, aun en moneda que no sea la de un 

país de la UE, ya que el proveedor de servicios de pago que gestiona la cuenta de ese 

usuario estará situado en España. Expresado de otro modo, la generación del código de 

autenticación se llevará a cabo por la API que utilice el proveedor de servicios de pago 

que gestione la cuenta de pago del ordenante. Este proveedor, por definición, se 

encuentra en España, por lo que se aplicará la ley española a esa “parte” de la 

operación de pago, resultando preceptiva la generación del código como parte de la 

autenticación reforzada. 

 

Lo anterior no representará un problema en aquellas ubicaciones en las que 

exista cobertura adecuada de internet o conexión de telefonía móvil. En cambio, sí que 

puede suponer un problema serio en aquellos puntos en los que no exista cobertura 

suficiente, como acontece en ocasiones en áreas rurales y, mucho más aún, en países 

menos desarrollados. Piénsese en aquellos supuestos arquetípicos en que la operación 

de pago se haya de ejecutar a través de una tarjeta emitida por el proveedor de 

servicios de pago, cuando el usuario se encuentre en zona con ninguna o escasa 
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cobertura de internet o de telefonía móvil o que no disponga de un teléfono de los 

denominados inteligentes y que, en consecuencia, no pueda, o tenga serias dificultades 

para, realizar la operación. Es cierto que existen aplicaciones informáticas susceptibles 

de consolidar los diversos dispositivos de que pueda disponer un usuario de servicios 

de pago (ordenador, tableta, móvil), pero todos esos dispositivos dependen de la 

conexión con internet o de cobertura de telefonía móvil.  

 

Conviene tener presente, además, que en situaciones de cobertura defectuosa, 

aunque se consiga recibir un código de autenticación que permita, en teoría, ejecutar la 

operación, el código recibido no puede tener una duración temporal que exceda de 

cinco minutos (artículo 4.3.d) del Reglamento Delegado (UE) 2018/389) lo cual, en la 

práctica, podría frustrar la ejecución de la operación de pago en tales zonas de 

deficiente cobertura. 

 

Es verdad que existen ciertas excepciones a la utilización de autenticación 

reforzada, aunque sujetas a dos tipos de limitaciones o restricciones. Unas, las 

primeras, derivan de que la norma aplicable (Reglamento Delegado (UE) 2018/389) 

defiere a los proveedores de los servicios de pago la aplicación de las segundas 

consistentes, estas últimas, en excepciones tasadas incluidas en el Reglamento 

Delegado (UE) 2018/389. Dependerá, por tanto, del proveedor de servicios de pago de 

que se trate el establecimiento de medidas que traten de paliar las potenciales 

disfuncionalidades prácticas de la autenticación reforzada. Medidas que, como queda 

dicho, son de alcance limitado, por tratarse de excepciones a la regla general de la 

autenticación reforzada. Algunas de las legalmente previstas, claramente no son aptas 

para resolver los problemas prácticos destacados. Así la relativa al establecimiento 
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previo, de acuerdo con el usuario, de una lista de beneficiarios de confianza; así 

también la relativa a operaciones frecuentes por el mismo importe e idéntico 

beneficiario o, finalmente, las operaciones de escasa cuantía siendo estas las que no 

exceden individualmente, según los casos, de treinta euros en operaciones de comercio 

electrónico y de cincuenta euros en operaciones presenciales. En relación con esta 

última excepción, además, no cabrá acudir en bastantes ocasiones al recurso de 

fraccionar el importe de una operación de pago en cantidades que no lleguen al umbral 

fijado, porque el Reglamento Delegado (UE) 2018/389 limita a un máximo de cinco 

las órdenes de pago de escasa cuantía desde la emisión del último código de 

autenticación siempre que sus importes agregados no excedan de 150 euros. 

 

Existe una excepción final relativa al análisis del riesgo, pudiendo no aplicarse 

el requisito de la autenticación reforzada cuando el riesgo haya sido calificado como 

bajo, basado en los índices de fraude. Ahora bien, son tan numerosos y estrictos los 

requisitos que condicionan la utilización de esta última excepción (entre los que se 

encuentra el de la “ubicación anormal” del ordenante, que bien pudiera ser cualquiera 

en que se encuentre estando de viaje, al quedar fuera de la que cabría considerar como 

su ubicación normal determinada por su residencia habitual), que cabe dudar que 

pueda ser utilizada para paliar los problemas derivados de las carencias de cobertura de 

telefonía o de conexión con internet. 

 

Como materia atribuida a la competencia de la Unión Europea, es patente que la 

legislación española no puede tatar de corregir las posibles disfuncionalidades de la 

autenticación reforzada. Debe recordarse que la Opinión ABE afirma expresamente 

(párrafo 12) que constituye un elemento capital para la exitosa aplicación de la 
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autenticación reforzada la explicación a los clientes de los cambios que se introducen. 

Se podría exigir que, entre las obligaciones de información al usuario que impone el 

artículo 8.1 de la Orden ECE/1263/2019, se incorpore al folleto sobre las condiciones 

generales que rigen los servicios de pago, la referencia, no solo a las ventajas que 

representa la autenticación reforzada en términos de seguridad para las operaciones de 

los usuarios, sino la advertencia de los posibles inconvenientes que entraña por su 

dependencia de internet o de conexión de telefonía móvil en las zonas de nula o 

limitada cobertura. Debería exigirse, además, a los proveedores de servicios de pago, 

respecto de los usuarios que ya tienen contratados servicios de pago, que se les remita 

antes del 31 de diciembre la necesaria información sobre las ventajas e inconvenientes 

que, en situaciones puntuales, representa la aplicación de la autenticación reforzada.  

 

B) Divisa utilizada 

 

Las cuestiones de índole práctica que suscita la determinación de la ley aplicable 

a las diversas partes de las operaciones de pago no se agotan en las que derivan de la 

aplicación de la autenticación reforzada, sino que se extienden a otras, entre las cuales 

cabe mencionar aquellas operaciones de pago que tienen por objeto monedas de 

Estados no miembros de la Unión Europea. 

 

a) Fecha valor y disponibilidad de los fondos 

 

Esta cuestión viene regulada por el artículo 58 del Real-Decreto-ley 19/2018 

(que transpone el artículo 87 de la Directiva 2015/2366). 
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Dicho precepto prescribe que la fecha valor del abono en la cuenta del 

beneficiario de una operación de pago no será posterior al día hábil en que el importe 

de la operación de pago se abonó en la cuenta del proveedor de servicios de pago del 

beneficiario. El proveedor de servicios de pago del beneficiario se asegurará, por su 

parte, de que el importe de la operación de pago esté a disposición del beneficiario 

inmediatamente después de que dicho importe haya sido abonado en la cuenta del 

proveedor de servicios de pago del beneficiario, si por parte del proveedor de servicios 

de pago del beneficiario no hay conversión de moneda que no sea de un Estado 

miembro de la Unión Europea.  

 

Se plantea la cuestión, entonces, de si existe obligación de retrotraer la fecha 

valor del abono en la cuenta del beneficiario del importe correspondiente cuando se 

haya tenido que realizar la conversión de la moneda de un tercer Estado en la de 

cualquiera de los Estados miembros de la UE, para que coincidan en realidad las 

fechas de abono en cuenta del beneficiario y de disponibilidad de los fondos, en 

aquellos supuestos en los que se haya demorado la conversión de la moneda de un 

tercer Estado en la de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea. 

 

b) Gastos  

 

Los costes de las operaciones de pago en divisas de terceros Estados vienen 

regulados en el artículo 35 del Real Decreto-ley 19/2018 (que transpone el artículo 62 

de la Directiva 2015/2366). Sin embargo, el artículo 53 del Real Decreto-ley 19/2018 

(artículo 81 de la Directiva 2015/2366), que regula los importes transferidos y los 

importes recibidos, no se aplica a los pagos entre Estados de la Unión pero efectuados 
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en moneda de terceros Estados. Este último precepto estipula que la cantidad total de 

la operación de pago debe ser acreditada en la cuenta de pago del beneficiario, y que 

únicamente el proveedor de servicios de pago del beneficiario puede detraer de esa 

cantidad los gastos que pueda repercutir al beneficiario. Ahora bien, como resulta que 

el artículo 53 del Real Decreto-ley 19/2018 no es aplicable a pagos entre Estados 

miembros si se efectúan en moneda de terceros Estados por prescripción de su artículo 

2.1, se plantea la duda razonable (que ni la Directiva 2015/2366 ni el Real Decreto-ley 

19/2018 resuelven) sobre si otros proveedores de servicios de pago distintos del 

proveedor del beneficiario que intervengan en la misma operación de pago, pueden 

detraer también sus gastos de la cantidad que se debe acreditar al beneficiario en su 

cuenta. 

 

c) Las dos cuestiones suscitadas 

 

Aunque excluidas del ámbito de la competencia del Derecho de la Unión 

Europea por prescripción expresa al efecto, no parece que deban regularse por las 

legislaciones de los Estados miembros, pues el resultado probablemente sería contrario 

al propósito uniformador de la Directiva 2015/2366. Ello no exime, sino que, por el 

contrario, aconseja que las autoridades de los Estados miembros efectúen el 

seguimiento de la cuestión y exciten, en su caso, a las de la Unión Europea para que 

adopten soluciones cuando se detecten practicas potencialmente abusivas para los 

consumidores.  
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IX. LA CONFIGURACIÓN LEGAL DE LA LLAMADA “PLUSVALÍA 

MUNICIPAL” Y SUS LÍMITES CONSTITUCIONALES 

 

El Consejo de Estado ha analizado en varios dictámenes la configuración legal del impuesto 

municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, comúnmente 

conocido como “plusvalía municipal”. 

No se configura legalmente como un incremento real de valor (calculado como diferencia 

efectiva de valor entre los de adquisición y enajenación), sino como un incremento potencial, 

calculado en función de criterios objetivos. 

La pasada crisis económica alteró la tendencia, constante hasta entonces, del alza continua 

de valor de los terrenos urbanos. 

No se cuestiona la configuración legal del impuesto, aunque el sistema encuentra su límite en 

la prohibición constitucional de incurrir en carácter confiscatorio. Esto ocurre cuando no se 

grava un incremento potencial, sino un incremento inexistente o virtual. 

La cuota tributaria obtenida, en la parte que excede del beneficio realmente obtenido, 

constituye gravamen ilícito por inexistencia de renta. 

Se procede finalmente  a analizar los requisitos de procedimiento y de fondo del 

planteamiento de solicitudes de responsabilidad patrimonial por liquidaciones en el citado 

impuesto. 

 

El Consejo de Estado ha tenido ocasión de dictaminar numerosos expedientes 

sobre reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado formuladas por 

contribuyentes que, con base en la declaración de inconstitucionalidad de determinadas 

previsiones del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (en adelante, 

TRLHL), relativas al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana, solicitaban una indemnización equivalente al importe de las cuotas 

tributarias liquidadas e ingresadas en las respectivas haciendas locales. 
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La doctrina contenida en esos dictámenes parte de unas consideraciones sobre la 

configuración institucional del impuesto y el alcance de la declaración de 

inconstitucionalidad, con base en las cuales se han abordado las diferentes cuestiones 

planteadas por estas reclamaciones y se han suscitado otras que aún no han recibido 

una respuesta concluyente. 

 

I. Configuración institucional del impuesto 

 

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana no grava, pese a su denominación, el incremento “real” que pueda producirse 

en las transmisiones de este tipo de terrenos sino un incremento “potencial” estimado 

conforme a unas reglas objetivas. 

 

La base imponible del impuesto no resulta pues de la diferencia entre el precio 

de adquisición y el precio de transmisión, como sucedería si gravase un incremento 

real de valor. De acuerdo con la normativa aplicable, dicha base se corresponde con un 

porcentaje del valor del terreno a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles -el 

valor catastral, por tanto- en el momento de la transmisión (arts. 107.1, 107.2.a y 107.4 

TRLHL). Siendo así, la base imponible del impuesto siempre tendrá un valor positivo 

y determinará, tras la aplicación del tipo de gravamen (art. 108.1 TRLHL), una cuota 

tributaria a ingresar en la hacienda local. 

 

La liquidación del impuesto deberá realizarse siempre conforme a estas reglas 

objetivas, sin que puedan “atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las 
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resultantes de tales normas” (art. 110.4 TRLHL), es decir, nunca puede calcularse 

atendiendo al incremento real del valor del terreno. 

 

II. Distorsiones en la aplicación del impuesto 

 

La circunstancia de que la base imponible del impuesto venga determinada por 

un porcentaje del valor catastral y sea por ello siempre positiva dio lugar a que, en el 

contexto de la última crisis económica y a resulta del descenso de los precios en el 

mercado inmobiliario, se planteasen determinadas situaciones en las que la liquidación 

de este tributo por las haciendas locales entraba en colisión con el principio de 

capacidad contributiva y la prohibición de la confiscatoriedad a que se refiere el 

artículo 31.1 de la Constitución. 

 

Tales situaciones han sido básicamente dos: 

 

- La primera de ellas se suscitó en relación con aquellas transmisiones en 

las que el precio de venta era inferior o igual al precio de compra y, por tal 

razón, el transmitente no había obtenido una ganancia patrimonial. Pese a 

ello, los Ayuntamientos exigieron el pago de la cuota resultante de las 

reglas legales de estimación objetiva del impuesto. 

 

- La segunda se puso de manifiesto con ocasión de ciertas transmisiones en 

las que, aun existiendo un incremento real del valor del terreno, la cuota 

resultante de la aplicación de las mencionadas reglas era superior a dicho 

incremento. 
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Ambos supuestos se explican no solo por la caída de los precios de mercado de 

las transacciones inmobiliarias a consecuencia de la crisis económica. Un factor de 

similar importancia es el incremento de los valores catastrales de los bienes inmuebles 

que se acometió al calor del ciclo de expansión inmobiliaria que precedió a la referida 

crisis y que se mantuvo durante y después de esta. La convergencia de ambos 

fenómenos -el aumento de los valores catastrales, de una parte; el descenso de los 

precios de mercado, de otra- ha dado lugar a las distorsiones mencionadas. 

 

III. Alcance de las declaraciones de inconstitucionalidad del impuesto 

 

El Tribunal Constitucional ha analizado ambas situaciones, en respuesta a 

diferentes cuestiones de inconstitucionalidad que le fueron planteadas, desde el punto 

de vista del principio de capacidad contributiva del artículo 31.1 de la Constitución: en 

relación con la primera de ellas –la liquidación del impuesto en  transmisiones en que 

no exista incremento real de valor– recayeron las Sentencias 26/2017, de 16 de 

febrero, 37/2017, de 1 de marzo, y 59/2017, de 11 de mayo; en relación con la segunda 

se ha dictado la reciente Sentencia 126/2019, de 31 de octubre, del Tribunal 

Constitucional. 

 

Estas sentencias no cuestionan la configuración institucional del impuesto por el 

hecho de que con el mismo no se grave el incremento “real” del valor del terreno. A su 

juicio, “es plenamente válida la opción de política legislativa dirigida a someter a 

tributación los incrementos de valor mediante el recurso a un sistema de cuantificación 

objetiva de capacidades económicas potenciales, en lugar de hacerlo en función de la 
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efectiva capacidad económica puesta de manifiesto”. Por tal razón, el Tribunal 

entiende que el impuesto “no es, con carácter general, contrario al texto constitucional, 

en su configuración actual”.  

 

Con independencia de esta declaración sobre la constitucionalidad del impuesto 

en términos generales, el Tribunal Constitucional ha identificado dos supuestos en que 

las reglas legales de estimación objetiva son inconstitucionales: 

 

a) En un primer momento, las Sentencias 26/2017, de 16 de febrero, y  

37/2017, de 1 de marzo, recaída sobre la normativa foral en la materia, y 

la Sentencia 59/2017, de 11 de mayo, a propósito del texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, declararon la 

inconstitucionalidad de tales reglas en el supuesto de que “la capacidad 

económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, 

virtual o ficticia”, lo que sucede cuando se someten a tributación 

“situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que 

no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión”.  

 

En estos pronunciamientos se declaró la inconstitucionalidad parcial de 

los artículos 107.1 y 107.2.a) del TRLHL, que contiene las reglas de 

determinación de la base imponible conforme a valores catastrales, 

“únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones 

inexpresivas de capacidad económica”; y la inconstitucionalidad total del 

artículo 110.4 del TRLHL, que prohibía que la liquidación de impuesto se 

realizase atendiendo a valores, bases o cuotas diferentes de los resultantes 
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en aquellas normas, en la medida en que “no permite acreditar un 

resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de 

valoración que contiene” y, por ello, impide que los sujetos pasivos 

puedan probar una situación de inexistencia de incremento de valor. 

 

Las sentencias terminaban apelando a que el legislador, en su “libertad de 

configuración normativa”, llevase a cabo “las modificaciones o 

adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan 

arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia 

de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana”. 

 

Tras la declaración de inconstitucionalidad contenida en las sentencias 

mencionadas, algunos Tribunales Superiores de Justicia interpretaron que, 

en tanto no se produjera esa reforma legislativa, procedía la anulación de 

cualesquiera liquidaciones que se hubieran practicado o se practicasen en 

el futuro, sin necesidad de que los contribuyentes acreditasen la 

inexistencia de un incremento de valor. 

 

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo rectificó 

esta interpretación, que no se ajustaba a lo dicho por el Tribunal 

Constitucional, señalando en reiteradas decisiones que, tras la declaración 

de inconstitucionalidad, los Ayuntamientos podían continuar exigiendo el 

impuesto sin necesidad de esperar a que se produjera la reforma 

legislativa. A tal efecto, el Alto Tribunal fijó, con el valor de doctrina 

legal, los criterios que debían seguir en la aplicación de la declaración de 
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inconstitucionales: en particular, indicó que las reglas legales de 

estimación objetiva de la base imponible del impuesto seguían siendo de 

aplicación, salvo en el supuesto de que el contribuyente acredite la 

inexistencia de un incremento real del valor del terreno  (Sentencias 

1163/2018, de 9 de julio, 1248/2018, de 17 de julio, y 1300/2018, de 18 

de julio, reiteradas por otras muchas posteriores).  

 

b) Recientemente, la Sentencia 126/2019, de 31 de octubre, del Tribunal 

Constitucional, ha realizado una nueva declaración de 

inconstitucionalidad, distinta y complementaria de la contenida en las 

Sentencias 26/2017, de 16 de febrero,  37/2017, de 1 de marzo, y 59/2017, 

de 11 de mayo. 

 

Esta nueva declaración de inconstitucionalidad alcanza al artículo 107.4 

del TRLHL, en el que se establece otra de las reglas aplicables para la 

estimación objetiva de la base imponible. El Tribunal entiende que “en 

aquellos supuestos en que de la aplicación de esta regla (…) se derive un 

incremento de valor superior al efectivamente obtenido por el sujeto 

pasivo, la cuota tributaria resultante, en la parte que excede del beneficio 

realmente obtenido, se corresponde con el gravamen ilícito de una renta 

inexistente en contra del principio de capacidad económica y de la 

prohibición de confiscatoriedad que deben operar en todo caso, 

respectivamente, como instrumento legitimador del gravamen y como 

límite del mismo (art. 31.3 de la Constitución)”. La declaración de 

inconstitucionalidad de este precepto tiene, por tanto, un alcance parcial, 
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“únicamente en aquellos casos en los que la cuota a satisfacer es superior 

al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente”. El 

Tribunal termina reclamando otra vez la intervención del legislador para 

evitar en el futuro este tipo de situaciones.  

 

En definitiva, según la doctrina constitucional contenida en las sentencias 

mencionadas, las reglas legales de estimación objetiva de la base imponible son 

constitucionales y de obligada aplicación en la liquidación de la cuota del impuesto, 

salvo en los dos concretos supuestos -inexistencia de incremento real de valor o cuota 

tributaria de importe superior a dicho incremento- en que las mismas dan lugar a 

resultados contrarios al principio de capacidad económica y a la prohibición de 

confiscatoriedad del artículo 31.1 de la Constitución. 

 

IV. Cuestiones suscitadas en las reclamaciones de responsabilidad 

patrimonial objeto de dictamen 

 

IV.1. Reclamaciones planteadas por los contribuyentes 

 

Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado dictaminadas por 

el Consejo de Estado invocaban -todas ellas- la primera de las declaraciones de 

inconstitucionalidad a que se ha hecho referencia, contenida en la Sentencia 59/2017 

del Tribunal Constitucional, para el supuesto de que se acredite la inexistencia de 

incremento de valor. La conclusión de estos dictámenes ha sido desestimatoria, bien 

porque el reclamante no había interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la 

liquidación y obtenido una sentencia firma desestimatoria, como exige el artículo 32.4 
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de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, bien 

porque las pruebas incorporadas al expediente no permitían acreditar la inexistencia de 

incremento de valor  salvo en un caso en el que dicha inexistencia se consideró 

probada (dictamen 717/2019, de 31 de octubre). 

 

En una de estas reclamaciones se planteó un supuesto que era diferente al 

contemplado por la Sentencia 59/2017 y que posteriormente sería abordado por la 

Sentencia 126/2019 del Tribunal Constitucional, como es el de que la liquidación, 

conforme a las reglas legales de estimación objetiva, arroje una cuota superior al 

incremento del valor real del terreno. La reclamación en cuestión fue presentada por la 

entidad contribuyente y dictaminada por este supremo órgano consultivo antes de que 

recayera la segunda de las sentencias mencionadas (dictamen 8/2019, de 9 de mayo). 

El Consejo de Estado puso de manifiesto que, aun cuando la Sentencia 59/2017 

contemplaba únicamente el supuesto de inexistencia de incremento real de valor, la 

aplicación de aquellas reglas podía dar lugar a otras situaciones de inconstitucionalidad 

-algo que ya había advertido también la Sala de lo Contencioso-administrativo del 

Tribunal Supremo-, entre las que se encontraba aquella en que la cuota tributaria 

resultante fuera superior al incremento del valor del terreno. Pero como la declaración 

de inconstitucionalidad de la Sentencia 59/2017 no alcanzaba a este caso, el Consejo 

de Estado entendió que no procedía la declaración de responsabilidad del Estado al 

amparo del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado por leyes declaradas 

inconstitucionales. El dictamen se pronunció en los siguientes términos: 

 

“El hecho de que la declaración de inconstitucionalidad (…) realizada en la 

Sentencia 59/2017, de 11 de mayo, del Tribunal Constitucional, se limite a los 
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supuestos de aplicación del Impuesto en los que no se acredita un incremento de 

valor del terreno transmitido, no significa que, al margen de ellos, no puedan 

existir otros que resulten igualmente contrarios al artículo 31.1 de la 

Constitución, como admite el propio Tribunal Supremo. 

