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INTRODUCCIÓN

La presente Memoria del Consejo de Estado, correspondiente al año 
2020, fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día 15 de 
abril de 2021.

Se ha elaborado para dar cumplimiento a lo dispuesto en el ar-
tículo 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 funcio-
namiento de los servicios públicos que resulten de los asuntos con-
sultados 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 2020, que se refieren al funciona-
miento de los servicios públicos y a la sugerencia de medidas para la 
mejora de la Administración.





PRIMERA PARTE
EL CONSEJO DE ESTADO DURANTE EL AÑO 2020
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I. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO 
(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020)

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. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón
Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer
Excma. Sra. D.ª Paz Andrés Sáenz de Santa María
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
Excma. Sra. D.ª Adela Asua Batarrita

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 

Excmo. Sr. D. Manuel Pizarro Moreno, 
Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación
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Excmo. Sr. D. ……………….., 
Presidente del Consejo Económico y Social

Excma. Sra. D.ª Dolores Delgado García, 
Fiscal General del Estado

Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Villarroya Vilalta, 
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 

SECRETARIA GENERAL:
Excma. Sra. D.ª Guadalupe Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos
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2. COMISIÓN PERMANENTE

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

CONSEJERAS Y CONSEJEROS PERMANENTES:
Excmo. Sr. D. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón
Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer
Excma. Sra. D.ª Paz Andrés Sáenz de Santa María
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
Excma. Sra. D.ª Adela Asua Batarrita

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

CONSEJEROS PERMANENTES:
Excmo. Sr. D. ………………..
Excmo. Sr. D. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón
Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer
Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret

CONSEJERAS NATAS: 
Excma. Sra. D.ª Consuelo Castro Rey
Excma. Sra. D.ª María Yolanda Gómez Sánchez
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CONSEJEROS ELECTIVOS:
Excmo. Sr. D. …………………………………….
Excmo. Sr. D. Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona

SECRETARIA GENERAL:
Excma. Sra. D.ª Guadalupe Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos

4. SECCIONES

PRIMERA
Despachará los asuntos procedentes de la Presidencia del Gobier-
no y de los Ministerios de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática, y de Política Territorial y Función Pública 
y los asuntos relativos a conflictos en defensa de la autonomía 
local. Despachará también las consultas procedentes de las Co-
munidades Autónomas que no correspondan a ninguna Sección 
determinada.
Consejero Presidente:

Excmo. Sr. D. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón
Letrado Mayor:

Excmo. Sr. D. José María Pérez Tremps
Letrados y Letradas:

Ilmo. Sr. D. José Joaquín Jerez Calderón
Ilma. Sra. D.ª Pilar Rosa Cuesta de Loño

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

SEGUNDA
Despachará los asuntos procedentes de los Ministerios de Justicia y 
de Trabajo y Economía Social.
Consejero Presidente:

Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer
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Letrado Mayor:
Excmo. Sr. D. Jaime Aguilar Fernández-Hontoria

Letrados y Letradas:
Ilmo. Sr. D. Rafael Pablo Jover Gómez-Ferrer
Ilma. Sra. D.ª María José Trillo-Figueroa Molinuevo
Ilma. Sra. D.ª Elvira Pilar Gallardo Romera

Secretaría:

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

TERCERA
Despachará los asuntos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación, y de Interior, y las consultas procedentes de 
las Comunidades Autónomas que se refieran a expedientes de enti-
dades locales (Diputaciones y Ayuntamientos). 
Consejera Presidenta:

Excma. Sra. D.ª Paz Andrés Sáenz de Santa María
Letrado Mayor:

Excmo. Sr. D. Federico Trillo-Figueroa y Martínez-Conde
Letrados y Letradas:

Ilmo. Sr. D. José Luis Palma Fernández
Ilmo. Sr. D. Alfredo Dagnino Guerra
Ilma. Sra. D.ª Rosa María Collado Martínez
Secretaría: D. Francisco Montes Baladrón 

CUARTA
Despachará los asuntos procedentes de los Ministerios de Defensa, 
de Industria, Comercio y Turismo, y de las Secretarías de Estado 
de Digitalización e Inteligencia Artificial y de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales, dependientes del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, así como las Circulares de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
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Consejero Presidente:
Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret

Letrado Mayor:
Excmo. Sr. D. Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Letradas:
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
Despachará los asuntos procedentes de los Ministerios de Hacienda 
y de Asuntos Económicos y Transformación Digital, salvo los proce-
dentes de las Secretarías de Estado de Digitalización e Inteligencia 
Artificial y de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, depen-
dientes de este último. Despachará también las consultas proceden-
tes del Banco de España. 
Consejero Presidente:

Excmo. Sr. D. Alberto Aza Arias
Letrado Mayor:

Excmo. Sr. D. Francisco Javier Gómez-Acebo Sáenz de Heredia
Letrados y Letradas:

Ilma. Sra. D.ª Áurea María Roldán Martín
Ilma. Sra. D.ª Claudia María Presedo Rey
Ilmo. Sr. D. Pablo García-Manzano Jiménez de Andrade
Ilmo. Sr. D. Moisés Barrio Andrés
Ilmo. Sr. D. Cristóbal Rodríguez Giménez

Secretaría:
D.ª María del Carmen Sánchez Hernando 
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SEXTA
Despachará los asuntos procedentes del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana.
Consejero Presidente:

Excmo. Sr. D. José Luis Manzanares Samaniego
Letrado Mayor:

Excmo. Sr. D. José Leandro Martínez-Cardós y Ruiz
Letrada:

Ilma. Sra. D.ª Raquel Hurtado Soto
Secretaría:

D.ª María del Carmen Almonacid González y D.ª María Fuencisla 
Águeda 

SÉPTIMA
Despachará los asuntos procedentes de los Ministerios de Educación 
y Formación Profesional, de Sanidad, de Ciencia e Innovación, de 
Consumo, de Universidades y de Cultura y Deporte.
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
Despachará los asuntos procedentes de los Ministerios de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación y para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.
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Consejero Presidente:

Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García

Letrado Mayor:

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

Letrados y Letradas:

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

Ilma. Sra. D.ª Noemí Adelaida Gámez Moll

Secretaría:

D.ª María Rosario Herrero Pérez y D.ª Sonia Cruz Alonso

NOVENA

Por Real Decreto 934/2020, de 27 de octubre, se crea la Sección 
Novena del Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo 
de Estado.

Despachará los asuntos procedentes de los Ministerios de Inclu-
sión, Seguridad Social y Migraciones, de Derechos Sociales y Agen-
da 2030 y de Igualdad.

Consejera Presidenta:

Excma. Sra. D.ª Adela Asua Batarrita

Letrado Mayor:

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

Letradas:

Ilma. Sra. D.ª Ana Isabel Santamaría Dacal 

Ilma. Sra. D.ª Beatriz Rodríguez Villar

Secretaría:

D.ª Susana Aparicio Rodríguez
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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)
Excmo. Sr. D. Víctor Torre de Silva y López de Letona (1)

Letradas y Letrados:
Ilmo. Sr. D. Ernesto García-Trevijano Garnica (2)
Ilmo. Sr. D. José María Michavila Núñez (2)
Ilmo. Sr. D. David Vicente Blanquer Criado (2)
Ilmo. Sr. D. José María Jover Gómez-Ferrer
Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Gomá Lanzón (2)
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 (2)
Ilmo. Sr. D. Rafael Pablo Jover Gómez-Ferrer
Ilma. Sra. D.ª Ana Isabel Santamaría Dacal 
Ilmo. Sr. D. José Joaquín Jerez Calderón
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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 excedencia voluntaria
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II. FUNCIÓN CONSULTIVA

1. CONSULTAS

Durante el año 2020 tuvieron entrada en el Consejo de Estado 839 
consultas, de las que 95 lo fueron con declaración de urgencia.

Se despacharon 790 expedientes, de los cuales 689 fueron objeto 
de dictamen de fondo. En relación con estos, se formularon 22 votos 
particulares y 2 votos concurrentes.

El detalle de los expedientes despachados es el siguiente:

Dictámenes con pronunciamiento sobre el fondo del asunto 689
Peticiones de antecedentes(1) 91
Expedientes devueltos a petición de la Autoridad con-
sultante o por otras causas

8

Expedientes anulados 1
Acumulados 1

Dado que en 2020 se cumplen cuarenta años de la aprobación 
de la Ley Orgánica 3/1980, el siguiente cuadro incluye el número de 
consultas recibidas cada año:

(1)  Dos de ellos son aprobados como Antecedentes de Comisión Permanente. De los 91 ante-
cedentes 50 de ellos han vuelto a tener entrada en el Consejo. 

Año N.º Expdtes.
1980 633 
1981 803
1982 1.129
1983 1.085
1984 1.261
1985 1.402
1986 1.480
1987 1.330
1988 1.314
1989 1.549

Año N.º Expdtes.
1990 1.397
1991 1.769
1992 1.776
1993 1.668
1994 2.701
1995 3.233
1996 4.595
1997 6.498
1998 5.051
1999 3.950

Año N.º Expdtes.
2000 4.007
2001 3.802
2002 3.873
2003 3.844
2004 3.354
2005 2.183
2006 2.689
2007 2.587
2008 2.232
2009 2.244

Año N.º Expdtes.
2010 2.744
2011 2.157
2012 1.487
2013 1.445
2014 1.297
2015 1.346
2016 1.132
2017 1.199
2018 1.084
2019 1.128
2020 839
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2. CLASIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES
2.1. Por su procedencia:

REMITENTE NÚMERO DE 
EXPEDIENTES

Ministerios 673
Agricultura, Pesca y Alimentación 42
Asuntos Económicos y Transformación Digital 37
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 15
Ciencia e Innovación 2
Consumo 3
Cultura y Deporte 4
Defensa 26
Derechos Sociales y Agenda 2030 0
Educación y Formación Profesional 15
Fomento 2
Hacienda 113
Igualdad 1
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 16
Industria, Comercio y Turismo 13
Interior 83
Justicia 108
Política Territorial y Función Pública 14
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Me-
moria Democrática

6

Presidente del Gobierno 0
Sanidad 6
Trabajo y Economía Social 14
Transición Ecológica 3
Transición Ecológica y el Reto Demográfico 86
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 59
Universidades 5
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Comunidades Autónomas 112
Ciudad de Ceuta 1
Ciudad de Melilla 18
Comunidad Autónoma de Cantabria 32
Comunidad de Madrid 1
Junta de Extremadura 60
Otros 54
Banco de España 52
Consejo de Seguridad Nuclear 1
Junta Electoral Central 1

2.2. Por las Secciones han entrado los siguientes expedientes:

SECCIÓN NÚMERO DE EXPEDIENTES
Sección Primera 44
Sección Segunda 137
Sección Tercera 128
Sección Cuarta 45
Sección Quinta 199
Sección Sexta 74
Sección Séptima 77
Sección Octava 134
Sección Novena 1

2.3. Por la naturaleza de su contenido se han despachado los si-
guientes expedientes:

2.3.1. Disposiciones de carácter general:

TIPO DE EXPEDIENTE NÚMERO DE 
EXPEDIENTES

Disposiciones de carácter general 163
Anteproyectos de ley 6
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Decretos legislativos 1
Decretos-leyes 1
Reales decretos 83
Decretos 4
Órdenes ministeriales 39
Tratados, convenios, acción exterior 16
Otras normas(2) 13

En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de 
diciembre de 2020, el Consejo de Estado ha emitido dictamen sobre 
8 expedientes relativos a normas con rango de ley, de los cuales 1 
fue elevado a Pleno para su aprobación.

Del total de dictámenes relativos a disposiciones con carácter ge-
neral, tanto con rango de ley, como de rango inferior a la ley, han sido 
dictaminados con carácter de urgencia 75, de los cuales 5 se refieren 
a anteproyectos de ley, 1 a decretos legislativos, 1 a decretos-leyes, 
37 a reales decretos, 1 a decretos, 20 a órdenes ministeriales y 10 a 
otro tipo de normas.

Es decir, del total de dictámenes relativos a normas, un 46,1% 
de dictámenes han sido urgentes y su elaboración y aprobación se 
ajustó al plazo solicitado.

2.3.2. Actos administrativos, contratos, impugnaciones ante el Tribu-
nal Constitucional y otras cuestiones:

TIPO DE EXPEDIENTE NÚMERO DE 
EXPEDIENTES

Actos administrativos y otros 526
Cambio de nombres y apellidos 18
Concesiones administrativas 34
Conflictos de competencia 1
Consultas potestativas 4

(2)  Dos procedentes del Banco de España.
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Contratos administrativos 13
Reclamaciones de responsabilidad patrimo-
nial

328

Recursos extraordinarios de revisión 26
Recursos de inconstitucionalidad 4
Revisión de actos en vía administrativa 90
Títulos nobiliarios 8

De los 526 dictámenes relativos a actos administrativos, contratos, 
impugnaciones ante el Tribunal Constitucional y otras cuestiones, 6 
fueron urgentes. 

Siendo 689 el total de dictámenes aprobados este año; el 11,7 % 
han sido urgentes.

2.4. Sobre incorporación o aplicación de normas de la Unión Europea:
Dictámenes aprobados en este año 2020, relativos a la ejecución, 
cumplimiento o desarrollo del derecho europeo(3):

Transposición de Directivas(4) ................................................ 43
Complemento, desarrollo y aplicación de Reglamentos ........ 35
Cumplimiento y aplicación de artículos de los Tratados, 
decisiones, «soft law», procedimientos de infracción o 
sentencias del TJUE (que no impliquen, asimismo, 
incorporación de directivas o aplicación de reglamentos) .....  8
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 ...........  4
Posible responsabilidad patrimonial o revisión de oficio 
por incumplimiento del Derecho de la U.E.(5) ......................... 8

(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 incum-
plimiento del Derecho de la U. E., con independencia de que en la mayoría de los casos se 
desestime tal reclamación.
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Recurso de inconstitucionalidad en los que el Derecho 
de la U. E. aparece implicado ................................................  1 
Tratados adoptados en el ámbito U. E. .................................  3 
Total ....................................................................................... 102

2.5. Por su importancia o interés doctrinal:
— Reclamación indemnizatoria que D. ...... dirigida al entonces Mi-

nisterio de Empleo y Seguridad Social por el funcionamiento de 
los servicios públicos como consecuencia de la anulación de la 
resolución de ese ministerio que aprobó el expediente de regula-
ción de empleo promovido por Fertiberia, S.A., en lo que se refiere 
a haber incluido al reclamante (dictamen núm. 748/2019).

— Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto Gene-
ral de la Abogacía Española (dictamen núm. 812/2019).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración 
pública promovido por D.ª ...... . dirigió a la Junta de Extremadura 
por mal funcionamiento del Servicio Extremeño de Salud (dicta-
men núm. 913/2019).

— Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de 
Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero 
(dictamen núm. 952/2019).

— Revisión de oficio iniciado por la Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas, en relación con la resolución del Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Las Palmas, de 19 de enero de 2018, de enajenación 
mediante adjudicación directa a la entidad Recuperadora de Lan-
zarote, S.L.U, de los restos del buque «Telamon» (dictamen núm. 
969/2019/829/2919).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, 
formulada por don …, en nombre y representación de Toys «R» 
Us Iberia, S.A., con motivo de la declaración de no conformidad, 
con el Derecho de la Unión Europea de la regulación española de 
prohibición de venta con pérdida (dictamen núm. 977/2019).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legisla-
dor, con sustento en la sentencia del Tribunal Constitucional n° 
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59/2017, de 11 de mayo, en relación con el Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, inicia-
do por la entidad mercantil Barceló Corporación Empresarial, S.A. 
(dictamen núm. 980/2019).

— Revisión de oficio iniciado por la Junta de Gobierno del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en su reunión ce-
lebrada el día 22 de julio de 2019, del Acuerdo de 1 de octubre de 
2012, por el que la Junta Rectora de la Demarcación de Cataluña, 
acordó la adhesión del Colegio al Manifiesto de los Colegios Pro-
fesionales y Asociaciones de Cataluña, que apoyaba la Resolu-
ción del Parlamento de Cataluña del 27 de septiembre de 2012 y 
del Acuerdo de la Junta Rectora de la Demarcación de Cataluña 
de 7 de octubre de 2013, por el que se valoraba positivamente el 
Manifiesto Compromiso sobre el denominado «Pacto Nacional por 
el Derecho a Decidir» (dictamen núm. 1.007/2019).

— Consulta de la Comunidad de Madrid, sobre el alcance de la su-
pervisión e inspección de la administración autonómica sobre las 
universidades públicas y privadas de su ámbito territorial, y régi-
men jurídico a seguir, en materia de revisión de actos dictados con 
infracción del ordenamiento jurídico, en particular de las universi-
dades privadas, que también son prestatarias del servicio público 
y que como tales expiden títulos académicos oficiales (dictamen 
núm. 1.032/2019).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración 
pública promovido por D. ...... y D.ª ...... . Los interesados entien-
den que hubo un mal funcionamiento del Servicio Extremeño de 
Salud (dictamen núm. 1.048/2019).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, por fun-
cionamiento anormal de la Administración de Justicia, promovido 
por don ...... y doña ......, por el daño moral que se les ha venido 
irrogando de forma continuada en relación al régimen de visitas de 
su nieta (dictamen núm. 1.059/2019).

— Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva 
(UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica 
la Directiva 2011/16/UE, por lo que se refiere al intercambio auto-
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mático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en 
relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunica-
ción de información (dictamen núm. 1.072/2019).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial instruido para sustan-
ciar la solicitud de indemnización formulada por D. ...... , por daños 
ocasionados en las cosechas de los años 2016, 2017 y 2018 en 
la parcela propiedad de su padre D. ......, en Gualchos (Granada), 
de la cual es arrendatario vitalicio, debido al sombreado parcial 
de la plataforma del firme correspondiente a la estructura cons-
truida por la autovía del Mediterráneo A-7, situada por encima de 
los invernaderos que cultiva en la referida parcela (dictamen núm. 
1.074/2019).

— Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Código Estruc-
tural (dictamen núm. 1.083/2019).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial, don ...... presentó la 
reclamación ante el entonces Ministerio de Empleo y de Seguridad 
Social por los daños que afirma haber padecido a consecuencia 
del mal funcionamiento que imputa a la Administración en relación 
con un recargo impuesto a la empresa para la que trabajaba por 
una resolución judicial (dictamen núm. 1.099/2019).

— Recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 2, en cuanto 
a la redacción que otorga a las Leyes 11, 12, 48 –penúltimo párra-
fo–, 54 –párrafo segundo de la letra c)–, 72 –último párrafo–, 84 
–párrafo segundo–, 471 –último párrafo–, 483 –párrafo segundo–, 
495 –párrafos segundo y tercero–, 511, 533, 544 y 574 –penúltimo 
párrafo–, de la Ley Foral 21/2019, de 4 de abril, de modificación y 
actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral de Nava-
rra o Fuero Nuevo (dictamen núm. 1.104/2019).

— Sucesión en el título de Conde de Monterrón (dictamen núm. 
1.108/2019).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legisla-
dor, con sustento en la sentencia del Tribunal Constitucional n° 
59/2017, de 11 de mayo, en relación con el Impuesto sobre el In-
cremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, iniciado 
por el Ayuntamiento de Madrid (dictamen núm. 1.111/2019).
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— Reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Banco de Es-
paña por el ejercicio de sus funciones de supervisión sobre Banco 
Popular Español, S. A., antes de la resolución de esta entidad (dic-
tamen núm. 1.117/2019).

— Proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Concursal (dictamen núm. 1.127/2019).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don 
...... , por depreciación económica del valor de la finca de su pro-
piedad, en el término municipal de Gualchos, Granada, atribuido 
al sombreado parcial de la plataforma del firme, correspondiente a 
la estructura construida por la autovía del Mediterráneo A-7 (dicta-
men núm. 4/2020).

— 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, redes locales y regasificación 
de gas natural. (CIR/DE/003/19) (dictamen núm. 30/2020).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por fun-
cionamiento de la Administración de Justicia promovido por D. 
...... , por los perjuicios sufridos como consecuencia de la prisión 
y de las medidas adoptadas en relación con él (dictamen núm. 
33/2020).

— Proyecto de Circular de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, por la que se establece la metodología para de-
terminar la retribución de la distribución de gas natural (dictamen 
núm. 84/2020).

— Proyecto de Real Decreto por el que se modifican y derogan dife-
rentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial 
(dictamen núm. 87/2020).

— Proyecto de Real Decreto relativo a la información a la población, 
al personal de intervención y a la Unión Europea, organismos inter-
nacionales y Estados Miembros y terceros países potencialmente 
afectados en caso de emergencia nuclear o radiológica (dictamen 
núm. 96/2020).

— Reclamación de indemnización por daños y perjuicios por costes 
directos, costes indirectos y gastos generales en la ejecución de 
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las obras: «Seguridad vial. Construcción de enlace. Depresión de 
la SC-20, construcción de glorieta elevada, ordenación de acce-
sos y circulación peatonal. SC-20, punto kilométrico 7+515. San-
tiago de Compostela» (dictamen núm. 99/2020).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y per-
juicios irrogados a don ...... como consecuencia de los días en los 
que afirma que su representado permaneció en prisión preventiva 
por la presunta comisión de un delito de tentativa de asesinato del 
que resulta finalmente absuelto (dictamen núm. 100/2020).

— Reclamación responsabilidad patrimonial presentada por la Junta 
de Compensación del Sector 2 del Plan General de Ordenación 
Urbana de Piélagos, contra el Ayuntamiento de Piélagos (Canta-
bria); en razón del que entiende como mal funcionamiento de las 
Administraciones autonómica y local (dictamen núm. 110/2020).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial n° 416-18-17, trami-
tado a instancias de don …, en representación de Generali Espa-
ña, S.A. de Seguros y Reaseguros, que tiene su causa en la rotura 
de la balsa de Valverde de la Vera, ocurrida el día 5 de julio de 
2017 (dictamen núm. 116/2020).

— Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 
2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las uni-
dades legales de medida (dictamen núm. 131/2020).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial, promovido por don 
...... , en representación de distintas personas físicas y jurídicas 
por los daños y perjuicios derivados de la resolución del Banco 
Popular Español, S. A., ya que la resolución de la entidad había 
supuesto la pérdida total de la inversión de los accionistas y bonis-
tas (dictamen núm. 136/2020).

— Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la directriz básica 
de planificación de protección civil, ante emergencias aeronáuti-
cas de aviación civil (dictamen núm. 145/2020).

— Reclamación de indemnización formulada por doña ...... , por las 
lesiones corporales sufridas con ocasión de la caída de un ár-
bol situado en la vía pública de la ciudad de Santander (dictamen 
núm. 156/2020).



– 27 –

— Reclamación de responsabilidad patrimonial procedente del Ayun-
tamiento de Polanco (Cantabria), relativo a la reclamación pre-
sentada por doña ...... en nombre de varios vecinos de Posadillo, 
tras la recuperación para el dominio público de un camino vecinal 
(dictamen núm. 162/2020).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por doña 
...... y doña ...... (menor de edad), por los daños y perjuicios de-
rivados del fallecimiento de don ...... , que cayó por el agujero de 
una alcantarilla o imbornal, que se encontraba destapado, en la 
autovía A-7, punto kilométrico 1133, sentido Barcelona, término 
municipal de Mont-roig del Camp (Tarragona) (dictamen núm. 
164/2020).

— Revisión de actos nulos, formulada por el administrador de la mer-
cantil NASSA FARADAY, S.L. promovido por D. ...... , en relación 
con las Resoluciones dictadas por los Servicios Tributarios de la 
Ciudad de Ceuta, con fechas 27 de enero y 21 de septiembre de 
2006, en sendos procedimientos de derivación de responsabilidad 
de determinadas deudas y sanciones de NASSA FARADAY, S. L. 
(dictamen núm. 174/2020).

— Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética 
(dictamen núm. 204/2020).

— Reclamación por responsabilidad patrimonial formulada por doña 
...... , en representación de los familiares de doña ...... , por la ac-
tuación de los servicios públicos dependientes de los Ministerios 
del Interior, Sanidad e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 
por los daños derivados del fallecimiento de D.ª ...... , hija y madre 
de las reclamantes, respectivamente, cuando se encontraba en 
Centro de Internamiento de Extranjeros (dictamen núm. 205/2020).

— Reclamación responsabilidad patrimonial del Estado promovido 
por doña ...... y don ...... , por la actuación del Ministerio de Tra-
bajo, Migraciones y Seguridad Social y de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por los daños perjuicios causados a los 
suscritos por trabajo en el hogar no retribuido», por «la inexistente 
retribución de la suscrita por el trabajo y educación (...) en el ho-
gar» de sus once hijos, durante un periodo de treinta años, que se 
inició en el momento del nacimiento del primer hijo de la pareja, 
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cuando la hoy reclamante «se vio obligada a renunciar a un traba-
jo externo remunerado» (dictamen núm. 214/2020).

— Recurso de inconstitucionalidad contra determinados precep-
tos de la Ley del País Vasco 7/2019, de 27 de junio, de quinta 
modificación de la Ley de Policía del País Vasco (dictamen núm. 
217/2020).

— Anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo 
que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los ac-
cionistas en las sociedades cotizadas (dictamen núm. 224/2020).

— Recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos 
del Decreto-ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2/2020, 
de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el 
fomento de la actividad productiva de Andalucía (dictamen núm. 
264/2020).

— Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento 
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo (dictamen núm. 
268/2020).

— Proyecto de Circular de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia por la que se establece la metodología y condicio-
nes del acceso y de la conexión a las redes de transporte y dis-
tribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica 
(dictamen núm. 273/2020).

— Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de 
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero, para intensificar las 
reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los cos-
tes (dictamen núm. 275/2020).

— Anteproyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el 
fraude fiscal, de transposición de las directivas (UE) 2016/1164, 
del Consejo, de 12 de julio, por la que se establecen normas con-
tra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el 
funcionamiento del mercado interior, y de modificación de diversas 
normas tributarias (dictamen núm. 279/2020).
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— Proyecto de Real Decreto por el que se acuerda transigir con 
«Groupe Speciale Mobile Association», respecto de las conse-
cuencias derivadas de la cancelación del Mobile World Congress 
en Barcelona, previsto entre el 24 y el 27 de febrero de 2020 (dic-
tamen núm. 285/2020).

— Proyecto de Real Decreto por el que se modifican distintos reales 
decretos que establecen normativa básica de desarrollo de regla-
mentos de la Unión Europea en materia agrícola (dictamen núm. 
292/2020).

— Proyecto de Real Decreto por el que se adoptan medidas extraor-
dinarias en el sector del vino, para hacer frente a la crisis causada 
por la pandemia de COVID-19, y por el que se fija una norma de 
comercialización en el sector del vino y se modifica la regulación 
sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el pro-
grama de apoyo al sector del vino (dictamen núm. 296/2020).

— Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden APA/514/2019, 
de 26 de abril, por la que se fijan normas para la aplicación de las 
exenciones a la obligación de desembarque y para la mejora en la 
selectividad de los artes (dictamen núm. 297/2020)

— Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los productos zoo-
sanitarios de reactivos de diagnóstico de uso veterinario, sistemas 
de control de parámetros fisiológicos en animales y los produc-
tos destinados al mantenimiento del material reproductivo animal. 
(Dictamen núm. 306/2020).

— Reclamación de indemnización que al amparo de los artículos 66 
y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, formula 
don ...... . (dictamen núm. 313/2020).

— 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, redes locales y regasificación 
de gas natural (dictamen núm. 319/2020).

— Proyecto de Orden de regulación del crédito revolvente, por la que 
se modifica la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la 
Central de Información de Riesgos, la Orden EHA/1718/2010, de 
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11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los ser-
vicios y productos bancarios y la Orden EHA/2899/2011, de 28 
de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios 
bancarios, para el establecimiento de obligaciones adicionales de 
evaluación de la solvencia y de información en la comercialización 
de créditos al consumo de duración indefinida (dictamen núm. 
326/2020).

— Proyecto de Real Decreto por el que se establecen convalidacio-
nes de módulos profesionales de los títulos de Formación Profe-
sional, del sistema educativo español y las medidas para su apli-
cación, y se modifica el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, 
por el que se establece la ordenación general de la formación pro-
fesional del sistema educativo (dictamen núm. 340/2020).

— Procedimiento tramitado por la Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC), relativo al recurso extraordinario 
de revisión interpuesto por PROWAT ENERGÍA SOLAR, S.L., con-
tra la Resolución de 14 de julio de 2016 de la CNMC (dictamen 
núm. 342/2020).

— Responsabilidad patrimonial, tramitada a instancias de Dña. ......, 
en nombre y representación de Dña. ...... y D. ......, dirigido al Ser-
vicio Extremeño de Salud por los daños y perjuicios padecidos 
por una supuesta mala praxis médica que, a su juicio, derivó en la 
muerte de su hijo ..... (dictamen núm. 345/2020).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, por el impago de la factura relativa a la celebración 
del espectáculo Certamen Miss World Spain 2019, organizado por 
...... (dictamen núm. 356/2020).

— Nulidad de pleno derecho como consecuencia de la reclamación 
presentada por don ...... , respecto de expediente sancionador in-
coado por la AEAT de Illes Balears, por la emisión de facturas 
falsas (dictamen núm. 377/2020).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por don 
...... , en su propio nombre, así como en representación de las 
sociedades mercantiles «Telecomunicaciones y Domótica Inter-
nacional, S.L.» y «Video Radio Frecuencia, S.L.», por los daños 
supuestamente derivados de la actuación de la Administración del 
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Estado en el proceso de liberación del dividendo digital junto con 
copia completa y foliada del expediente administrativo (T-2015-
0016) (dictamen núm. 392/2020).

— Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento 
de Desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas (dictamen núm. 417/2020).

— Decisión relativa a la modificación de los nuevos acuerdos para la 
obtención de préstamos del Fondo Monetario Internacional (dicta-
men núm. 420/2020).

— Proyecto de Real Decreto por el que se autoriza el acuerdo tran-
saccional alcanzado entre la Autoridad Portuaria de Barcelona y la 
UTE Dique Este, para poner fin al litigio existente respecto de las 
obras del modificado del «Proyecto constructivo de la ampliación 
del dique de abrigo este» del Puerto de Barcelona (dictamen núm. 
422/2020).

— Proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Reglamento 
General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, 
de 21 de noviembre, y el Reglamento General de Vehículos, apro-
bado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en ma-
teria de medidas urbanas de tráfico (dictamen núm. 423/2020).

— Recurso extraordinario de revisión, interpuesto por don ...... se le 
denegó una beca, alega el recurrente que la Administración ha 
incurrido en un error de hecho (dictamen núm. 443/2020).

— Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes can-
cerígenos durante el trabajo (dictamen núm. 449/2020). 

— Proyecto de Real Decreto por el que se determina la aplicación de 
los criterios y normas establecidos en el texto refundido de la Ley 
de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos 
Sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 
de julio, a los Servicios Sanitarios de las Fuerzas Armadas (dicta-
men núm. 467/2020).

— Proyecto de Real Decreto por el que se regulan y flexibilizan de-
terminadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la 
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Unión Europea, en materia de higiene de la producción y comer-
cialización de los productos alimenticios y se regulan actividades 
excluidas de su ámbito de aplicación (dictamen núm. 468/2020).

— Proyecto de Real Decreto por el que se aprueban los Estatutos 
del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI) 
(dictamen núm. 476/2020).

— Modificación nº 2 del contrato de las obras «Circunvalación de 
Murcia MU-30. Tramo: Autovía del Reguerón». Provincia de Mur-
cia. Clave 48-MU-5420 (dictamen núm. 510/2020).

— Proyecto de Real Decreto, por el que se regula el Reglamento 
para la igualdad retributiva entre mujeres y hombres (dictamen 
núm. 515/2020).

— Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los planes de 
igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 
28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo (dictamen núm. 516/2020).

— Proyecto de Real Decreto de comunicaciones comerciales de las 
actividades del juego (dictamen núm. 518/2020).

— Reclamación de indemnización de daños y perjuicios por las di-
ferentes suspensiones, retrasos administrativos, tramitaciones y 
obras ejecutadas durante la ejecución de las obras: «Autovía Orbi-
tal de Barcelona B-40. Tramo: Olesa de Montserrat-Viladecavalls» 
(dictamen núm. 545/2020).

— Proyecto de Real Decreto por el que se regula el régimen econó-
mico de energías renovables, para instalaciones de producción de 
energía eléctrica (dictamen núm. 576/2020).

— Proyecto de Real Decreto por el que se actualizan los criterios 
y el procedimiento de distribución de las transferencias para el 
desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las 
Entidades Locales en el Pacto de Estado, en materia de Violencia 
de Género (dictamen núm. 588/2020).

— Proyecto de Real Decreto por el que se declara el estado de alar-
ma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 (dictamen núm. 615/2020).



– 33 –

— Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el Real Decre-
to-Ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y 
sistemas de información (dictamen núm. 623/2020).

— Proyecto de Circular por la que se establecen los valores unitarios 
de referencia de inversión y de operación y mantenimiento, para 
el periodo regulatorio 2021-2026, y los requisitos mínimos para las 
auditorias sobre inversiones y costes en instalaciones de transpor-
te de gas natural y plantas de gas natural licuado (dictamen núm. 
626/2020).

— Extinción del derecho al uso privativo de las aguas del río Loña, 
con destino a la producción de energía eléctrica en la central de 
Castadón-Hervidoiro, en el término municipal de Pereiro de Aguiar 
(Ourense), cuya titularidad corresponde en la actualidad a Enel 
Green Power España, S. L. (dictamen núm. 627/2020).

— Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Estatuto de los 
Consumidores Electrointensivos (dictamen núm. 674/2020).

— Proyecto de Circular por la que se establece la metodología y con-
diciones del acceso y de la conexión a las redes de transporte y 
distribución de las instalaciones de producción de energía eléctri-
ca (dictamen núm. 767/2020).

— Proyecto de Real Decreto-Ley por el que se aprueban medidas ur-
gentes para la modernización de la Administración Pública y para 
la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resilen-
cia (dictamen núm. 783/2020).

3. DECISIONES RECAÍDAS EN ASUNTOS DICTAMINADOS

Durante el año 2020 el Consejo de Estado ha tenido conocimiento 
de 541 resoluciones recaídas en asuntos que le fueron consultados, 
bien porque se publicaron en el Boletín Oficial del Estado, bien por-
que fueron comunicadas a la Secretaría General a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 7.4 del Reglamento Orgánico de este Consejo.

Dichas resoluciones fueron adoptadas:
De acuerdo con el Consejo de Estado  .............................  527
Oído el Consejo de Estado  ...............................................  14
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Los asuntos en los que recayó un «oído» fueron los siguientes:
— Proyecto de Orden por la que se crea y regula el Comité Corpo-

rativo de Farmacia en el ámbito del Servicio Cántabro de Salud. 
(núm. 444/2019).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado (núm. 
450/2019/729/2018).

— Proyecto de Decreto por el que se regulan las viviendas de uso 
turístico, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
(núm. 452/2019).

— Reclamación de indemnización de daños y perjuicios (núm. 
810/2019).

— Reclamación de indemnización de daños y perjuicios (núm. 
869/2019/803/2019).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración 
pública (núm. 894/2019).

— Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de 
Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero 
(núm. 952/2019).

— Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las condicio-
nes de trabajo en el sector pesquero (núm. 995/2019). 

— Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración 
pública (núm. 1.078/2019).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración 
pública (núm. 52/2020/251/2019).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial (núm. 116/2020/1.026/ 
2019/469/2019).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial (núm. 156/2020).
— Reclamación de responsabilidad patrimonial (núm. 162/2020).
— Proyecto de Real Decreto por el que se completa el régimen 

aplicable a la notificación de sucesos de la aviación civil (núm. 
475/2020).
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4. REUNIONES

Los diferentes órganos del Consejo han celebrado las siguientes re-
uniones:

Pleno .......................................................................................... 6
Comisión Permanente ............................................................. 48
Comisión de Estudios ................................................................ 0
Sección Primera ...................................................................... 33
Sección Segunda ..................................................................... 47
Sección Tercera ....................................................................... 29
Sección Cuarta ........................................................................ 31
Sección Quinta ........................................................................ 34
Sección Sexta .......................................................................... 28
Sección Séptima ...................................................................... 32
Sección Octava ........................................................................ 43
Sección Novena ......................................................................... 0
Turno de guardia ........................................................................ 0

5. SESIONES CELEBRADAS POR EL CONSEJO DE ESTADO EN 
PLENO

A lo largo de 2020, el Consejo de Estado en Pleno ha celebrado las 
siguientes sesiones:

5 de marzo de 2020:
— Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva 
(UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica 
la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio auto-
mático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en 
relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunica-
ción de información (dictamen núm. 1.072/2019).
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— Toma de posesión del Consejero Nato don Miguel Ángel Villarroya 
Vilalta
20 de julio de 2020:

— Aprobación de la Memoria del Consejo de Estado del año 2019.
24 de septiembre de 2020:

— Toma de posesión de la Consejera Nata doña Dolores Delgado 
García.
15 de octubre de 2020:

— Sesión en memoria del Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina, 
Consejero Permanente del Consejo de Estado.
26 de noviembre de 2020:

— Toma de posesión de las Consejeras Permanentes doña Paz An-
drés Sáenz de Santa María y doña Adela Asua Batarrita.
17 de diciembre de 2020:

— Designación de Consejeros Permanentes para formar parte del 
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.

6. PONENCIAS ESPECIALES

— Consulta de la Comunidad de Madrid, sobre el alcance de la su-
pervisión e inspección de la Administración autonómica sobre las 
universidades públicas y privadas de su ámbito territorial, y régi-
men jurídico a seguir, en materia de revisión de actos dictados con 
infracción del ordenamiento jurídico, en particular de las universi-
dades de titularidad privada, que también son prestatarias del ser-
vicio público de la educación superior y que, como tales, expiden 
títulos académicos oficiales (dictamen núm. 1.032/2019).

— 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, redes locales y regasificación 
de gas natural (dictamen núm. 30/2020).

— Proyecto de Circular de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, por la que se establece la metodología para de-
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terminar la retribución de la distribución de gas natural (dictamen 
núm. 84/2020).

— Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética 
(dictamen núm. 204/2020).

— Proyecto de Circular de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia por la que se establece la metodología y condicio-
nes del acceso y de la conexión a las redes de transporte y dis-
tribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica 
(dictamen núm. 273/2020).

— 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, redes locales y regasificación 
de gas natural (dictamen núm. 319/2020).

— Declaración de nulidad de pleno derecho de la Orden del Minis-
tro de Hacienda y Administraciones Públicas, de 23 de febrero de 
2016 (dictamen núm. 428/2020).

— Consulta sobre la obligación de las Corporaciones Locales de 
destinar el superávit presupuestario a reducir el nivel de endeuda-
miento neto (dictamen núm. 458/2020).

— Proyecto de Real Decreto por el que se regula el régimen econó-
mico de energías renovables, para instalaciones de producción de 
energía eléctrica (dictamen núm. 576/2020).

— Expediente en relación con el Real Colegio de San Clemente 
de los Españoles en Bolonia y su Reglamento (dictamen núm. 
585/2020/49/2020).(6)

— Proyecto de Circular por la que se establecen los valores unitarios 
de referencia de inversión y de operación y mantenimiento, para 
el periodo regulatorio 2021-2026, y los requisitos mínimos para las 
auditorias sobre inversiones y costes en instalaciones de transpor-
te de gas natural y plantas de gas natural licuado (dictamen núm. 
626/2020).

(6)  Salió por antecedentes el 9 de marzo de 2020 y volvió a entrar el 8 de octubre de 2020.
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— Proyecto de Real Decreto de acceso y conexión a las redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica (dictamen núm. 
715/2020).

— Consulta sobre la adecuación a la legislación básica estatal con-
tenida en el capítulo IV del título II de la vigente Ley de Costas, 
del Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgen-
tes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones 
irregulares en la Comunicad Autónoma de Andalucía, en concreto, 
de su previsión de imposibilitar el ejercicio de acciones de protec-
ción de la legalidad urbanística, una vez transcurrido cierto plazo, 
frente a edificaciones que, situadas en suelos urbanos o urbaniza-
bles en zona de influencia del litoral, resulten contrarias al artículo 
30 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (dictamen núm. 
719/2020).

— Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las metodolo-
gías de cálculo de los cargos del sistema gasista, de las retribu-
ciones reguladas de los almacenamientos subterráneos básicos y 
de los cánones aplicados por su uso (dictamen núm. 753/2020).

— Proyecto de Circular por la que se establece la metodología y con-
diciones del acceso y de la conexión a las redes de transporte y 
distribución de las instalaciones de producción de energía eléctri-
ca (dictamen núm. 767/2020).

— Proyecto de Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas ur-
gentes para la modernización de la Administración pública y para 
la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resilien-
cia (dictamen núm. 783/2020).

7. VOTOS PARTICULARES

— Solicitud de cambio de apellidos (dictamen núm. 693/2019)(7).
— Solicitud de cambio de apellidos (dictamen núm. 721/2019)(8).
— Reclamación de responsabilidad patrimonial (dictamen núm. 

828/2019).

(7)  Voto concurrente.
(8)  Son dos votos uno de ellos particular y el otro concurrente.
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— Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por pri-
sión preventiva indebida y funcionamiento anormal de la Adminis-
tración de Justicia (dictamen núm. 887/2019).

— Revisión de oficio de la resolución por la que se expidió un permi-
so de conducir (dictamen núm. 970/2019).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración 
del Estado (dictamen núm. 991/2019).

— Revisión de oficio de la adjudicación del contrato, por ser nula de 
pleno derecho, de los servicios prestados de vigilancia de seguri-
dad privada, en dependencias municipales de la Ciudad de Melilla 
(dictamen núm. 1.056/2019/502/2019/177/2019). 

— Reclamación de indemnización ante la existencia de un posible 
enriquecimiento injusto a favor de la Administración (dictamen 
núm. 1.112/2019). 

— Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración 
del Estado (dictamen núm. 77/2020/463/2019).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración 
del Estado (dictamen núm. 78/2020).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración 
del Estado (dictamen núm. 82/2020).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por pri-
sión preventiva (dictamen núm. 100/2020/586/2019).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por fun-
cionamiento de la Administración de Justicia (dictamen núm. 
104/2020).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial (dictamen núm. 
136/2020).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración 
del Estado (dictamen núm. 141/2020).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración 
del Estado (dictamen núm. 155/2020).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración 
del Estado (dictamen núm. 158/2020).
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— Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración 
del Estado (dictamen núm. 198/2020).

— Consulta facultativa relativa a si existe en nuestro ordenamiento 
jurídico una reserva legal para el ejercicio de la fisioterapia equina 
a favor de la profesión veterinaria (dictamen núm. 293/2020).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración 
del Estado (dictamen núm. 315/2020).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por fun-
cionamiento de la Administración de Justicia (dictamen núm. 
318/2020).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración 
del Estado (dictamen núm. 323/2020).

— Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por fun-
cionamiento de la Administración de Justicia (dictamen núm. 
488/2020).

8. AUDIENCIAS CONCEDIDAS

Durante el año 2020 se han concedido 195 audiencias.
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III. PERSONAL

1. CONSEJERAS Y CONSEJEROS PERMANENTES

1.1. Nombramientos y tomas de posesión
Por Real Decreto 939/2020, de 29 de octubre (BOE n.º 287, de 30 de 
octubre), se nombra presidente de la Sección Primera del Consejo 
de Estado a don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Consejero 
Permanente de Estado; que lo venía siendo de la Sección Tercera.

Por Real Decreto 940/2020, de 29 de octubre (BOE n.º 287, de 
30 de octubre), se nombra Consejera Permanente de Estado y Pre-
sidenta de la Sección Tercera del Consejo de Estado a doña Paz 
Andrés Sáenz de Santa María.

Por Real Decreto 941/2020, de 29 de octubre (BOE n.º 287, de 
30 de octubre), se nombra Consejera Permanente de Estado y Pre-
sidenta de la Sección Novena del Consejo de Estado a doña Adela 
Asua Batarrita.

El día 26 de noviembre de 2020 se reúne en sesión solemne el 
Pleno del Consejo de Estado, presidido por la Vicepresidenta del Go-
bierno, Excma. Sra. D.ª Carmen Calvo Poyato, para celebrar la toma 
de posesión como Consejeras Permanentes de Estado de doña Paz 
Andrés Sáenz de Santa María, apadrinada por los Consejeros don 
Alberto Aza Arias y doña Victoria Camps Cervera, y de doña Ade-
la Asua Batarrita, apadrinada por don Fernando Ledesma Bartret y 
doña María Emilia Casas Baamonde.

La Sra. Vicepresidenta del Gobierno concede la palabra a la nue-
va Consejera Permanente Sra. Paz Andrés Sáenz de Santa María, 
que a continuación dice:

«Excelentísima Señora Vicepresidenta Primera del Gobierno, 
Excelentísima Señora Presidenta del Consejo de Estado, 
Excelentísimas y Excelentísimos Señores Consejeros, 
Excelentísima Señora Secretaria General, 
Ilustrísimas e Ilustrísimos Señores Letrados, 
Señoras y Señores,
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Créanme que no pretendo cumplir con el protocolo sino 
expresar lo que realmente siento al comenzar manifes-
tando mi más profundo agradecimiento al Gobierno de 
España, a su Presidente y a la Presidenta de este Conse-
jo de Estado por la confianza que han depositado en mí; 
también, a la Comisión Permanente, que ha dictaminado 
favorablemente mi idoneidad. 
Gracias también a mis padrinos, los Consejeros Perma-
nentes Victoria Camps Cervera y Alberto Aza Arias.
En su intervención con motivo de la toma de posesión de 
la Consejera Camps, la Presidenta destacó muy acerta-
damente sus valiosas aportaciones y su concepción prác-
tica de la filosofía y la ética, lo que la ha llevado a asumir 
un firme compromiso social. Me siento muy honrada con 
su madrinazgo.
También, sin duda, por tener al Consejero Alberto Aza 
como padrino. Es un ejemplar servidor del Estado al que 
me une no solo la asturianía sino también su amistad con 
mi maestro académico, el profesor Julio González Cam-
pos, quien lo citaba con afecto en muchas ocasiones. Ja-
más pude imaginar que hoy íbamos a estar aquí, juntos, 
celebrando este acto.
Es un placer tomar posesión junto con Adela Asua. Su 
obra científica y sus aportaciones como Magistrada del 
Tribunal Constitucional se caracterizan por la finura jurí-
dica y el compromiso con la defensa de los derechos fun-
damentales, lo que la ha llevado a posicionarse a favor de 
un derecho penal más humano y a propugnar interpreta-
ciones desde un enfoque de género.
Quiero expresar un recuerdo muy sentido para alguien 
que ya no está con nosotros, el Excmo. Sr. D. Landelino 
Lavilla Alsina. Lamento profundamente no poder expre-
sarle mi inmenso respeto y admiración por su obra y por 
su ejemplo como hombre de Estado y como persona bue-
na, en expresión del Consejero Ledesma. Él nos ha deja-
do pero su legado siempre permanecerá vivo. Como dijo 
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el Consejero Ortega y Díaz-Ambrona en su intervención 
en el Acto Homenaje a su Memoria celebrado en este 
Consejo el pasado 15 de octubre, Landelino Lavilla hizo 
escuela de excelencia, de precisión y responsabilidad, 
como emanación de su propia personalidad.
Otro recuerdo muy intenso es para mi maestro, el profe-
sor y Magistrado del Tribunal Constitucional Julio Gonzá-
lez Campos, al que ya he citado antes. Su generosidad 
intelectual, el fomento de la reflexión crítica, la calidad, el 
rigor, la humildad en la propia consideración, la austeri-
dad y el compromiso con valores cívicos y morales –por 
citar solo algunas de sus cualidades– son un referente 
permanente para mí.
Llego al Consejo de Estado con el bagaje de mi dedi-
cación universitaria al Derecho internacional público y al 
Derecho de la Unión Europea y en ese quehacer siempre 
he valorado –incluso reverenciado, diría yo– la naturaleza 
del Consejo como órgano de relevancia constitucional, tal 
como ha resaltado el Tribunal Constitucional en su Sen-
tencia 56/1990 y en la posterior 205/1992, añadiendo que 
su intervención supone «una importantísima garantía del 
interés general y de la legalidad objetiva». 
Sé bien que la función consultiva no es función jurisdic-
cional; que el dictamen del Consejo de Estado no debe 
ser la expresión del debate de un concilio de académicos 
y que el supremo órgano consultivo no es el censor de 
un Gobierno, ni su vindicador; menos aún debe serlo del 
legislador. Por el contrario, el Consejo de Estado auxilia 
en el proceso de formación de la voluntad del Gobierno, 
contribuye a la mayor eficacia de la Administración en el 
cumplimiento de sus fines y participa de modo muy re-
levante en el ejercicio de la iniciativa legislativa y de la 
potestad reglamentaria. Colabora, en suma, en la produc-
ción normativa –y digo producción, pues no me convence 
el calificativo de «fábrica del derecho» que asigna Bruno 
Latour al Conseil d’État en su por lo demás sugestivo es-
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tudio etnográfico del alto órgano consultivo y jurisdiccio-
nal francés–.
En el ejercicio de sus tareas, debe velar por la obser-
vancia de la Constitución y del resto del ordenamiento 
jurídico, y aunque pueda valorar los aspectos de oportu-
nidad y conveniencia en el despacho de los asuntos que 
se someten a su dictamen, no le corresponde enjuiciar 
los fines y objetivos de la acción de gobierno, sino los 
medios para alcanzarlos.
Estas funciones suponen la atribución al Consejo de un 
papel relevante en la defensa del Estado de Derecho, 
pues los controles y equilibrios institucionales son esen-
ciales para su vigilancia y el Consejo de Estado, desde la 
auctoritas que se le reconoce unánimemente, desde su 
autonomía e independencia, es un elemento clave, por-
que como dijo Miguel Herrero al tomar posesión como 
Consejero Permanente, «la Razón del Consejo es solo la 
Razón de Estado».
En la actualidad, se han abierto nuevas dimensiones en 
relación con el Estado de Derecho que, a mi juicio, re-
quieren atención.
De un lado, la noción ya trasciende el ámbito estatal y se 
proyecta en el plano internacional.
En efecto, tras el papel pionero del Consejo de Europa, 
las Naciones Unidas aprueban todos los años desde 
2006 una resolución sobre el Estado de Derecho en los 
planos nacional e internacional. Además, en la Agenda 
2030, la promoción del Estado de Derecho forma parte 
de las metas del Objetivo 16, que lleva por título Paz, 
Justicia e Instituciones Sólidas.
Por su parte, los desarrollos recientes que se están pro-
duciendo en la Unión Europea para proteger este valor 
fundamental parten de la base de que si bien las ame-
nazas contra el Estado de Derecho cuestionan la base 
jurídica, política y económica del funcionamiento de la 
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Unión, la responsabilidad principal de garantizarlo recae 
en cada uno de los Estados Miembros.
Surge así una responsabilidad compartida que nos colo-
ca ante una nueva dimensión de la gobernanza multinivel 
que se añade a las que viene proporcionando la apertura 
al derecho internacional y al derecho de la Unión Europea 
propiciada por la Constitución y reflejada en múltiples dic-
támenes de este Consejo.
De otro lado, la pandemia que estamos viviendo pue-
de suponer un riesgo para el Estado de Derecho como 
consecuencia de las medidas adoptadas para proteger 
la salud y así lo ha advertido el Consejo de Europa, que 
ha movilizado a todos sus órganos para ayudar a los Es-
tados a encontrar las respuestas adecuadas desde el 
respeto a la democracia, los derechos fundamentales y 
el Estado de Derecho. Además, hay otra dimensión de la 
pandemia que también reclama al Estado de Derecho a 
la que me quiero referir ahora: la situación de necesidad 
en la que está colocando a una parte importante de la 
ciudadanía y que interpela a ese aspecto del Estado so-
cial y democrático de Derecho proclamado en la Constitu-
ción que –como señalara Manuel García Pelayo– implica 
«que el Estado… cuide de aquellas personas o grupos de 
personas que transitoria o permanentemente se encuen-
tren en situación de inferioridad vital por causas ajenas a 
su voluntad».
En definitiva, se abren nuevos ámbitos en los que estoy 
segura de que este supremo órgano consultivo jugará un 
papel constructivo. 
Este acto trasciende la dimensión individual de las to-
mas de posesión porque las de hoy son en gran medida 
fruto de la política de igualdad de género impulsada por 
la Presidenta. Me consta que muchas mujeres valoran 
y agradecen su posición militante dirigida a erradicar la 
desigualdad histórica. Como advierte la vigente Estrate-
gia del Consejo de Europa para la igualdad entre muje-
res y hombres 2018-2023, la participación equilibrada en 
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los procesos de toma de decisiones públicas es esencial 
para una verdadera democracia.
Por mi parte, al acceder a este cargo no puedo dejar de 
recordar la reflexión que hacía una excelente escritora, 
Herta Müller, al recibir en 2009 el quizás más alto galar-
dón que distingue una larga dedicación a la literatura. 
Agradecida, se preguntaba con asombro qué extraña 
peripecia la había llevado hasta el Ayuntamiento de Es-
tocolmo. Confieso que siento hoy aquí el mismo temblor, 
el mismo vértigo, idéntico agradecimiento. Lo que puedo 
asegurar es mi firme compromiso de servicio al Estado, 
junto con mi esfuerzo y mi plena dedicación a las funcio-
nes de la institución, sabiendo que –como puso Antonio 
Machado en boca de Juan de Mairena– es más difícil 
estar a la altura de las circunstancias que au dessus de 
la mêlée.
En este sentido, me tranquiliza saber que en mi trabajo 
voy a poder contar con el excelente cuerpo de Letradas y 
Letrados de esta Casa y también con la ayuda de todas 
las personas que aquí prestan sus servicios, además, por 
supuesto, de la experiencia y comprensión de las Conse-
jeras y Consejeros que me preceden.
Mi madrina la Consejera Camps dijo en su discurso de 
toma de posesión que la virtud fundamental que debe exi-
gírsele a un servidor público es la prudencia. También mi 
padrino el Consejero Aza la invocó en el suyo. La virtud 
de la frónesis en la función consultiva. Precisamente en 
su Arte de la Prudencia, Baltasar Gracián aconseja:
Observa con rigor,
Piensa sutilmente,
Infiere con juicio.
Estas son las pautas que inspirarán mi trabajo en esta 
institución a la que hoy tengo el honor y la fortuna de 
incorporarme.
Muchas gracias».
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Concluida la intervención de la Sra. Paz Andrés Sáenz de Santa 
María, la Sra. Vicepresidenta concede la palabra a la nueva Con-
sejera Permanente Sra. Asua Batarrita, quien pronuncia el siguiente 
discurso:

«Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno, 
Sra. Presidenta del Consejo de Estado, 
Sres. y Sras. Consejeros y Consejeras del Consejo de 
Estado 
Autoridades presentes en la Sala (o en conexión tele-
mática) 
Letrados y Letradas de esta Casa, señoras y señores. 
Jaun-andreok.
Agradezco su presencia en este Acto solemne de toma 
de posesión, como aval y compañía en el momento de 
asumir formalmente las responsabilidades del cargo al 
que accedemos. 
Quiero agradecer al Presidente del Gobierno que haya de-
positado su confianza en mí al proponerme como Conseje-
ra Permanente, y a la Presidenta del Consejo que me trans-
mitió el encargo con el entusiasmo contagioso de su propia 
experiencia en esta alta institución consultiva. No pude de-
cir que no, aunque me tomé un tiempo para reflexionar si a 
estas alturas todavía estaba en condiciones de embarcar-
me en nuevas tareas y en nuevos aprendizajes.
En particular quiero agradecer al Consejero Fernando 
Ledesma y a la Consejera María Emilia Casas por haber 
aceptado amablemente acompañarme como padrino y 
madrina en este momento. Juristas extraordinarios de lar-
go recorrido en el servicio público en altas instituciones, 
reconocidos y celebrados por su coherencia intelectual 
y su persistencia en la ejemplaridad en situaciones con-
flictivas que debieron afrontar. Sus méritos son bien co-
nocidos y justamente reconocidos. De Fernando Ledes-
ma, quiero resaltar sus propias palabras al autodefinirse 
como «un jurista que aspira a vivir solidariamente». Y su 
obra, sus escritos, su larga trayectoria jurídica y política 
así lo corroboran.
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De María Emilia Casas, académica distinguida, podría 
destacar la realidad de su vivir desmesuradamente. Que 
en su biografía es también expresión de solidaridad. La 
intensidad de su trabajo académico y científico y su bri-
llante proyección en la jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional en materia de derechos fundamentales, hacen 
de ella una poderosa referencia para cualquier aprendi-
zaje en las profesiones jurídicas. Y una pionera de las 
mujeres en las más altas responsabilidades de institucio-
nes claves del Estado.
Decía Tomás y Valiente en 1992 (Discurso de despedida 
como presidente del TC) que «las Instituciones tienen una 
energía o un espíritu casi misterioso que les permite ser 
lo mismo y no ser lo mismo en tiempos sucesivos». Aun-
que están integradas por personas no son esas personas 
las que hacen la institución; producen aquello para lo que 
fueron ingeniadas y hay una continuidad en su tarea y en 
su producto, aunque las mentes y las manos que lo pro-
ducen sean distintas, se vayan renovando y sucediendo. 
Pero, añado yo, algunos de los miembros que durante 
más o menos tiempo ejercieron allí sus funciones dejan 
grabada una huella especialmente profunda, de una im-
pronta duradera.
En el Consejo de Estado, en la historia reciente, esa hue-
lla duradera viene marcada por quienes fueron artífices 
del suelo democrático, muñidores de los acuerdos y de 
los consensos que llevaron a la Constitución de 1978, 
muchos de ellos legisladores de las normas básicas en 
la andadura primera de aquella etapa y en las que les 
siguieron hasta hoy. La reciente despedida del admirado 
Landelino Lavilla nos hizo recordar una vez más la va-
lentía de la Transición, que no significa ignorar los avata-
res que la hicieron peligrar, desde dentro y desde fuera. 
Asesores generosos, siempre disponibles en funciones 
de consulta, destacados por su presencia en los foros cí-
vicos de reflexión y debate, por sus publicaciones, han 
potenciado el prestigio del Consejo. Representan la pri-
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mera generación de aquellos jóvenes de la Transición. 
Hoy observamos cómo el progresivo relevo mediante su-
cesivas renovaciones de su composición, ha conducido a 
la entrada ya desde hace unos años, a la inédita presen-
cia de mujeres, en ese reflejo retardado de las proclamas 
constitucionales de 1978.
Que la paridad de hombres y mujeres vaya reflejándose 
en esta Casa secular es un indicador de los cambios so-
ciales que lentamente se afincan entre nosotros. Por eso 
quiero manifestar mi alegría por encontrarme aquí con 
Elisa Pérez Vera, y volver a compartir deliberaciones con 
ella, ahora en las tareas del Consejo. Ella fue la primera 
rectora de Universidad en España, que guió con su sabi-
duría mis primeros pasos como magistrada en el Tribunal 
Constitucional en el año 2011. Las circunstancias de la 
pandemia impiden que hoy nos acompañe, pero espero 
que siga este acto conectada a la sesión, esa conexión 
que ha normalizado el término «semi-presencial» como 
forma de reunirse en tiempos de pandemia: así lo testi-
moniará el acta de esta sesión a cara semi-cubierta.
La presencia en el Consejo de Victoria Camps y de Ame-
lia Valcárcel resulta también emocionante para quien ha 
leído con fruición gran parte de sus obras, ventana de 
descubrimientos, y de aproximación crítica a las grandes 
construcciones del Siglo de las Luces. Ese sesgo ocul-
tado del reparto jerárquico de roles, incrustados en las 
estructuras sociales como lastre que llega hasta nues-
tros días.
El Consejo viene consolidando la presencia de mujeres 
porque ha decidido mirar y encontrarlas, porque maes-
tras como ellas eran bien visibles y ahora ya era además 
viable la incorporación de su saber a las funciones con-
sultivas. Algo que no pudo ser para mujeres notables, en-
sayistas y conferenciantes que reclamaban la educación 
de las mujeres como primer paso imprescindible: Como 
ocurrió con Concepción Arenal, aquella estudiante de 
Derecho con disfraz masculino según la leyenda, peni-
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tenciarista reconocida en los encuentros internacionales, 
nacida en 1820 en el Ferrol. La indebida y larga ausen-
cia de mujeres en nuestras instituciones públicas es un 
agujero negro cuya energía contenida retuvo y retrasó el 
calendario del progreso.
Contemplar el sólido elenco de Consejeros y Consejeras 
que hoy conforman el Consejo resulta por un lado abru-
mador, y por otro estimulante por lo que puedo aprender 
en mi provecho, y por ello en provecho de la tarea a la 
que me comprometo. Y posibilita el atrevimiento por mi 
parte de creer que podré aportar conforme a mi saber y 
entender lo mejor de mí misma.
Sobre los hombros de quienes nos precedieron podemos 
elevar la mirada y otear nuevos horizontes, coger impul-
so, continuar avanzando en el servicio en definitiva a la 
ciudadanía que es a quien sirve la Constitución. Y confor-
me a sus principios emite sus dictámenes, informes y pro-
puestas el alto órgano consultivo. La «razón de estado» 
no puede entenderse hoy en las claves de la funcionali-
dad maquiavélica, sino en clave de los principios fundan-
tes, las constituciones contemporáneas de la generación 
de las post-guerra, la que abjura de sus horrores y apren-
de de sus consecuencias. No hay otra razón primera que 
la del servicio a la seguridad en el acceso y disfrute de 
derechos y libertades, y a la conformación de la estructu-
ra política diseñada para el logro de tal objetivo.
Me viene a la memoria la alargada escultura situada en el 
campus de la Universidad de Columbia en Nueva York en 
la que un hombre joven, sobre los hombros de otro más 
maduro, mantiene el equilibrio mientras ambos avanzan 
sobre una cuerda floja (Tightrope Walker, de Kees Ver-
kad, 1973). Siempre la relaciono con aquella frase de 
Isaac Newton que decía «si he visto más lejos es por-
que me he alzado a hombros de gigantes», refiriéndose a 
científicos que le precedieron –como Copérnico, Galileo, 
Kepler–. Porque efectivamente ni los avances científicos 
surgen por casualidad, ni los avances sociales y políticos 
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surgen por generación espontánea, sino como producto 
de una larga siembra y de resistencia contra los tempora-
les que pretenden arrasar el cultivo.
Lo importante es que no se rompa la cadena de transmi-
sión, ni que falte la brújula que marque el Norte. La vara 
de medir el valor del avance no puede prescindir de la 
incidencia en el bienestar humano y en la sostenibilidad 
de las condiciones de ese bienestar. El Norte que mar-
ca la brújula no puede ser otro que la orientación cons-
titucional de los derechos fundamentales y los deberes 
con las paredes maestras de la convivencia pacífica. Un 
avance que a la postre ahonda las desigualdades nece-
sita serios reajustes. Ver los riesgos, anticiparlos, proveer 
ideas y propuestas para corregirlos es tarea de un asesor 
competente. Tener ojos y oídos adaptados a cada tiem-
po. Esa era la idea que relataba Diego Saavedra Fajar-
do, aunque su origen sea más antiguo, «los consejeros 
son como los ojos y oídos del Príncipe», si le faltasen, 
no podría dar paso seguro. Consejo siempre necesario y 
mejor si proviene de distinto ángulo: «más acierta un prín-
cipe ignorante que consulta, que un entendido obstinado 
en sus opiniones». Los sesgos cognitivos de las propias 
creencias. El lema del Consejo de Estado remite a aque-
lla misma función: Praevidet Providet, prever proveer.
Me incorporo hoy al Consejo con esta voluntad de servir 
a la función de asesoramiento que el Gobierno y las Ad-
ministraciones soliciten según establece la ley, y aquellas 
que ahora también incluyen la solicitud de propuestas, 
opiniones, informes que ayuden a quien debe tomar de-
cisiones o iniciativas. Incluso el propio Consejo puede 
decidir elaborar sugerencias y propuestas. La asistencia 
técnica de los letrados y letradas del Consejo sustenta el 
grueso del desempeño de estas funciones. Conocida es 
su alta competencia. Hace pocos días recibían el reco-
nocimiento de manos del Ministro de Justicia por varios 
sobresalientes dictámenes.
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Quienes, como yo, hemos desarrollado una biografía aje-
na a las labores del Consejo, y lejana de la Villa y Corte, 
venimos con ojos nuevos, impregnados de brumas de 
este otoño. Mi bagaje consiste en muchos años de traba-
jo en el estudio de una disciplina singular, la que analiza y 
advierte de los problemas y las funciones de la soberana 
facultad del estado de castigar a quien delinque. Esa cara 
a la sombra del derecho que regula restricción de liber-
tades. La Constitución en negativo como se dijo alguna 
vez. Pero también aquí es la vida la que traspasa el dere-
cho, una zona dramática de la vida en común. Dramática 
por los destrozos del delito y por las consecuencias que 
infligimos para solemnizar la reprobación del mal. Res-
puesta irrenunciable pero pocas veces resulta un buen 
remedio. Por ello es un campo permanentemente inquie-
to a la búsqueda de alternativas, de referencias en dere-
cho comparado, de observaciones críticas. De propues-
tas de lege ferenda. Siempre en la tensión dialéctica de la 
justicia como tutela de los derechos frente a la agresión, 
y la tutela del agresor frente a la tentación de los exce-
sos. Garantías de protección a las víctimas, garantías de 
respeto a los derechos del acusado. Es un campo que 
linda con la filosofía política, el derecho internacional de 
los derechos humanos, y las garantías ciudadanas que 
operan como límites del ius puniendi. Este Consejo emitió 
un largo dictamen sobre el Anteproyecto de reforma del 
código penal 2013, que se convirtió en la Ley Orgánica 
1/2015. Un estudio de gran altura técnica. La petición por 
parte de Gobierno de estudios y propuestas al Consejo 
de Estado en esta materia no es infrecuente.
Mi experiencia, más corta, pero intensa, como Magis-
trada en el Tribunal Constitucional supuso una apertura 
del foco desde las competencias jurisdiccionales del 
Tribunal. El enriquecimiento de perspectiva y la aproxi-
mación a otras materias en buena medida colindantes 
o en el género de actuaciones de las Administraciones 
públicas y de los poderes políticos, me ha dotado de 
una visión de conjunto desde la perspectiva constitu-
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cional que ha ampliado sensiblemente mis percepcio-
nes como jurista.
Concluyo. En este año rotundo de tantas efemérides, que 
nos abre la entrada a la tercera década del siglo XXI, in-
corporarse al más alto órgano Consultivo de Estado no 
solo es un enorme honor y responsabilidad. Es una opor-
tunidad y un compromiso con los nuevos retos que vienen 
instalándose en el horizonte, retos que en el torbellino 
de la pandemia han agrandado su relieve. La irreversible 
expansión de la tecnología digital ya ha conmocionado 
nuestras formas de vida y requiere profundizar la acomo-
dación de los instrumentos jurídicos y de todo el entra-
mado económico y social, para maximizar su utilidad y el 
reparto equitativo de los beneficios que aporta, así como 
para la detección y la prevención de los riesgos que con-
llevan para la seguridad jurídica, para el debilitamiento de 
derechos de privacidad, intimidad, libertad.
Tomar el pulso de la vida desde esta atalaya singular que 
es el Consejo de Estado, y participar en el ejercicio de 
sus funciones consultivas, de advertencia y asesoramien-
to, atendiendo las coordenadas constitucionales, será un 
honor y un privilegio como jurista y como ciudadana.
Un placer, además, comenzar esta nueva etapa de servi-
cio público junto con la nueva Consejera Paz de Andrés, 
prestigiosa especialista en derecho internacional público 
y derecho europeo.
En el mejor desempeño de la responsabilidad que ad-
quiero, pondré todo mi esfuerzo. Doy mi palabra. Nire hit-
za ematen dut».

Concluida la intervención, la Sra. Vicepresidenta del Gobierno 
concede la palabra a la Sra. Presidenta del Consejo de Estado, que 
pronuncia las siguientes palabras:

«Excma. Sra. Vicepresidenta del Gobierno de España, 
Excmas. Señoras y Señores Consejeros, 
Excma. Sra. Secretaría General, 
Excmas. Señoras y Señores Letrados, 
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Amigas y amigos
Conforme al ritual protocolario de esta Casa, han tomado 
posesión como Consejeras Permanentes, D.ª Paz An-
drés Sáenz de Santa María y D.ª Adela Asua Batarrita. 
Los actos de toma de posesión son siempre importantes, 
pero lo son aún más cuando conciernen a Consejeros 
y Consejeras Permanentes, que pasan a integrar la Co-
misión Permanente, que es el corazón del Consejo de 
Estado. La selección de sus miembros se realiza con el 
máximo rigor y exigencia, y los nombramientos que se 
materializan en este acto de doble toma de posesión lo 
certifican.
Es un día feliz, muy feliz, en el que os damos la bienveni-
da queridas Consejeras. Lo hago con verdadera emoción 
porque vuestra llegada lleva aparejada un reforzamien-
to de nuestra Institución, derivada de la creación de una 
nueva Sección. Creo que es esta una espléndida mane-
ra de celebrar, Sra. Vicepresidenta, el 40 Aniversario de 
nuestra Ley Orgánica, que se cumple precisamente este 
año. Conmemoramos estas cuatro décadas de vida de-
mocrática, renovándonos y reforzando el vigor de esta 
Institución centenaria, que tengo el honor de presidir.
Además, vuestra incorporación es un paso más hacia la 
paridad. Y la paridad es una condición de la democracia. 
No puede haber democracia donde haya personas discri-
minadas, igual que un Estado de Derecho debe ser ade-
más de democrático, social, como se proclama en nues-
tra Constitución. Es lo que Marcela Lagarde ha descrito 
como la democracia genérica, «basada en la equidad 
tendente a abatir las brechas entre mujeres y hombres».
Un Estado de Derecho que encarna «la democracia de 
la Razón» cuyo germen como es sabido está en la Ilus-
tración, en el pensamiento de los contractualistas (Loc-
ke, Hobbes, Montesquieu, Rousseau…) quienes fueron 
configurando el concepto desde distintas perspectivas. 
Quizás fue Kant, para quien el Estado de Derecho era el 
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espacio en el que se producía el trascendental encuen-
tro entre la Moral y la Política, el primero en abordar el 
concepto. Desde entonces uno de los núcleos esenciales 
que conforman el Estado de Derecho es la limitación del 
poder mediante la Ley. La sujeción del Poder Político al 
ordenamiento jurídico. Su demarcación.
Poder Político y Gobierno están limitados en su actua-
ción por la necesidad y la responsabilidad de respetar 
y proteger los derechos consagrados en el pacto social 
encarnado en la Constitución Política. Incluso en actua-
ciones, en situaciones extremas como las que estamos 
viviendo y que todavía no hemos superado, Gobierno y 
Poder Político están subordinados al derecho y hacer 
que la acción política respetuosa y compatible con los 
derechos de los ciudadanos . Lo que en nuestro país ha 
requerido la adopción de las medidas excepcionales pre-
vistas en La Ley Orgánica 4/81 sobre Estado de Alarma, 
Excepción y Sitio.
Como consecuencia del carácter dinámico del modelo 
Estado de Derecho inicialmente liberal, a lo largo de la 
historia se va configurando, de la mano del pensamien-
to político/filosófico ilustrado un nuevo modelo de estado 
social y democrático de Derecho al que se adhiere nues-
tra Constitución. Como sostuvo el Presidente ya mencio-
nado García Pelayo, mientras el primero se basaba en 
la justicia conmutativa el segundo ponía el acento en la 
justicia distributiva otorgando un papel central al principio 
de Igualdad.
Solo el Estado de Derecho Social es verdaderamente 
democrático e inclusivo. El Estado Liberal del S. XIX se 
construyó sobre la base del sufragio censitario que exclu-
yó la entrada al 50 % de la humanidad: las Mujeres.
En pleno desarrollo de la Pandemia en julio de este año 
La Asociación Mundial de Juristas (World Jurist Associa-
tion) celebraba un debate virtual sobre la siguiente cues-
tión ¿Sobrevivirá el Estado de Derecho en Europa? Vi-
vían Reding (Ex vicepresidenta de la Comisión Europea) 
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ha señalado que el tema es grave y que existe una in-
quietud real incluso en una Región en la que el Estado de 
Derecho está, al menos aparentemente, enraizado con 
firmeza en las Constituciones. «No estamos exentos de 
riesgo», dijo. Se refería a la situación en Hungría y Polo-
nia donde se están adoptando reformas que atacan a la 
independencia de los jueces o a la libertad de expresión. 
Temas que integran el núcleo duro del Estado de Dere-
cho y la regresión continúa imparable.
Recientemente el Gobierno polaco ha expresado su vo-
luntad de abandonar «La Convención de Estambul» con-
tra la violencia machista «porque en su opinión este ins-
trumento contribuye a diseminar la llamada violencia de 
género. Ante estas posiciones es inevitable preguntarse 
qué clase de decadencia de liderazgo político vivimos si 
es posible que haya líderes que utilicen una Convención 
jurídica internacional concebida para proteger a las muje-
res víctimas de violencia para criminalizar el movimiento 
feminista, presentándolo como una secta peligrosa cuan-
do lo único que pretende este movimiento es avanzar en 
lucha por la igualdad.
El Estado de Derecho está al servicio de las personas 
que se deben sentir igualmente protegidas en su seno. Y 
son estos y algunos otros los déficits y situaciones que te-
nemos que abordar para poder hacer frente a los grandes 
desafíos que tenemos planteados como sociedad en una 
era que espero pronto podamos decir con propiedad ERA 
POST COVID. Estos son los retos que tenemos plantea-
dos en realidad.
En todo caso, junto a estas inquietudes que nos alarman, 
quiero señalar también que son muchos otros los ámbi-
tos en que las cosas se han hecho bien. La democracia 
ha funcionado, como es el caso por ejemplo, del papel 
desempeñado por las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado calificados por todos 
los ciudadanos y sectores de opinión como ejemplar, al 
que se suman todos los servicios sanitarios y muchos 
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otros servicios públicos y esenciales que se han dejado 
la piel anteponiendo el interés general de la ciudadanía al 
suyo propio y no han dejado de atendernos durante este 
difícil período.
Y destacando algunas de las cosas que han funcionado, 
no quiero dejar de mencionar la transformación que se 
está produciendo en lo que podemos denominar Estado 
de Derecho virtual, o telemático. Los poderes del Estado, 
las instituciones y la sociedad civil en su conjunto hemos 
tenido que adaptarnos a la situación límite que estamos 
viviendo y seguir actuando a través de las nuevas tecno-
logías.
Sin ir más lejos esta Institución, con más de cuatro siglos 
de historia, se ha puesto al día en tan solo unos meses en 
un proceso de digitalización ejemplar con el objetivo de 
seguir cumpliendo con eficacia su función como órgano 
supremo consultivo del Estado, impulsando de este modo 
un proceso de modernización sin precedentes.
Hoy, retomando lo que decía al inicio de mi intervención, 
damos un paso decisivo más en nuestro Estado Consti-
tucional, Social y Democrático de Derecho con la incor-
poración al corazón de esta Institución inteligente, como 
le gusta decir a nuestro Consejero Miguel Herrero, al que 
deseamos su pronta recuperación para que nos acompa-
ñe, de dos prestigiosas y sabias juristas.
Desde este momento, tres de nuestras nueve seccio-
nes pasarán a estar presididas por insignes mujeres, 
de una talla intelectual indiscutible. A la Consejera Vic-
toria Camps, se suman D.ª Paz Andrés, que asume la 
presidencia de la Sección Tercera y D.ª Adela Asua, que 
ostenta desde ahora, la presidencia de la recién creada 
Sección Novena.
Las dos Consejeras que llegan hoy al Consejo de Estado, 
cumplen con creces los requisitos previstos en el artículo 
7 de nuestra Ley Orgánica para ocupar un puesto en la 
Comisión Permanente.
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D.ª Paz Andrés Sáenz de Santa María ha ocupado la Cá-
tedra de Derecho internacional público en la Universidad 
de Oviedo durante más de 30 años. Ha sido juez ad hoc 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Consejera 
del Reino de España ante la Corte Internacional de Jus-
ticia en el asunto de la conformidad con el Derecho In-
ternacional de la declaración unilateral de independencia 
de Kosovo. Ha dirigido la Revista Española de Derecho 
Internacional, un punto de referencia ineludible para la 
doctrina internacionalista española, y hasta ahora ocupa-
ba el cargo de Defensora Universitaria de la Universidad 
de Oviedo, así como el de Consejera de Gobierno del 
Banco de España.
Como he anunciado, le corresponde a partir de este mo-
mento, asumir la Presidencia de la Sección Tercera, que 
se ocupará de los asuntos del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, Unión Europea y Cooperación, así como de los 
expedientes del Ministerio de Interior. 
Paz Andrés ha dedicado su vida profesional al estudio 
del Derecho. Ha declarado alguna vez que ella podría ha-
ber estudiado medicina –como su padre–, pero que él la 
animó a elegir otros estudios para evitar los sacrificios 
asociados al ejercicio de la profesión sanitaria. Estoy con-
vencida de que la medicina perdió a una gran doctora, 
pero también de que el mundo jurídico ganó una esplén-
dida jurista.
Con un método cartesiano, equilibrado, preciso, riguroso, 
ha examinado un sinfín de cuestiones relativas al orde-
namiento jurídico internacional y europeo: mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales, el arreglo pací-
fico de controversias, el derecho de los tratados, relacio-
nes entre ordenamientos jurídicos, derecho de autodeter-
minación, desarme nuclear, inmunidades, Gibraltar, etc. 
La lista, les aseguro, es interminable.
Las numerosas actividades profesionales que ha desa-
rrollado son un fiel reflejo de alguno de los rasgos de su 
personalidad. La nueva Consejera es una persona in-



– 59 –

quieta, optimista, austera, una trabajadora empedernida, 
una mujer de acción. Considera, como buena calvinista, 
que el esfuerzo es el secreto del éxito. Una entusiasta del 
Derecho, que sin embargo rechaza el fetichismo del De-
recho y que ha reconocido que la Ley no lo puede resol-
ver todo y que ante determinadas situaciones o conflictos 
es conveniente recurrir a la política.
Ha dado siempre un enfoque humano a sus análisis so-
bre el derecho internacional y europeo. Ha denunciado 
las desigualdades que existen en la sociedad internacio-
nal y la incapacidad de la comunidad internacional para 
encontrar soluciones. No puedo estar más de acuerdo. 
Ella ha hablado de fallos estrepitosos de la cooperación 
para el desarrollo, del cambio climático, de la pobreza y 
de otros desafíos globales, frente a los que las respues-
tas multilaterales brillan por su ausencia. Comparto con-
tigo, querida Consejera, estas preocupaciones. Me iden-
tifico plenamente con tu llamamiento a una «auténtica» 
cooperación al desarrollo y a la necesidad de repensar el 
sistema internacional para dar respuestas adecuadas a 
todos estos retos globales.
Una cooperación para el desarrollo auténtica o efectiva 
se ha vuelto más necesaria que nunca en estos tiempos 
de pandemia. El Programa de Desarrollo de Naciones 
Unidas ha advertido que este es el primer año en que el 
desarrollo humano global va a sufrir un deterioro desde 
que se creó el concepto en 1990. Este paso atrás será 
una realidad en países de todas las regiones y de todos 
niveles de desarrollo económico. De acuerdo con previ-
siones del Banco Mundial, el ingreso global per cápita 
puede llegar a caer un 4 % y el coronavirus puede empu-
jar a la pobreza extrema a entre 40 y 60 millones de per-
sonas. La OIT, la Organización Internacional de Trabajo, 
ha previsto que la mitad de los trabajadores en el mundo 
pueden perder sus puestos de trabajo. Lo estamos vien-
do en España. Todos los países están sufriendo la pan-
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demia, pero los países en desarrollo se llevarán, como 
siempre, la peor parte.
Merrill Singer se refirió por primera vez a las sindemias, 
en alusión a la combinación de dos o más epidemias, a 
una tormenta perfecta que se desencadena a partir de las 
sinergias entre enfermedades prevalentes. Esta pande-
mia está impactando duramente en las poblaciones más 
vulnerables, para las que se multiplica exponencialmente 
el riesgo de sindemia.
En el mundo en que vivimos no existe justicia global. 
Querida Paz, estarás de acuerdo conmigo en que no solo 
hay que reinventar la cooperación para el desarrollo, sino 
que hay que replantearse el concepto mismo de desa-
rrollo. Cuestionar el sistema, los modelos que hasta este 
momento se han establecido. Es una necesidad, expre-
sada por cada vez más voces. A ese coro de voces que 
clama por una mayor justicia social en el mundo se ha 
unido recientemente el Papa Francisco con su Encíclica 
Tutti Fratelli, a la que me he referido con ocasión de la 
presentación de la Memoria 2019 del Consejo, hace al-
gunas semanas.
Y, por supuesto, las estrategias formalmente aparecen 
claramente marcadas en la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
El gran desafío, sin embargo, es implementarla. Porque, 
me temo que para desarrollar el Sur hay que cambiar el 
modelo de desarrollo del Norte Global y eso genera mu-
chas resistencias. Resistencias frente a las que hay que 
seguir poniendo empeño en preconizar visiones más hu-
manas de la sociedad internacional y de su Derecho. El 
desarrollo y fortalecimiento del Derecho internacional de 
los derechos humanos resulta fundamental en este sen-
tido. Nuestra Consejera ha contribuido a ese desarrollo 
con su obra académica y también en la práctica, durante 
su mandato como juez ad hoc en el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos.
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En su desempeño como Defensora Universitaria, Paz 
Andrés destacó que lo que más le satisfacía era preci-
samente la dimensión humana del cargo. Pues bien, la 
labor del Consejo de Estado también la tiene. Aquí no 
solo se dictamina sobre leyes o reales decretos, sino que 
también examinamos expedientes que derivan de las re-
clamaciones que interponen los ciudadanos contra la Ad-
ministración cuando consideran que esta les ha causado 
un daño que no tienen el deber de soportar.
Decía Quevedo que «El consejo es de las medicinas que 
menos se gastan y se gustan». Nuestro Consejo de Es-
tado, sin embargo, es de los que se gastan y de los que 
gustan, lo que se demuestra por el volumen de las con-
sultas que recibimos y por el hecho de que el 99 % de 
nuestros dictámenes son secundados por las autoridades 
consultantes.
Estoy segura, Consejera, de que tus reflexiones y tus 
aportaciones serán una contribución muy relevante al tra-
bajo de esta Institución a la que ahora te incorporas y que 
te recibe con los brazos abiertos.
Sé que te causó gran pesar el derribo del Palacete del 
Marqués de la Rodriga, la sede del Colegio de Las Tere-
sianas, donde estudiaste, en Oviedo. Pues bien, queri-
da Consejera, espero que la acogida que te brinda este 
Palacio de los Consejos, sede de la Institución de la que 
ya formas parte, te compense de alguna manera por esa 
pérdida. Estos muros solemnes han albergado el pensa-
miento durante siglos, la memoria de generaciones de 
consejeros y letrados, que pervive y nos ilumina de al-
guna manera en nuestro quehacer diario. Parafraseando 
un poema (Annunziata) de Francisco Brines –nuestro fla-
mante Premio Cervantes 2020–, aquí sientes que por las 
ventanas se puede colar un aire de otros siglos. Sin que 
esto implique que estemos anclados en el tiempo. Todo lo 
contrario, estamos empeñados en un proceso de moder-
nización, que no renuncia al legado de nuestra historia. 
Bienvenida.
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Adela Asua Batarrita, ha sido Magistrada y Vicepresiden-
ta del Tribunal Constitucional. Catedrática de Derecho 
Penal en la Universidad de Deusto y en la Universidad 
del País Vasco desde 1993.
Curiosamente, como Paz Andrés, ella podría ser ahora 
médica. De hecho, lo que le gustaba era la medicina. Sin 
embargo, estudió Derecho y aunque no disfrutó dema-
siado la carrera, se reconcilió con las leyes cuando com-
prendió que era una herramienta fundamental para pre-
servar la salud de las relaciones sociales, para sanar los 
conflictos. Cuando se dio cuenta de que la Ley era, como 
ella misma la ha calificado una «medicina preventiva», 
especialmente cuando garantiza derechos y resulta útil 
para promover lo mejor que tienen los seres humanos.
En realidad, el punto de encuentro entre la Medicina y el 
Derecho es, Consejera, el humanismo. Y me parece que 
es el humanismo una de las palancas que ha movido la 
carrera de nuestra Consejera. El médico, estudia al ser hu-
mano en su individualidad y el jurista lo hace en su dimen-
sión social. Y es curioso que en ambas ciencias se está 
propugnando, en este momento, la necesidad de ir más 
allá del ser humano, en cualquiera de estas dimensiones 
–individual o social–, incorporando conceptos como el de 
Una Salud (propuesto por la OMS) o con llamamientos a la 
protección del planeta, también a través de herramientas 
jurídicas, en el marco de la protección del medio ambiente 
o en el más amplio de la lucha contra el cambio climático.
Aunque, como en el caso de Paz, estoy segura –querida 
Adela– de que habrías sido una doctora extraordinaria, 
me congratulo de que la vida te llevase hacia el mundo 
del Derecho, a cuyo estudio, análisis e investigación te 
has dedicado tan brillantemente.
Adela Asua, ha realizado importantes, muy importantes es-
tudios de Derecho Penal y de Derecho comparado. Entre los 
innumerables temas sobre los que ha publicado, se pueden 
mencionar, el derecho y la política penitenciarias, el fraude 
de subvenciones (tema sobre el que ha escrito numerosos 
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artículos), la estafa de prestaciones unilaterales, delitos con-
tra la Administración pública, corrupción, la problemática del 
bis in idem, el terrorismo, extranjería, entre otros muchos 
que no acabaría en toda la mañana de citar.
Su obra se caracteriza por su excelencia. Es una maestra 
de maestros y maestras. Ha hecho escuela. Ha innovado 
en sus análisis del sistema de penas, proponiendo alter-
nativas a la prisión. Ya en 1984, cuando nadie lo hacía, 
exploró el trabajo al servicio de la comunidad como una 
de esas alternativas.
Un tema verdaderamente importante que a pesar de los 
avances que se han producido no hemos sido capaces 
todavía de poner en marcha en todas sus dimensiones. 
De estos temas discutiremos mucho en esta Casa. Tu 
aportación en este como en muchos otros ámbitos va a 
ser decisiva. Ha denunciado la contradicción entre los fi-
nes declarados y los efectos reales de la prisión. Y sus 
estudios sobre la justicia restaurativa y el terrorismo –de-
nunciando la infiltración del discurso del enemigo en el 
Derecho penal–, estos temas son un punto de referencia 
ineludible y no solo para los penalistas de este país.
Desde los primeros años de su carrera académica ha 
venido desarrollando una línea de investigación muy re-
levante en el área de los delitos y agresiones sexuales 
desde la perspectiva de género. En este ámbito, Adela 
Asua fue una pionera. Ha conectado la regulación jurídica 
de las agresiones sexuales con las imágenes culturales. 
Es una autora de referencia en este ámbito.
Y así se reconoció en el año 2018 con el Premio Zirgari, 
de la Diputación Foral de Vizcaya, a toda su trayectoria 
en favor de la igualdad y en pro de la erradicación de la 
violencia contra las mujeres. Un Premio que ella dedicó 
a todas las mujeres de su generación y a las que le pre-
cedieron en el empeño por la igualdad. Compartimos las 
dos la idea de que no hay marcha atrás y que las muje-
res, así como otros colectivos marginados, estamos en la 
buena dirección hacia la emancipación.
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No obstante, el compromiso con la igualdad nos impele a 
permanecer siempre alerta porque los intentos de regre-
sión existen y porque todavía queda un largo camino por 
recorrer. En este momento no hay ningún país en el mun-
do en que exista una igualdad plena. En muchos Estados 
siguen existiendo leyes que discriminan a las mujeres en 
relación con el acceso a la propiedad de la tierra, o inclu-
so a la nacionalidad.
Sigue habiendo códigos civiles y penales en los que se 
discrimina a las mujeres. Y, por supuesto, seguimos su-
friendo la lacra de la violencia de género: violencia contra 
la mujer por el hecho de serlo, que incluye la violencia se-
xual, la trata de seres humanos, la mutilación genital fe-
menina o el matrimonio infantil, todas graves violaciones 
de los derechos humanos de las mujeres, crímenes que 
quedan impunes, por desgracia, en muchos escenarios.
En 2017, 3 de cada 5 mujeres asesinadas en el mundo, lo 
fueron a manos de su pareja, expareja o algún miembro 
de su familia. Unas 87.000 mujeres en el mundo fueron 
víctimas de feminicidio, un término ya acuñado oficial-
mente por organismos internacionales de protección de 
los derechos humanos, como la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en el asunto Campo Algodonero.
La cantidad de víctimas de trata se va incrementando año 
tras año y supera las 100.000 mujeres. Se estima que 
actualmente en el mundo hay 650 millones de mujeres y 
niñas que han sido víctimas del matrimonio infantil. Por 
no hablar de las múltiples violaciones contra los derechos 
humanos y la libertad e integridad física y moral de mi-
les y miles de niñas en el mundo, víctimas de prácticas 
aberrantes como la mutilación genital femenina que tanto 
reguero de dolor va dejando.
En España, en 2020, cada mes se denuncian más de 1.000 
agresiones y abusos sexuales y suben las cifras de violacio-
nes grupales. Según un informe del Ministerio de Igualdad, 
de septiembre de este año, la mitad de las españolas han 
sufrido algún tipo de violencia de género en su vida. 
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Los números son alarmantes y demuestran la magnitud 
de la tarea que queda por hacer. Y su urgencia.
Adela Asua Batarrita presidirá la Seccion Novena. Es una 
sección nueva que amplía la estructura del Consejo, que 
no se había modificado desde que se estableció en nues-
tra Ley Orgánica en 1980. Hace 40 años.
En la nueva Sección hemos concentrado los asuntos re-
lativos a la Igualdad y la Agenda Social, con objeto de 
subrayar la importancia y la relevancia que le queremos 
conferir a ambos temas. Aquí se encuadrarán las consul-
tas planteadas por los Ministerios de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones y de Derechos Sociales y Agenda 
2030, así como de Igualdad. Así que trabajo no va a faltar. 
Tu trayectoria, Adela, es una garantía de excelencia. Con 
la creación de esta Sección confirmamos el compromiso 
del Consejo de Estado con la igualdad y nadie mejor que 
tú para orientarnos en este camino.
Ambas Consejeras son maestras. Maestras de maestros. 
Han dedicado sus vidas a la docencia y a la formación 
de investigadores, a través de la dirección de tesis doc-
torales. Las dos son profesoras muy apreciadas y exce-
lentemente valoradas por sus estudiantes. Las dos han 
reconocido el gran valor que tiene la interacción con los 
alumnos, demostrando su apertura y su curiosidad. Y las 
dos han destacado por su sensibilidad social a lo largo de 
sus respectivas trayectorias profesionales.
Los méritos de las dos candidatas son patentes. Tienen 
las dos unas trayectorias amplísimas, completas y diver-
sas. Estoy segura de que contribuirán a enriquecer de 
manera decisiva nuestros debates en la Comisión Per-
manente y en el Pleno.
Para mí, personalmente, es una satisfacción que se in-
corporen a esta Institución estas dos insignes Conseje-
ras, que destacan también por su calidad humana y que 
nos permiten caminar hacia la paridad en esta Institución. 
Hay que recordar que hasta 1984 fue una Institución ex-
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clusivamente masculina y que hasta el año 2011 no hubo 
ninguna Consejera mujer en la Comisión Permanente. 
Hemos avanzado mucho desde entonces, e incorporar 
talento femenino de este nivel es una oportunidad ex-
traordinaria de la que nos beneficiaremos todos, incluidos 
por supuesto, los ciudadanos para quienes trabajamos.
Escribía Bartolomé Felipe en su Tratado del Consejo y de 
los Consejeros de los Príncipes, sobre las cualidades de 
los Consejeros. Y se refería al Rey Salomón para el que 
una cualidad esencial es que «no estén tristes cuando 
aconsejaren, porque la tristeza ciega el entendimiento y 
porque el espíritu triste ofusca y no deja entender y juzgar 
bien lo que se consulta».
Pues bien, además de dos magníficas juristas, les ase-
guro que las nuevas Consejeras son mujeres entusiastas 
comprometidas y alegres.
Las dos han demostrado su vitalidad, su alegría de vivir, 
que han quedado reflejadas en sus obras. Yo os agra-
dezco vuestra alegría y vuestra magnífica y buena dispo-
sición. Nosotros también estamos muy felices, alegres y 
contentos de recibiros hoy aquí en el Consejo de Estado.
Y concluyo ya, pero antes de hacerlo querría agradecer 
de corazón la presencia de todos Uds. en esta sesión 
plenaria. De manera muy especial, a la Vicepresidenta 
Primera del Gobierno que nos ha honrado con su presen-
cia, presidiendo este acto.
Somos conscientes, querida Vicepresidenta del Gobier-
no, de tu generoso esfuerzo en acompañarnos.
Muchísimas gracias por estar aquí un día tan importante 
para esta Institución.
Te ruego transmitas al Presidente del Gobierno nuestra 
gratitud y satisfacción por la creación de esta Sección y 
por estos nombramientos de estas ya ilustres Consejeras 
que amplían y refuerzan nuestra democracia. 

Muchas gracias».
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1.2. Fallecimientos
El día 13 de abril de 2020 fallece en Madrid don Landelino Lavilla 

Alsina, Consejero Presidente de la Sección Primera.
Nació en Lérida el 6 de agosto de 1934. Ingresó en el Cuerpo de 

Letrados del Tribunal de Cuentas en 1958 y en el Cuerpo de Letrados 
del Consejo de Estado en 1959.

Por Real Decreto 2126/1983, de 28 de julio, fue nombrado Conse-
jero Permanente de Estado, Presidente de la Sección Octava. Tomó 
posesión de su cargo en el Pleno celebrado el día 6 de septiembre 
de 1983.

Por Real Decreto 540/1991, de 12 de abril, fue nombrado Presi-
dente de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Por Real Decreto 2213/1995, de 28 de diciembre, fue nombrado 
Presidente de la Sección Primera del Consejo de Estado. En este 
cargo permaneció hasta su fallecimiento. 

El día 15 de octubre de 2020 se reúne el Pleno del Consejo de Es-
tado para celebrar Sesión en memoria del Sr. Lavilla Alsina. Con este 
motivo la Presidenta del Consejo de Estado pronuncia las siguientes 
palabras: 

«Buenos días a todos.
Apreciados familiares de Landelino Lavilla Alsina, seño-
res ex Presidentes del Consejo de Estado, señores Con-
sejeros y señoras Consejeras, señores Letrados y seño-
ras Letradas, colaboradores y amigos de nuestro querido 
Consejero de Estado.
Celebramos hoy sesión extraordinaria del Pleno del Con-
sejo en memoria de quien fue Consejero de Estado, Exc-
mo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina. 
Antes de dar paso a la intervención del Consejero Perma-
nente, Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Mi-
ñón, que pronunciará la Laudatio, permítanme que le de-
dique unas breves palabras de homenaje y de recuerdo. 
Landelino Lavilla Alsina fue un hombre de Estado y un 
hombre del Consejo de Estado. Poseía todas las cuali-
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dades que en la Antigua Roma adornaban a aquellos Se-
nadores considerados elegidos de los Dioses: Auctoritas, 
Gravitas, Comitas, Dignitas, Firmitas y Humanitas. 
Se mantuvo activo hasta el final de sus días, al frente de 
la Sección Primera, incluso en las difíciles circunstancias 
que nos dejó la pandemia del Covid-19. Siempre aportan-
do, siempre sumando. Con ese don tan extraordinario de 
«hacerse cargo de» cualquier cuestión o situación que se 
planteaba.
Atesoraré como un recuerdo imborrable el buen ánimo 
con el que afrontó las adversidades que irrumpieron con 
la pandemia y el ímprobo esfuerzo de adaptación que 
realizó gustosamente para poder seguir trabajando con 
medios telemáticos, que le eran ajenos. 
Quiero destacar, entres sus atributos, su sabiduría y su 
talante. En esta casa los demostraba diariamente. Fue 
una persona dialogante, un muñidor de acuerdos y con-
sensos, siempre dispuesto a escuchar. Uno de los artífi-
ces de la Transición española. A su pasión por el Derecho 
se sumaba su enorme capacidad intelectual, una combi-
nación extraordinaria que le permitía brillar. Un brillo que 
se asomaba a sus ojos, siempre curiosos. 
Él creó escuela en el Cuerpo de Letrados del Consejo, en 
el que ingresó en 1959 siendo el número 1 de su promo-
ción. Tras su periplo político volvió a esta Casa, investido 
de una indiscutible auctoritas que lo convirtió en una per-
sona de referencia fundamental para todos nosotros. 
También quiero destacar su lealtad al Estado y a esta Ins-
titución, de la que siempre hizo gala con entrega, mode-
ración y honradez. Ha sido un verdadero privilegio disfru-
tar de su magisterio y de su mente prodigiosa.
Fue un hombre de virtud aristotélica, en el que se equili-
braron la prudencia, el conocimiento y la acción. La virtud 
como un hábito, una disposición o una actitud para elegir 
el justo medio, evitando el exceso y el defecto. Y esa vir-
tud lo hizo un hombre bueno y feliz.
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Creo que hablo en nombre de todos los miembros de este 
Pleno cuando digo que Landelino Lavilla forma parte de 
la historia del Consejo de Estado y que será siempre una 
inspiración para nuestro trabajo». 
La Sra. Presidenta da la palabra al Excmo. Sr. D. Miguel 
Herrero y Rodríguez de Miñón:
«Landelino Lavilla falleció el pasado mes de abril. La cri-
sis sanitaria ha obligado a retrasar un semestre este acto 
y ha prolongado el eco necrológico no solo en el duelo de 
sus amigos y colaboradores sino a través de la prensa 
desde el día siguiente de su fallecimiento en las revistas 
tanto populares como jurídicas y en los actos en su honor 
y memoria. Este el primero de ellos, como corresponde a 
la institución más vinculada a la personalidad del difunto, 
pero seguro que habrá otros en las Academias a las que 
pertenecía y en las Cortes que presidió.
Todo está ya dicho sobre su buen hacer como arquitecto 
jurídico de la transición de la ley a la ley y como mode-
lo de los juristas al servicio del Estado. Hoy yo debería 
guardar silencio para no ser reiterativo y para evitar la 
emoción que me embarga porque Lavilla, al margen de 
su protagonismo político, está presente en los más impor-
tantes momentos de mi vida adulta.
Él me impulsó y preparó, para ingresar en el Cuerpo de 
Letrados de esta casa, al que mucho debo. Influyó en mi 
opción por el servicio público, y facilitó mi dedicación a 
la política. Después de pasar por ella volví al Consejo, 
primero como Letrado Mayor y después como Consejero, 
y en ello influyeron decisivamente tanto el propio Landeli-
no, como nuestra actual Presidenta María Teresa Fernán-
dez de la Vega.
Y estos recuerdos personales priman sobre los más fe-
cundos y relevantes por atañer al interés general, como 
mi estrecha colaboración con él en la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Justicia, del que él fue titular en 
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aquel año decisivo del que ha dejado testimonio, un tanto 
austero, pero siempre fiel en sus memorias.
La amnistía de 1976, la reelaboración del Proyecto de la 
Ley para la Reforma Política, la legalización de los parti-
dos políticos y las normas electorales de 1977, reiteradas 
en la vigente ley 1985. Después, en la tormentosa vida 
de UCD, y definitivamente en el Congreso de los Diputa-
dos y en este Consejo desde 1993 hasta su muerte. No 
siempre estuvimos de acuerdo ni antes ni después, pero 
siempre respetamos la discrepancia y nunca empañamos 
nuestra fraternal amistad. Como Consejero Permanente 
siempre le dije que era mi colega maior, como un pretor 
de la antigua Roma llamaba, pero en verdad más bien le 
consideré el hermano mayor que nunca tuve y me consta 
que no le desagradaba esta menos solemne titulación. 
Estoy muy orgulloso de haberle acompañado en extrema 
cordialidad durante los últimos años de su vida cuando a 
todos amenaza una fría soledad. 
¿Cuál es su legado ejemplar? Yo lo cifraría en tres puntos:
El rigor técnico, a veces excesivo, la reciedumbre ética de 
la que fue preclaro testimonio y el aislamiento que acom-
paña al político de raza. Los verdaderos hombres de Es-
tado son leones solitarios. Por el rigor técnico, por la re-
ciedumbre ética y por su consciente y asumida soledad. 
Landelino infundía respeto. El respeto de los grandes que 
ha acrecentado su imagen a la que aquí rendimos cordial 
y sincero tributo».

Concluida la intervención del Sr. Herrero y Rodríguez de Miñón, la 
Sra. Presidenta da la palabra al Consejero don Juan Antonio Ortega 
y Díaz-Ambrona:

«Gracias Sra. Presidenta por concederme unos minutos 
en memoria del Consejero homenajeado. Permítame, por 
una vez, apearme de la solemnidad de los Plenos, para 
recordarle por su nombre de pila, que es identificador so-
brado. Lo hago con emoción, sin terminar de creerme su 
definitiva ausencia entre nosotros.
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Landelino Lavilla ha sido figura epónima del Consejo de 
Estado; fue referente del Cuerpo de Letrados, que le con-
sideraba el mejor de entre los suyos. Su criterio resulta-
ba siempre iluminador y autorizado. Confería seguridad, 
tranquilidad y respaldo a las jóvenes generaciones que se 
iniciaban en el difícil arte de elaborar un buen dictamen. 
Él hizo escuela de excelencia, de precisión y responsabi-
lidad, como emanación de su propia personalidad.
Landelino fue una persona inteligente, buena, reserva-
da y sutil. Si traspasabas su reserva encontrabas en él 
un ser afectivo, delicado y cariñoso. Cariñoso ante todo 
con su familia, desde su mujer Juanita tan entrañable y 
media naranja para él, siguiendo con sus hijos y nietos. 
Pero también con sus amigos, con todos atento, amable 
y cortés. 
Landelino para mí fue mucho: fue mi preparador, mi com-
pañero, mi mentor, mi ministro y permanente amigo. Es-
toy en deuda permanente con él y no debe sorprender 
que haya dedicado a su memoria el libro sobre el «Triunfo 
y desbandada del centrismo», que acabo de publicar, con 
foto suya en la portada y cuya primicia pienso entregar 
ahora a su familia. Aprendí mucho con Landelino, sobre 
todo a respetarle, a quererle y a interpretar su pensa-
miento, que requiere cierta especialización.
Landelino era enemigo de la estridencia, de los aspavien-
tos y de las exageraciones. Tenía sus propias formas de 
lenguaje, alejado de lo hiriente, que convenía saber des-
cifrar. Si decía que algo le había parecido «regular» signi-
ficaba que no le había gustado nada, que era horroroso; 
si recordaba que fulano «es como es», significaba que 
era bastante impresentable. Las peores conductas apa-
recían en su boca como «llamativas», «perturbadoras», 
«chocantes» o, cuando peor, incalificables.
Tenía también Landelino esos gestos suyos inolvidables 
para apoyar sus razonamientos: como el índice apuntan-
do al cielo, mientras aseveraba, «una cosa es... pero otra 
distinta es»; o cuando juntaba índice y pulgar, en gesto 
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casi litúrgico, para decir algo sutil, como cuando precisó 
a un diputado, que reclamaba turno por alusiones, aque-
llo tan repetido de que «su señoría ha sido mencionado, 
pero no aludido».
Landelino veneraba los conceptos y las categorías jurídi-
cas. Odiaba las «chapuzas», el «todo vale», las «ocurren-
cias» y las «improvisaciones». Pero tampoco idolatraba 
lo conceptual, porque sabía atemperarlo a los intereses 
en presencia. Era inigualable en eso de dosificar derecho 
y política dentro del ideal de un Estado democrático de 
derecho. 
Landelino Lavilla fue, sin duda, el principal arquitecto ju-
rídico de nuestra Transición y Constitución. A él se puede 
atribuir, más que a ningún otro, el diseño básico norma-
tivo de ese fecundo periodo de nuestra historia, del que 
algunos quieren ya hacer leña. Inspiró buena parte de las 
primeras leyes orgánicas, que se consensuaron con am-
plitud, y hoy subsisten. Fue aquella una época fecunda 
y decisiva para España, rica en la creación de normas, 
equiparable a los tiempos de la codificación en torno a «la 
Gloriosa» y a la Constitución de 1876. Landelino resultó 
como una síntesis de un Manuel Alonso Martínez o un 
Eugenio Montero Ríos.
Hizo política conforme a sus principios de inspiración 
personalista cristiana. Fue hombre moderado, amigo del 
diálogo y del acuerdo, enemigo de la crispación y de la 
descalificación por sistema. Bien sabemos que la política 
pura no le recibió, quizá por razón del momento, o por su 
modo de ser; porque Landelino, alérgico al improperio, 
tampoco cultivaba el halago fácil a otros políticos, ni les 
bailaba el agua, ni les aplicaba «botafumeiro». Admiró a 
Adolfo Suárez, que era su complementario, pero huyó de 
decir «digo», donde dijo «diego». 
Landelino fue coherente, cabal y honorable: un hombre 
de conciencia. A ella siempre arregló su conducta. Fue 
un hombre modesto, recto y honrado, volcado en su tra-
bajo, muy ajeno al común arrebato hipomaníaco por el 
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enriquecimiento o el «pelotazo». Practicó y transmitió la 
sobriedad, manifiesta en la trayectoria ejemplar de su 
vida y hasta en su muerte por la sencilla tumba que eligió 
para sí.
Al mediodía del 14 de marzo pasado me envió un whatsa-
pp que decía así: «Estoy en las secuelas de mis proble-
mas sanitarios, que ya conoces. Hablamos cuando quie-
ras. Estos días no serán los más indicados por el barullo 
en que nos desenvolvemos. Un abrazo muy fuerte».
Aquel barullo, otro término muy landeliniano, continúa 
hoy y nos envuelve, con sus mascarillas, sus mascara-
das, sus incertidumbres y sus temores, pero, para nues-
tra desgracia y desolación, cuando ya no contamos con 
la presencia y consejo de quien hoy homenajeamos de 
corazón, nuestro Consejero permanente y permanente 
amigo don Landelino Lavilla Alsina». 

Concluida la intervención del Sr. Ortega y Díaz-Ambrona, la Sra. 
Presidenta concede la palabra al Letrado Mayor de la Sección Prime-
ra, don José María Pérez Tremps:

«Las dotes y las virtudes de Landelino eran tan evidentes 
que me va a resultar poco menos que imposible no entrar 
en repeticiones de cosas ya dichas por quienes me han 
antecedido. Procuraré orientar estas palabras hacia la 
vertiente del Landelino Consejero de Estado y Presidente 
de mi Sección.
Como JURISTA, era un prodigio de rigor, precisión y 
profundidad en su discurso. Tenía una aptitud admirable 
para identificar y perfilar el núcleo de las cuestiones. Su 
mente era un estilete. Y tenía también una visión funcio-
nal del Derecho, de manera que, ante las dudas y proble-
mas con que se enfrentaba, no soportaba que se llegara 
a conclusiones meramente negativas. La misión del juris-
ta –pensaba– es idear una solución a través de una suer-
te de «imaginación jurídica» con las herramientas que el 
ordenamiento proporciona. Y ostentaba una extraordina-
ria capacidad para construir esa solución. Hay ejemplos 
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importantes de ello y con trascendencia pública en lo que 
fue su contribución a la transición política (la Ley para la 
Reforma Política ante todo). Ante los importantes proble-
mas político-jurídicos del momento más presente, solía 
decir: «es que hay que fajarse»; «yo me fajaba» como 
metáfora de esa actitud que siempre tuvo, imaginativa, 
constructiva y valiente respecto de la legalidad.
Era absolutamente brillante en su expresión. Manejaba 
un castellano bello y preciso cercano al perfeccionismo. Y 
esa combinación de rigor, actitud constructiva y brillantez 
lo hacía «imbatible». Que Landelino concordara suponía 
tener mucho terreno ganado. Que discrepara era un ver-
dadero problema.
Quizá por ello, por esa solidez de pensamiento y de mé-
todo, era muy renuente a cambiar de opinión. Alcanzado 
un criterio, era improbable que desistiera. (Las escasas 
ocasiones en que accedía a modificar algo en los debates 
de la Comisión Permanente, miraba hacia los asientos 
de los letrados que despachábamos con una expresión 
sutil que suponía una invitación a que accediéramos al 
cambio).
Atribuía una gran importancia a lo formal, incluso a lo so-
lemne. Esto era expresión de su profundo sentido institu-
cional. Todo debía acomodarse siempre al sentido de Es-
tado y al Derecho. Este sentido institucional lo proyectaba 
con especial empeño respecto del Consejo de Estado. 
Cuando interpretaba que algún proceder no guardaba el 
necesario respeto institucional hacia el Consejo, se in-
dignaba, incluso se «irritaba» en ocasiones, verbo este, 
irritar, que era muy dado a emplear.
En el plano más PERSONAL, debe destacarse ante todo 
su honradez, desde luego personal, y también intelectual. 
Desconocía en su comportamiento personal y en su dis-
curso al debatir el truco y la trampa y, por supuesto, la 
mentira. Era tolerante y respetuoso con quien difería de 
sus criterios o de sus fundamentos. Algo tan valioso y tan 
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infrecuente respecto de lo que acontece en la vida públi-
ca actualmente.
Y era cálido y afectuoso con las muchas personas a quie-
nes quería.
En los momentos de asueto de la Sección, nos contaba 
desde recuerdos de su infancia en su Lérida natal hasta 
episodios de la transición con forma de relatos magnífi-
cos.
Su persona y su papel como Consejero suscitaba en no-
sotros admiración y también afecto. Que quien es tu su-
perior provoque afecto, adhesión y admiración constituye 
un hecho poco frecuente y supone una vivencia realmen-
te afortunada en la vida profesional. Eso nos lo proporcio-
naba Landelino Lavilla.
Los letrados y letradas –y me consta que gran parte del 
resto del personal de la Casa– lo veíamos como una pie-
za maestra, un elemento único, esencial e inamovible 
en el Consejo. No se concebía el Consejo sin Landelino. 
Pero inesperadamente se fue. Dejándonos un gran va-
cío y provocando una cierta necesidad de reinterpretar el 
Consejo sin él. 
Como decía el titular del artículo que se publicó el día 
siguiente de su marcha, suscrito por todos los miembros 
del Cuerpo de Letrados, era «EL MEJOR DE TODOS 
NOSOTROS». Fue un hombre grande. D. E. P.».

Concluida la intervención del Sr. Pérez Tremps, la Sra. Presidenta, 
y para finalizar, concede la palabra a una miembro de su familia, su 
hijo, don Juan Lavilla Rubira:

«Excma. Sra. Presidenta, Excmos. Sres. y Sras., queri-
dos amigos todos.
Quisiera comenzar expresando, en nombre de toda la 
familia de Landelino Lavilla (su mujer –Juanita–, los cua-
tro hermanos, los nueve nietos), nuestra más sentida y 
emocionada gratitud por la celebración de este entraña-
ble acto. Gracias, Sra. Presidenta, por la iniciativa. Gra-
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cias, Sres. Consejeros, que compartisteis con él tantas 
y tantas sesiones entre los muros de esta sala. Gracias, 
Sra. Secretaria General, querida Lupe. Nuestra gratitud 
también, por sus brillantes y emotivas palabras, a la Pre-
sidenta, a Miguel Herrero y Juan Antonio Ortega, amigos 
ambos de Landelino Lavilla desde hace muchos, muchos 
años, y a Jose María, su querido Letrado Mayor. Gracias 
igualmente al personal de la Casa que ha colaborado, de 
una u otra manera, en la organización y ejecución de este 
acto, gratitud que quisiéramos personificar en Francisco 
Montes, nuestro querido Paco, en quien tanto se apoyó 
Landelino y en quien depositó toda su confianza.
El Consejo de Estado ha sido una parte esencial de la 
vida de Landelino Lavilla, quien sentía esta Casa como 
su casa, su segunda casa.
Con la obligada salvedad de los años que dedicó a la ac-
tividad política (años que fueron pocos en número, pero 
intensos en contenido y fecundos en consecuencias y re-
sultados), Landelino Lavilla estuvo siempre vinculado ac-
tivamente al Consejo desde que, en 1959, ingresó en el 
Cuerpo de Letrados y quedó adscrito a la Sección Sexta, 
la competente en materia de obras públicas, que, como él 
gustaba de recordar, se consideraba entonces el Olimpo 
de esta olímpica institución. Desde entonces, Landelino 
quiso siempre compatibilizar el desempeño de las muy 
diversas responsabilidades en las que se concretó su rica 
vida profesional con el ejercicio de su función de Letrado 
del Consejo, de la que siempre estuvo orgulloso y a la 
que siempre dio la prioridad debida a su trascendencia 
institucional. Es expresiva muestra de ello que, cuando el 
Presidente Suárez le llamó, en los primeros días del mes 
de julio de 1976, para que fuera a verle a la Presidencia 
a una hora determinada, Landelino, pese a la evidente 
urgencia que siempre preside el proceso de formación de 
un Gobierno, le dijo que no, que no podía ser a esa hora, 
que tendría que ser por la tarde o a la mañana siguiente, 
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porque a esa hora tenía que despachar un dictamen aquí, 
en esta Casa.
Esa vinculación volvió a activarse cuando, concluida su 
actividad política, reingresó en el servicio activo en el 
Cuerpo de Letrados y fue poco después nombrado Con-
sejero Permanente, cargo que nunca quiso dejar y en el 
que siempre fue feliz –esa es la palabra–. Todos en la 
familia recordamos el tiempo y el esfuerzo que dedicó a la 
elaboración de las Memorias de esta Institución, durante 
los años en que asumió la responsabilidad sobre las mis-
mas; la satisfacción con la que asumía la Presidencia de 
los Tribunales de oposiciones al Cuerpo de Letrados; la 
ilusión con la que nos contaba que había comido –no ne-
cesariamente en «Casa Ciriaco»– con sus queridas Le-
tradas, con sus queridos Letrados, de su Sección, de la 
Sección Primera, en la que nos consta que supo crear un 
ambiente cálido, humano, afectivo, mucho más allá del 
plano estrictamente profesional. En fin, todos en la familia 
recordamos también la entera resignación, primero, y la 
satisfacción después, con las que el abuelo, papá, Lan-
de, siempre abierto a las novedades tecnológicas, llegó a 
participar en las últimas semanas de su vida en reuniones 
telemáticas de la Comisión Permanente.
Landelino Lavilla quiso mucho al Consejo de Estado, mu-
cho de verdad. Y le dio lo mejor de sí mismo. Y nosotros 
pensamos orgullosamente que no es hiperbólico en ab-
soluto afirmar que, con su acusado sentido de Estado, co-
adyuvó eficazmente, en la medida de sus posibilidades, a 
que, en estas últimas décadas, esta ejemplar Institución 
haya mantenido y mantenga su extraordinario prestigio 
y su secular dignidad, y a que haya cumplido y cumpla 
eficazmente, al margen de la exasperada contienda polí-
tica, su capital función de aconsejar al Gobierno, a todos 
los Gobiernos, cualquiera que sea su signo político, con 
la misma objetividad, con la misma lealtad, con la misma 
independencia.
De nuevo, muchas gracias en nombre de toda la familia».
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2. CONSEJERAS Y CONSEJEROS NATOS

2.1. Ceses
Por Real Decreto 11/2020, de 14 de enero (BOE n.º 13, de 15 de 

enero), se dispone el cese de doña María José Segarra Crespo como 
Fiscal General del Estado.

Por Real Decreto 12/2020, de 14 de enero (BOE n.º 13, de 15 de 
enero), se dispone el cese del General de Ejército del Cuerpo Gene-
ral del Ejército de Tierra don Fernando Alejandre Martínez como Jefe 
de Estado Mayor de la Defensa.

2.2. Nombramientos y tomas de posesión
Por Real Decreto 15/2020, de 14 de enero (B.O.E. n.º 13, de 15 de 

enero), se nombra Jefe de Estado Mayor de la Defensa al Teniente 
General del Cuerpo General del Ejército del Aire don Miguel Ángel 
Villarroya Vilalta.

El día 5 de marzo de 2020 se reúne en sesión solemne el Ple-
no del Consejo de Estado para celebrar la toma de posesión como 
Consejero Nato de Estado del Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Villarroya 
Vilalta, apadrinado por los Consejeros don Alberto Aza Arias y doña 
María Emilia Casas Baamonde.

La Sra. Presidenta del Consejo de Estado concede la palabra al 
nuevo Consejero, que a continuación dice:

«Excma. Sra. Presidenta del Consejo de Estado. Exc-
mos. Sres. y Sras. Consejeros. Familiares y amigos. Se-
ñoras y Señores.
Quisiera comenzar, como no puede ser de otra manera, 
agradeciendo a la Excma. Sra. Presidenta sus elogiosos 
comentarios hacia mi persona, así como la cálida y cor-
dial bienvenida que mis compañeros Consejeros me han 
dispensado. Es para mí un auténtico honor, y, por qué no 
decirlo, un reto, trabajar con personalidades tan distin-
guidas de nuestra sociedad, cuya experiencia y conoci-
mientos supondrán sin duda un enriquecimiento y un va-
lor añadido para este aviador que les habla, cuya carrera 
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militar al servicio de España se inició un 14 de julio de 
1980 al recibir su despacho de teniente en la Academia 
General del Aire.
Me permitirán también tener un agradecimiento especial 
a mis padrinos en este día tan emotivo, el Excmo. Sr. D. 
Alberto Aza Arias, cuya impecable trayectoria en la ca-
rrera diplomática y más adelante en la Casa de Su Ma-
jestad el Rey no necesitan de mayor glosa, así como a la 
Excma. Sra. D.ª Maria Emilia Casas Baamonde, primera 
Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y 
miembro más joven en ingresar en el Tribunal Constitu-
cional, que más tarde presidiría. Su confianza y respaldo 
constituyen un motivo más de orgullo para mí.
A través de mi persona tienen su representación en este 
Consejo nuestras Fuerzas Armadas, instituciones ambas 
unidas por su permanente vocación de servicio al conjun-
to de los españoles, así como por su misión de defender 
el imperio de la ley y nuestro Estado de Derecho, del que 
ambas son garantes. Asumo todas estas tareas con la 
misma ilusión y entusiasmo de mis predecesores, para 
quienes también quisiera tener un sentido recuerdo, y en 
especial a mi inmediato predecesor, Excmo. Sr. Gene-
ral de Ejército D. Fernando Alejandre Martínez, cuya vo-
cación de servicio, patriotismo y dedicación constituyen 
todo un ejemplo y una auténtica inspiración. Heredo de 
todos ellos un digno legado de servicio a España, del que 
espero ser digno continuador.
Si el nombramiento como Jefe de Estado Mayor de la De-
fensa constituye el máximo honor al que un militar puede 
aspirar, llegar a la cúspide de la cadena de mando, el 
hecho de que el mismo lleve aparejada la condición de 
Consejero Nato de este Consejo no hace sino engrande-
cerlo, misión para la que espero estar a la altura. Estoy 
convencido de que para ello contaré con la inestimable 
ayuda de mis compañeros Consejeros, a quienes ofrez-
co desde este momento mi máximo apoyo y mi más leal 
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colaboración, así como la experiencia y los valores que 
he adquirido en todos mis años en las Fuerzas Armadas.
Citando a nuestro ilustre capitán médico, y posteriormen-
te Premio Nobel de Medicina, don Santiago Ramón y Ca-
jal, «hay un patriotismo infecundo y vano: El orientado 
hacia el pasado. Otro fuerte y activo: El orientado hacia 
el porvenir». Con este espíritu de confianza en un mejor 
futuro podemos afirmar que no hay una sola manera de 
servir a España, ni es mejor una que otra, puesto que to-
das ellas persiguen el mismo fin, y solo eso ya basta para 
conferirles a todas igual dignidad y mérito. Concluyo así 
agradeciendo la oportunidad que se me brinda de servir 
de otra manera. Decía Don Quijote que «el crédito debe 
darse a las obras, no a las palabras». Espero que mis 
obras en el cargo que hoy paso a ocupar sean fiel reflejo 
de estas breves palabras.
Muchas gracias».