 

La declaración de inconstitucionalidad se refirió a dichos supuestos porque 

tales fueron los términos en que se había planteado la cuestión de 

inconstitucionalidad por el órgano jurisdiccional a quo, atendiendo a las 

concretas circunstancias de un proceso judicial en el que se impugnaba una 

liquidación girada por la transmisión de un terreno en la que no se había 

manifestado un incremento de valor. 

 

Pero, al margen de esta concreta declaración, la doctrina del Tribunal 

Constitucional ha señalado en diversas ocasiones que el artículo 31.1 de la 

Constitución se vulnera no solo cuando un tributo grava una situación 

inexpresiva de capacidad económica, sino también cuando este agota la riqueza 

imponible: en ambos casos, el tributo tiene -a juicio del Tribunal- un alcance 

confiscatorio. Uno de los pronunciamientos que recogen esta doctrina es 

precisamente la Sentencia 26/2017, de 16 de febrero, referida a la norma foral 

vasca reguladora del impuesto analizado y antecedente inmediato de la 

Sentencia 59/2017, de 11 de mayo, relativa al texto refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales. En esa sentencia, el Tribunal concluyó, 

con expresa invocación de diversos pronunciamientos precedentes, que la 

prohibición de confiscatoriedad es un límite constitucional predicable tanto del 
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sistema tributario en su conjunto como de cada uno de los tributos 

individualmente considerados que lo integran (FJ 2º): 

 

‘La prohibición constitucional de confiscatoriedad (...) obliga a no agotar la 

riqueza imponible -sustrato, base o exigencia de toda imposición- so pretexto 

del deber de contribuir, lo que tendría lugar si mediante la aplicación de las 

diversas figuras tributarias vigentes se llegara a privar al sujeto pasivo de sus 

rentas y propiedades, con lo que además se estaría desconociendo, por la vía 

fiscal indirecta, la garantía prevista en el artículo 33.1 de la Constitución (el 

derecho a la propiedad privada). En consecuencia, aunque el artículo 31.1 CE 

haya referido el límite de la confiscatoriedad al ‘sistema tributario’, no hay que 

descuidar que también exige que dicho efecto no se produzca ‘en ningún caso’, 

lo que permite considerar que todo tributo que agotase la riqueza imponible so 

pretexto del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos o que 

sometiese a gravamen una riqueza inexistente en contra del principio de 

capacidad económica, estaría incurriendo en un resultado obviamente 

confiscatorio que incidiría negativamente en aquella prohibición constitucional 

(FJ 2º)’. 

 

A la vista de estas consideraciones, no cabe duda de que, aun cuando la 

declaración de inconstitucionalidad contenida en la Sentencia 59/2017, de 11 de 

mayo, se encuentra circunscrita, dentro de los límites en que la cuestión de 

inconstitucionalidad le fue planteada, a aquellos supuestos en que el Impuesto 

sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana grava 

situaciones inexpresivas de capacidad económica, un acto de aplicación de este 
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Impuesto que agotase la ganancia obtenida por el contribuyente con ocasión del 

hecho imponible gravado podría tener un efecto confiscatorio contrario al 

artículo 31.1 de la Constitución, de acuerdo con la doctrina de dicho Tribunal. 

 

Este supuesto no se encuentra, sin embargo, concernido por la declaración de 

inconstitucionalidad y, por tal razón, no puede ser indemnizado con base en 

esta, de acuerdo con el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado por 

leyes declaradas inconstitucionales previsto en el párrafo segundo, letra a), del 

artículo 32.3 y en el artículo 32.4 de la Ley 40/2015”. 

 

Pese a la imposibilidad legal de declarar la responsabilidad patrimonial del 

Estado en un supuesto que el Tribunal Constitucional no había declarado 

inconstitucional, el Consejo de Estado tuvo en consideración que, en relación con este 

mismo supuesto, se encontraba pendiente de resolver una cuestión de 

inconstitucionalidad que había sido publicada en el Boletín Oficial del Estado de 2 de 

mayo de 2019, poco más de un mes antes de la fecha de emisión del dictamen. En 

razón de la existencia de esta cuestión y de que –a juicio del Consejo de Estado– la 

exigencia de un cuota superior al incremento real del valor del terreno suponía una 

vulneración del artículo 31.1 de la Constitución, el dictamen no concluyó que procedía 

desestimar la reclamación, sino esperar a que la cuestión “sea resuelta por el Tribunal 

Constitucional antes de dictar, previa solicitud de nuevo dictamen del Consejo de 

Estado, la resolución que proceda sobre el fondo del asunto".  

 

Tras la Sentencia 126/2019 del Tribunal Constitucional, que declaró la 

inconstitucionalidad de las cuotas superiores al incremento real del valor del terreno, el 
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expediente no ha sido remitido nuevamente a consulta. Conviene señalar, en todo caso, 

que esta sentencia considera ilícitas tales cuotas únicamente “en la parte que excede 

del beneficio realmente obtenido”, sin pronunciarse sobre aquellos otros supuestos en 

que la cuota, sin exceder de dicho beneficio, supongan un porcentaje muy elevado de 

dicho beneficio o incluso lo absorba completamente.  

 

La función del Tribunal Constitucional como “legislador negativo” explica 

seguramente que una eventual declaración de inconstitucionalidad no haya alcanzado a 

estos supuestos, por más que en los mismos se aprecie una importante desviación del 

principio de capacidad económica del artículo 31.1 de la Constitución que sólo podrá 

corregirse debidamente a través de una reforma legislativa del impuesto, en línea con 

lo señalado en el dictamen 8/2019, de 9 de mayo, del Consejo de Estado.   

  

IV.2. Reclamaciones formuladas por los Ayuntamientos 

 

A resultas de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la Sentencia 

59/2017, se ha planteado la cuestión de si los Ayuntamientos tienen derecho a ser 

indemnizados a título de responsabilidad patrimonial del Estado por el importe de las 

liquidaciones que, en caso de inexistencia de incremento real de valor, han sido 

anuladas en cumplimiento de tal pronunciamiento. Al conocer de este asunto, el 

Consejo de Estado negó al Ayuntamiento reclamante la legitimación para reclamar que 

el artículo 32.1 de la Ley 40/2015 solo reconoce a los particulares, teniendo en cuenta 

que el impuesto en cuestión “es un tributo local, cuya liquidación y exacción es 

competencia de la corporación local correspondiente”, y que, por ello, “el 

Ayuntamiento aparece, en relación con el procedimiento de gestión y recaudación de un 
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tributo del que es titular, como persona jurídica pública, y no como particular a los 

efectos de la responsabilidad patrimonial de la Administración”. Con independencia de 

ello, las consecuencias derivadas de esta declaración de inconstitucionalidad  no 

constituyen daños antijurídicos desde el momento en que el Ayuntamiento giró 

liquidaciones del impuesto en un supuesto en que no existía un incremento real del valor 

del terreno: en otro caso -dijo el Consejo-, “se estaría produciendo a su favor un 

enriquecimiento injusto con la percepción de ingresos -debida la exacción de un tributo 

propio- que no debieron ser objeto de recaudación” (dictamen 1.111/2019, de 30 de 

enero de 2020). 

 

La cuestión relativa a los Ayuntamientos también se ha planteado recientemente 

en otro tipo de reclamaciones que no traen causa de la declaración de 

inconstitucionalidad contenida en la Sentencia 59/2017 ni guardan relación con ella. Se 

trata de asuntos en los que los Ayuntamientos formulan su pretensión indemnizatoria 

por el funcionamiento anormal de la Dirección General del Catastro en la aprobación 

de las ponencias de valores con base en los cuales tales Ayuntamientos giran las 

liquidaciones correspondientes. En estos casos, el Consejo de Estado ha admitido, 

rectificando su criterio anterior y en línea con la jurisprudencia, su legitimación para 

reclamar, por considerar que cabe atribuirles la condición de particulares respecto de 

las actuaciones realizadas por la Administración del Estado (dictámenes números 

882/2019, de 28 de noviembre, y 880/2019, de 12 de diciembre). 
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X. LA REVISIÓN DE OFICIO DE LAS LIQUIDACIONES GIRADAS POR 

LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 

COMPETENCIA 

 

La competencia para iniciar los procedimientos de revisión de oficio de las liquidaciones 

giradas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dimanantes de la 

aplicación del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, corresponde a su Sala de 

Supervisión Regulatoria y la de resolver al Consejo en Pleno. Dicho real decreto-ley no era una 

norma general, sino una “norma singular de carácter autoaplicativo”; en puridad, un acto 

administrativo, revestido con forma, rango y valor de ley, que fue declarado inconstitucional. 

Esta declaración comportó su nulidad. El derecho real y efectivo del titular del depósito del 

Castor a percibir una cantidad en concepto de compensación nació directamente de la 

novación concesional extintiva del otorgamiento operada por el real decreto-ley, de ahí que 

las liquidaciones practicadas a favor de las cesionarias de los derechos del operador del 

sistema gasista deban ser actos administrativos de ejecución. Y, al haber sido declarado 

inconstitucional el real decreto-ley, las liquidaciones devinieron nulas por carecer de causa, 

razón por la cual procedía su revisión de oficio.  

 

El Consejo de Estado examinó en varios dictámenes (expedientes números 

193/2019, 194/2019, 195/2019, 196/2019 y 197/2019, todos ellos de 27 de junio), la 

cuestión relativa a si procedía o no declarar la nulidad de pleno derecho de las 

liquidaciones definitivas de las actividades reguladas del sector del gas natural con 

relación a los pagos efectuados a determinadas entidades financieras, en cuanto 

cesionarias de los derechos de compensación correspondientes al gestor del sistema 

gasista por el almacenamiento subterráneo “Castor”, según la revisión instada de oficio 

por la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
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Competencia. Los expedientes consultados tenían perfiles propios y singulares pero en 

todos ellos existía un sustrato común. 

 

En su momento, se otorgó una concesión para la construcción, instalación y 

explotación de un depósito de almacenamiento subterráneo de gas en el mar, frente a la 

costa de Tarragona; en concreto, ello se dispuso por el artículo 14 del Real Decreto 

855/2008, de 16 de mayo, por el que se otorga a Escal UGS, S. L., la concesión de 

explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural denominado «Castor». 

El otorgamiento preveía para el caso de extinción que el concesionario tendría derecho 

al valor neto contable de las instalaciones afectas siempre que estas continuaran 

operativas. Este precepto fue declarado conforme a Derecho por Sentencia del 

Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2013 (recurso 430/2012). Por mor del Real 

Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en 

relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares, se extinguió el 

otorgamiento y se asumió por el gestor del sistema gasista, que abonó al primitivo 

concesionario la correspondiente compensación a que tenía derecho. En concreto, 

dicho real decreto-ley reconoció como compensación el montante del valor neto de las 

inversiones realizadas –la cantidad de 1.350.729 miles de euros (artículo 4)– y dispuso 

su pago en el plazo de treinta y cinco días hábiles desde su entrada en vigor por parte 

del citado operador del sistema gasista. Al operador, como contrapartida, se le 

reconoció un derecho de cobro con cargo al sistema gasista (artículo 5). Este, a su vez, 

cedió el derecho de cobro a tres entidades bancarias que venían percibiendo las 

correspondientes cantidades con cargo al sistema gasista mediante las correspondientes 

liquidaciones practicadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
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Los artículos 4 a 6 del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, fueron 

declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 152/2017, 

de 21 de diciembre, al considerar que no concurría el requisito de extraordinaria y 

urgente necesidad exigido en el artículo 86 de la Constitución. Además, en su 

sentencia, el Tribunal Constitucional declaró que el real decreto-ley originó una 

novación extintiva de la concesión y que era, en el seno de la nueva relación jurídica, 

en la que se le había reconocido al gestor del sistema la indemnización antes citada.   

 

Con estos antecedentes, el Consejo de Estado entró en el examen de los asuntos 

que le habían sido remitidos en consulta. Declaró primero que la revisión de oficio había 

de ajustarse a las reglas de procedimiento establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por 

aplicación de lo dispuesto en el apartado b) de su disposición transitoria tercera, pese a 

que las causas sustantivas a las que había de estarse eran las establecidas en la legislación 

vigente al momento de practicarse dichas liquidaciones –las contenidas en el artículo 62 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común–.  

 

En segundo término, analizó la cuestión atinente a la competencia para acordar la 

revisión de oficio instada. El informe-propuesta decía que le correspondía al Consejo de 

la CNMC, y en concreto a la Sala de Supervisión Regulatoria, a tenor de los artículos 14 

y 21.2 y de la disposición adicional octava 2.c) en relación con la disposición transitoria 

cuarta de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia, así como del artículo 14 del Estatuto Orgánico de la 
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CNMC, aprobado el por Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto. Sin embargo, ninguno 

de los preceptos citados la atribuía expresamente. 

 

Resultaba pues preciso determinar los órganos competentes para tramitar y, en 

particular, para resolver los procedimientos de revisión de oficio instados. Para ello se 

examinó la naturaleza de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y su 

régimen jurídico. Según los artículos 2 y 3 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, la Comisión 

“está dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada y actúa, 

en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con autonomía 

orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno, de las Administraciones 

Públicas y de los agentes del mercado”. Se rige por lo dispuesto en dicha ley y en la 

legislación especial de los mercados y sectores sometidos a su supervisión “y, 

supletoriamente, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la Ley 

6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General 

del Estado, de acuerdo con lo previsto en su Disposición adicional décima, por la Ley 

47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y por el resto del ordenamiento 

jurídico”. 

 

A falta de previsión en su legislación específica sobre la competencia para tramitar 

y resolver un procedimiento de revisión de oficio, el Consejo declaró que había de  

recurrirse a lo establecido en las disposiciones que han remplazado a las Leyes 30/1992, 

de 26 de noviembre, y a la Ley 6/1997, de 14 de abril; en concreto, a la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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Esta última norma no contiene previsión alguna destinada específicamente a la 

regulación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. No obstante, se 

dijo, la Comisión puede incardinarse con naturalidad en la categoría de autoridad 

administrativa independiente, definida en su artículo 109 como “entidad de derecho 

público que, vinculada a la Administración General del Estado y con personalidad 

jurídica propia, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter 

externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, por requerir su 

desempeño de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la 

Administración General del Estado”. Su régimen jurídico está integrado “supletoriamente 

y en cuanto sea compatible con su naturaleza y autonomía, por lo dispuesto en esta Ley, 

en particular lo dispuesto para organismos autónomos, la Ley del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Ley 33/2003, de 

3 de noviembre, así como el resto de las normas de derecho administrativo general y 

especial que le sea de aplicación” (artículo 110). 

 

Así las cosas, la determinación de la competencia para tramitar y resolver un 

procedimiento de revisión de oficio, afirmó el Consejo, había de hacerse a la luz de las 

previsiones de la Ley 39/2015 y, en particular, de su artículo 111. Este precepto no 

contempla expresamente el caso de las autoridades administrativas independientes, pero 

permite llegar a la conclusión –por identidad de razón– de que deben aplicarse las reglas 

establecidas para los organismos autónomos y demás entidades institucionales. 

 

Conforme con las previsiones expuestas, y toda vez que la iniciación e instrucción 

de los procedimientos corresponde a órganos inferiores y la resolución a los superiores, 
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el Consejo consideró legítima la iniciación del procedimiento por la Sala de Supervisión 

Regulatoria y, en lo atinente a la competencia para resolver, ante el silencio de la 

normativa sectorial, declaró que había de estarse al criterio que resultaba del artículo 

111.c).2.º de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, antes citado. Por consiguiente, concluyó, 

que la Sala de Supervisión Regulatoria no era competente para acordar la revisión de 

oficio de sus propios actos –las liquidaciones definitivas de las actividades reguladas del 

sector del gas aprobadas por la Sala de Supervisión Regulatoria– y afirmó que tal 

competencia correspondía al Consejo en Pleno de la Comisión Nacional de los Mercados 

y la Competencia.  

 

La cuestión más mollar de los dictámenes era la atinente a la procedencia o no de 

revisar de oficio las resoluciones antes citadas. La pretensión se fundamentaba en la 

declaración de nulidad e inconstitucionalidad efectuada por la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 152/2017, de 21 de diciembre, de diversos preceptos del Real Decreto-ley 

13/2014 (artículos 2.2, 4 a 6, disposición adicional primera y disposición transitoria 

primera), teniendo especial relevancia para los expedientes la declaración de los artículos 

4 y 5, los cuales se referían al reconocimiento a la entidad titular de almacenamiento y -

por transmisión de esta, a varias entidades de crédito- "de inversiones" (esto es, del valor 

neto de las inversiones realizadas en el almacenamiento “Castor”) y de su derecho de 

cobro frente al sistema gasista, siendo considerados los cesionarios sujetos del sistema de 

liquidaciones de actividades reguladas de gas natural y pudiendo oponer eficazmente tal 

cesión ante el sistema gasista (artículo 5, apartados 1 [párrafo tercero] y 6 del Real 

Decreto-ley 13/2014). 
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El Consejo recordó, en primer término, que los actos administrativos, en cuanto 

dictados por un órgano de la Administración en el ejercicio de una potestad 

administrativa y por virtud de los cuales se crea, modifica o extingue una situación 

jurídica individualizada, requieren la concurrencia de diversos elementos para su 

existencia. Unos han de darse antes de su adopción (presupuestos); otros, al momento de 

adoptarse (requisitos); y, en fin, otros pueden ser precisos con posterioridad 

(condiciones). En concreto, entre los segundos se cuentan el emanar de un órgano 

competente, a cuyo frente exista un titular válidamente nombrado -subjetivos-; un 

supuesto de hecho, un contenido y una causa justificativa -objetivos-; y la observancia de 

un procedimiento a la hora de adoptarse, una determinada forma de manifestación o 

declaración y, eventualmente, una motivación -formales-. La concurrencia de los 

presupuestos es imprescindible para la existencia de los actos. En cuanto a la de los 

requisitos, no todos son necesarios para esa misma existencia, distinguiéndose entre 

esenciales y no esenciales por esa razón. Entre los que tienen la condición de esenciales 

se cuentan siempre la concurrencia de un supuesto de hecho y de una causa.  

 

La causa de los actos administrativos tiene un doble ámbito. De un lado, concreta 

la persecución de un interés público, pero no el interés público en general, sino aquel 

concreto en virtud del cual se ha conferido a la Administración la potestad (causa lejana). 

Y, de otro lado, la existencia de un fundamento concreto y específico, preestablecido por 

la ley y justificativo de la atribución de la potestad (causa próxima). Sin causa, no hay 

acto. 

 

Los actos -aparentes- en los que no concurren los presupuestos y los requisitos 

esenciales son nulos de pleno derecho conforme con el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, 
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de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas -y del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para los actos 

dictados antes del 1 de octubre de 2016-. Dicho precepto enumera las causas 

determinantes de dicha nulidad -aun cuando no tienen carácter limitativo-. Los actos 

nulos de pleno derecho deben ser expulsados del ordenamiento jurídico. 

 

El procedimiento de revisión de oficio de los actos firmes nulos de pleno derecho 

constituye un cauce extraordinario para expulsar aquellos que, no obstante su firmeza, 

carecen de los presupuestos o requisitos esenciales exigidos por la ley para su propia 

existencia; esto es, cuando concurren las causas relacionadas en el artículo 47 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, y en otras leyes. Se trata de un procedimiento que sacrifica la 

seguridad jurídica en beneficio de la legalidad cuando esta es vulnerada de manera 

radical.  

 

Por otro lado, el Consejo examinó con detalle las consecuencias de la declaración 

de inconstitucionalidad de las normas y de los actos que revisten forma legislativa. En tal 

sentido señaló que la declaración de inconstitucionalidad de una norma con rango o 

valor de ley tiene como efecto su expulsión del ordenamiento jurídico (Sentencia del 

Tribunal Constitucional 19/1987, de 17 de febrero), bien por razones formales, bien 

por razones materiales o sustantivas. No cabe entender que una declaración de 

inconstitucionalidad de una norma por motivos formales sigue amparando la 

regulación sustantiva contenida en ella.  

 

Recordó que el Tribunal Constitucional ha construido a lo largo de los años una 

doctrina de perfiles difusos y estructura intrincada para determinar los efectos de la 
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declaración de inconstitucionalidad de una norma con rango o valor de ley. Con 

carácter general, ha sentado el criterio de que las sentencias declarativas de 

inconstitucionalidad producen efectos frente a todos -erga omnes- a partir de su 

publicación en el Boletín Oficial del Estado (Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, 

artículo 38.1) y comportan la nulidad de las normas inconstitucionales, con los efectos 

propios de esta clase de invalidez: la expulsión del ordenamiento jurídico con efectos 

ex tunc; la transmisión de sus efectos invalidatorios a las normas inferiores que 

encuentran su fundamento en aquellas; y, en fin, la imposibilidad de revisar los 

“procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya 

hecho aplicación de las Leyes, disposiciones y actos inconstitucionales, salvo en el 

caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un 

procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma 

aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o 

limitación de la responsabilidad” (Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, artículo 40). 

 

Ahora bien, este criterio general ha tenido numerosas modulaciones. El Tribunal 

sentó el criterio de que le correspondía la tarea de precisar el alcance de la nulidad en 

cada caso (Sentencia del Tribunal Constitucional 45/1989, de 20 de febrero). Y así, en 

unas ocasiones, ha conservado el precepto cuestionado, orillando su nulidad y variando 

los datos que lo hacían aparecer como constitucionalmente ilegítimo. Es el caso de las 

sentencias interpretativas -en las que la inconstitucionalidad apreciada por el Tribunal 

afecta sólo a alguna interpretación del precepto legal- (Sentencias 5/1981, de 13 de 

febrero; 72/1983, de 29 de julio; 227/1988, de 29 de noviembre; y 331/1999, de 26 de 

febrero); de las de mera inconstitucionalidad -en las que esta se localiza en las 

omisiones de la ley- (Sentencias 45/1989, de 20 de febrero; 36/1991, de 14 de febrero; 
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y 73/1997, de 11 de abril); en las denominadas aditivas -en las que el Tribunal añade al 

precepto las previsiones omitidas- (Sentencias 103/1983, de 22 de noviembre; 

74/1987, de 25 de mayo; y 134/1996, de 22 de julio); y, en fin, de las llamadas 

reconstructivas, en las que se asume una interpretación del precepto cuestionado que 

comporta la conversión de su enunciado en otro distinto (Sentencias 228/1998, de 1 de 

diciembre, y 58/1990, de 29 de marzo). 

 

En otros casos, la nulidad, bien no ha comportado la retroacción de sus efectos 

(Sentencia 45/1989, de 20 de febrero), bien ha quedado diferida temporalmente, ora 

fijando un plazo expreso para su eficacia (Sentencia 13/2015, de 5 de febrero, que 

estableció el de un año), ora estableciendo que operaría cuando se dictara la 

correspondiente disposición sustitutiva (Sentencias 195/1998, de 1 de octubre, y 

132/2010, de 2 de diciembre). 

 

De cualquier manera, todas las modulaciones y singularidades mencionadas y 

atinentes al alcance y eficacia de la nulidad derivada de la declaración de 

inconstitucionalidad han sido siempre fijadas de manera clara y taxativa por el 

Tribunal Constitucional en sus sentencias. A falta de este pronunciamiento expreso, 

procede acomodarse al criterio que establece como consecuencia de la declaración de 

inconstitucionalidad la nulidad de la norma, con eficacia erga omnes y ex tunc. La 

eficacia de la declaración de inconstitucionalidad de las normas jurídicas generales 

respecto de las situaciones ya agotadas tiene un límite claro. No opera respecto de los 

procesos fenecidos mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, salvo en el 

caso de procesos penales y contencioso-administrativos en los que la nulidad comporte 
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un beneficio (Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, artículo 40.1). Respecto de los 

actos administrativos firmes, dicho límite también opera en los más de los casos. 

 

Ahora bien, cuestión distinta, hizo hincapié el Consejo de Estado, es la 

producida cuando la declaración de inconstitucionalidad se afirma de un acto revestido 

de forma, rango y valor de ley; es decir, de actos administrativos materiales con forma 

legislativa. Afirmó a renglón seguido que el hecho de que el Tribunal Constitucional 

no cuestionara las condiciones sustantivas establecidas para toda la operación, no 

podía comportar que esas previsiones conservaran su eficacia directa o una suerte de 

eficacia refleja respecto de situaciones ya habidas. Recordó que así había entendido el 

Tribunal Supremo al dictar las Sentencias 1598/2018, de 7 de noviembre; 1607/2018, 

12 de noviembre; 1629/2018, de 15 de noviembre; 1693/2018, de 29 de noviembre; y 

el Auto de 9 de mayo de 2019, que estiman diversos recursos interpuestos contra la 

Orden IET/2445/2014, de 19 de diciembre, y contra la también Orden IET/2736/2015, 

de 17 de diciembre, por las que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso 

de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas. En 

efecto, el Tribunal Supremo había declarado la nulidad de diversas previsiones de esas 

normas, al quedar privadas de todo respaldo, a resultas de la inconstitucionalidad 

declarada del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre. 

 

Los dictámenes emitidos hicieron hincapié en que el Real Decreto-ley 13/2014, 

de 3 de octubre, no era una norma general. El propio Tribunal Constitucional lo había 

calificado como “norma singular de carácter autoaplicativo”. Era un caso de norma de 

aprobación con rango legal o, por utilizar la terminología clásica, de lex pro ea re 

nata, dictada para resolver un problema concreto surgido. En puridad, se trataba en 
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gran medida de un acto administrativo, revestido con forma, rango y valor de ley, que 

había sido declarado inconstitucional. Esta declaración comportaba su nulidad por 

faltar uno de sus presupuestos habilitantes –la extraordinaria y urgente necesidad– para 

revestir la forma –real decreto-ley–, que le fue dada. En otros términos, la declaración 

de inconstitucionalidad realizada se vinculaba a su naturaleza de acto. El derecho real 

y efectivo de titular del depósito a percibir una cantidad en concepto de compensación, 

había nacido directamente de la novación concesional extintiva del otorgamiento 

operada por el real decreto-ley, en cuyo seno se instauró un nuevo régimen, se resolvió 

la extinción de la concesión y se cuantificó el importe de aquélla. El real decreto-ley 

reconoció un derecho, consolidado y exigible, al concesionario, de tal suerte que el 

fundamento del pago nació y tenía su causa próxima en el Real Decreto-ley 13/2014, 

de 3 de octubre, y no en la regulación inicial del otorgamiento. 

 

De ahí, el Consejo dedujo la conclusión de que las liquidaciones practicadas por 

la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a favor de las entidades 

bancarias cesionarias de los derechos del operador del sistema gasista eran actos 

administrativos de ejecución. Su causa próxima o inmediata estaba constituida por las 

previsiones del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre; en particular, por las 

contenidas en determinados artículos del mismo (artículos 4 y 5) Y, al haber sido 

declaradas inconstitucionales dichas previsiones, las liquidaciones habían devenido 

nulas por carecer de causa.  

 

La causa constituye un requisito esencial de los actos administrativos, de tal 

suerte que, al faltar, estos devienen nulos de pleno derecho por tener acomodo, sin 

violencia, en la causa prevista en la letra f) del apartado 1 del artículo 47 de la Ley 
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39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, –o la misma letra y apartado del artículo 62 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre- si se trata de actos dictados al amparo de esta norma–, 

que establece que lo son los “... expresos o presuntos contrarios al ordenamiento 

jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los 

requisitos esenciales para su adquisición”. 

 

En consecuencia, el Consejo de Estado consideró que las liquidaciones 

practicadas y los pagos efectuados a las entidades financieras cesionarias de los 

derechos del operador del sistema estaban incursos en causa de nulidad y debían ser 

revisados de oficio, por incurrir en la causa prevista en la letra f) del apartado 1 del 

artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, –las formuladas antes del 1 de 

octubre de 2016–, y en la misma causa de la letra f) del apartado 1 del artículo 47 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas –las reconocidas con posterioridad a dicha fecha–. 
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XI. LA POTESTAD ADMINISTRATIVA DE INTERPRETACIÓN DE LOS 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 

Corresponde a la Administración el ejercicio de la potestad de interpretación de los contratos 

administrativos, como auténtica prerrogativa. No la tiene atribuida en los privados, ni aun 

cuando estén sujetos a regulación armonizada. Su ejercicio corresponde al órgano de 

contratación. Subsiste aún después de haberse extinguido el contrato, a los efectos del 

procedimiento de su liquidación. Su ejercicio debe sujetarse al correspondiente 

procedimiento. Están legitimados para intervenir en él, el contratista y, en su caso, los 

subcontratistas. Su objeto se ciñe a determinar el alcance y contenido de la voluntad 

contractual coincidente de las partes. En consecuencia, el procedimiento de interpretación no 

es cauce adecuado, ni para sustanciar las reclamaciones formuladas por los contratistas, ni 

para resolver incidencias surgidas en el seno de la relación contractual. 

 

El Consejo de Estado ha tenido ocasión de emitir diversos dictámenes en 

interpretación de cláusulas contractuales y, especialmente, concesionales (dictámenes 

números 877/2017, de 12 de abril de 2018; 310/2018, de 11 de octubre de 2018; 

238/2019, de 11 de abril; 820/2018, de 14 de marzo de 2019 y 945/2019, de 28 de 

noviembre). 

 

Al hilo de dichas consultas, se han sentado criterios cuya exposición sistemática 

procede hacer, toda vez que, en numerosas ocasiones, este Cuerpo Consultivo ha 

podido apreciar la existencia de dudas sobre la índole, el alcance y el contenido de la 

potestad administrativa de interpretar los contratos por parte de los órganos de 

contratación. 
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 Corresponde a la Administración el ejercicio de esa potestad, como auténtica 

prerrogativa reconocida a su favor en la legislación reguladora de los contratos 

administrativos y solo respecto de estos. No la tiene atribuida legalmente en los 

contratos privados ni aun cuando tengan la consideración de contratos sujetos a 

regulación armonizada. No obstante, respecto de este último tipo de contratos, se le 

puede reconocer en el correspondiente pliego al amparo del principio de autonomía de 

la voluntad (Código Civil, artículo 1255). 

 

La potestad de interpretar los contratos administrativos estaba reconocida en la 

Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, y en 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, y lo está hoy en el 

artículo 190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

 

Este último precepto citado –al igual que el artículo 60 del primero de los textos 

legales mencionados y el 59 del segundo– establece lo siguiente: 

 

“Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 

señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa 

de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su 

cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su 

resolución y determinar los efectos de ésta...”. 

 

El ejercicio de la potestad de interpretar el contrato corresponde al órgano de 

contratación. Se concretará en el correspondiente acuerdo que deberá aprobarse y 
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revestir la forma que proceda según la autoridad que lo dicte: resolución en el caso de 

que lo sea un Secretario de Estado; orden ministerial, si lo es el titular de un 

Departamento Ministerial y, en fin, real decreto si el órgano de contratación es el 

Consejo de Ministros. 

 

El ejercicio de la potestad de interpretación de los contratos debe sujetarse al 

correspondiente procedimiento (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, artículo 191, y 

Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas, articulo 93). En 

él, ha de formularse la propuesta de interpretación de la Administración, darse 

audiencia al contratista, emitirse informe por el Servicio Jurídico (Reglamento General 

de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, artículo 93) y evacuarse el dictamen de este Consejo en 

el caso de formularse oposición por parte del contratista 

 

A los procedimientos iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, les resulta de aplicación esta norma aun cuando el contrato 

–en lo tocante a sus disposiciones sustantivas– se rija por disposiciones anteriores. Y 

ello porque el procedimiento de interpretación, ni es propiamente un expediente de 

contratación, ni forma parte del de extinción de los contratos. En consecuencia, no le 

resulta de aplicación lo establecido en la disposición transitoria primera de la citada 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que previene lo siguiente: 

  

“1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en 

vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior (…). 
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2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la 

entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, 

cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y régimen de 

prórrogas, por la normativa anterior”. 

 

Es criterio general de nuestro ordenamiento que, en el caso de cambios 

legislativos atinentes a cuestiones de procedimientos, los nuevos resulten de aplicación 

a todos los que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor de las nuevas leyes, 

con independencia de que las cuestiones sustantivas o de fondo se sustancien con 

arreglo al derecho anterior.  

 

Así las cosas, en el caso de contratos que se rigen por las leyes anteriores a la de 

2017, los procedimientos de interpretación quedan sujetos a las prescripciones 

establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, cuando se inicien con posterioridad 

a la fecha de su entrada en vigor, sin perjuicio de que el fondo del asunto se dilucide 

conforme con las normas sustantivas vigentes al momento de su celebración (dictamen 

número 238/2019, de 11 de abril). 

 

El procedimiento de interpretación no está sujeto, por otra parte, a la inexorable 

declaración de caducidad que previene el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

cuando se supera el plazo máximo de tramitación establecido –tres meses en aplicación 

del artículo 21.3 del mismo cuerpo legal–. Ello por cuanto no se trata de un 

procedimiento en el que se ejerzan por la Administración ni potestades sancionadoras 

ni de intervención (dictamen número 877/2017, de 12 de abril de 2018). 
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Están legitimados para intervenir en el procedimiento de interpretación el 

contratista y, en su caso, los subcontratistas. No obstante, el Consejo ha declarado el 

carácter legítimo de la intervención de los fondos de inversión, titulares de derechos de 

crédito, a la sazón, transmitidos a su favor por entidades concesionarias, en el caso de 

los procedimientos de resolución y liquidación de los contratos de concesión de 

autopistas. En efecto, en el dictamen número 238/2019, de 11 de abril, se señaló que 

“aun cuando ni son parte en los contratos concesionales ni han prestado las garantías 

cuya pérdida puede decretarse, tienen la condición de interesados conforme con el 

artículo 4.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Son titulares de intereses legítimos o 

efectos reflejos que pueden resultar afectados por la resolución que se adopte en este 

procedimiento de interpretación en la medida en que determinará el contenido de la 

liquidación contractual correspondiente e incidirá el alcance de aquellos”. 

 

La potestad de interpretación subsiste aun después de haberse extinguido el 

contrato. Dicha pervivencia lo es a los efectos del procedimiento de su liquidación. El 

Consejo de Estado ha afirmado que dicha potestad pervive también como efecto reflejo 

de la situación contractual preexistente, señalando que así lo reconoce expresamente el 

artículo 190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 

 

Por otra parte, la potestad de interpretar los contratos se ciñe a determinar el 

alcance y contenido de la voluntad contractual coincidente de las partes. Los 

procedimientos de interpretación tienen, pues, un objeto delimitado a este ámbito sin 

que, ni sea dable extenderlo a otros distintos, ni quepa resolver a través de él 

solicitudes o pretensiones de diferente índole. 
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En tal sentido, el Consejo de Estado tuvo ocasión de señalar en el dictamen 

número 945/2019, de 28 de noviembre, que el procedimiento de interpretación no es el 

cauce adecuado para sustanciar las reclamaciones formuladas por los contratistas. 

Desde el momento en que éstos formulan una pretensión indemnizatoria, el cauce a 

seguir es el  previsto para las reclamaciones, con independencia de que para resolverlas 

deba operarse una operación interpretativa de la norma o del pliego contractual. Así las 

cosas, las reclamaciones formuladas en el seno de una relación contractual que 

contienen una pretensión de indemnización, ni pueden, ni deben encauzarse como 

solicitudes de interpretación por el hecho de que el solicitante invoque una cláusula 

contractual que la Administración considera que no le ampara. Los procedimientos 

para resolver reclamaciones y para interpretar un contrato tienen objetos y finalidades 

distintas. Aquellos, pronunciarse sobre una pretensión de indemnización. Estos, por su 

parte, encontrar la voluntad común de las partes concretada en la cláusula contractual 

correspondiente. 

 

También ha señalado el Consejo la necesidad de deslindar el procedimiento de 

interpretación del de resolución de las incidencias surgidas durante el cumplimiento 

del contrato.  

 

Junto a la prerrogativa de interpretar los contratos, la Administración tiene 

también la de resolver las incidencias surgidas durante su cumplimiento.  

 

Los procedimientos a seguir en los casos de interpretación del contrato y de 

resolución de incidencias surgidas con ocasión de su ejecución son parejos. En ambos 
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casos, corresponde al órgano de contratación la adopción de la decisión pertinente 

previa audiencia del interesado e informes de la Asesoría Jurídica y la Intervención     

–conforme previene el artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre–. Ahora bien, 

en el supuesto de interpretación, la oposición del contratista a la formulada por la 

Administración comporta que el Consejo de Estado intervenga preceptivamente, 

conforme con lo establecido en el artículo 22.11 de su Ley Orgánica 3/1980, de 22 de 

abril. Intervención que, por el contrario, no es precisa en el caso de que se trate de 

incidencias surgidas con ocasión de la ejecución.  

 

La distinción entre interpretación y resolución de incidencias surgidas con 

ocasión de la ejecución de un contrato no es siempre sencilla o fácil. En muchas 

ocasiones, basta columbrar la cuestión suscitada para incardinarla en una u otra 

categoría. Pero, en otras, la delimitación de uno y otro concepto exige adentrarse en la 

controversia surgida entre la Administración y el contratista y examinar su alcance y 

contenido. 

 

Existe una incidencia cuando esta consiste o trae causa de un incumplimiento 

por parte del contratista de las previsiones legales y contractuales aplicables, sin que 

exista duda o discrepancia sobre el alcance y contenido de estas; cuando se trata de 

divergencias atinentes a la mera cuantificación de las prestaciones de las partes            

–mediciones y precios aplicables–; cuando en la discrepancia prevalecen los aspectos 

fácticos; o, en fin, cuando versa sobre aclaración o determinación de aspectos 

meramente técnicos de las prestaciones.  
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En las incidencias, puede haber necesidad de interpretar las cláusulas legales o 

contractuales, pero ello no las convierte en cuestiones de interpretación. Lo prevalente 

en ellas es el hecho controvertido, que tiene fundamentalmente carácter fáctico, y su 

subsunción en la norma. Por ello, son casos de incidencias aquellos supuestos en los 

que se discute por las partes el sentido concreto y el alcance que ha de darse al 

clausulado en atención a las singulares circunstancias fácticas concurrentes. La 

incidencia requiere, bien la ponderación solo de elementos de hecho, bien de índole 

jurídica y fáctica pero, cuando se da esta concurrencia, han de prevalecer estos últimos.  

 

Por el contrario, la interpretación requiere la existencia de una duda jurídica; 

esto es, de una situación de oscuridad que exige averiguar la intención, sentido y 

voluntad común de los contratantes (Código Civil, artículos 1281, 1282 y 1289) 

plasmada en la ley del contrato (Código Civil, artículo 1091). Hay duda jurídica en los 

casos en los que es preciso determinar, en abstracto, el sentido de una norma aplicable 

o cláusula contractual. La interpretación requiere, por tanto, la ponderación de 

elementos, bien estrictamente, bien relevantemente, jurídicos.  

 

Por ello, caen de lleno en el ámbito propio de las cuestiones interpretativas de 

los contratos las divergencias que versan sobre la determinación de su objeto y del 

contenido de las obligaciones de las partes cuando se opera con ignorancia de las 

circunstancias fácticas. Y lo hacen, en el ámbito de las incidencias, cuando esas 

mismas divergencias han de dilucidarse a la vista de unos concretos hechos dados 

(dictamen número 820/2018, de 14 de marzo de 2019). 
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La potestad de interpretar los contratos se extiende a todo el grupo normativo 

aplicable a los contratos; esto es, no se limita a las cláusulas contractuales –generales y 

particulares–, sino a todas las normas jurídicas aplicables. 

 

El ejercicio de la potestad está sujeta mutatis mutandis a las reglas 

hermenéuticas generales establecidas en el Código Civil; en particular, en los artículos 

1281 y siguientes. Ello comporta que el proceso de interpretación esté encaminado a 

determinar la voluntad de las partes, esto es, su intención común. No tiene por 

finalidad, ni reconstruir, ni complementar la citada voluntad. 

 

El hito inicial de toda interpretación está en el hecho de que el significado literal 

de los términos del contrato expresa la intención de las partes (Código Civil, artículo 

1281, párrafo primero), sin que proceda “tergiversar con interpretaciones arbitrarias el 

sentido recto, propio y usual de las palabras dichas o escritas, ni restringir los efectos 

que naturalmente se deriven del modo con que los contratantes hubieren explicado su 

voluntad y contraído sus obligaciones” (Código de Comercio, artículo 57). Ese es el 

sentido del brocardo in claris non fit interpretatio. 

 

Solo en el caso de insuficiencia de la regla expuesta, resultan de aplicación las 

demás que previene el ordenamiento jurídico. Solo entran en juego cuando existe 

oscuridad.  

 

Hay oscuridad cuando la literalidad de las cláusulas, bien no permite determinar 

el supuesto de hecho al que resulta aplicable, bien es incomprensible en todo sentido, 

bien genera una situación en la que no se sabe en qué forma serán operativas, bien no 



 
229 

 

contempla directamente una regulación precisa para un supuesto de hecho concreto. 

No la hay por el mero hecho de que la cláusula sea difícil de leer, que pueda 

contradecir a otras, que presente lagunas, que se oponga a reglas de Derecho 

dispositivo o que no se ajuste a previsiones legales nuevas. 

 

Las reglas subsidiarias de interpretación de los contratos, contenidas en los 

artículos 1282 y siguientes del Código Civil, se han de aplicar conforme a los 

siguientes cánones hermenéuticos: el de totalidad, que obliga a hacer una 

interpretación sistemática de las cláusulas en relación con las otras del propio contrato 

(Código Civil, artículo 1285); el de finalidad, que comporta que la interpretación debe 

ser la más adecuada para que el contrato produzca efectos (Código Civil, artículo 

1283); el de equivalencia, que implica que la duda debe ser resuelta, en el caso de los 

contratos onerosos, en favor de la mayor reciprocidad de intereses (Código Civil, 

artículo 1289) y, finalmente, el de coherencia o interpretación normativa, que exige 

que la interpretación sea internamente homogénea (dictamen número 310/2018, de 11 

de octubre). 

  

Todos estos cánones tienen un límite de aplicación en la regla contra 

proferentem, contenida en el artículo 1288 del Código Civil que previene que “la 

interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte 

que hubiese ocasionado la oscuridad”.  

 

La regla contra proferentem tiene no obstante su ámbito propio. Viene 

delimitado por la existencia de una oscuridad causada por una de las partes. Cuando no 

la hay, no opera. No existe oscuridad causada por una de las partes cuando la 
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eventualmente existente deriva de la aplicación de las cláusulas contenidas en los 

pliegos generales de contratación, ya que estos tienen naturaleza reglamentaria. Por 

tanto, no es un mecanismo que resulte aplicable cuando la eventual oscuridad de las 

cláusulas es consecuencia de su integración con las previsiones legales y 

reglamentarias.  

 

Finalmente, el Consejo de Estado ha señalado que la citada regla tampoco es un 

mecanismo de retorsión contra quien la estableció, que pueda utilizarse como técnica 

encaminada a menoscabar su posición jurídica en beneficio de la contraparte. Es 

técnicamente neutra. 
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XII. SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AUTOPISTAS DE PEAJE EN 

RÉGIMEN DE CONCESIÓN Y LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR 

LA DENOMINADA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN  

 

El valor patrimonial de las inversiones para determinar la responsabilidad patrimonial a 

abonar por la Administración al concesionario al liquidarse la concesión, hace referencia a 

la suma de inversiones necesarias para obtener, en la fecha de valoración, la perfecta 

entrega de las instalaciones en condiciones de normalidad para la prestación del servicio a 

que estaban afectas. El valor de las obras adicionales ejecutadas debe determinarse 

deduciéndose la amortización y los importes de los peajes adicionales percibidos. Los 

intereses forman parte intrínseca del justiprecio y no pueden considerarse algo distinto, salvo 

los moratorios imputables al concesionario y el 25% adicional del justiprecio por retraso en 

la tramitación de los procedimientos de expropiación. Las costas deben ser excluidas del 

cálculo. El método lineal de amortización es el aplicable para determinar el importe de la 

indemnización a percibir por las concesionarias, siendo irrelevante que no lo emplearan en 

su contabilidad interna.  

 

El Consejo de Estado ha venido emitiendo dictamen en distintos expedientes 

relativos a los otorgamientos de autopistas cuyas concesionarias fueron declaradas en 

concurso y, posteriormente, liquidadas. A lo largo de los últimos años, se ha 

pronunciado sobre varias cuestiones suscitadas con ocasión de procedimientos de 

distinta naturaleza: reclamaciones de los expropiados por impago de los justiprecios 

por parte de las concesionarias; resolución de los contratos de concesión; y 

procedimientos encaminados a determinar la procedencia de la incautación de las 
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garantías de construcción y explotación prestadas por las concesionarias en el caso de 

resolución de los contratos. De todas ellas se ha dejado constancia en las memorias de 

este Cuerpo Consultivo de años anteriores. 