Concluida la intervención del nuevo Consejero Nato, la Presidenta 
del Consejo de Estado, toma la palabra para decir:

«Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Constitucional, Exc-
mas. Sras. Consejeras, Excmos. Sres. Consejeros, auto-
ridades, amigas, amigos.
 Es para mí un honor dar la bienvenida al Consejo de 
Estado a un nuevo Consejero Nato, el General del Aire 
Miguel Ángel Villarroya Vilalta, nuevo Jefe de Estado Ma-
yor de la Defensa. Una bienvenida que, de acuerdo con 
nuestro protocolo tradicional, debe ir precedida de una 
despedida llena de agradecimiento al Consejero saliente, 
General del Ejército Fernando Alejandre Martínez, por su 
asistencia a nuestros Plenos y su contribución al trabajo 
de los mismos.
Le deseamos, que este nuevo tiempo que se abre ante él, 
esté lleno de nuevos proyectos y de afectos. Como diría 
Pablo Neruda, «El futuro es espacio», ese espacio que 
deseamos le sea propicio.
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General Villarroya, V. E., me dirijo a usted en nombre de 
todos los miembros de este Consejo de Estado. Os co-
rresponde la dirección del órgano que se ocupa de pre-
parar la fuerza, promulgar la doctrina militar nacional y 
establecer la Fuerza Conjunta. Bajo la dependencia de la 
Ministra de Defensa, ejercéis el mando de la estructura 
operativa de las Fuerzas Armadas y la conducción estra-
tégica de las operaciones militares. El Estado Mayor de la 
Defensa representa lo conjunto de las Fuerzas Armadas, 
la unión de los Ejércitos de Tierra, la Armada y el Ejérci-
to del Aire, de unas Fuerzas Armadas que tienen como 
misión fundamental proteger la libertad, seguridad, los 
derechos y el bienestar de los ciudadanos de este país.
Os damos la bienvenida como Consejero Nato de este 
Cuerpo Consultivo y desde este momento os considera-
mos miembro integrante de este Pleno. Estoy segura de 
que vuestra experiencia y vuestros conocimientos contri-
buirán a abordar las distintas funciones y tareas que esta 
Institución tiene encomendadas.
El General Villarroya Vilalta es originario de Tarragona y 
su origen catalán fue resaltado por los medios de comu-
nicación cuando se produjo su nombramiento como JE-
MAD. Dada la situación delicada que se vive en nuestro 
país, deseo que su procedencia geográfica contribuya a 
restablecer la normalidad y a que se produzca el necesa-
rio entendimiento entre las distintas sensibilidades que se 
dan cita en un Estado como el nuestro, que atesora una 
rica diversidad territorial, cultural y lingüística.
El General acumula una sólida experiencia militar, tanto 
en destinos nacionales como internacionales. Se graduó 
en la Academia General del Aire con la XXXII promoción, 
en 1980. En 1981 se le destinó al Ala 31. En 1983 as-
cendía a capitán y en 1989 a comandante. En 1996 era 
destinado al Cuartel General del Mando Operativo aéreo, 
donde se produjo su ascenso a teniente coronel, en 1998. 
Ha tenido también el honor de servir como piloto personal 
de S. M. el Rey emérito Juan Carlos I.
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Su ascenso a general de Brigada tuvo lugar en 2011 y 
a general de División en 2014. Es diplomado de Estado 
Mayor. Como General de División, en 2015 fue nombrado 
Jefe del Mando Aéreo de Canarias, cargo que ocupó has-
ta abril de 2017, cuando fue nombrado director del Gabi-
nete Técnico de la Ministra de Defensa, María Dolores de 
Cospedal, y ascendido a Teniente General.
En junio de 2018, la nueva Ministra de Defensa, Margari-
ta Robles, lo confirmó en el cargo. Al frente del Gabinete 
Técnico de la Ministra, demostró su buen hacer, enfren-
tándose a asuntos tan espinosos como la instrucción del 
expediente contra los militares en situación de reserva 
que firmaron un manifiesto ensalzando la figura de Fran-
co. En 2020 se produjo su ascenso a General del Aire y 
su nombramiento como JEMAD.
Acumula 9.500 horas de vuelo y ha participado en misio-
nes en Kuwait, en los Balcanes, así como en Ruanda. Ha 
sido analista de inteligencia para las operaciones en los 
Balcanes, en el Cuartel General de AirSouth, en Nápo-
les. Y también subdirector del Grupo Aéreo Europeo (en 
Reino Unido) entre 2012 y 2014. Por lo que acumula una 
relevante experiencia internacional.
En un terreno más personal, el General es un lector apa-
sionado y un abuelo orgulloso. Dos cualidades que com-
parte con muchos de nuestros Consejeros.
Al trabajo del General Villarroya al mando del Estado Ma-
yor de la Defensa, se añade desde hoy su contribución 
a la tarea de este Consejo de Estado. Espero, señores 
Consejeros, que esta breve semblanza que acabo de 
realizar del General del Aire Miguel Ángel Villarroya, nos 
acerque más a nuestro nuevo compañero, que trabajará 
con nosotros, en representación de las Fuerzas Armadas, 
garantes de nuestra seguridad y de nuestra libertad.
Hace ya tiempo que los conceptos de seguridad y de-
fensa se han ampliado, para adaptarlos a la aparición de 
nuevas amenazas, desafíos y riesgos para la seguridad 
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nacional, regional y global. Y también para acoger el con-
cepto de seguridad humana dirigido a garantizar que la 
población no viva solamente libre de miedos, sino tam-
bién de necesidades. Se trata, en definitiva, de asegurar 
el respeto de los derechos fundamentales, de erradicar 
la pobreza y de proteger de la enfermedad. En este nue-
vo contexto, las Fuerzas Armadas siguen siendo un actor 
clave para proteger la seguridad multidimensional. Una 
Seguridad que, tal y como se establece en la Estrategia 
de Seguridad Nacional de 2017 es un proyecto comparti-
do de todos y para todos. Es, en definitiva, un pilar funda-
mental de una sociedad democrática.
En un entorno cada vez más complejo e incierto, donde 
las crisis se suceden sin solución de continuidad, hasta el 
punto de que se podría decir que la acumulación de crisis 
constituye una nueva normalidad, no valen las soluciones 
simplistas. Hay que abordar la complejidad con serenidad 
y con rigor y con las herramientas que nos ofrece nuestro 
Estado de Derecho. Cunde el desconcierto, un descon-
cierto que Seyla Benhabib ha descrito como la ausencia 
de mapas para transitar territorios que han cambiado ra-
dicalmente y en los que nos encontramos con cursos de 
agua que no sabíamos que existían y donde debemos 
escalar montañas que nunca imaginábamos.
A los retos tradicionales: Defensa Nacional, lucha contra 
el terrorismo o contra el crimen organizado, hay que su-
mar otros, como la ciberseguridad, la seguridad energé-
tica, la lucha contra las consecuencias del cambio climá-
tico o el abordaje de epidemias o pandemias causadas 
por nuevos patógenos. Hasta las noticias falsas son hoy 
día una amenaza para la estabilidad de nuestros países. 
Para afrontar todos estos retos se hace necesario un en-
foque comprehensivo, una respuesta coordinada y coo-
perativa, para la que el componente militar sigue siendo 
fundamental en muchos casos. Una respuesta que tiene 
que atender, sobre todo, a los intereses de la ciudadanía 
y entender que debe estar basada en la reflexión.
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Sí, las respuestas deben estar basadas en pensamientos, 
análisis e información. Pero esa reflexión no abunda. Lo 
dijo muy bien Antonio Hernández Gil y Álvarez Cienfue-
gos, hermano de nuestra querida Secretaria General: «en 
esta sociedad donde se han entronizado los valores ma-
teriales y las fuerzas del mercado, el corto plazo y la vista 
cansada, es evidente la insuficiencia del debate público 
y de los proyectos colectivos, la desconexión ignorante 
entre la reflexión filosófico-científica y la praxis política».
General Villarroya, en contraste con este desconcierto, 
le damos la bienvenida a una Institución en que abun-
da la reflexión, el diálogo y se impone la razón. Todo, en 
el marco del Derecho que ya fue definido en el Digesto 
como «la ciencia de lo humano y lo equitativo». El De-
recho centrado en las ideas de igualdad y justicia y al 
servicio de las personas, de los ciudadanos. Esa es la 
herramienta de trabajo del Consejo, órgano consultivo de 
relevancia constitucional. Aquí contribuimos desde nues-
tro modesto pero muy relevante ámbito de acción a cons-
truir esos nuevos mapas que nos permitan escalar las 
inesperadas montañas y superar los ríos caudalosos que 
se interponen en el camino. Estoy segura de que usted 
sabe mucho de mapas, al menos, de cartas aeronáuticas, 
así que su ayuda y su aportación serán muy bienvenidas.
Ante las amenazas, los riesgos y los desafíos, los que 
siempre han existido, los que se han ido incorporando a 
este escenario incierto, y los que vendrán, no debemos 
rendirnos. Y a no rendirnos nos conminaba el poeta Mario 
Benedetti, con cuyas palabras quiero terminar esta pre-
sentación: «No te rindas, que la vida es eso, continuar el 
viaje, perseguir los sueños, abrir las esclusas, destrabar 
el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te 
rindas, por favor, no cedas».
No solo no nos rendimos, sino que en esta Casa se traba-
ja cada día con mayor ahínco y más dedicación, porque 
la situación del mundo actual lo exige. Estoy convencida 
de que el General Villarroya nos ayudará en la tarea y 
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contribuirá a elevar aún más la ya alta calidad de nuestro 
debate y el magnífico trabajo que esta Alta Institución del 
Estado, el Consejo de Estado, desarrolla. 
Gracias».

Por Real Decreto 410/2020, de 25 de febrero (BOE n.º 49, de 26 
de febrero), se nombra Fiscal General del Estado a doña Dolores 
Delgado García.

El día 24 de septiembre de 2020, se reúne en sesión solemne el 
Pleno del Consejo de Estado para celebrar la toma de posesión como 
Consejera Nata de Estado de la Excma. Sra. D.ª Dolores Delgado 
García, apadrinada por los Consejeros don Fernando Ledesma Bar-
tret y doña Victoria Camps Cervera.

La Sra. Presidenta del Consejo de Estado concede la palabra a la 
nueva Consejera, que a continuación dice:

«Excma. Sra. Presidenta del Consejo de Estado, Exc-
mos. Sras. y Sres. Consejeros, Ilmos. Sras. y Sres. Letra-
dos, autoridades, señoras y señores. 
Agradezco profundamente a la Presidenta del Consejo 
de Estado, D.ª María Teresa Fernández de la Vega, la es-
tima que ha expresado siempre hacia mi persona y la Ins-
titución a la que con orgullo represento. Hago extensivo 
este agradecimiento a mis padrinos, D.ª Victoria Camps 
Cervera y D. Fernando Ledesma Bartret, quienes me han 
honrado al introducirme en tan insigne Institución, acom-
pañándome en este acto.
Quiero tener también un sentido y cariñoso recuerdo ha-
cia Landelino Lavilla, inconmensurable jurista y figura 
referencial de la Transición y de nuestra historia demo-
crática, quien, con su característica mesura, lucidez, ge-
nerosidad y calidad técnica, dedicó gran parte de su vida 
y su hacer a esta Institución, desde que en 1959 entrara 
a formar parte del Cuerpo de Letrados del Consejo de 
Estado.
Como parlamentario primero, y como Ministro de Justicia 
después, defendió e impulsó reformas legales que fueron 
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cimiento de nuestra Democracia y del reconocimiento de 
nuestras libertades públicas. Permítanme aquí recordar 
sus palabras durante el debate constitucional en el Se-
nado: «Toda fe en el futuro está legitimada. Se construye 
desde la explícita voluntad de los españoles de conviven-
cia y de respetar en la convivencia un cuadro de valores, 
que no podrán ser enervados ni vaciados de contenido; 
valores que han de permitir alcanzar la realidad deseable 
de una sociedad más libre, más igual y más justa». 
Siempre coherente con estos principios, como Consejero 
Permanente puso al servicio del Consejo de Estado su 
inquebrantable compromiso con el pluralismo y su exqui-
sito rigor jurídico. Cuente por ello siempre con nuestro 
respeto, reconocimiento y pública admiración.
Es para mí un inmenso honor tomar hoy posesión como 
Consejera Nata de esta distinguida Institución, de tradi-
ción secular y prominente prestigio. Asumo tan relevante 
cargo desde la más profunda responsabilidad y vocación 
de servicio público, y con la consideración que merece la 
alta función consultiva de este órgano constitucional para 
nuestro Estado de Derecho, como garante de la calidad, 
la técnica y el rigor de la actuación del Ejecutivo, tal y 
como reza el preámbulo de su Ley Orgánica reguladora. 
Ese preguntar, pero también preguntarse, decía María 
Zambrano, que «supone la aparición de la conciencia; de 
la conciencia, ese desgajamiento del alma».
Esta función consultiva, por su carácter colegiado, se fun-
damenta en la construcción de consensos, en el enrique-
cimiento a través de la puesta en común de opiniones, 
criterios y razonamientos plurales. En definitiva, en el diá-
logo, que, para Octavio Paz, «es más que un acuerdo; es 
un acorde».
Vivimos hoy circunstancias excepcionales, para nuestro 
país y para el mundo entero. La crisis sanitaria provoca-
da por la COVID-19 ha tenido y está teniendo dolorosas 
consecuencias, pues ha incidido decisivamente en nues-



– 87 –

tras vidas personales y familiares, en nuestra salud, en 
nuestra forma de relacionarnos, en nuestra economía, en 
nuestro trabajo y en nuestros anhelos.
Una profunda aflicción por las víctimas y sus familias nos 
acompaña a todos y a todas. 
También ha delatado en toda su crudeza las desigualda-
des que aún persisten en nuestra sociedad, las brechas 
de género, la fragilidad económica de muchos conciu-
dadanos, la extrema vulnerabilidad de ciertos colectivos 
merecedores de especial protección, como el de nuestros 
mayores. 
Al tiempo, ha revelado de manera conmovedora la ejem-
plaridad y responsabilidad ciudadana, los valores de la 
solidaridad, de la ayuda mutua, del civismo, de la prepon-
derancia del bien común, del servicio público, la actitud 
entregada de los trabajadores y trabajadoras de los servi-
cios esenciales, y el compromiso, por encima de todo, del 
personal sanitario de nuestro país. 
Los poderes públicos y las instituciones hemos de es-
tar a la altura del sacrificio individual y colectivo que han 
tenido que asumir nuestros conciudadanos. Tenemos la 
obligación de dar respuesta a las necesidades sociales y 
a las particulares problemáticas de quienes se encuen-
tran en una posición más frágil. En este empeño, hemos 
de promover la confianza ciudadana en sus instituciones 
democráticas, mediante una actuación responsable, rigu-
rosa, sosegada, armónica, coordinada y presidida por el 
interés general y el bien común.
La confianza institucional es, así, esencial para la integra-
ción de los ciudadanos en torno a los valores y principios 
democráticos, pues fortalece culturas cívicas, plurales y 
respetuosas con los derechos de los demás. 
Decía así Hannah Arendt «que no se puede llamar feliz a 
quien no participe de las cuestiones públicas, que nadie 
es libre si no conoce por experiencia la libertad pública, 
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y que nadie es libre ni feliz si no tiene ningún poder, es 
decir, ninguna participación en el poder público».

Nuestro Estado de Derecho ostenta las herramientas ne-
cesarias para ello, al erigirse como medio imprescindible 
para el fin esencial que es la protección de las libertades 
y de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciu-
dadanas. 

Quiero destacar aquí la ingente labor que con este objeto 
ha llevado a cabo la Alta Institución a la que me dirijo du-
rante la vigencia del estado de alarma, pues ha aprobado 
nada menos que 156 dictámenes, relativos a la actividad 
normativa desarrollada por el Gobierno para paliar los 
efectos de esta crisis, procurando su calidad jurídica y ar-
monía, y velando por los derechos sociales, económicos, 
laborales y medioambientales de la ciudadanía.

El Estado Democrático de Derecho convierte en orden 
legal, en principio de legalidad, emanado de la voluntad 
popular soberana, los valores éticos de la justicia, que 
John Rawls concebía como «la primera virtud de las ins-
tituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas 
de pensamiento». 

Pero, además, la Constitución configura nuestro Estado 
de Derecho como un Estado Social, y le otorga los ins-
trumentos jurídicos precisos y la obligación positiva de 
asegurar no solo las libertades básicas, sino también los 
derechos económicos, sociales y culturales necesarios 
para garantizar la dignidad de la persona, como uno de 
los fundamentos de la paz social. 

La crisis nos ha revelado así fortalezas y debilidades que 
nos han de llevar a la reflexión serena y también al apren-
dizaje.

El Estado, como decía Hermann Heller, es «un hecho hu-
mano, cuyo objeto y sujeto somos nosotros mismos, y 
apunta más allá de sí mismo al futuro». 
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En un mundo interconectado e interdependiente, las cri-
sis son globales, y las respuestas deben ser compartidas. 
Los Derechos Humanos tienen naturaleza universal, om-
nicomprensiva, no pueden conocer fronteras. Su protec-
ción debe constituir un esfuerzo conjunto, como testimo-
nio de la solidaridad humana internacional. 
Durante mi carrera como Fiscal, he podido conocer de 
primera mano la eficacia de la cooperación internacional 
como medio insustituible en la lucha contra la tiranía, la 
injusticia y los males que asolan nuestro mundo, como 
el terrorismo o la criminalidad organizada transnacional. 
Como afirmaba John Stuart Mill, «no existe mejor prue-
ba del progreso de una civilización que el progreso de la 
cooperación». 
También Norberto Bobbio nos advirtió en la Despedida 
de su Autobiografía sobre «en qué dirección esté desti-
nada a dirigirse la historia humana: si hacia un aumento 
de la desigualdad, de la pobreza, de la marginación, de 
la opresión y de la apatía política, o si hacia formas de 
democracia internacional cuya base sea la garantía de la 
paz y de los derechos humanos por parte de los Estados 
y de los numerosos poderes viejos y nuevos». 
Y en palabras de Martha C. Nussbaum, en su defensa 
de una ciudadanía cosmopolita, «el sentimiento o afec-
to cosmopolita hacia todo el género humano constituye 
nuestra lealtad primaria».
Esta pensadora puso también de relieve el papel de las 
emociones racionales positivas en la actuación de las 
instituciones, pues «están imbuidas de inteligencia y 
discernimiento», y son parte fundamental de la delibera-
ción moral, pues «todas [las sociedades] necesitan culti-
var emociones que conduzcan a la igualdad de respeto 
y tolerancia para todos los ciudadanos, y que inhiban al 
mismo tiempo aquellas otras que incidan negativamente 
en el compromiso ciudadano con ese principio». De este 
modo, «cuando las leyes y las instituciones encarnan ya 
las intuiciones y experiencias transmitidas por unas emo-
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ciones positivas, facilitan la experimentación de esas mis-
mas emociones». De ahí, la importancia de cuidar el sen-
timiento moral para la realización efectiva de la teoría de 
la justicia y para la promoción de la verdadera igualdad. 
Como Fiscal General del Estado, y también como fiscal, 
quiero destacar con orgullo la actuación rigurosa, pero 
también empática y comprometida, que los y las fiscales 
de este país han desplegado durante la crisis sanitaria, 
especialmente en los ámbitos de protección de las vícti-
mas y de las personas más vulnerables, y su vocación de 
servicio público.
El Consejo de Estado y el Ministerio Fiscal tienen en co-
mún, cada cual, en su específica función constitucional, 
una importante encomienda, cual es la de velar, con im-
parcialidad, por nuestro Estado de Derecho, por el princi-
pio de legalidad, por la observancia de la Constitución y 
del resto del ordenamiento jurídico. 
También comparten una función esencial en garantía de 
la seguridad jurídica, ya sea al procurar la calidad, la téc-
nica y la armonía normativa, ya sea a través del nuestro 
principio de unidad de actuación, que garantiza la homo-
geneidad en la respuesta jurídica y en el criterio interpre-
tativo. 
Me incorporo así a esta Institución en la confianza de po-
der compartir con tan insignes Consejeros y Consejeras 
mi experiencia y mis conocimientos jurídicos como fiscal, 
y, como Fiscal General del Estado, poner a su disposición 
las importantes herramientas y fortalezas con las que el 
Ministerio Público cuenta para el desarrollo de su misión 
de velar por los derechos de la ciudadanía y de procurar 
la satisfacción del interés público y social.
Una de ellas es sin duda la capilaridad de nuestra estruc-
tura territorial, que nos proporciona, por un lado, proxi-
midad con la ciudadanía y conocimiento directo de las 
problemáticas y necesidades más perentorias. Por otro, 
la posibilidad de disponer de los datos más precisos en 
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los distintos órdenes jurisdiccionales y fases procesales, 
que sin duda supone un instrumento de diagnóstico de 
primer orden. 
Asimismo, la creciente especialización del Ministerio Fis-
cal nos permite disponer de unos amplios conocimientos 
jurídicos en todos los órdenes y en las materias más es-
pecíficas, que no son sino aquellas que mayor relevan-
cia tienen en el desarrollo de una sociedad democrática 
avanzada, como son la lucha contra la violencia de géne-
ro, el discurso del odio, la trata y la explotación, la corrup-
ción y el crimen organizado, la criminalidad informática, 
la siniestralidad laboral o la delincuencia económica, así 
como la protección del medio ambiente y de los colecti-
vos más vulnerables: las víctimas, los migrantes, los me-
nores y las personas mayores o con discapacidad. 
Asumo así este insigne cargo con compromiso y respon-
sabilidad, y con la esperanza de contribuir a sus elevados 
estudios y dictámenes con la calidad técnica y el rigor 
jurídico de mis antecesores y antecesoras, inspirándome 
en los valores constitucionales de la libertad, la justicia y 
la igualdad, y con la perspectiva puesta siempre en los 
derechos humanos. 
Muchas gracias».

Concluida la intervención de la nueva Consejera Nata, la Presi-
denta del Consejo de Estado, toma la palabra para decir:

«Señoras y Señores Consejeros,
Señoras y Señores Letrados,
Señoras y Señores.
Conforme al ritual protocolario de esta Casa, ha tomado 
posesión como Consejera, D.ª Dolores Delgado García. 
Tiene la condición de miembro nata, con arreglo a lo esta-
blecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 
de abril, del Consejo de Estado como titular de la Fiscalía 
General del Estado.
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Quiero comenzar con el agradecimiento a la nueva Con-
sejera por las palabras dedicadas en memoria de nues-
tro muy querido Landelino Lavilla, cuya ausencia no ha 
dejado de sentirse y que tanto nos duele y con una des-
pedida llena de agradecimiento a la Fiscala María José 
Segarra Crespo. Hablo en nombre de todos los integran-
tes de este Pleno cuando expreso nuestra gratitud por su 
excelente contribución y por su esfuerzo. Se reincorporó 
ya a la Fiscalía de Sevilla, donde estoy segura de que 
proseguirá su trabajo incansable por la justicia. Le deseo 
en nombre del Consejo de Estado, con nuestro sincero 
afecto, todo lo mejor.
Hoy también es momento de dar la bienvenida en nombre 
de todos los miembros de este Pleno y en el mío propio, a 
la persona que se incorpora al Consejo. La pandemia ha 
retrasado este momento, pero ya ha llegado. Querida Fis-
cal General del Estado, deseo que tus nuevas tareas en 
esta Casa te resulten satisfactorias, tanto personal como 
profesionalmente.
Por nuestra parte, estoy convencida de que nuestros de-
bates se verán enriquecidos con tus generosas aporta-
ciones y te brindamos nuestro cálido recibimiento. 
El Ministerio Fiscal comparte con el Consejo de Estado, 
la condición de órgano de relevancia constitucional. Y 
encuentra su legitimidad en la defensa de la legalidad, 
de los derechos de los ciudadanos y del interés público 
tutelado por la ley. 
El Derecho es, pues, el ámbito común en el que se de-
sarrolla la labor del Ministerio Fiscal y del Consejo de Es-
tado. Esta institución acoge desde hoy a una Consejera 
nata que ha utilizado el Derecho como herramienta a lo 
largo de su vida profesional, y que estoy segura de que 
participará asidua y certeramente en nuestros debates.
En momentos como los que hoy vivimos, tan convulsos, 
extraños e inciertos, es pertinente una mirada serena, 
fundada en la ley y en el Derecho democráticos, con el 
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objetivo de satisfacer y proteger los derechos y las liber-
tades de los ciudadanos y salvaguardar sus intereses. 
Esta ha sido y es la pasión de la Fiscal General del Es-
tado que se incorpora a nuestro Pleno. Una pasión que 
compartimos y aprendimos a ejercer profesionalmente, 
en tiempos distintos, fundamentalmente en Cataluña, de 
la mano de alguno de los grandes maestros que han in-
tegrado las filas de las carreras judicial y fiscal en nuestro 
país, alguno de los cuales, se sientan hoy aquí con no-
sotros.
Sé que la Fiscala Delgado aportará la luz de su razón, 
construida sobre la base de la experiencia, para iluminar-
nos durante los debates en este Pleno. 
Decía Juan Luis Vives que «Desterrada la justicia, que 
es vínculo de las sociedades humanas, muere también la 
libertad que está unida a ella y vive por ella». La justicia y 
la libertad, son valores esenciales de nuestro Estado de 
Derecho y nos orientan en el ejercicio de nuestra tarea. 
Dolores Delgado ha mostrado a lo largo de su carrera su 
compromiso con ambos valores, dedicando su vida pro-
fesional a combatir lacras como el terrorismo y el crimen 
organizado, que son auténticas amenazas a la seguridad 
global y, por tanto, a la libertad de la humanidad. 
Dolores –Lola– Delgado, obtuvo su plaza de fiscal en 
1989 y ha trabajado en el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, en la Fiscalía Especial Antidrogas y en la 
Audiencia Nacional. Antes de ser nombrada Fiscal Ge-
neral del Estado, ha sido Ministra de Justicia desde junio 
de 2018. 
Durante su mandato, en su función de Notaria Mayor del 
Reino, le correspondió dar fe de un momento histórico 
para nuestro país: la exhumación del féretro con los res-
tos del dictador Francisco Franco.
Es una mujer progresista, vitalista, valiente, una traba-
jadora empedernida. Durante su larga trayectoria como 
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Fiscala, un cuarto de siglo, ha destacado –como decía 
antes– por su incansable lucha contra el narcotráfico, el 
crimen organizado, el terrorismo de ETA y el terrorismo 
yihadista. 
Es también una feminista militante. Y lo destaco porque 
todos sabéis que yo también lo soy, y que en este Pleno 
hay miembros que son de los mejores referentes del femi-
nismo español e internacional. Estoy convencida de que 
las transformaciones que el mundo necesita solo pueden 
venir de la mano del feminismo, pensamiento ilustrado y 
reivindicativo. Y de que también es necesario un feminis-
mo jurídico.
Y aprovecho este momento para rendir homenaje a la 
jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Ruth Ba-
der Ginsburg, que dedicó su vida a luchar por la igualdad 
legal entre hombres y mujeres. Es inaceptable que haya 
todavía 153 países en el mundo con leyes en vigor que 
discriminan profundamente a las mujeres. 
Ya lo dijeron John Stuart Mill y su mujer, Harriet Taylor 
Mill –porque ella contribuyó, con sus ideas, con su voz, 
a la obra de su marido–: la subordinación de la mujer al 
hombre es uno de los obstáculos más colosales al desa-
rrollo humano.
Toda mi vida política ha estado inspirada por el pensa-
miento socialista que busca transformar las relaciones 
de poder y que promueve utilizar el feminismo como pa-
lanca, la única que nos permitirá mover el mundo. Stuart 
Mill estaba convencido de que la igualdad no solo iba a 
incrementar la felicidad y el bienestar de las mujeres, sino 
que era una condición necesaria para el progreso de la 
humanidad. Y se inspiró en los primeros socialistas, en 
los socialistas utópicos –Owen o Fourier– que también 
defendieron la igualdad entre hombre y mujer.
Pero antes de Stuart Mill, feminista que retó a la moral 
victoriana, ya se habían sembrado las semillas del pensa-
miento feminista. La ciudad de las damas construida por 
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la poeta veneciana Christine de Pizan en 1405 rescató la 
figura de mujeres ilustres y se constituyó en una auténtica 
precursora de la Historia de las Mujeres. 
Marie de Gournay dedicó su vida, en los siglos XVI y XVII, 
a reflexionar y a denunciar el sometimiento de las muje-
res y la misoginia; Lo hizo claramente en su Tratado de 
igualdad de los hombres y las mujeres. 
Pero para encontrar referentes del feminismo nos pode-
mos remontar mucho más atrás en la Historia de la hu-
manidad y del pensamiento. En la Grecia clásica ya exis-
tieron mujeres que desafiaron los estereotipos de género 
que abocaban a la mujer al silencio y al encierro de sus 
hogares. Y lo hicieron con distintas estrategias, Hipatia 
de Alejandría regentó su propia escuela de filosofía sien-
do al mismo tiempo un modelo de virtud; Aspasia de Mi-
leto quiso transformar los roles tradicionales de la mujer, 
e Hiparquía de Maronea fue una auténtica revolucionaria, 
una rebelde que se despojó de su legado familiar para 
vivir en libertad. Todas ellas salieron del encierro domés-
tico e irrumpieron en espacios públicos reservados a los 
hombres.
Antípatro de Sidón, le dedicó un poema a Hiparquía, ti-
tulado «A las mujeres», que retrata magníficamente su 
amor por la libertad: 

«Yo, Hiparquía, prefiero a la muelle labor femenina
la vida viril que los cínicos llevan;

No me agrada la túnica sujeta con fíbulas;
Odio las sandalias de suela gruesa y las redecillas brillantes.

Me gustan la alforja y el bastón de viajero
y la manta que en tierra por la noche me cubre.
No me aventaja en verdad la menalia Atalanta
que el saber a la vida montaraz sobrepuja» .

Estas mujeres fueron auténticas pioneras en un empeño 
por la igualdad que a día de hoy, ¡veintitrés siglos des-
pués! todavía nos ocupa, y la pregunta es ¿Por cuánto 
tiempo más deberemos seguir insistiendo? Es incierto. 
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El feminismo no es un movimiento frívolo, no es una 
moda, ni una cuestión de minorías, sino que hunde sus 
raíces en los orígenes de la historia de la humanidad, en 
un tiempo, que no nos ha sido propicio a las mujeres. 
Responde, y cada siglo que pasa está más claro, a una 
emergencia social y ética. 
2020 no solo es el año del coronavirus, también es el 
año de las mujeres. Han transcurrido dos décadas desde 
la adopción de la resolución 1.325 del Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas, que inauguró la Agen-
da sobre Mujeres, Paz y Seguridad. También hace 10 
años que se creó ONU Mujeres, la Agencia de Naciones 
Unidas que se ocupa de promover el empoderamiento 
de mujeres y niñas. Se cumple el primer quinquenio de 
vigencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con 
un quinto Objetivo dedicado a la Igualdad de Género. Un 
quinto Objetivo que debería haber sido el primero. Y se 
celebra el vigésimo quinto aniversario de la declaración y 
plataforma de acción de Beijing.
Todas estas conmemoraciones deberían ser un motivo 
de celebración, pero me temo que son sobre todo una 
ocasión para denunciar que las enormes expectativas 
generadas se han visto defraudadas. Que, transcurridas 
dos décadas del siglo XXI, no existe igualdad de género 
en ningún país del mundo. 
Es una cuestión de justicia. Es un asunto de derechos 
humanos. Es una emergencia social. Tenemos que se-
guir reivindicando igualdad en la remuneración, igualdad 
a la hora de compartir el trabajo doméstico y el cuidado 
no remunerado. Tenemos que exigir acabar con el acoso 
sexual y con la violencia machista, que mata, reclamar 
servicios de salud adecuados a las necesidades de las 
mujeres y la participación de éstas en todos los ámbitos 
de adopción de decisiones. Tenemos que reclamar nues-
tro derecho a definir nuestro rol en la sociedad y nuestra 
identidad. 
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Debemos dar visibilidad a las voces de las mujeres y por 
ello este es un día especialmente grato porque se incor-
pora una de esas voces a nuestro Pleno. Ya se decía en 
la Declaración de Atenas de 1992, sobre Mujeres en el 
Poder: «Una participación equilibrada de las mujeres y de 
los hombres en la toma de decisiones es susceptible de 
engendrar ideas, valores y comportamientos diferentes, 
que van en la dirección de un mundo más justo y más 
equilibrado tanto para las mujeres como para los hom-
bres».
El Consejo de Estado, un espacio de reflexión, pensa-
miento y debate, es un ámbito muy adecuado para hablar 
también de feminismo, para hablar de igualdad, un enfo-
que que no debería faltar, y no falta, en el análisis de las 
cuestiones que nos ocupan en nuestra labor diaria y que 
tan minuciosamente diseccionamos. 
Y la toma de posesión de la Fiscal General del Estado 
como Consejera Nata, me ha brindado la ocasión ideal 
para plantear estos temas. Dolores Delgado ha demos-
trado a lo largo de su vida su compromiso con la igualdad, 
tanto en el desarrollo de su carrera profesional, como en 
su trayectoria personal. 
Y ya voy terminando.
Necesitamos, en definitiva, señoras y señores conseje-
ras, un mundo más justo y equilibrado para todas las per-
sonas que demandan justicia, lo que incluye el derecho 
a identificarse como quieran, lo que da pie a la definición 
de identidades libres, a nuevos modelos en los que se 
resignifican las feminidades y las masculinidades.
Vivimos un tiempo paradójico, en el que coinciden espa-
cios en que parece que esa libertad se disfruta a cotas 
que nunca se habían alcanzado y otros, en los que las 
identidades se imponen a base de violaciones de dere-
chos humanos. 
El feminismo no es solo un movimiento académico, ni 
puede reducirse a un área geográfica o a un momento 
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temporal. Es un movimiento universal e inclusivo porque 
debe serlo si el objetivo es una transformación global, 
que es a lo que creo que debemos aspirar.
La feminista Audre Lorde, que se definía a sí misma como 
negra, lesbiana, madre, guerrera y poeta, un cúmulo de 
identidades que hicieron de ella un ser excepcional, escri-
bió en uno de sus poemas: 

«Quién dijo que era fácil
Tiene tantas raíces el árbol de la rabia

Que a veces las ramas se quiebran
Antes de dar frutos».

No es fácil, no, pero es nuestra tarea, la tarea del feminis-
mo, unir las ramas, reforzarlas, para que el árbol pueda 
dar los frutos que todos esperamos. Frutos que puedan 
también enriquecer el árbol del Derecho y mejorar la vida 
de millones de personas. 
Querida Fiscal, sé que vas a asumir tu tarea en este Ple-
no con ilusión y compromiso. Cito tus propias palabras: 
«Creo firmemente en nuestra Carrera y en el esfuerzo 
realizado cada día en la defensa del interés general. Pre-
cisamente por ello, necesitamos dignificar nuestro trabajo 
sea cual fuere el destino ocupado». Tu destino es ahora 
la Fiscalía General, y también este Consejo de Estado, 
cuyo Pleno tiene el honor de recibirte hoy. Tu fama como 
trabajadora infatigable y comprometida, y tu sonrisa te 
preceden. 
Queridos consejeros, la Fiscal Delgado aporta un perfil 
profesional, una trayectoria personal y un entusiasmo 
que contribuirán a fortalecer la función que la Constitu-
ción Española nos ha encomendado, como órgano con-
sultivo del Gobierno.
Querida Fiscala, utilizando la fórmula acuñada en la poe-
sía de Blas de Otero, espero y deseo que, en este es-
pacio que te acoge desde hoy, el Pleno del Consejo de 
Estado, pidas muchas veces la Paz y la Palabra. 
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¡BIENVENIDA! 
Gracias, señoras Consejeras y señores Consejeros. Gra-
cias, a todos los asistentes, se levanta la sesión».

3. LETRADOS Y LETRADAS

3.1. Ceses
Por Real Decreto 114/2020, de 21 de enero, se dispone el cese 
de don José Amérigo Alonso como Secretario General Técnico del 
Ministerio de Justicia.
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IV. SERVICIOS

1. PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE ESTADO PARA 2020

El resumen por capítulos del presupuesto de gastos del Consejo 
de Estado, por prórroga de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presu-
puestos Generales del Estado para el año 2018 (BOE n.º 161, de 4 
de julio) es el siguiente(9):

Gastos de personal ........................................................ 8.985,24
Gastos corrientes en bienes y servicios ........................ 1.951,43
Transferencias corrientes ................................................. 232,96
Total operaciones corrientes ........................................ 11.169,63
Inversiones reales ............................................................. 210,00
Total operaciones de capital ............................................. 210,00
Total operaciones no financieras ................................. 11.379,63
Activos financieros ................................................................ 9,02
Total presupuesto ........................................................ 11.388,65
Total consolidado ......................................................... 11.388,65

2. EFECTIVOS DE PERSONAL EN EL CONSEJO DE ESTADO A 
31 DE DICIEMBRE DE 2020

Altos cargos: Presidenta (1), Consejeros Permanentes (9), Consejeros 
Natos (10), Consejeros Electivos (9), Secretaria General (1). Total: 30

Funcionarios del Cuerpo de Letrados: Letrados Mayores (9), Le-
trados (22). Total: 31

Funcionarios del Grupo A1 (4), Funcionarios del Grupo A2 (3), Fun-
cionarios del Grupo C1 (20), Funcionarios del Grupo C2 (28). Total: 55

Funcionarios Eventuales del Grupo A1 (3), Funcionarios Eventua-
les del Grupo A2 (1), Funcionarios Eventuales del Grupo C1 (2), Fun-
cionarios Eventuales del Grupo C2 (4). Total: 10

Contratados laborales: Informáticos (1), otros (12), fuera de con-
venio(1). Total:14

(9)  Miles de euros



– 101 –

V. RELACIONES INSTITUCIONALES

Doña María Teresa Fernández de la Vega, Presidenta del Consejo 
de Estado, asistió a lo largo del año 2020 en representación del Alto 
Cuerpo Consultivo, entre otros, a los siguientes actos:

El día 7 de enero, tuvo lugar en la sede del Consejo de Estado, la 
presentación ante la prensa, de la Memoria del año 2018. 

El día 27 de enero, tuvo lugar en la sede del Consejo de Estado 
una reunión con la Embajadora de España en Estonia. 

El día 28 de enero asiste al acto de imposición de la Medalla de 
Oro de la ciudad de Zaragoza, a D. Juan Alberto Belloch Julbe. 

El día 3 de febrero asiste a la apertura de la IV Legislatura de las 
Cortes Generales. 

El día 17 de febrero preside, en la sede del Consejo de Estado, una 
sesión de trabajo con una delegación del Consejo de Estado Turco.

El día 25 de febrero asiste, en el Palacio de la Zarzuela, a una 
audiencia con Su Majestad El Rey Felipe VI.

El día 27 de junio asiste al acto homenaje a las Víctimas del Terro-
rismo en el Congreso de los Diputados.

El día 6 de julio asiste a la conmemoración del 40 aniversario del 
Tribunal Constitucional.

El día 16 de julio asiste al Acto Homenaje de Estado a las víctimas 
del coronavirus y reconocimiento a la sociedad. 

El día 25 de septiembre viaja a Barcelona para reunirse con el 
Presidente y el Vicepresidente del Consell de Garanties Estatutaries 
de Catalunya. 

El día 9 de octubre, tuvo lugar en la sede del Consejo de Estado, 
la presentación ante la prensa, de la Memoria del año 2019.

El día 12 de octubre, asiste en el Palacio Real, a la celebración de 
la Fiesta Nacional.

El día 30 de octubre, preside la clausura de la VIII Cumbre de Mu-
jeres Juristas, que tuvo lugar en el Senado. 
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El día 12 de noviembre, preside con el Ministro de Justicia la en-
trega de las Condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Pe-
ñafort a cuatro Letrados del Consejo de Estado.

El día 17 de noviembre, participa virtualmente en la inauguración 
del II Congreso de la Asociación de Mujeres en el Sector Público. 

El día 19 de noviembre, asiste en el Palacio de Cibeles, a la XXVI 
Entrega del Premio Pelayo para juristas de reconocido prestigio.

El día 6 de diciembre, asiste en el Congreso de los Diputados al 
acto conmemorativo del día de la Constitución.

El día 9 de diciembre, recibe el Premio de Honor de la Asociación 
Women in a Legal World (WLW) en la Real Academia de Bellas Artes. 
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VI. HONORES Y DISTINCIONES

Según Orden Ministerial de 25 de junio de 2020, con motivo del Ani-
versario de la Proclamación de Su Majestad el Rey, junio 2014, el 
Ministro de Justicia ha resuelto la concesión de las condecoraciones 
de la Orden de San Raimundo de Peñafort, en atención a los méritos 
y circunstancias que concurren en las Letradas y Letrados de este 
Consejo de Estado que se relacionan a continuación:

D. Leandro Martínez-Cardós y Ruiz, Cruz de Honor
D.ª Cristina Gil-Casares Cervera, Cruz Distinguida de 1.ª Clase
D. José María Jover Gómez-Ferrer, Cruz Distinguida de 1.ª Clase
D.ª Rocío Tarlea Jiménez, Cruz Distinguida de 1.ª Clase
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VII. TRIBUNAL DE CONFLICTOS 

Por acuerdo de 19 de diciembre de 2019, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, se determina para el año 2020 la com-
posición 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 artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de 
Conflictos Jurisdiccionales. Entre dichos miembros se integran como 
Vocales titulares los Consejeros Permanentes D.ª Victoria Camps 
Cervera, D. Enrique Alonso García y D. Landelino Lavilla Alsina, y 
como Vocales suplentes D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer 
y D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

Durante el año 2020 se dictaron las siguientes sentencias por el 
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción:

Sentencia n.º 1/2020, de 12 de febrero de 2020 (BOE n.º 150 de 
27 de mayo de 2020). Conflicto de Jurisdicción n.º 2/2019, suscitado 
entre el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria n.º 1 de Pamplona y la 
Delegación del Gobierno en Navarra, en el expediente n.º 1047/2019, 
tramitado por el citado Juzgado en relación con el interno José Miguel 
Pedriel Rojas.

La Sentencia recoge la doctrina reiterada del Tribunal de Conflic-
tos contraria a que, en relación con el destino del interno en uno u 
otro centro penitenciario las decisiones de la Administración Peni-
tenciaria puedan ser objeto de corrección por el Juez de Vigilancia 
Penitenciaria; son los órganos administrativos los que tienen cabal 
conocimiento de la verdadera situación de los centros y de la posi-
bilidad de internamiento que estos ofrecen con arreglo a los medios 
materiales disponibles.

Fundamentos de Derecho
«Primero.
Concuerdan los órganos contendientes en el reconoci-
miento de la competencia exclusiva de la Administración 
penitenciaria para decidir, con carácter ordinario o ex-
traordinario, la clasificación y destino de los reclusos en 
los distintos establecimientos penitenciarios, conforme el 
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artículo 31 del Reglamento Penitenciario (RP), aprobado 
por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que invoca 
expresamente el artículo 79 de la Ley Orgánica 1/1979, 
de 26 de septiembre, General Penitenciaria (LOGP).
La queja del interno y, por tanto, el auto judicial se refiere 
a la decisión de destinarlo al centro penitenciario de Za-
ragoza (Zuera) desde el de Pamplona. 
El auto judicial de 27 de junio de 2019 que ha motivado el 
conflicto de jurisdicción sitúa su fundamento en el artículo 
76 de la LOGP, que confiere atribuciones al Juez de Vi-
gilancia para salvaguardar los derechos de los internos y 
corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimien-
to de los preceptos del régimen penitenciario pueda pro-
ducirse y, de un modo específico, en el párrafo g), para 
acordar lo que proceda sobre las peticiones o quejas que 
los internos formulen en relación con el régimen y el tra-
tamiento penitenciario, en cuanto afecte a los derechos 
fundamentales o a los derechos y beneficios penitencia-
rios de aquéllos. 
Segundo. 
El ejercicio por el Juez de su potestad jurisdiccional que-
dó vinculado a la apreciación de que el destino del interno 
a Zaragoza era contrario al derecho del interno porque la 
resolución de la Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias no estaba en absoluto motivada, de modo que 
suponía una lesión del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva. 
Tercero. 
El conflicto no presenta problemas de admisibilidad, pues 
ha sido planteado por la Delegación del Gobierno en trá-
mite de ejecución de esos autos de 27 de junio de 2019 
decisión a cuyo cumplimiento fue compelida, lo que dio 
lugar al requerimiento de inhibición que ha dado lugar a la 
formalización del conflicto; ello supone la concurrencia de 
las exigencias previstas en el artículo 7 de la Ley 2/1987, 
de 18 de mayo, de Conflictos de Jurisdicción. 
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Cuarto. 
Admitida así la procedencia del conflicto, sus términos 
conducen a dilucidar si, como entiende el Juez de Vi-
gilancia Penitenciaria y niegan el Ministerio Fiscal y la 
Administración, la resolución de la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias incurre o no, con la no-
toriedad y evidencia que requiere el pronunciamiento de 
esta Jurisdicción de Conflictos, de carácter formal y no de 
fondo, en abuso o desviación deducido de la precariedad 
o ausencia de motivación y afectante al derecho funda-
mental del interno a la tutela judicial efectiva. 
Quinto. 
Muchas son las ocasiones que este Tribunal ha tenido 
para afrontar la cuestión, en una u otra modalidad y con 
unas u otras variantes. Y, como afirman de consuno el Mi-
nisterio Fiscal y la Abogacía del Estado, del conjunto de 
sus Sentencias puede deducirse una sostenida doctrina 
contraria a que, en relación con el destino del interno a 
uno u otro centro penitenciario las decisiones de la Admi-
nistración penitenciaria puedan ser objeto de corrección 
por el Juez de Vigilancia Penitenciaria; son los órganos 
administrativos «los que tienen cabal conocimiento de la 
verdadera situación de los centros y de la posibilidad de 
internamiento que éstos ofrecen con arreglo a los medios 
materiales y personales disponibles» (Sentencia de 15 de 
diciembre de 1986 dictada en el conflicto 16/86, y Senten-
cias de 5 de octubre de 2002 y 13 de octubre de 2004 dic-
tadas respectivamente en los conflictos 3/2002 y 4/2004). 
A su vez, como ponen de manifiesto el Ministerio Fiscal y 
el Abogado del Estado, conflictos iguales o muy similares 
a éste se han resuelto bajo procedimientos de este Tribu-
nal núms. 10/86, 5/88, 2/91, 3/02, 4/04, 8/2006, 10/2006, 
1/2007, 6/2007. 
A su vez, el Auto de 11 de diciembre de 2012 dictado por 
la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo en el conflic-
to negativo de competencia tramitado bajo n.º 21/2012, 
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resolvió que la competencia para resolver los recursos 
que se produzcan contra resolución de la Administración 
penitenciaria sobre traslados de presos corresponde a la 
jurisdicción contencioso-administrativa. 
El hecho de que el artículo 76 de la Ley Orgánica General 
Penitenciaria atribuya a los Juzgados de Vigilancia Peni-
tenciaria la salvaguarda de los derechos de los internos 
y corregir los abusos y desviaciones que en el cumpli-
miento de los preceptos del régimen penitenciario pue-
dan producirse, y, en particular conforme a su apartado 2 
g), «Acordar lo que proceda sobre las peticiones o quejas 
que los internos formulen en relación con el régimen y el 
tratamiento penitenciario en cuanto afecte a los derechos 
fundamentales o a los derechos y beneficio penitencia-
rios de aquéllos», no permite alterar sin más el régimen 
de competencia para control de los actos administrativos 
que dicha Administración dicte, y que tienen su cauce de 
planteamiento en el recurso contencioso administrativo a 
la vista de lo establecido en el art. 79 de la propia Ley 
Orgánica (reiterado por el artículo 31 del Reglamento Pe-
nitenciario aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de 
febrero), que dice lo siguiente: «Corresponde a la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias del Ministe-
rio de Justicia la dirección, organización e inspección de 
las instituciones que se regulan en la presente Ley, sal-
vo respecto de las Comunidades Autónomas que hayan 
asumido en sus respectivos Estatutos la ejecución de la 
legislación penitenciaria y consiguiente gestión de la acti-
vidad penitenciaria». 
A su vez, existe un procedimiento contencioso-adminis-
trativo específico para defensa de derechos fundamenta-
les que está recogido en los artículos 114 y siguientes de 
la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa. 
La competencia de los Juzgados de Vigilancia Peniten-
ciaria para proteger derechos fundamentales de los pre-
sos no se refiere a los casos en que su vulneración se 
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produce mediante actuaciones de la Administración peni-
tenciaria que tienen por cauce de impugnación en sede 
contencioso-administrativa, a lo que no es óbice que el 
acto que motivó este conflicto no aparezca ciertamente 
motivado como debiera haberlo sido. 
En consecuencia, 
FALLAMOS
Que compete a la Secretaría General de Instituciones Pe-
nitenciarias la determinación del centro penitenciario de 
destino del interno José Pedriel Rojas.» 

Sentencia n.º 2/2020, de 23 de septiembre de 2020 (BOE nº 
267 de 9 de octubre de 2020). Conflicto de Jurisdicción n.º 2/2020, 
suscitado entre el Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de Murcia y 
el Registro de la Propiedad de Totana (Murcia).

La Sentencia señala que no concurre el necesario presupuesto 
de todo conflicto de jurisdicción. En este caso no existe controversia 
porque tanto el Registro de la Propiedad de Totana como el Juzgado 
de Primera Instancia número 10 de Murcia consideran que el órgano 
competente para conocer el expediente de liberación de cargas pro-
movido es el Registro de la Propiedad al margen de si el expediente 
de liberación de cargas y gravámenes es o no el cauce adecuado 
para satisfacer la pretensión de los solicitantes, por lo que procede 
declarar la inexistencia de conflicto de jurisdicción por su incorrecto 
planteamiento.

Fundamentos de Derecho
«Primero. Las alegaciones formuladas por los órganos en 
conflicto y por el Ministerio Fiscal. 
El Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de Murcia se 
declara incompetente al considerar que la competencia 
para conocer del expediente de liberación de cargas y 
gravámenes corresponde al Registro de la Propiedad tras 
la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y 
la modificación llevada a cabo en el art. 210 LH por la Ley 
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13/2015, de reforma de la LH y del texto refundido de la 
Ley de Catastro Inmobiliario. 
La Abogacía del Estado considera que el conflicto de ju-
risdicción negativo que se plantea es inexistente, por las 
siguientes razones: 
(i) El órgano administrativo, el Registro de la Propiedad 
de Totana, no rechazó el conocimiento del asunto ni se 
consideró incompetente, sino que, reconociendo su pro-
pia competencia y conociendo de él en ejercicio de sus 
funciones, emitió calificación negativa, desestimando la 
solicitud de cancelación de anotación preventiva de em-
bargo articulada por entender que no concurrían los con-
cretos requisitos legales que especificaba, consistentes, 
en síntesis, en que el expediente de liberación de cargas 
y gravámenes promovido al amparo del art. 210 LH no 
era el adecuado para la cancelación de las anotaciones 
preventivas de embargo, ya que éstas, al haberse pro-
rrogado con anterioridad a la entrada en vigor de la LEC 
1/2000, seguían en vigor y, en consecuencia, solo po-
dían ser canceladas por providencia firme del juez que 
hubiera ordenado la anotación, conforme a lo dispuesto 
en el art. 83 LH. 
(ii) Los recurrentes simultanearon sus peticiones ante el 
Registro de la Propiedad de Totana y el Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. 10 de Murcia, como resulta de la 
presentación del escrito de 1 de abril de 2019 por el que 
se promovía ante el mismo procedimiento de jurisdicción 
voluntaria y de la instancia de 20 de mayo de 2019 diri-
gida al Registro de la Propiedad. En consecuencia, no 
siguieron el mecanismo propio de los conflictos negativos 
de jurisdicción, consistente en solicitar sucesivamente del 
órgano administrativo y del órgano judicial el conocimien-
to del asunto. 
(iii) Además, no concurre el necesario presupuesto de 
todo conflicto negativo de jurisdicción, consistente en la 
existencia de dos resoluciones firmes que declaren la falta 
de competencia, puesto que: de un lado, la calificación 
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negativa del registrador –que no fue una decisión de in-
competencia– era susceptible de recurso ante la Direc-
ción General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (en lo 
sucesivo, DGSJFP) o ante el órgano jurisdiccional civil co-
rrespondiente, además de poder solicitarse la calificación 
sustitutoria (arts. 19 bis, 323 y 328 de la LH); y, de otro, el 
auto de 10 de diciembre de 2019 del Juzgado de Primera 
Instancia núm. 10 de Murcia era susceptible de recurso de 
apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia. 
Concluye, pues, la Abogacía del Estado, que no se está 
ante un conflicto de jurisdicción, sino ante una disconfor-
midad frente a la calificación registral, cuyo recurso debe 
resolverse por los trámites contemplados legalmente.
También el Ministerio Fiscal interesa el rechazo del con-
flicto, sin pronunciamiento decisorio alguno, ya que no 
existe verdadero conflicto, por las siguientes razones: 
(i) Con cita de las sentencias de este Tribunal de 13 de no-
viembre de 2017 (conflicto núm. 4/2017) y de 7 de noviem-
bre de 2007 (conflicto núm. 12/2007) considera que no se 
está ante un verdadero conflicto de jurisdicción, dado que, 
en ningún caso, el registrador de la propiedad negó su 
competencia para conocer del expediente de liberación de 
cargas y gravámenes, sino que se limitó a desestimar la 
pretensión ejercitada a través de dicho expediente. 
(ii) El demandante pudo hacer valer sus derechos, no a 
través del conflicto de jurisdicción promovido, sino me-
diante los recursos legamente previstos en la ley, es de-
cir, bien tanto ante la DGSJFP como ante el órgano ju-
risdiccional civil, a tenor de lo dispuesto en los arts. 19 
bis, 223, 328 de la LH, o bien planteando nuevamente su 
pretensión, ante la jurisdicción civil, a través del procedi-
miento declarativo pertinente. 
Segundo. Consideraciones jurídicas y decisión de este 
Tribunal. 
En el caso que nos ocupa, los promotores del conflicto no 
realizaron requerimientos de competencia sucesivos a los 
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órganos implicados, judicial y administrativo, sino que se 
siguieron tramitaciones simultáneas ante ellos que conclu-
yeron en dos decisiones contrarias a sus intereses: una, la 
del Registro de la Propiedad, que decidió sobre el fondo 
de la cuestión planteada ante él, calificando negativamen-
te la solicitud; y otra, la del Juzgado de Primera Instancia, 
que rechazó su propia competencia para conocer del ex-
pediente de jurisdicción voluntaria promovido ante él. 
No concurre, pues, el necesario presupuesto de todo con-
flicto de jurisdicción. La calificación negativa del registra-
dor de la propiedad no rechazó su propia competencia, 
sino que, aceptándola, en el ejercicio de sus funciones, re-
chazó, en cuanto al fondo, la pretensión articulada ante él. 
La función de este Tribunal se circunscribe, exclusivamen-
te, a declarar a cuál de los órganos –administrativo o ju-
dicial– corresponde la jurisdicción controvertida (art. 17.1 
LOCJ). Sin embargo, en este caso no existe controversia 
al respecto, ya que tanto el Registro de la Propiedad de 
Totana como el Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de 
Murcia consideran que el órgano competente para cono-
cer del expediente de liberación de cargas promovido es el 
Registro de la Propiedad –al margen de si el expediente de 
liberación de cargas y gravámenes es o no el cauce ade-
cuado para satisfacer la pretensión de los solicitantes–. 
Por consiguiente, procede declarar la inexistencia de 
conflicto de jurisdicción por su incorrecto planteamiento 
(art. 17.2 LOCJ en relación con el art. 13). 

FALLO
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la au-
toridad que le confiere la Constitución, este Tribunal ha 
decidido: 
Que no procede pronunciamiento decisorio alguno sobre 
este conflicto de jurisdicción cuya existencia se rechaza 
expresamente». 
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Sentencia n.º 3/2020, de 23 de septiembre de 2020 (BOE n.º267 
de 9 de octubre de 2020). Conflicto de Jurisdicción n.º 1/2020, sus-
citado entre la Generalitat de Cataluña y el Juzgado de Primera Ins-
tancia e instrucción núm. 1 de Barbastro (Huesca), en el Juicio De-
clarativo Ordinario núm. 42/2018, resuelto por Sentencia 88/2019, de 
10 de diciembre de 2019.

La Sentencia expresa que el objeto del conflicto consiste en que 
dos órganos pretenden conocer de un mismo asunto: la determina-
ción de a quién compete decidir acerca si debe trasladarse y en qué 
condiciones la posesión de 11 bienes a sus legítimos propietarios y 
si la competencia que ostenta, a fecha de hoy, formalmente la Gene-
ralitat de Cataluña sobre bienes de valor cultural para el patrimonio 
catalán, a través de la figura de Colecciones de bienes en museos 
que se concretó en su día en la Resolución de 5 de abril de 2006 
de su Consejería de Cultura, debe prevalecer o no sobre la de la 
Jurisdicción Civil para decidir sobre dicho traslado y condiciones. La 
Sentencia analiza las competencias de las Comunidades Autónomas 
y las Resoluciones dictadas por la Generalitat.

Fundamentos de Derecho
«Primero. Delimitación de la cuestión controvertida y 
marco normativo aplicable.
 El objeto del conflicto promovido exige resolver si el Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción N.º 1 Barbastro 
tiene competencia para continuar conociendo de las so-
licitudes de aclaración y complemento de su Sentencia 
88/2019, de 10 de diciembre de 2019 en el Juicio Decla-
rativo Ordinario núm. 42/2018, y potenciales recursos de 
apelación contra la misma conforme a lo dispuesto en el 
artículo 458 de la LEC y eventualmente contra su ejecu-
ción. 
Para dilucidar la controversia ha de partirse del marco 
normativo que la delimita, tanto en lo atinente al objeto 
del conflicto que puede promover la Administración a los 
órganos jurisdiccionales, como en lo relativo a la posibili-
dad que tiene de plantearlo en fase de recurso de apela-
ción y al alcance de la sentencia que puede recaer en el 
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mismo. A este respecto, debe recordarse el contenido de 
los artículos 5, 7 y 17.1.º de la LOCJ: 
«Sólo los titulares de los órganos a que se refiere el ar-
tículo 3 podrán plantear conflictos de jurisdicción a los 
Juzgados y Tribunales, y únicamente lo harán para recla-
mar el conocimiento de los asuntos que, de acuerdo con 
la legislación vigente, les corresponda entender a ellos 
mismos, a las autoridades que de ellos dependan, o a los 
órganos de la Administración Pública en los ramos que 
representan» (art. 5 de la LCJ). 
«No podrán plantearse conflictos de jurisdicción a los 
Juzgados y Tribunales en los asuntos judiciales resueltos 
por auto o sentencia firmes o pendientes sólo de recurso 
de casación o de revisión, salvo cuando el conflicto naz-
ca o se plantee con motivo de la ejecución de aquéllos 
o afecte a facultades de la Administración que hayan de 
ejercitarse en trámite de ejecución» (art. 7 de la LCJ).
 «La sentencia declarará a quién corresponde la jurisdic-
ción controvertida, no pudiendo extenderse a cuestiones 
ajenas al conflicto jurisdiccional planteado» (art. 17.1 de 
la LCJ). 
Para la aplicación de estas normas deben precisarse los 
términos en que ha quedado planteado el conflicto, para 
lo que resulta necesario analizar, aunque sea somera-
mente, las alegaciones y fundamentos en los que se apo-
ya el mantenimiento de su propia competencia por cada 
uno de los órganos en conflicto. 
Segundo. Razonamientos de la Administración que pro-
mueve el conflicto. 
En primer lugar, la Generalitat de Cataluña hace referen-
cia a que durante tres veces se planteó a lo largo del 
proceso bien como petición de inhibición, bien como ale-
gación de incompetencia de jurisdicción, bien como cues-
tión previa en la audiencia, que el Juzgado no podía pro-
nunciarse sobre la petición de entrega de los bienes a la 
vista de la existencia de una Resolución de la Consejera 
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de Cultura de la Generalitat de 5 de abril de 2006 sobre la 
forma en que la Ley del Patrimonio Catalán ha protegido 
los bienes objeto de litigio al incluirlos en una colección 
oficial; Resolución cuya legalidad había sido declarada 
por sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
taluña el 4 de diciembre de 2008, sentencias éstas que 
de manera prejudicial había resuelto que la privación de 
la posesión de los bienes incluidos en la misma podía 
venir regulada en esa resolución administrativa. Estas 
peticiones al Juzgado habían sido desestimadas por auto 
o pronunciamiento en la audiencia como una cuestión de 
debería ser resuelta en la sentencia pues afectaba al fon-
do de la cuestión litigiosa; por todo ello, el momento para 
plantear el conflicto era el correcto y no un abuso como 
habían señalado codemandantes en las alegaciones y 
recursos de reposición una vez el Juzgado les comunicó 
su decisión inicial de dar por planteado correctamente el 
conflicto por la Generalitat. 
En segundo lugar alega que la competencia de la Gene-
ralitat deriva precisamente de que la orden de entrega 
inmediata no puede decretarse por el Juzgado como ha 
hecho el fallo de la sentencia de 10 de diciembre de 2019 
porque dichos bienes, que se encuentran en el Museo 
Diocesano administrados por el Consorcio, forman parte 
de una Colección de bienes, cuestión «museístico-cul-
tural» de orden administrativo que la jurisdicción civil no 
puede enjuiciar, sino que le correspondería hacerlo a la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, que ya lo había 
hecho pues la no disgregación de estos bienes salvo que 
se cumplieran determinadas condiciones, fue estimada 
plenamente legal por la Sala de lo Contencioso-adminis-
trativo del Tribunal Superior de Cataluña en sentencias 
de 4 de diciembre de 2008 y por Auto del mismo Tribunal 
de 13 de marzo de 2009 en la impugnación del citado 
acuerdo por el Abogado Sr. D. Jorge Español Fumanal, 
que, recurrido, fue desestimado por el Tribunal Supremo 
en sentencia de casación de 11 de junio de 2010. 
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Además el que el Gobierno de Aragón pasara a tutelar 
estos bienes como patrimonio cultural suyo estaría en 
contra de lo establecido en la Sentencia 6/2012 del Tri-
bunal Constitucional que estimó que esas potestades no 
podían ejercerse más allá del territorio de Aragón; que la 
protección cultural puede extenderse a bienes de propie-
dad privada pues el artículo 33 de la Constitución no le 
confiere carácter absoluto; que, por tanto la disgregación 
o no de los bienes de una colección declarada como tal 
a los efectos de su protección cultural es una potestad 
administrativa que sólo corresponde a la autoridad que 
gestiona dicha política cultural conforma a la ley que re-
gula las colecciones (y su revisión a la Jurisdicción Con-
tencioso-administrativa) pero no a la Jurisdicción Civil. 
Por tanto, si bien no discute la jurisdicción en cuanto a la 
atribución de propiedad de los 111 bienes cuestiona su 
competencia para regular y condicionar su disponibilidad 
y restitución. 
En suma, en lo que se refiere a la disposición y salida de 
las 111 piezas no debería haberse pronunciado el Juzga-
do de Primera Instancia e Instrucción N.º 1 de Barbastro, 
sino que debería haberse remitido a la Resolución de la 
Consejera de Cultura de 5 de abril de 2006 en cuanto a la 
forma y condiciones de disponer de los mismos. 
Adicionalmente argumenta que no resulta aplicable la 
doctrina sentada por el Tribunal de Conflictos Jurisdiccio-
nales en su Sentencia 1/2015 sobre los bienes de Sijena 
porque en ella no se mencionan siquiera los artículos 16 
y 45.1 de la Ley el Patrimonio Cultural Catalán, que sir-
ven de base al régimen de las colecciones y que es lo 
que ahora se alega como fundamento de la competencia 
administrativa. Ello con independencia de que, al tratar-
se, la validez de dicha regulación cultural concretada en 
la Resolución de 5 de abril de 2006, de cosa juzgada, 
si se mantiene la competencia de la Jurisdicción Civil se 
estaría infringiendo el artículo 117 de la Constitución y la 
doctrina del Tribunal Supremo que atribuye el valor de 
cosa juzgada a las cuestiones prejudiciales resueltas en 
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el seno de otro proceso (citando la STS 271/2014, de 5 
de junio). Y finalmente señala que, aunque el Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón haya validado en sus 
sentencias de 28 y 29 de mayo de 2013 la potestad del 
Gobierno aragonés de declarar bienes de interés cultural 
determinados bienes depositados en el Museo, tanto la 
solicitud del proceso ante el Juzgado de Barbastro como 
dichas sentencias son en realidad manifestación indirecta 
de una política cultural que el Tribunal Constitucional in-
validó en su Sentencia 158/2019, de 12 de diciembre de 
2019, posterior en dos días a la emitida por el Juzgado 
pero dentro del plazo para interponer recurso de apela-
ción, al anular diversos artículos de la Ley 8/2018, de 28 
de junio, de actualización de los derechos históricos de 
Aragón (copia de cuya publicación en el BOE adjunta) 
que consideraban el retorno a Aragón de dichos bienes 
un derecho histórico, como sucede en este caso, cues-
tión ya decidida, por lo demás, previamente por el tribu-
nal Constitucional en la anteriormente citada STC 6/2012 
que impide a la Comunidad de Aragón ejercer competen-
cias de recuperación de su patrimonio cultural fuera de 
su territorio. 
Tercero. Razonamientos del órgano jurisdiccional que re-
chaza el requerimiento de inhibición. 
Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción N.º 1 de Barbastro rechaza el requerimiento de inhi-
bición, sintéticamente, por las siguientes razones: 
El conflicto ha sido planteado correctamente desde el 
punto de vista formal por el órgano competente de la Co-
munidad Autónoma conforme a competencias atribuidas 
a la Generalitat por el artículo 127.1b) del Estatuto de Au-
tonomía y la Ley 9/1993 del Patrimonio Cultural Catalán, 
antes de que la sentencia sea firme y antes de la formu-
lación del recurso de casación que es el momento final 
pasado el cual no estaría permitido su planteamiento. Se 
cumplen, pues, todos los requisitos de los artículos 7 y 
10.4 LOCJ, por lo que no cabe inadmitir el requerimiento 
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de inhibición sino que debe pronunciarse sobre si mantie-
ne o declina su jurisdicción a efectos de tener por plan-
teado el conflicto. 
Tras transcribir literalmente el citado artículo 127 del Es-
tatuto de Autonomía de Cataluña y los artículos 15, 16, 
y 45 de la Ley 9/1993 del Patrimonio Cultural Catalán, y 
tras recordar algunos de los autos previos emitidos en el 
proceso, mantiene su jurisdicción ya que la restitución de 
los bienes constituye una mera consecuencia que deri-
va de una acción reivindicatoria, que abarca tanto la po-
testad de dirimir el conflicto sobre la titularidad como la 
procedencia o no del traslado a su legitimo propietario 
conforme a lo solicitado en el ejercicio de dicha acción. 
La Sentencia 88/2019, de 10 de diciembre, no contiene 
pronunciamiento incompatible con el ejercicio de las facul-
tades de conservación y protección que la Constitución, 
el Estatuto y las leyes atribuyen a la Administración de 
Cataluña. Entiende que ya el Tribunal de Conflictos de en 
la Sentencia 1/2015, cuyo fundamento sexto reproduce, 
delimitó que la jurisdicción para anular contratos de adqui-
sición de bienes implica la de restitución de lo adquirido 
mediante esos contratos nulos, lo que es equivalente a lo 
que ahora se plantea: la determinación de quienes son los 
legítimos propietarios de esos bienes y sus consecuen-
cias, acerca de lo cual la Administración no tiene compe-
tencias. El hecho de que una autoridad administrativa ten-
ga que autorizar un traslado no puede servir de pretexto 
para que quien tiene que autorizar un traslado reclame 
para sí también la competencia para determinar la pro-
piedad y consecuente posesión de los bienes conforme a 
derecho. Y si lo que estima es que al decidir sobre dichos 
efectos se ha inaplicado alguna norma la Generalitat debe 
hacerlo valer en la vía de los recursos ordinarios pero no 
invocando una competencia de la que se carece. 
Cuarto. Razonamientos del Ministerio Fiscal. 
La Fiscalía el Tribunal Supremo señala que debería des-
estimarse el planteamiento mismo del conflicto pues las 
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actuaciones de los demandados durante el proceso, 
entre las que se cuenta el planteamiento de una decli-
natoria de jurisdicción sobre la base de la competencia 
territorial de los Juzgados de lo Civil, solicitando que las 
cuestiones fueran enjuiciadas por un Juzgado de Primera 
Instancia de Lleida, son un reconocimiento implícito de 
que dicha jurisdicción civil es la competente, tratándose 
ahora simplemente de impedir los efectos de una acción 
reivindicatoria para la que dicha jurisdicción tiene su ple-
na competencia. Por ello, debería desestimarse el plan-
teamiento del conflicto ya que se trata de demorar el fallo 
de un pronunciamiento judicial o replantear un conflicto 
sobre una cuestión de fondo de un proceso judicial que 
ha sido ya resuelto de manera insatisfactoria para quien 
ahora alega la ausencia de jurisdicción, citando numero-
sa jurisprudencia de este Tribunal de Conflictos acerca 
de la necesaria desestimación de los planteamientos de 
conflictos en esos casos. Para el supuesto de que este 
Tribunal no desestime el requerimiento de la Generalitat 
por entender que realmente existe un conflicto de jurisdic-
ción alega la Fiscalía que la competencia debe atribuirse 
al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 1 de 
Barbastro en aplicación del artículo 17.1 de la LOCJ pues 
la competencia para decidir sobre la titularidad de los bie-
nes es de la Jurisdicción Civil. 
Quinto. Cuestiones previas. 
Antes de pronunciarse sobre la delimitación del debate y 
sobre el fondo del asunto deben resolverse varias cues-
tiones previas que se han planteado durante la tramita-
ción del presente conflicto ante este Tribunal. 
1. Respecto al órgano competente para determinar la ca-
pacidad para ser parte en el proceso y la indefensión por 
no haber participado en términos de igualdad con otros 
interesados. 
El Sr. Español Fumanal, a quien se le ha reconocido la 
capacidad para ser parte a efectos de notificaciones pero 
sin capacidad para intervenir en el proceso mismo ante 
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este Tribunal (pues según el artículo 14.1 de la LOCJ el 
Tribunal de conflictos dará vista de las actuaciones al Mi-
nisterio Fiscal y a la Administración interviniente), alega 
que el Secretario del Tribunal no tiene, en este proceso 
especial, competencia para resolver acerca de esta cues-
tión, ni para determinar si el proceso es gratuito o no. 
Por ello, ha formulado recurso de revisión, y posterior-
mente incidente de nulidad de actuaciones, contra el De-
creto del Secretario que, resolviendo el recurso de repo-
sición mantuvo su personación pero sólo como parte a 
efectos de notificaciones y exigió para la interposición del 
recurso de revisión contra el Decreto la tasa de 25 euros. 
Dado que sucesivos escritos posteriores al que plantea 
el recurso de revisión constantemente se solicita nulidad 
de actuaciones, tanto de dicho Decreto como de todo el 
planteamiento del conflicto, desde el momento mismo de 
su planteamiento por la Generalitat de Cataluña, se pasa 
a examinar el primer punto, nulidad del Decreto, sin per-
juicio del examen más delante de la solicitud nulidad de 
la totalidad del procedimiento. 
Respecto de la nulidad por no corresponderle dichas de-
cisiones al Letrado de la Administración de Justicia, el 
artículo 38.1 de la LOPJ determina que el Secretario de 
Gobierno del Tribunal Supremo actuará como Secretario 
del Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales. Por ello, en 
su calidad de tal impulsa el procedimiento de los asuntos 
competencia de este Tribunal, y contra sus resoluciones 
cabe en general recurso de revisión (artículo 454 bis de 
la LEC de aplicación general supletoria en todos los pro-
cedimientos), sin perjuicio de la posibilidad de solicitud 
en todo momento de instar la nulidad de actuaciones (ar-
tículos 227 y 228 de la LEC). Corresponde, pues, al Se-
cretario, como Letrado de la Administración de Justicia, el 
impulso de los procedimientos (artículo 456 de la LOPJ) 
incluido el pronunciamiento acerca de la personación en 
los procedimientos de conflictos jurisdiccionales del capí-
tulo Primero de la LOCJ y acerca de la gratuidad o no de 
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los recursos, sin perjuicio de su revisión o examen por el 
propio Tribunal de Conflictos cuando se plantee recurso 
de revisión o nulidad de actuaciones. 
Entrando en la posible revisión de los términos del De-
creto, en lo que se refiere al depósito de 25 euros de la 
disposición adicional decimoquinta de la LOPJ, la misma 
regula dichos depósitos para los órdenes jurisdiccionales 
civil, social y contencioso administrativo (y penal para la 
acusación popular). No teniendo tal carácter el procedi-
miento de conflictos jurisdiccionales de la LOCJ de 1987 
y siendo tajante la afirmación de su artículo 21 («El proce-
dimiento para la sustanciación y resolución de los conflic-
tos de jurisdicción será gratuito», similar al artículo 95.1 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), se estima 
que no es aplicable la exigencia de dicho depósito, se 
trate de un recurso de revisión, de un incidente de nulidad 
de actuaciones, o del recurso de súplica, único previsto 
expresamente contra las resoluciones de trámite del Tri-
bunal en la LOCJ (artículo 20.2). Ello no obstante no es 
preciso retrotraer actuaciones pues los fundamentos de 
la impugnación del Decreto obran en el expediente y por 
tanto basta con afirmar la no necesidad de depósito de la 
misma; depósito que, por lo demás, no se ha producido. 
En cuanto a la cuestión de la personación a todos los 
efectos y no sólo a los de notificación, estima este Tribu-
nal sujetos a Derecho los términos del Decreto del Se-
cretario y Letrado de la Administración de Justicia que 
admitieron la personación del afectado en exactamente 
los mismos términos que los del resto de las partes del 
proceso (con excepción obviamente de la Generalitat de 
Cataluña dado que es la Administración que plantea el 
conflicto, y el artículo 14.1 de la LOCJ obliga a oírla una 
vez planteado el mismo, al igual que obliga a oír a la Fis-
calía del Tribunal Supremo). En el presente procedimien-
to, aunque el interesado alega que no ha tenido ocasión 
de intervenir en los trámites de alegaciones y de recursos 
que para el planteamiento del conflicto tramitó el Juzgado 
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de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbastro 
hasta su remisión de las actuaciones y formalización del 
conflicto el 29 de enero de 2020, por no haber sido parte 
en el mismo (ni tener que serlo, según alega), lo cierto es 
que en la tramitación del expediente llevada a cabo por 
el Secretario del Tribunal en esta sede ha podido alegar 
y aportar documentación cuanto ha estimado oportuno, 
mucho más allá de su mera solicitud de personación a 
todos los efectos y no sólo a los de notificaciones. Prue-
ba de ello son los argumentos utilizados para su simul-
tánea solicitud de que se desestime de plano el conflicto 
por defectos de tramitación previos al requerimiento de 
inhibición por parte de la Generalitat; documentación y 
argumentos jurídicos que forman parte del expediente y 
se han tenido en cuenta a la hora de decidir lo único que 
en este procedimiento especial corresponde a este Tri-
bunal y que, por lo demás, complementan los aportados 
por otras partes y por la Generalitat acerca de los proce-
dimientos que dieron lugar a la Resolución de la Conse-
jera de Cultura de 5 de abril de 2006 en la que la misma 
basa su competencia. Por ello, no puede entenderse que 
se produzca o haya producido la indefensión que, como 
violación del artículo 24 de la Constitución y de la jurispru-
dencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha 
alegado al haber presentado sus alegaciones en cuanto 
a la forma y fondo del conflicto. Por lo demás, la doctri-
na del Tribunal Constitucional sentada en su Sentencia 
161/1995, invocada por el Sr. Español Fumanal, acerca 
de la legitimación para ser parte en procesos sanciona-
dores donde se discute la competencia de la Jurisdicción 
Militar versus la de la Jurisdicción Contencioso-adminis-
trativa, no es aplicable la misma por tratarse del proceso 
regulado en el Capítulo II (artículo 39 de la LOPJ) de la 
LOCJ y no del Capítulo Primero (artículo 38 de la LOCJ) 
a la que debe sujetarse este Tribunal, y que tiene reglas 
específicas al respecto, permitiendo la intervención de to-
das las partes en el seno del proceso ordinario o indirec-
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tamente haciendo alegaciones ante este Tribunal, como 
se ha visto. 
Por esta misma razón tampoco pueden admitirse las ale-
gaciones y solicitudes en el mismo sentido de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón y del Obispado de Barbastro- 
Monzón, ambos parte en el proceso 12/2018 resuelto 
por la sentencia de 10 de diciembre de 2019, de que el 
artículo 24 de la Constitución y la jurisprudencia del Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos exigen que sean 
admitidos como parte a todos los efectos ante este Tribu-
nal para tener igualdad de derechos procesales que va 
a tener la Generalitat de Cataluña. Habiendo sido parte 
en el proceso que ha dado lugar al conflicto y habiendo 
alegado cuantas veces ha tenido oportunidad en dicho 
proceso acerca de la cuestión debatida, incluida la au-
diencia sobre el planteamiento mismo del conflicto y los 
recursos sobre su solicitud por la Generalitat, todos ellos 
posteriores a la declaración de inconstitucionalidad de la 
Ley 8/2018 de derechos históricos de Aragón, no cabe 
alegar indefensión alguna, pues nada nuevo consta en 
dicho proceso más allá de la obligatoria audiencia a quien 
plantea el conflicto y a la Fiscalía del Tribunal Supremo, 
impuestas expresamente por el tantas veces citado artí-
culo 14.1 de la LOCJ. 
2. Respecto a la nulidad del planteamiento del conflicto 
por parte de la Generalitat de Cataluña por el momento 
en que lo ha planteado y por defectos de tramitación del 
expediente de requerimiento de inhibición. 
Tanto el Ministerio Fiscal como los demandantes en el 
proceso 42/2018, incluida la persona física admitida 
como parte a efectos de notificaciones ante este Tribunal 
una vez planteado el conflicto, alegan que el Juzgado no 
debió admitir el requerimiento de inhibición ni tener por 
planteado el conflicto por diversos motivos. En concreto: 
a) porque alegar una vez terminado el pleito una compe-
tencia que es ajena a la determinación de la propiedad y 
posesión objeto del mismo constituye un abuso que sólo 
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pretende retrasar el efectivo cumplimiento de una senten-
cia o ganar tiempo para formular el recurso de apelación 
contra la misma; y b) porque la Generalitat incumplió el 
artículo 10.1 de la LOCJ a la hora de tramitar el expedien-
te que culminó con su requerimiento al Juzgado una vez 
conocida la Sentencia 88/2019, de 10 de diciembre. 
a) Respecto de lo primero, este Tribunal estima que tan-
to la elección del momento adecuado (después de haber 
sido rechazadas por el Juzgado solicitudes previas) como 
el cumplimiento de los requisitos exigibles al órgano admi-
nistrativo que plantea el conflicto se ajustan plenamente a 
Derecho, por lo que no procede desestimar la solicitud de 
planteamiento del conflicto, sino resolverlo. A diferencia 
del asunto planteado y resuelto en la sentencia 1/2015 de 
este Tribunal en relación con el conflicto de jurisdicción 
entre la Generalitat de Cataluña y el Juzgado de Prime-
ra Instancia N.º 1 de Huesca en los autos de ejecución 
provisional núm. 87/2015, no existe duda alguna de que 
en el actual procedimiento objeto del presente conflicto la 
Generalitat ya en el proceso declarativo planteó la cues-
tión hasta tres veces, y sigue planteándola, mientras que 
en aquel caso no lo hizo en la fase declarativa sino en la 
fase posterior, de ejecución, una vez la sentencia que de-
claró la nulidad de los contratos invocados que atribuían 
la propiedad y posesión al Obispado de Lleida y al Mu-
seo, era firme. No son pues aplicables los fundamentos 
de dicha Sentencia 1/2015 en lo que a su apreciación de 
que el momento procesal para el planteamiento del con-
flicto no era el adecuado pese a que dicha apreciación 
de este Tribunal decidió, aún así, enjuiciar el conflicto en 
cuanto al fondo (FJ Cuarto). En aquel caso la Generalitat 
se había aquietado en el proceso declarativo, lo que no 
ha ocurrido en este procedimiento. Y, tampoco es apli-
cable su apreciación (FJ sexto) de que se trata sólo de 
enjuiciar si un Tribunal tiene competencias de «ejecución 
de las resoluciones judiciales [que] forma parte integrante 
de la tutela judicial efectiva» (artículo 24. 1 CE) pues lo 
que se cuestiona ahora, en este conflicto A38/1/2020, no 
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es la efectividad de lo juzgado sino la capacidad misma 
para enjuiciar la cuestión de la restitución. En suma, la 
actuación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
N.º 1 de Barbastro rechazando las alegaciones previas a 
la Sentencia y apreciando la existencia del conflicto justo 
después de su emisión, suspendiendo trámites posterio-
res tales como la respuesta a las peticiones de aclaracio-
nes y complementos así como los posibles recursos de 
apelación, es plenamente ajustada a Derecho. 
b) Respecto de lo segundo (nulidad de lo actuado por la 
Generalitat, alegada tanto por el Sr. Español Fumanal, en 
su escritos ante este Tribunal como por los demandantes, 
Comunidad Autónoma de Aragón y Obispado de Barbas-
tro-Monzón) se pretende la nulidad de lo actuado por la 
Generalitat porque infringió gravemente el artículo 10.1 
de la LOCJ al no haber notificado a los interesados de su 
intención de hacerlo antes de plantearlo, pues dispone el 
mismo que: «Cuando un órgano administrativo de los ha-
bilitados especialmente para ello por esta Ley entienda, 
de oficio o a instancia de parte, que debe plantear a un 
Juzgado o Tribunal un conflicto de jurisdicción, dará, en 
primer lugar, audiencia a los interesados en el expedien-
te, si los hubiere». 
Sin embargo, no puede estimarse este motivo porque en 
realidad se está confundiendo el expediente en el que 
basa su competencia ante el asunto tratado por el Juz-
gado con el expediente que dio lugar a la norma y acto 
jurídico que le sirve de fundamento para argumentar su 
competencia y que es muy anterior al planteamiento del 
conflicto. Toda competencia administrativa y judicial se 
basa en normas y actos y no puede argumentarse que 
son interesados en el expediente del conflicto quienes lo 
fueron en el expediente de elaboración de la norma (ley y 
reglamento) o acto concreto de aplicación de los mismos, 
que presuntamente otorga la competencia a los órganos 
administrativos que ahora la reclaman. No es lo mismo 
un expediente de elaboración de una ley o reglamento o 
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que ha dado lugar a un acto que reconoce una compe-
tencia administrativa desde hace años, que el expediente 
en que pretende hacerse valer esa competencia frente a 
una actuación diez años después ante un Juzgado cuya 
actuación procesal, aparentemente según los demanda-
dos, cuestiona dicha competencia. 

Además, aunque hipotéticamente y a los efectos mera-
mente dialécticos se admitiera dicho derecho a ser oído 
acerca del conflicto que ahora se resuelve, todos los inte-
resados que reclaman por la falta de audiencia han sido 
oídos, sin que pueda este Tribunal entrar ahora a exami-
nar si el haber sido o no oído en el expediente relativo a 
la norma o acto que en 2006 afirmó la competencia que la 
Generalitat debe corresponderse con la legitimación para 
participar en la fase previa de planteamiento del conflicto. 
Máxime cuando, como se ha dicho en el apartado ante-
rior, los demandantes y el interesado que ha formulado 
esa petición ante este Tribunal en cualquier caso han sido 
oídos y no hay indefensión y cuando además, en el ex-
pediente que dio lugar a la Resolución de la Consejera 
de Cultura de 5 de abril de 2006 (en el que alega el Sr. 
Español Fumanal haber sido interesado) tanto el Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña como el Tribunal Supre-
mo, no le reconocieron a ese interesado la cualidad de tal 
a efectos de legitimación activa para impugnar dicha Re-
solución. Reconocerle la cualidad de interesado obligaría 
al este Tribunal a resolver algo contrario a lo que acorda-
ron esas decisiones judiciales para lo cual es obvio que 
carece de competencia. La falta de legitimación activa 
acordada por Auto de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Cataluña de 13 de mar-
zo de 2009, confirmado por otro de 22 de abril de 2009 
denegatorio del recurso de súplica contra el anterior, no 
pueden revisarse en esta sede a efectos de atribuirle la 
cualidad de interesado al que debió consultar ahora la 
Generalitat antes de plantear el conflicto. 
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Lo mismo cabe decir del resto de interesados que éste 
menciona en su escrito que lo fueron en el expediente 
administrativo que llevó a la Resolución de 5 de abril de 
2006 de la Generalitat, destacando que no se ha comu-
nicado el requerimiento a otros tales como el Museo del 
Prado o las propias parroquias que en aquel expediente 
participaron (entre las que se encuentran las parroquias 
aragonesas que demandan ser los titulares de los 111 bie-
nes y que sí estaban en el listado de partes legitimadas 
de aquel procedimiento administrativo que culminó con la 
citada Resolución de 5 de abril de 2006). Dichas parro-
quias, además son parte demandante en la actual acción 
reivindicatoria y han alegado en el trámite que ahora les 
ha dado el Juzgado de Barbastro antes de admitir el plan-
teamiento del conflicto y remitir los autos a este Tribunal, 
y después de hacerlo, cuando recurrieron esa decisión de 
29 de enero hasta la desestimación de sus recursos por 
el Juzgado en abril de 2020. Carece de toda lógica pre-
tender que también la Generalitat debió darles audiencia 
en el procedimiento que culminó en la presentación del 
requerimiento y por ello es nulo su requerimiento y toda 
la tramitación subsiguiente cuando han intervenido acti-
vamente todas las partes interesadas y que optaron por 
personarse ante el Juzgado y ante este Tribunal. 
3. Respecto de la nulidad de lo actuado por el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción N.º 1 de Barbastro por 
ejercer su jurisdicción desconociendo que se trata de una 
cosa ya juzgada. 
Finalmente, también como cuestión previa debe tratarse 
la petición del Consorcio del Museo y de la propia Ge-
neralitat de que la manera de tratarse la disposición de 
los bienes es cosa juzgada por la citada Resolución de 5 
de abril de 2006. En primer lugar que lo sea o no y, por 
tanto, que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
N.º1 de Barbastro entre a decidir acerca de ello, es una 
cuestión que podría, o no, suponer una infracción del ar-
tículo 117 de la Constitución al suponer la inaplicación de 
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sentencias firmes del Tribunal Superior de Cataluña en 
la medida en que éstas han decidido ya, en 2008, que la 
Resolución citada se ajustaba a Derecho. Pero se trata 
de una cuestión ajena a la competencia de este Tribunal 
de Conflictos que debe hacerse valer en la vía ordinaria, 
o planteándose, en su caso, un conflicto entre Jurisdic-
ciones. Así lo ha hecho el propio Juzgado que de Barbas-
tro que ha procedido a desestimar dicha petición de que 
existe cosa juzgada y ello forma en su caso parte de lo 
debatido en el Juicio Declarativo Ordinario núm. 42/2018. 
Ello sin perjuicio de que las sentencias del Tribunal Supe-
rior de Cataluña puedan ser tenidas en cuenta por este 
Tribunal para la correcta interpretación del alcance de la 
competencia administrativa que es invocada por la Ge-
neralitat solicitando la aplicando dicha Resolución como 
prevalente a los pronunciamientos del Juzgado. 
Sexto. Delimitación del debate suscitado. 
El objeto del conflicto positivo de jurisdicción consiste en 
que dos órganos pretenden conocer de un mismo asun-
to: la determinación de a quién compete decidir acerca si 
debe trasladarse y en qué condiciones la posesión de los 
111 bienes a sus legítimos propietarios y si la competen-
cia que ostenta a fecha de hoy formalmente la Generalitat 
de Cataluña sobre los bienes de valor cultural para el pa-
trimonio catalán, a través de la figura de las Colecciones 
de bienes en museos que se concretó en su día en la 
Resolución de 5 de abril de 2006 de su Consejería de 
Cultura, debe prevalecer o no sobre la de la Jurisdicción 
Civil para decidir sobre dicho traslado y sus condiciones. 
En principio es indubitado que las acciones reivindicato-
rias de la propiedad pueden extenderse a la atribución de 
la posesión, o restitución de la misma, sobre los bienes a 
quien resulte ser el legítimo propietario cuando quien las 
posee lo hace en virtud de un título que no resulta admiti-
do en Derecho. Si dichos bienes no estuvieran sometidos 
a la política y legislación protectora de una Administra-
ción como bienes de valor cultural, no cabría duda alguna 
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acerca de la plena jurisdicción del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción N.º 1 de Barbastro. 
Sin embargo, a su vez, las potestades que a la Genera-
litat otorgan su Estatuto de Autonomía y legislación de 
patrimonio podrían en hipótesis impedir a la jurisdicción 
civil decidir siquiera acerca de dicha restitución de la po-
sesión pues es cierto que los bienes que tienen tal valor 
permiten al Estado y a las Comunidades Autónomas Es-
tado matizar el alcance del derecho de propiedad privada 
consagrado por el artículo 33 de la Constitución, pues, 
según su apartado 2, «la función social de estos dere-
chos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes» 
(y 545.2 del Código Civil de Cataluña: «Tienen la consi-
deración de límites ordinarios del derecho de propiedad, 
entre otras, las siguientes restricciones establecidas por 
la legislación: (…) d) De protección del patrimonio cul-
tural»). Por ello, la Comunidad Autónoma titular de esa 
potestad de tutela de los bienes por tener ese carácter 
cultural podría decidir acerca del alcance de la misma, sin 
perjuicio de la plena revisión de sus actos por la Jurisdic-
ción Contencioso administrativa, lo que por lo demás se 
alega que ya se ha producido. 
En suma se trata, de determinar si dicha tutela del pa-
trimonio supone que toda decisión acerca de las condi-
ciones para su destino físico final es competencia de la 
Administración que los gestiona como bienes de valor 
cultural; competencia de gestión amparada por el Esta-
tuto de Autonomía y las leyes, reglamentos y actos ad-
ministrativos; o, por el contrario, si es competencia de 
la Jurisdicción Civil conforme a sus potestades de enjui-
ciamiento de las acciones reivindicatorias solicitadas por 
quienes quieren hacer valer su condición de legítimos 
propietarios y poseedores. 
1.  Nueva cuestión previa: la delimitación de las compe-

tencias de ambas Comunidades Autónomas. 
Pero, de nuevo, antes de entrar en esta cuestión, que 
es el núcleo del conflicto, deben también examinarse las 
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alegaciones que, al amparo de similar legislación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón de tutela de los bienes 
con valor cultural (valor que, por cierto, el Tribunal Supe-
rior de Aragón también ha reconocido ya), han permitido 
a la Generalitat de Cataluña argumentar que la cuestión 
trasciende a la litigación civil por tratarse en realidad de 
una cuestión constitucional de competencias de las res-
pectivas Comunidades Autónomas. 
La Generalitat, explícitamente en sus últimas alegacio-
nes, y ella y otros demandados a lo largo del litigio, ha 
venido a señalar que en realidad el Juicio Declarativo Or-
dinario núm. 42/2018 no es sino un mecanismo a través 
del cual la Comunidad Autónoma de Aragón está extra-
limitándose en sus competencias territoriales al actuar 
sobre patrimonio histórico que alega ser suyo pero que 
se encuentra fuera de su territorio, lo que no puede hacer 
por estarle constitucionalmente vedado. Invoca la Sen-
tencia del Tribunal Constitucional 6/2012 que al resolver 
un conflicto positivo de competencia entre las comunida-
des autónomas de Cataluña y Aragón en materia de cul-
tura y patrimonio cultural, determinó que la segunda no 
podía extender su protección, mediante el ejercicio de de-
recho de retracto, a bienes situados fuera de su territorio. 
Además, invoca que la más reciente Sentencia 158/2019, 
de 12 de diciembre de 2019, también del Tribunal Cons-
titucional, declaró inconstitucional muchos artículos de la 
Ley del Derechos Históricos de Aragón entre los que se 
encuentra, como uno de esos derechos históricos, el de 
la recuperación de su patrimonio histórico situado fuera 
de su actual territorio. 
Respecto de lo primero, resulta claro que la STC 6/2012 
no afecta a la cuestión ahora debatida como expresa-
mente señaló este Tribunal en su Sentencia 1/2015 re-
lativa al alcance de la acción anulatoria de los contratos 
en que basaban la Generalitat, otro Museo y otros intere-
sados la posesión de otros bienes la Orden Sanjuanista 
del Real Monasterio de Sijena. Mientras en aquel proce-
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so se discutía el ejercicio de una acción administrativa 
de tutela –el retracto– fuera del territorio, lo que se esta-
ba discutiendo en el conflicto que resolvía la Sentencia 
1/2015 de este Tribunal de Conflictos era la titularidad 
de la propiedad y posesión de los bienes por posibles 
vicios en su enajenación, cuestión sobre la que la que 
este Tribunal, en dicha Sentencia 1/2015 entendió que la 
propia Sentencia 6/2012 del Tribunal Constitucional atri-
buye a la jurisdicción ordinaria. Por tanto, el ejercicio ex-
traterritorial de potestades administrativas, que era lo que 
la STC 6/2012 se limitó a enjuiciar, es una cuestión que 
al tratarse la restitución no de potestades administrativas 
sino jurisdiccionales no le era de aplicación la doctrina 
fijada en la misma. Ello, además, quedó plenamente con-
firmado posteriormente en el Auto de 21 de Junio de 2016 
del Pleno de dicho Tribunal Constitucional (ECLI:ES: 
TC:2016:128A) cuando resolvió, desestimándolo, acerca 
del incidente de ejecución de la STC 6/2012 promovido 
por la Generalitat de Cataluña cuando el Juzgado Pri-
mera Instancia e Instrucción núm. 1 de Huesca, al que 
se había atribuido la competencia de ejecución por este 
Tribunal en la Sentencia 1/2015, continuó con la misma. 
Tampoco la más reciente STC 158/2019, de 12 de di-
ciembre de 2019, limita la Jurisdicción Civil. Es cierto que 
la Ley 8/ 2018, de 28 de junio, de actualización de los 
derechos históricos de Aragón, disponía en su artículo 25 
(«Patrimonio expoliado y emigrado») que: 
«1. El pueblo aragonés tiene el derecho histórico a que 
regresen a Aragón todos los bienes integrantes de su pa-
trimonio político, jurídico e histórico que se encuentran 
fuera de su territorio. 
2. La Diputación General de Aragón desarrollará todas 
las actuaciones necesarias para hacer realidad el dere-
cho histórico proclamado en el apartado anterior, y, en 
especial, el regreso de, entre otros, los bienes aragone-
ses que se encuentran depositados en el Museo Arqueo-
lógico Nacional en Madrid, el Museo Nacional de Arte de 
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Cataluña en Barcelona, el Museo de Lleida, Diocesano y 
Comarcal, y el Centro Documental de la Memoria Histó-
rica en Salamanca, así como los que se encuentran en 
otros Estados.»
Dicho artículo, efectivamente, fue declarado inconstitu-
cional por la STC 158/2019. Pero el fundamento jurídico 
5.n) de la misma, que es el que examinó la inconstitucio-
nalidad de dicho artículo 25, razona que la inconstitucio-
nalidad deriva de que no existe tal «derecho histórico»: 
pero salvaguarda la competencia de la Comunidad Autó-
noma si se ejercita en el marco del artículo 71.45 de su 
Estatuto de Autonomía y de su legislación de patrimonio 
cultural (que es cierto que además debe siempre inter-
pretarse que impone que las actuaciones de los órganos 
autonómicos limiten sus acciones directas, como lo fue 
el ejercicio del retracto enjuiciado por la STC 6/2012, a 
los bienes situados en su territorio). Y ello tampoco está 
ocurriendo en el presente caso donde no se invoca esa 
competencia por el Gobierno de Aragón (porque simple-
mente no la necesitaría invocar sino que habría hecho 
uso directo de esta potestad sin tener que recurrir al Juez 
Civil), ni tampoco está actuando la Diputación ni ningún 
órgano autonómico pretendiendo aplicar el citado artículo 
25, sino un Juzgado de lo Civil en una reclamación de los 
legítimos propietarios (no del Gobierno de Aragón que es 
mero coadyuvante interesado). Y los Juzgados y Tribuna-
les tienen jurisdicción que, como señala el artículo 4 de 
la LOPJ, «se extiende a todas las personas, a todas las 
materias y a todo el territorio español, en la forma esta-
blecida en la Constitución y en las leyes». Por lo demás, 
tampoco la sentencia 88/2019, de 10 de diciembre, la 
invoca como fundamento de la jurisdicción del Juzgado, 
pese a que dicho artículo 25 estaba en vigor cuando dictó 
dicha Sentencia. 
2. Sobre el núcleo de la cuestión debatida. 
La inclusión de los 111 bienes en la Colección que legiti-
ma las potestades de la Generalitat se llevó a cabo el 20 
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de mayo de 1999 por Resolución del Consejero de Cultu-
ra que los incluyó en el Catálogo del Patrimonio Cultural 
Catalán como parte de la Colección formada por 1810 
objetos del Museo de Lleida Diocesano y Comarcal. 
Dicha Resolución fue aplicada posteriormente con motivo 
de una solicitud del Obispado de Lleida de autorización 
de disgregación de los bienes ahora objeto de la acción 
reivindicatoria. 
Fue la tramitación de este segundo expediente la que dio 
lugar a la tantas veces citada Resolución de la Consejera 
de Cultura de la Generalitat de 5 de abril de 2006, «sobre 
la petición del obispado de Lleida en relación con la dis-
posición de determinados bienes que forman parte de la 
colección del Museo de Lleida, Diocesano y Comarcal». 
Se basaba la misma en que era necesario reconocer y 
mantener la unidad e integridad de la colección museís-
tica y que para garantizarla es imprescindible garantizar 
su gestión por parte de una única entidad, razones por las 
que la Resolución expresamente fijó las siguientes condi-
ciones para que se pudiera proceder a la disgregación de 
la colección del Museo diocesano: 
«—Que se respete la unidad e integridad de la colección 

del Museo de Lleida, Diocesano y Comarcal, mediante 
la gestión unitaria de la citada colección por parte de 
un órgano de carácter ejecutivo y decisorio en el cual 
deben estar representados todas las partes afectadas 
en este conflicto. 

— Que una vez garantizada la unidad de gestión de la 
colección, se facilite la creación de más de una sede 
museística a fin de que haya dualidad de sedes en el 
territorio catalán y aragonés. 

— Que se establezcan fórmulas para la difusión conjunta 
de la colección. 

— Que se estimule la creación de nuevos públicos. 
— Que se edite un catálogo único del conjunto de las obras.
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— Que se establezca una política conjunta de itinerancia 
de obras o exposiciones. 

— Que se acuerde una propuesta activa de depósitos, 
becas de investigación y publicaciones. 

— Que se acuerde la creación de itinerarios de turismo 
rural que contribuyan a difundir y prestigiar los valores 
de su patrimonio cultural. 

— Que se cree un patronato propositivo y consultivo inte-
grado por todas las partes afectadas que debe impul-
sar todos los anteriores compromisos.» 

La legalidad de esta Resolución fue, efectivamente, con-
firmada en Sentencias 1142 y 1143/2008, de 4 de diciem-
bre, de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Cataluña. Por ello, desde la 
perspectiva de la Generalitat y resto de demandados se 
trata de una potestad que el Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción N.º 1 de Barbastro debe respetar no pu-
diendo incluir en la resolución de la acción reivindicatoria 
mandatos de restitución de los bienes cuando es la Con-
sejería de Cultura de la Generalitat la competente para 
regularla y condicionarla (y así lo ha hecho). 
Pues bien, dichas potestades administrativas de protec-
ción del patrimonio cultural están plenamente condicio-
nadas a que la propiedad y la posesión de los bienes 
depositados en los museos y agrupados como colección 
sean plenamente legítimas, sin que pueda pretenderse 
la catalogación condiciona los extremos que le sirven de 
fundamento y para los que ninguna Administración tiene 
potestad: su localización legítima en territorio catalán so-
bre la base una propiedad y posesión también legítimas. 
O, como mucho, podría estar condicionada dicha protec-
ción como bien cultural cuando sea dudosa o una cues-
tión litigiosa la determinación de la propiedad y posesión 
de los bienes por su legítimo dueño y en territorio catalán. 
Sólo cuando la posesión de los bienes en territorio catalán 
está ajustada a Derecho pueden ejercerse por la Adminis-
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tración de Cataluña sus competencias de gestión cultural 
haciendo uso de las respectivas figuras previstas para la 
protección de los bienes de valor cultural. Pretender que 
prevalece la misma sobre, por ejemplo, bienes que luego 
se demuestra que han sido robados o simplemente que 
se encuentran ilegalmente en territorio catalán (pues la 
supuesta propiedad y posesión en los que se basaba su 
localización simplemente es ilegal), supone una clara ex-
tralimitación de las competencias administrativas pues su 
ejercicio sólo puede fundamentarse en que sólo los Jue-
ces y Tribunales, sean penales o civiles (civiles en este 
caso al tratarse la propiedad y posesión de una cuestión 
civil, la acción reivindicatoria), pueden determinar de quién 
son y quién los debe poseer, presupuesto que condiciona 
el ejercicio de la competencia administrativa. 
En suma sólo si los Tribunales determinan que dichos 
bienes deben poseerse por alguien que está localizado 
en Cataluña o por alguien que, estando localizado fuera 
quiere poseerlos en ese territorio y ello lo permite la le-
gislación de protección del patrimonio de la Comunidad 
Autónoma donde están localizados, puede ejercerse por 
cualquier Comunidad Autónoma la competencia que el 
Tribunal Constitucional en la STC 6/2012 condicionó a 
ser ejercida en el territorio que delimita su competencia. 
Prueba obvia de ello es que la propia Resolución de 5 de 
abril de 2006 parte de dicho supuesto de hecho al afirmar, 
en su página 5 (énfasis añadido), que: 
«Este conflicto eclesiástico entre el Obispo de Lleida y el 
de Barbastro se inició en el año 1995 y actualmente no ha 
sido todavía definitivamente resuelta a nivel eclesiástico. 
La documentación que consta en el expediente hace re-
ferencia a este extremo y en este sentido cabe destacar: 
— La nota o escrito del profesor Josep Casanova Do-

ménico, de 29 de octubre de 2005, que señala que el 
Decreto de la Congregación por los Obispos, de 20 de 
septiembre de 2005, se trata de un acto administrativo 
que ‘’tiene la condición de definitivo en vía administra-



– 135 –

tiva, lo que no significa que esté resuelto el objeto del 
litigio de manera definitiva por la Iglesia’’. 

— El informe de la Asociación de Museólogos de Ca-
taluña, de 22 de febrero de 2006, que señala que 
‘’antes de tomar cualquier resolución que de por ce-
rrado el tema de la propiedad y titularidad de las 
obras se debería esperar a la sentencia definitiva de 
la Iglesia en relación con la propiedad de las obras 
objeto de litigio’’.

Por tanto, podemos afirmar que la petición del Obispo de 
Lleida de retorno de las piezas tiene su fundamento en 
dar cumplimiento a un acto (Decreto de la Congregación 
por los Obispos) que todavía no es definitivo en el ámbito 
eclesiástico.»
Y es sobre esa base sobre la que dicha Resolución de 5 
de abril de 2006 procedió a condicionar la disgregación y 
las Sentencias 1142 y 1143/2008, de 4 de diciembre, de 
la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Cataluña, afirman su validez. 
Lo que ahora está siendo enjuiciado por el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción N.º 1 de Barbastro es pre-
cisamente ese presupuesto. Si son o no propiedad y po-
sesión legítimas, conforme al derecho eclesiástico y/o al 
derecho civil, es precisamente lo que está siendo objeto 
de debate, prueba (y de ahí el extenso y cuidado razona-
miento en la Sentencia de 88/2019, de 10 de diciembre 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 1 de 
Barbastro). Se trata de cuestiones sobre las que este Tri-
bunal no tiene competencia para enjuiciar, pero sí para 
determinar qué decidir acerca de las mismas, forma parte 
de la Jurisdicción Civil. Y aunque no constara esa situa-
ción de pendencia en la propia Resolución de 5 de abril 
de 2006, ese presupuesto, la legalidad y legitimidad de 
la posesión en territorio de Cataluña de los bienes obje-
to de protección cultural, condicionaría el ejercicio de la 
competencia por la Consejería de Cultura, pues sólo a los 
jueces y tribunales corresponde determinarlas. 
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Ello sin perjuicio de que, tratándose de Bienes de Interés 
Cultural, en la ejecución provisional o definitiva de la sen-
tencia el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 
1 de Barbastro tenga que atender a las obligaciones de 
«singular protección y tutela» que impone el interés públi-
co, para evitar daños o deterioro de los mismos (F.J 4 de 
la Sentencia de este Tribunal de Conflictos núm.2/2007, 
de 5 de maro de 2007, BOE de 9 de abril), lo que en nada 
afecta a su competencia y a la de la Jurisdicción civil para 
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en la acción reivindica-
toria, como proclama el principio de exclusividad jurisdic-
cional previsto en el artículo 117.3 de la Constitución Es-
pañola, ya que la ejecución de las resoluciones judiciales 
forma parte integrante de la tutela judicial efectiva (art. 24. 
1 CE) y corresponde también exclusivamente a los Jueces 
y Tribunales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional (ar-
tículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). 
Séptimo. Gratuidad del procedimiento. 
No procede hacer pronunciamiento alguno en materia de 
costas, habida cuenta del carácter gratuito del procedi-
miento, conforme a lo dispuesto en el art. 21 de la LCJ. 
Octavo. Firmeza de la sentencia. 
La presente sentencia es firme, ya que no procede contra 
ella recurso ordinario ni extraordinario, salvo el amparo 
constitucional cuando proceda, conforme a lo establecido 
en el artículo 20.1 de la LOCJ. 
Por todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey, 
por la autoridad conferida por la Constitución Española, 
FALLAMOS
1. Que el Decreto del Secretario y Letrado de la Admi-
nistración de Justicia de 22 de junio de 2020 es acorde 
a derecho, salvo en lo referente al cobro del depósito de 
25 euros al Sr. Español Fumanal por el ejercicio de su 
recurso de revisión antes este Tribunal, sin que proceda 
acordar la nulidad de actuaciones». 
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2. Que procede desestimar, por las razones expuestas 
en el Fundamento Jurídico Sexto, el conflicto positivo de 
jurisdicción planteado por la Generalitat de Cataluña fren-
te al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 1 de 
Barbastro.
3. Que procede declarar que corresponde al Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción N.º 1 de Barbastro la 
competencia para seguir conociendo de las solicitudes de 
aclaración y complemento de la Sentencia 88/2019, de 
10 de diciembre de 2019 del Juicio Declarativo Ordinario 
núm. 42/2018 y tramitación, en su caso, del recurso de 
apelación contra la misma. 
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VIII. DISPOSICIONES QUE AFECTAN 
AL CONSEJO DE ESTADO

Real Decreto 934/2020, de 27 de octubre, (BOE n.º 285 de 28 de 
octubre de 2020) por el que se crea la Sección Novena del Consejo 
de Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la 
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

«PREÁMBULO
Transcurridos cuarenta años desde la aprobación de la 
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Esta-
do, se hace necesario actualizar la estructura del Consejo 
de Estado para adaptarla al volumen y complejidad de 
las consultas dirigidas a esta institución, derivados de los 
cambios producidos en nuestro ordenamiento jurídico así 
como en la propia organización del sector público. 
Desde la última actualización que se produjo en 1980 han 
ocurrido acontecimientos trascendentales como la adhe-
sión a la Unión Europea, con la consiguiente recepción e 
integración de su Derecho. Por otra parte, la complejidad 
normativa también resulta de la especificidad de nue-
vos sectores regulados e interconectados como los de 
la competencia, de los mercados de la energía eléctrica, 
audiovisual o protección de datos, cuyo análisis requiere 
de un elevado grado de conocimiento técnico. En algu-
nos de estos sectores han comenzado a operar las au-
toridades administrativas independientes con capacidad 
reglamentaria. 
Como consecuencia de todo ello se ha incrementado el 
volumen de consultas dirigidas al Consejo de Estado, 
provenientes del Gobierno, pero también de las autori-
dades administrativas y de las Comunidades Autónomas 
que o bien no cuentan con un órgano consultivo, o este 
tiene competencias limitadas o usan el mecanismo de la 
consulta potestativa. 
Para responder a esta necesidad de actualizar la estruc-
tura del Consejo de Estado, la Comisión Permanente en 
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su sesión de 15 de octubre de 2020 propone al Gobierno, 
la aprobación de la creación de una nueva Sección, la 
novena, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 
de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, que dispone 
que el número de Secciones del Consejo de Estado se 
puede incrementar reglamentariamente a propuesta de 
su Comisión Permanente, cuando el volumen de las con-
sultas lo exigiere. 
En su virtud, a propuesta del Consejo de Estado, tramita-
da por medio de la Vicepresidenta Primera del Gobierno 
y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática, y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 27 de octubre de 2020, 
DISPONGO:
Artículo único. 
Se crea la Sección Novena del Consejo de Estado, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

Disposición final. 
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
Dado en Madrid, el 27 de octubre de 2020. 
FELIPE R. 
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,
CARMEN CALVO POYATO»





SEGUNDA PARTE:
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
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I. APORTACIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO 
AL REAL DECRETO DE DECLARACIÓN 

DEL ESTADO DE ALARMA

Se reseñan los contenidos principales del dictamen relativo al proyecto 
de Real Decreto por el que se declaraba el estado de alarma en octubre 
de 2020: fijación del marco para la regulación de las situaciones excep-
cionales, criterios normativos y jurisprudenciales para la aplicación del 
estado de alarma con las restricciones que puede conllevar respecto del 
ejercicio de derechos y libertades. Se analiza el articulado del proyecto 
desde el principio inspirador de la cogobernanza.

En virtud de una consulta facultativa, el Consejo de Estado ana-
lizó, mediante el dictamen número 615/2020, de 25 de octubre, el 
proyecto de Real Decreto por el que se declaraba por segunda vez 
el estado de alarma en todo el territorio nacional, el cual luego resul-
tó aprobado como Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

1. MARCO NORMATIVO

Además de formular una recopilación de las actuaciones del Estado 
que fueron precedentes de este Real Decreto, el dictamen arranca 
su análisis mediante una descripción del marco normativo relativo 
a las situaciones excepcionales en el ordenamiento español, marco 
que se fundamenta en la propia Constitución. Así, se decía que «la 
configuración de la Constitución como norma jurídica cumbre del or-
denamiento dotada de positividad y susceptible de aplicación directa 
e inmediata ha permitido que incorpore entre sus contenidos instru-
mentos orientados a reaccionar ante situaciones excepcionales que 
supongan una alteración de la normalidad, sean éstas de carácter 
social, institucional o supongan amenazas al propio orden constitu-
cional o a la integridad territorial. El hecho de que estos instrumentos 
estén regulados, en primera instancia, dentro de la propia Constitu-
ción conlleva que su aplicación no suponga un desbordamiento del 
propio orden constitucional.
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Estos instrumentos implican la atribución de competencias exor-
bitantes configuradas normativamente, de manera temporal, de apli-
cación territorial delimitada y bajo control del Parlamento. Asimismo, 
pueden conllevar afectaciones a la aplicación de la legalidad vigente 
según puso de manifiesto, respecto del estado de alarma, el Tribunal 
Constitucional en STC 83/2016, de 28 de abril (FJ 8)». 

La regulación constitucional se sitúa en los artículos 55 y 116 de la 
norma fundamental. El primero referido a la posibilidad de suspender 
los derechos y libertades que en él se mencionan que queda circuns-
crita a la declaración de los estados de excepción y de sitio y el se-
gundo regulador de las líneas básicas de los tres estados de alarma, 
excepción y sitio, líneas cuyo desarrollo remite a una ley orgánica, la 
cual se promulgó en 1981: Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que 
regula los presupuestos habilitantes para declarar cada uno de los 
tres estados, el procedimiento y requisitos para esta declaración, los 
plazos en que pueden estar vigentes y las medidas susceptibles de 
ser acordadas en cada caso.

2. IDONEIDAD DEL ESTADO DE ALARMA

La declaración del estado de alarma resulta idónea a la luz de esta 
normativa en cuanto que tal idoneidad viene marcada por la verifica-
ción del presupuesto habilitante establecido en el ordenamiento. En 
el caso presente, la existencia de una crisis sanitaria, específicamen-
te contemplada en el apartado b) del artículo 4 de la Ley orgánica 
4/1981: «crisis sanitarias tales como epidemias y situaciones de con-
taminación graves».

El dictamen pone en relación los estados de alarma y de excepción 
considerando que, conceptualmente, puede darse una situación de 
compatibilidad entre ambos si además de verificarse uno de los su-
puestos legales del estado de alarma, se produce la situación contem-
plada en el artículo 13.1 de la Ley Orgánica 4/1981 para el estado de 
excepción que, en definitiva, remite a una grave alteración de cualquier 
aspecto del orden público democrático Así, el dictamen decía:

«Ciertamente, no cabe descartar en hipótesis que una 
determinada epidemia, en unión con factores de otra na-
turaleza –sociales, económicos o políticos–, pudiera lle-
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gar a ocasionar graves alteraciones del orden público de-
mocrático, en el sentido constitucionalmente exigido para 
la declaración del estado de excepción. Pero tal situación 
en modo alguno concurre en la epidemia actual provoca-
da por el coronavirus-19».

3. MEDIDAS SUSCEPTIBLES DE SER ADOPTADAS

En cuanto a las medidas susceptibles de ser adoptadas en el esta-
do de alarma, figuran tasadas en el artículo 11 de la Ley Orgánica 
4/1981. A ellas, deben añadirse, al tratarse la situación que provoca 
su declaración de una crisis sanitaria, las establecidas en las normas 
para la lucha contra las enfermedades infecciosas (artículo 12.1 de la 
Ley Orgánica 4/1981).

 No cabe acudir a medidas excepcionales distintas de las legal-
mente previstas como no cabe declarar un estado excepcional en 
función de las medidas que se pretenda adoptar si no concurre la 
situación legalmente prevista para tal declaración.

Con relación a estas medidas, el dictamen realizó una considera-
ción de carácter general recordando que su configuración normativa 
en el real decreto que declare el estado de alarma no puede alcanzar 
a establecer la suspensión de los derechos fundamentales y liberta-
des públicas por cuanto que tal suspensión está constitucionalmente 
prohibida respecto del estado de alarma por el artículo 55. 1 de la 
Constitución, pero sí puede suponer una afectación a estos derechos 
de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional que –con re-
lación al derecho de reunión– se resumía en los siguientes términos: 
los derechos fundamentales pueden verse restringidos al someterse 
«a ciertas modulaciones o límites, entre los que se encuentran tanto 
el específicamente previsto en el propio artículo 21.2 CE –alteración 
del orden público con peligro para personas y bienes–, como aque-
llos otros que vienen impuestos por la necesidad de evitar que un 
ejercicio extralimitado del derecho pueda entrar en colisión con otros 
valores constitucionales (STC 42/2000, de 14 de febrero, FJ 2). Lími-
tes que, como recordábamos en la STC 195/2003, de 27 de octubre, 
(FJ 7), y todas las que allí se citan, han de ser necesarios “para con-
seguir el fin perseguido debiendo atender a la proporcionalidad entre 
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el sacrificio del derecho y la situación en la que se halla aquél a quien 
se impone [...] y, en todo caso, respetar su contenido esencial”» (FJ 3) 
(STC 193/2011, de 12 de diciembre).

En la misma línea, el Consejo de Estado traía a colación el Auto 
40/2020, de 30 de abril en el cual el Tribunal Constitucional afirmaba 
que «la limitación del ejercicio del derecho tiene una finalidad que no 
sólo ha de reputarse como legítima, sino que además tiene cobertura 
constitucional bastante en los arts. 15 CE (garantía de la integridad 
física de las personas) y 43 CE (protección de la salud)». Así como 
que «nos encontramos en un escenario en que los límites al ejerci-
cio de los derechos, que indudablemente se dan, se imponen por la 
necesidad de evitar que un ejercicio extralimitado del derecho pueda 
entrar en colisión con otros valores constitucionales (STC 42/2000, 
de 14 de febrero, FJ 2). En este caso los valores de la vida, la salud 
y la defensa de un sistema de asistencia sanitaria cuyos limitados 
recursos es necesario garantizar adecuadamente».

Las medidas concretas que el proyecto de Real Decreto contem-
plaba parten del principio de cogobernanza Estado-Comunidades 
Autónomas en que se asienta su aplicación y que tiene su expre-
sión en dos aspectos esenciales: la consideración de quien osten-
te la presidencia de la comunidad autónoma o ciudad con Estatuto 
de autonomía como autoridad competente delegada en cuya virtud 
quedan habilitadas para dictar, por delegación del Gobierno de la 
Nación, las órdenes, resoluciones y disposiciones para la aplicación 
de lo previsto en los artículos 5 a 11 (artículo 2) y la configuración 
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional Salud como órgano 
de coordinación para la aplicación de las medidas establecidas en el 
Real Decreto (artículo 13).

El alcance de la condición de autoridad competente delegada y la 
sujeción de su ejercicio a los márgenes vinculantes del Real Decre-
to 926/2020 han quedado verificados con ocasión de la suspensión 
cautelar adoptada por el Tribunal Supremo (Auto de 16 de febrero de 
2021) del Acuerdo 2/2021, de 15 de enero del Presidente de la Junta 
de Castilla y León por el que se establecía a las 20 horas el inicio del 
periodo de limitación de la libertada de circulación de las personas 
en horario nocturno violentando los términos máximos fijados en el 
artículo 5.2 del mencionado Real Decreto.
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4. OBSERVACIONES AL ARTICULADO DEL PROYECTO

No se trata en este punto de formular una descripción sistemática del 
Real Decreto en fase de proyecto, sino de exponer las principales 
observaciones recogidas en el dictamen número 615/2020 sobre su 
articulado. Fueron las siguientes:
— Sobre la duración del estado de alarma (artículo 4), se puntualizó 

que esta debía atenerse al plazo inicial máximo de quince días y 
que la mención en el preámbulo del proyecto a la necesidad de 
que fuera prorrogado durante seis meses –prórroga efectivamente 
acordada después por el Congreso de los Diputados– carecía en 
el Real Decreto proyectado de valor normativo.