 

En 2019, le fue sometido a consulta un proyecto de acuerdo de interpretación de 

determinados contratos de concesión de autopistas –los referidos a las autopistas R-3, 

R-5, R-2, R-4, M-12, Circunvalación de Alicante, Cartagena-Vera, Ocaña-La Roda y 

Madrid-Toledo– en cuanto al método para calcular la responsabilidad patrimonial de la 

Administración. En el dictamen emitido (el número 238/2019, de 11 de abril), se 

suscitaron múltiples cuestiones, algunas de ellas de carácter general.  

 

En primer término, se planteó la atinente a la estructura del grupo normativo 

aplicable a los otorgamientos. Estos habían sido adjudicados entre 1999 y 2004. En 

todos los casos, de acuerdo con lo establecido en sus respectivos pliegos particulares 

de cláusulas administrativas, las concesiones se regían 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 la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 

Contratos de las Administraciones Públicas, o 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, según los otorgamientos; por las prescripciones de los 

respectivos pliegos de cláusulas particulares; por las del pliego de cláusulas generales 

aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de enero, en lo que no resultaban válidamente 

modificados por los anteriores; 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. También les resultaba de 
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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 del Sector 

Público, y la disposición adicional cuadragésima primera  de la Ley 26/2009, de 23 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010. 

 

Los administradores concursales y las representaciones de los fondos titulares de 

créditos dimanantes de la actividad de las concesionarias habían sostenido en el 

procedimiento que el grupo normativo aplicable estaba jerárquicamente integrado por  

la Ley 8/1972, de 10 de mayo, las leyes de contratos de las Administraciones Públicas 

de 1995 y 2000 –según los casos-, el Reglamento General de esta última y, finalmente, 

en todo lo que no se opusiera a las anteriores normas, los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares, el pliego de cláusulas generales y el Real Decreto 

657/1986, de 7 de marzo. En otros términos, consideraban que los pliegos declinaban 

en todo caso ante las prescripciones de las disposiciones legales y reglamentarias 

citadas y que las previsiones de las leyes de 1995 y 2000 prevalecían –en aplicación de 

la regla lex posterior derogat priori– sobre las determinaciones de la Ley 8/1972. 

 

El Consejo de Estado recordó en su dictamen que había señalado reiteradamente 

que las concesiones administrativas se rigen 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. Señaló que 

el grupo normativo general aplicable a las concesiones tenía carácter complejo. En él 

se agrupaban normas de rango legal, otras de rango reglamentario, los pliegos de 
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cláusulas administrativas generales y, respecto de cada otorgamiento, las cláusulas 

administrativas particulares, que tienen fuerza de ley entre las partes (Código Civil, 

artículo 1091). 

 

La utilización del concepto de grupo normativo –dijo el Consejo– daba 

coherencia al entramado de normas, diversas y en apariencia dispersas, que lo 

integraban. En él, no operaban exclusivamente las relaciones de jerarquía, sino otras, 

entre la que destacaba la de coherencia. En virtud de esta relación, las normas 

auxiliares, interpretativas, integrativas, sustitutivas o dispositivas, formalmente de 

menor rango, se anteponían a otras de valor, fuerza o rango superior integradas en otro 

grupo normativo distinto que resultaba de aplicación subsidiaria. Una disposición de 

rango legal se integraba con otras de rango reglamentario o dispositivo con preferencia 

a otras –también de rango legal– que el ordenamiento llamaba a operar después, 

supletoriamente, en caso de insuficiencia del primer grupo normativo.  

 

Lo dicho –señalaba el Consejo–era precisamente lo que ocurría en el caso del 

grupo normativo aplicable a las concesiones. Este tenía una estructura compleja en la 

que no operaban, ni única, ni primordialmente, las relaciones de jerarquía. Así, antes 

de aplicarse las normas generales de contratos, lo hacían 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, que dispone que “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”, servía de asidero a tal planteamiento. 
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En otros términos, el Consejo declaró que las previsiones de la Ley 8/1972, de 

10 de mayo, –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. Y, solo en lo no previsto en este entramado de normas, 

entraban en juego las propias de la legislación de los contratos del Estado –Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas y su reglamento de ejecución–. Las normas 

integrantes de la Ley 8/1972 y los pliegos –general y particular– prevalecían sobre las 

contenidas en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

 

Concebido así el grupo normativo aplicable, el Consejo examinó diversas 

cuestiones sobre la forma y partidas a integrar en la denominada responsabilidad 

patrimonial, habida cuenta la disparidad de criterios existentes entre la Administración 

y los administradores concursales y liquidadores de las concesionarias. 

 

La primera de ellas fue la relativa al concepto de valor patrimonial de las 

inversiones realizadas como partida de la responsabilidad patrimonial a la que tenía 

derecho el concesionario según los pliegos particulares.  

 

Los interesados alegaban que el concepto de valor patrimonial era el mismo que 

empleaba la cláusula 107 del pliego de cláusulas administrativas generales de 

autopistas; esto es, la “totalidad de las inversiones hechas en la autopistas”, y que había 

de integrarse con el artículo 266.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas –que entró en vigor el 24 de agosto de 2003– que disponía 

que “1. En los supuestos de resolución, el órgano de contratación abonará al 

concesionario el importe de las inversiones realizadas por razón de la expropiación de 
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los terrenos, ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes que sean 

necesarias para la explotación de la concesión”. Conforme con este criterio, solo 

cabía minorar la partida correspondiente a las amortizaciones. 

 

El Consejo de Estado declaró que ese concepto se integraba por el montante de 

las inversiones hechas por los concesionarios en expropiaciones de terrenos y en obras 

de construcción y bienes inmuebles una vez deducidas las correspondientes 

amortizaciones –con los correspondientes límites establecidos en los reales decretos de 

adjudicación–, las indemnizaciones de toda índole adeudadas como beneficiarios de 

las expropiaciones –y de cuyo pago se ha tenido que hacer cargo el Estado en virtud de 

sentencia judicial–, determinados intereses e inversiones y gastos de mantenimiento no 

hechos e imputables a los concesionarios. En tal sentido, señaló que no cabía 

identificar sin más la noción de valor patrimonial de las inversiones realizadas, 

empleadas en los pliegos de cláusulas particulares de los otorgamientos, con la de 

totalidad de las inversiones utilizada por el pliego de cláusulas generales –cláusula 

107–. Hizo hincapié en que el concepto de totalidad de las inversiones tenía vocación 

de generalidad; delimitaba operaciones de conceptos brutos. La noción de valor 

patrimonial hacía referencia por el contrario a un concepto depurado de ciertas 

obligaciones económicas; a la suma de inversiones necesarias para obtener, en la fecha 

de valoración, la perfecta entrega de las instalaciones en condiciones de normalidad 

para la prestación del servicio a que estaban afectas.  

  

Por todo ello, de acuerdo con el juego de las normas integrantes del grupo 

normativo antes descrito, se concluyó que prevalecían las cláusulas administrativas 
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particulares de los otorgamientos –cláusulas 35 y 11– sobre la general –contenida en la 

107– y que ambas utilizaban conceptos distintos con un alcance diferenciado.  

 

Existía también discrepancia entre la Administración y las administraciones 

concursales en lo tocante a la valoración de las obras adicionales. 

 

Los apartados tres y cuatro de la disposición adicional cuadragésima primera de 

la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, establecieron:  

 

Tres. Obras adicionales. 

 

Con carácter excepcional, podrán compensarse las obras adicionales ya 

ejecutadas al tiempo de la entrada en vigor de esta ley y no previstas en los 

proyectos iniciales, y que se encuentren integradas en el dominio público estatal 

por ser de interés para la Administración concedente. 

 

El Ministerio de Fomento, previo informe del Ministerio de Economía y 

Hacienda, podrá proponer al Gobierno, en los tres meses siguientes a la 

entrada en vigor de esta ley, la finalización convencional de los procedimientos 

derivados de las reclamaciones ya presentadas por dicho concepto. 

 

El acuerdo de finalización, determinará las medidas necesarias para 

restablecer el equilibrio económico financiero de la concesión, que consistirán 

preferentemente en un aumento de tarifas o del plazo concesional. 
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Cuatro. Reclamaciones y recursos. 

 

El acogimiento por las sociedades concesionarias a una cualquiera de las 

medidas reguladas en los anteriores apartados Dos y Tres implica la renuncia a 

entablar acciones contra el Estado, o el compromiso de desistir de las ya 

iniciadas, por razón del reequilibrio económico de la concesión, basadas tanto 

en el sobrecoste de las expropiaciones como en la ejecución de obras 

adicionales. 

 

La propuesta de interpretación sometida al Consejo de Estado señalaba que el 

legislador había reconocido que, al construirse determinadas autopistas (las 

mencionadas en el apartado uno de la misma disposición adicional), se ejecutaron 

obras adicionales al margen de los proyectos (“no previstas en los proyectos 

iniciales”). Por ello estableció un mecanismo “excepcional” para compensarlas con tal 

que hubieran sido “ejecutadas al tiempo de la entrada en vigor de esta ley” y que se 

encontraran “integradas en el dominio público estatal” y fueran “de interés para la 

Administración concedente”. 

 

A la vista de esta previsión y en ejecución de lo establecido en la disposición, se 

aprobaron –mediante real decreto– diversas modificaciones concesionales. En ellos, se 

reconoció a las concesionarias unos peajes adicionales finalistas –adscritos a satisfacer 

el importe de las obras–. 
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La Administración consideraba que el valor patrimonial de esas obras 

adicionales había de determinarse conforme a los criterios generales, amortizándolas al 

igual que en los demás casos.  

 

La pretensión que formulaban los representantes de los fondos titulares de los 

derechos de crédito correspondientes a los concesionarios, era que se reconociera 

como inversión a su favor el importe íntegro de los derechos de crédito que decían 

haberse generado cuando se modificaron los contratos, créditos que estaban en la 

contabilidad de las concesionarias. En concreto, solicitaban el reconocimiento de los 

créditos que figuraban en los estados contables de las adjudicatarias, por los importes 

consignados en el último ejercicio anterior al auto judicial de apertura de la fase de 

liquidación y sin práctica de amortización alguna –dado que ya se descontaba el 

aumento de ingresos generado por el reequilibrio de la concesión–. Aducían que esos 

créditos estaban reconocidos por la Administración toda vez que esta censuró las 

cuentas de las concesionarias de conformidad. 

 

El Consejo de Estado consideró que la amortización de las obras adicionales 

había de hacerse con arreglo a los criterios generales. En efecto, la disposición 

adicional cuadragésima primera de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para 2010, articuló un mecanismo excepcional de 

compensación de obras adicionales llevadas a cabo por los concesionarios mediante el 

establecimiento de unos peajes adicionales finalistas –adscritos a satisfacer su 

importe–.  
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Ahora bien, ese mecanismo no comportó la atribución a los concesionarios de un 

auténtico derecho plenamente consolidado desde el momento de su constitución. 

Implicó el reconocimiento de una simple expectativa que, solo tras consolidarse 

progresivamente, esto es, materializarse sucesivamente, año tras año, devino en un 

derecho. En otros términos, no podía hablarse de un derecho plenamente conformado 

desde su nacimiento, esto es, desde el momento del reconocimiento de las obras 

adicionales. Se trataba de un derecho general de determinación progresiva, al hilo de 

los sucesivos ejercicios. Así las cosas, no cabía exigir su montante de manera 

independiente como si de un derecho sustantivo e independiente se tratara.  

 

Esta realidad no se veía menoscabada por la inclusión por las concesionarias en 

sus cuentas del eventual derecho materializado como inmovilizado intangible. Y ello 

por cuanto ni se trataba de unos derechos plenamente consolidados –como se ha dicho-

ni la inclusión en las citadas cuentas les atribuía ese carácter. Incluso, aun cuando 

hubieren sido censuradas de conformidad por la Delegación del Gobierno en las 

Sociedades Concesionarias de las Autopistas Nacionales de Peaje.  

 

Las empresas podían contabilizar sus créditos en la forma que estimaran 

conveniente, sin que ello vinculara a los terceros. Y, al igual que la auditoría de 

cuentas no comporta la asunción de su plena existencia y realidad por parte de quienes 

las realizan, tampoco lo implicaba la censura administrativa de los estados contables. 

 

El Consejo de Estado señalaba que la censura de cuentas por la Administración 

no comportaba ni su conformidad ni el reconocimiento de la autenticidad de los 

créditos consignados en ellas y de los criterios que las informaban. Es un instrumento 
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de inspección y control que no implica vinculación para la Administración como pone 

de manifiesto la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 253/2016, 

(rec. 485/2015), invocada por los representantes de los fondos de inversión tenedores 

de los créditos dimanantes de la actividad de las concesionarias en el escrito de 

audiencia presentado ante este Consejo de Estado, al decir que la censura se ciñe a 

cuestiones “de naturaleza exclusivamente contable”.  

 

Así las cosas, el Consejo consideró que procedía computar como inversión las 

“obras adicionales” a que se refiere la disposición adicional cuadragésima primera de 

la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2010, siempre que hubieran sido reconocidas mediante resolución expresa dictada al 

amparo de dicha norma, aplicándose los criterios generales establecidos en la 

propuesta de interpretación a la hora de su cómputo; esto es, aplicándose a su montante 

las correspondientes deducciones por amortización y por peajes adicionales percibidos, 

pues de otro modo se produciría un enriquecimiento del concesionario carente de 

causa. 

 

La propuesta de interpretación sometida a consulta preveía también que, para 

calcular el valor patrimonial de las inversiones por expropiaciones, se computaría 

como efectivamente pagado a los expropiados el justiprecio abonado por el 

concesionario sin actualización. Se excluían de dicho cálculo los intereses de demora 

derivados de la expropiación, las costas procesales de los litigios habidos, el 25% por 

omisión del trámite de información pública reconocido en algunas sentencias a favor 

de los expropiados al entender que un defecto en la tramitación del expediente 

expropiatorio –no se llevó a cabo el trámite de audiencia antes de aprobar el proyecto 
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de trazado– comportaba el derecho a percibir tal porcentaje sobre el justiprecio y la 

sustitución del justiprecio por cesión de aprovechamientos urbanísticos mediante 

convenio, salvo que se hubieren realizado efectivamente desembolsos. 

 

Respecto de la inclusión o no de los intereses, la discrepancia existente entre la 

Administración y las administraciones concursales de las concesionarias radicaba en la 

interpretación de las cláusulas 35 y 11 de los pliegos de cláusulas particulares y 107 

del pliego de cláusulas generales que establecían que “el valor patrimonial de las 

inversiones realizadas en razón de expropiación de terrenos valorada en efectivamente 

pagado en su momento”. 

 

La Administración entendía que la referencia “en su momento” implicaba la 

exclusión de toda actualización y, por ende, de los intereses. Por su parte, los 

interesados sostenían que procedía su inclusión. 

 

El Consejo de Estado recordó en su consulta que los intereses formaban parte 

intrínseca del justiprecio y no podían considerarse algo distinto del justiprecio en sí 

(dictamen número 9/2014, de 23 de julio). Formaban parte del valor patrimonial de las 

expropiaciones y, por tanto, la exclusión llevada a cabo por la propuesta de resolución 

carecía de fundamento. No podían sustraerse del cómputo a los efectos de determinar 

el valor patrimonial de las inversiones por expropiaciones. Se integraban en lo 

efectivamente pagado en su momento al expropiado por la expropiación y por tanto 

debían ser computados.  
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No obstante, debían quedar excluidos del cómputo los intereses moratorios 

imputables al concesionario, devengados precisamente por no haber abonado los 

importes debidos de los justiprecios en plazo, sino con retraso. 

 

Respecto de la exclusión del 25% adicional del justiprecio que formulaba la 

propuesta, el Consejo declaró que dichos importes fueron abonados a resultas de un 

defecto de tramitación del expediente expropiatorio del que era responsable la 

Administración y que, adicionalmente, también formaba parte integrante del 

justiprecio abonado conforme con la Ley de Expropiación Forzosa y con los términos 

previstos en las cláusulas 35 y 11 de los pliegos concesionales. En consecuencia, 

habían de ser computados a los efectos de determinar el valor patrimonial de las 

inversiones por expropiaciones. 

 

Por el contrario, se consideró adecuada la exclusión de las costas, porque no 

formaban parte del justiprecio y, en consecuencia, del valor patrimonial de las 

expropiaciones. 

 

Respecto de la exclusión del importe de los costes de las indemnizaciones 

abonadas por las ocupaciones temporales, la propuesta establecía que se computarían 

solo las previstas en los correspondientes proyectos de obras, al considerarse las únicas 

justificadas objetivamente, ya que las otras eran decididas unilateral y 

discrecionalmente por los concesionarios. El Consejo consideró adecuada la propuesta, 

si bien debía especificarse que se computarían no todas las previstas en los 

correspondientes proyectos de obras, sino las que, reuniendo esta circunstancia, estaba 

acreditado que se habían llevado a cabo. 
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Cuestión relevante suscitada fue la atinente a la forma de practicarse la 

amortización de los activos.  

 

La propuesta de interpretación prevenía que, una vez determinadas las 

inversiones en obras y expropiaciones, para calcular “la cuota de amortización que en 

función de número de años corresponda” se aplicará, en todas las concesiones y para 

todas las inversiones –obras y expropiaciones–, el criterio de amortización lineal. Decía 

que, ni el pliego general ni los particulares indicaban el método de amortización 

aplicable. Añadía que los pliegos particulares de las concesiones preveían únicamente 

que, a los efectos del cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, se 

debía deducir “la cuota de amortización que en función del número de años 

corresponda”, de las expropiaciones y de las obras. En particular, en los de algunas de 

las autopistas se incluía exclusivamente la citada previsión –que, a su vez, es copia 

literal de la cláusula 107 del pliego General de Autopistas-. Y, en los pliegos de otros 

otorgamientos incluía la misma cláusula para las obras y, para las expropiaciones, se 

adicionaba el inciso “la cuota de amortización que en función del número de años 

corresponda de acuerdo al plan económico financiero aprobado”. Añadía que la 

amortización conforme a los planes económico-financieros comportaría elevados 

costes para la Administración, habida cuenta de que hacían referencia a los tráficos 

realmente habidos y estos habían sido escasos. En relación con los pliegos que no 

mencionaban un método de amortización, justificaba la aplicación del método de 

amortización lineal en que era el único objetivo aplicable en la práctica; en que los 

demás métodos (por ejemplo, creciente en progresión geométrica) obligarían a realizar 

unas previsiones de tráfico irreales al final de la vida útil; en que era el método previsto 
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en la legislación de contratos vigente (Ley 9/2017, de 8 de noviembre) –que, aun 

cuando no era aplicable por razón temporal a las concesiones, era expresivo de la 

preferencia del legislador por este método–; en que era coherente con la normativa 

contable de autopistas vigente al tiempo de adjudicarse estas concesiones (Orden de 10 

de diciembre de 1998, por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan 

General de Contabilidad a las sociedades concesionarias de autopistas, túneles, puentes 

y otras vías de peaje) y con la actual (Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por 

la que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 

empresas concesionarias de infraestructuras públicas). Y, en relación con las autopistas 

cuyos pliegos adicionaban la previsión antes señalada –“de acuerdo al plan económico 

financiero aprobado” –, la propuesta consideraba también aplicable el método de 

amortización lineal por las mismas razones expuestas con carácter general. 

 

Los representantes de diversos fondos de inversión alegaron que las 

concesionarias no habían aplicado el sistema de amortización lineal en sus cuentas y 

que procedía amortizar conforme a los planes económico-financieros que remitían al 

uso de la infraestructura. 

 

El Consejo de Estado consideró que el hecho de que las concesionarias no 

hubieran amortizado linealmente a la hora de formular sus cuentas era irrelevante a los 

efectos de la resolución de la discrepancia. Cada una de ellas era libre para utilizar las 

fórmulas y métodos de amortización que considerara conveniente entre las legalmente 

permitidas. Su concreta y unilateral opción no podía vincular a la Administración. 

También señaló que no era admisible el argumento esgrimido por la propuesta para 

sustentar el criterio fijado: en concreto, el del gravoso coste que comportaría para la 
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Administración la aplicación de la amortización conforme a los planes económico-

financieros. Si se acogiera, sería tanto como dejar al libre arbitrio de la Administración 

el cumplimiento de los contratos, con infracción del artículo 1256 del Código Civil. 

  

La laguna existente en relación con el extremo examinado había de dilucidarse 

de acuerdo con los criterios extraíbles del grupo normativo aplicable a las autopistas, a 

falta de una previsión específica tanto en el pliego de cláusulas generales como en los 

particulares.  

 

La configuración de un grupo normativo permitió interpretar y colmar las 

lagunas acudiendo no solo a los preceptos contenidos en la misma ley o reglamento en 

que se producen aquellas (contexto inmediato) sino también a las reglas existentes en 

otras disposiciones que se refieren a la cuestión aun de manera incidental (contexto 

mediato). En este sentido, la única norma integrante del grupo normativo aplicable a 

los otorgamientos que hacía referencia al método de amortización de los activos de las 

autopistas era la disposición adicional cuadragésima primera de la Ley 26/2009, de 23 

de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010. Su pertenencia al citado 

grupo era indudable por razón de la materia. Además, se había aplicado a las 

concesionarias de las autopistas comprendidas en el ámbito de la propuesta de 

interpretación, al haberse acogido todas ellas voluntariamente a las medidas de 

reequilibrio contenidas en ella. 

 

La citada disposición estableció un mecanismo legal especial de reequilibrio 

económico-financiero de las concesiones de autopistas de peaje –préstamos 

participativos por sobrecostes de expropiaciones– en el que, a la hora de definir las 
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condiciones del préstamo, se señalaba, como uno de los criterios determinantes de la 

retribución del préstamo a percibir por el Estado, 

 

“b) La cantidad resultante de aplicar el porcentaje que suponga el saldo del 

préstamo participativo vivo a 31 de diciembre respecto al valor de la inversión 

total, incluido el importe total de las expropiaciones definido en el apartado 

Dos.a), a la diferencia obtenida de detraer del 75 por 100 de los ingresos netos 

de peaje, la cuantía anual de amortización lineal de la inversión total, conforme 

a la siguiente expresión: 

R = C × (0,75 INP – A) 

Siendo: 

C = PPV / IT 

A = IT / N 

R = Remuneración. 

PPV = Saldo del préstamo participativo vivo. 

IT = Inversión total en autopista incluidos el importe total de las expropiaciones 

y los adicionales por obra. 

INP = Ingresos netos de peaje que figuran en las cuentas de la sociedad 

concesionaria. 

N = Número de años de concesión, inicial o prorrogada, en su caso”. 