— Sobre la limitación de la permanencia de grupos de personas en 
espacios públicos y privados y su afectación a los derechos de re-
unión y manifestación (artículo 7), se hizo apelación a la doctrina 
antes referida del Tribunal Constitucional sobre la admisibilidad 
de la afectación, que no suspensión, de derechos fundamenta-
les de acuerdo con el principio de proporcionalidad y respeto de 
su contenido esencial. Y desde esta perspectiva, se consideró 
acorde con la Constitución la posibilidad de limitar, condicionar o 
prohibir las reuniones en lugares de tránsito público y las mani-
festaciones realizadas en ejercicio del derecho fundamental re-
gulado en el artículo 21 de la Constitución «cuando en la previa 
comunicación presentada por los promotores no quede garanti-
zada la distancia personal necesaria para impedir los contagios». 
Al respecto se razonaba:

«Así pues, la posibilidad de celebrar las referidas reunio-
nes y manifestaciones se hace depender de la adopción, 
por parte de los promotores, de medidas de protección 
interpersonal que eviten la propagación del virus, de tal 
modo que cuando esa protección no esté suficientemente 
garantizada, podrá limitarse, condicionarse o prohibirse 
el ejercicio de este derecho fundamental». 

— En relación a la limitación de aforos en lugares de culto (artículo 
8), el Consejo de Estado ofreció una alternativa a la redacción del 
precepto en el proyecto la cual resultó acogida en el Real Decreto 
926/2020 finalmente aprobado.
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— Los artículos 9 y 10 atribuyen a las autoridades competentes dele-
gadas diversas e importantes facultades para la aplicación de las 
medidas previstas en los preceptos precedentes. Desde dotarlas 
de eficacia poniéndolas en marcha, acordar su modulación, su fle-
xibilización en lo relativo a los ámbitos territoriales o los márgenes 
horarios o temporales en que se apliquen, e incluso decidir su 
suspensión.

El Consejo de Estado manifestó su preocupación en el sentido 
de que esta atribución de facultades pudiera ser entendida o apli-
carse sobre la base de un criterio de disponibilidad de las medidas 
por parte de las autoridades competentes delegadas, criterio que 
sería desacertado. En consecuencia el dictamen proponía que se 
introdujera «una previsión relativa a la fijación, por parte del Con-
sejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de los indica-
dores o parámetros sanitarios que determinen la adopción de las 
medidas por las autoridades competentes delegadas».

En relación con esta observación, corresponde valorar la re-
dacción final del artículo 13 del Real Decreto 926/2020 en cuanto 
dispone que «el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud, bajo la presidencia del Ministro de Sanidad, podrá adoptar 
a estos efectos cuantos acuerdos procedan, incluidos, en su caso, 
el establecimiento de indicadores de referencia y criterios de va-
loración del riesgo.» puesta en relación con las referencias en los 
artículos 9 y 10 a que las facultades de las autoridades compe-
tentes delegadas allí previstas deben ser ejercidas a la vista de la 
evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, 
económicos y de movilidad, previa comunicación al Ministerio de 
Sanidad y de acuerdo con lo previsto en el artículo 13…»

— Finalmente, corresponde reseñar que, con respecto al régimen 
de rendición de cuentas (artículo 14), el Consejo de Estado en-
tendió que no era adecuado formular disposiciones, aun mera-
mente indicativas, en esta materia en relación con las comunida-
des autónomas por corresponder al ámbito de su capacidad de 
autoorganización.
Queda así reseñada la contribución del Consejo de Estado para 

la redacción final de esta segunda declaración del estado de alarma.
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II. DERECHO DE ASISTENCIA SANITARIA 
ADECUADA DE LAS PERSONAS ACOGIDAS 

EN CENTROS DE INTERNAMIENTO DE INMIGRANTES. 
LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

DE LA ADMINISTRACIÓN

Se analiza, desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial, la 
relación jurídica entablada entre la Administración Pública y las personas 
acogidas en los Centros de internamiento de extranjeros (CEI) y las di-
ferentes prestaciones que en ella se incluyen con atención especial a la 
asistencia sanitaria.

Con ocasión de emitir el preceptivo dictamen en el expediente in-
coado a consecuencia de una reclamación de responsabilidad civil de-
ducida por familiares de una persona fallecida durante su estancia en 
un Centro de Internamiento de Extranjeros (CEI), el Consejo de Estado 
(dictamen número 205/2020, de 18 de junio) tuvo oportunidad de rea-
lizar un análisis sobre ciertos aspectos del funcionamiento de estas 
dependencias desde la perspectiva del instituto de la responsabilidad 
de la Administración. Ello supone adentrarse en una problemática de 
alto interés social vinculada al fenómeno de la inmigración irregular.

1. LOS HECHOS

Los hechos en que se basa la reclamación –sucintamente expues-
tos– son los siguientes. A una mujer inmigrante, acogida en un Cen-
tro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), se le practicaron con 
ocasión de su ingreso una analítica y un examen serológico, pruebas 
que revelaron que era portadora del VIH (virus de inmunodeficiencia 
humana), circunstancia de la que la interesada fue informada con la 
indicación de las pautas que debía seguir sin que recibiera tratamien-
to médico.

Posteriormente fue trasladada a un CEI sin que en este traslado se 
remitieran su historia clínica con sus pruebas diagnósticas de manera 
que la información que contenía no pudo ser conocida por el perso-
nal sanitario que la atendió en dicho centro. Experimenta sucesivas 
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recaídas en su estado de salud acudiendo hasta en diez ocasiones 
a los servicios médicos del CEI sin que en ninguna de estas visitas 
se le prescribiese ninguna prueba diagnóstica que hubiera podido 
revelar la inmunodeficiencia que padecía.

Ante su progresivo empeoramiento, es trasladada a un centro hos-
pitalario donde finalmente fallece. En la autopsia que se le realiza, se 
determina como causa probable del deceso una criptococosis que se 
desarrolló como consecuencia de la inmunodeficiencia que padecía.

Deducida una acción penal contra personas que desempeñaban 
los servicios sanitarios del CEI, recae sentencia absolutoria al enten-
der que no cabe considerarles autores de la muerte, aunque consi-
dera que dichas personas incurrieron en una clara infracción de la lex 
artis en su desempeño.

2. EL ANÁLISIS

Son de resaltar dos aspectos:
A) El primero se refiere a la definición del marco en que se desen-

vuelve la función de la Administración en estos centros de interna-
miento con relación a las personas inmigrantes acogidas en ellos. 
Consiste en una relación de supremacía especial en cuyo seno se 
desenvuelven un conjunto de prestaciones de contenido diverso 
y complejo enmarcada en un deber de mantenimiento, tutela y 
control a cargo de la Administración del Estado. En el frontispicio 
de este deber se encuentra el de atender al derecho de los ex-
tranjeros sometidos a internamiento a recibir asistencia médica y 
sanitaria adecuadas y a ser asistidos por los servicios de asisten-
cia social del centro, establecido en el artículo 62 bis. d) de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social.
Todas estas prestaciones se desenvuelven bajo la cobertura de 
la Administración y el hecho de que alguna o algunas de ellas 
puedan desarrollarse por un tercero con base en una contratación 
administrativa –como en este caso ocurría con la asistencia sa-
nitaria en el CEI donde tuvieron lugar los hechos– no altera esta 
situación. A este respecto, el dictamen decía :
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«La asistencia sanitaria forma parte, sin duda, de esa 
atención integral de contenido complejo que la Adminis-
tración está obligada a dispensar y de hecho se presta 
en las dependencias de cada centro. No es, pues, una 
prestación autónoma con entidad propia cuya ejecución 
por un tercero produzca una ruptura de la relación de su-
jeción especial que los internos mantienen con la Admi-
nistración, sino, más bien, una prestación que se subsu-
me en el conjunto de las actuaciones que aquella debe 
desplegar en el ejercicio de la potestad de tutela y control 
de quienes son internados en los referidos centros.»

B) Con base en estas consideraciones generales, el dictamen iden-
tificaba dos actuaciones específicas en las cuales deducir la res-
ponsabilidad de la Administración.
B.1. La primera consiste en la no remisión del historial médico de 
la interna, luego fallecida, con ocasión de su traslado del CETI al 
CEI, historial en el cual constaba información crítica como lo era la 
presencia en su organismo del virus del VIH. El conocimiento de 
este extremo, como se dice en la Sentencia antes referida, habría 
permitido una mejor atención médica de la paciente. Se conside-
ró que la inexistencia de un protocolo destinado a asegurar este 
flujo de información constituía un caso de funcionamiento anormal 
de los servicios públicos a los efectos del artículo 32.1 de La Ley 
40/2015, de 1 de octubre.
B.2. La segunda es la que desarrollaron los servicios médicos del 
CEI, los cuales ante las reiteradas visitas de la interna a estos ser-
vicios y el empeoramiento de su estado, prescribieron tratamientos 
farmacológicos sin solicitar pruebas diagnósticas que, mediante la 
simple realización de un análisis, habría permitido conocer que la 
paciente era portadora del virus de inmunodeficiencia humana y, 
con ello, posibilitar un tratamiento adecuado, lo cual figura amplia-
mente descrito en la sentencia de que se ha dado razón.
El hecho de que este servicio médico fuera desarrollado por una 
compañía privada en virtud de una contrato de gestión de servicios 
y que, consecuentemente, recaiga sobre ella la responsabilidad 
correspondiente conforme al artículo 198 de la Ley 30/2007 antes 
aplicable (hoy artículo 288 c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre) 
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no empece para que aquélla sea reclamada ante la Administración 
–con acción de regreso contra el contratista– a la luz de las consi-
deraciones recogidas en el apartado anterior. Esto es, que la pres-
tación sanitaria no es una prestación autónoma sino integrada jun-
to con varias otras en una relación de supremacía especial entre la 
Administración y el interno sin que la prestación por tercero pueda 
perjudicar el principio de indemnidad consagrado en el artículo 106 
de la Constitución conforme se manifestaba por el Consejo de Es-
tado en el dictamen número 1725/2011, de 12 de enero.
En consonancia con tales consideraciones, la conclusión del dic-

tamen fue favorable a estimar la reclamación.

III. REVISIÓN DE OFICIO A CARGO 
DE JUNTAS ELECTORALES

Las Juntas Electorales Provinciales no son competentes para solicitar 
dictamen del Consejo de Estado en los procedimientos de revisión de 
oficio de los actos administrativos que hayan dictado, pudiendo hacerlo 
por medio de la Junta Electoral Central. La institución de la revisión de 
oficio no está al servicio de la subsanación ex post de omisiones que 
permitían haber fundamentado la impugnación por los cauces ordinarios, 
sino para expulsar del ordenamiento jurídico, con carácter excepcional, 
aquellos actos cuya ilegalidad sea tan extraordinaria que haga ceder el 
principio de seguridad jurídica.

El dictamen número 177/2020, de 7 de mayo, emitido a consulta 
de la Junta Electoral Central, suscita algunas cuestiones interesan-
tes para cuyo análisis es necesario tener en consideración otros dos 
formulados con anterioridad, dictámenes números 1422/2013, de 13 
de febrero de 2014 y 660/2019, de 12 de septiembre. 

Estas cuestiones objeto de consideración se refieren a dos ám-
bitos de materias bien diferentes que concurren en el caso objeto 
de examen. Estas son: la capacidad de las juntas electorales para 
consultar al Consejo de Estado de un lado y el reconocimiento de 
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determinados límites en la función invalidante de la revisión de oficio 
de actos nulos de otra.

1. LOS HECHOS

Expuestos de manera muy sucinta y a los solos efectos de este co-
mentario, son los siguientes. 

Frente a una sanción impuesta por una Junta Electoral Provincial 
(JEP), los interesados interponen recurso de alzada ante la Junta 
Electoral Central (JEC), el cual resulta desestimado.

Seguidamente, los sancionados instan ante la JEP la revisión de 
oficio del acuerdo sancionador alegando que incurrió en la vulneración 
del derecho fundamental de tutela con proscripción de la indefensión 
(artículo 24 de la Constitución) y de haberse dictado prescindiendo 
total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en el 
expediente sancionador por haber omitido el trámite de notificar a los 
interesados la propuesta de resolución para alegaciones con carácter 
previo a la resolución de aquel (artículo 89.2 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas).

Consultado el Consejo de Estado por parte de la JEP como pres-
cribe el artículo 106.1 de la Ley 39/2015, se emite el mencionado dic-
tamen número 660/2019 en el que se concluye: a) que la JEP no es 
competente para solicitar dictamen del Consejo de Estado; b) que no 
procedía declarar la revisión de oficio de la resolución sancionadora. 
Esto último por cuanto que la resolución no era un acto idóneo proce-
dimentalmente para ser revisado al no ser un acto que pusiera fin a 
la vía administrativa o que no hubiera sido recurrido en plazo (artículo 
106.1 citado) ya que fue objeto de un recurso de alzada ante la JEC.

Instada de nuevo la revisión de oficio, esta vez de la resolución 
desestimatoria del recurso de alzada, la JEC solicita dictamen del 
Consejo de Estado, solicitud que da lugar a la consulta número 
177/2020 al inicio reseñada.

Como se indicó, de esta consulta y de las anteriores citadas, cabe 
extraer dos ámbitos objeto de consideración.
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2. CAPACIDAD DE LAS JUNTAS ELECTORALES PARA CON-
SULTAR AL CONSEJO DE ESTADO

El Consejo de Estado ya en el dictamen número 1422/2013, de 13 de 
febrero de 2014 había tenido oportunidad de examinar una consulta 
de la JEC formulada en un expediente de revisión de oficio. En aque-
lla ocasión, después de analizar los principales aspectos del régimen 
jurídico de la administración electoral y, en particular, de la JEC, des-
tacó tres aspectos. 

El primero, la índole materialmente administrativa de su actividad, 
manifestada en la atribución de competencia para conocer de los re-
cursos contra sus actos y disposiciones al Tribunal Supremo en el or-
den jurisdiccional contencioso-administrativo (artículo 12.3 de la Ley 
29/1998, de 28 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-ad-
ministrativa) y en la aplicación supletoria en materia de procedimiento 
de la legislación de procedimiento administrativo (artículo 120 de la 
Ley Orgánica del Régimen Electoral General –LOREG–).

El segundo, la posición de independencia de la Junta con respecto 
a cualesquiera administraciones públicas y a las Cortes Generales.

El tercero, la necesidad de preservar el carácter preceptivo –y 
vinculante respecto de la invalidación– del dictamen del Consejo de 
Estado en consideración a la función de garantía adicional para los 
interesados a la vista de la posición institucional.

En función de este análisis, el Consejo de Estado concluyó que la 
JEC «está facultada para revisar de oficio por sí misma sus propios 
actos y, en consecuencia, para solicitar el dictamen del Consejo de 
Estado a través de su Presidente».

Ahora bien, todas estas consideraciones estaban referidas a la 
propia JEC, órgano consultante en aquella ocasión. Sin embargo, 
la consulta atendida por el dictamen número 660/2019 fue formula-
da por una JEP, circunstancia que mereció otras observaciones que 
condujeron a entender que estos órganos no son competentes para 
solicitar dictamen del Consejo de Estado. 

Se basó este criterio en el hecho de que solo la JEC tiene condi-
ción de órgano permanente de la Administración electoral (artículo 
9 de la LOREG) así como en la necesidad de integrar el régimen 
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jurídico de su actuación con base en los principios que se infieren del 
resto del ordenamiento. Se manifestó el dictamen en estos términos:

«Cuestión distinta es la concerniente a los restantes ór-
ganos integrantes de la denominada Administración elec-
toral, respecto de la facultad para solicitar el preceptivo 
dictamen. El derecho positivo no contiene una previsión 
expresa al respecto, si bien esta laguna del ordenamiento 
jurídico puede integrarse con los principios que rigen el 
funcionamiento del Consejo de Estado en tanto que su-
premo órgano consultivo del Gobierno (artículos 107 de 
la Constitución y 1.1 de la Ley Orgánica 3/1980). En este 
sentido, los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica 3/1980 
reconocen la competencia para la formulación de las con-
sultas al Presidente del Gobierno y cualquiera de sus Mi-
nistros, así como también a las comunidades autónomas, 
por conducto de sus Presidentes. En correspondencia 
a tales previsiones, debe concluirse que la solicitud de 
dictamen por parte de la Administración electoral debe 
proceder de un órgano que, en su orden, ostente una po-
sición equivalente a los autorizados por la norma referida 
y por tanto a la Junta Electoral Central, de conformidad 
con la especial naturaleza que reviste y la relevante posi-
ción que ostenta de conformidad con lo antes expuesto.»

En consonancia con ello, y con el hecho de que el siguiente expe-
diente de revisión tenía por objeto un acto de la JEC –la resolución 
desestimatoria de un recurso de alzada–, la nueva consulta fue rea-
lizada por dicho órgano.

3. LÍMITES A LA FUNCIÓN INVALIDANTE DE LA REVISIÓN DE 
OFICIO

Según se indicó en el resumen de los hechos recogido al inicio, esta 
segunda revisión de oficio instada ante la JEC se fundamentó en la 
omisión, dentro del procedimiento sancionador, del trámite preceptivo 
de notificación a los interesados de la propuesta de resolución del 
instructor para alegaciones que establece el artículo 89.2 de la Ley 
39/2015. Se argumentaba que esta omisión constituye una vulnera-
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ción del derecho de defensa que vicia de nulidad radical la resolución 
sancionadora conforme al artículo 47.1.a) de la misma Ley.

Esta argumentación fue rechazada en el dictamen número 177/2020 
–en coherencia con la propuesta de la JEC–. Se consideró que la virtua-
lidad invalidante de esta omisión, en el ámbito de la revisión de oficio, 
depende de la efectividad de la indefensión que provoque y tal inde-
fensión no tiene lugar cuando el interesado ha tenido oportunidad de 
hacer valer la infracción por cauces ordinarios. En el caso examinado 
tal alegación pudo formularse en el propio recurso de alzada cuya reso-
lución pretende revisarse, siendo así que los motivos en que se basó el 
recurso eran otros distintos del ahora esgrimido, y pudo hacerse valer 
por la vía del recurso contencioso-administrativo que los interesados no 
interpusieron teniendo en cuenta que esta infracción ya se había produ-
cido y era conocida por estos. Su alegación por vez primera en esta vía 
extraordinaria resulta incompatible con la función de la revisión de oficio. 

El dictamen número 177/2020 decía:
«La institución de la revisión de oficio no está al servicio de 
la subsanación ex post de omisiones que permitían haber 
fundamentado la impugnación por los cauces ordinarios, 
sino para expulsar del ordenamiento jurídico, con carácter 
excepcional, aquellos actos cuya ilegalidad sea tan extraor-
dinaria que haga ceder el principio de seguridad jurídica»

IV. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE 
LOS TEXTOS REFUNDIDOS A PROPÓSITO 

DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL

Durante el año 2020 y en ejercicio del dictamen preceptivo que le está 
encomendado en relación con los proyectos de textos refundidos, el 
Consejo de Estado dictaminó el proyecto del texto refundido de la Ley 
Concursal (dictamen de 26 de marzo de 2020), que fue finalmente apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo.

En ese dictamen, este Consejo tuvo ocasión de recordar varios aspectos 
que afectan a la preparación y aprobación de iniciativas legales de ese 
tipo, como son la valiosa contribución que la Comisión General de Co-
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dificación puede aportar, la suspensión que la situación de Gobierno en 
funciones provoca en las autorizaciones para aprobar textos refundidos 
y la posibilidad de que la suspensión de plazos y términos del estado de 
alarma afectase a esas autorizaciones.

Además, la revisión del proyecto de texto refundido de la Ley Concursal 
permitió al Consejo de Estado examinar diversas cuestiones relativas al 
contenido de los textos refundidos, como son la relación entre las versio-
nes consolidadas y los textos refundidos de normas legales; la posibilidad 
de que los textos refundidos modifiquen la sistemática de las normas que 
refundan para así conseguir su depuración, clarificación y armonización, 
y de que, con esa misma finalidad, puedan desglosar artículos excesiva-
mente largos, y, por último, la imposibilidad de que las refundiciones de 
normas legales pueda utilizarse para incluir nuevos mandatos jurídicos 
inexistentes con anterioridad o excluir mandatos jurídicos vigentes.

Finalmente, el Consejo de Estado también tuvo en cuenta la inminencia 
de tener que trasponer una importante Directiva europea en materia con-
cursal y diversas propuestas de mejora del régimen concursal que se for-
mularon al preparar el texto refundido de la Ley Concursal, pero que iban 
más allá de las posibilidades abiertas a este último y propuso que, para 
no demorar la aprobación de ese texto refundido y poder abordar esos 
otros frentes, se utilizase una Ley de Bases que autorizase al Gobierno a 
aprobar un texto articulado de Ley Concursal, que se basase en el nuevo 
texto refundido ya preparado y le añadiese las exigencias derivadas de 
esa Directiva y esas otras propuestas en materia concursal.

En todo ese trabajo, el Consejo de Estado tuvo especialmente en cuenta 
la urgencia de disponer de un buen nuevo texto refundido de la Ley Con-
cursal para poder hacer frente a las difíciles circunstancias económicas y 
sociales provocadas por la crisis del Covid-19.

La regulación de la función consultiva atribuida a este Consejo de 
Estado ha venido tradicionalmente reconociéndole una relevante partici-
pación en relación con la legislación delegada y, más en concreto, en la 
revisión de los proyectos de textos articulados y textos refundidos que, al 
amparo y en ejercicio de esa delegación legislativa, elabore el Gobierno, 
que quedan sujetos a dictamen preceptivo de este Cuerpo Consultivo.

Durante el año 2020, un caso especialmente relevante de esa in-
tervención es la que se refirió al proyecto de texto refundido de la Ley 
Concursal, que dio lugar a un dictamen de 26 de marzo, relativo al 
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expediente número 1127/2019, y desembocó en el texto refundido 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo.

La Memoria relativa a las actividades que este Consejo ha desa-
rrollado durante el pasado año 2020 proporciona una buena oportuni-
dad para destacar algunas cuestiones especialmente relevantes que 
se abordaron en ese dictamen a propósito de los criterios que presi-
den y deben guiar las refundiciones de textos legales y del alcance 
que tienen esos procesos de producción normativa.

1. LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE AFECTARON A 
LOS PLAZOS PARA LLEVAR A CABO LA REFUNDICIÓN DE LA 
LEY CONCURSAL

La necesidad de refundir el texto de la inicial Ley Concursal con 
las modificaciones legales que posteriormente le afectaron fue una 
cuestión pronto planteada y dio lugar a la autorización para re-
fundir, en un plazo de 12 meses, contenida en la disposición final 
octava de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en 
materia concursal.

Sin embargo, ese plazo caducó sin que el Gobierno hiciera uso de 
la autorización, lo que originó una nueva autorización para refundir la 
Ley Concursal con las disposiciones legales que le afectaron, conce-
dida, por un plazo de 8 meses, por la disposición final tercera de la 
Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, y de la que 
resultó el texto refundido finalmente aprobado, que fue precedido por 
el citado dictamen de este Consejo.

Durante el ejercicio de esa autorización para refundir se suscita-
ron dos cuestiones a destacar, como son el prolongado período en 
que el Gobierno estuvo en funciones (desde el 19 de abril de 2019 
hasta el 8 de enero de 2020), durante el que quedó suspendida la 
referida autorización para refundir (artículo 21, número 6, de la Ley 
del Gobierno) y la eventual aplicación de la suspensión de términos 
e interrupción de plazos dispuesta por la declaración del estado de 
alarma, que «se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas» (disposiciones adicionales tercera 
y cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo).
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Mientras que la suspensión de las autorizaciones para refundir 
durante los períodos en que el Gobierno está en funciones está ex-
presamente prevista en las citadas disposiciones legales, no ocurre 
lo mismo con la mencionada norma especial del estado de alarma. A 
propósito de esta última cuestión, el Consejo de Estado entendió que 
la citada habilitación para refundir y su plazo de caducidad de ocho 
meses no encajaba en el sentido estricto de las aludidas disposicio-
nes adicionales del Real Decreto 463/2020 y, en todo caso, sostuvo 
que la conveniencia de contar con una depurada regulación concur-
sal urgía su aprobación sin esperar a un debate de resultado incierto 
sobre el eventual alcance de las comentadas disposiciones adiciona-
les y apuntó que esa urgencia se había visto acentuado, pasando a la 
de estricta necesidad, a la vista de la grave situación económica que 
la crisis del COVID-19 anuncia.

2. EL PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DEL PROYECTO DE 
TEXTO REFUNDIDO

Ese proyecto fue elaborado por una ponencia designada en el seno 
de la Sección Segunda (Derecho Mercantil) de la Comisión General 
de Codificación, lo que mereció una opinión altamente positiva a este 
Consejo, que siempre se muestra favorable a hacer uso y potenciar 
la utilización de esa reputada Comisión y contar, así, con su acervo 
de conocimientos y con la valiosa contribución que puede prestar a la 
preparación de los textos legales.

No es ocioso recordar que similar positiva opinión ya se manifestó 
en su día por este Consejo a propósito de la intervención de la re-
ferida Comisión General de Codificación en la preparación del Ante-
proyecto de la primera Ley Concursal (dictamen de 21 de marzo de 
2002, emitido en relación con el expediente número 64/2002).

3. LAS SINGULARIDADES DE LA REFUNDICIÓN AUTORIZADA

Este Consejo destacó que la autorización para elaborar un texto re-
fundido de la Ley Concursal se refería a «consolidar en un texto único 
las modificaciones incorporadas desde su entrada en vigor a la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal» e incluía «la facultad de regularizar, 
aclarar y armonizar los textos legales que deban ser refundidos».
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El primer objetivo de la refundición era, pues, elaborar un texto que 
recogiese la actual redacción consolidada de la Ley 22/2003, norma 
que ha sido reiteradamente reformada después de su aprobación, 
modificando el tenor original de muchos de sus preceptos y mediante 
la denominada «técnica de las incrustaciones». En ese sentido, se 
constató que, desde su aprobación en 2003, la Ley Concursal ha sido 
modificada en 28 ocasiones sucesivas para paliar algunas de sus in-
suficiencias, particularmente ostensibles durante los años de la crisis 
económica. Ocho de estas reformas se hicieron mediante Real De-
creto-ley, invocando la «urgencia y necesidad» de los cambios intro-
ducidos. Algunas de esas modificaciones legales enmendaron, a su 
vez, aspectos anteriormente revisados. Aunque estas 28 reformas se 
han llevado a cabo en la misma norma (la Ley de 2003), el resultado 
de dicha inestabilidad normativa ha sido un texto remendado y corre-
gido que, por ello y pese a la acertada técnica normativa y redacción 
de la Ley original, adolece de un elevado grado de incoherencia in-
terna y de falta de sistemática, y cuya interpretación suscita nume-
rosas dudas. Tales defectos dificultan la localización y la aplicación 
de unas normas que tienen como destinatarios principales no solo a 
autoridades, funcionarios y profesionales del Derecho, sino también 
a particulares, personas naturales o jurídicas, tanto cuando están en 
la posición de deudores insolventes como en la de acreedores.

Tal y como este Consejo ha señalado en otras ocasiones, nuestro 
ordenamiento no regula la «norma consolidada» como figura jurídica 
de contornos propios, lo que explica que en muchos casos se recurra 
para ello a la figura del texto refundido, aunque la finalidad propia de 
una refundición no es confeccionar un texto consolidado.

La tarea refundidora debe también marcarse el objetivo de elabo-
rar un texto entendible, sistemático y coherente, lo que conlleva la 
posibilidad de alterar la sistemática de la Ley objeto de refundición 
y la literalidad de los textos que se han ido a ella añadiendo, a fin 
de conseguir su depuración, clarificación y armonización. Al servi-
cio de ese objetivo de la refundición de la legislación concursal, el 
Consejo de Estado destacó las amplias modificaciones sistemáticas 
introducidas en el proyectado texto refundido de la Ley Concursal, 
que pasó a estructurarse en tres libros dedicados, respectivamente, 
al concurso de acreedores, el Derecho preconcursal y las normas de 
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Derecho internacional privado, así como la amplia redistribución de 
su contenido en Títulos.

Junto a esos cambios de sistemática y ubicación de los preceptos 
legales, este Consejo también se hizo eco de la separación entre las 
normas generales y las de carácter especial y del esfuerzo de desglo-
sar numerosos artículos de la Ley Concursal, que eran excesivamen-
te largos, con el resultado de que el proyectado texto refundido tenía 
752 artículos, frente a los más de 250 de la Ley Concursal objeto de 
refundición –que contaba con varios artículos bis, ter y quater, sin 
ampliar, sin embargo, sustancialmente su extensión global.

Con todo, este Consejo recordó que una refundición como la plan-
teada no puede incluir nuevos mandatos jurídicos inexistentes con 
anterioridad o excluir mandatos jurídicos vigentes. En definitiva, se 
destacó que corresponde a este Consejo de Estado comprobar si los 
proyectos de textos refundidos respetan los límites de la habilitación 
concedida al Gobierno, sin incurrir en vicio de nulidad por establecer 
mandatos jurídicos nuevos que no se encuentren en las normas ob-
jeto de refundición o por no incluir ciertas reglas jurídicas que sí que 
estaban previstas en los textos legales que había que refundir y si, al 
llevar a cabo esa tarea, han respetado las normas elementales de la 
buena técnica legislativa. 

Este Consejo de Estado enfatizó que los consiguientes juicios so-
bre el ejercicio de la delegación legislativa son estrictamente forma-
les y no implican valoración alguna respecto al contenido de aquellos 
aspectos de los proyectos en los que el Consejo de Estado aprecie 
que se ha incurrido en ultra vires. Tal calificación únicamente significa 
que la modificación proyectada no puede realizarse en el marco de 
una labor de refundición, sin prejuzgar la viabilidad de que finalmente 
se introduzcan en el ordenamiento jurídico a través de la correspon-
diente reforma legal.

4. LA REFUNDICIÓN DE LA LEY CONCURSAL Y LA ADAPTA-
CIÓN A INMINENTES NOVEDADES DEL DERECHO DE LA UNIÓN 
EUROPEA

Una cuestión destacada en relación con la refundición de la Ley Con-
cursal es la proximidad de ese proceso con ciertas reformas ineludi-
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bles e inminentes, conectadas con la necesaria transposición de la 
Directiva (UE) 2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, 
exoneración de deudas e inhabilitaciones y sobre medidas para au-
mentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insol-
vencia y exoneración de deudas.

Esta Directiva, en vigor desde el 15 de julio de 2019, debe estar 
en su mayor parte incorporada a los ordenamientos jurídicos de los 
Estados miembros a más tardar el 17 de julio de 2021 (artículo 34.1 
de la Directiva). En el caso de España, esta transposición obligará a 
una nueva reforma de distintos aspectos de la normativa concursal, 
con especial incidencia, entre otros, en la regulación de los instru-
mentos preconcursales y en el beneficio de la exoneración del pasi-
vo insatisfecho.

La previsibilidad de esta nueva reforma de la Ley Concursal y la 
proximidad con que habrá de abordarse suscitó la oportunidad de 
proceder ahora a la refundición de la Ley Concursal o, por el con-
trario, de retrasarla para aprobar con posterioridad una nueva Ley 
Concursal que incorpore ya las modificaciones resultantes de la tras-
posición de la aludida Directiva.

El Consejo de Estado no compartió la conveniencia de ese retraso 
y consideró que, con independencia de la previsibilidad e inminencia 
de la aludida trasposición, varios motivos aconsejan proceder a la 
aprobación del texto refundido de la Ley Concursal.

En primer lugar, se recordó que, teniendo ya conocimiento de la 
cercana aprobación de la Directiva, el legislador optó por autorizar la 
refundición de la Ley Concursal frente a la posibilidad de esperar a 
la aprobación de una Ley de nueva planta que acometiera conjunta-
mente la transposición y la regularización, aclaración y armonización 
de la normativa hasta ahora vigente. 

En segundo lugar, este Consejo de Estado entendió que el texto 
refundido podía tener vocación de permanencia como tal, con inde-
pendencia de que en un futuro próximo debiese ser objeto de refor-
ma, y ofrecía una base idónea para acometer, de forma más orde-
nada, clara y sistemática la inexcusable transposición de la Directiva 
2019/1023.
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Adicionalmente, se destacó que dicha transposición, por las ca-
racterísticas de la norma europea, era una tarea que revestía consi-
derable dificultad. Por ello, la solución alternativa de elaborar y apro-
bar una nueva Ley Concursal que incorporase las previsiones de la 
Directiva 2019/1023 implicaría posponer la urgente sistematización 
que la refundición persigue, prolongaría la actual situación de insegu-
ridad jurídica en el terreno concursal y privaría entretanto a los ope-
radores del inestimable instrumento de un adecuado texto refundido.

Sin perjuicio de lo anterior, este Consejo destacó que el proyecta-
do texto refundido debía tener en cuenta que, con arreglo a la juris-
prudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los Tratados 
exigen que, durante el plazo fijado por una Directiva para que los 
Derechos internos se adapten a ella (en este caso, hasta el 17 de 
julio de 2021 o de 2022, según proceda), los Estados miembros «se 
abstengan de adoptar disposiciones que puedan comprometer gra-
vemente la consecución del resultado prescrito por dicha Directiva» 
(por todas, STJUE de 18 de diciembre de 1997, Inter-Environnement 
Wallonie ASBL y Région wallonne, C-129/96).

5. LAS ULTERIORES REFORMAS PENDIENTES DE LA LEGIS-
LACIÓN CONCURSAL

El dictamen de este Consejo empezó por destacar al respecto que 
era inoportuno retrasar la aprobación del proyectado texto refundido 
con el argumento de que faltaba la aprobación del Reglamento de 
la administración concursal (al que la Ley de 2003 –y el futuro tex-
to refundido– se remiten en aspectos esenciales) y del Arancel de 
retribución de los administradores concursales, entendiendo que la 
previa aprobación del texto refundido podía servir para realizar un 
desarrollo reglamentario en mejores condiciones de claridad y segu-
ridad jurídica.

Con un alcance mucho más general, el dictamen de este Consejo 
al proyecto de texto refundido de la Ley Concursal destacó que, a 
lo largo de la preparación de ese proyecto y con el encomiable ob-
jetivo de mejorar el funcionamiento del vigente sistema concursal, 
muchas intervenciones habían planteado la conveniencia de regular 
en el proyectado texto refundido diversas cuestiones adicionales que 
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la Ley Concursal no trataba y que, por tanto, no tenían cabida en la 
autorización para refundir. Por ese motivo, el Consejo de Estado no 
entró a analizar en detalle dichas sugerencias, que excedían del ám-
bito propio de un proyecto de texto refundido, sin que ello implicase 
una opinión o valoración contraria al respecto.

Tratando de aprovechar esas sugerencias, el dictamen de este 
Consejo añadió que su análisis debería llevarse a cabo cuando, con 
ocasión de la transposición de la Directiva 2019/1023, se procediese 
a una ulterior reforma del texto refundido de la legislación concursal, 
que constituirá la mejor base para acometer la improrrogable trans-
posición de la Directiva 2019/1023 y para identificar esas otras modi-
ficaciones importantes del sistema concursal apuntadas.

Y, al servicio de tales objetivos y teniendo igualmente en cuenta 
que la transposición de la Directiva debería acometerse con cierta 
premura, el Consejo de Estado planteó una novedosa vía para aco-
meter esa reforma, cual sería elaborar, aprobar y someter a las Cor-
tes Generales un proyecto de Ley de bases en la que se delegue en 
el Gobierno la potestad de aprobar un texto articulado en materia 
concursal que tendría la singularidad de basarse, en muy buena me-
dida, en el previo texto refundido de la Ley Concursal. De acuerdo 
con lo establecido en el artículo 82 de la Constitución, esa eventual 
Ley de bases debería delimitar con precisión el objeto y alcance de 
tal delegación legislativa y, a tales efectos, uno de los elementos 
esenciales que recogería la Ley de bases sería el nuevo texto refun-
dido de la Ley Concursal, al que se añadirían los principios y criterios 
que habrían de seguirse para trasponer la citada Directiva europea 
e introducir otras reformas puntuales del sistema concursal a través 
de un nuevo texto articulado de la Ley Concursal. Un precedente 
relevante en este sentido fue la Ley 47/1985, de 27 de diciembre, de 
Bases de delegación al Gobierno para la aplicación del Derecho de 
las Comunidades Europeas, orientada a permitir la incorporación al 
ordenamiento español, en el momento de la entrada de España en 
las Comunidades Europeas, del llamado «acquis» comunitario. 

Por último, este Consejo sostuvo que la utilización de ese cauce 
de la legislación delegada, en la modalidad de una Ley de Bases, uno 
de cuyos elementos sería el nuevo texto refundido de la Ley Concur-
sal, era independiente de que pudieran introducirse otras reformas en 
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los instrumentos concursales y preconcursales que pudiesen resultar 
aconsejables para hacer frente a las circunstancias extraordinarias 
sobrevenidas a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19.

V. LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS POR PRISIONES 
PREVENTIVAS TRAS LA DECLARACIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD PARCIAL DEL ARTÍCULO 294 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL POR LA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 85/2019

La responsabilidad patrimonial del Estado por los daños derivados de 
prisiones preventivas en los casos en que los procesos en que se acuer-
de esa medida cautelar finalicen por sentencia absolutoria o auto de so-
breseimiento libre está regulada por el artículo 294 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y se ha visto afectada por la 
sentencia del Tribunal Constitucional 85/2019, de 19 de junio, que decla-
ró inconstitucional limitar esa responsabilidad solo a los casos en que la 
absolución o sobreseimiento libre se basasen en haberse acreditado la 
inexistencia del hecho que se imputó al reclamante.
Durante el año 2020, y a partir de un dictamen de 18 de junio (expediente 
número 100/2020-586/2019), este Consejo ha tenido ocasión de analizar 
el alcance del régimen indemnizatorio de ese artículo 294 tras la mencio-
nada sentencia del Tribunal Constitucional.
En concreto, el Consejo de Estado ha empezado por recordar que el 
Tribunal Constitucional desechó que, tras su sentencia 85/2019, el citado 
artículo 294 contemple un derecho a indemnización en todos los casos 
en que se dicte una sentencia absolutoria o un auto de sobreseimiento 
libre y reconoció, por el contrario, que el legislador, los órganos judiciales 
y la Administración tienen un amplio margen para acotar el alcance de 
ese régimen indemnizatorio.
Además, este Consejo ha destacado que ese régimen se circunscribe a 
los daños personales y familiares, tal y como se desprende de la parte 
de ese artículo 294 no afectada por la sentencia del Tribunal Constitucio-
nal 85/2019, los orígenes legislativos de ese precepto, la práctica admi-
nistrativa seguida hasta el momento, el encuadramiento que el Tribunal 
Constitucional ha hecho de ese régimen indemnizatorio y los criterios 
mayoritarios de la jurisprudencia recaída al aplicarlo.
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El Consejo de Estado también ha sostenido que la revisión que el Tribu-
nal Constitucional ha hecho del citado artículo 294 no impide que sigan 
aplicándose criterios cuantificadores generales para fijar la indemniza-
ción procedente, tal y como se vino haciendo hasta la sentencia del Tri-
bunal Constitucional 85/2019. También ha apuntado este Cuerpo Con-
sultivo que tales criterios cuantificadores pueden ser más reducidos que 
los que se habían venido utilizando al aplicar el mencionado artículo 294 
antes de su declaración parcial de inconstitucionalidad.

Por último, este Consejo tuvo ocasión de profundizar en los criterios que 
pueden desembocar en modular o, incluso, excluir el derecho a la indem-
nización, entre los que está la posible aplicación de la prisión preventiva 
al cumplimiento o cómputo de otras penas (compensatio lucri cum dam-
no) y los casos en que la conducta de los reclamantes hubiera tenido una 
especial relevancia para que se les impusiese la prisión preventiva, más 
allá de la relevancia que esa conducta siempre tiene para acordarse esa 
medida cautelar.

1. EL RÉGIMEN INDEMNIZATORIO DEL ARTÍCULO 294 DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

Durante el año 2020 y dentro de la amplia intervención que le está 
reconocida en relación con las reclamaciones de indemnización al 
Estado por daños y perjuicios, el Consejo de Estado ha seguido co-
nociendo de reclamaciones indemnizatorias por los daños derivados 
de prisiones preventivas.

Se trata de una de las vertientes de la responsabilidad patrimonial 
que el Estado asume en relación con las actuaciones y decisiones 
de la Administración de Justicia, tal y como esa responsabilidad está 
recogida en el artículo 121 de la Constitución y concretada por la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que contempla, en 
concreto, que tal responsabilidad podrá plantearse en casos de error 
judicial, funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y 
prisiones preventivas.

Esta última vertiente de la mencionada responsabilidad patrimonial 
estatal está recogida en el artículo 294 de la aludida Ley Orgánica y 
se refiere a los daños causados por prisiones preventivas acordadas 
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en una causa criminal que termine con una sentencia absolutoria o 
un auto de sobreseimiento libre en relación con el reclamante.

En la redacción inicial del mencionado artículo 294, la respon-
sabilidad patrimonial del Estado sólo procedía en los casos en que 
esa absolución o sobreseimiento libre se acordara por inexistencia 
del hecho imputado, lo que llevaba a que el examen de las recla-
maciones presentadas debiera analizar si concurría esa causa o si, 
por el contrario, la absolución o sobreseimiento libre del reclamante 
respondió a otros fundamentos, en cuyo caso procedía desestimar 
su pretensión.

Todo ello dio lugar a que se fueran consolidando criterios inter-
pretativos acerca de la concurrencia de esa inexistencia del hecho 
imputado.

2. EL CAMINO HASTA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTI-
TUCIONAL 85/2019 

Tal y como este Consejo destacó en su Memoria del año 2011, esos 
criterios interpretativos sobre el requisito de la inexistencia del hecho 
imputado fueron cuestionados invocándose que las resoluciones que 
desestimaron reclamaciones del artículo 294 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, por no basarse las absoluciones en la citada inexisten-
cia del hecho imputado sino en la aplicación de la presunción de ino-
cencia, ponían en cuestión el valor de esa presunción. Esta línea de 
cuestionamiento dio lugar a que dos primeras sentencias del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, de 25 de abril de 2006 y 13 de julio 
de 2011 (casos Puig Panella contra España y Tendam contra España, 
respectivamente) acogieran la citada argumentación y declararan que 
las resoluciones denegatorias de indemnización dictadas en relación 
con los recurrentes vulneraron su derecho a la presunción de ino-
cencia reconocido en el artículo 6 de la Convención Europea para la 
Salvaguarda de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.

Esa misma Memoria de este Consejo recordó que las sentencias 
Puig Panella y Tendam dieron lugar a una rectificación del Tribunal 
Supremo respecto de la interpretación que había venido haciendo del 
artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, más en concreto, 
del mencionado requisito de la inexistencia del hecho imputado.
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Pese a ello, se mantuvieron las posiciones críticas respecto del 
aludido requisito previsto por el aludido artículo 294 y el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos dictó nuevas sentencias en el mis-
mo sentido que las sentencias Puig Panella y Tendam, todo lo cual 
desembocó, finalmente en la sentencia del Tribunal Constitucional 
85/2019, de 19 de junio, que declaró la inconstitucionalidad parcial 
del artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, en concreto, 
de su requisito de exigir que la causa criminal en la que se acordó 
la prisión preventiva debía concluir mediante sentencia absolutoria 
o auto de sobreseimiento libre basados en la inexistencia del hecho 
imputado al reclamante.

Recordados esos antecedentes, ha de añadirse que, durante el 
año 2020, el Consejo de Estado tuvo ocasión de analizar, a partir de 
un dictamen de 18 de junio (expediente número 100/2020-586/2019) 
los términos en que había quedado conformado el régimen indem-
nizatorio previsto en ese artículo 294 tras la declaración de incons-
titucionalidad parcial contenida en la referida sentencia del Tribunal 
Constitucional 85/2019.

Ese análisis empezó por recordar que la declaración de incons-
titucionalidad del mencionado requisito de la inexistencia del hecho 
imputado derivó de una cuestión interna de constitucionalidad que el 
Tribunal Constitucional se planteó respecto del citado artículo 294 por 
su posible oposición al derecho a la libertad del artículo 17 de la Cons-
titución, al principio de igualdad del artículo 14 de la Norma Funda-
mental y a la presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución 
(auto del Tribunal Constitucional 79/2018, de 17 de julio). Sin embargo, 
la inconstitucionalidad se declaró, finalmente, solo sobre la base de en-
tender que las citadas referencias del artículo 294 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial eran contrarias a los artículos 14 y 24 de la Constitu-
ción, estimando el Tribunal Constitucional que no era necesario entrar 
a considerar su posible oposición al artículo 17 de la Constitución.

Los dictámenes de este Consejo prestaron especial atención a 
las precisiones que la sentencia del Tribunal Constitucional 85/2019 
contiene respecto de la declaración de inconstitucionalidad formula-
da por la citada sentencia.

Así, este Consejo destacó que, pese a suprimir el requisito de la 
inexistencia del hecho imputado, el Tribunal Constitucional desechó 
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que el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial contemple 
un derecho a indemnización en todos los casos en que se dicte una 
sentencia absolutoria o un auto de sobreseimiento libre en relación 
con una persona previamente sujeta a prisión preventiva.

Los dictámenes de este Consejo enfatizaron que la sentencia del 
Tribunal Constitucional 85/2019 señala que «debe entenderse que 
los presupuestos y el alcance de la indemnización previstos en el art. 
294.1 de la Ley Orgánica 6/1985 habrán de acotarse a través de la 
eventual intervención legislativa y, en su ausencia, mediante las inter-
pretaciones congruentes con su finalidad y la teoría general de la res-
ponsabilidad civil que realicen la administración y, en último término, 
los órganos judiciales» y precisa que «en la definición del mecanismo 
reparador el legislador tiene amplio margen sobre la competencia y el 
tipo de procedimiento para dirimir su aplicación y, en general, sobre 
multitud de cuestiones del régimen indemnizatorio».

Concluyendo su recordatorio de las puntualizaciones relevantes 
que acompañaron a la declaración de inconstitucionalidad parcial del 
artículo 294 de la LOPJ, este Consejo también destacó las siguientes:
— En primer lugar, la libertad que ese precepto legal admite para fijar 

los «aspectos cuantitativos, como la decisión de optar o no por 
establecer una cantidad fija por cada día pasado en prisión, como 
en países de nuestro entorno (son los 25 euros en Alemania o en-
tre 20 y 50 euros en Austria) o de ofrecer criterios alternativos de 
evaluación del daño, como aquellos establecidos ya por el Tribunal 
Supremo para orientar las decisiones de indemnizar los perjuicios 
fruto de una privación de libertad» así como introducir una eventual 
«concreción de un umbral mínimo del sacrificio indemnizable».

— En segundo lugar, la posibilidad de modular o excluir la indem-
nización en atención «al grado de contribución del sujeto en la 
adopción de la medida cautelar», a la «relevancia causal de la 
conducta de la propia víctima» y al criterio de la «compensatio 
lucri cum damno». 

— Por último, la posibilidad general de acotar el alcance de la indem-
nización «mediante las interpretaciones congruentes con su finali-
dad y la teoría general de la responsabilidad civil», con referencia a 
la «aplicación de criterios propios del Derecho general de daños».
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3. LOS ELEMENTOS MÁS RELEVANTES DEL RÉGIMEN INDEM-
NIZATORIO DEL REVISADO ARTÍCULO 294 DE LA LEY ORGÁNI-
CA DEL PODER JUDICIAL 

Partiendo del marco que la sentencia del Tribunal Constitucional 
85/2019 ofrece, este Consejo tuvo ocasión, durante el año 2020, de 
fijar su criterio respecto de varios puntos relevantes del régimen in-
demnizatorio recogido en el revisado artículo 294 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial.

A. La naturaleza de los daños indemnizables. Insistiendo en que 
tales daños han de ser efectivos, económicamente evaluables e indi-
vidualizados, este Consejo añadió que la índole de los daños indem-
nizables debía dilucidarse con la vista puesta en el apartado número 
2 del artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sienta 
que «la cuantía de la indemnización se fijará en función del tiempo de 
privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares 
que se hayan producido», teniendo especialmente en cuenta que esa 
previsión no fue cuestionada por el Tribunal Constitucional en el exa-
men de constitucionalidad que desembocó en su sentencia 85/2019.

El Consejo de Estado sostuvo que esa expresa acotación de los 
daños indemnizables al amparo del artículo 294 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial debía valorarse a la luz de varios datos concurren-
tes, como son:

a) La práctica administrativa seguida hasta el momento en la apli-
cación de ese artículo 294, que se ha venido ciñendo a los daños 
personales y familiares sufridos por los reclamantes y ha atendido a 
la duración de la medida cautelar privativa de libertad a que estuvie-
ron sujetos.

b) Los orígenes legislativos del aludido artículo 294. El análisis 
del iter legislativo que llevó a ese precepto revela que el proyecto 
de Ley Orgánica que el Gobierno remitió a las Cortes Generales 
contuvo ya la referencia a los daños personales y familiares de los 
afectados, sin que, a lo largo de su tramitación en el Congreso de 
los Diputados, se propusiesen matizaciones al respecto y rechazán-
dose en el Senado una enmienda que propuso incorporar una refe-
rencia a las consecuencias profesionales y laborales de la privación 
cautelar de libertad.
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c) El encuadramiento que el Tribunal Constitucional ha hecho del 
régimen del artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este 
Consejo recordó que la sentencia del Tribunal Constitucional 85/2019 
encuadró la finalidad de ese artículo 294 con el derecho a la libertad 
personal, afirmando que «la prisión provisional constituye un supues-
to de privación legítima de libertad amparado en la previsión del art. 
17.1 CE, que se sitúa entre los deberes estatales de perseguir eficaz-
mente el delito y de asegurar el ámbito de la libertad del ciudadano» 
y añadiendo que «el sacrificio instrumental de la libertad que supone 
presenta un carácter aflictivo extraordinario que el legislador ha te-
nido presente», todo lo cual le llevó sostener que el legislador podía 
ceñir el régimen indemnizatorio del artículo 294 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial a la esfera de los daños personales y familiares 
que se causen a los afectados, excluyendo, por el contrario, otro tipo 
de perjuicios, que guardan una relación menos íntima con la esfera 
de la libertad personal propia de todo ser humano.

d) Los pronunciamientos jurisprudenciales. Este Consejo recordó 
que el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional se han pronunciado 
en múltiples ocasiones sobre los daños a considerar al amparo del 
artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sobre los criterios 
indemnizatorios aplicables y han avanzado muy diversas apreciacio-
nes y valoraciones, tanto por evolución de su doctrina a lo largo del 
tiempo como por atender a las muy distintas circunstancias de los 
casos concretos que se les fueron planteando.

El Consejo de Estado también ha recordado que esa jurispruden-
cia ha invocado, en numerosas ocasiones, la aludida regla legal de 
atender a las circunstancias personales y familiares y ha entendido 
que, teniendo en cuenta la entera línea jurisprudencial sentada a pro-
pósito del régimen indemnizatorio del artículo 294 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, puede concluirse que el mismo está actualmente 
ceñido a los perjuicios de índole personal y familiar.

B. La aplicación de criterios cuantificadores generales para fi-
jar la indemnización procedente. Este Consejo destacó que, antes 
de la sentencia del Tribunal Constitucional 85/2019, el recurso a un 
criterio cuantificador basado en la duración de la prisión preventiva 
era un criterio ampliamente utilizado en la práctica administrativa y 
fue confirmado en vía judicial. Tal criterio descansa en entender que 
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ese método de cuantificación permite incluir, con carácter general, los 
perjuicios que los reclamantes sufrieron por prisión preventiva. Este 
Cuerpo Consultivo apuntó que, en su examen de los expedientes 
indemnizatorios preparados o resueltos por el Ministerio de Justicia, 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los criterios de la Audiencia 
Nacional y la doctrina de este Consejo fueron evolucionando a lo 
largo del tiempo y en atención a las valoraciones que merecían los 
daños derivados de una privación cautelar de libertad en una causa 
penal que concluyese mediante sentencia absolutoria o auto de so-
breseimiento libre. 

Junto a esos antecedentes, este Consejo de Estado también re-
cordó que la aplicación de este tipo de criterios cuantificadores está 
expresamente mencionada en la sentencia del Tribunal Constitu-
cional 85/2019 como una de las cuestiones que el legislador tiene 
abiertas para acotar el régimen indemnizatorio del artículo 294 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial y destacó que nuestro ordenamiento 
jurídico incluye otros casos en los que hay fijados, por decisión del 
legislador, unos criterios cuantificadores generales, como es el caso 
muy relevante de los que se aplican a los daños personales causa-
dos en accidentes de tráfico (Ley 35/2015, de 22 de septiembre). 
Pese a que, en el caso del régimen indemnizatorio del artículo 294 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no se dispone de un pareci-
do pronunciamiento del legislador, el Consejo de Estado señaló que 
tal circunstancia no ha impedido que ese criterio viniera siguiéndose 
hasta ahora en la práctica administrativa y en la jurisprudencia y aña-
dió que la sentencia del Tribunal Constitucional 85/2019 menciona 
expresamente que, en ausencia de pronunciamiento del legislador, 
la acotación del régimen indemnizatorio del artículo 294 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial deberá efectuarse por la práctica admi-
nistrativa y la actuación de los Tribunales de Justicia.

Por todo ello, este Consejo concluyó que los términos revisados 
del artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no se oponen 
y son compatibles con que las indemnizaciones que se reconozcan 
a su amparo se calculen mediante la aplicación de un criterio cuanti-
ficador general, si bien introdujo la importante puntualización de que 
no se trata, en todo caso, de un criterio rígido y cerrado, sino que está 
abierto a modulaciones en función de las concretas circunstancias y 
tipos de daños que puedan concurrir en cada caso.
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C. Los concretos criterios cuantificadores. Por lo que se refiere 
a los concretos criterios que podrían aplicarse a las reclamaciones 
fundadas en el mencionado artículo 294, este Consejo destacó que 
la sentencia del Tribunal Constitucional 85/2019 se hizo eco de los 
criterios que aplicaban algunas legislaciones comparadas, si bien 
existen otras que llegan a soluciones diferentes, a lo que hay que 
añadir el muy amplio margen que la sentencia del Tribunal Constitu-
cional 85/2019 reconoce para poder acotar el régimen indemnizatorio 
del artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Consejo de Estado ha venido dictaminando en 2020 casos en 
los que los órganos instructores propusieron criterios indemnizatorios 
mucho más reducidos que los que habían venido utilizando al aplicar 
el mencionado artículo 294 antes de la revisión que de él hizo la sen-
tencia del Tribunal Constitucional 85/2019.

En su análisis de esa reducción de indemnizaciones, este Consejo 
evocó que, en su configuración inicial y como consecuencia del aludi-
do requisito de la inexistencia del hecho imputado, el artículo 294 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial sólo contemplaba un grupo muy 
reducido de casos indemnizables. Por el contrario, al suprimirse esa 
estricta limitación de casos indemnizables y aun contando con el am-
plio margen de acotación de ese régimen indemnizatorio, es induda-
ble que la revisión constitucional del artículo 294 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial ha ampliado sustancialmente el elenco de casos 
en que procederá una indemnización por los daños derivados de la 
prisión preventiva acordada en procesos penales.

En tales circunstancias, entendió este Consejo que la fijación de 
unos criterios indemnizatorios más reducidos que los que se habían 
venido aplicando hasta el momento estaba incluida dentro del mar-
gen de acotación que el Tribunal Constitucional ha reconocido a los 
poderes públicos en relación con el régimen indemnizatorio enuncia-
do en el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Adicional-
mente, esa revisión también encuentra apoyo en la responsabilidad 
y cautela con que siempre han de utilizarse los recursos económicos 
disponibles, máxime cuando estos han de emplearse en relación con 
un cuadro de casos que acaba de ser sustancialmente ampliado.

Todavía en relación con esa reducción de criterios cuantificado-
res, este Consejo apuntó que se corresponde con el hecho de que la 
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sentencia del Tribunal Constitucional 85/2019 sostiene que la repa-
ración derivada del aludido artículo 294 está configurada más como 
una compensación que como una indemnización stricto sensu. Se 
destacó al efecto que esa sentencia contempla un mecanismo so-
lidario, distinto de los supuestos de responsabilidad previstos en el 
artículo 121 de la Constitución y que no estaría vinculado o regido 
por el principio de indemnidad. Así lo expresa la sentencia del Tribu-
nal Constitucional 85/2019 al enunciar la finalidad de ese mecanismo 
compensador y aludir, en concreto, a que «la persecución de intere-
ses objetivos vinculados a la protección de la comunidad permite la 
limitación del derecho a la libertad, en las condiciones y en los casos 
previstos por la ley, pero activa un mecanismo solidario de reparación 
del sacrificio en los casos concernidos de prisión preventiva no segui-
da de condena».

También a propósito de esta cuestión, este Consejo evocó que la 
mencionada sentencia del Tribunal Constitucional menciona expre-
samente la posibilidad de concretar «un umbral mínimo del sacrificio 
indemnizable», lo que vuelve a evidenciar que no se trata de una res-
ponsabilidad derivada del artículo 121 de la Constitución y vinculada, 
por tanto, al principio de indemnidad, sino de una reparación de otra 
naturaleza.

D. Los criterios que pueden excluir o modular la indemniza-
ción del artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por último, este Consejo tuvo ocasión de profundizar en los cri-
terios que pueden desembocar en modularse o, incluso, excluirse el 
derecho a la indemnización en aplicación del mencionado precepto 
legal.

En relación con el criterio de la compensatio lucri cum damno, este 
Consejo destacó que el régimen indemnizatorio que se viene comen-
tando sólo debe aplicarse a los casos de prisión preventiva seguida 
de absolución o libre sobreseimiento en los que esa prisión preventi-
va no sea aplicable al cumplimiento y cómputo de otras penas. Este 
extremo deberá recabarse de los reclamantes y acreditarse en el cur-
so del procedimiento y puede llevar a que, en aplicación del aludido 
principio compensatio lucri cum damno, se excluya la indemnización 
en los casos en que la prisión provisional sufrida se haya abonado a 
la condena dictada en otra causa.
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Finalmente, este Consejo también examinó la eventual relevancia 
causal de la conducta de los reclamantes en relación con los daños 
por los que pretenden ser compensados y empezó por recordar que 
la eventual responsabilidad patrimonial del Estado en estos casos de 
prisión preventiva se fundamenta en que fueron sus órganos (judicia-
les) quienes acordaron la medida cautelar que pudo causar ciertos 
daños. De tal dato se extrajo la apreciación de que el grado de con-
tribución del reclamante a que se adoptase tal medida evoca los ca-
sos de concurrencia de elementos causales o de responsabilidades 
respecto de tales daños. Se trata, en definitiva, de un supuesto que 
forma parte de los regímenes de responsabilidad y, por tanto, de la 
«teoría general de la responsabilidad civil» y de los «criterios propios 
del Derecho general de daños» a que apela la sentencia del Tribunal 
Constitucional 85/2019 y de los que este Consejo tiene frecuentes 
ocasiones de examinar en sus dictámenes sobre expedientes de res-
ponsabilidad patrimonial a cargo de los poderes públicos.

Partiendo de ese planteamiento, este Consejo tuvo ocasión de 
destacar que, a la hora de evaluar la aludida relevancia de la conduc-
ta seguida por el reclamante, conviene diferenciar dos puntos espe-
cialmente relevantes.

a) Las conductas a tener en cuenta a efectos indemnizatorios. 
Los requisitos que la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige para de-
cretar la prisión preventiva (indicios de infracciones penales y finali-
dades perseguidas) se basan, al menos parcialmente, en la conducta 
del reclamante.

Por lo tanto, la conducta de los interesados que lleve a los Juzga-
dos y Tribunales a apreciar su responsabilidad criminal indiciaria no 
representa un plus de relevancia en el sentido a que alude la senten-
cia del Tribunal Constitucional 85/2019. Por eso mismo, este Consejo 
sostuvo que la relevancia o contribución de la conducta de los inte-
resados a la adopción de la medida cautelar de la prisión preventiva 
se refiere a la valoración que los órganos judiciales hicieron de esa 
conducta más allá de apreciar que fundamentaba una indiciaria res-
ponsabilidad criminal a cargo de los interesados. 

Por otra parte, se destacó que esa valoración judicial de la conducta 
de los afectados no tiene por qué acotarse a la resolución judicial que 
decrete la prisión preventiva al comienzo del proceso, sino que puede 
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producirse con posterioridad, ya sea para mantener una prisión pre-
ventiva inicialmente acordada o para acordar esa medida cautelar no 
en el momento inicial del proceso sino en el curso del mismo y a la vis-
ta de novedades que hayan surgido en el comportamiento de los afec-
tados. Ello es así porque el régimen indemnizatorio del artículo 294 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial está referido a los daños causados 
«in toto» por la prisión provisional, de manera que comprende los ge-
nerados por la imposición inicial de esa medida cautelar y, también, los 
que traigan causa de su confirmación y mantenimiento.

b) La relación entre las resoluciones judiciales relativas a 
prisiones preventivas y las resoluciones administrativas de re-
clamaciones indemnizatorias basadas en prisiones preventivas. 
Este Consejo insistió en la importancia de esa relación a los efectos 
del correcto desenvolvimiento del régimen indemnizatorio recogido 
en el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y recordó que 
las citadas valoraciones judiciales de la conducta de los afectados 
pueden ser revisadas a través de las vías de recurso e iniciativa de 
que disponen los encausados, que pueden, por tanto, impugnar las 
resoluciones que les sujeten o mantengan en prisión preventiva y, 
adicionalmente y con independencia de esas vías de recurso, pedir 
el levantamiento de esa medida cautelar o su sustitución por otra que 
consideren menos gravosa o más apropiada. 

Por ello, este Consejo entendió que era claro que la valoración del 
grado en que la conducta de los reclamantes contribuyó a que que-
daran sujetos a prisión preventiva no puede consistir en que los ex-
pedientes administrativos indemnizatorios entren a valorar, compar-
tiéndolas o discrepando, las resoluciones judiciales dictadas respecto 
de esa medida cautelar ya que ello supondría utilizar indebidamente 
esos procedimientos administrativos para opinar sobre cuestiones 
reservadas a los órganos judiciales. Diferentemente, los órganos 
administrativos deben operar a partir de las resoluciones judiciales 
recaídas, examinar en qué medida o grado la conducta de estos úl-
timos fue relevante para que los órganos judiciales acordasen hacer 
uso de la prisión preventiva y centrarse en constatar si los órganos 
judiciales actuantes dieron una especial significación a la conducta 
de los afectados más allá de apreciar en ella indicios de una respon-
sabilidad criminal.
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Junto a este recordatorio de los criterios que ha tenido ocasión de 
sentar en torno al revisado artículo 294 de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial, este Consejo considera conveniente destacar que tales 
criterios se desenvuelven dentro del margen de decisión de que dis-
pone la práctica administrativa para aplicar el régimen indemnizatorio 
de ese precepto. Tal margen es, indudablemente, mucho más reduci-
do que el que está a disposición del legislador, de manera que, recor-
dando, una vez más, los términos de la sentencia del Tribunal Consti-
tucional 85/2019, el Consejo de Estado entiende muy recomendable 
que se proceda a una revisión legislativa de los términos en que ha 
de quedar configurada la responsabilidad patrimonial del Estado en 
relación con los daños causados por la prisión preventiva. Ese ejerci-
cio legislativo brindaría una buena oportunidad para considerar todas 
las cuestiones suscitadas a propósito de tal responsabilidad patrimo-
nial e, incluso, para reflexionar acerca de los ajustes y cuestiones que 
suscita esa medida cautelar privativa de libertad.

VI. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ARMAS

La finalidad prioritaria es la incorporación al derecho nacional de una 
Directiva de la Unión Europea que afecta al mercado interior y regula 
la libre circulación de las armas. Pero España sigue conservando como 
competencia propia derivada de su soberanía la de establecer su propia 
política de seguridad, cuyo ejercicio no se ha atribuido a la UE. La Direc-
tiva no tiene relación con la sustitución del concepto de «arma de fuego» 
por el concepto de «arma» ni permite una justificación de la destrucción 
de las armas con valor histórico ni avala las nuevas obligaciones impues-
tas a los particulares. 

1. LA HABILITACIÓN LEGISLATIVA: LOS PRINCIPIOS DE LIBRE 
CIRCULACIÓN DE BIENES Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN 
EL DERECHO EUROPEO Y EN EL DERECHO INTERNO

Son dos las habilitaciones en las que la norma tiene su origen. La 
finalidad prioritaria es la incorporación al derecho nacional de varias 
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normas de la Unión Europea, fundamentalmente plasmadas en una 
Directiva que afecta al mercado interior y regula la libre circulación de 
determinadas mercaderías, las armas. A esta finalidad se han suma-
do otras medidas que suponen un desarrollo reglamentario de la Ley 
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, que afectan a la seguridad interior, 
medidas plasmadas en modificaciones que nada tienen que ver con 
la circulación y comercialización de las armas. En lo que al primer as-
pecto se refiere, el Consejo de Estado ha de remitirse a su dictamen 
número 1.512/92, de 17 de diciembre, en el expediente relativo al 
proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Ar-
mas, y recordar, como ya dijo: «La Directiva y su transposición al De-
recho interno requiere, sin embargo, a juicio del Consejo de Estado, 
una reflexión sobre lo que es propio de la regulación del mercado (y 
la libertad comunitaria en este punto), y lo que es propio de la materia 
de la seguridad ciudadana interna; por cuanto esta materia es com-
petencia nacional, cuyo ejercicio no se ha atribuido a la CEE. Debe 
hacerse notar que, si bien es cierto que el mercado interior afecta al 
régimen del comercio, y que una de las posibles mercaderías en el 
tráfico son las armas, presentan estas una característica significativa, 
y es la relativa a su uso, muy en particular, las de fuego –precisamen-
te el tipo de armas a las que la Directiva hace referencia–, directa-
mente conectada con la seguridad ciudadana. Por esta razón, no es 
ocioso recordar que España sigue conservando como competencia 
propia derivada de su soberanía la de establecer su propia política 
de seguridad (...). Considera el Consejo de Estado que en trance de 
transponer al Derecho interno la Directiva, aun dentro de la fidelidad 
al Derecho europeo –que se afirma expresamente–, no pueden dejar 
de resaltarse las conexiones con el régimen de la seguridad pública y 
la influencia refleja de algunas de las regulaciones en el ordenamien-
to jurídico penal, para definir el contenido de tipos punibles».

El Consejo de Estado ha de insistir en esta consideración. La se-
guridad nacional es una competencia estatal en términos que no han 
sido alterados por el Tratado de Lisboa, que respeta las funciones 
esenciales de los Estados. La libre circulación de bienes y productos, 
en este caso, armas, es una política parcial que debe coordinarse 
con las decisiones generales que afectan a la seguridad ciudadana, 
decisiones que son competencia del Reino de España.
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Procede, por tanto, la cita del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, que dispone en su artículo 4: «Artículo 4. 1. De con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 5, toda competencia no atri-
buida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miem-
bros. 2. La Unión respetará…las funciones esenciales del Estado, 
especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad te-
rritorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacio-
nal. En particular, la seguridad nacional seguirá siendo responsabili-
dad exclusiva de cada Estado miembro...». 

La Directiva (UE) 2017/853 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 91/477/
CEE del Consejo, sobre el control de la adquisición y tenencia de 
armas, tiene su cobertura y habilitación en el artículo 114 del mismo 
Tratado, es decir, en la aproximación de las legislaciones. 

Lo cierto es que la incorporación de los preceptos de la Directiva 
al Derecho interno debe estar presidida por el criterio de su finalidad. 
Se trata de garantizar la circulación de determinados productos y no 
de sustituir la legislación interna en materia de armas por las nue-
vas orientaciones. Por expresarlo de otro modo, la finalidad de la 
Directiva no tiene relación con la sustitución del concepto de «arma 
de fuego» por el concepto de «arma» ni permite una justificación de 
la destrucción de las armas con valor histórico ni avala las nuevas 
obligaciones impuestas a los particulares. Estos no son, ni podrían 
ser, objetivos perseguidos por las normas de la Unión Europea, que 
se limitan a la armonización del mercado interior y para las que sería 
ocioso buscar otros títulos competenciales.

2. EL DESARROLLO DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE 
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

La segunda de las habilitaciones del Real Decreto se encuentra en 
la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo. El artículo 149.1.26.ª de la 
Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en la mate-
ria en estos términos: «26.ª Régimen de producción, comercio, tenen-
cia y uso de armas y explosivos». No se suscita, por tanto, problema 
alguno en materia de reparto competencial. El régimen se completa 
con los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, 
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de protección de la seguridad ciudadana, que precisan que el ejerci-
cio de esta competencia corresponde al Gobierno, citando además 
las funciones del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil.

El Real Decreto sometido a consulta tiene como finalidad la modifi-
cación del Reglamento de Armas, norma de rango reglamentario que 
encuentra su cobertura en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, 
de protección de la seguridad ciudadana. La habilitación para este 
desarrollo reglamentario se encuentra en la disposición final cuarta 
de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, que la concede de un 
modo amplio:

«Disposición final cuarta. Habilitación para el desarrollo 
reglamentario. Se habilita al Gobierno, en el ámbito de 
sus competencias, para dictar las disposiciones necesa-
rias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en 
esta Ley».

El vigente Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 
137/1993, de 29 de enero, tenía su habilitación en los correlativos pre-
ceptos de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección 
de la Seguridad Ciudadana, hoy derogada. Fue objeto del dictamen 
número 1.512/92, de 17 de diciembre, en el expediente relativo al pro-
yecto de Real Decreto por el que se actualiza el Reglamento de Armas.

De lo expuesto se desprende que la materia forma parte de un re-
glamento ejecutivo, de manera que es oportuno, como se ha hecho, 
establecer la diferencia entre el Reglamento aprobado y el Real De-
creto aprobatorio y nombrar como tal al Reglamento que se aprueba. 
Así lo prescribe el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviem-
bre, del Gobierno, cuando dispone que deben revestir la forma de 
real decreto aprobado en Consejo de Ministros «las decisiones que 
aprueben normas reglamentarias de la competencia de éste y las re-
soluciones que deban adoptar dicha forma jurídica», y así lo dispone 
el epígrafe 91 del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio 
de 2005, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa, 
publicado por Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría, 
que, en cuanto al título de las disposiciones que adoptan la forma de 
real decreto, especifica: «Título. El título del proyecto de real decreto 
aprobatorio indicará que se trata de un proyecto de esta naturaleza, 
de acuerdo con el siguiente modelo: «Real Decreto por el que se 
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aprueba/aprueban...»», de modo que el Reglamento aprobado se in-
serta en la disposición. 

El Consejo de Estado ha de formular una consideración de carác-
ter general sobre los contenidos del proyecto sometido a dictamen. 
A lo largo de la tramitación de la norma se han planteado multitud de 
observaciones por parte de los ciudadanos y de los agentes económi-
cos que intervienen en el sector. Son muchas las que han formulado 
los coleccionistas sobre el régimen de las armas antiguas y los proble-
mas que conlleva su inutilización, los deportistas sobre las limitacio-
nes para las armas usadas en los campeonatos de tiro que suponen 
una desventaja para los equipos de España, las empresas sobre la 
necesidad de mantener costosos sistemas de seguridad privada, los 
armeros sobre la carga que suponen sus obligaciones de registro en 
relación con objetos que no son armas de fuego, los padres sobre la 
posibilidad de los menores de practicar el tiro con supervisión desde 
los 14 años, los cazadores sobre la influencia de la caza en las zonas 
rurales y despobladas, quienes no tienen derecho a tener armas so-
bre esta imposibilidad, y quienes las tienen sobre las obligaciones de 
custodia. El régimen de las carabinas de aire comprimido y las armas 
lúdico-deportivas ha suscitado muchas observaciones, así como el 
tipo de licencia que corresponde a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, en concreto de las Policías Locales.

3. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL CONCEPTO DE 
«ARMA» Y «ARMA DE FUEGO»

La vigente Ley no define el concepto de arma, tarea que se remite al 
Reglamento de desarrollo. Es oportuno tener en cuenta este aspecto 
a efectos de valorar los posibles límites de la deslegalización.

Señala la Real Academia Española que arma es, en su primera 
acepción el «instrumento, medio o máquina destinados a atacar o a 
defenderse». Añade después otras acepciones y definiciones com-
plementarias como la de arma blanca, «arma ofensiva de hoja de 
hierro o de acero, como la espada», arma corta, «arma de fuego 
diseñada para ser empleada normalmente con una sola mano y sin 
apoyo en ninguna otra parte del cuerpo», y arma de fuego, «arma en 
que el disparo se produce empleando pólvora u otro explosivo». 
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Partiendo de esta definición, un arma es un objeto empleado con 
la finalidad, como precisa la Real Academia Española, de atacar o 
defenderse. En estos términos, parece evidente someter a la po-
sesión y el uso de armas a intervención administrativa, ya que en 
nuestra conciencia colectiva aparece como un principio claro que el 
monopolio de la compulsión corresponde al Estado. En principio, solo 
las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen 
el derecho y el deber de usarlas, aun cuando existen excepciones y 
armas en manos de particulares. 

En términos jurídicos, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 
protección de la seguridad ciudadana, dedica a las armas y los explo-
sivos los artículos 28 y 29, que tienen como función servir de cobertu-
ra legal a la actividad de intervención de la Administración pública en 
la materia, amparada en el artículo 149.1.26.ª de la Constitución. Los 
preceptos habilitan la actuación de la Administración en cuanto a la 
fabricación y reparación de armas, sus imitaciones, réplicas y piezas, 
y cubren también la intervención en materia de circulación, almace-
namiento, comercio, adquisición, enajenación, tenencia y utilización. 

El Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, 
de 29 de enero, dedica su artículo 2 a definir qué ha de entenderse 
por arma, empezando por las que son potencialmente más peligro-
sas, las armas de fuego; es decir, «toda arma portátil que tenga ca-
ñón y que lance, esté concebida para lanzar o pueda transformarse 
fácilmente para lanzar un perdigón, bala o proyectil por la acción de 
un combustible propulsor» e incluyendo muchas otras definiciones 
como las armas de aire o gas comprimido, las armas blancas y las 
imitaciones, reproducciones o réplicas de armas . Por otra parte, el 
artículo 3 de la misma norma describe las armas cuyo uso se sujeta 
a autorización en función de sus «características, grado de peligro-
sidad y destino o utilización», clasificadas en siete categorías, y el 
artículo 4 se dedica a las armas prohibidas. 

El artículo 2 del Reglamento de Armas vigente, con sus 31 defini-
ciones, será modificado por el apartado 2 del artículo 1 del proyecto 
de Real Decreto enviado al Consejo de Estado, que cuenta con 36 
definiciones, inspiradas en la Directiva. 

La primera de las definiciones que se modifica es la de «arma de 
fuego». Hasta ahora se entendía que era: «2.1. Arma de fuego: Toda 
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arma portátil que tenga cañón y que lance, esté concebida para lan-
zar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un perdigón, bala o 
proyectil por la acción de un combustible propulsor». Una vez incor-
porada la modificación, la definición será: «2.11. Arma de fuego: Toda 
arma portátil que tenga cañón y que lance, esté concebida para lan-
zar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un perdigón, una 
bala o un proyectil por la acción de un combustible propulsor. A estos 
efectos, se considerará que un objeto es susceptible de transformar-
se para lanzar un perdigón, bala o proyectil por la acción de un com-
bustible propulsor cuando tenga la apariencia de un arma de fuego 
y debido a su construcción o al material con el que está fabricada, 
pueda transformarse de este modo». 

La imprecisa definición expuesta tiene su causa directa en la esta-
blecida por la Unión Europea en la Directiva (UE) 2017/853 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017 , de manera 
que el Consejo de Estado ha de aceptar como válida la expresión. No 
obstante, es de lamentar la pérdida de precisión del concepto, con 
las consecuencias que esta carencia tiene para la seguridad jurídica. 
Tras el cambio, un arma de fuego, que era un objeto concebido para 
lanzar proyectiles, se transforma en un objeto cualquiera susceptible 
de transformarse, potencialmente, en un arma de fuego. 

Pero que se acepte la definición a efectos de incorporar el Dere-
cho de la Unión Europea no significa que el propio concepto jurídico 
de arma de fuego en el Derecho interno deba ampliarse. Esta segun-
da ampliación ni es requerida por la incorporación de la Directiva ni 
puede justificarse en esa operación de transposición. 

Procede traer a colación la doctrina del Tribunal Constitucional y 
valorar los argumentos de la Sentencia 24/2004, de 24 de febrero 
de 2004, dictada en una cuestión de inconstitucionalidad planteada 
por el Juzgado de lo Penal de Tortosa respecto al artículo 563 de 
la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, por posible vulneración 
de los artículos 17.1, 25 y 81.1 de la Constitución española. Según 
esta sentencia, las armas cuya tenencia está prohibida penalmente 
en el artículo 563 del Código Penal son, exclusivamente, aquellas 
que cumplan una serie de requisitos: 

«Primero, aquellas que materialmente sean armas, dado 
que no todos los objetos prohibidos con ese nombre en 
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la norma administrativa lo son. En segundo lugar, que su 
tenencia se prohíba por una norma extrapenal con rango 
de ley o por el reglamento al que la ley se remite, de-
biendo excluirse del ámbito de prohibición del art. 563 CP 
todas aquellas armas que se introduzcan en el catálogo 
de los arts. 4 y 5 del Reglamento de armas mediante una 
Orden ministerial conforme a lo previsto en la disposición 
final cuarta, por impedirlo la reserva formal de ley que 
rige en materia penal. En tercer lugar, que posean una 
especial potencialidad lesiva. Finalmente, que la tenencia 
se produzca en condiciones o circunstancias que la con-
viertan, en el caso concreto, en especialmente peligrosa 
para la seguridad ciudadana, quedando excluida la inter-
vención del Derecho penal cuando no concurra realmen-
te ese concreto peligro sin perjuicio de que se acuda, en 
ese caso, al Derecho administrativo sancionador». 

Añadía el Tribunal Constitucional en la citada sentencia: 
«Tal reducción del tipo se alcanza, en primer lugar, en el 
plano de la interpretación literal o gramatical, a partir del 
concepto de armas, excluyendo del ámbito de lo punible 
todos aquellos instrumentos u objetos que no lo sean (aun-
que su tenencia esté reglamentariamente prohibida) y que 
no tengan inequívocamente tal carácter en el caso con-
creto. Y, según el Diccionario de la Real Academia, son ar-
mas aquellos “instrumentos, medios o máquinas destina-
dos a ofender o a defenderse”, por lo que en ningún caso 
será punible la tenencia de instrumentos que, aunque en 
abstracto y con carácter general puedan estar incluidos en 
los catálogos de prohibiciones administrativas, en el caso 
concreto no se configuren como instrumentos de ataque o 
defensa, sino otros, como el uso en actividades domésti-
cas o profesionales o el coleccionismo».

En estos márgenes debe desenvolverse la interpretación y aplica-
ción de la norma, interpretación y aplicación que quedan en algunos 
casos, como dispone el artículo 146 del Reglamento, «al prudente 
criterio de las autoridades y sus agentes apreciar si el portador de las 
armas tiene o no necesidad de llevarlas consigo, según la ocasión, 



– 185 –

momento o circunstancia». Este precepto, por cierto, ha sido objeto 
de muchas de las sugerencias planteadas en trámite de alegaciones. 

Ahora bien, precisamente porque en la materia las consecuen-
cias penales o sancionadoras son relevantes, el Consejo de Estado 
entiende que es deseable precisar los términos. En este sentido, es 
preciso distinguir el concepto de «arma de fuego» del concepto de 
arma reglamentada. Si bien todas las armas de fuego son armas, no 
puede decirse lo mismo del concepto de «arma reglamentada». Por 
expresarlo de otro modo, el artículo 3 establece varias categorías de 
armas, pero el régimen jurídico aplicable a la 1.ª categoría, «armas 
de fuego cortas», debe distinguirse del aplicable a la 5.ª categoría, 
apartado 1, «armas blancas y en general las de hoja cortante o pun-
zante no prohibidas», es decir, cuchillos y navajas en general. Una 
carabina de aire comprimido usada en una feria no es un arma de 
fuego y un «puño americano» que sirve como asa a un pequeño bol-
so femenino, de los empleados para las fiestas y ceremonias, no es 
un arma de agresión o defensa.

Así lo ha señalado el Consejo de Estado. Valgan a estos efectos 
las citas de los dictámenes números 347/2013, de 16 de mayo, en 
un recurso extraordinario de revisión planteado ante la calificación 
de un cuchillo como «machete con una hoja de 13 centímetros apro-
ximadamente» y 349/2013, de 16 de mayo, en el recurso planteado 
cuando el cuchillo que el interesado llevaba para cortar naranjas a 
su nieto en una excursión fue calificado como «instrumento peligroso 
(cuchillo) alojado en la puerta delantera derecha de su vehículo sin 
causa justificada alguna». En el asunto en que recayó el dictamen 
número 1.160/2013, de 18 de diciembre, el hecho de que el sancio-
nado acreditara que tenía licencia para la pesca marítima de recreo 
no fue obstáculo para que le fuera impuesta la sanción por llevar en 
el maletero de su coche un «cuchillo de submarinismo». 

Estos recursos extraordinarios de revisión fueron estimados por el 
Consejo de Estado tras interpretar y aplicar el grupo normativo que 
rige la materia. Como señaló el Consejo de Estado, el ultimo inciso 
del artículo 4.1.h) del Reglamento de Armas incluye un concepto jurí-
dico indeterminado («instrumentos especialmente peligrosos para la 
integridad física de las personas»), cuya aplicación exige una labor 
interpretativa por parte de la Administración. Pero la conclusión a la 
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que se debe llegar mediante esa labor de aplicación ha de ser cohe-
rente con el resto del grupo normativo aplicable, ya que el artículo 
106 determina que la adquisición y tenencia de armas de la categoría 
5ª.1 (cuchillos en general) es libre para personas mayores de edad. 
Si se sostuviera que un cuchillo es un arma prohibida se habría de 
concluir que está prohibida su fabricación, importación, circulación, 
publicidad, compraventa, tenencia y uso, y hasta se prohibirían las 
mismas actividades con respecto a las imitaciones de cuchillos. 

En el mismo sentido es oportuna la cita de la Sentencia del Tri-
bunal Supremo de la Sala de lo Penal de 19 de enero de 2009, que 
se plantea el supuesto de los «sprays» de defensa personal y las 
ballestas a efectos del tipo previsto en el artículo 564 del Código 
Penal. En lo que afecta a los primeros, señala: «Por ello, con re-
lación a los “sprays” de defensa personal previstos en el artículo 5 
del Reglamento de Armas, no pueden entenderse cumplidos los 
requisitos constitucionales de concreción que toda norma penal en 
blanco requiere de la norma a la que se hace el reenvío para su ple-
na satisfacción, lo que conduce a la exclusión de tales instrumentos 
del ámbito del artículo 563 del Código Penal», y, en lo que se refiere 
a la ballesta, razona: «Sin embargo, conforme al art. 564 del CP no 
basta para afirmar la tipicidad que se trate de la tenencia de un arma 
reglamentada sin licencia y guía de pertenencia. El tipo objetivo exige 
ahora que estemos en presencia de un arma reglamentada de fuego. 
Y la lectura del art. 3 del Real Decreto 137/1993, impide considerar 
las armas de la categoría 7.2 –entre las que se incluyen las balles-
tas– como armas de fuego».

En el proceso de elaboración de la norma ahora sometida a con-
sulta se planteó la posibilidad de incorporar una nueva prohibición en 
el actual artículo 4. Esta prohibición habría recaído sobre «la tenencia 
de imitaciones o réplicas de armas de fuego que por su apariencia físi-
ca o sus características externas puedan inducir a confusión sobre su 
auténtica naturaleza, aunque no puedan ser transformadas en armas 
de fuego». Y a ella objetó la Secretaría de Estado de Seguridad que 
el ámbito propio de las imitaciones o réplicas inocuas es la Directiva 
88/378/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1988, relativa a la aproxima-
ción de las legislaciones de los Estados miembros sobre la seguridad 
de los juguetes. No cabe, como bien señaló la Secretaría de Estado de 
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Seguridad, prohibir la tenencia de juguetes. Y en el mismo sentido se 
manifestaron muchos ciudadanos en trámite de alegaciones.

Por estas razones, estima el Consejo de Estado que es aconseja-
ble depurar el texto completo y evitar expresiones como «armas de 
fuego y asimiladas», que aparece, entre otros, en el artículo 49. No es 
idéntico el régimen de adquisición de un revólver que el régimen de ad-
quisición de una carabina de perdigones, como se detallará después. 
En el mismo sentido, la expresión «armas reglamentadas» resulta, en 
algunos preceptos, poco precisa, como es el caso del artículo 149.

Esta consideración de carácter general, que afecta a la necesi-
dad de precisión de los conceptos, se desarrollará después, en las 
consideraciones que afectan a varios de los preceptos concretos del 
proyecto de Real Decreto sometido a consulta. 

Estima, además, el Consejo de Estado que resultaría aconsejable 
establecer un orden lógico en las definiciones del que será el nuevo 
artículo 2 del Reglamento de Armas. Parece sensato que la primera 
de las definiciones del precepto sea la de «arma de fuego», que aho-
ra ocupa el lugar 11. Y que a ella, la primera en orden lógico, sigan 
las especificaciones.

VII. COMUNICACIONES COMERCIALES 
DE LAS ACTIVIDADES DE JUEGO

La nueva regulación trata de proteger los intereses de carácter público 
que concurren en las comunicaciones comerciales de las actividades del 
juego: protección de menores de edad y grupos vulnerables, prevención 
de la adicción al juego y otros riesgos relacionados con el juego, así 
como protección de consumidores y usuarios

1. SOBRE EL DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO

La construcción de la nueva norma remitida en consulta resulta, en 
realidad, un procedimiento dilatado en el tiempo que se inicia en 2015 
y se retoma en 2017, concluyendo con el dictamen del Consejo de 



– 188 –

Estado número 783/2018, de 4 de octubre, sobre el que en su mo-
mento se denominó «proyecto de Real Decreto de comunicaciones 
comerciales de las actividades de Juego y de Juego Responsable». 
Según da cuenta la nueva tramitación en la MAIN definitiva, respecto 
al dictamen del Consejo de Estado y sus observaciones (esenciales 
y no esenciales): «han sido aceptadas en su totalidad en su versión 
sometida a información pública, nuevamente, en 2020».

Interesa destacar que el actual dictamen se enlaza y coordina 
necesariamente con el mencionado pronunciamiento anterior en la 
medida en que una sustantiva parte de los contenidos del real decre-
to ya fueron examinados en esta sede consultiva y no procede que 
vuelvan a ser analizados. 

Se trata, pues, aquí de la emisión de un «dictamen complemen-
tario» sobre las «modificaciones sustanciales» habidas respecto al 
anterior dictamen número 783/2018, de 4 de octubre, (sobre las que 
más adelante se volverá en detalle), sin perjuicio de consideraciones 
adicionales que ha de merecer el proyecto en su conjunto para el 
más adecuado análisis de la regulación que se acomete.

2. HABILITACIÓN LEGISLATIVA Y NORMATIVA EUROPEA QUE 
SE DESARROLLA

El rango reglamentario de la disposición pretendida es el de real de-
creto, debiendo dictarse una norma de dicha clase a tenor de la ha-
bilitación específica contenida en el artículo 7.2 de la Ley 13/2011, 
estableciendo la disposición final segunda de la misma norma legal:

«Se autoriza al Gobierno de la Nación a adoptar, a pro-
puesta del titular del Ministerio de Economía y Hacienda, 
en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta 
Ley, cuantas disposiciones sean necesarias para el desa-
rrollo e implementación de lo previsto en la misma».

También, de conformidad con lo dispuesto por la Directiva (UE) 
2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiem-
bre de 2015, por la que se establece un procedimiento de informa-
ción en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a 
los servicios de la sociedad de la información, y por el Real Decreto 
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1337/1999, de 31 de julio, el proyecto fue notificado a la Comisión 
Europea (en dos ocasiones, habida cuenta de las modificaciones re-
gistradas en cuanto a su entrada en vigor).

Como se indicara con ocasión del anterior dictamen número 
783/2018 en relación con la regulación del juego en nuestro ordena-
miento jurídico, se contiene hoy fundamentalmente en la Ley 13/2011, 
de 27 de mayo, de regulación del juego, especialmente en sus artí-
culos 7 y 8 por lo que a las comunicaciones comerciales se refiere.

De lo expuesto se desprende que, tanto en virtud de estas habili-
taciones como por la originaria potestad reglamentaria que el artículo 
97 de la Constitución concede al Gobierno, resulta adecuado el ran-
go de real decreto del proyecto sometido a consulta y se considera 
que este tiene base legal suficiente.

3. SOBRE EL CONTENIDO DEL PROYECTO DE REFORMA

Por lo que se refiere al fondo de la regulación propuesta, se pretende 
con ella regular las comunicaciones comerciales de las actividades 
de juego, concebida como una actividad lícita a la que se establecen 
una serie de limitaciones para el ejercicio profesional de la actividad, 
la cual queda sujeta a autorización y título habilitante.

Por comunicación comercial podemos entender toda forma de co-
municación dirigida a la promoción, directa o indirecta, de la imagen 
o de los bienes o servicios de una empresa, organización o persona 
que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesio-
nal (concepto legal contenido, por ejemplo, en el anexo de la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información 
y de comercio electrónico).

La finalidad de la nueva norma es sensiblemente tuitiva, según su 
propia Memoria (MAIN) indica, se trata de proteger los intereses de 
carácter público que concurren en la aplicación de tales comunicacio-
nes comerciales en el ámbito de las actividades del juego: protección 
de menores de edad y grupos vulnerables, prevención de la adicción 
al juego y otros riesgos relacionados con el juego, así como protec-
ción de consumidores y usuarios. Igualmente, se dirige a completar 
y actualizar la regulación del mercado de juego de ámbito estatal, 
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dotando de mayor seguridad a los operadores de juego mediante 
reglas transparentes y uniformes, no discriminatorias. Trata, en defi-
nitiva, de limitar la exposición de la ciudadanía –y en particular de los 
colectivos antes mencionados– a la publicidad de juegos y apuestas.

Junto a los objetivos indicados, se acomete la tarea de completar 
y actualizar la regulación del mercado de juego de ámbito estatal, do-
tando de mayor seguridad jurídica a los operadores de juego mediante 
la aplicación de reglas transparentes y uniformes, no discriminatorias. 
Por fin, se trata de reforzar y adecuar el seguimiento, control y régimen 
sancionador en las materias reguladas, fomentando la corregulación.

No resulta ajena a la línea protectora indicada la intervención del 
Defensor del Pueblo, de 14 de mayo de 2019, con la que cierra su 
actuación de oficio de 29 de noviembre de 2018 en relación al asun-
to de «Proliferación y publicidad intensa de anuncios de casas de 
apuestas», formulando las siguientes recomendaciones en relación, 
precisamente, a este proyecto de Real Decreto: 
«a) Incluir una referencia expresa el juego en línea (on line) y ajustar 

la regulación a la presencia de esta modalidad; 
b) Estudiar, en cooperación con las comunidades autónomas, la pro-

hibición total de la publicidad relacionada con el juego y las apues-
tas, incluida la promoción comercial de marcas o evento sobre 
juego y apuestas, en los medios de comunicación, radio, televisión 
e internet, salvo las loterías y apuestas de la Administración del 
Estado y de la Organización de Ciegos Españoles (ONCE). 

c) Alternativamente, aumentar las franjas horarias en que la publici-
dad queda prohibida, de modo que alcancen los horarios infanti-
les; y prohibir la utilización publicitaria de la imagen de personas 
con notoriedad pública; 

d) Previsión y sobre todo desarrollo y efectiva implantación de medi-
das preventivas; 

e) Implantar una efectiva inspección y control, posiblemente median-
te los consejos de lo audiovisual». 
Respecto al proyecto de 2018 cumple indicar que se ha omitido 

la mención del juego responsable en el título de la futura norma, de 
donde ha desaparecido, aunque sigue figurando en el segundo lugar 
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del objeto a regular en su artículo 1, que se centra en las comuni-
caciones comerciales de las actividades del juego. Las políticas de 
juego responsable (junto a la protección de consumidores y usuarios) 
se tratarían en cualquier caso de «acciones transversales» (así las 
recoge el preámbulo) que vienen a incidir sobre las mismas finali-
dades y colectivos, insertándose, además, en el marco mucho más 
amplio de la responsabilidad social corporativa.

El dictamen número 783/2018 se extendió –entre todos los de-
más aspectos que forman el núcleo de la regulación pretendida–, 
fundamentalmente, sobre el ámbito subjetivo de la nueva regulación; 
la auto prohibición y autoexclusión; los donativos u otras ventajas 
económicas por la realización de apuestas; la difusión audiovisual de 
comunicaciones comerciales de apuestas y la facultad de desarrollo 
normativo.

Visto lo expuesto, y habida cuenta del reseñado carácter com-
plementario del presente dictamen respecto al ya emitido, procede 
ahora examinar cuáles sean las novedades de la nueva norma en 
relación con la que ya fuera dictaminada en su día, habida cuenta de 
que la MAIN actual destaca la necesidad de «intensificar el estándar 
de protección», lo que, en todo caso, debe ser siempre compatible 
con el obligado respeto al principio de legalidad. 

4. ANÁLISIS DE LAS NOVEDADES DEL PROYECTO

En relación con tales novedades (y la crítica de algunos intervinien-
tes al hecho de que terminen plasmándose sobrevenidamente en el 
proyecto en su última versión), conviene recordar la doctrina tradicio-
nal del Consejo de Estado al respecto, pudiendo citarse el dictamen 
número 1.490/2007, de 26 de julio:

«… si bien es concebible que el trámite de audiencia en 
el procedimiento de elaboración de una disposición de 
carácter general pudiera quedar desnaturalizado por una 
posterior transformación radical del proyecto, ello no quie-
re decir que una vez evacuado dicho trámite sea jurídi-
camente imposible introducir en el texto de la disposición 
modificaciones de importancia, siempre que dicha intro-
ducción quede debidamente justificada en el expediente».
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Resultan de lo anterior una serie de cuestiones que deben ser ob-
jeto de nuevo análisis, destacando en este orden de novedades (ade-
más del propio nombre del proyecto) sustancialmente las siguientes:
a) Artículo 3, en cuanto a los nuevos conceptos incluidos en las de-

finiciones (comunicación comercial a través de medios presen-
ciales, personas pronosticadoras de apuestas, redes sociales en 
línea, servicios de comunicación audiovisual, servicios de inter-
cambio de videos a través de plataforma y servicios de la sociedad 
de la información).

b) Artículo 6, en lo referido a la exigencia de realizar de manera efec-
tiva actividades de juego en España.

c) Artículo 7.3, en cuanto a la prohibición referida al empleo por los 
operadores de las marcas o nombres comerciales en determina-
das circunstancias.

d) Artículo 12.3, que contiene una nueva regulación del régimen del 
patrocinio.

e) Artículo 17, sobre comunicaciones comerciales a través de me-
dios presenciales

f) Artículos 23 a 26, sobre comunicaciones comerciales en servicios 
de la sociedad de la información, a través de correo electrónico u 
otros medios equivalentes, reglas de difusión de comunicaciones 
comerciales en servicios de intercambio de videos a través de pla-
taforma, reglas específicas sobre comunicaciones comerciales en 
redes sociales y relativas a comunicaciones comerciales emitidas 
por personas pronosticadoras de apuestas.

g) Artículo 27, relativo a los pronosticadores de apuestas.
h) Disposiciones adicionales, transitorias y finales, referidas a los 

nuevos preceptos.
Procede su examen separado, sin perjuicio de otros preceptos co-

nexos a los anteriores que surgirán al hilo de su análisis.
Por lo que se refiere al artículo 3 («Definiciones») y más allá de 

ajustes puntuales de denominación respecto a los conceptos prece-
dentes que ya fueron examinados con ocasión del dictamen número 
783/2018 (por ejemplo, en cuanto a las nociones de «autoexclusión» 
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y la «autoprohibición» donde ahora se habla de «persona» donde 
antes se decía «usuario» o «ciudadano») o de mayor precisión de 
conceptos como el de «comunicación comercial» (letra g), las inno-
vaciones tienen que ver con la lógica sistemática de la última ver-
sión del real decreto, donde ahora se han incluido la «comunicación 
comercial a través de medios presenciales» (letra h); las «personas 
pronosticadoras de apuestas» (letra l); las «redes sociales en línea» 
(letra n) y los «servicios de comunicación audiovisual»; «servicios de 
intercambio a través de plataforma» y «servicios de la sociedad de 
la información» (letras ñ, o y p, respectivamente). No debe olvidarse 
tampoco que la mención «juego responsable» (letra i) se contempla 
como sinónima o equivalente de «juego seguro», conceptos muy rei-
terados a lo largo de todo el texto.

Resulta así una nueva noción de «comunicación comercial a tra-
vés de medios presenciales» que guarda lógica correlación con el 
también nuevo artículo 17 en el que se examina su régimen jurídico 
(sobre el que luego se volverá) y que tiende a la descripción enume-
rativa, y no exhaustiva, de los casos que pueden verse conceptuados 
como tales supuestos de comunicación comercial.

En cuanto a las «personas pronosticadoras de apuestas» se in-
cluyen quienes se dedican a realizar pronósticos deportivos, otra de 
las innovaciones del proyecto, luego examinado en el artículo 27, en 
cuanto a las reglas específicas sobre las comunicaciones comercia-
les que pueden emitir tales pronosticadores.

Por fin, el grupo de las últimas cuatro definiciones señaladas (le-
tras n, ñ, o y p del artículo 3) se dedica a lo que califica el expediente 
como la principal modificación del proyecto, consistente en la inclu-
sión de las comunicaciones comerciales en el entorno digital. Aquí 
existen dos grupos de nuevos conceptos: el de las redes sociales en 
línea y los otros tres tipos de servicios. El primero describe en qué 
consiste la nueva situación, perfila sus contenidos excluyendo ciertas 
circunstancias («no se consideran redes sociales en línea aquéllas 
plataformas en línea cuya actividad principal es la compartición o pu-
blicación de contenidos o información sobre las actividades de juego 
definidas en la Ley 13/2011») y a estas últimas excluidas las consi-
dera una página web.
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Los servicios de comunicación audiovisual, los de intercambio de 
videos a través de plataforma y los de sociedad de la información 
han sido conceptuados mediante el reenvío a sus respectivos grupos 
normativos reguladores. Puede tener ello un sentido lógico para los 
servicios de comunicación audiovisual o los de sociedad de la infor-
mación, que suponen un variado elenco en cada uno de los casos 
(artículos 2.2 de la Ley 7/2010 y anexo de la Ley 34/2002, respecti-
vamente), pero en el supuesto de los servicios de intercambio de vi-
deos a través de plataforma hubiera sido más acorde con la obligada 
seguridad jurídica que tiene que proyectar una definición (contribuir 
a conocer con exactitud aquello que se define), seguir directamente 
el contenido de la definición de la Directiva 2018/1808 –sin perjuicio 
de citarla en todo caso– habiéndose debido decir con más propiedad 
que son aquellos que constituyen «un servicio, tal como lo definen 
los artículos 56 y 57 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea, cuya finalidad principal propia o de una de sus partes disocia-
bles o cuya funcionalidad esencial consiste en ofrecer al público en 
general programas, vídeos generados por usuarios o ambas cosas, 
sobre los que no tiene responsabilidad editorial el prestador de la 
plataforma, con objeto de informar, entretener o educar, a través de 
redes de comunicaciones electrónicas tal como se definen en el artí-
culo 2, letra a), de la Directiva 2002/21/CE, y cuya organización de-
termina el prestador de la plataforma de intercambio de vídeos, entre 
otros medios con algoritmos automáticos, en particular mediante la 
presentación, el etiquetado y la secuenciación».

El artículo 6, en su apartado 1.b), y dentro del régimen de la su-
jeción a la autorización previa de las comunicaciones comerciales, 
introduce una novedad al exigir ahora que, para la realización de 
dichas comunicaciones, el operador deberá no solo contar con la co-
rrespondiente autorización contenida en el título habilitante (lo que 
resulta un presupuesto jurídico lógico de la actividad), sino que debe 
«realizar de manera efectiva actividades de juego en España». Pese 
a la novedad de ese apartado, lo cierto es que parece una natural 
correspondencia con el subsiguiente apartado 2 del mismo artículo 
6 que exige –y ya exigía en el borrador sobre el que se pronunció 
el dictamen número 783/2018– que no podrán realizarse comunica-
ciones comerciales dirigidas a residentes en España por entidades 
que no tenga título habilitante para ofrecer actividades de juego en 
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España. Si se exigía este título para estas actividades en España, no 
resulta desproporcionado precisar ahora que dichas actividades de 
juego en España deben realizarse de modo efectivo, estableciendo 
una vinculación entre ambos extremos.

El artículo 7 regula el principio de identificación de las comunica-
ciones comerciales y el anunciante, e introduce ahora la prohibición –
en su apartado 3– de que los operadores utilicen marcas, o nombres 
comerciales para identificarse y diferenciarse de otros operadores 
«sin que estas sean de su propiedad o del grupo empresarial al que 
dicho operador pertenece», quedando excluidas de la prohibición 
«las comunicaciones comerciales sobre juegos específicos comer-
cializados por un operador».

La parte primera del precepto no parece contener novedad jurí-
dica alguna, puesto que resulta ser un recordatorio reglamentario 
–para el ámbito de las comunicaciones comerciales de las activida-
des de juego– de un precepto legal –contenido en la Ley 17/2001, 
de 7 de diciembre, de Marcas–, hallándose de suyo prohibida una 
actuación de tal clase a tenor del derecho exclusivo que confiere a 
su titular el registro de una marca, de conformidad con el artículo 
34.1 de la referida norma legal. En su virtud, el titular de dicha marca 
registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, 
sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en 
relación con productos o servicios en los casos del artículo 34.2 de 
la Ley de Marcas.

La parte segunda del precepto («Quedan excluidas de esta pro-
hibición las comunicaciones comerciales sobre juegos específicos 
comercializados por un operador») resulta extraña y confusa, puesto 
que si los juegos comercializados por un operador se entiende que 
son lícitamente gestionados, no habrá duda de que pueda emplear-
los en el tráfico puesto que tiene habilitación para ello (por tener la 
marca o por tener una autorización del titular de la marca). En tal 
caso sería redundante e innecesaria tal previsión, sin alcanzarse a 
apreciar otra diferente. Por todo lo cual sería recomendable la simple 
supresión de esta frase.

El artículo 12 (en sus apartados 3 y 4) introduce una relevante no-
vedad al prohibir las actividades de patrocinio que consistan en la uti-
lización del nombre, marca o denominación comercial de un operador 
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para identificar a una instalación deportiva o a cualquier centro de en-
tretenimiento; tampoco se permitirá –dice el proyecto– que las activi-
dades de patrocinio puedan implicar la sustitución o adición al nombre 
del equipo o competición deportiva o de cualquier otra entidad ajena 
a los juegos de azar y las apuestas del nombre o la denominación 
comercial de un operador. A ello se añade (apartado 4) que tampoco 
admite el patrocinio en camisetas o equipaciones deportivas.

Respecto a la redacción inicial del precepto en 2018, ciertamente 
supone una ampliada e importante incidencia en las actividades de 
patrocinio, entonces ya existente en los otros apartados que presen-
ta el precepto: prohibición de la utilización de la imagen de marca o 
nombre en eventos, bienes o servicios diseñados para menores o 
destinados a ellos, prohibiendo el patrocinio de actividades y aconte-
cimientos deportivos o retransmisiones dirigidos a menores de edad.

La potestad administrativa que se emplea (a la que el Consejo de 
Estado no se opuso en la redacción de 2018) constituye en realidad, 
una modulación ajustada a la habilitación contenida en el artículo 
7.2 de la Ley 13/2011, cuando señala que, reglamentariamente, se 
establecerán los límites a la actividad publicitaria, vinculándose en 
este caso al patrocinio, limitado especialmente en los supuestos que 
afectan a personas menores de edad. Intensificar el régimen protec-
tor ampliándolo a los supuestos del apartado 3 y 4 (uso del nombre 
en instalaciones deportivas, en nombres de equipos y competiciones 
o en camisetas o equipaciones deportivas) parece una prolongación 
exhaustiva del régimen general de prohibición previsto en el apar-
tado 1 (prohibición en «eventos, bienes o servicios diseñados para 
menores de edad»), previéndose un régimen de adaptación en la 
disposición transitoria segunda.

De otro lado, debe tenerse en cuenta que se combina la nueva 
ordenación jurídica con un período transitorio (disposición transitoria 
segunda del proyecto) que debe servir para que se produzca una 
adaptación a los nuevos dictados del real decreto. No hay afectación 
a la seguridad jurídica en la medida en que la doctrina del Tribunal 
Constitucional (SSTC 126/1987, 173/1996, 150/1990 y 197/1992, en-
tre otras) establece que el principio de la aplicación de la nueva nor-
ma a situaciones jurídicas actuales aún no concluidas, tales como los 
contratos que pudieran resultar vigentes a la entrada en vigor de la 
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norma proyectada, tampoco resultaría afectada, pues se ha realizado 
una ponderación de bienes entre los imperativos que conducen a una 
modificación del ordenamiento jurídico y las circunstancias relativas 
a su grado de previsibilidad, su importancia cuantitativa, y otros fac-
tores similares. En este sentido, tal y como recoge el preámbulo del 
proyecto, como los apartados correspondientes de su MAIN, la finali-
dad de las regulaciones publicitarias que se adoptan en el mismo va 
dirigida a disminuir el impacto negativo que esta publicidad pudiera 
tener en colectivos vulnerables. 

El artículo 13, referido a las actividades de promoción, modifica 
la redacción del precepto para prohibir –en principio– cualquier for-
ma de promoción destinada a la captación de clientes, añadiendo 
nuevos párrafos a la redacción de 2018, que no se altera, sino que 
se desarrolla y profundiza terminológicamente (extremo muy común 
en diversas partes de esta norma, quizás debido a la reiterada serie 
de borradores y propuestas sobre cuestiones largamente considera-
das). En lo relativo a bonos e iniciativas promocionales se prohíben 
por parte de jugadores de riesgo, autoexcluidos o autoprohibidos, 
estableciendo sus condiciones de funcionamiento, limitando en todo 
caso el ofrecimiento de actividades promocionales. 

La redacción de este precepto no es afortunada: el primer párra-
fo es excesivo y no se coordina con la redacción de los siguientes 
párrafos, donde se contienen exclusiones a la aparente prohibición 
absoluta. No se corresponde lo que se dice con la forma en que se 
dice: parece que se prohíbe todo, cuando a continuación se enuncian 
excepciones. Sería conveniente una nueva formulación que, man-
teniendo el sentido buscado, no parezca más severo o excesivo el 
mandato de lo que realmente es.

El artículo 17 («Comunicaciones comerciales a través de medios 
presenciales») inicia un capítulo III («Disposiciones específicas en 
función del canal de difusión publicitaria»), que resulta igualmente 
novedoso en su aparición (puesto que el título I contaba solo con tres 
capítulos en 2018 y ahora tiene cuatro). Es en este nuevo capítulo 
donde se insertan la mayor parte de las novedades que luego se 
examinarán.

Centrados en este artículo 17, su contenido se dirige, en primer 
lugar, hacia una cuestión de índole competencial vinculada al objeto 
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de la norma. Se sujetan los operadores de juego de la Ley 13/2011 
(excepto los de la reserva legal de la disposición adicional primera de 
la norma legal: ONCE y SELAE) a los requisitos que sobre publicidad 
de juego establezca la normativa autonómica de juego respecto de 
sus propios operadores. Existen luego dos excepciones objetivas: las 
comunicaciones realizadas dentro de instalaciones deportivas en vir-
tud de un patrocinio y las que se produzcan en medios impresos de 
ámbito estatal especializados en juego. Se prohíben, finalmente, las 
comunicaciones comerciales a través de correo postal.

Más allá de la natural sujeción administrativa de las actividades 
presenciales al ordenamiento jurídico autonómico en el que tengan 
lugar y del recordatorio del régimen específico de los operadores de 
juego reservado (ONCE y SELAE), extremos ambos que hubieran 
podido, incluso, considerarse innecesarios, puesto que se podrían 
extraer sin dificultad de las disposiciones normativas generales, sí 
tienen su ámbito propio las excepciones objetivas descritas y la pro-
hibición de comunicaciones postales, sin que nada haya que objetar 
al respecto.

Los artículos 18 y 19 ofrecen coordinadamente una restricción 
general de emisión de comunicaciones comerciales que únicamente 
podrán permitirse entre las 01:00 y las 05:00 horas (sin perjuicio de 
las especialidades luego moduladas en la norma), extremo vincula-
do, en parte, a la observación esencial formulada por el Consejo de 
Estado en su dictamen número 783/2018, habiéndose realizado una 
valoración de la necesidad y la proporcionalidad de las medidas fun-
dadas en los motivos detallados en la MAIN de este proyecto, la cual 
ha tenido en cuenta de forma pormenorizada y exhaustiva todas las 
circunstancias que determinan el nuevo modelo regulatorio que se 
propone de futuro.

En este punto conviene resaltar, de modo introductorio al grupo 
normativo que se regula con estos preceptos, que –frente a lo alegado 
por algunos intervinientes en relación con una presunta infracción de 
la normativa audiovisual– la materia predominante desde el punto de 
vista de la acción administrativa es la relativa al juego, no la referente 
a la comunicación audiovisual o por internet. Resulta en extremo im-
portante lo indicado, puesto que la competencia sobre el juego arras-
tra la competencia sobre la publicidad del juego. Y aquí se ejerce la 
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competencia sobre publicidad del juego prevista en los artículos 7 y 
8 de la Ley 13/2011, ante la que deben ceder las demás materias. En 
definitiva, regular el juego comporta regular derivadamente las cues-
tiones atinentes a su publicidad, sea esta presencial, audiovisual o por 
correo electrónico de modo que no puede disociarse el núcleo central 
de la materia (el juego) de las formas en que se presenta y ordena.

Lo anterior resulta con claridad de la Sentencia de 27 de ju-
lio de 2017 del Tribunal Supremo (Sala 3.ª, Sección 3.ª, recurso n.º 
618/2015). En la misma se analiza el fundamento competencial estatal 
–en especial tras la STC 35/2012, de distribución de competencias en 
materia de juego– a propósito del recurso de casación interpuesto por 
la Administración General del Estado frente a la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Valencia, de 22 de octubre de 2014 (que había 
desestimado el recurso interpuesto frente al Decreto 55/2011, de 20 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la publicidad 
del juego en la Comunidad Valenciana, donde se contenía –entre otras 
modalidades– la publicidad por internet). Establece la sentencia (FJ 3):

«De las dos competencias que el Estado aduce como 
sustento de su reclamación competencial (la de teleco-
municaciones y la de publicidad) es preciso descartar en 
primer lugar la de telecomunicaciones, manifiestamente 
desconectada del objeto del Decreto valenciano y del 
precepto en concreto impugnado. La publicidad en pá-
ginas web regula publicidad, en el presente caso, la del 
juego, y en nada se proyecta dicha regulación sobre la 
materia de telecomunicaciones. Esto es, no se regula el 
funcionamiento de internet, sino un determinado conte-
nido que puede expresarse en prensa, radio, televisión, 
internet o cualquier otro medio de comunicación, sin que 
por ello tal regulación tenga que afectar –como no lo hace 
en este supuesto– al medio en el que se transmite dicho 
contenido. Sin necesidad de efectuar afirmaciones de ca-
rácter general, lo cierto es que en el supuesto de autos es 
la competencia sustantiva la que puede quedar afectada, 
no la del medio que se utiliza. A lo que debemos atender, 
por tanto, es a las competencias sobre publicidad y sobre 
juego, que son las afectadas».
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Sobre las restricciones al modelo de publicidad del juego dice mu-
cho el extremo de que (en la más reciente regulación del estado de 
alarma) se haya insertado el artículo 37 del Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, que se dedica a este preciso ámbito de actividad 
–expresamente referido a las medidas de restricción a las comuni-
caciones comerciales de las entidades que realicen una actividad de 
juego regulada en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del 
juego– dadas las implicaciones de la situación en términos de movi-
lidad y oferta de ocio disponible para los ciudadanos, para evitar la 
intensificación del consumo de juegos de azar en línea que podían 
derivar en conductas de consumo compulsivo o incluso patológico 
(especialmente para proteger a los menores de edad, adultos jóvenes 
o personas con trastornos de juego en un momento de mayor exposi-
ción), limitándose las comunicaciones comerciales que realizaban los 
operadores de juego de ámbito estatal durante su aplicación.

Establece el indicado artículo 37 en su apartado 4:
«4. Durante el tiempo de vigencia de la declaración del 
estado de alarma realizada por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, las entidades referidas en el apartado 1 
no podrán realizar las siguientes actuaciones:
a) Actividades de promoción dirigidas a la captación de 
nuevos clientes o de fidelización de clientes existentes que 
recojan cuantías económicas, bonos, bonificaciones, des-
cuentos, regalos de apuestas o partidas, multiplicadores 
de cuotas o premios o cualquier otro mecanismo similar.
b) Emisión de comunicaciones comerciales en los servi-
cios de comunicación audiovisual referidos en el artículo 
2.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Co-
municación Audiovisual, incluidos los servicios a petición 
cuando aquellas sean distinguibles y separables, excep-
to en la franja horaria comprendida entre la 1 y las 5 de 
la mañana.
c) Emisión de comunicaciones comerciales que se co-
mercialicen, vendan u organicen por prestadores de ser-
vicios de intercambio de vídeos a través de plataformas 
definidos como tales en la Directiva (UE) 2018/1808 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre 
de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE 
sobre la coordinación de determinadas disposiciones le-
gales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros relativas a la prestación de servicios de comu-
nicación audiovisual, excepto en la franja horaria com-
prendida entre la 1 y las 5 de la mañana.
d) Emisión de comunicaciones comerciales en servicios 
de la sociedad de la información (incluidas comunicacio-
nes individualizadas en correos electrónicos o medios 
equivalentes y redes sociales)».

Visto lo anterior y volviendo al articulado del futuro proyecto, en el 
caso del artículo 18 alguno de los intervinientes señala que la solu-
ción propuesta supone en la práctica la prohibición de la publicidad 
del juego, debiendo mantenerse este en las franjas horarias actuales 
(proponiéndose otras en muchos de los casos). No se comparte esta 
crítica, toda vez que se podrá seguir haciendo publicidad en las fran-
jas horarias habilitadas y en la forma prevista, bien que reduciéndose 
a las mismas, precisamente por la especial necesidad de protección 
que dimanan del género de difusión publicitaria aquí planteada. Fren-
te a la prohibición general (solicitada por diversos intervinientes en el 
procedimiento de elaboración de la norma), se ha adoptado una im-
portante restricción de las comunicaciones comerciales, pero están, 
no quedan ni impedidas ni eliminadas.

Conviene recordar en este punto qué señaló la CNMC en su últi-
mo informe (sobre una versión del proyecto de real decreto anterior 
a la actual) que la principal medida contemplada en la futura norma 
para proteger a los menores de las comunicaciones comerciales de 
las actividades de juego es la restricción de esta publicidad entre la 
1 y las 5 de la madrugada, lo que es aplicable tanto a servicios de 
comunicación audiovisual como a servicios online de intercambio de 
vídeos, debiendo trasladarse «a todo el universo de productos on-
line a los que están expuestos los menores como consumidores», 
planteándose, precisamente, la realización de limitaciones horarias 
similares al resto de servicios de la sociedad de la información (en 
particular, a la publicidad insertada en los buscadores, en la navega-
ción web, en los juegos online o en las redes sociales).
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En el caso del artículo 19 (comunicaciones comerciales durante 
acontecimientos en directo en servicios de comunicación audiovisual) 
se trata de no incentivar comportamientos de juego irreflexivo en mo-
mentos particularmente propicios como la retransmisión de encuen-
tros en directo. Cierto es que existen importantes críticas al sistema 
de bandas horarias (que puede ser adecuado para las televisiones en 
abierto, donde no existen sistemas de control parental, pero no lo es 
tanto para las plataformas de servicios de comunicación audiovisual 
de pago, donde sí podrían establecerse tales mecanismos de con-
trol por los padres), pero resulta necesario establecer un modelo de 
control similar para todos los servicios de comunicación audiovisual 
de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audio-
visual. Así por ejemplo, el hecho de que esta Ley 7/2010 establezca 
en su artículo 7.2 un sistema de franjas horarias de comunicaciones 
audiovisuales en general (que muchos critican por obsoleto), no im-
pide que se pueda establecer en la futura norma –específicamente 
habilitada para las comunicaciones comerciales de las actividades de 
juego– una restricción horaria específica para dicha actividad.

Como se razona en la evaluación de las alegaciones, en el enfo-
que del proyecto ha primado la consistencia entre la similitud de los 
distintos servicios que constituyen soportes publicitarios a la hora de 
prescribir, en particular, reglas de limitación horaria. Es por ello que el 
punto de partida es que esos medios sean de naturaleza audiovisual, 
sean estos en abierto, de pago o a demanda. Su propia naturaleza, 
así como el control que el emisor ejerce en relación con los conteni-
dos publicitarios que alberga, son los que han conducido a extender 
la regla sobre horarios a servicios de la sociedad de la información 
asimilables a los audiovisuales, como las plataformas de intercambio 
de vídeos. 

El artículo 23 abre la serie de cuatro artículos (23 a 26) donde, 
ahondando y perfilando los mecanismos de intervención de la redac-
ción de 2018, se actúa ahora sobre los diversos modos en que se 
pueden producir las comunicaciones comerciales en función del canal 
de difusión publicitaria. Así, se examinan sucesivamente en estos pre-
ceptos las comunicaciones comerciales en servicios de la sociedad 
de la información, correo electrónico o medios equivalentes, servicio 
de intercambio de videos a través de plataforma y redes sociales.
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No debe olvidarse –en obligada correlación con el régimen san-
cionador que corresponde a las infracciones en tales ámbitos– que a 
tenor del artículo 36.3 de la Ley 13/2011, la competencia para instruir 
los procedimientos y sancionar a los prestadores de servicios de co-
municación audiovisual corresponde a la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, aplicándose en estos casos el régimen 
sancionador previsto en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de 
la Comunicación Audiovisual, salvo la excepción prevista en el apar-
tado anterior, respecto de las infracciones del artículo 40, letra e).

El referido artículo 23 contiene una prohibición general de difu-
sión de comunicaciones comerciales de los operadores de juego en 
servicios de la sociedad de la información, enumerando luego un 
conjunto de excepciones (algunas de las cuales reenvían a los ar-
tículos siguientes). La prohibición resulta acorde con la potestades 
limitativas que asisten a la Administración General del Estado en or-
den a la protección de los menores, los colectivos vulnerables y los 
consumidores en general, debiendo reconocerse su carácter propor-
cionado en la medida en que se contiene un importante elenco de 
excepciones (letras a – f) que ampara las actuaciones compatibles 
con la indicada prohibición. 

Singular relevancia en orden a la justificación de la prohibición 
descansa sobre el extremo de que en este tipo de servicios existe 
una disponibilidad permanente de la oferta publicitaria, pudiendo 
accederse en cualquier momento a una página web o a una aplica-
ción, resultando una oferta de contenidos publicitarios a demanda 
de la persona consumidora, lo que impulsa el obligado celo en la 
protección de los menores y colectivos sensibles. La accesibilidad, 
multiplicidad y flexibilidad de los mensajes publicitarios en esta cla-
se de servicios trasciende ampliamente la de los medios de comu-
nicación tradicionales.