 

La referencia a la “cuantía anual de amortización lineal de la inversión total” era 

expresiva de que el criterio informador del grupo normativo de autopistas en la materia 

atendía a dicho método de amortización. Y, en consecuencia, esa referencia era 

extensible –en virtud del argumentum a pari y la extensio ad similia y el criterio nisi 
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tota lege perspecta– a otras situaciones que requirieran colmarse jurídicamente con 

ocasión de la aplicación del citado grupo normativo. En consecuencia, el Consejo de 

Estado consideró que el método de amortización lineal era el acogido por la legislación 

y los pliegos aplicables a los otorgamientos, sin perjuicio de que no fuera seguido en el 

caso de las autopistas cuyos pliegos particulares establecieran previsiones específicas, 

cuyas particularidades examinó detalladamente. 

 

Otra cuestión examinada fue la relativa a la determinación de la fecha inicial y 

final de la amortización. La propuesta de interpretación fijaba la primera en aquella en 

que la concesionaria inició el cobro de peajes en la obra principal, en las ejecutadas a 

resultas de modificaciones habidas, en las complementarias y en las adicionales. El 

Consejo avaló la propuesta en este extremo. 

 

Respecto del día final de amortización, los administradores concursales de las 

concesionarias sostenían que debía establecerse en la fecha en que se abrió 

judicialmente la fase de liquidación mediante auto y, en consecuencia, quedaron 

resueltos los contratos de concesión. La propuesta de interpretación establecía, por su 

parte, dos previsiones distintas en relación con esta fecha. De una parte, consideraba 

que el día final del periodo de amortización era el que correspondía a la asunción de la 

gestión de las autopistas por parte de SEITTSA lo que tuvo lugar después de la 

apertura judicial de la fase de liquidación de los respectivos concursos y, de otro lado, 

atendía a la data en que tuvo lugar esta apertura para iniciar el cómputo del plazo 

máximo de tramitación del procedimiento para determinar la responsabilidad 

patrimonial de la Administración –legalmente establecido en seis meses– y a cuyo 

término se devengaban intereses a favor del concesionario. 
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En relación con el día final del periodo de amortización fijado, el Consejo 

consideró correcto lo proyectado. En efecto, el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción 

declaró en la Sentencia 3/2016, de 5 de diciembre, –en relación con el artículo 270.2 

del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, pero lo dicho es 

aplicable al caso previsto en el artículo 112.b) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 

Contratos de las Administraciones Públicas, que se refería a la quiebra– que 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. Ahora bien, dijo el citado 

Tribunal que el auto de apertura de la referida fase 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”. En definitiva, la apertura de la fase de liquidación en el concurso 

comportaba la extinción ex lege de la concesión, correspondiendo a la Administración 

la determinación de sus efectos en el ámbito administrativo a través del 

correspondiente procedimiento de recepción de las instalaciones y liquidación. La 

apertura de este procedimiento precisaba la previa verificación de la resolución 

operada por ministerio de la ley, lo que había de concretarse en un acto declarativo en 

el ámbito administrativo. Acto que era jurídicamente debido –por derivarse 

directamente de la ley– y no potestativo. Acto que no era constitutivo. Se limitaba a la 
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mera constatación, fijación o expresión de una situación jurídica preexistente –el 

efecto resolutorio dispuesto por la ley–. No tendía pues a la producción o constitución 

de una nueva, pero sí constituía el hito a partir del cual operan las consecuencias 

jurídicas de la resolución del contrato en el ámbito administrativo (dictamen del 

Consejo de Estado número 380/2018, de 17 de mayo). Por ello, concluía que la fecha 

final del período de amortización era la de los acuerdos de resolución de los contratos 

de concesión, adoptados por el Consejo de Ministros.  

 

Ahora bien, el Consejo llamaba la atención sobre el hecho de que, en el caso de 

algunos otorgamientos, antes de tomarse dichos acuerdos de resolución por parte del 

órgano de contratación, se hizo cargo de la gestión efectiva de las infraestructuras la 

Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S. M. E., S. A. 

(SEITTSA); esto es, los efectos de los acuerdos de resolución se anticiparon. Dichos 

anticipos no fueron arbitrarios, sino que encontraron su fundamento en los planes de 

liquidación aprobados judicialmente y se adoptaron para ajustarse a las fechas 

contenidas en estos, que establecían el cese de las distintas explotaciones. Por tanto, a 

juicio del Consejo de Estado, había de estarse a estas fechas de cese en las 

explotaciones. 

 

Por otra parte, la propuesta de interpretación establecía que el “valor 

patrimonial” de las inversiones debía ser igual al importe de las obras y 

expropiaciones no amortizadas (hasta el límite respectivo) menos el importe las 

inversiones necesarias para la “puesta a cero” de cada autopista o coste de reposición 

(definido como la suma de las inversiones necesarias para obtener, en la fecha de la 
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valoración, la perfecta entrega de las instalaciones en condiciones de absoluta 

normalidad para la prestación del servicio a que están destinadas)”.  

 

Esta interpretación fue cuestionada por los administradores concursales, al 

considerar improcedente la reducción de las cantidades de los costes de la falta de 

ejecución de diversas tareas de conservación por las concesionarias. El Consejo de 

Estado consideró, sin embargo, adecuada la propuesta, toda vez que la cláusula 106 del 

pliego de Cláusulas Generales de Autopistas obligaba al concesionario a la perfecta 

entrega de las instalaciones en condiciones de absoluta normalidad para la prestación 

del servicio a que están destinadas. El incumplimiento de esta obligación facultaba a la 

Administración para detraer el importe de las labores dejadas de realizar para esa 

perfecta entrega de las instalaciones del montante de la cantidad a abonar.  

 

La minoración de la responsabilidad patrimonial por expropiaciones pagadas por 

el Estado fue también cuestionado por los interesados. Aducían que el texto del 

artículo 17.2 de la vigente Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y 

explotación de autopistas en régimen de concesión, en la redacción dada por el Real 

Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y 

transporte, y otras medidas económicas, era inconstitucional y vulneraba derechos 

fundamentales como son el de propiedad (art. 33) y los de igualdad y no 

discriminación (art. 14) y que subvierte el régimen concursal más básico y elemental.  

 

El mencionado precepto establece que “en el procedimiento expropiatorio, el 

concesionario asumirá los derechos y obligaciones del beneficiario y, en consecuencia, 

satisfará las indemnizaciones de toda índole que procedan por razón de las 
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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”. 

 

El Consejo de Estado consideró adecuada la propuesta en este punto, pues se 

limitaba a hacer una aplicación de las previsiones contenidas en una norma que es 

válida, vigente y no declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, órgano 

al que corresponde en exclusiva formular dicha valoración y declaración. 

 

La propuesta de interpretación establecía, en otro orden de cosas, que “al 

importe que se determine en concepto de RPA debe sumarse el interés legal por el 

tiempo transcurrido desde los nueve meses siguientes a la firmeza del auto que abrió la 

liquidación del concurso hasta el día del pago”. Lo justificaba en que, firme el auto de 

apertura de la fase de liquidación del concurso de la empresa concesionaria, la 

Administración estaba obligada a iniciar un procedimiento para constatar que existe 

esa causa de resolución y declarar resuelto el contrato (dictamen del Consejo de Estado 

número 585/2012, de 21 de junio; Abogacía General del Estado, dictamen 1/2013; 

Sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción de 15 de diciembre de 2016). 

Añadía que, si se tomaba el plazo general establecido en las leyes de procedimiento 

administrativo para la tramitación de los expedientes iniciados de oficio (tres meses), 
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la resolución de estas concesiones debió acordarse en los tres meses siguientes a la 

fecha en que quedaron firmes los autos que abrieron la fase de liquidación. Y, a partir 

de esa fecha debía contarse el plazo para liquidar la concesión y determinar la 

responsabilidad patrimonial; que dicho plazo era de seis meses –a falta de regulación 

específica en la legislación de autopistas y en los pliegos– por referencia al plazo 

máximo para resolver establecido en la legislación de procedimiento administrativo 

(tanto la anterior Ley 30/1992 como la actual Ley 39/2015) y por aplicación analógica 

del plazo de seis meses que, para liquidar las concesiones, mencionaba el artículo 

266.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de 2000, en la redacción dada por la 

Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas. 

Concluía, pues, que, a los nueve meses contados desde la apertura de la fase de 

liquidación, la Administración estaba obligada a abonar intereses. El interés aplicable 

por la propuesta era el legal del dinero (artículos 17 y 24 de la Ley General 

Presupuestaria) y no el de intereses por demora en el pago del precio en los contratos 

administrativos, regulado en el artículo 99 del texto refundido de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 

16 de junio.  

 

Los administradores concursales sostuvieron, por su parte, que la Administración 

estaba obligada a liquidar los contratos directamente a partir de que quedaron extintos 

por el auto de apertura de la fase de liquidación; que el plazo para hacerlo era el de un 

mes y los intereses devengados, los de la Ley de lucha contra la morosidad en todos los 

contratos celebrados con posterioridad al 8 de mayo de 2002. 
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El Consejo de Estado declaró que el esquema definido por la propuesta de 

interpretación de articular dos procedimientos consecutivos, uno, encaminado a 

verificar y determinar el alcance de la resolución de los contratos operada por 

ministerio de la ley y otro cuyo objeto era liquidarlo y cuantificar el importe de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración era ajustado a derecho. Dijo que la 

resolución operada por ministerio de la ley con ocasión de la apertura de la fase de 

liquidación del concurso requería una actuación administrativa debida, pero 

complementaria, según había declarado el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción en la 

Sentencia de 15 de diciembre de 2016. El plazo para dictar esos actos debidos de 

resolución de los contratos, a falta de previsión específica en la legislación de 

autopistas, era el general establecido en la regulación del procedimiento administrativo; 

esto es, el de tres meses. En consecuencia, la resolución de los otorgamientos debió 

acordarse en ese término a contar desde los autos que abrieron la fase de liquidación y 

que, vencido ese plazo, se inició el correspondiente para liquidarlos y fijar la 

responsabilidad patrimonial. 

 

Discrepó, sin embargo, el Consejo de la propuesta respecto del plazo máximo de 

tramitación aplicable al procedimiento de liquidación. Esta lo establecía en seis meses, 

al tomar como referencia el máximo para resolver prescrito en la legislación de 

procedimiento administrativo y el fijado en la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (artículo 266.1, en la redacción dada por la Ley 13/2003, de 

23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas). Por el contrario, 

el Consejo declaró que, a falta de una previsión específica en el bloque normativo 

aplicable de autopistas que fijara el plazo máximo de tramitación del procedimiento de 

liquidación y de determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración, 
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había de estarse al general establecido en la legislación de procedimiento 

administrativo que no era de seis meses –como decía la propuesta–, sino de tres según 

el artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.  

 

Por consiguiente, se concluyó que, al importe determinado en concepto de 

responsabilidad patrimonial de la Administración, debía sumarse el interés resarcitorio 

por el tiempo transcurrido desde los seis meses siguientes a la firmeza del auto que 

abrió la liquidación del concurso hasta el día del pago. 

 

Respecto del montante de los intereses a abonar y a falta de regulación específica 

en la Ley de Autopistas y los pliegos general y particulares, el Consejo afirmó que 

debían aplicarse las previsiones de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, y del texto 

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, a los contratos adjudicados con 

anterioridad a la fecha de 8 de mayo de 2002. Y respecto de los hechos después de 

dicha data, los intereses abonables eran los previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales, puesto que así lo prevenía en su disposición transitoria única 

y resultaba de la redacción del artículo 99.1 del texto refundido de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas de 16 de junio de 2000, dada por la mencionada Ley 

3/2004, de 29 de diciembre. 
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XIII. LA POTESTAD NORMATIVA DE LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS INDEPENDIENTES 

 

La potestad normativa de las autoridades administrativas independientes es 

constitucionalmente admisible y está reconocida legalmente. Tiene características propias 

frente a la reglamentaria del Gobierno. Se trata de una potestad no uniforme, de carácter 

limitado y técnico. No es ajena al Derecho administrativo. No puede derogar las normas 

reglamentarias dictadas por el Gobierno o sus miembros, incluso aun cuando se trate de 

disposiciones que regulan materias asumidas por ellas. Deben acomodarse a los principios 

de buena regulación. Han de elaborarse de manera transparente y con la participación de los 

agentes económicos e interesados. La índole técnica de su fundamento comporta que su 

memoria del impacto normativo devenga en instrumento primordial justificativo de su 

legitimidad y corrección. 

 

A lo largo del año 2019, se han sometido a consulta del Consejo de Estado 

diversos proyectos de circulares del Banco de España, de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

(dictámenes números 775/2019, de 26 de septiembre; 823/2019, de 7 de noviembre; 

824/2019, de 21 de noviembre; 825/2019, de 5 de diciembre; 836/2019, de 14 de 

noviembre; 837/2019, de 5 de diciembre; 942/2019, de 28 de noviembre; y 975/2019, 

de 5 de diciembre). 

 

Con ocasión de dichas consultas, el Consejo de Estado ha ido conformando un 

cuerpo doctrinal sobre estas normas, que se sintetiza en los siguientes apartados.  

 

1.º.- En primer término, se ha dicho que la intervención del Consejo de Estado 

en el procedimiento de su elaboración es la misma que en el caso de los reglamentos. 
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En efecto, el dictamen de este Cuerpo Consultivo es preceptivo en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 22, números 2 y 3, de su Ley Orgánica, el cual, en su redacción 

actual, establece que «la Comisión Permanente del Consejo de Estado deberá ser 

consultada en los siguientes asuntos: (...) 2. Disposiciones reglamentarias que se 

dicten en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos 

internacionales y del derecho comunitario europeo. 3. Reglamentos o disposiciones de 

carácter general que se dicten en ejecución de las leyes, así como sus 

modificaciones». 

 

2.º.- En segundo lugar, se ha sentado que el ejercicio de la potestad 

reglamentaria de estas autoridades administrativas independientes está reconocido 

legalmente. El reconocimiento legal está hecho genéricamente en el artículo 129.4. 

párrafo cuarto, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, y específicamente en sus normas 

reguladoras –v.gr., en el artículo 30 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el caso de la CNMC–. 

 

El primero de los preceptos citados, de forma expresa, contempla la posibilidad 

de que las leyes habiliten directamente a estas autoridades a aprobar normas de 

desarrollo o aplicación de las leyes, sin necesidad, por lo tanto, de que medien entre 

estas –las leyes– y aquellas –las circulares– otra norma reglamentaria (real decreto u 

orden ministerial). De esta manera, las circulares pueden tener la naturaleza de 

reglamentos ejecutivos, dictados en ejecución y desarrollo de la ley, circunstancia que 

hace preceptiva, como ya se ha señalado, la intervención del Consejo de Estado.  
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3.º.- No obstante, el ejercicio de la potestad normativa de estas autoridades 

administrativas independientes tiene características propias, tanto frente a la 

reglamentaria atribuida al Gobierno como entre cada una de las citadas autoridades 

entre sí.  

 

En el Estado contemporáneo, tal y como hoy se configura bajo las cláusulas del 

Estado social y democrático de Derecho, el ejercicio de la potestad normativa se 

vincula, si no siempre, sí con normalidad, a la existencia de una particular legitimidad 

política del titular de dicha potestad, legitimidad que explica no solo la atribución de la 

posibilidad de dictar normas, sino también la propia fuerza de obligar de sus normas y 

su posición en el orden jurídico. Esto es aplicable, desde luego, a la Constitución y a 

las leyes, pero también a la potestad reglamentaria del Gobierno, atribuida por el 

artículo 97 de la Constitución, y que se explica, precisamente, por la responsabilidad 

política de este órgano (artículos 99 y 108 siguientes de la Constitución Española). 

 

Ello no quiere decir que no sea legítimo desde el punto de vista constitucional la 

atribución de potestad normativa a los organismos de la denominada Administración 

independiente (Banco de España, CNMV o CNMC); sin embargo, dicha atribución no 

tiene, ni la misma intensidad, ni los mismos límites en cuanto a su ejercicio.  

 

La posibilidad de atribuir potestad normativa a estas Administraciones               

–analizada por el Tribunal Constitucional– es legítima desde el punto de vista 

constitucional. Así, la Sentencia 135/1992, que se pronunció sobre el reconocimiento 

de la potestad de dictar circulares a favor del Banco de España, dijo lo siguiente en el 

F.J. tercero: 
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“La desconcentración de la potestad reglamentaria es posible formalmente y, 

en muchas ocasiones necesaria desde la perspectiva del contenido de la norma.  

Efectivamente, la habilitación al Gobierno de la Nación que contiene el art. 97 

de la Constitución no puede entenderse con un criterio estricto, al pie de la 

letra, sin limitar la advocación del titular a un órgano colegiado específico, el 

Consejo de Ministros, sino también a éstos que lo componen y a instituciones 

como el Banco de España, asesor de aquél y ejecutor inmediato de su política 

monetaria y crediticia (Ley 2/1962, de 14 de abril, base 1ª y Decreto-ley 

18/1962, de 7 de junio, arts.  1 y 9), que, como arriba se dijo, tiene conferida 

explícitamente la potestad reglamentaria en el ámbito de su actuación. 

 

La intervención de esta institución no se legitima por su carácter discrecional. 

La discrecionalidad es una modalidad del ejercicio de otras potestades pero no 

es una de tantas, como a veces se ha dado en decir, ni en ningún caso puede ser 

utilizada por sí misma como habilitante de ellas (STC 96/1984, fundamento 

jurídico 6º). Ahora bien, una ordenación racional de atribuciones las 

encomendará a quien tenga la idoneidad para llevarlas a buen término, pero la 

auctoritas no conlleva necesariamente el imperium o la potestas, que son obra 

directa de la Ley. Precisamente la especialización técnica del Banco de España 

explica y hace razonable, en el contexto constitucional, que se le confíen 

determinadas misiones por delegación del Gobierno o ex lege. No existe, pues, 

la incompetencia relativa que se denuncia.  La ordenación básica del crédito y 

la banca, en su aspecto institucional, corresponde no sólo a los Cuerpos 
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colegisladores y al Gobierno, sino también, en un nivel operativo, al Banco de 

España”. 

 

En sentido análogo, la STC 133/1997, de 16 de julio, en relación con la potestad 

de la CNMV de dictar circulares, afirmó (FJ 7.º): 

 

“La aplicación de la doctrina que acaba de exponerse al caso que nos ocupa ha 

de llevarnos, sin necesidad de mayores argumentos, a la conclusión de que el 

art. 15 de la Ley impugnada es conforme al art. 97 C.E., ya que la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores es un ente de Derecho público a quien la Ley 

encomienda la supervisión e inspección de los mercados de valores, así como el 

asesoramiento al Gobierno, al Ministerio de Economía y Hacienda, y, en su 

caso, a los órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, en las 

materias relacionadas con los mercados de valores. Nada hay que oponer, pues, 

desde la perspectiva del art. 97 C.E. al hecho de que el legislador estatal haya 

dotado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de una serie de 

potestades, incluida la reglamentaria, para que pueda cumplir adecuadamente 

sus funciones”. 

 

El Consejo de Estado, por su parte, en el dictamen número 870/2012, de 13 de 

septiembre -emitido con ocasión de la consulta realizada sobre el anteproyecto de Ley 

de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia–, manifestó: 

 

“En lo que hace estrictamente a nuestro Derecho, transcurrida una primera 

etapa en la que la autonomía de alguno de determinados organismos se debe a 
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la relevancia de los valores constitucionales que quedan protegidos con su 

actividad -de aquí surge, no sólo la autonomía del Banco de España después 

consagrada por su integración en el Sistema Europeo de Bancos Centrales, sino 

la de órganos tales como el Consejo de Seguridad Nuclear o la Agencia 

Española de Protección de Datos-, es de tener en cuenta ahora toda otra 

segunda corriente en la que las razones de especialización e imparcialidad 

vienen determinadas por el hecho de actuar en mercados económicamente 

relevantes y que han surgido de un proceso de liberalización”. 

 

La razón que justifica, desde la perspectiva del Tribunal Constitucional, el 

ejercicio de la potestad normativa por parte de los organismos independientes no es su 

discrecionalidad (“no se legitima por su carácter discrecional”), sino que “la 

especialización técnica del Banco de España explica y hace razonable, en el contexto 

constitucional, que se le confíen determinadas misiones por delegación del Gobierno o 

ex lege”. 

 

El ejercicio de la potestad normativa de estas autoridades administrativas 

independientes tiene características propias, tanto frente a la reglamentaria atribuida al 

Gobierno, como entre las atribuidas a cada una de ellas.  

 

La potestad normativa de estas autoridades no es ni genérica ni uniforme en 

todos los ámbitos. No ser genérica implica que no cuentan con una competencia 

general para dictar normas en cualquiera de los ámbitos a los cuales se extiende su 

supervisión, sino que responde a un principio de atribución: solo tienen potestad para 

dictar circulares allí donde una norma se lo reconoce expresamente.  
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Tampoco es uniforme: su capacidad normativa depende de la materia a regular y 

de la atribución que le hace el correspondiente texto legal, pudiendo ser diferente 

según el ámbito sobre el que opere. 

 

La potestad de dictar circulares, de elaborarlas y aprobarlas, es esencialmente 

una potestad limitada. En tal sentido, el Consejo ha dicho que la independencia que se 

predica de las autoridades administrativas independientes no supone ajenidad al 

Derecho –artículo 9.3 de la Constitución– y al ordenamiento jurídico. No permite 

entender sus normas como un derecho propio, al margen del resto del ordenamiento 

jurídico administrativo. Los límites resultan, de una parte, de los propios términos en 

que se hace la habilitación, lo que implica que las circulares no pueden regular 

materias que no queden dentro del ámbito material al que se refiere la habilitación 

existente o que, de alguna forma, han sido atribuidas expresamente a otra autoridad 

(por ejemplo, al desarrollo normativo por parte del Gobierno o de uno de sus 

miembros). Y, de otra parte, los límites de la potestad derivan de la sujeción de su 

ejercicio al resto de las normas vigentes, tanto legales como reglamentarias.  

 

En cuanto al contenido, las circulares de las autoridades administrativas 

independientes pueden, en unos supuestos, quedar sujetas a las orientaciones de 

política del Gobierno –como es el caso de las circulares de la CNMC que están 

sometidas a los criterios de política energética de este– y, en otros, no lo hacen –es el 

caso de las circulares del Banco de España–. 
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Por otra parte, un tercer tipo de limitaciones al ejercicio de la potestad 

reglamentaria proviene de la necesidad de respetar ciertas reglas procedimentales 

imperativas. La caracterización de la potestad que antes se ha efectuado tiene 

consecuencias relevantes en orden al proceso de elaboración de las circulares. En 

efecto, tal y como se ha visto, y como resulta mutatis mutandis del razonamiento 

recogido en la STC 135/1992, el ejercicio de la potestad normativa no se legitima por 

su carácter discrecional, sino que es su especialización técnica la que explica y hace 

razonable, en el contexto constitucional, que se le confíen determinadas misiones por 

delegación del Gobierno o ex lege. De conformidad con ello, resulta particularmente 

relevante la justificación técnica de las soluciones adoptadas. Cuando en una circular 

se recogen medidas susceptibles de afectar de forma relevante a los derechos o deberes 

de los sujetos que participan en el mercado, es preciso llevar a cabo una justificación 

técnica adecuada de ellas, analizando sus efectos económicos generales y particulares 

y las razones que las amparan.  

 

Este aspecto resulta relevante si se tiene en cuenta que el ejercicio de las 

potestades públicas –y de la normativa en particular– va acompañado de mecanismos 

de responsabilidad, coherentes con la propia naturaleza del órgano al que se atribuye 

dicha potestad. Y en el caso de las autoridades administrativas independientes, por lo 

general, no están sujetas a mecanismos de responsabilidad política, pues, por 

relevantes que sean las previsiones contempladas en sus normas reguladoras en 

relación con el control parlamentario, no se trata propiamente de un mecanismo de 

responsabilidad política análogo al que comporta su ejercicio por el Gobierno o sus 

miembros. Esta explicación técnica de los impactos derivados de las circulares y de las 

soluciones adoptadas encuentran su sede natural en la memoria –o documento que 
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cumpla dicha función, cualquiera que sea su denominación–, al justificar la 

racionalidad y legitimidad de la decisión normativa adoptada. 

 

4.º.- Otra de las cuestiones que plantea el ejercicio de la potestad normativa de 

las autoridades administrativas independientes es la relativa a su articulación con el 

resto de las normas reglamentarias. 

 

Esta cuestión –señaló el Consejo– tiene una importancia fundamental en orden a 

establecer el contenido posible de la disposición derogatoria y, sobre todo, para 

determinar la forma de articular las relaciones entre las circulares y las normas 

reglamentarias (incluso reales decretos) que regulaban aspectos que pasan a serlo por 

las primeras.  

 

Muestra de esta cuestión es el Real Decreto-ley 1/2019 (y, antes, la Ley 3/2013) 

que amplió el ámbito de la competencia de la CNMC para dictar circulares, suscitando 

el problema de establecer los efectos que producía la aprobación cuando, hasta ese 

momento, la materia estaba regulada en normas o actos procedentes de la 

Administración y del Gobierno.  

 

A este respecto, el Consejo de Estado ha señalado: 

 

A) Las circulares no pueden derogar las normas reglamentarias del Gobierno o 

sus miembros que hasta ahora regulaban aquellas materias que, como consecuencia de 

la atribución de competencias operadas por otras normas, son objeto de circulares de 
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las autoridades administrativas independientes. Ello, entre otras razones, porque no 

existe una relación jerárquica entre unas y otras.  

 

B) No obstante, la aprobación de circulares que regulan determinados aspectos 

hasta entonces recogidos en normas reglamentarias tiene como consecuencia que sean 

ellas las que, a partir de dicho momento, pasen a ser de aplicación, deviniendo 

inaplicables las que, hasta entonces, lo hacían. 

 

C) Habida cuenta de que las normas reglamentarias que hasta entonces 

regulaban esta materia siguen formalmente vigentes, es necesario desde la perspectiva 

de la seguridad jurídica realizar los ajustes necesarios en el orden jurídico con el fin de 

derogar las que han devenido inaplicables. Dicha derogación debe hacerse, en cada 

supuesto específico, por la propia autoridad que dictó la norma, el Gobierno o el titular 

del departamento.  

 

En algunos casos no resulta sencillo establecer aquellos preceptos de las normas 

que dejan de ser de aplicación como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva 

regulación. Sin embargo, dejar tal determinación en cada caso al operador jurídico      

–público o privado– no contribuye a la seguridad jurídica, sino que supondría un 

incremento –aun mayor– de la complejidad normativa. Y es que, como se dijo en el 

dictamen número 234/2019, de 28 de marzo, “la seguridad jurídica es imprescindible 

para cualquier sector regulado, pero, especialmente, para el sector eléctrico, que ha 

sido testigo de una vertiginosa sucesión de normas en los últimos años”. En este 

sentido, el Consejo de Estado ha venido recordando “la conveniencia de que la 

integración en el ordenamiento jurídico de las normas se haga de manera adecuada, 
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con el objeto de que quede debidamente articulado el conjunto del grupo normativo 

sectorial que corresponda” (dictamen número 162/2019, de 7 de marzo). En otros 

términos –como se dijo para el sector eléctrico en las Memorias elevadas al Gobierno 

correspondientes a los años 2010 y 2016–, no se puede pasar por alto que la seguridad 

jurídica no es un simple criterio inspirador del ordenamiento, sino una exigencia 

constitucionalmente consagrada en el artículo 9 de la Constitución que debe ser 

observada a la hora de ejercitar la potestad normativa y que, incluso, pudiere privarla 

de legitimidad si la falta de certidumbre adquiriese especial intensidad. 

 

D) Es necesario que, a través de los mecanismos de cooperación y coordinación 

necesarios, se lleve a cabo una clarificación del marco normativo, determinando los 

preceptos que dejan de ser de aplicación como consecuencia de la aprobación de las 

circulares. Los trabajos que se lleven a cabo a través de los órganos de cooperación 

que se establezcan, pueden dar lugar a la redacción de una tabla de vigencias y de 

normas aplicables en cada caso, tabla que podría ser objeto de publicidad a través de la 

página web de las autoridades administrativas independientes y los departamentos 

ministeriales interesados. 

 

Además, esta labor de cooperación permitirá después, como lógica consecuencia 

y siempre que sea adecuado con el fin de dar mayor claridad al ordenamiento jurídico, 

operar la derogación formal por la autoridad en cada caso competente.  

 

5.º.- En relación con el procedimiento de elaboración de las circulares de las 

autoridades administrativas independientes, el Consejo ha examinado –en relación con 

la potestad de dictar circulares del Banco de España, el dictamen número 726/2019, de 
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3 de octubre, y en relación con la CNMV, el dictamen número 745/2019, de 17 de 

octubre– la cuestión de si les resultan de aplicación las reglas recogidas con carácter 

general en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y en la Ley 39/2015. 

 

Se ha dicho que la Ley del Gobierno no les es aplicable, al menos de forma 

directa, y tampoco el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la 

Memoria del Análisis de Impacto Normativo, de desarrollo de dicha ley. En efecto, 

aquella, en su título V, se refiere a la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria 

del Gobierno y de sus miembros, pero no a las circulares que puedan dictar otros 

organismos independientes, como el Banco de España o la propia CNMC. Así resulta, 

en particular, de la enumeración contenida en el artículo 24.1 (que se refiere a los 

diferentes tipos de normas y acuerdos); y así resulta, igualmente, del régimen recogido 

en el artículo 26, que toma en consideración de forma explícita las propuestas o 

proyectos que se elaboran en los departamentos. Si bien la no aplicación de estas 

previsiones es clara y razonable en unos casos –cuando se regulan aspectos tales como 

la exigencia de la aprobación previa del Ministerio de Política Territorial y Función 

Pública o se prevé el informe del Ministerio de la Presidencia–, en otros supuestos       

–como cuando se regula la memoria de impacto normativo– puede generar vacíos 

normativos que suscitan mayores dificultades. La memoria es un documento clave para 

conocer la oportunidad de la propuesta, las alternativas de regulación, los diferentes 

impactos, la adecuación al Derecho nacional y de la Unión Europea o el análisis de 

cargas.  

 

En lo que hace a la Ley 39/2015, su artículo 129 regula los principios de buena 

regulación (entre los cuales, se incluyen los principios de necesidad, eficacia, 
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proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia). No plantea dudas, a 

juicio del Consejo de Estado, la aplicabilidad de estos principios a las iniciativas 

normativas de las autoridades administrativas independientes. 

 

El artículo citado dice así: 

 

Artículo 129. Principios de buena regulación.  

 

1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 

Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de 

necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y 

eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, 

respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará 

suficientemente justificada su adecuación a dichos principios. 

2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa 

debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una 

identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado 

para garantizar su consecución.  

3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga 

deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a 

cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos 

restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los 

destinatarios.  

4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa 

se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, 
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nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, 

predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y 

comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las 

personas y empresas. (…) 

5. En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas 

posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor 

y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos 

establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán 

claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el 

preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales 

destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas.  

6. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar 

cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su 

aplicación, la gestión de los recursos públicos.  

7. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos 

presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, 

y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera. 

 

Los principios recogidos en el artículo transcrito, aun enunciados en términos 

abstractos, se traducen en exigencias concretas a la hora de elaborar las disposiciones 

generales. Así, por ejemplo, y sin ánimo de exhaustividad, el principio de 

proporcionalidad exige realizar un juicio de posibles alternativas, con el fin de elegir 

aquellas que, cumpliendo los fines previstos para la norma, sean menos restrictivas. De 
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forma análoga, el principio de necesidad exige identificar de forma clara los fines 

perseguidos y la adecuación a dicho fin de la regulación proyectada. En fin, la 

referencia al principio de seguridad jurídica, exige igualmente una referencia a su 

adecuación a las normas de la Unión Europea y al marco regulatorio nacional. No 

puede olvidarse que el principio de seguridad jurídica está reconocido 

constitucionalmente (Constitución, artículo 9), se erige en uno de los pilares del 

ordenamiento y despliega su eficacia no solo en la exigencia de un sistema normativo 

claro, estable y cierto sino también jerárquicamente ordenado.  

 

Por ello, si bien es cierto que, como ha quedado señalado, la obligación de 

redactar una memoria en los términos previstos en el artículo 26.3 de la Ley del 

Gobierno no resulta de aplicación al ejercicio de la potestad normativa de las 

autoridades administrativas independientes, es necesario incorporar un documento que, 

con esta u otra denominación, analice el contenido de la disposición, su justificación, 

las alternativas previstas y los posibles impactos. Así lo puso de manifiesto el Consejo 

de Estado en el dictamen número 745/2019, de 17 de octubre, en relación con la 

potestad de dictar circulares de la CNMV.  

 

De otra parte, se ha señalado que la exigencia de plasmar en el expediente, de 

forma razonada y razonable, los fines perseguidos, los costes que suponen las medidas 

proyectadas, y las alternativas consideradas, cobra una relevancia mayor en el caso de 

las autoridades administrativas independientes. La Sentencia del Tribunal 

Constitucional 135/1992, sobre la potestad normativa del Banco de España, en la que 

el Alto Tribunal hace referencia a la “especialización técnica del Banco de España” 

como explicación y justificación de la razonabilidad, en el contexto constitucional, de 
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que se le confíen determinadas misiones por delegación del Gobierno o ex lege. Pero si 

esta es una de las razones –si no la única, sí de las fundamentales– que justifica su 

potestad normativa el correlato del ejercicio de la potestad normativa implica la 

necesidad de justificar adecuadamente la necesidad técnica de las soluciones 

adoptadas, su eficiencia y contribución a la sostenibilidad del sistema eléctrico, a la 

vista de los costes que supone. 

 

Lo anterior se traduce en una exigencia de extremar el cuidado en la elaboración 

de las memorias (o informes, cualquiera que sea su denominación, que recoja estos 

aspectos), para justificar de una forma adecuada y completa desde el punto de vista 

técnico la solución adoptada. A diferencia de lo que sucede cuando la potestad 

normativa se ejerce por un órgano de naturaleza política (esto es, sujeto a mecanismos 

de responsabilidad política, como es su responsabilidad ante el Parlamento), en el caso 

de las autoridades administrativas independientes es el ajuste del ejercicio de la 

potestad normativa a los fines recogidos en el Derecho europeo y en las normas 

nacionales, y su adecuación técnica a los principios enunciados (entre ellos, el de 

sostenibilidad del sistema eléctrico) lo que justifica la discrecionalidad que tiene en su 

ejercicio. 
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XIV. FIJACIÓN DE UMBRALES Y CONVOCATORIAS ANUALES DE 

BECAS 

 

Cada año el Gobierno aprueba una norma en la que establece los criterios bajo los que se 

concederán las becas y ayudas al estudio en el siguiente curso académico, incluidas las 

cuantías de las mismas y los requisitos para poder acceder a ellas. 

En sucesivos dictámenes anuales, el Consejo de Estado ha venido resaltando las exigencias 

que deben cumplir esas normas, tanto en orden a las fechas en las que deben estar aprobadas 

como en cuanto a la necesidad de analizar previamente los impactos que tendrán las mismas, 

así como de justificar debidamente las razones de las decisiones que dicho Gobierno adopte 

anualmente. 

 

1.- Sistema de becas y ayudas docentes y competencia estatal 

 

Los artículos 83 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 45 de 

la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, disponen que el Estado 

implantará, con cargo a sus Presupuestos Generales, un sistema general de becas y 

ayudas al estudio con el fin de que todas las personas, con independencia de su lugar de 

residencia, disfruten de las mismas condiciones en el ejercicio del derecho a la educación. 

 

De acuerdo con lo informado en diversos expedientes por la Dirección General de 

Régimen Jurídico Autonómico y Local, en sucesivos dictámenes de este Consejo se ha 

venido recordando que la competencia sobre esa regulación es competencia del Estado 

conforme al artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que se refiere a las normas básicas 

para el desarrollo del artículo 27 del propio texto constitucional, y así lo tiene reconocido 

el Tribunal Constitucional en sus Sentencias 25/2015 y 95/2016. A su vez, en las 
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Sentencias 188/2001, 212/2005 y 25/2015 el propio Tribunal dijo que esa competencia lo 

era "hasta donde sea imprescindible para garantizar el cumplimiento por los poderes 

públicos de sus deberes en esta materia (art. 149.1.30 CE), y resulte necesario para 

conseguir la finalidad deseada y garantizar una política educativa homogénea para todo 

el territorio nacional". 

 

Y añadió lo siguiente: 

 

"El Estado es competente para decidir el modelo de otorgamiento de las ayudas, y 

es lo que ha llevado a cabo el Gobierno (...) a implantar (...) un modelo de becas 

basado en varios componentes fijos y en un componente variable. Nada de lo 

indicado por el escrito de la Generalitat permite sostener que, al regular ese 

componente variable, el Gobierno, ha ido más allá de lo que le facultan sus 

competencias (...) Tampoco la determinación por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte del porcentaje destinado a cuantía variable que corresponderá 

a los estudiantes universitarios, por un lado, y a los estudiantes no universitarios, 

por otro, excede de lo básico, pues está intrínsecamente vinculada a la decisión 

del destino de las ayudas que se incardina en la competencia legislativa básica del 

Estado. 

 

Quizás puedan concebirse otras fórmulas para articular la competencia legislativa 

básica y la competencia autonómica de desarrollo legislativo en esta materia, pero 

lo decisivo en el presente proceso constitucional es que la opción del legislador 

estatal entra plenamente dentro de sus competencias. Por todo ello, ha de 

concluirse que el establecimiento del régimen normativo aplicable a la cuantía 



 
274 

 

variable no afecta a las competencias de desarrollo legislativo de la Generalitat 

de Cataluña. Tampoco el carácter eventual de la cuantía variable, así considerada 

en cuanto que depende de que los componentes fijos de las becas no agoten la 

totalidad de los recursos asignados a esta finalidad en los presupuestos generales 

del Estado, es un argumento del que puedan extraer consecuencias sobre la 

extensión de lo básico, pues en último término sería extensible a toda la actividad 

de fomento: las ayudas están siempre condicionadas a la existencia de un crédito 

adecuado y suficiente para atenderlas, como a menudo se encargan de recordar 

sus normas reguladoras y, en todo caso, proclama con carácter general el art. 9.4 

d) de la Ley general de subvenciones, de forma que bastaría la invocación de esa 

regla -que es expresión del principio constitucional de legalidad presupuestaria 

(art. 134.2 CE)- para excluir el carácter básico de la regulación de las 

condiciones esenciales de otorgamiento de las ayudas en cualquier materia que se 

rija por el esquema bases/desarrollo". 

 

2.- Régimen anual de umbrales y ayudas 

 

Precisamente en ejercicio de esa competencia, el Estado aprobó en su día el Real 

Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre (que sucedió a los Reales Decretos 2298/1983, de 

28 de julio, y 1123/1985, de 19 de junio), por el que se establece el régimen de las becas 

y ayudas al estudio personalizadas. 

 

Esa norma es la que actualmente regula la materia, y establece lo siguiente en su 

disposición adicional primera: 
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"Previa consulta a las comunidades autónomas, el Gobierno aprobará, en el 

primer trimestre del año, un real decreto en el que se especificarán los siguientes 

extremos: a) La asignación de los fondos del Programa de becas y ayudas a 

estudiantes a cada una de las distintas convocatorias cuando estas tengan un 

número predeterminado de beneficiarios y, en su caso, los criterios de prioridad. 

b) Las enseñanzas para las que se concederán las becas y ayudas al estudio. c) 

Las cuantías de los componentes y modalidades de las becas o ayudas para cada 

una de las enseñanzas. d) Los umbrales de renta y de patrimonio familiar para la 

obtención de cada uno de los componentes de las becas o ayudas al estudio, así 

como el importe de las deducciones que deban practicarse sobre la renta o el 

porcentaje de valoración del patrimonio, en su caso. e) Los requisitos, condiciones 

socioeconómicas u otros factores precisos para asegurar la igualdad en el acceso 

a las citadas becas y ayudas al estudio en todo el territorio. A estos efectos, alguno 

de los umbrales podrá establecerse en forma de intervalo, siendo en ese caso 

financiadas por el Ministerio de Educación y Ciencia las becas y ayudas sujetas al 

extremo inferior del mismo y objeto de cofinanciación entre éste y la 

correspondiente comunidad autónoma las becas y ayudas otorgadas a los 

interesados que se encuentren dentro del intervalo fijado". 

  

Ese real decreto anual es el que sirve de base a la subsiguiente convocatoria            

–asimismo anual– de ayudas y becas para el correspondiente curso académico. 

 

El tema de los umbrales e importes de las becas ha dado lugar a que cada año se 

hayan elaborado los correspondientes reales decretos –cuyos proyectos han sido 

sometidos a dictámenes de este Consejo– amparados en el mencionado Real Decreto 
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1721/2007. El Consejo ha emitido concretamente los dictámenes números 428/2008, 

787/2009, 608/2010, 826/2011, 650/2012, 731/2013, 517/2014, 552/2015, 559/2016, 

619/2017, 667/2018 y 595/2019. Ya antes del Real Decreto 1721/2007 se emitieron 

asimismo los correspondientes dictámenes anuales basados en la normativa anterior 

vigente, concretamente los dictámenes números 545/2006 y 650/2007. 

 

3.- Dos aspectos destacables de los dictámenes que se han venido emitiendo sobre 

los reales decretos anuales 

 

En el citado dictamen número 595/2019, reiterando lo ya dicho en anteriores, ha 

habido oportunidad de recordar dos exigencias relevantes. 

 

- La primera de ellas se refiere a la pertinencia de que los proyectos anuales se 

elaboren dentro del primer trimestre de cada año, que es lo establecido en la mencionada 

norma. Ello es relevante para que las becas puedan convocarse sin la precipitación que 

supone hacerlo en julio, cerca ya del comienzo del curso en el que deben producir 

efectos. 

 

Pues bien, a partir del año 2009 los proyectos han sido sometidos a dictamen del 

Consejo pasado ya el primer trimestre del correspondiente año, normalmente en junio 

(años 2012, 2015, 2016, 2017 y 2019) e incluso julio (años 2013 y 2018). Los dictámenes 

se han tenido que emitir, además, dadas las fechas, bajo tramitación de urgencia. 

 

El Consejo de Estado ha recordado, por tanto, la necesidad de cumplir el plazo 

establecido en el Real Decreto 1721/2007, de suerte que los reales decretos anuales se 
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publiquen con la debida anticipación y pueda procederse a la convocatoria 

correspondiente con el debido tiempo. 

 

- La segunda se corresponde con la necesidad de que en los expedientes que dan 

lugar a estas disposiciones anuales “se recojan las debidas explicaciones y justificaciones 

que los respalden y justifiquen”, y de que en las respectivas memorias se analicen 

debidamente “los impactos producidos por decretos de años anteriores”, impactos que 

no deben además limitarse a los aspectos presupuestarios o económicos, sino a otros, 

incluido el impacto por razón de género. 

 

A ese respecto en el propio dictamen número 595/2019 se dijo: 

 

“Deben por ello traerse a colación consideraciones hechas antes. Y así, tanto en el 

dictamen n.º 559/2016 como en el n.º 667/2018 (este se emitió precisamente con 

carácter previo al Real Decreto 951/2018, cuyas cifras se reproducen en el ahora 

proyectado) se recordó la necesidad de un análisis del impacto académico: 

"cualesquiera medidas que se adopten sobre esta materia deben ir precedidas de 

un estudio detenido del impacto académico en el que se ponderen las 

consecuencias desde las vertientes educativa y social, partiendo de que el sistema 

de becas y ayudas se sustenta en la búsqueda de la igualdad de oportunidades y el 

estímulo para un mejor rendimiento académico. / En el dictamen n.º 650/2012, 

reiterado en otros posteriores, se demandaba la conveniencia de llevar a cabo un 

estudio en profundidad del impacto educativo del sistema, cosa que en la memoria 

del proyecto se anuncia que se está realizando, pues lo cierto es que hasta la fecha 

no se ha hecho". 
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En relación con el análisis de impacto de género, en el dictamen n.º 617/2017 se 

recordó que "no debe limitarse a señalar que no se produce este, sino que debe 

analizarse cuál es la situación actual de la que se parte (en especial, por 

referencia a los hombres y mujeres que obtienen becas en relación con los que 

estudian), y las posibilidades de mejora, empeoramiento o mantenimiento que se 

pretenden o pueden conseguirse con la norma". 