El artículo 24 se dedica a las comunicaciones comerciales a tra-
vés de correo electrónico o medio equivalente, expresando la regla 
del obligado previo consentimiento del destinatario interesado, de 
conformidad con la prevención del artículo 7.2.a) de la Ley 13/2011, 
donde se establece que el envío de comunicaciones publicitarias 
o promocionales por correo electrónico o por cualquier otro medio 
de comunicación electrónica equivalente, solo será posible si ha 
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sido previamente autorizado por su destinatario, de acuerdo con lo 
previsto en el apartado primero del artículo 21 de la Ley 34/2002, 
de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico. No se aprecia exceso o desbordamiento re-
glamentario con respecto a las reglas marcadas por el indicado pre-
cepto legal.

El artículo 25 contiene las reglas de difusión de comunicaciones 
comerciales audiovisuales en servicios de intercambio de videos a 
través de plataforma, estableciéndose varias condiciones para que 
sea posible la difusión de publicidad en tales medios: mecanismos de 
control (en el acceso y horarios de difusión) y sujeción a las franjas 
horarias de las comunicaciones comerciales de tales prestadores de 
servicios, permitiéndose solo la realización de comunicaciones co-
merciales desde canales o cuentas desde las que se ofrezcan pro-
gramas o videos dedicados específicamente a informar sobre este 
tipo de actividades de juego. Esta publicidad que los operadores ofer-
tan en los servicios de intercambio de vídeo a través de plataformas 
se halla regulada por la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, pendiente de 
transposición al ordenamiento jurídico español. 

Se trata así de evitar que se hagan comunicaciones comerciales 
de juego en prestadores de servicios de intercambio de videos a tra-
vés de plataforma que no puedan ofrecer herramientas para limitar 
su difusión, evitando igualmente el contacto del público infantil con 
contenidos relacionados con los juegos de azar. Los fundamentos 
de la nueva regulación son comunes a los anteriormente expresados 
en orden a la protección de los menores y los colectivos vulnerables.

El artículo 26 –muy en línea con el precepto que le precede– con-
tiene tanto reglas genéricas para poder utilizar una red social para 
difundir comunicaciones comerciales como reglas específicas condi-
cionadas a diversos mecanismos: existencia de controles en la red 
social (de acceso y de control horario de la difusión de anuncios), 
sometimiento de la difusión de comunicaciones comerciales a diver-
sos requisitos dirigidos a las entidades que prestan tales servicios y 
una previsión sobre las cuentas o canales desde los que se pudieran 
ofrecer en redes sociales. Tampoco se aprecia ningún exceso o des-
bordamiento de las potestades reconocidas por la norma legal.
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El artículo 27 contempla el supuesto de los «pronosticadores de 
apuestas», quienes son sujetados a diversas reglas en sus acuerdos 
publicitarios con los operadores de juego: publicación íntegra de re-
sultados de sus apuestas, imposibilidad de suscribir acuerdos con 
personas de notoriedad pública y consecuencias del incumplimiento. 
Se pretende aquí garantizar la veracidad de la actividad publicitaria 
de los pronosticadores, en evitación de fenómenos de publicidad en-
gañosa, a la vista de que se ha detectado que determinados pronos-
ticadores de apuestas publicitan sus habilidades centrándose exclu-
sivamente en las apuestas que consiguen ganar, pero no en aquellas 
que han acabado perdiendo. 

La disposición adicional sexta se refiere a las marcas o nom-
bres comerciales ya promocionados por los operadores de juego, en 
línea con la previsión del artículo 7.3, que prohíbe el uso de marcas 
o denominaciones comerciales que no sean propiedad del grupo em-
presarial.

La disposición transitoria segunda se refiere al régimen de los 
patrocinios y establece un plazo general de tres meses para la adap-
tación a la nueva regulación (primer párrafo del precepto), pudiendo 
ampliarse (en los contratos afectados por el artículo 12 en sus apar-
tados 3, 4 y 5) hasta el 30 de mayo de 2021 (segundo párrafo). Pre-
ocupa al Consejo de Estado que la brevedad de estos plazos pueda 
incidir negativamente en el cumplimiento de tales negocios jurídicos, 
habida cuenta de la sobrevenida ordenación que ha de motivar sen-
sibles cambios respecto al régimen actual. Entiende el Consejo que 
bastaría con señalar un plazo máximo común suficientemente amplio 
como para permitir la ordenada adaptación de los negocios jurídicos 
actuales, pudiendo establecerse un plazo mínimo de seis meses des-
de la entrada en vigor, ampliando igualmente en tres meses el plazo 
del párrafo segundo hasta el 30 de agosto de 2021.

La disposición final tercera, tras ordenar la entrada en vigor de 
la nueva norma el día siguiente al de su publicación en el BOE, ex-
ceptúa diversos preceptos que reenvía al 1 de marzo de 2021 y al 1 
de febrero de 2021. Ha sido objeto de diversas críticas esta modula-
ción de la entrada en vigor (señalándose por algunos intervinientes 
la conveniencia de ceñirse al régimen general de las disposiciones 
transitorias del Código Civil), pese a lo cual entra dentro de las facul-
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tades regulatorias que asisten a la Administración General del Estado 
habida cuenta de la habilitación contenida en la Ley 13/2011.

Como queda dicho para la disposición transitoria segunda y, con 
carácter general, para el resto de plazos contenidos en las dispo-
siciones adicionales, transitorias y finales, sugiere, igualmente, el 
Consejo de Estado ampliar en tres meses la exigibilidad de la nueva 
regulación, a la vista de su carácter restrictivo de los derechos de los 
actuales operadores.

En lo demás, nada tiene que objetar el Consejo de Estado en cuan-
to al real decreto que se propone, habida cuenta de que se ajusta a 
los límites de la habilitación reglamentaria que le sirve de fundamen-
to, con respeto a la Ley 13/2011 y al resto del ordenamiento jurídico. 

VIII. RECUPERACIÓN PARA EL DOMINIO PÚBLICO 
DE UN CAMINO VECINAL

Derecho de los vecinos a la devolución de los gastos habidos en las ac-
tividades de recuperación para el dominio público de un camino vecinal 
ante la inactividad de la Administración

1. SOBRE LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN EL 
AYUNTAMIENTO

Los reclamantes, vecinos de Posadillo, localidad de Polanco (Canta-
bria), entienden que el Ayuntamiento debe asumir los gastos que ha su-
puesto la recuperación para el dominio público de un camino usurpado, 
y le imputan los daños sufridos por su inactividad en el procedimiento. 

Procede, en primer lugar, alguna consideración sobre la tramita-
ción de los procedimientos llevada a cabo por la Administración local, 
y analizar si existió diligencia suficiente en el procedimiento para la 
concesión de una licencia de obras que invadía el demanio; en se-
gundo lugar, en la investigación y reivindicación del dominio público; 
y, en último término, en la tramitación del expediente de responsabi-
lidad patrimonial. Del relato de los hechos, el Consejo de Estado ha 
de deducir que no ha sido así en ninguno de los casos.
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2. SOBRE LA INDEBIDA CONCESIÓN DE LICENCIA

Con respecto al primero de ellos, no consta que se hiciera la más 
mínima indagación sobre la documentación presentada por la solici-
tante, ni que se visitara la zona, en la que, a primera vista se aprecia 
que existe un camino público, como señaló con rotundidad el Juzga-
do de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Torrelavega en su 
Sentencia de 25 de junio de 2014. El Ayuntamiento dejó transcurrir el 
plazo y la interesada consiguió, mediante Sentencia de 28 de mayo 
de 2013 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de 
Santander, una certificación de silencio positivo para una licencia que 
ha resultado ser nula, al invadir dominio público. Tampoco se opu-
so el Ayuntamiento en el pleito, argumentando en su defensa, como 
pudo hacer, la naturaleza del dominio. Se impusieron las costas a la 
Administración, con daño para los intereses públicos. Y tampoco fue 
recurrida la sentencia, que devino firme.

Cuando la solicitante comenzó la obra, los vecinos de Posadillo 
se dirigieron al Ayuntamiento en reiteradas ocasiones, tratando de 
demostrar la naturaleza demanial del camino, aportando datos y 
pruebas e instando a la Corporación para que ejercitara las potesta-
des que el ordenamiento le confiere. Estas potestades, como bien es 
sabido, se ejercen en beneficio de un interés general; en este caso, 
la protección del uso público del dominio público. A pesar de los rei-
terados requerimientos que tuvieron entrada en el Registro del Ayun-
tamiento entre el 10 y el 30 de julio, nada se hizo. Finalmente, el 31 
de julio de 2013, un técnico del Ayuntamiento se personó en el lugar 
para verificar que la obra se hizo desconociendo los límites fijados en 
la licencia, de modo que el camino público quedaba reducido a unos 
escasos 50 cm. Lo procedente hubiera sido, entonces, restaurar la 
legalidad urbanística a través de un expediente de disciplina urbanís-
tica que no llegó a incoarse.

3. SOBRE LA INVESTIGACIÓN Y REIVINDICACIÓN DEL DOMI-
NIO PÚBLICO

Los vecinos solicitaron entonces de la Corporación que se abriera 
una investigación para verificar si era preciso reivindicar el dominio 
perdido. Con un breve informe técnico, que se limitaba a expresar 
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que el camino no figuraba en el Inventario, se archivó el expediente. 
Y se hizo por acuerdo de la Junta de Gobierno, cuando la competen-
cia para el ejercicio de acciones judiciales y administrativas corres-
ponde al Pleno, según el artículo 22.2.j) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. El recurso de los 
vecinos fue desestimado.

Tras la declaración de la Sentencia de 28 de mayo de 2013, del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander, y 
una vez recuperado el camino para el uso común, los vecinos presen-
taron una reclamación de responsabilidad patrimonial. En el informe 
acerca de la tramitación de la Secretaria del Ayuntamiento se expone 
que es preceptivo el dictamen de este Consejo de Estado, pero, a 
pesar de ello, la reclamación fue desestimada de plano, sin dictamen 
ni audiencia de los interesados, obligando a los reclamantes a acudir 
de nuevo a la vía contencioso-administrativa. Es entonces cuando la 
Secretaria del Ayuntamiento repara en la necesidad de consultar a 
este Consejo de Estado.

Como se aprecia, la tramitación de los distintos expedientes no 
se ha acomodado a lo previsto en el ordenamiento jurídico y ha sido, 
como poco, negligente. Se volverá sobre el asunto. 

En aras de la protección del dominio público, que es inaliena-
ble, inembargable e imprescriptible, la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, atribuye una serie de 
prerrogativas en favor de las entidades locales que incluyen la de 
investigación, la de deslinde, la de recuperación de oficio y la de 
desahucio administrativo.

Y, en relación con las citadas prerrogativas, el«Artículo 46 del 
Reglamento de Bienes señala que: El ejercicio de la acción investi-
gadora podrá acordarse: 1.º De oficio. 2.º Por denuncia de los par-
ticulares.

El procedimiento de investigación se regula minuciosamente por 
el Reglamento de Bienes e incluye un estudio previo sobre la proce-
dencia del ejercicio de la acción. Incoada esta, se aportarán docu-
mentos públicos y privados, declaraciones de testigos, dictámenes 
periciales y un trámite de audiencia a los vecinos. El expediente, no 
llegó a incoarse en cuanto el Ayuntamiento estimó que la falta de 
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mención del camino en el inventario era razón suficiente para descar-
tar la pertenencia del bien al dominio público. 

Es oportuno precisar que no se trata de una decisión discrecional 
del Ayuntamiento, como se argumenta en la propuesta de resolución, 
ya que, como dispone el artículo 28 de la Ley 33/2003, de 3 de no-
viembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas: «Las Ad-
ministraciones públicas están obligadas a proteger y defender su pa-
trimonio. A tal fin, protegerán adecuadamente los bienes y derechos 
que lo integran, procurarán su inscripción registral, y ejercerán las 
potestades administrativas y acciones judiciales que sean proceden-
tes para ello». En el mismo sentido se expresa el artículo 68 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
que dispone: «Las entidades locales tienen la obligación de ejercer 
las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos».

Así las cosas, los vecinos emprendieron las acciones oportunas, 
consiguiendo la recuperación del bien, de manera que resulta aplica-
ble el precepto citado de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, que se expresa así:

«Artículo 68.
1. Las entidades locales tienen la obligación de ejercer 
las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y 
derechos.
2. Cualquier vecino que se hallare en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos podrá requerir su ejercicio a la 
entidad interesada. Este requerimiento, del que se dará co-
nocimiento a quienes pudiesen resultar afectados por las co-
rrespondientes acciones, suspenderá el plazo para el ejerci-
cio de las mismas por un término de treinta días hábiles.
3. Si en el plazo de esos treinta días la entidad no acordara 
el ejercicio de las acciones solicitadas, los vecinos podrán 
ejercitar dicha acción en nombre e interés de la entidad local.
4. De prosperar la acción, el actor tendrá derecho a ser 
reembolsado por la entidad de las costas procesales y 
a la indemnización de cuantos daños y perjuicios se le 
hubieran seguido».
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4. SOBRE LA PROCEDENCIA DEL REEMBOLSO Y LAS INDEM-
NIZACIONES SOLICITADAS

De lo expuesto, se sigue que los interesados tienen frente a la Admi-
nistración, en primer lugar, un derecho de reembolso; en segundo lu-
gar, un derecho a ser indemnizados; y, en último término, el derecho 
al premio por la recuperación de los bienes.

En cuanto al derecho al reembolso de los gastos, en la recla-
mación han quedado acreditados, mediante documentos y factu-
ras, lo que han gastado los vecinos, incluyendo informes, poderes 
y gastos de asesoramiento…Y procede reembolsar esta cantidad 
a los vecinos, en cuanto sus gestiones han beneficiado a toda 
la comunidad.

Alguna dificultad mayor suscita la reclamación de una indem-
nización por los daños sufridos durante la pendencia del proceso. 
Estima el Consejo de Estado que la pendencia del proceso y la 
inactividad del Ayuntamiento supusieron para los vecinos hoy re-
clamantes un daño moral, entendido como la situación personal de 
incertidumbre y zozobra por las circunstancias concurrentes, uni-
da a la sensación de impotencia ante la alteración de la situación 
de su ámbito vecinal y familiar. La cuantificación de la cifra no es 
sencilla, pero cabe acudir, por analogía, a los casos en los que los 
ciudadanos son injustamente detenidos y han de emprender ac-
ciones o procedimientos para conseguir alterar esa situación, que 
se indemnizan con una cifra que oscila entre los 500 y los 3.000 
euros. En atención a este criterio, el Consejo de Estado estima que 
este daño moral puede ser compensado con la indemnización de 
500 euros para los vecinos en general y 1.000 euros para los más 
directamente afectados. No ofrece dificultad la cuantificación del 
tercer concepto. 

En caso de recuperación del dominio público, el premio por la de-
nuncia se fija en el 10% del valor de lo recuperado. Así lo dispone el 
artículo 48 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de 
las Administraciones Públicas, que establece: «48.1. A las personas 
que, sin venir obligadas a ello por razón de su cargo o funciones 
promuevan el procedimiento de investigación denunciando, con los 
requisitos reglamentariamente establecidos, la existencia de bienes 
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y derechos que presumiblemente sean de titularidad pública, se les 
abonará como premio el diez por ciento del valor de los bienes o 
derechos denunciados…». Y lo precisa el Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1372/1986, de 
13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, que dispone: 

«Artículo 54.
1. A las personas que promuevan el ejercicio de la acción 
investigadora, se les abonará, como premio e indemniza-
ción de todos los gastos, el 10 por 100 del valor líquido 
que la Corporación obtenga de la enajenación de los bie-
nes investigados.
2. Si por cualquier causa la finca investigada no fuese 
vendida, el premio previsto en el artículo anterior será 
sustituido por el importe del 10 por 100 del valor de tasa-
ción de la finca que conste en el expediente».

A la vista de la prueba pericial aportada por los interesados y no 
contradicha por la Administración, el 10% del valor de los bienes re-
cuperados supone la cifra de 761,48 euros. 

5. CONCLUSIONES

El Consejo de Estado, en resumen, estima que los reclamantes tie-
nen derecho a ser reembolsados de los gastos llevados a cabo, in-
demnizados por los daños morales sufridos en razón de la inactividad 
de la Administración local y premiados por el buen resultado de sus 
denuncias y gestiones en defensa del dominio público.

Por otra parte, procede la cita del artículo 36 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que dispone:

«Artículo 36. Exigencia de la responsabilidad patrimonial 
de las autoridades y personal al servicio de las Adminis-
traciones Públicas.
(…)
La Administración correspondiente, cuando hubiere in-
demnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía ad-
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ministrativa de sus autoridades y demás personal a su 
servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por 
dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del 
correspondiente procedimiento. Para la exigencia de di-
cha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, 
se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el re-
sultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la 
responsabilidad profesional del personal al servicio de las 
Administraciones públicas y su relación con la producción 
del resultado dañoso…».

Como ha señalado el Consejo de Estado en sus dictámenes nú-
meros 362/2017, de 29 de julio, y 713/2017, de 5 de octubre, en 
relación con dos asuntos enviados por el Ayuntamiento de Noja: 
«En nuestra legislación administrativa siempre se ha entendido que 
el principio de responsabilidad objetiva de la persona jurídica que 
es la Administración no debe convertirse en una forma de impuni-
dad para los encargados de cumplir y ejecutar la Ley y en estos 
términos la acción de repetición se configura como un mecanismo 
de cierre que permite que no sean los caudales públicos los que 
asuman las consecuencias del comportamiento doloso o gravemen-
te negligente de los funcionarios y opera además como un sistema 
que permite incentivar el comportamiento cuidadoso y diligente de 
los funcionarios y las autoridades. Así se ha expresado el Consejo 
de Estado en el dictamen 88/2004, de 4 de marzo (…) y el dictamen 
975/2015, de 10 de diciembre».

Y, en razón de lo expuesto en las consideraciones de este dic-
tamen, es procedente incoar el expediente administrativo al que se 
refiere el artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, a los efectos de determinar si las auto-
ridades y el personal al servicio del Ayuntamiento han incurrido en 
responsabilidad por dolo, o culpa o negligencia graves.

Una última consideración: el Ayuntamiento de Polanco habrá de 
poner este dictamen y la resolución que se dicte en el procedimiento 
en conocimiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nú-
mero 3 de Santander.
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IX. LA EVALUACIÓN «EX POST» DE LAS NORMAS

El Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, dispone que el Plan Anual 
Normativo identificará las normas que habrán de someterse a un análisis 
sobre los resultados de su aplicación, atendiendo a ciertos criterios. Este 
mecanismo permite que la Administración General del Estado conozca 
si tales normas han conseguido los fines que se pretendían con su apro-
bación y esa información puede servir para que el Gobierno acuerde o 
promueva su modificación o, incluso, su derogación. En el Derecho de 
la Unión Europea existe una figura semejante de evaluación «ex post» 
que figura con mucha frecuencia en los actos legislativos europeos. En 
cambio, en la práctica reciente del Consejo de Estado hay numerosos 
dictámenes en los que se recomienda introducir la evaluación «ex post» 
de la norma proyectada, evaluación que había sido descartada por el de-
partamento consultante en la Memoria del análisis de impacto normativo. 
En algún caso, la autoridad consultante no había tenido en cuenta que la 
evaluación «ex post» venía específicamente requerida por el Derecho de 
la Unión Europea, por el propio Derecho español, o por alguna disposi-
ción de la norma proyectada. De ahí que se recomiende que la cuestión 
de la evaluación «ex post» de las normas sea objeto de una atención 
más cuidadosa por parte de la Administración consultante.

1. INTRODUCCIÓN

El Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el 
Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de 
la Administración General del Estado y se crea la Junta de Planifica-
ción y Evaluación normativa, dispone en su artículo 3.1 que el Plan 
Anual Normativo identificará las normas que habrán de someterse a 
un análisis sobre los resultados de su aplicación, atendiendo a cier-
tos criterios. Los departamentos ministeriales evaluarán las normas 
propuestas por cada uno de ellos que hayan sido seleccionadas para 
su evaluación «ex post» en los términos y plazos previstos en su Me-
moria del Análisis de Impacto Normativo. Se analizará en todo caso, 
y entre otras cosas, la eficacia de la norma, entendiendo por tal la 
medida en que ha conseguido los fines pretendidos con su aproba-
ción (Artículo 3.2). En el Informe Anual de Evaluación Normativa se 
incluirán las conclusiones del análisis de la aplicación de las normas 
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que hayan sido evaluadas en el ejercicio anterior. El informe podrá 
contener recomendaciones específicas de modificación o derogación 
de las normas evaluadas, cuando así lo aconsejase el resultado de la 
evaluación (Artículo 4.2).

Los aludidos preceptos del Real Decreto 286/2017 vienen a regu-
lar, en ejercicio de una habilitación legal, un episodio singularmente 
importante en el conjunto de vicisitudes por las que atraviesan las 
normas, pues permite que la Administración General del Estado co-
nozca si tales normas han conseguido los fines que se pretendían 
con su aprobación y esa información puede servir para que el Gobier-
no acuerde o promueva su modificación o, incluso, su derogación. No 
puede sorprender que un instrumento de esta trascendencia adminis-
trativa haya sido objeto de particular atención por parte del Consejo 
de Estado, sobre todo si se tiene en cuenta que en el Derecho de la 
Unión Europea hay una figura semejante.

Puede invocarse, en este sentido, la Comunicación de la Comi-
sión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, de 19 de mayo de 2015 (COM 
(2015) 215 final), cuyo título es «Legislar mejor para obtener mejores 
resultados-Un programa de la UE», y que se expresa en un lenguaje 
particularmente claro. Se refiere la Comunicación a la creación de un 
nuevo Comité de Control Reglamentario, que no solo se ocupará de 
examinar la calidad de las evaluaciones de impacto en que se basa la 
adopción de decisiones políticas, sino que también se encargará de 
las evaluaciones y «pruebas de idoneidad» de la legislación vigente. 
Dice la Comunicación que «examinar los beneficios y los costes debe 
ser algo más que una “instantánea” del nacimiento de una política: 
el análisis y la evaluación deben continuar a lo largo del ciclo de vida 
de una política, para asegurarse de que esta siga siendo adecuada 
para sus fines». Y subraya más adelante que «gestionar activamente 
la legislación de la UE vigente es tan importante desde el punto de 
vista político como elaborar nuevas iniciativas». Con esta inspiración 
se creó en 2012 el Programa de adecuación y eficacia de la regla-
mentación (REFIT) que se define como «el programa de la Comisión 
para asegurar que la legislación de la UE siga siendo adecuada para 
sus fines y dé los resultados para los que fue concebida por los le-
gisladores de la UE». Cabe añadir que según el Informe especial n.º 
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16/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo («Revisión “ex post” de 
la legislación de la UE: un sistema bien asentado pero incompleto», 
epígrafes 29 y 30), casi todos los actos legislativos que componían 
la muestra examinada contenían una cláusula de revisión «ex post».

2. OBSERVACIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LA EVALUA-
CIÓN «EX POST» DE LAS NORMAS

Contrastando con el dato procedente del informe del Tribunal de 
Cuentas Europeo que se acaba de citar, en la práctica reciente del 
Consejo de Estado hay numerosos dictámenes en los que se reco-
mienda introducir la evaluación «ex post» de la norma proyectada, 
evaluación que había sido descartada por el departamento consul-
tante en la Memoria del análisis de impacto normativo. Se trata del 
dictamen n.º 1065/2018, de 10 de enero de 2019, sobre un proyecto 
de Real Decreto relativo a la aplicación del régimen de comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero; dictamen n.º 
52/2019, de 14 de febrero, sobre un proyecto de Real Decreto rela-
tivo a las condiciones de contratación en el sector lácteo; dictamen 
n.º 457/2019, de 30 de mayo, sobre el proyecto de Real Decreto por 
el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital 
Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del 
segundo dividendo digital; dictamen n.º 554/2020, de 8 de octubre, re-
lativo al anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2013, de 
2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria; dictamen n.º 468/2020, de 29 de octubre, recaído sobre 
el proyecto de Real Decreto por el que se regulan y flexibilizan deter-
minadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión 
Europea en materia de higiene de la producción y comercialización 
de los productos alimenticios y se regulan actividades excluidas de su 
ámbito de aplicación; dictamen n.º 674/2020, de 3 de diciembre, que 
examinó el proyecto de Real Decreto por el que se regula el Estatuto 
de los Consumidores Electrointensivos; dictamen n.º 678/2020, tam-
bién de 3 de diciembre, referente al proyecto de Orden por la que se 
establecen medidas en relación con las actividades pesqueras para 
la protección y conservación de cetáceos; y dictamen n.º 53/2021, de 
11 de febrero, relativo al proyecto de Real Decreto por el que se es-
tablece la metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico.
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En el citado dictamen n.º 678/2020 se da cuenta de que, con arre-
glo a la Memoria, «la norma no se encuentra entre las susceptibles 
de evaluación al no darse ninguno de los supuestos legalmente pre-
vistos para hacer obligatoria esa evaluación». Según el dictamen, 
tal afirmación es «una cláusula de estilo que este Alto Cuerpo Con-
sultivo ha venido observando en la mayoría de las memorias que 
acompañan los proyectos normativos procedentes del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación y que no cumple debidamente las 
exigencias de la Ley del Gobierno y de sus disposiciones de desa-
rrollo». Sin embargo, varios de los dictámenes más arriba citados no 
proceden de dicho departamento ministerial y podrían ser objeto de 
una observación semejante. En algún caso, la autoridad consultante 
no había tenido en cuenta que la evaluación «ex post» venía espe-
cíficamente requerida por el Derecho de la Unión Europea (dictamen 
n.º 52/2019) o por el propio Derecho español (dictamen n.º 674/2020; 
la evaluación se ordenaba por la disposición adicional segunda del 
Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre). El muy reciente dicta-
men n.º 53/2021 advierte que «debe tenerse en cuenta que, en deter-
minados supuestos, la exigencia de llevar a cabo una evaluación de 
los efectos de la norma puede no resultar tanto de los citados artícu-
los (artículos 25 y 28.2 de la Ley del Gobierno, en relación con el ar-
tículo 3 del Real Decreto 286/2017), como de las propias previsiones 
incluidas en el proyecto, cuando, por ejemplo, determina que se revi-
sará la norma en cuestión en función de sus resultados». Así ocurría 
en el proyecto de real decreto sobre el que recaía el dictamen, cuya 
disposición adicional segunda preveía, con carácter general, que la 
metodología de asignación de los cargos del sistema eléctrico se re-
visaría cada seis años. En consecuencia, y según el dictamen n.º 
53/2021, «resulta necesario incorporar al proyecto (o, en su defecto, 
en la memoria) una previsión expresa de que se llevará a cabo una 
evaluación o monitorización de los resultados de la aplicación del 
régimen proyectado».

A la luz de lo expuesto, parece que puede concluirse que la cues-
tión de la evaluación «ex post» de las normas debería ser objeto de 
una atención más cuidadosa por parte de la Administración consul-
tante. El dictamen n.º 468/2020 reconoce que «es cierto que el Real 
Decreto 286/2017 deja un ámbito de discrecionalidad a la Administra-
ción para establecer qué normas se someterán a dicha evaluación», 
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pero advierte a continuación que «no es menos cierto que en los 
casos en los que una norma puede tener efectos importantes en un 
sector relevante, como es el caso de la norma ahora proyectada, y 
en la que se trata, además, de una regulación compleja que puede 
tener efectos dispares para los distintos agentes (…) parece natural 
el sometimiento a una evaluación ex post». 

En este sentido, los criterios que determinan si una norma ha de 
someterse a la evaluación «ex post», que se enumeran en el artículo 
3.1 del Real Decreto 286/2017, deben examinarse cuidadosamen-
te en cada caso, puesto que, dado el enfoque genérico con el que 
muchos están concebidos, lo normal será que alguno de ellos sea 
de aplicación a poco que la norma proyectada sea de una cierta im-
portancia. Piénsese, por ejemplo, en lo siguientes: «coste o ahorro 
presupuestario significativo», «incremento o reducción de cargas ad-
ministrativas», «impacto sobre la economía en su conjunto o sobre 
sectores destacados de la misma», «efectos significativos sobre la 
unidad de mercado, la competencia, la competitividad, o las peque-
ñas y medianas empresas».

En todo caso, cabe concluir, con palabras del dictamen n.º 
678/2020, recordando «la relevancia de la evaluación ex post desde 
la perspectiva de la buena regulación y la correlativa necesidad de 
que la autoridad administrativa especifique, de forma motivada, las 
razones que, en cada caso concreto, considera que procede o que 
no procede llevarla a cabo».

X. CARACTERÍSTICAS Y EFECTOS DEL EJERCICIO DE 
LA POTESTAD REGLAMENTARIA POR LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está 
dotada de potestad reglamentaria, pero se trata de una potestad deriva-
da, con características que la diferencian de la potestad reglamentaria 
originaria, que el artículo 97 de la Constitución atribuye solamente al Go-
bierno. La potestad reglamentaria de la CNMC responde a un principio 
estricto de atribución: solo tiene potestad para dictar circulares allí donde 
una norma se lo reconoce expresamente. Por otra parte, el hecho de que 
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el Gobierno habilite a la CNMC para regular una materia determinada no 
impide que el Gobierno pueda utilizar su propia potestad reglamentaria 
en la misma materia, a no ser que una norma de Derecho de la Unión 
Europea se lo prohíba. La atribución a la CNMC de una potestad nor-
mativa se debe a su especialización técnica, con lo que ha de poner un 
especial esmero en la justificación técnica de las soluciones que adopte. 
Dicha explicación técnica de los impactos que derivan de las circulares 
y de las soluciones adoptadas encuentra su sede natural en la memoria, 
o documento que cumpla esa función, cualquiera que sea su denomina-
ción. Por último, hay que determinar cómo se articularán las relaciones 
entre las circulares de la CNMC y las demás normas reglamentarias, 
especialmente en el supuesto de que una circular recaiga sobre materia 
hasta el momento regulada por normas gubernamentales. Es lo cierto 
que dichas circulares sobrevenidas de la CNMC no pueden derogar tales 
normas reglamentarias del Gobierno, que, simplemente, se convierten 
en inaplicables, sin perjuicio de que, por un imperativo de seguridad jurí-
dica, deban ser derogadas formalmente.

1. INTRODUCCIÓN

Durante el ejercicio 2020 la Comisión Permanente del Consejo de 
Estado ha formulado en tres dictámenes una serie de principios que, 
a juicio del Consejo, deben regir el ejercicio de esa especial moda-
lidad de la potestad reglamentaria que es la que la ley atribuye a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Se 
trata del dictamen n.º 319/2020, de 12 de junio, relativo al proyecto 
de circular de la CNMC por la que se establece la metodología para 
el cálculo de los peajes de transporte, redes locales y regasificación 
de gas natural; del dictamen n.º 626/2020, de 19 de noviembre, re-
lativo al proyecto de circular de la CNMC por la que se establecen 
los valores unitarios de referencia de inversión y de operación y 
mantenimiento para el período 2021-2026 y los requisitos mínimos 
para las auditorías sobre inversiones y costes en instalaciones de 
transporte de gas natural y plantas de gas natural licuado; y del 
dictamen n.º 767/2020, de 22 de diciembre, referente al proyecto 
de circular de la CNMC por la que se establece la metodología y 
condiciones del acceso y de la conexión a las redes de transporte y 
distribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica. 
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En lo que interesa a la presente Memoria, los tres dictámenes con-
tienen textos muy parecidos; las citas aquí reproducidas correspon-
den al dictamen n.º 319/2020.

El artículo 30.1 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, dispone 
lo siguiente: «La Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia podrá dictar las disposiciones de desarrollo y ejecución de 
las leyes, reales decretos y órdenes ministeriales que se aprueben 
en relación con los sectores sometidos a su supervisión cuando le 
habiliten expresamente para ello. Estas disposiciones adoptarán la 
forma de circulares de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia». Con carácter general, el cuarto párrafo del artículo 
129.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contempla la posibili-
dad de que por ley se habilite a las autoridades independientes a 
aprobar normas de desarrollo o aplicación de las leyes. La CNMC 
está dotada, pues, de potestad reglamentaria, pero se trata de una 
potestad reglamentaria derivada, con características que la dife-
rencian de la potestad reglamentaria originaria, que el artículo 97 
de la Constitución atribuye solamente al Gobierno. En palabras del 
dictamen n.º 319/2020, la potestad reglamentaria de la CNMC «no 
tiene la misma naturaleza que la de aquellos órganos políticos que, 
como el Gobierno y sus miembros, están sujetos a mecanismos de 
legitimidad y responsabilidad política, a través de sus relaciones 
con las Cortes».

2. ESPECIALIDADES DE LAS CIRCULARES DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA DENTRO 
DEL CONJUNTO DE LAS NORMAS REGLAMENTARIAS

«En primer lugar –dice el dictamen n.º 319/2020– es necesario 
destacar que la potestad normativa de la CNMC no es ni genérica 
ni uniforme en todos los ámbitos». Quiere ello decir que la CNMC 
«no cuenta con una competencia general para dictar normas en 
los ámbitos a los cuales se extiende su supervisión –el mercado 
energético en este caso– sino que responde a un principio de atri-
bución: solo tiene potestad para dictar circulares allí donde una 
norma se lo reconoce expresamente». Por lo demás, la potestad 
reglamentaria en cuestión tampoco es uniforme. En este sentido, 
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observa el dictamen que «basta, por ejemplo, comparar la potestad 
normativa con la que cuenta la CNMC en el ámbito del mercado 
de las comunicaciones electrónicas y del mercado energético para 
poner de manifiesto la diferencia de potestad que se le reconoce 
en estos sectores».

«En segundo lugar –continúa el dictamen– es preciso tener en 
cuenta que la potestad de dictar circulares, de elaborarlas y aprobar-
las, es esencialmente una potestad limitada». Por un lado, los aludi-
dos límites resultan de los propios términos de la habilitación, «lo que 
implica que las circulares no pueden regular materias que no queden 
dentro del ámbito material a que se refiere la habilitación o que, de 
alguna forma, han sido atribuidas expresamente a otra autoridad (por 
ejemplo, al desarrollo normativo por parte del Gobierno o uno de sus 
miembros)».

«Por otro lado, el ejercicio de la potestad normativa por parte de 
la CNMC queda sujeto, igualmente, al resto de las normas vigentes, 
tanto legales como reglamentarias. Así resulta del artículo 30 de la 
Ley 3/2013, que se refiere expresamente al desarrollo y ejecución 
de las leyes, reales decretos y órdenes ministeriales, lo que implica 
su sujeción a tales normas. De esta manera, pues, si la atribución 
de la potestad de dictar circulares a la CNMC, en ámbitos que antes 
estaban sometidos al ejercicio de la potestad reglamentaria del Go-
bierno o sus miembros, puede suponer que estas normas dejen de 
ser aplicables como consecuencia de la aprobación de circulares (…) 
ello no quiere decir que los ámbitos materiales que quedan dentro 
de la habilitación normativa atribuida a la CNMC deban entenderse 
como exclusivos, sino que pueden verse afectados por el ejercicio de 
la potestad normativa que corresponde al Gobierno, de conformidad 
con la Constitución y las leyes».

Es decir, que el hecho de que el Gobierno habilite a la CNMC para 
regular una materia determinada no impide que el Gobierno pueda 
utilizar su propia potestad reglamentaria en la misma materia. Pero 
aquí hace el dictamen n.º 319/2020 una precisión importante: tal po-
sibilidad de ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno «pue-
de estar limitada por el Derecho europeo en aquellos casos en los 
que sus directivas atribuyen la regulación de una materia concreta a 
las autoridades reguladoras».
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«En tercer lugar, resulta relevante destacar que el ejercicio de 
la potestad normativa por parte de la CNMC se encuentra sujeto a 
ciertas reglas de procedimiento, cuyo respeto resulta imperativo». 
Tras esta declaración, el dictamen, invocando la sentencia del Tri-
bunal Constitucional n.º 135/1992, de 5 de octubre, señala que si 
a la CNMC se le atribuye una potestad normativa es en razón a su 
especialización técnica. Por ello, «resulta particularmente relevan-
te la justificación técnica de las soluciones adoptadas, de manera 
que, 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 justifica-
ción técnica adecuada de las mismas, analizando tanto sus efectos 
económicos generales y particulares (sobre los diferentes agentes) 
como las razones que justifican, desde una perspectiva técnica, las 
soluciones adoptadas». 

Finalmente, «[e]sta explicación técnica de los impactos que de-
rivan de las circulares y de las soluciones adoptadas encuentra su 
sede natural en la memoria –o documento que cumpla esa función, 
cualquiera que sea su denominación–, justificando de esta manera 
la racionalidad y legitimidad de la decisión normativa adoptada». En 
este sentido, el dictamen aclara más adelante que, «si bien es cierto 
que (…) la obligación de redactar una memoria en los términos pre-
vistos en el artículo 26.3 de la Ley del Gobierno no resulta de apli-
cación al ejercicio de la potestad normativa de la CNMC», sí debe 
entenderse necesario, en virtud de los principios de buena regula-
ción enunciados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, «incorporar un 
documento que, con esta u otra denominación, analice el contenido 
de la disposición , su justificación, las alternativas previstas y los 
posibles impactos».

3. RELACIONES DE LAS CIRCULARES DE LA COMISIÓN NA-
CIONAL DE LOS MERCADO Y LA COMPETENCIA CON LAS DE-
MÁS NORMAS REGLAMENTARIAS

Según el planteamiento que hace el dictamen n.º 319/2020, se 
trata de «determinar cómo se articularán las relaciones entre las cir-
culares de la CNMC y las normas reglamentarias (incluso reales de-
cretos) que regulaban aspectos que ahora se incluyen en el ámbito 
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material de la potestad normativa de la CNMC». En orden a plantear 
adecuadamente el tema, ha de tenerse en cuenta que «el reciente 
Real Decreto-ley 1/2019 (y, antes, la Ley 3/2013) ha ampliado el ám-
bito al cual se extiende la competencia de la CNMC para dictar circu-
lares, lo que suscita el problema de establecer los efectos que pro-
duce tal aprobación cuando, hasta ese momento, la materia estaba 
regulada en normas o actos procedentes de la Administración y del 
Gobierno (desde reales decretos hasta resoluciones de la Secretaría 
de Estado de Energía)».

Advierte el dictamen que dichas circulares sobrevenidas de la 
CNMC «no pueden derogar las normas reglamentarias del Gobier-
no o sus miembros que hasta ahora regulaban aquellas materias». 
Ocurre, simplemente, que tales normas reglamentarias se convierten 
en inaplicables. Ahora bien, «habida cuenta de que las normas re-
glamentarias (…) que hasta entonces regulaban esta materia siguen 
formalmente vigentes, es necesario, desde la perspectiva de la se-
guridad jurídica, realizar los ajustes necesarios en el orden jurídico 
con el fin de derogar las normas que han devenido inaplicables como 
consecuencia de lo anterior». Y tal derogación «debe hacerse, en su 
caso y en cada supuesto específico, por la propia autoridad que dictó 
la norma, el Gobierno o el titular del departamento».

Es lo cierto, sin embargo, que «en algunos casos no resulta sen-
cillo establecer aquellos preceptos de las normas y resoluciones 
citadas que dejarán de ser de aplicación –y que, consiguientemen-
te, debieran ser derogados formalmente– como consecuencia de la 
entrada en vigor de la nueva regulación». Así las cosas, y por un 
imperativo insoslayable de seguridad jurídica, «es necesario que, a 
través de los mecanismos de cooperación y coordinación que sean 
precisos (…) se lleve a cabo una clarificación del marco normati-
vo, determinando qué preceptos dejan de ser de aplicación como 
consecuencia de la aprobación de la circular». Precisa por último el 
dictamen que «[l]os trabajos que se lleven a cabo, a través de los 
órganos de cooperación que se establezcan, podrían dar lugar a la 
redacción de una tabla de vigencias y de normas aplicables en cada 
caso, tabla que, incorporada al acta de la reunión correspondiente, 
podría ser objeto de publicidad a través de las páginas web de la 
CNMC y del ministerio».
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XI. LA INCERTIDUMBRE COMO ELEMENTO 
DEL CONTRATO DE TRANSACCIÓN

El dictamen nº 285/2020, de 28 de mayo, examinó un proyecto de Real 
Decreto mediante el que, entre otras cosas, se autorizaba un acuerdo 
transaccional por el que la Administración General del Estado y «Groupe 
Spécial Mobile Association», cuya relación contractual estaba sometida 
al Derecho inglés, renunciaban a dirigirse ninguna reclamación fundada 
en la cancelación del «Barcelona Mobile World Congress», cancelación 
que se acordó por el brote de coronavirus. Uno de los requisitos de la 
transacción es la incertidumbre, que se da cuando existe una relación 
jurídica incierta, dudosa o controvertida, que pueda dar lugar a un litigio 
entre las partes. Toda relación jurídica es susceptible de devenir litigiosa, 
pero el grado de incertidumbre de la terminación de un litigio varía se-
gún los casos. De este modo, la incertidumbre puede concebirse como 
la posibilidad de que el fallo que se produzca en el litigio sea (o no) el 
pretendido por la Administración. Pues bien, el dictamen n.º 285/2020 
viene a descartar que el sometimiento de una relación jurídica al Derecho 
inglés sea, por sí mismo, un elemento generador de incertidumbre, es 
decir, un elemento que dificulte la predicción del resultado que un litigio 
en torno a dicha relación pudiera tener. Por lo demás, en el presente 
caso la incertidumbre que se pretende eliminar es la de los efectos que 
un hipotético litigio entre GSMA y la Administración General del Estado 
podría tener sobre la continuidad del proyecto «Barcelona Mobile World 
Capital», independientemente de su resultado.

1. INTRODUCCIÓN

El dictamen n.º 285/2020, de 28 de mayo, recayó sobre el proyecto 
de Real Decreto por el que se acuerda transigir con «Groupe Spé-
cial Mobile Association» (GSMA), respecto de las consecuencias 
derivadas de la cancelación del Mobile World Congress en Barcelo-
na previsto entre el 24 y el 27 de febrero de 2020. El expediente de 
dicho proyecto de real decreto comprendía dos acuerdos transac-
cionales. A los efectos de la presente Memoria, interesa en particu-
lar el primero de ellos, que se describía por el propio dictamen en 
los términos siguientes:
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«En resumen, mediante el “acuerdo transaccional y la 
modificación del nº 2 del Acuerdo Mobile World Capi-
tal” (Anexo I), la Administración General del Estado y 
GSMA, Ltd, que representa a los operadores de telefo-
nía móvil de todo el mundo, renuncian recíprocamente a 
dirigirse ninguna reclamación fundada en la cancelación 
del «Mobile World Congress», cuya celebración en Bar-
celona estaba prevista entre los días 24 y 27 de febrero 
de 2020. Por lo demás, las partes reafirman su compro-
miso con Barcelona como capital del “Mobile World Con-
gress”, acuerdan que el existente acuerdo de capitalidad 
se prorrogue un año más, de modo que se extienda a la 
edición del MWC correspondiente a 2024, y declaran su 
intención de que Barcelona continúe siendo la sede del 
MWC más allá de 2024. Por último, la Fundación Bar-
celona Mobile World Capital Foundation, en la que está 
presente la Administración General del Estado, asume 
la obligación de realizar «una Aportación a GSMA para 
reforzar y reafirmar Barcelona como Ciudad Anfitriona 
del MWC, y como Capital Mundial del Móvil, y así como 
en beneficio de la edición MWC’21 a través de su espe-
cial promoción y de siguientes ediciones…».

Debe tenerse en cuenta que, según se hace constar en el expe-
diente, el comunicado por el que se anunció la cancelación del even-
to invocaba como razón principal la preocupación global con respecto 
al brote de coronavirus.

Dice el dictamen n.º 285/2020 que «[s]on tres las exigen-
cias materiales que deben concurrir para poder acudir al 
instituto de la transacción, según consolidada jurispruden-
cia y doctrina constante de este Consejo de Estado, que se 
reitera en el antes citado dictamen n.º 445/2019 del Pleno 
de este Consejo, de 27 de junio de 2019: a) la existencia 
de una relación jurídica incierta, dudosa, controvertida o, 
al menos, tenida como tal por las partes; b) la voluntad de 
las partes de eliminar esa controversia o la incertidumbre, 
estableciendo para el futuro una situación cierta; y c) el 
otorgamiento por las partes de recíprocas concesiones». 
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Se trata ahora del estudio del primero de tales elementos del con-
trato de transacción, es decir, de la incertidumbre que afecta a una 
relación jurídica entre las partes.

2. LAS MODALIDADES DE LA INCERTIDUMBRE EN LA TRAN-
SACCIÓN

Según el dictamen n.º 237/2019, de 11 de abril, relativo al proyecto 
de Real Decreto por el que se autoriza a Sepes, Entidad Pública 
Empresarial de Suelo (SEPES) para la formalización de dos acuer-
dos transaccionales que finalizan los litigios con las cooperativas de 
vivienda Vitra Madrid, S. Coop. Mad. y Casalar, Sdad. Coop. Ltda., 
«el requisito de la incertidumbre debe entenderse de forma objetiva, 
esto es, como existencia de una situación jurídica que puede dar 
lugar a un litigio entre las partes o que ya haya desembocado en 
él, pudiendo versar tanto sobre la declaración de un derecho como 
sobre su ejecución».

Ciertamente, la litigiosidad o la virtualidad litigiosa de una relación 
jurídica forman parte del concepto de incertidumbre, pero no agotan 
el análisis de la cuestión. En efecto, toda relación jurídica es suscep-
tible de devenir litigiosa, pero el grado de incertidumbre de la termi-
nación de un litigio varía según los casos. Este paso adicional en el 
análisis de la incertidumbre aparece en el mencionado dictamen n.º 
237/2019, en cuyo expediente se habla de la incertidumbre concebi-
da como la posibilidad de que el fallo que se produzca en el litigio sea 
(o no) el pretendido por la Administración de que se trate.

En este sentido, el dictamen n.º 285/2020 viene a descartar que 
el sometimiento de una relación jurídica al Derecho inglés sea, por 
sí mismo, un elemento generador de incertidumbre, es decir, un ele-
mento que dificulte la predicción del resultado que un hipotético litigio 
en torno a dicha relación pudiera tener. En este punto, se expresa el 
dictamen en los términos siguientes:

«En primer lugar, entiende el Consejo de Estado que no 
puede sugerirse, como parecen hacer tanto el preám-
bulo como el informe justificativo y el de la Abogacía del 
Estado, que el hecho de que los contratos de que se 
trata estén sometidos al Derecho inglés sea uno de los 
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factores que determinan la incertidumbre de las rela-
ciones jurídicas objeto de transacción. Una tesis así re-
sultaría más propia de la insularidad jurisdiccional que 
caracterizaba a los Estados soberanos de otras épocas 
que de «una sociedad abierta como la española, en la 
que las relaciones exteriores han dejado de ser un fe-
nómeno minoritario y excepcional», por decirlo con pa-
labras de la exposición de motivos de la Ley 29/2015, 
de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en 
materia civil, que no son predicables sólo de la socie-
dad, sino también de la Administración del Estado y de 
sus agentes».

Tras esta reflexión de carácter general, el dictamen n.º 285/2020 
lleva el razonamiento a la consideración específica del Derecho 
inglés como ley rectora de la relación contractual potencialmente 
litigiosa:

«Por lo demás, el Derecho inglés de obligaciones y con-
tratos no es una referencia más en el amplio panorama 
del Derecho comparado, sino que es una «lex contrac-
tus» a la que se someten con frecuencia multitud de 
entidades en Europa y más allá de nuestro continente. 
De este modo, su contenido no debería considerarse 
como de difícil acceso, sobre todo si se tiene en cuenta 
que, como advierte el informe justificativo de la Direc-
tora del Gabinete de la Secretaria de Estado de Digi-
talización e Inteligencia Artificial, el concepto inglés de 
«force majeure» (que está presente en las estipulacio-
nes rectoras de ambas relaciones contractuales) no di-
fiere esencialmente del concepto de fuerza mayor del 
Derecho español. En todo caso, de admitirse la tesis 
que se combate, la transacción no vendría a despejar 
la pretendida incertidumbre, porque los acuerdos tran-
saccionales que se proponen se someten igualmente al 
Derecho inglés».

Seguidamente, el dictamen n.º 285/2020 pasa a identificar el fac-
tor que verdaderamente introduce incertidumbre en la relación jurídi-
ca objeto de transacción:
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«… en realidad, lo más importante del juicio sobre la 
incertidumbre en el seno de las relaciones jurídicas de 
referencia debe hacerse partiendo de la consideración 
del efecto que la litigiosidad entre las partes podría te-
ner sobre el proyecto a largo plazo de Barcelona como 
capital del «World Mobile Congress», argumento este 
al que también se alude en el preámbulo del real de-
creto proyectado y en el informe justificativo. Como se 
desprende del relato contenido en los antecedentes de 
este dictamen, el proyecto de que Barcelona ostente 
durante largo tiempo la capitalidad mundial del sector 
de la telefonía móvil es de una indudable complejidad, 
que empieza por el círculo de entidades involucradas, 
donde están la Administración General del Estado, la 
Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, 
Red.es, la Fira Internacional de Barcelona, Turisme de 
Barcelona, la Fundació Barcelona Mobile World Capital 
Foundation , y GSMA Ltd. Un litigio entre GSMA y la 
Administración General del Estado podría tener efectos 
muy perturbadores en el descrito entramado institucio-
nal. La relación con GSMA, que representa a la tele-
fonía móvil de todo el mundo, es particularmente deli-
cada, porque, como apunta el informe justificativo, «la 
competencia internacional por contar con este tipo de 
eventos es muy grande».
«Además, si se examina lo declarado y estipulado por las 
partes en el propuesto “Acuerdo transaccional y modifi-
cación nº 2 al Acuerdo Mobile World Capital”, resulta con 
claridad cuál es la incertidumbre que desean eliminar, 
que es la que podría afectar a la continuidad del proyecto 
que comparten. De este modo, en el cuarto punto de la 
parte expositiva, las partes declaran que “desean forta-
lecer su apoyo para un exitoso MWC Barcelona 2021 y 
siguientes ediciones”; ya en el clausulado, “reafirman su 
compromiso con el Mobile World Capital Project y harán 
sus mejores esfuerzos para que la edición MWC’21 sea 
exitosa, a cuyo fin continuarán trabajando de buena fe y 
de forma coordinada”; y, por último, “declaran su inten-
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ción de que Barcelona continúe siendo sede del MWC 
más allá del 2024”».
«Queda así, pues, identificada tanto la incertidumbre que 
se trata de eliminar mediante los acuerdos transacciona-
les como la voluntad de las partes de eliminarla. No se 
trata de la incertidumbre del resultado de un posible litigio 
entre GSMA y la Administración General del Estado, sino 
de la incertidumbre sobre los efectos que tal litigio podría 
tener sobre la continuidad del proyecto “Barcelona Mobile 
World Capital”».

Por último, en orden a calificar este tipo de incertidumbre, po-
dría ser de utilidad una consideración contenida en el dictamen n.º 
290/2017, de 22 de junio, referente a un proyecto de Real Decreto 
por el que se autoriza a la Organización Nacional de Trasplantes a 
adherirse a la transacción formalizada entre Indra Sistemas, S.A. 
y Coremain S.L.U. como consecuencia de la sentencia judicial de 
27 de enero de 2016. Dice este dictamen que «hay incertidumbre 
cuando el titular de un derecho no discutido ignora en qué medida 
podrá verlo satisfecho; en este caso cabría hablar de una incer-
tidumbre no «jurídica» (…) sino «económica» (…)». La situación 
contemplada en el dictamen n.º 285/2020 no encaja exactamente 
en el concepto acuñado por el anterior dictamen n.º 290/2017, pero 
sí resulta utilizable la denominación de «incertidumbre económica» 
para referirse a dicha situación, en la que la mera posibilidad de un 
litigio viene a proyectar incertidumbre sobre la continuidad de un 
proyecto económico de largo plazo y gran envergadura, y ello con 
independencia del análisis que pudiera hacerse sobre el resultado 
de tal hipotético litigio.

XII. LA NECESIDAD DE REFORMAR 
LA LEGISLACIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES

Con motivo del expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el 
que se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Agentes de la Pro-
piedad Industrial (COAPI), el Consejo de Estado insistió en la necesidad 
de reformar la legislación de Colegios Profesionales, de modo que se 
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pueda conocer con certeza cuáles son las profesiones sujetas a colegia-
ción obligatoria. En el caso del COAPI, y a la vista de lo dispuesto en Ley 
24/2015, de 24 de julio, de Patentes, dicho colegio ha de configurarse 
necesariamente como de adscripción voluntaria. Los colegios voluntarios 
son corporaciones de Derecho público porque son entidades que no per-
siguen únicamente la defensa de los intereses de los profesionales que 
voluntariamente se incorporan a ellos, sino que además persiguen fines 
públicos de protección de los ciudadanos destinatarios de los servicios. 
La carencia de funciones coactivas para la regulación del ejercicio pro-
fesional, como son las de deontología y ordenación de la profesión, no 
significa que los colegios voluntarios no puedan establecer normas de 
carácter deontológico. Ocurre, simplemente, que tales normas serán de 
aplicación solo a sus colegiados.

1. LA MORA DEL LEGISLADOR Y SUS CONSECUENCIAS

El expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se 
aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Agentes de la Propie-
dad Industrial, sobre el que recayó el dictamen n.º 476/2020, de 8 
de octubre de 2020, dio ocasión al Consejo de Estado para exami-
nar con detenimiento distintos aspectos del régimen jurídico de los 
Colegios Profesionales, basándose, en parte, en consideraciones 
contenidas en dictámenes anteriores (dictámenes n.º 490/2017, de 
30 de noviembre, y números 546/2019 y 547/2019, ambos de fecha 
18 de julio).

Observa el mencionado dictamen n.º 476/2020 que, en la ma-
teria de que se trata, «la necesidad de aprobación de una nueva 
ley es perentoria, especialmente a los efectos de lo establecido 
por la disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, en relación con la colegiación obligatoria». Con arreglo 
a dicha disposición, «en el plazo máximo de doce meses desde la 
entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno (…) remitirá a las Cor-
tes Generales un Proyecto de Ley que determine las profesiones 
para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación». Dado que hasta 
la fecha dicha ley no se ha aprobado, el dictamen n.º 476/2020 
destaca «lo anómalo de la actual situación legislativa». A tal si-
tuación se refería el dictamen n.º 490/2017 diciendo que «desde 
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2009 está anunciada la remisión de un proyecto de ley que deter-
mine las profesiones sujetas a colegiación obligatoria, pero a día 
de hoy esa previsión todavía no se ha cumplido. Este estado de 
cosas menoscaba ciertamente la seguridad jurídica. Los Colegios 
Profesionales se sitúan en la disyuntiva de tener que modificar 
sus Estatutos vigentes para adaptarlos a la profunda reforma lle-
vada a cabo por las Leyes de 2009 y, al mismo tiempo, esperar 
a la aprobación de una ley sobre colegiación obligatoria que no 
termina de materializarse».

Continúa el dictamen n.º 476/2020 señalando que «en este con-
texto, algunos expedientes de reforma estatutaria se paralizaron a 
la espera de que se aprobase la anunciada ley y han tenido que 
reanudar su tramitación en los últimos años ante el silencio del le-
gislador». Este era precisamente el contexto en que se había des-
envuelto la revisión del régimen estatutario del Colegio Oficial de 
Agentes de la Propiedad Industrial, que había comenzado en 2020. 
Concluye el dictamen, con cita del anterior n.º 490/2017, «que el ré-
gimen actual debe ser clarificado a fin de que Colegios y profesiona-
les puedan conocer con certeza cuáles son las profesiones sujetas 
a colegiación obligatoria».

2. LA NATURALEZA DE LA COLEGIACIÓN

En palabras del dictamen n.º 476/2020, «la colegiación como re-
quisito para el ejercicio profesional tiene, a la luz de la Directiva 
de Servicios y de la Ley 17/2009, naturaleza materialmente au-
torizatoria, por lo que de acuerdo con esas mismas normas ha 
de ser un requisito excepcional y debidamente justificado por el 
legislador. Por este motivo, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
modificó el artículo 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, so-
bre Colegios Profesionales, que dejó de imponer la colegiación 
obligatoria en todo caso y pasó a establecer que «será requisito 
indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incor-
porado al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo es-
tablezca una ley estatal».

Así las cosas, y tras citar la Sentencia 3/2013, de 17 de enero, 
del Tribunal Constitucional, el dictamen enuncia la conclusión de que 



– 231 –

«con posterioridad al año 2009 el silencio de la ley en relación con 
la naturaleza de la adscripción a un colegio profesional ya no puede 
llevar a concluir que ésta es obligatoria. Al contrario, es preciso que 
el legislador afirme expresamente su voluntad de establecer esa res-
tricción al libre ejercicio de la actividad por motivos debidamente justi-
ficados de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad 
y no discriminación».

En el caso del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Indus-
trial, y a diferencia de lo ocurrido en otros ámbitos profesionales, sí 
ha habido una intervención del legislador con posterioridad a 2009. 
Se trata de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que no 
aborda la cuestión de la naturaleza de la colegiación, pero de la 
lectura de sus preceptos «sí se sigue con claridad que el legislador 
decidió adoptar un modelo liberalizado de ordenación de la profe-
sión (…), en el que, en lo que se refiere al ejercicio profesional, se 
opta por no establecer ningún requisito materialmente autorizatorio, 
sino tan sólo la presentación de una declaración responsable ante 
la Oficina Española de Patentes y Marcas». De este modo, «[s]i la 
ley ha renunciado, en virtud de un principio de libertad exigido por 
el Derecho europeo y español, al control previo del ejercicio de la 
profesión a través de la inscripción registral, no parece que la volun-
tad del legislador del año 2015 haya sido, en cambio, mantener ese 
control previo en manos del correspondiente colegio profesional». 
Concluye el dictamen que la Ley de Patentes de 2015 «adopta un 
modelo de ordenación de la profesión de Agente de la Propiedad 
Industrial incompatible con la exigencia de la adscripción obligatoria 
al Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI) 
como requisito para el ejercicio de la actividad. De ello se sigue que 
el COAPI ha de configurarse necesariamente como un colegio de 
adscripción voluntaria».

3. LOS COLEGIOS VOLUNTARIOS Y SU RÉGIMEN JURÍDICO

Indica el dictamen n.º 476/2020 que las diferencias que existen 
entre colegios de adscripción obligatoria y colegios de adscripción 
voluntaria han sido puestas de manifiesto por la jurisprudencia 
constitucional. Así, de la sentencia del Tribunal Constitucional n.º 
201/2013, de 5 de diciembre, deduce dicho dictamen que en los 
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que se pueden llamar «colegios voluntarios» prevalece la natura-
leza asociativa, sin que puedan corresponderles funciones coac-
tivas para la regulación del ejercicio profesional. «Sin embargo 
–continúa el dictamen– ello no quiere decir que cuando la cole-
giación es voluntaria el colegio pierda su carácter de corporación 
de Derecho público para pasar a convertirse en una simple aso-
ciación. Los colegios voluntarios son corporaciones de Derecho 
público porque –igual que aquéllos en los que se exige la colegia-
ción– son entidades que no persiguen únicamente la defensa de 
los intereses de los profesionales que voluntariamente se incorpo-
ran a ellos (como podría suceder con una asociación profesional), 
sino que además persiguen fines públicos de protección de los 
ciudadanos destinatarios de los servicios».