 

Y, en el dictamen n.º 559/2016 se recordó que la formulación de "estudios y 

seguimiento es absolutamente relevante para conocer el impacto de las becas 

concedidas tanto en el ámbito socio-económico (incluida la incidencia en materia 

de género) como en los resultados académicos, de acuerdo con el propio modelo 

instaurado. Otro ejemplo más sobre la insuficiencia de estos datos se da en la 

exposición que se hace del impacto en la familia y en la infancia y adolescencia, 

donde la memoria se limita a concluir que "es también positivo", dado que buena 

parte de los estudiantes becados serán menores de edad. Y lo mismo podría 

decirse acerca de los pocos datos que se ofrecen y el impacto que tiene el régimen 

proyectado en cada uno de los estudios que conforman el ámbito de aplicación a 

que se refiere el propio artículo 2 del proyecto,  que distingue dos grandes bloques 

de convocatorias de becas y ayudas (uno, con carácter general para estudios como 

bachillerato, formación profesional, enseñanzas artísticas profesionales, 

enseñanzas deportivas, enseñanzas universitarias, y otro, con carácter específico, 

para estudiantes con necesidades de apoyo educativo)". 
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Se echa concretamente en falta, en la memoria, los resultados -al menos aquellos 

de los que se disponga- de normas similares de años anteriores, en especial del 

Real Decreto 951/2018, incluido un análisis del impacto que el régimen de ayudas 

viene teniendo en cuanto a género. En la memoria que acompaña al proyecto no se 

contiene ciertamente explicación alguna al respecto ni se analizan las razones que 

pudieran justificar la adopción de alguna medida positiva”. 
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XV. SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE INSTITUCIONES 

MUSEÍSTICAS DE EXTREMADURA 

 

El Consejo de Estado ha analizado en 2019, en relación con la legislación sobre museos de 

Extremadura, el problema del encuadramiento de los museos de titularidad estatal en el 

sistema museístico de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Tales museos no se incluyen 

en el ámbito estricto de aplicación de la legislación autonómica, pero de alguna forma lo 

integran o conforman, sometiéndose a normas estatales y a los convenios de gestión que el 

Estado suscriba con la Comunidad. Con tal motivo se ha analizado la problemática que 

presenta ese encuadramiento. 

 

1.- Competencias autonómicas sobre la materia 

 

En el dictamen número 394/2019, el Consejo de Estado ha abordado el 

anteproyecto de Ley de Instituciones Museísticas de Extremadura, cuyo objeto era 

establecer, conforme a su proyectado artículo 1, un marco normativo para las 

Instituciones Museísticas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, lo que supone 

regular su creación, reconocimiento, organización y gestión. Se trataba además de 

dotar a Extremadura de una estructura museística coordinada y funcional en la que se 

articulasen la gestión cultural y la defensa y promoción del patrimonio cultural que 

albergan estas instituciones. 

 

Hubo que afrontar en ese dictamen el tema relativo a la distribución de 

competencias sobre la materia entre el Estado y las comunidades autónomas. 
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No se había debatido ante el Tribunal Constitucional el tema competencial 

relativo a museos, aunque sí el referente a las materias de "cultura" y de "patrimonio 

histórico", siendo destacable su Sentencia 17/1991, de 31 de enero, motivada por la 

impugnación de la Ley estatal 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Español. 

 

Pues bien, en el citado dictamen empieza por recordarse que en dicha sentencia 

el Tribunal sostuvo lo siguiente: 

 

"Debe, pues, afirmarse la existencia de una competencia concurrente del Estado 

y las Comunidades Autónomas en materia de cultura con una acción 

autonómica específica, pero teniéndola también el Estado "en el área de 

preservación del patrimonio cultural común, pero también en aquello que 

precise de tratamientos generales o que haga menester esa acción pública 

cuando los fines culturales no pudieran lograrse desde otras instancias" (STC 

49/1984 ambas citadas). La integración de la materia relativa al patrimonio 

histórico-artístico en la más amplia que se refiere a la cultura permite hallar 

fundamento a la potestad del Estado para legislar en aquélla. Y si la 

cuestionada Ley 13/1985, de 25 de junio, pretende, como hemos dicho, 

establecer el estatuto peculiar de estos bienes, en ese amplio designio se 

comprende, en primer lugar, lo relativo a "los tratamientos generales" a los que 

se refiere la citada STC 49/1984 y entre ellos, específicamente, aquellos 

principios institucionales que reclaman una definición unitaria, puesto que se 

trata del Patrimonio Histórico Español en general (Preámbulo y art. 1.1). Hay 

que agregar que la delimitación de las competencias exclusivas autonómicas 
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permite al Estado regular aquellas materias que no hayan sido estatutariamente 

asumidas por cada una de ellas. Por último, la atribución de competencia 

exclusiva al Estado para la "defensa del patrimonio cultural, artístico y 

monumental español contra la exportación y la expoliación y respecto de 

museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal sin perjuicio de su gestión 

por las Comunidades Autónomas" (art. 149.1.28 C.E.), comporta la necesidad 

de regular el ámbito concreto de esa actividad de protección y, en relación con 

la misma, aquellos aspectos que le sirven de presupuesto necesario. 

 

No cabe sin embargo extender la competencia estatal a ámbitos no queridos por 

el constituyente, por efecto de aquella incardinación general del patrimonio 

histórico artístico en el término cultural, pues por esta vía se dejarían vacíos de 

contenido los títulos del bloque de la constitucionalidad que se limitan a regular 

una porción definida del amplio espectro de la misma. Existe en la materia que 

nos ocupa un título de atribución al Estado definido en el art. 149.1.28 C.E. al 

que se contrapone el que atribuye competencias a las Comunidades fundado en 

los Estatutos de Autonomía. De ahí que la distribución de competencias Estado-

Comunidades Autónomas en cuanto al Patrimonio Cultural, Artístico y 

Monumental haya de partir de aquel título estatal pero articulándolo con los 

preceptos estatutarios que definen competencias asumidas por las Comunidades 

Autónomas en la materia. El Estado ostenta, pues, la competencia exclusiva en 

la defensa de dicho patrimonio contra la exportación y la expoliación, y las 

Comunidades Autónomas recurrentes en lo restante, según sus respectivos 

Estatutos; sin que ello implique que la eventual afectación de intereses 

generales o la concurrencia de otros títulos competenciales del Estado en 
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materia determinada no deban también tenerse presentes como límites que 

habrá que ponderar en cada caso concreto. (Así los títulos que resultan, v. gr. 

de los números 6 y 8 del art. 149.1)". 

 

Tal criterio, basado en la Sentencia 49/1984, se reiteró en la Sentencia 89/2012 

en los siguientes términos: 

 

"... al Estado compete también una competencia que tendrá, ante todo, un área 

de preferente atención en la preservación del patrimonio cultural común, pero 

también en aquello que precise de tratamientos generales o que hagan menester 

esa acción pública cuando los bienes culturales pudieran no lograrse desde 

otras instancias, es algo que está en la línea de la proclamación que se hace en 

el indicado precepto constitucional". 

 

Y se reiteró, además, esa misma doctrina en las Sentencias 17/1991, 71/1997 y 

31/2010; en esta se subrayó que el mandato al Estado contenido en el artículo 149.2 de 

la Constitución se realizará "de acuerdo" con las comunidades autónomas, "lo que 

implica antes una invocación genérica y de principio a la colaboración entre 

Administraciones que son titulares de competencias concurrentes en un ámbito 

material compartido, que el sometimiento del ejercicio de las competencias del Estado 

a la condición del consentimiento de las Comunidades Autónomas". 

 

En el ya mencionado dictamen número 394/2019 se consideró que el título 

competencial prevalente es el que deriva del artículo 149.2 de la Constitución 

Española, en el sentido dado por el Tribunal Constitucional, ya que la actividad estatal 
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se vincula a la triple finalidad recogida en su reiterada jurisprudencia: (i) una 

preservación del patrimonio cultural común; (ii) que precise de tratamientos generales; 

o (iii) cuando los fines culturales no puedan lograrse desde otras instancias. 

 

Y se recordó que todas las comunidades autónomas han asumido en sus 

estatutos de autonomía competencias exclusivas en materia de patrimonio histórico, 

artístico, monumental y arqueológico, dejando siempre a salvo la competencia del 

Estado prevista en el artículo 149.1.28.ª de la Constitución. Todas ellas han asumido 

competencias exclusivas en materia de cultura. 

 

Pasando al alcance de la intervención estatal sobre la materia, recordó este 

Consejo que en la Sentencia del Alto Tribunal 109/1996 se dijo lo siguiente: 

 

"... la competencia sobre cultura no puede convertirse en un título universal 

desde el que puedan realizarse indistintamente todas y las mismas funciones que 

pueden realizarse desde otras competencias específicas que tienen aspectos 

culturales, con el argumento de que esos aspectos permiten una intervención 

superpuesta y duplicada. Debe tenerse presente que son muchas las materias 

competenciales específicamente contempladas en el bloque de la 

constitucionalidad que tienen un contenido cultural (...). La competencia sobre 

cultura no es, pues, un título que le permita al Estado realizar indistintamente 

las mismas actividades normativas y de ejecución que tiene atribuidas las 

Comunidades Autónomas en las muy variadas competencias que tienen ese 

contenido cultural. El Estado tiene reconocida una amplia capacidad para 

determinar cuales son museos y en general los bienes y establecimientos 
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culturales que requieren una actuación unificada, pero respecto de los que han 

quedado bajo la titularidad exclusiva de las Comunidades Autónomas no puede 

retener exactamente las mismas facultades". 

 

En el dictamen número 394/2019 se reseñaron además las distintas normas 

autonómicas aprobadas sobre museos y establecimientos o entidades similares por las 

distintas comunidades autónomas, entre las cuales se insertaría la proyectada ley de 

Extremadura, pues el artículo 11.10 de su estatuto de autonomía le atribuye la 

competencia ejecutiva sobre "los museos, archivos, bibliotecas y otras colecciones de 

naturaleza análoga de titularidad estatal cuya gestión no se reserve el Estado"; la Ley 

Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma de dicho estatuto, dispuso en su artículo 

9.1.48 que dicha comunidad ostenta la competencia exclusiva en materia de museos, 

archivos, bibliotecas y otros centros culturales y de depósito de interés para la 

comunidad autónoma que no sean de titularidad estatal. 

 

La nueva proyectada ley de Extremadura se añadiría así a las ya aprobadas por 

dicha comunidad, concretamente a la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio 

Histórico y Cultural de Extremadura (que dedica el título V –artículos 61 a 72– a los 

museos), y su parcialmente modificativa Ley 3/2011, de 17 de febrero. 

 

Se destacó asimismo en el dictamen que la Comunidad Autónoma de 

Extremadura tiene además función ejecutiva en cuanto a la gestión de los museos de 

titularidad estatal, en el marco de los oportunos convenios, según Resolución de 9 de 

mayo de 1989, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura, por la que 

se da publicidad a los convenios entre dicho Ministerio y la Comunidad Autónoma de 
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Extremadura en cuanto a la gestión de bibliotecas, museos y archivos de titularidad 

estatal (B.O.E. de 13 de junio de 1989). Se dijo a ese respecto que, a efectos de tal 

gestión, debe estarse a lo establecido tanto en la ya citada Ley estatal 16/1985 como en 

el Real Decreto 620/1987, de 10 de abril (Reglamento de Museos de Titularidad 

Estatal y del Sistema Español de Museos). 

 

2.- Aspectos concretos planteados por el mencionado anteproyecto de ley 

 

El tema que acaso planteaba mayor problema era el de la inserción de los 

museos de titularidad estatal en el sistema museístico de Extremadura, extremo que 

obligó a reparar, en primer lugar, en la delimitación del ámbito de aplicación del 

Anteproyecto, lo que el dictamen número 394/2019 trató en los siguientes términos, 

partiendo del texto del proyectado artículo 1, que decía lo siguiente: 

 

“… 

2.- La presente ley será de aplicación a las Instituciones Museísticas ubicadas 

en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ya sean de 

titularidad pública, privada o mixta, excepto las que sean de competencia del 

Estado. 

3.- Los museos de titularidad estatal cuya gestión esté transferida a la 

Comunidad Autónoma de Extremadura se regirán por lo previsto en la 

normativa estatal y en los convenios correspondientes. 

4.- Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley las bibliotecas, 

archivos, filmotecas, hemerotecas y centros de documentación salvo que formen 

parte de las Instituciones Museísticas. También las salas de exposición temporal 
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de bienes culturales y los centros destinados a la conservación y exhibición de 

especímenes vivos de la fauna y flora". 

 

Pues bien, el dictamen dijo lo siguiente a ese respecto: 

 

“La lectura de este precepto (basado en la redacción del artículo 1 de la Ley 

2/2014, de 8 de mayo, de Museos de Castilla-La Mancha) evidencia que los 

museos de titularidad estatal no se incluyen en el ámbito de aplicación de la ley 

proyectada, rigiéndose dichos museos, cuando su gestión se haya transferido a 

la Comunidad Autónoma de Extremadura, por las normas estatales que les sean 

de aplicación y por las contenidas en los correspondientes convenios de gestión. 

 

Lo cierto, sin embargo, es que esos museos sí se incluyen en la ley proyectada, 

en el sentido de que son objeto de menciones específicas y se recogen en 

diversos preceptos. Aunque muchas de dichas menciones concretas que se hacen 

a los museos de titularidad estatal en el Anteproyecto contienen remisiones al 

Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos, en otras 

ocasiones las menciones no son expresas, pero sí puede deducirse del 

Anteproyecto que sus previsiones alcanzan a los referidos museos estatales. 

 

Ejemplo de menciones a los museos estatales del primer tipo son las contenidas 

en los artículos 33.1.c) (Ingresos de fondos museísticos), 35.1 (Admisión de 

depósitos), 38.2 (Salida de fondos museísticos), o 40.1 (Instrumentos 

documentales de los fondos museísticos), entre otros. 
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Junto a este tipo de preceptos se encuentran, como ya se ha indicado, aquellos 

otros del Anteproyecto que no hacen mención expresa a los museos estatales, 

pero que les son de aplicación como consecuencia básicamente de la inclusión 

de aquellos en el denominado "Sistema de Instituciones Museísticas de 

Extremadura". 

 

Este Sistema se regula en el título III del Anteproyecto (artículos 19 a 22), 

definiéndose en el artículo 19 como "el conjunto de Instituciones Museísticas, 

órganos y unidades administrativas gestionadas por la Comunidad Autónoma, 

organizadas con la finalidad de favorecer la coordinación y la unidad de 

criterios en su funcionamiento, facilitando el aprovechamiento de los recursos 

para la protección, difusión e investigación del patrimonio museístico de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura". 

 

A continuación, el artículo 20 relaciona la composición del mencionado 

sistema, incluyendo en su letra b) a "los museos de titularidad estatal cuya 

gestión esté transferida a la Comunidad Autónoma en los términos fijados en el 

Convenio suscrito el 6 de abril de 1989 entre el Ministerio de Cultura y la 

Comunidad Autónoma de Extremadura sobre gestión de museos y archivos de 

titularidad estatal". 

 

Ahora bien, la regulación del Sistema museístico extremeño no se agota en esos 

preceptos, pues por ejemplo todo su título IV ("Gestión de las Instituciones 

Museísticas") establece reglas concretas para todas las Instituciones que se 
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integran en el Sistema, como son las relativas a disponer de un plan 

museológico, la estructura de tales instituciones, su personal y sus servicios, 

señaladamente, una biblioteca o, en su caso, un centro de documentación, así 

como otras sobre régimen de visita pública, acceso por personas investigadoras 

y participación ciudadana y voluntariado. 

 

El Consejo de Estado considera que la aplicación de este conjunto de 

previsiones de la norma en proyecto es coherente con la gestión de los museos 

de titularidad estatal por parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

amparada por el artículo 149.1.28.ª de la Constitución y canalizada a través del 

Convenio de 6 de abril de 1989, sobre gestión de museos y archivos de 

titularidad estatal. 

 

Este Convenio contiene reglas específicas sobre fondos, personal, edificios e 

instalaciones, actividades culturales y organización y comunicación entre 

museos y archivos, alguna de las cuales no aparece expresamente reflejada en 

el Anteproyecto (como es el caso, por ejemplo, de la comunicación por la 

Administración autonómica a la del Estado del nombramiento de quienes 

dirijan los museos estatales cuya gestión se haya encomendado a aquella). 

 

El Consejo de Estado considera, en cualquier caso, que no es preciso que la 

norma en proyecto introduzca con mayor detalle del que ya contiene, otras 

previsiones que contiene el meritado Convenio, pero sí estima necesario que se 

modifique el artículo 1 porque es obvio que en la medida en que el artículo 

149.1.28.ª de la Constitución permite que el Estado transfiera la gestión de sus 
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museos a las comunidades autónomas en las que están radicados, dicha 

transferencia de la gestión opera como título habilitante para la aplicación a 

tales museos, con los límites que resultan de la legislación estatal y, 

principalmente, de los convenios que articulen esas cesiones de la gestión a las 

comunidades autónomas, de las normas museísticas que estas aprueben. 

 

Por todo ello, se sugiere revisar la redacción del artículo 1 del Anteproyecto de 

manera que, tras definir su objeto, se determine que resultará de aplicación a 

las Instituciones Museísticas ubicadas en el territorio de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, ya sean de titularidad pública, privada o mixta, y 

que, por lo que se refiere a los museos de titularidad estatal cuya gestión esté 

transferida a la Comunidad Autónoma de Extremadura, se estará a lo previsto 

en la normativa estatal y en los convenios correspondientes, así como a las 

disposiciones de la norma autonómica proyectada que correspondan como 

consecuencia de la integración de tales museos en el Sistema de Instituciones 

Museísticas de Extremadura o, incluso, en la Red de Instituciones Museísticas 

de Extremadura, cuestión que no queda enteramente perfilada en el 

Anteproyecto”. 

 

El anteproyecto de ley fue finalmente aprobado como proyecto y presentado 

como tal en la Asamblea de Extremadura el día 10 de enero de 2020. En él, a la vista 

del dictamen, se ha suprimido la siguiente frase de su artículo 1.2: “… excepto las que 

sean de competencia del Estado”, de modo que dice lo siguiente: “La presente ley 

será de aplicación a las Instituciones Museísticas ubicadas en el territorio de la 
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Comunidad Autónoma de Extremadura, ya sean de titularidad pública, privada o 

mixta”. 
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XVI. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ENCARGOS DE 

TRAGSA  

 

En su dictamen número 569/2019/87/2019, de 24 de julio, la Comisión Permanente del 

Consejo de Estado tuvo oportunidad de analizar la naturaleza y régimen jurídico de los 

encargos de TRAGSA y su filial TRAGSATEC, como medio personificado de la 

Administración. 

 

Las reclamaciones, su naturaleza y legislación aplicable 

 

Las dos reclamaciones de cantidad, presentadas por TRAGSA y TRAGSATEC 

ante la administración consultante, tienen por fundamento común y básico de su 

pretensión  el cobro de las compensaciones tarifarias que entienden se les adeudan  por 

la realización de diversos encargos de una Administración autonómica, de acuerdo con 

el régimen jurídico establecido para estas empresas –como medio propio personalizado 

de la administración– en el artículo 32 y la disposición adicional vigésima cuarta de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP). 

  

En consecuencia, la reclamación de tales cantidades –sea por el abono no 

realizado, sea por los mayores costes de los CRI (impuestos indirectos fiscalmente no 

deducibles )– no se plantean como indemnización por responsabilidad patrimonial de 

la administración -artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público (en lo sucesivo, LRJSP)– sino por 

contraprestación a los encargos realizados; no se pretende una indemnización de daños 

–eventualmente causados por el funcionamiento normal o anormal de los servicios 

públicos, ni siquiera por su no funcionamiento–, sino el cobro de unas deudas  
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eventualmente generadas en el seno de unas relaciones jurídicas entre la 

Administración que hizo el encargo y su ejecución por el medio público personificado. 

Y todo ello dentro del marco legalmente señalado para tales relaciones –el artículo 32 

de la LCSP y su disposición adicional vigésima cuarta–, así como de su grupo 

normativo reglamentariamente establecido. 

  

De otra parte, tampoco pueden reconducirse esas relaciones a las de naturaleza 

contractual, pues la regulación legal indicada es taxativa a estos efectos: 

 

“Las relaciones de TRAGSA y su filial TRAGSATEC con los poderes 

adjudicadores (…) tienen naturaleza instrumental y no contractual, 

articulándose a través de encargos de los previstos en el artículo 32 de esta Ley, 

por lo que, a todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y 

subordinado” (disposición adicional vigésima cuarta citada, punto 2, párrafo 

segundo). 

 

Y, a su vez, el artículo 32, establece lo siguiente: 

 

“Los encargos (…) no tendrán la consideración jurídica de contrato…”. 

 

Ciertamente, por el contexto en donde se hace esa calificación negativa –la 

LCSP– es claro que el legislador está excluyendo la consideración de los encargos 

como contratos administrativos. Pero, al no distinguir, tampoco podría reconducirse la 

cuestión a las normas sobre la  responsabilidad patrimonial de la Administración por la 
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vía del artículo 35 de la LRJSP, como si la Administración actuara en relaciones de 

Derecho privado, como obviamente no es este el caso. 

 

Todo ello lleva en este punto a concluir al Consejo de Estado que las 

reclamaciones no plantean ni pueden considerarse supuestos de indemnización por 

responsabilidad patrimonial de la Administración, sino reclamaciones de cantidad 

pendientes de abono por determinados encargos, como las empresas reclamantes las 

han calificado a lo largo de todo el expediente. 

 

Sobre las reclamaciones por los impuestos indirectos fiscalmente no 

deducibles (CRI) 

 

La reclamación principal de TRAGSA y TRAGSATEC pretende el abono de las 

cantidades que se derivan de la aplicación de los coeficientes que representan el mayor 

coste de producción que suponen las cuotas soportadas por impuestos indirectos 

fiscalmente no deducibles (CRI) respecto de doce actuaciones que se encargaron a 

TRAGSA y cuatro a TRAGSATEC, por la correspondiente Consejería de la Junta de 

Extremadura. 

 

La reclamante alega como fundamento lo establecido en el Real Decreto 

952/2015, de 23 de octubre, que se dictó como consecuencia de las modificaciones 

introducidas por la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, del IVA, que declaró “no sujetos 

al IVA los servicios prestados en virtud de encomiendas de gestión por los entes, 

organismos y entidades del sector público que ostenten la condición de medio propio 
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instrumental” (artículo 7.8.º) y que dio lugar a la modificación del régimen tarifario de 

TRAGSA y TRAGSATEC. 

 

En efecto, el mencionado Real Decreto 952/2015 vino a modificar el Real 

Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la 

Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, y de sus filiales 

introduciendo en su artículo 3, que regula el régimen económico, un nuevo punto 9, 

dedicado a prever la aplicación de las nuevas tarifas si se derivan exclusivamente de un 

cambio normativo, y que quedó redactado con el siguiente tenor: 

 

“9. Las nuevas tarifas y las que se hubiesen modificado se aplicarán a las 

nuevas encomiendas que formule la Administración a partir de su aprobación o 

de la fecha que en ella se acuerde, pero no a las anualidades sucesivas de las 

actuaciones en curso, salvo que deriven exclusivamente de un cambio normativo 

que modifique los costes reales de realización de las encomiendas…”. 

 

A su vez, la disposición transitoria única del mencionado Real Decreto 

952/2015, fijó su ámbito temporal en los siguientes términos:  

 

1. Lo dispuesto en el artículo único de este real decreto se aplicará con 

efectos de 1 de enero de 2015, en los términos previstos en el siguiente 

apartado, como consecuencia de los efectos del cambio normativo 

efectuado por la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, en el artículo 7.8.º de 

la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor añadido. 
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2. Las tarifas aprobadas por el Acuerdo de la Comisión para la 

determinación de tarifas TRAGSA por el que se actualizan las tarifas de 

los precios simples de las encomiendas de la prestación de servicios, 

publicado en el Boletín Oficial del Estado el 10 de abril de 2015, serán 

aplicables a las prestaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2015 

por las encomiendas de gestión que se encontrasen en curso o hubiesen 

finalizado en la fecha de aplicación del mencionado Acuerdo, con 

independencia de que tales encomiendas de gestión se hubiesen 

formalizado a partir del 1 de enero de 2015 o con anterioridad a esta 

fecha, previa la tramitación del correspondiente expediente y siempre que 

exista disponibilidad presupuestaria. 

 

El real decreto entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el B.O.E., 

que se produjo el 24 de octubre de 2015, es decir, el 25 de octubre de 2015, fecha a 

partir de la cual podían presentarse al cobro las facturas que pudieran encuadrarse en 

los supuestos en él contemplados.  

 

Antes de seguir adelante, conviene recapitular señalando que el denominador 

común de estas modificaciones del régimen tarifario de TRAGSA es mantener el 

principio del coste efectivo o real fijado por la ley para el régimen tarifario general de 

los medios propios personificados (artículo 32.2 de la LCSP), conforme al cual las 

tarifas se determinarán “atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio 

para las actividades objeto del encargo que se subcontraten” y que las “tarifas se 

calcularán de manera que representen los costes reales de realización de las unidades 

producidas directamente por el medio propio”, principio que se repite, mutatis 
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mutandis, para la regulación específica de las tarifas de TRAGSA y TRAGSATEC en 

el punto 7 de la disposición adicional vigésima cuarta de la LCSP que regula 

específicamente el régimen jurídico de estas empresas. Ese principio puede verse 

afectado por modificaciones normativas que hagan necesaria una adaptación de las 

tarifas –como es el caso que nos ocupa tras la reforma del IVA– que habrá de 

verificarse desde el momento de entrada en vigor del cambio normativo de que se 

trate, para que no se produzca una distorsión en el coste real de los trabajos.  

 

Sobre la naturaleza de la obligación: obligación legal 

 

De todo ello puede deducirse ya para el caso presente una clara conclusión: el 

derecho al cobro que asiste a la reclamante y la correspondiente obligación de pago por 

la Administración autonómica que formalizó los encargos, se configura como una 

obligación legal –en el sentido tradicional del artículo 1091 del Código Civil– y su 

régimen jurídico no es otro que el del grupo normativo que acaba de reseñarse –como 

sabiamente recogía también el citado artículo 1091, “se regirán por la ley que los 

hubiere establecido” –.  

 

Esta conclusión tiene, a su vez, una virtualidad operativa que permite ir más allá 

y despejar las dudas suscitadas en la tramitación respecto a si las facturas se 

presentaron o no en plazo de prescripción, si el plazo se interrumpió o no por la 

celebración de la reunión, o por los correos de la empresa, etc. Toda esa engorrosa 

tramitación se habría aligerado si se hubiera tenido en cuenta desde el principio que el 

plazo de prescripción de las obligaciones legales, de acuerdo con el artículo 25 de la 

Ley General Presupuestaria, es de cuatro años: 
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“Artículo 25. Prescripción de las obligaciones. 

1. Salvo lo establecido por leyes especiales, prescribirán a los cuatro años: 

a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública estatal 

de toda obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los 

documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó 

el servicio o la prestación determinante de la obligación o desde el día en que el 

derecho pudo ejercitarse”. 

 

Es decir, que si el plazo para exigir los CRI correspondientes a las facturas 

controvertidas comenzó el 25 de octubre de 2015, y la presentación de la reclamación 

se produjo el 10 de mayo de 2018, ésta se produjo dentro de plazo, que no vencerá 

hasta el 25 de octubre de 2019. 

 

Por lo demás, en ningún momento se ha controvertido en el expediente el 

contenido ni la cuantía de las facturas presentadas y reclamadas por la empresa, por lo 

que estima el Consejo de Estado que hay que darlas por convalidadas y, en 

consecuencia, proceder a su pago.  

 

Sobre la resolución de este tipo de conflictos en el futuro 

 

Es cierto que varias veces en el expediente se insinúa, y ello es correcto, que 

entre la Administración que utiliza a TRAGSA o TRAGSATEC como medio propio y 

dichas empresas lo que existe es una relación jurídica –la instrumentalidad– que, sin 

ser calificable estrictamente como de jerarquía, puede tener un efecto similar, ya que la 
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comunidad autónoma que las utiliza como medio propio es necesariamente parte del 

accionariado de TRAGSA, conforme a la última regulación jurídica de la misma y, por 

tanto, le pertenece al menos en parte hasta el extremo de que sea discutible (por que 

aún no hay jurisprudencia al respecto) que TRAGSA o TRAGSATEC, puedan litigar 

ante las Administraciones de las cuales dependen. 

 

Por tanto, ante una hipotética negativa al pago de la cantidad señalada por parte 

de la Junta de Extremadura debe recurrirse a otros mecanismos jurídicos tales como, 

por ejemplo, discusión y decisión del problema en el seno de los órganos de 

administración de TRAGSA, de la cual forman parte la Administración del Estado y 

muchas comunidades autónomas (lo hace la de Extremadura), lo cual hipotéticamente 

puede ofrecer una solución al problema, siendo posible, también como alternativa, la 

invocación por parte de TRAGSA, en su caso, “del auxilio” por parte del órgano de 

tutela de la misma que, a diferencia del accionariado, se concentra en el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, órgano de la Administración central y ciertamente 

diferente de la comunidad autónoma. En esa línea habría que situar, en el presente 

caso, los intentos de TRAGSA de lograr –antes de plantear formalmente sus 

reclamaciones– un entendimiento con los responsables de la Junta de Extremadura 

para el cobro de los CRI, a través de la celebración de una reunión –que no ha sido 

desmentida por la Administración– así como la reiterada petición, por medio de 

correos electrónicos, de la ejecución de los acuerdos supuestamente adoptados en 

aquella reunión.  

 

El hecho de que, justamente cuando la necesidad de ajustar el estatuto de 

TRAGSA al Derecho de la Unión Europea ha dado lugar a una organización más 
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compleja, que incluye expresamente la participación en el accionariado de las 

comunidades autónomas que la utilizan como medio propio, coincide con uno de los 

primeros supuestos, que se conozca, de abierta conflictividad jurídica entre la entidad 

que hace el encargo y su medio propio que debe cumplirlo, lo que hace conveniente, a 

juicio de este Consejo de Estado, que la Administración General del Estado y las 

comunidades autónomas que la utilizan como medio propio se planteen dar solución a 

este hipotético tipo de conflictos de una manera más sólida y estable, sin necesidad de 

tener que acudir constantemente a los Tribunales para lo que en realidad son conflictos 

que, teniendo lugar entre distintas administraciones, ambas, desde la perspectiva de la 

estructura de TRAGSA como medio propio, forman parte de la misma, teniendo en 

cuanto a los encargos la voz decisiva, obviamente, la Administración que lo realiza, 

pero debiéndose también tener en cuenta que los intereses de TRAGSA lo son 

igualmente de otras comunidades autónomas y de la propia Administración General 

del Estado. 
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XVII. REGLAMENTOS ALCANZADOS DE FORMA TRANSVERSAL POR 

DIVERSAS DIRECTIVAS Y REGLAMENTACIONES EUROPEAS Y 

NACIONALES 

 

El porcino, primer exportador del sector agroalimentario español, moderniza su regulación 

incorporando las últimas directivas del Derecho europeo ambiental y de seguridad 

alimentaria 

 

En su dictamen número 806/2019, sobre el proyecto de Real Decreto “por el que 

se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se 

modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino 

extensivo” 
18

, el Consejo de Estado tuvo ocasión de analizar una disposición 

reguladora de un sector económico alcanzado transversalmente por diversas directivas 

y reglamentos europeos relativos a materias conexas pero tan variadas como: 

seguridad alimentaria, bienestar animal, residuos y contaminación atmosférica, 

evaluación de impacto ambiental integrada, comercio internacional y espacio europeo. 

Y, al tiempo, también alcanzadas por distintas normas internas –tanto en rango, como 

en ámbito material–,reguladoras de esas materias, algunas dictadas precisamente para 

incorporar a esas áreas tales directivas.  

 

Con todo, el dictamen también señala que esta regulación no agota la materia, 

porque está incidida por otras disposiciones, de forma que se produce el complejo 

fenómeno de que la nueva regulación es transversal pero, a pesar de tener este carácter, 

                                           
18

 Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero (B.O.E. de 13 de febrero de 2020) 
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no es integral. Se conforma así un peculiar grupo normativo, difícil de integrar si no se 

establecen las adecuadas conexiones, referencias y remisiones normativas. 

 

Carácter transversal  

 

El proyecto objeto de consulta pretende una actualización sistemática del 

régimen de las explotaciones porcinas intensivas contenido en el todavía vigente Real 

Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de 

ordenación de las explotaciones porcinas, que se deroga. Desde esta perspectiva que 

podría calificarse como transversal para adaptar el sector a una visión ajustada a 

criterios de sostenibilidad acordes con la legislación y principios más recientes, el 

conjunto del texto merece una opinión favorable del Consejo de Estado. 

 

Las normas básicas de ese nuevo sistema de producción deben posibilitar, además, 

el desarrollo de una actividad productiva, equilibrada y competitiva, en el seno de los 

estándares y exigencias de la Política Agrícola Común derivada de la Unión Europea, a 

lo cual se suman varias medidas para cumplir con los compromisos europeos y 

nacionales de reducción de emisiones. Se trata, en suma, de actualizar el régimen jurídico 

de estas explotaciones con una cierta visión sistemática. 

 

En primer lugar, se trata de una norma que constituye el desarrollo reglamentario 

de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, en lo relativo a la ordenación 

sanitaria de las explotaciones porcinas intensivas. Además, se contemplan medidas 
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específicas sobre bienestar animal, por lo que, en parte, el proyecto es desarrollo de la 

Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, 

transporte, experimentación y sacrificio, en concreto de su artículo 4 que regula el 

bienestar en las explotaciones y de la normativa básica de protección de cerdos (Real 

Decreto 1135/2002, de 31 de octubre). Y, como se verá más adelante, aunque no lo dice 

expresamente el proyecto, constituye en parte desarrollo de la Ley 22/2011, de 28 de 

julio, de residuos y suelos contaminados. 

 

Además, constituye el desarrollo de programas y planes regulados en España en 

los instrumentos normativos que han transpuesto directivas o aplican reglamentos de la 

Unión Europea relacionados con la contaminación atmosférica como es el Programa 

Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica aprobado por el Consejo de 

Ministros el 27 de septiembre de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real 

Decreto 818/2018, de 6 de julio, sobre medidas para la reducción de las emisiones 

nacionales de determinados contaminantes atmosféricos. Finalmente, adelanta en su 

aplicación uno de los tres pilares, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-

2030, que, junto con la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética (cuyo 

anteproyecto está en fase muy avanzada de elaboración) y la denominada Estrategia de 

Transición Justa, constituirán los instrumentos que implementen en España la respuesta 

que la Unión Europea ha adoptado mediante numerosos instrumentos para cumplir con 

los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 conforme 

al Acuerdo de París de 2015 y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas. 
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En segundo lugar, constituye una norma que desarrolla y facilita la aplicación en 

España de normas de Derecho de la Unión Europea; concretamente, del Reglamento 

(UE) n.º 2016/429, del Parlamento Europeo, y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, 

relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o 

derogan algunos actos en materia de sanidad animal («Legislación sobre sanidad 

animal»); del Reglamento (UE) n.º 2016/1012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

8 de junio de 2016, relativo a las condiciones zootécnicas y genealógicas para la cría, el 

comercio y la entrada en la Unión de animales reproductores de raza pura, porcinos 

reproductores híbridos y su material reproductivo («Reglamento sobre cría animal»); y, 

además, constituye una medida de aplicación de las exigencias que se derivan de la 

Directiva 2008/120/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa a las normas 

mínimas para la protección de cerdos (texto que es de "consolidación" de la directiva 

originaria de 1991 y sus modificaciones de 2001, que en España se transpusieron 

mediante el antes citado Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, modificado por el 

Real Decreto 1392/2012, de 5 de octubre).  

 

Por otro lado, constituye la aplicación de la Directiva (UE) 2016/2284, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a la reducción 

de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos y del 

Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 

2018, sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto 

invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a la 

acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del 

Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013. También 

incluye el proyecto medidas de reducción de determinados gases (de efecto invernadero, 
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óxido nitroso y metano) que están en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía 

y Clima en España que se está elaborando en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Reglamento (UE) 2018/1999 que ha modificado y derogado otros reglamentos (modifica 

el (CE) n.° 663/2009 y el (CE) n.° 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, y 

deroga el (UE) n.° 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo) y nueve directivas 

(las 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 

2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las 2009/119/CE y (UE) 2015/652 

del Consejo). Además, el proyecto de real decreto regula el sistema de autocontrol a 

través de un plan de visitas en aplicación del Reglamento (UE) 2016/429, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016. Finalmente, como antes se ha señalado, 

constituye la implementación, para el sector, de la agenda e instrumentos de la Unión 

relacionados con la sostenibilidad y el cambio climático acordados a nivel mundial. 

 

Carácter no integral: la regulación de la materia no se agota en el contenido de 

este real decreto 

 

Ello no obstante procede hacer una observación general para clarificar que la 

transversalidad de la regulación de la explotaciones intensivas de porcino no equivale a 

un regulación integral o global de la materia; y, en segundo lugar, otra observación 

acerca de que alguna de las materias abordadas en parte por el proyecto, sin embargo 

siguen en esencia reguladas por otras normas o grupos normativos. 

 

1.- Materias aplicables a las explotaciones porcinas intensivas que no son 

abordadas por el proyecto, y que debe aclararse que siguen siendo plenamente aplicables 
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La visión sistemática no es completa porque, con independencia de que, como es 

lógico, no regula la otra parte del sector porcino, las explotaciones extensivas, que siguen 

siendo reguladas por el Real Decreto 1221/2009, de 17 de julio, incluso en lo referente al 

subsector regulado, el intensivo, hay normas aplicables al mismo que ni siquiera se 

mencionan ni en la memoria ni en el preámbulo y respecto de las cuales debe dejarse 

muy claro que son de plena y preferente aplicación en cuanto a la materia por ellos 

regulada. 

 

Dos normas constituyen piezas esenciales del conjunto del grupo normativo 

aplicable a las explotaciones intensivas: 

 

- el régimen de las explotaciones en función de la calidad de los productos 

elaborados, que seguirá regulado por el Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, 

por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y 

la caña de lomo ibérico; y 

 

- el régimen de las explotaciones de producción ecológica, actualmente 

regulado por el Reglamento (UE) 2018/848, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 30 de mayo de 2018. 

 

Por tanto, la observación es que debe necesariamente aclararse en el preámbulo 

que lo regulado en el proyecto de real decreto se entiende sin perjuicio de la plena 

aplicación de ambas normativas, que deben mencionarse expresamente para que no haya 

lugar a dudas de que no han sido modificadas en lo más mínimo por la nueva regulación. 
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Los criterios ecológicos y de calidad que ambas normas establecen no se ven superados 

en punto alguno por la nueva regulación. 

 

2.- Materias solo parcialmente aludidas en el real decreto, pero que siguen 

plenamente vigentes en su totalidad como subgrupo normativo adicionalmente aplicable 

a las explotaciones intensivas de porcino. 

 

Hay otros aspectos de la regulación del ganado porcino que también se rigen por 

normas especiales y a las que hay remisiones genéricas en diversos preceptos. Así, las 

correspondientes normas "en materia de bioseguridad, higiene, sanidad y bienestar 

animal", la "normativa vigente sobre carga y descarga de los animales [y sus] garantías 

sanitarias y de bienestar animal" o sobre "condiciones sobre bioseguridad, 

infraestructuras, equipamiento y manejo", las "razones sanitarias o de bienestar animal", 

que obviamente son una referencia indirecta a esos otros grupos normativos, a efectos de 

disponer de una zona o espacio específico y exclusivo para la observación y aislamiento 

de los animales.  

 

Ninguna objeción cabe hacer a esas remisiones generales a efectos de encuadrar 

las distintas acciones que el real decreto regula, aunque hubiera sido preferible, por 

seguridad jurídica, mencionar las correspondientes normas expresamente como, por 

ejemplo, se hace para las de bioseguridad y sanidad animal (mención expresa del 

Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 

2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican 

y se derogan algunos actos en materia de sanidad animal). 
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Recordar que no se regulan algunos aspectos que afectan al régimen de estas 

explotaciones como son las matanzas cuando no se realizan en matadero (reguladas en el 

Real Decreto 37/2014, de 24 de enero, que completa el sistema de la Unión establecido 

en el Reglamento (CE) n.º 1099/2009, en casos de emergencia y de consumo privado), o 

las actuaciones en las propias granjas en el momento de proceder a su transporte, que 

están hoy en día reguladas en el Reglamento (CE) n.º 1/2005, de 22 de diciembre de 

2004 y en la Guía de Buenas Prácticas para el Transporte de Cerdos de 2018, que son las 

aplicables cuando se habla de carga y descarga o traslado de animales, y que habría sido 

muy conveniente incorporar también aquí. 

 

Algo parecido pasa con el uso o mantenimiento de los biocidas, respecto de los 

que, dada la importancia que el Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, tiene en la 

formación para la aplicación de biocidas, este Consejo de Estado estima oportuno que al 

menos en el preámbulo se cite expresamente también este Real Decreto 830/2010, de 25 

de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar 

tratamientos con biocidas, y que el artículo 4.4.a) y el anexo III incluyan la formación 

mínima de manejo de biocidas como contenido de la formación, o al menos "la 

interacción" con su conservación y uso, por parafrasear lo que se afirma respecto de la 

formación en bienestar animal (como se verá en el subepígrafe V.3 siguiente) ya que en 

el anexo III no se menciona esta formación, lo cual parece un olvido. 

 

3.- En concreto, la conveniencia de aclarar el contenido preciso que el proyecto 

regula en materia de bienestar animal 
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Los requisitos en materia de bienestar animal siguen totalmente regulados por el 

Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la 

protección de cerdos (modificado por el Real Decreto 1392/2012, de 5 de octubre) y por 

la Directiva 2008/120/CE. Dadas las numerosas remisiones que a la materia se hacen y 

que está reiteradamente aludida como una de las que el futuro real decreto pretende 

asegurar, se estima necesario mencionar que son dos disposiciones, la Ley 32/2007 y el 

Real Decreto 1135/2002, las esenciales a las que esas ocho remisiones se refieren. 

 

4.- El tratamiento de los residuos (en concreto de los estiércoles) 

 

La cuestión objeto de mayor debate en el proceso de elaboración de la disposición 

ha sido la relativa al tratamiento de los estiércoles y el régimen de las balsas, 

especialmente la regulación técnica de las balsas y de su vaciado.  

 

A juicio del Consejo de Estado, el texto debe expresar explícitamente el 

cumplimiento de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Y, 

en concreto, hacerlo en el artículo 9.4.b), de manera que en vez de hablarse de operador 

se hable de una instalación autorizada para realizar el tratamiento o realizarse dentro de la 

granja, no solo de conformidad con lo que establece el Reglamento (CE) n.º 1069/2009, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se 

establecen normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos 

derivados no destinados al consumo humano, sino también de conformidad con lo 

establecido en la Ley 22/2011.  
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Y en coherencia con este régimen jurídico, debería asegurarse, a efectos de la 

trazabilidad, que la explotación disponga de la acreditación documental de su entrega y 

que el gestor de la instalación de tratamiento disponga igualmente de documentación o 

archivo en los que se refleje la fecha, cantidad y origen del estiércol recibido y tratado, de 

acuerdo con las dos regulaciones indicadas (la de subproductos animales no destinados al 

consumo humano y la de residuos). 

 

5.- Las emisiones a la atmósfera y el cumplimiento del Programa Nacional de 

Control de la Contaminación Atmosférica 2019-2022 (PNCCA) 

 

Habiéndose aprobado el PNCCA el 27 de septiembre de 2019 y estando cercano a 

aprobarse el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), el 

proyecto también se ocupa de intentar planificar la progresiva reducción de emisiones de 

amoniaco para ajustarlas al mismo. 

 

En este sentido, el preámbulo subraya que España debe incorporar compromisos 

de reducción de amoniaco y otros gases contaminantes y partículas volátiles en virtud de 

la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre 

de 2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados 

contaminantes atmosféricos; y posteriormente se vuelve a mencionar la Directiva para 

señalar que se incorporan compromisos de reducción de amoniaco y otros gases 

contaminantes y partículas volátiles, en virtud de la misma. 

 

La precitada directiva ha sido incorporada al ordenamiento jurídico nacional 

mediante el Real Decreto 818/2018, de 6 de julio, sobre medidas para la reducción de las 
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emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos. Pero en el texto del 

preámbulo de la norma proyectada, si bien se menciona este real decreto, lo hace de 

manera totalmente tangencial, sin explicar que se trata precisamente del real decreto de 

transposición de la misma. Por ello, deben coordinarse los párrafos para que quede 

adecuadamente recogida la mención de que la directiva está ya incorporada al Derecho 

interno español. 

 

Con todo, la cuestión más relevante son los contenidos al respecto de la Mejores 

Técnicas Disponibles (en adelante, MTD) en los Sistemas Integrados de Gestión del 

artículo 2 2.2.k): "Las definidas en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 

16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y 

control integrados de la contaminación”. Dichas MTD han sido ya aprobadas mediante 

la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017 y, de 

nuevo, llama la atención que dicha decisión desaparezca del preámbulo cuando el mismo 

se refiere a dichas MTD. 

 

Con independencia de mencionar la decisión expresamente en el preámbulo, en la 

regulación que se hace de los plazos para implantar las MTD  para, con ellas, conseguir 

la reducción de emisiones prevista para 2029 y 2030, sería razonable acortar el período 

transitorio que el proyecto establece para infraestructuras y equipamiento (disposición 

final cuarta, apartado b) para que venciese el 1 de enero de 2024. De esta manera, en la 

comunicación de las MTD correspondientes al año 2025 se contabilizarían todas las 

técnicas establecidas en la norma (que se estarían aplicando hasta el año anterior, en 

2024), y el informe de abril de 2025 recogería el impacto global de las MTD establecidas 
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en la norma y permitiría aprobar a tiempo en ese mismo periodo, antes del comienzo del 

año 2026, las medidas adicionales. 
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