Todavía con mayor importancia, el dictamen precisa que la ca-
rencia de funciones coactivas para la regulación del ejercicio pro-
fesional, como son las de deontología y ordenación de la profesión 
«no significa que los colegios de adscripción voluntaria no puedan 
establecer unas normas de conducta para sus colegiados que, en 
tanto establezcan deberes referidos a la ética en el ejercicio de la 
profesión, tendrán sin duda carácter deontológico. Lo que no podrán 
hacer los estatutos de un colegio de pertenencia voluntaria será esta-
blecer una deontología de la profesión, aplicable más allá del ámbito 
subjetivo de la corporación colegial. En la misma línea, nada obsta 
para que los Estatutos de un colegio al que no es obligatorio perte-
necer establezcan un verdadero régimen disciplinario, que vincule 
exclusivamente a sus colegiados y de cuya aplicación no podrá se-
guirse nunca la inhabilitación en el ejercicio de la profesión, pero sí la 
expulsión del colegio».

A la luz de estos principios, el dictamen formula varias observacio-
nes de carácter esencial al articulado del proyecto de Real Decreto, 
y entre ellas la de que los Estatutos no pueden establecer como san-
ción por impago de las cuotas la «pérdida de la condición de Agen-
te», debiendo fijar la de «pérdida de la condición de colegiado»; y la 
de que los Estatutos no pueden pretender sujetar a responsabilidad 
disciplinaria a los Agentes de la Propiedad Industrial, sino únicamen-
te a los colegiados.
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XIII. LA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL 
DE LA CONFISCATORIEDAD EN LA DENOMINADA 

«PLUSVALÍA MUNICIPAL»

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales liquidaciones 
de plusvalía municipal tanto en situaciones de no concurrencia de incre-
mento de valor (ausencia de hecho imponible), como cuando la cuota 
tributaria sea igual o superior al incremento (por infracción del principio 
de no confiscatoriedad).
En relación con cuotas tributarias que absorben todo el aumento de valor 
producido, el Consejo de Estado anticipó que correspondía al legislativo 
determinar qué porcentaje del incremento podía integrar la cuota tributa-
ria del impuesto. Desde luego, no correspondía dicha función al Consejo 
de Estado.
El Tribunal Supremo, en sentido análogo al parecer del Consejo de 
Estado, tampoco ha considerado que los tribunales de justicia puedan 
fijar el importe exigible del impuesto en los casos de que la cuota 
absorba la totalidad del incremento de valor. En tales supuestos, el 
tribunal competente solo puede proceder a la anulación de la liquida-
ción practicada.

La Memoria del Consejo de Estado del año 2019 analizó las dis-
funciones derivadas de la aplicación de las reglas legales de deter-
minación objetiva de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y el modo en que el Tri-
bunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Consejo de Estado las 
habían abordado a la vista de los principios de capacidad contributiva 
y de prohibición de la confiscatoriedad consagrados en el artículo 
31.1 de la Constitución.

De acuerdo con tales reglas, la base imponible del Impuesto no 
resulta de la diferencia entre el precio de adquisición y el precio de 
transmisión del terreno, sino que está fijada en un porcentaje del va-
lor catastral en el momento de la transmisión. Por ello, la cuota del 
impuesto siempre es positiva, con independencia de que se haya 
producido o no un incremento real del valor del terreno, y su cuantía 
no guarda relación directa con dicho incremento. Esta configuración 
legal del tributo ha determinado dos principales situaciones de coli-
sión con los principios constitucionales, bien porque no se manifieste 
un incremento real del valor del terreno con ocasión de la transmisión 
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objeto de gravamen, bien porque la cuota tributaria sea superior a 
ese incremento real.

El Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de 
ambas situaciones, reclamando una reforma legislativa que adecúe 
la legislación vigente a tales principios. El fundamento de la declara-
ción de inconstitucionalidad es, en el primer supuesto, la inexistencia 
de un hecho imponible que ponga de manifiesto una capacidad con-
tributiva susceptible de gravamen, y, en el segundo, la prohibición de 
la confiscatoriedad.

Ahora interesa detenerse en el segundo de ellos, dado que el alcan-
ce de la declaración de inconstitucionalidad de las cuotas tributarias 
superiores al incremento real del valor del terreno contenida en la Sen-
tencia del Tribunal Constitucional 126/2019, de 31 de octubre, ha sido 
recientemente precisado, con el valor de doctrina legal, por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, y aplicado por el 
Consejo de Estado al conocer de una reclamación de responsabilidad 
patrimonial del Estado legislador formulada en la materia.

1. LOS ANTECEDENTES EN LA DOCTRINA DEL CONSEJO DE 
ESTADO: EL DICTAMEN NÚMERO 8/2019, DE 9 DE MAYO

Antes de que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo se pro-
nunciasen sobre la cuestión, el Consejo de Estado tuvo ocasión de 
analizarla en su dictamen número 8/2019, de 9 de mayo, emitido en 
relación con una reclamación de responsabilidad patrimonial en la 
que, existiendo un incremento real del valor del terreno y, por tanto, 
un hecho imponible susceptible de gravamen, la cuota tributaria re-
sultante de la aplicación de las reglas legales objetivas era superior 
a dicho incremento.

Aunque en la fecha de emisión del dictamen sólo se había declara-
do la inconstitucionalidad de las liquidaciones giradas en el supuesto 
de inexistencia de incremento real del valor del terreno (Sentencia 
59/2017, de 11 de mayo, del Tribunal Constitucional), el Consejo de 
Estado observó que tal circunstancia no significaba que no existieran 
otros supuestos, como las liquidaciones de cuantía igual o superior 
al incremento del valor real del terreno, contrarios al artículo 31.1 de 
la Constitución:
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«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 supuestos de 
aplicación del Impuesto en los que no se acredita un in-
cremento de valor del terreno transmitido, no significa 
–dice el dictamen– 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 ha-
bía planteado la cuestión de inconstitucionalidad por el 
órgano jurisdiccional a quo, atendiendo a las concretas 
circunstancias de un proceso judicial en el que se impug-
naba una liquidación girada por la transmisión de un te-
rreno 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 oca-
siones 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 precisa-
mente 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 pronuncia-
mientos precedentes, que la prohibición de confiscatorie-
dad es un límite constitucional predicable tanto del 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 
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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 fis-
cal 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 refe-
rido 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 conside-
rar 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 económi-
ca, estaría incurriendo en un resultado obviamente con-
fiscatorio que incidiría negativamente en aquella prohibi-
ción constitucional (FJ 2º).
A la vista de estas consideraciones, no cabe duda de que, 
aun cuando la declaración de inconstitucionalidad conte-
nida en la Sentencia 59/2017, de 11 de mayo, se encuen-
tra circunscrita, dentro de los límites en que la cuestión 
de inconstitucionalidad le fue planteada, a aquellos su-
puestos en que el Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana grava situaciones 
inexpresivas de capacidad económica, un acto de aplica-
ción de este Impuesto que agotase la ganancia obteni-
da 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 doctri-
na de dicho Tribunal».

Pese a la contundencia de las afirmaciones contenidas en aquel 
dictamen en relación con el carácter confiscatorio de las cuotas tri-
butarias que son iguales o superiores al incremento real del valor del 
inmueble, el Consejo de Estado tuvo en cuenta, a la hora de formu-
lar su conclusión sobre la reclamación sometida a consulta, las dos 
siguientes circunstancias: la primera, que el Tribunal Constitucional 
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aún no se había pronunciado sobre este supuesto, por lo que, aun 
cuando la declaración de inconstitucionalidad de una Ley no es un 
requisito imprescindible para la declaración de responsabilidad pa-
trimonial del Estado legislador, era conveniente esperar a lo que el 
único órgano de control de constitucionalidad de las leyes dijera al 
respecto, máxime cuando este tenía pendiente de resolver una cues-
tión planteada en relación con un asunto sustancialmente idéntico al 
que era objeto de dictamen; y la segunda, que, en tanto no se aco-
metiese una reforma legal del impuesto, no era posible determinar la 
cuota tributaria que correspondería abonar a la entidad reclamante 
ni, por ende, calcular la indemnización que se debería abonar a título 
de responsabilidad patrimonial, por la diferencia entre la cuota tribu-
taria indebidamente ingresada y la que le correspondería ingresar. El 
dictamen dijo lo siguiente:

«La pretensión indemnizatoria de la entidad reclamante 
no se fundamenta (…) en la inexistencia de un incremen-
to de valor en el momento de la transmisión, sino en que, 
existiendo un incremento de valor, el importe de la cuota 
tributaria liquidada es superior a dicho incremento, por lo 
que no entra dentro del ámbito de aplicación contenido 
en la declaración de inconstitucionalidad de la Sentencia 
59/2017, de 11 de mayo, del Tribunal Constitucional, y, 
en consecuencia, no puede encontrar amparo en el ins-
tituto de la responsabilidad patrimonial del Estado por le-
yes declaradas inconstitucionales, regulado en el párrafo 
segundo, letra a), del artículo 32.3 y en el artículo 32. 4 
de la Ley 40/2015.
Ciertamente, la declaración de responsabilidad patri-
monial del Estado legislador por daños derivados de 
la aplicación de una ley no exige necesariamente –de 
conformidad con el ordenamiento vigente– una previa 
declaración de inconstitucionalidad de esta. En efecto, 
el párrafo primero del artículo 32.3 de la Ley 40/2015 
dispone en su primer párrafo que “los particulares ten-
drán derecho a ser indemnizados por las Administracio-
nes Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y 
derechos como consecuencia de la aplicación de actos 
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legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos 
que no tengan el deber jurídico de soportar”, sin nece-
sidad, por tanto, de que tales actos legislativos hayan 
sido declarados inconstitucionales ni de que la indemni-
zación esté expresamente prevista en el acto legislativo 
causante del daño (Sentencias de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 25 de 
enero de 2013, FJ 2º, de 7 de marzo de 2012, FJ 2º; de 
22 de junio de 2012, FJ 6º; y de 25 de enero de 2011, FJ 
6º, entre otras varias).
Sin embargo, concurren en el presente caso dos circuns-
tancias que, en el estado actual del expediente, y pese al 
carácter –a juicio del Consejo de Estado– confiscatorio 
de la liquidación tributaria practicada a INMOBILIARIA 
GUADALMEDINA, S. A., obstan a una declaración en tal 
sentido:
a) La primera de las circunstancias señaladas es que 
la cuestión de si, existiendo un incremento del valor, la 
aplicación de las reglas objetivas del Impuesto podría te-
ner resultados confiscatorios, se encuentra sometida a la 
consideración del Tribunal Constitucional.
Como se ha señalado, la Sentencia 59/2017, de 11 de 
mayo, del Tribunal Constitucional, declaró la inconstitu-
cionalidad únicamente en el supuesto de inexistencia 
de incremento de valor, y el Tribunal Supremo, al inter-
pretar el alcance de esta declaración, fue consciente de 
que, al margen de tal supuesto, podría haber otros en 
los que, existiendo incremento de valor, la aplicación 
de la regulación legal vigente resultase contraria al ar-
tículo 31.1 de la Constitución, pese a lo cual no entró a 
valorarlos porque –dijo– el Tribunal Constitucional no lo 
había hecho y porque –añadió– no se le había plantea-
do la cuestión.
El 2 de abril de 2019 se publicó en el Boletín Oficial 
del Estado la admisión a trámite de una cuestión de in-
constitucionalidad elevada por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 32 de Madrid, en relación con 
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los artículos 107 y 108 del TRLHL (cuestión n.º 1020-
2019), en la que el órgano jurisdiccional a quo plantea 
la eventual inconstitucionalidad del supuesto en el “que, 
existiendo un incremento de valor, la cuota a pagar es 
superior al incremento real experimentado por la venta 
del terreno, por lo que el contribuyente ve como éste (el 
incremento) le es ‘expropiado’ de facto, lo que podría 
tener carácter confiscatorio”. El Juzgado entiende que 
“esta circunstancia no está prevista en la normativa que 
regula el Impuesto, ni se ha planteado ante el Tribunal 
Constitucional”.
(…) 
Las consideraciones de alcance general que el Tribunal 
Constitucional pueda realizar al resolver la cuestión son 
relevantes en relación con el caso examinado.
b) Con independencia de ello, otra circunstancia –tan re-
levante, o más, que la anterior– es la imposibilidad de de-
terminar, conforme a la vigente regulación del Impuesto, 
la cuota que le correspondería pagar (…).
El daño sufrido por esta sociedad sería la diferencia 
entre la cuota tributaria que le fue liquidada (…) y la 
cuota tributaria que le correspondería abonar sin agotar 
la riqueza imponible que se manifestó con ocasión de 
la transmisión
(...).
La determinación de la cuota que correspondería abo-
nar a la sociedad reclamante no puede realizarse al 
margen de las reglas legales objetivas del Impuesto  
–así, por ejemplo, aplicando el porcentaje legalmente 
establecido al incremento real de valor– por las siguien-
tes razones:
(…)
– La sustitución, en el presente caso, de la base imponi-
ble legalmente establecida por otra distinta –como suce-
dería si se utilizase el incremento real del valor, en lugar 
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del valor catastral del terreno, para la determinación de 
la cuota– tendría efectos discriminatorios para el resto 
de contribuyentes, a quienes, existiendo el hecho impo-
nible, se exige la cuota resultante de aplicar el tipo de 
gravamen legalmente establecido a la base resultante 
de aplicar el porcentaje legalmente establecido al valor 
catastral. Asimismo, pondría en cuestión, de forma im-
procedente, la legalidad de cualesquiera liquidaciones 
que se hayan girado por este concepto, pues en ellas no 
se tiene en cuenta dicho incremento real, sino el valor 
catastral contemplado legalmente.
— La configuración legal del Impuesto constituye un todo 
inescindible en el que cada uno de sus elementos se en-
cuentra en relación con lo demás. El legislador fijó el mé-
todo de cálculo de la cuota del Impuesto en atención a la 
base elegida, de acuerdo con lo señalado en el apartado 
III del presente dictamen. No cabe sustituir selectivamen-
te uno de los elementos configuradores del Impuesto sin 
operar globalmente –algo que solo puede hacer el legis-
lador– sobre el mismo.
La determinación de la cuota que correspondería abo-
nar a la sociedad reclamante, necesaria para la cuan-
tificación de la indemnización procedente, no puede 
realizarse, por tanto, sin una reforma legislativa del Im-
puesto que lo adecúe a las exigencias del principio de 
capacidad económica consagrado en el artículo 31.1 de 
la Constitución.
En definitiva, en tanto no se resuelva la cuestión de in-
constitucionalidad y se produzca la reforma legislativa del 
Impuesto, no cabe resolver con fundamento sobre la re-
clamación de responsabilidad del Estado (…).»

A la vista de estas consideraciones, el Consejo de Estado con-
cluyó que procedía esperar a que la cuestión de inconstitucionalidad 
fuera resuelta por el Tribunal Constitucional antes de dictar, previa 
solicitud de nuevo dictamen del Consejo de Estado, la resolución que 
procediese sobre el fondo del asunto.
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2. LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA SEN-
TENCIA 126/2019, DE 31 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONS-
TITUCIONAL 

Pocos meses después, la Sentencia del Tribunal Constitucional 
126/2019, de 31 de octubre, resolvió la cuestión de inconstitu-
cionalidad, afirmando 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 real-
mente 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 grava-
men y como límite del mismo (art. 31.3 de la Constitución)» (FJ 
4). La declaración de inconstitucionalidad tiene un alcance par-
cial, «únicamente en aquellos casos en los que la cuota a satisfa-
cer es superior al incremento patrimonial realmente obtenido por 
el contribuyente» (FJ 5.a).

El Tribunal reclamó otra vez, como ya había hecho en la Senten-
cia 59/2017, la «necesaria intervención del legislador» para evitar 
las situaciones descritas tanto en aquel pronunciamiento como en 
esta Sentencia 126/2019. El Tribunal destaca que «es tarea del le-
gislador, en el ejercicio de su libertad de configuración normativa, 
realizar la adaptación del régimen legal del impuesto a las exigen-
cias constitucionales puestas de manifiesto en una y otra senten-
cia», ponderando los principios de capacidad contributiva de los 
ciudadanos (artículo 31.1 de la Constitución) y de autonomía finan-
ciera de los municipios (artículos 137 y 140 de la Constitución), y 
observa que «han trascurrido más de dos años» desde la publica-
ción del primero de tales pronunciamientos sin que se haya procedi-
do a esta adecuación. Finalmente, termina recordando que el princi-
pio de seguridad jurídica (artículo 9.3 de la Constitución) «exige no 
solo la claridad y certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable, 
sino también la legítima confianza y la previsibilidad en sus efectos, 
entendida como la expectativa razonablemente fundada del ciuda-
dano de cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del 
Derecho» (FJ 5.b).
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3. EL ALCANCE DE LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONA-
LIDAD: LA SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-AD-
MINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO NÚM. 1.689/2020, DE 
9 DE DICIEMBRE DE 2020

Las razones de que la declaración de inconstitucionalidad conteni-
da en la Sentencia del Tribunal Constitucional 126/2019, de 31 de 
octubre, se circunscriba a la parte de la cuota tributaria que excede 
del beneficio realmente obtenido, y no se realiza en ella conside-
ración alguna acerca de las cuotas tributarias que, sin exceder del 
incremento real del valor del terreno, supongan un importe igual o 
muy cercano a dicho incremento, hay que encontrarlas en la propia 
posición institucional del Tribunal Constitucional, que no puede en 
el ejercicio de sus funciones asumir las que son propias del legis-
lador y, por ello, no hubiera podido suplir o integrar el vacío legisla-
tivo al que hubiera abocado una declaración de tal alcance, con la 
consiguiente incidencia en la autonomía financiera de las haciendas 
locales. Precisamente por ello, la Memoria del Consejo de Estado 
del año 2019, al comentar la referida declaración de inconstitucio-
nalidad, vino a señalar que «la función del Tribunal Constitucional 
como «legislador negativo» explica seguramente que una eventual 
declaración de inconstitucionalidad no haya alcanzado a estos su-
puestos, por más que en los mismos se aprecie una importante des-
viación 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». El alcan-
ce de la declaración de inconstitucionalidad contenida la Sentencia 
del Tribunal Constitucional 126/2019 obedece pues a las exigencias 
propias del control de constitucionalidad de las leyes con carácter 
abstracto y efectos erga omnes, al margen de las circunstancias 
particulares del caso concreto que deberán ser enjuiciadas por los 
tribunales ordinarios.

La reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Supremo núm. 1.689/2020, de 9 de diciembre de 
2020, ha precisado el alcance de dicha declaración de inconstitu-
cionalidad, con el valor de doctrina legal, para su aplicación al caso 
concreto por parte de los órganos jurisdiccionales del orden conten-
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cioso-administrativo, señalando que las cuotas tributarias superio-
res al incremento real del valor del terreno no sólo son inconstitu-
cionales «en la parte que excede del beneficio realmente obtenido» 
–como resulta de los términos literales de la Sentencia 126/2019 del 
Tribunal Constitucional– sino en cuanto agotan la riqueza imponible 
(FJ tercero, apartados 1 a 5). Seguidamente, el Alto Tribunal recono-
ce que la determinación de la cuota constitucionalmente adecuada 
para este supuesto no entra dentro de sus competencias y corres-
ponde al legislador, como ha señalado el Tribunal Constitucional. 
Al no haberse realizado esa adecuación legislativa del impuesto a 
las exigencias constitucionales, el Tribunal Supremo concluye que 
«resulta contraria a Derecho –por implicar un claro alcance confis-
catorio– una liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana que, aplicando los artículos 
correspondientes de la Ley de Haciendas Locales, establezca una 
cuota impositiva que coincida con el incremento de valor puesto de 
manifiesto como consecuencia de la transmisión del terreno, esto 
es, que absorba la totalidad de la riqueza gravable» (FJ tercero, 
apartado 6). La consecuencia de esta declaración es que, en caso 
de liquidaciones que agotan la riqueza imponible y en tanto no se 
produzca una reforma legislativa del Impuesto, procede la devolu-
ción de la totalidad de la cuota ingresada, más los intereses legales 
correspondientes.

4. LA APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIO-
NALIDAD, CON EL ALCANCE FIJADO POR EL TRIBUNAL SU-
PREMO, EN EL DICTAMEN NÚMERO 610/2020, DE 4 DE FEBRE-
RO DE 2021, DEL CONSEJO DE ESTADO

Después la declaración de inconstitucionalidad contenida en la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 126/2019, de 31 de octubre, 
el Ministerio de Hacienda reanudó la tramitación de la reclamación 
de responsabilidad patrimonial del Estado legislador que había sido 
objeto del dictamen número 8/2019, de 9 de mayo. Remitido nueva-
mente el expediente al Consejo de Estado y estando pendiente de 
dictamen, recayó la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo núm. 1.689/2020, de 9 de diciembre 
de 2020.
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La reclamación en cuestión había sido formulada por una socie-
dad mercantil a la que se giró una liquidación tributaria por importe 
superior al incremento real del valor del terreno, tal y como el Consejo 
de Estado consideró probado a la vista de la prueba practicada en el 
proceso contencioso-administrativo en su día promovido contra dicha 
liquidación. La sentencia que puso fin al proceso se pronunció antes 
de la declaración de inconstitucionalidad y, por ello, resultó ser des-
estimatoria del recurso, pese a que, de acuerdo con las conclusiones 
del perito judicial, el incremento real del valor del terreno había sido 
de «entre 122.599 euros y 300.725,70 euros», por debajo de la cuo-
ta tributaria de 582.266,37 euros liquidada a la entidad recurrente. 
Cuando dicha declaración de inconstitucionalidad se produjo, la so-
ciedad interesada presentó reclamación de responsabilidad patrimo-
nial del Estado legislador que fue objeto primero del dictamen núme-
ro 8/2019, de 9 de mayo, a la postre del dictamen número 610/2020, 
de 4 de febrero de 2021.

En este último, el Consejo de Estado concluyó, frente a la pro-
puesta de resolución desestimatoria del Ministerio de Hacienda, que 
procedía estimar la reclamación y, en aplicación la doctrina legal del 
Tribunal Supremo, indemnizar a la sociedad reclamante con un im-
porte equivalente al de la liquidación ingresada más los intereses le-
gales correspondientes.

XIV. El REEMBOLSO DEL COSTE DE AVALES NO 
TRIBUTARIOS O DE SEGURIDAD SOCIAL

La doctrina del reembolso de avales fuera de los regímenes tributarios y 
de seguridad social se ha perfilado sobre los requisitos de la antijuridici-
dad y relación de causalidad.
La concurrencia de la antijuridicidad depende de la concurrencia de una 
infracción «suficiente caracterizada» en el actuar de la Administración, 
que debe reunir las notas de manifiesta y grave. Toda infracción que re-
úna esas notas , ya sea de índole formal o de procedimiento o material, 
permite apreciar la concurrencia de la antijuridicidad.
La relación de causalidad se establece sobre la idea de que no se aplica 
la idea de la noción estricta de causalidad, sino que basta que el daño 
antijurídico sea una consecuencia de la actuación administrativa.
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Por último se destaca que, en caso de impugnación de resoluciones, la 
suspensión de la ejecutividad de la resolución mediante la constitución 
del aval es la solución que más conviene a los intereses económicos de 
la Administración 

XIV. I.

Durante una serie extensa de años, el Consejo de Estado ha ido 
perfilando una doctrina, muy consolidada en la actualidad, sobre la 
posibilidad de obtener, a título de responsabilidad patrimonial de la 
Administración, el reembolso del coste de los avales (o, eventual-
mente, de otras garantías) prestados para suspender la ejecutividad 
de resoluciones administrativas (habitualmente de naturaleza san-
cionadora) fuera de los ámbitos tributarios o de seguridad social, 
pues en estos existen prescripciones legales específicas que reco-
nocen el derecho a obtener la devolución de los costes de avales 
constituidos en el ámbito de la impugnación de resoluciones admi-
nistrativas en supuestos en los que aquellas resulten anuladas. Fun-
damentalmente, se ha establecido la doctrina de la indemnizabilidad 
del coste de los avales en tales supuestos de anulación en los ám-
bitos bursátil y bancario, respectivamente, así como en avales pres-
tados para suspender sanciones anuladas en materia de defensa de 
la competencia.

En la serie de dictámenes emitidos se han ido perfilando los diver-
sos supuestos en los que se puede estimar la reclamación del cos-
te de los avales. El dictamen número 923/2019, de 16 de enero de 
2020, efectúa un completo resumen de la doctrina elaborada a lo lar-
go de los años, centrada en dos elementos esenciales generalizables 
prácticamente a todos los casos de reclamación de costes de aval 
por suspensión de resoluciones sancionadoras y que se conectan 
con dos de los requisitos de la institución de la responsabilidad pa-
trimonial: la antijuridicidad del daño y la relación de causalidad entre 
el daño producido y su agente. Por su propia naturaleza, el requisito 
de la efectividad del daño, apegado a las circunstancias concretas 
de cada caso, no es susceptible de similar generalización, además 
de no prestar interés doctrinal relevante, pues su análisis se ciñe a 
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comprobar el importe total de las cantidades abonadas a la entidad 
prestadora del aval por emisión del mismo.

Partiendo de la premisa de que la reclamación de indemnización 
a título de responsabilidad patrimonial es cauce idóneo para solici-
tar el reembolso de los costes de avales para cuya devolución no 
se arbitra ningún procedimiento específico, se procede a resumir 
los condicionamientos que la doctrina del Consejo de Estado ha ido 
concretando.

XIV. II.

La primera de las cuestiones que plantea el asunto del reembolso del 
coste de avales es la relativa a la antijuridicidad del daño, en cuya apre-
ciación se ha producido una evolución conceptual a lo largo de los años.

El debate en torno al requisito de la antijuridicidad se centra, re-
sumidamente, en si puede o no considerarse automáticamente deri-
vada de la anulación una lesión en sentido técnico; esto es, un daño 
que no deba ser soportado.

Por de pronto, debe partirse de lo dispuesto en el artículo 32.1 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector 
Público, conforme al cual «La anulación en vía administrativa o por 
el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o dis-
posiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la 
indemnización».

En doctrina muy reiterada, el Consejo de Estado ha señalado que, 
si bien la mera anulación de un acto o disposición no presupone el 
derecho a la indemnización, puede ser el supuesto de tal derecho con-
curriendo los restantes requisitos o, lo que es lo mismo, en palabras de 
la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 21 de marzo de 2018, que 
«no caben ni resultan procedentes interpretaciones maximalistas del 
citado precepto de uno u otro sentido; esto es, que no procede afirmar 
que de la anulación de una resolución administrativa no cabe nunca 
derivar responsabilidad patrimonial de la Administración, ni tampoco 
cabe afirmar que siempre se producirá tal responsabilidad».

Como destacó el dictamen número 923/2019, en «la jurispruden-
cia se ha manejado a este respecto la noción del margen de apre-



– 247 –

ciación de la Administración autora del acto y, más específicamente, 
el de la razonabilidad de su actuación. Con cierta frecuencia –y así 
lo ha recordado este Consejo en su Memoria de actividades del año 
2018, recogiendo los dictámenes que luego se citarán–, se observa 
un cierto automatismo en este planteamiento, de forma que se re-
chaza la indemnizabilidad del perjuicio invocado sobre la base de 
que la resolución administrativa que fue anulada estaba razonada y 
era razonable.

Siguen este razonamiento, entre otras, las SSTS de 17 de febrero 
de 2015 y 10 de junio de 1986, que cita la propuesta de resolución. 
La primera distingue entre el ejercicio de potestades discrecionales 
y actos dictados en virtud de facultades regladas. En el primer caso, 
se considera, como regla general, que la antijuridicidad ha de que-
dar excluida (y se asimilan a estos supuestos aquellos en los que la 
aplicación de la norma no solo haya de atender a datos objetivos, 
sino que haya «de integrarse mediante la apreciación, necesaria-
mente subjetivada, por parte de la Administración llamada a apli-
carla, de conceptos indeterminados determinantes del sentido de la 
resolución»). En el segundo caso, se dice que «también resulta po-
sible que, ante actos dictados en virtud de facultades absolutamente 
regladas, proceda el sacrificio individual, no obstante su anulación 
posterior, porque se ejerciten dentro de los márgenes de razona-
bilidad que cabe esperar de una Administración pública llamada a 
satisfacer los intereses generales y que, por ende, no pueda quedar 
paralizada ante el temor de que, si revisadas y anuladas sus deci-
siones, tenga que compensar al afectado con cargo a presupuestos 
públicos, en todo caso y con abstracción de las circunstancias con-
currentes». La STS de 10 de junio de 1986 pone de relieve, por su 
parte, que la existencia de discrepancias en la aplicación normativa, 
entre el regulador y los tribunales, no significa de por sí que la actua-
ción de aquel fuese irrazonable o arbitraria, especialmente «cuando 
la sutileza de la ilegalidad sólo haya podido decantarse en la más 
alta instancia jurisprudencial».

Como ha destacado el Consejo de Estado en reiterados dictá-
menes, esta doctrina de la razonabilidad no puede aplicarse, como 
queda dicho, con automatismo, porque ello podría acarrear la conse-
cuencia de olvidar el carácter objetivo de la responsabilidad patrimo-
nial –también de la derivada de anulación de actos–. Por el contrario, 
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con abandono del debate sobre el aspecto subjetivo de la actuación 
de la Administración, ha de ponerse el foco en el aspecto objetivo 
de la antijuridicidad del perjuicio, atendiendo a las peculiaridades del 
caso concreto.

Para superar el enfoque subjetivo y centrarse en el aspecto objeti-
vo del actuar administrativo, se acudió a la noción de la violación su-
ficientemente caracterizada de las disposiciones legales imperativas.

«En esta dirección [resalta el dictamen n.º 923/2019] los dictáme-
nes del Consejo de Estado números 142/2018, 456/2018 y 121/2019, 
entre otros, han advertido, en los términos del primero de ellos, sobre 
«los posibles riesgos que pudieran derivar de una excesiva laxitud o 
de un indebido automatismo en la aplicación de dicha doctrina [de la 
razonabilidad], a la que subyace la necesidad de un análisis basado 
en los parámetros de racionalidad exigibles en cada caso. Análisis 
que, como también ha apuntado en alguna ocasión el Consejo de 
Estado (así, dictamen n.º 627/2015), puede ponerse en conexión con 
la «violación suficientemente caracterizada» exigida por la jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ámbito de 
la responsabilidad; expresión que la jurisprudencia del citado Tribu-
nal de Justicia vincula a la exigencia de una violación manifiesta y 
grave». De este modo, continúa el dictamen citado, «para excluir la 
antijuridicidad del perjuicio será necesario que la resolución anula-
da sea razonada (lo que puede relacionarse no solo con el deber 
de motivar, sino también con lo que la mejor doctrina llamó el «test 
de racionalidad»); pero además de ello, será necesario también que 
sea razonable, lo que remite a la superación de lo que esa misma 
doctrina denominó «test de razonabilidad»; una razonabilidad que 
habría de quedar excluida en aquellos casos en que se aprecie una 
violación «manifiesta y grave» de las normas aplicables; cualificación 
de la violación que entronca con la línea jurisprudencial del Tribunal 
de Justicia que ha quedado aludida».

Esta «interpretación estricta de la doctrina de la razonabilidad de 
la actuación administrativa» (en los términos del dictamen número 
456/2018) refiere, por tanto, a la constatación de la existencia de 
una violación manifiesta y grave del Derecho aplicable, a fin de evitar 
los posibles riesgos que pudieran derivar de una excesiva laxitud o 
de un indebido automatismo en su aplicación (cfr. dictamen número 
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121/2019 y el caso resuelto por él, en que se prestó atención a los 
términos de la sentencia anulatoria).»

Cualquier violación de una disposición legal imperativa que se ca-
lifique de manifiesta y grave, resulta suficientemente caracterizada a 
los efectos de apreciar la concurrencia del requisito de la antijuridici-
dad del perjuicio.

La violación manifiesta y grave puede ser, en primer lugar, de pre-
ceptos de carácter formal, como la infracción de los requisitos y pro-
cedimientos en la obtención de pruebas determinantes de su ilicitud, 
como se ha apreciado en múltiples dictámenes del Consejo de Estado.

Pero también puede ser de un precepto de carácter material, que 
obligue a ajustar una actuación a determinadas pautas, como puede 
ser el supuesto de que la valoración de una conducta a la hora de 
apreciar si representa la comisión de una infracción tipificada deba 
efectuarse de acuerdo con criterios pre establecidos , sin cuya debida 
ponderación no puede imputarse la comisión de la correspondiente 
infracción tipificada (paradigmático, a estos efectos, resulta el caso 
del reciente dictamen número 840/2020).

E, incluso, puede basarse en la extensión de los fundamentos ma-
teriales de la anulación previa de una resolución sancionadora, a otro 
sujeto distinto del que vio su resolución sancionadora anulada, pero 
que, sin embargo, fue parte del mismo y único expediente sanciona-
dor. En el caso, el segundo sujeto no impugnó, a diferencia del prime-
ro, el acto del instructor del procedimiento sancionador que ordenó 
reabrir la fase de instrucción amparándose en la potestad de corregir 
errores materiales previsto en el artículo 105 de la Ley 30/1992. Lo 
relevante es que tal corrección no solo implicaba una valoración jurí-
dica sino que, además, representaba una irregularidad procedimental 
al reabrirse la fase de instrucción.  

Este fue el supuesto objeto del dictamen número 923/2019, en el 
que el reclamante de responsabilidad patrimonial no cuestionó de forma 
expresa en su escrito de demanda la legalidad del acuerdo de reabrir 
para varias empresas la fase de instrucción con intención de notificar a 
las partes un nuevo pliego de cargos que implicaba aumentar el perio-
do de imputación de responsabilidad, habiendo resultado sancionado 
finalmente por la misma infracción que inicialmente le fue imputada.
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Interpuesto recurso contencioso-administrativo por la entidad re-
clamante, fue parcialmente estimado por Sentencia de 24 de octubre 
de 2018 (recurso 232/2015), de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección Sexta, de la Audiencia Nacional.

Expresaba dicha sentencia que «debemos analizar si las senten-
cias aludidas solo pueden producir efectos para la mercantil recurren-
te en los procesos en los que se han dictado dichas sentencias,…. 
En el caso de la recurrente del presente proceso debemos, además, 
destacar que fue una de las entidades que se vieron afectadas por la 
reapertura de la fase de instrucción porque se modificó la imputación 
inicialmente efectuada por… [el instructor del expediente sancionador].

Como no se acordó la suspensión de la tramitación del expediente 
sancionador por la interposición del recurso contencioso administra-
tivo [contra el acto de reabrir la fase de instrucción],… [se]prosiguió 
con la tramitación del mismo hasta su conclusión dictando la resolu-
ción sancionadora en fecha 26 de febrero de 2015 que es el acto que 
se impugna ahora en este proceso. No obstante, no se puede obviar 
que ese procedimiento sancionador se ha visto afectado tanto por la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional de 11 de julio de 2016 
como por la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de 24 de julio 
de 2018 que marcan de manera inequívoca el límite de las actuacio-
nes de … que deben reputarse válidas y dicho límite termina en el 
momento en que se reciben las alegaciones respecto del acuerdo… 
[instructor del expediente sancionador] de 19 de marzo de 2014 por 
el que se formuló el primer pliego de concreción de hechos, debiendo 
considerarse nulas las actuaciones desarrolladas con posterioridad 
al trámite anulado.

Pues bien, esta Sección, a pesar del criterio que mantiene el Abo-
gado del Estado así como la defensa de la entidad codemandada, 
considera que el criterio ya confirmado por el Tribunal Supremo en la 
sentencia de 24 de julio de 2018 debe afectar no solo a…, como enti-
dad recurrente en esos procesos, sino a todas las entidades que han 
sido sancionadas en el mismo expediente sancionador y ello incluso 
aunque no se vieran afectadas por la citada modificación temporal de 
la imputación. Y ello debemos entender que es así toda vez que el 
procedimiento administrativo sancionador regulado en la LDC debe 
considerarse como un «único procedimiento» tal y como ha subraya-
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do de forma constante la jurisprudencia (...) de tal manera que todos 
los intervinientes en ese único procedimiento se ven afectados por 
cualquiera de las vicisitudes procedimentales que se produzcan tal y 
como se infiere de los artículos 36, 37 y 51 de la LDC. Hasta tal punto 
estamos ante un «único procedimiento» que las actuaciones procedi-
mentales realizadas por la CNMC son únicas y comunes para todos 
los intervinientes y, en este caso, la decisión de reapertura de la fase 
de instrucción –aunque implicó una mayor imputación temporal para 
algunos de los expedientados–, lo cierto es que dicha decisión supuso 
que se dictara un nuevo pliego de concreción de hechos anulado por 
las sentencias citadas y, en consecuencia, se ordenó la retroacción de 
las actuaciones al momento en que [el instructor] ordenó el cierre de la 
fase de instrucción por primera vez. Es decir, acordada la nulidad de la 
resolución de 24 de abril de 2014 …. y habiéndose ordenado retrotraer 
las actuaciones del expediente sancionador S/0425/12 al momento 
anterior al dictado de la referida resolución de 24 de abril de 2014 ello 
implica que son inexistentes todas las actuaciones administrativas de-
sarrolladas con posterioridad en el único procedimiento sancionador 
que se ha tramitado. Y entre esas actuaciones se encuentra la re-
solución sancionadora que constituye el objeto del presente proceso 
que debemos anular ya que se ha dictado en un procedimiento cuyas 
actuaciones derivan de un acto de trámite [del instructor] que se ha 
declarado nulo por los órganos judiciales y ello implica privar de efica-
cia a los actos posteriores y entre ellos a la resolución sancionadora».

En definitiva, se apreció que se estaba ante un único procedimien-
to que se tramita para todas las empresas sancionadas, de modo 
que la nulidad de un acto de trámite por constituir una irregularidad 
procedimental afecta a todos los que han sido sancionados en ese 
mismo procedimiento.

XIV. III.

La segunda de las cuestiones destacadas al comienzo versa sobre la 
necesaria relación de causalidad entre el daño que padece el sujeto 
pasivo y su agente.

Es doctrina del Consejo de Estado (dictámenes números 1.708/2006, 
1.294/2007 y 1.911/2007, entre muchos otros) que, en el caso concre-
to de las reclamaciones deducidas por los daños sufridos como con-
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secuencia de la prestación de avales bancarios o de otras garantías 
para suspender la ejecución de un acto, la relación de causalidad no 
se rompe necesariamente por el supuesto carácter «voluntario» que 
tiene la prestación del aval: si se toma el término «causa» en todo su 
rigor, es evidente que la prestación del aval no viene «causada» por 
el funcionamiento del servicio público. Pero si se toma en un sentido 
más amplio, parece claro que no se habría presentado aval alguno si 
no hubiera existido previamente un acto administrativo.

La dicción legal consagrada no habla, por lo demás, de causalidad, 
sino que únicamente exige que la lesión sea «consecuencia» del fun-
cionamiento del servicio público Y esta es una expresión mucho más 
amplia, que comprende no solo los casos de causalidad propiamente 
dicha –es decir, la causalidad física–, sino todos aquellos supuestos 
en que, según la experiencia común, de una conducta humana se si-
gue habitualmente otra. De manera que, entendido el término en este 
sentido, puede admitirse sin demasiada dificultad que la prestación 
de una garantía, al impugnar una liquidación tributaria, sea «conse-
cuencia» de la actuación de la Administración.

Desde esta perspectiva, la contratación del aval bancario es «con-
secuencia» de la actuación de la Administración. Y ello, aun cuando 
la exigencia de tal garantía se produjese en sede jurisdiccional, pues 
es nuevamente claro que lo que precisamente se pretende con tal 
prestación de garantía es suspender los efectos adversos que deri-
varían en otro caso de la actuación administrativa.

Como se apunta, por último, en un reciente dictamen del Consejo 
de Estado (expediente 840/2020), la suspensión de la ejecución de 
una resolución sancionadora en el caso de que sea impugnada con-
tra la presentación de aval bastante, es la solución más conveniente 
para los intereses económicos de la Administración.

En primer lugar, la interposición de un tercer avalista (que nor-
malmente será una entidad de crédito) aumenta la solvencia de la 
obligación de pago impugnada, si esta es confirmada en la resolución 
que finalice el proceso correspondiente, al menos en lo que respecta 
al principal de la deuda.

En segundo lugar, el coste para la Administración cuando se anu-
la la resolución impugnada es significativamente inferior, cuando se 
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ha suspendido su mediante la aportación de garantía de tercero. En 
efecto, el coste de la garantía emitida por una entidad de crédito se 
calcula en términos de puntos básicos de interés, que no suelen al-
canzar el equivalente a un punto porcentual de interés (ya que cada 
uno de estos últimos equivale a cien puntos básicos). Si se suspen-
diera la ejecución por ingreso de la cantidad consignada en dicha 
resolución, la Administración se vería obligada a abonar un tipo de 
interés establecido en puntos porcentuales de interés (y no en puntos 
básicos).

En tercer y último lugar, cuando la resolución sancionadora no se 
anula, el importe de la sanción habrá ido devengando los correspon-
dientes intereses, calculados también en puntos porcentuales, hasta 
el completo abono del citado importe.

XV. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, EXPROPIACIÓN 
FORZOSA y MEJORA DE CONDICIONES

La vía de la responsabilidad patrimonial no puede ser utilizada para 
formular reclamaciones de daños que tengan establecidos procedi-
mientos especiales en el ordenamiento. Los daños dimanantes de una 
expropiación forzosa han de ser fijados e indemnizados en el expe-
diente expropiatorio. No obstante, cabe hacerlo a través de la vía de 
la responsabilidad patrimonial en el caso de que se trate de daños no 
previsibles al momento de tramitarse aquel o derivados de ocupacio-
nes temporales, cuando el expediente expropiatorio está terminado. No 
puede encauzarse nunca a través del procedimiento de responsabili-
dad patrimonial los daños encaminados a compensar a un titular por la 
privación singular permanente de un bien inmueble –a resultas de una 
vía de hecho–. Ha de utilizarse el expropiatorio pues solo a través de 
este la Administración adquiere la propiedad del inmueble. La mejora 
de las condiciones técnicas o del funcionamiento de un servicio público 
no acredita la antijuridicidad de las eventuales lesiones producidas con 
anterioridad a esa mejora

Durante el año 2020, han sido numerosos los expedientes relati-
vos a reclamaciones de indemnizaciones de daños y perjuicios exa-
minados por el Consejo de Estado. Dos cuestiones se han suscitado 
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en variadas ocasiones: la relativa al deslinde los cauces a emplear 
según se trate de solicitudes que traigan causa de procedimientos 
expropiatorios o de responsabilidad patrimonial, de una parte, y la 
atinente a la mejora de las condiciones del servicio prestado y su 
incidencia en la apreciación de antijuridicidad del daño.

El Consejo ha mantenido de manera constante y reiterada la doc-
trina según la cual no procede encauzar una petición de indemniza-
ción por la vía de la responsabilidad extracontractual de la Adminis-
tración cuando el supuesto de hecho causante y la correspondiente 
reparación del daño tienen otra vía procedimental específica para su 
exigencia y satisfacción. Ello es debido a la configuración legal del 
instituto jurídico de la responsabilidad objetiva de la Administración 
como una vía de resarcimiento general, solo utilizable a falta de otra 
de índole específica, de cuya naturaleza se deriva, como ya afirmara 
el dictamen núm. 54.319, de 5 de diciembre de 1990, que «no pueda 
ser conceptuado e interpretado como instituto de cobertura de cual-
quier pretensión indemnizatoria».

Conforme con tal doctrina, el Consejo de Estado ha dicho reitera-
damente que no es procedente acudir a la vía de la responsabilidad 
patrimonial de la Administración cuando los pretendidos efectos le-
sivos se originan con ocasión de la expropiación de una finca en el 
seno del procedimiento instituido por la Ley de Expropiación Forzo-
sa de 16 de diciembre de 1954 (dictámenes del Consejo de Estado 
números 46.040, de 24 de mayo de 1984; 48.675, de 20 de febre-
ro de 1986; 48.115, de 2 de abril de 1986; 549/96, de 16 de mayo; 
1.480/97, de 29 de mayo; 1.275/98, de 2 de abril; 2.981/98, de 16 de 
julio; 3.059/98, de 15 de octubre, 584/2011, de 2 de junio, 4/2020, 
de 30 de enero; 166/2020, de 2 de julio; 168/2020, de 21 de mayo y 
1007/2019, de 2 de julio). 

Este criterio se vio ratificado en el ejercicio de la labor consultiva 
durante 2020. Cualquier reclamación que se pretenda hacer valer 
por el afectado por una expropiación con base en los daños y perjui-
cios derivados de la expropiación y la determinación del justiprecio, 
debe ser planteada y, consiguientemente, debidamente evaluada en 
el seno del correspondiente expediente expropiatorio, de tal suerte 
que, frente a la resolución del Jurado Provincial de Expropiación, el 
expropiado puede hacer valer la correspondiente impugnación, ora 
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en vía administrativa, ora en vía jurisdiccional (dictámenes 166/2020, 
de 2 de julio, 168/2020, de 21 de mayo; 1074/2019, de 30 de enero y 
4/2020, de 30 de enero).

Anudando con lo dicho, se ha rechazado que los eventuales daños 
derivados de una expropiación no tenidos en cuenta en el expediente 
expropiatorio puedan ser reclamados por la vía de la responsabilidad 
patrimonial. Así, en el citado dictamen 4/2020, de 30 de enero, se 
afirmó con rotundidad que todos aquellos daños que sean conse-
cuencia directa e inevitable de la expropiación en sí misma consi-
derada deben entenderse compensados económicamente mediante 
el justiprecio, fijado por mutuo acuerdo o contradictoriamente en el 
propio expediente expropiatorio. No cabe, por consiguiente, volver a 
cuestionarlos en un nuevo expediente por la vía de la responsabili-
dad patrimonial de la Administración.

Cabe sin embargo acudir a la vía de la responsabilidad patrimo-
nial en algunas ocasiones particulares aun cuando exista una última 
conexión entre el daño sufrido y la expropiación. En efecto, puede 
seguirse aquella vía cuando se irrogan a los interesados daños y 
perjuicios independientes o desconocidos en el momento en que se 
llevó a efecto la expropiación, de ahí que no fueran debidamente eva-
luados en la pieza de justiprecio correspondiente (dictamen número 
166/2020, de 2 de julio). Y también en los casos de desistimiento de 
las expropiaciones por parte de la Administración o, en fin, de re-
clamaciones de daños por ocupaciones materiales –temporales– de 
terrenos habidas con ocasión de la ejecución de las obras públicas, 
cuando los expedientes expropiatorios están concluidos y no existen 
créditos presupuestarios con que afrontar el pago de los justiprecios 
o de la indemnizaciones procedentes.

Ahora bien, quedan fuera en todo caso de la posibilidad de en-
cauzarse a través del procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial los supuestos de ocupaciones materiales permanentes de te-
rrenos con ocasión de ejecución de las obras públicas. La razón de 
ello hay que encontrarla en un hecho impeditivo absoluto. A través 
de la responsabilidad patrimonial, la Administración compensa un 
daño pero no adquiere la titularidad de los terrenos ocupados. Para 
hacerlo es preciso acudir al instituto de la expropiación forzosa, 
pues solo esta permite a la Administración adquirirla y tener acce-
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so al Registro de la Propiedad para la inscripción a su favor. Así 
las cosas, en los supuestos en que la Administración, por la vía de 
hecho, ha ocupado unos terrenos que no han sido objeto de expro-
piación, quedando incorporados a la obra pública, la compensación 
económica a su titular ha de hacerse siempre a través del instituto 
expropiatorio pues es el único que transfiere la propiedad a la Ad-
ministración. 

Otra cuestión que se ha suscitado con ocasión del despacho de 
los asuntos es la relativa a la incidencia de las mejoras en las condi-
ciones del servicio público como criterio acreditativo, bien de la antiju-
ridicidad del daño, bien del anormal funcionamiento de aquel.

En efecto, no han sido pocos los casos en que los reclamantes 
han señalado que las modificaciones introducidas en las obras públi-
cas o en sus elementos de seguridad y el cambio de las circunstan-
cias a resultas de las mejoras o innovaciones técnicas acreditaban el 
anormal funcionamiento de los servicios públicos o la antijuridicidad 
del daño sufrido. 

El Consejo ha señalado en tal sentido que la antijuridicidad del 
daño no puede inferirse ni de que, con el transcurso de los años, las 
condiciones técnicas hayan evolucionado, ni de que se hayan intro-
ducido mejoras en los servicios públicos. 

La cuestión se planteó especialmente en dos tipos de asuntos. 
En unos, la Administración había denegado en su momento diversas 
licencias de edificación por incidir las construcciones en los sistemas 
de control y navegación ferroviaria y aérea. Luego, pasados los años, 
las concedió al haber evolucionado la técnica de dichos sistemas de 
manera que las edificaciones dejaron de tener incidencia en la segu-
ridad de las operaciones. Los afectados formularon sus reclamacio-
nes alegando que el posterior otorgamiento evidenciaba la antijuridi-
cidad de las primeras denegaciones (dictámenes números 166/2020, 
de 2 de julio y 168/2020, de 21 de mayo). En otro tipo de asuntos, los 
reclamantes –que habían sufrido un daño a consecuencia de colisio-
nes con pretiles de las carreteras– adujeron en sus solicitudes que 
el anormal funcionamiento del servicio se evidenciaba por el hecho 
de que la Administración hubiera mejorado o sustituido dichos preti-
les por otros menos lesivos para los accidentados (dictamen número 
547/2020, de 12 de noviembre). 
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El Consejo rechazó tal interpretación y afirmó con rotundidad que, 
conforme a las reglas del derecho sustantivo, es principio rector de 
nuestro derecho sustantivo –en consonancia con lo establecido en el 
artículo 7 de la Directiva 85/374/CEE– que una conducta, producto, 
servicio u obra no puede ser considerado defectuoso o antijurídico por 
el solo hecho de que sea objeto de ulterior mejora o perfeccionamien-
to. Y, de otro lado, según nuestro derecho procesal dicha mejora no 
implica en modo alguno la acreditación de una situación antijurídica 
previa. Y es que, cuando se adoptan medidas que hacen una situación 
menos gravosa a resultas de la evolución de la técnica, dichas medi-
das no son admisibles como prueba de culpa o negligencia, defecto 
del producto o del funcionamiento del servicio (la denominada «deve-
lopment risk clause» acogida por el Derecho de la Unión Europea).

XVI. LAS NORMAS TÉCNICAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
Y SU FORMA DE INCORPORACIÓN AL ORDENAMIENTO

Las normas técnicas de la construcción pueden incorporarse al ordena-
miento jurídico, bien por remisión de las disposiciones administrativas 
a las reglamentaciones técnicas aprobadas por los organismos de nor-
malización, bien por incorporación, total o parcial, de sus contenidos. La 
utilización de una u otra técnica corresponde determinarla a la Autoridad 
competente en atención a la materia regulada, la índole de las normas 
técnicas y las circunstancias concurrentes en cada caso. Finalmente, la 
exigencia del requisito de estar acreditado a que se refieren las normas 
técnicas puede imponerse obligatoriamente mediante una disposición de 
rango reglamentario, toda vez que la acreditación no tiene la considera-
ción de autorización administrativa.

El Consejo de Estado ha examinado en 2020 algunas cuestiones 
relativas a las normas técnicas referidas al ámbito de la construcción. 
En especial, lo hizo con ocasión del despacho de dos expedientes, 
los numerados como 1083/2019, de 23 de enero de 2020 y 743/2019, 
de 5 de diciembre de 2019.

En el primero de los casos citados y con ocasión de la elaboración 
del proyecto de Código Estructural –regulador de las características 
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técnicas del hormigón, de las estructuras de acero y de las mixtas– 
por parte de las Comisiones Permanentes del Hormigón y de Es-
tructuras del Acero, se recabó el parecer del Consejo sobre la forma 
de incorporar determinadas técnicas. En concreto, en la orden de 
remisión del expediente, se señalaba que dicho Código Estructural 
quería acomodarse a los métodos y características definidos en los 
denominados eurocódigos estructurales, que eran unas normas téc-
nicas voluntarias UNE, que, a su vez, incorporaban otras europeas 
EN, aprobadas por el Comité Europeo de Normalización. Añadía la 
orden de la Autoridad consultante que, en el seno de las Comisiones 
encargadas de su elaboración, se habían manifestado dos parece-
res divergentes sobre la forma de operar: bien si procedía remitirse 
íntegramente a los citados códigos estructurales, bien si resultaba 
admisible incorporarlos materialmente, reproduciendo sus previsio-
nes –en todo o en parte– o incluso modificándolas.

El Consejo examinó, en primer término y con carácter general, 
las cuestiones relativas a la naturaleza, obligatoriedad y formas de 
incorporación al ordenamiento de las normas técnicas. Afirmó que el 
sistema tradicional de fuentes del derecho, basado en el principio de 
estatalidad –que comporta que solo o primordialmente el Estado es 
fuente material del Derecho–, había quedado difuminado. En su lugar 
–se decía– se viene configurando otro pleonárquico, caracterizado 
por múltiples actores intervinientes. Junto a los sujetos públicos crea-
dores de normas, han aparecido, con creciente influencia, sujetos 
particulares –sistemas de empresas, organismos privados, etc.– que 
generan nuevos y autónomos instrumentos de producción normativa, 
como tuvo ocasión de señalar el Consejo de Estado en el dictamen 
n.º 449/2013, de 24 de julio. Instrumentos de producción normativa, 
muestras genuinas de autorregulación, que los derechos europeo y 
nacional han reconocido, de manera directa o indirecta, con distinto 
alcance y eficacia.

Se hizo hincapié en que el origen de este cambio en el sistema 
de fuentes del Derecho está en la innovación tecnológica y cientí-
fica, que exige una flexibilidad de difícil satisfacción por las fuentes 
tradicionales, y en la asunción por parte de entidades privadas de la 
formulación de esas nuevas reglas. Frente al modelo tradicional en el 
que las normas técnicas eran simples manifestaciones de la potestad 
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reglamentaria del Gobierno o de sus miembros –llamadas general-
mente normas reglamentarias técnicas–, han emergido con fuerza 
otras, gestadas en organizaciones privadas, prima facie de carácter 
voluntario e inicialmente ubicadas extramuros del derecho clásico. 
Entre estas, se sitúan las normas técnicas de normalización. 

Con base en el Acuerdo de 12 de abril de 1979, sobre obstácu-
los técnicos al comercio, adoptado en el seno del entonces Acuer-
do General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 29 de agosto 
de 1963, y ratificado por España en 28 de marzo de 1981, se dis-
tingue entre reglamentos técnicos, especificaciones técnicas y nor-
mas técnicas. Los primeros son disposiciones administrativas cuya 
observancia es obligatoria; las segundas definen las características 
requeridas de los productos, de carácter voluntario; y las últimas, las 
especificaciones técnicas aprobadas por una institución de normali-
zación cuya observancia no es obligatoria (acuerdo citado, anexo I).

Esta distinción ha sido acogida por el Derecho europeo (Resolu-
ción del Consejo de 7 de mayo de 1985; Documento 2016/C-272/01 
de la Comisión; Decisión 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre un marco común para la co-
mercialización de los productos; Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, so-
bre normalización europea; Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se 
establece un procedimiento de información en materia de reglamen-
taciones técnicas). También por el Derecho español a partir del Real 
Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre (desde entonces, con ca-
rácter general en los Reales Decretos 1614/1985, de 1 de agosto, y 
1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de infor-
mación en materia de normas y reglamentaciones técnicas y regla-
mentos relativos a los servicios de la sociedad de la información), 
disponiéndose que las reglamentaciones o reglamentos técnicos son 
disposiciones administrativas obligatorias y las especificaciones y 
normas técnicas definen las características de los productos –en el 
caso de las segundas por organismos de normalización– y tienen 
carácter voluntario.

Las normas técnicas de normalización están pues hoy reconoci-
das por el derecho nacional –con carácter general, en la Ley 21/1992, 
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de 16 de julio, de Industria (artículo 12.5), y en el Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por 
el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre– y por el derecho 
europeo. Responden a criterios propios, en ocasiones, dispares de 
los clásicos de las normas públicas. Ello obliga a cohonestarlas con 
estas, no sin dificultad. Las operaciones de encaje e inserción de 
unas y otras han de hacerse en la mayor parte de los casos de ma-
nera concreta, pues no es posible, habida cuenta de la diversidad de 
situaciones, articular soluciones generales.

Las normas técnicas de normalización son, de suyo, jurídicamen-
te voluntarias, pero pueden imponerse como obligatorias al asumir-
las el ordenamiento.

En el ordenamiento jurídico nacional, las regulaciones técnicas se 
establecen, de ordinario, mediante reglamentos que contienen, bien 
reglas sustantivas atinentes a prescripciones técnicas, bien remisio-
nes a las normas técnicas de normalización. Así lo ha declarado el 
Tribunal Supremo en la Sentencia de 18 de mayo 2004, al señalar 
que «las reglamentaciones técnicas (...) pueden incluir determina-
das especificaciones técnicas elaboradas directamente por la Ad-
ministración o, incluso, puede tratarse de normas técnicas preela-
boradas por los organismos de normalización que la Administración 
incorpora a su reglamento, ya directamente reproduciendo el texto 
de la norma dentro de su reglamento, ya mediante la técnica de la 
remisión o del reenvío».

El Consejo de Estado afirmó tajantemente en el dictamen número 
1083/2019, de 23 de enero, que ambas formas de operar son legí-
timas y que la utilización de una y otra depende de las materias a 
regular y de criterios de oportunidad que corresponde ponderar al 
titular de la potestad normativa pública.

Las reglamentaciones técnicas son auténticos reglamentos, pues 
comportan el ejercicio de la potestad reglamentaria y su elaboración 
ha de sujetarse a las normas de procedimiento establecido para las 
disposiciones generales. Pueden pues ignorar las normas técnicas 
generadas en las instituciones privadas normalizadoras –lo que es ya 
poco frecuente– o incorporar su contenido, con mayor o menor lite-
ralidad, adaptándolas a los supuestos regulados (técnica de la incor-
poración). En este último caso, el contenido de la regla normalizada 
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se integra materialmente en el reglamento. Sus previsiones pasan a 
formar parte de este, de tal suerte que se publican en Boletín Oficial 
correspondiente como disposiciones reglamentarias y no en cuanto 
tales normas técnicas privadas.

Los reglamentos que emplean la técnica remisoria, por su parte, 
reenvían a las normas técnicas de normalización; esto es, a normas 
gestadas en el seno de las correspondientes entidades privadas –en 
España, por AENOR–, en el ejercicio de una actividad privada sujeta 
a regulación –al menos en España, frente a lo que ocurre en otros 
Estados que han reconocido su carácter público– y por ende de na-
turaleza privada. 

El reenvío hecho por las reglamentaciones administrativas a nor-
mas técnicas de normalización encuentra amparo en nuestro orde-
namiento (ex arg. Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, antes 
en los artículos 29 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, y 15 de la Ley 
32/2003, de 3 de noviembre, ambas, General de Telecomunicaciones 
y ya derogadas). Está reconocido en el Reglamento de la Infraestruc-
tura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por el Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, y es usual en numerosas 
normas reglamentarias –como botón de muestra, el reglamento cita-
do (artículos 38.b), 40.b), 41.3, párrafo segundo, etc.) o, en el ámbito 
de los productos de construcción, los Reales Decretos 1313/1988, de 
28 de octubre, 1630/1992, de 29 de noviembre, 842/2013, de 31 de 
octubre artículo 3–, 256/2016, de 10 de junio –artículos 4 y 5–, etc. y 
el propio Código Técnico de la Edificación –artículo 3.2–. Y también 
está amparado por la jurisprudencia (Sentencias de 9 de marzo de 
2005, 22 de junio de 2005, 24 de mayo de 2006 y 22 de diciembre de 
2006). Por ello, concluía el Consejo que la técnica de remisión a nor-
mas técnicas es jurídicamente viable y puede tener un doble alcance: 
puede imponer la obligatoriedad de la norma técnica o mantener su 
naturaleza voluntaria.

En cuanto a las formas de remisión, se decía que pueden ser dos. 
En una, se establecen cláusulas, bien de reenvío –recepticio o for-
mal– a las citadas normas (técnica de la remisión legal). En la otra, se 
instituyen cláusulas de remisión a un determinado grado de desarro-
llo tecnológico existente en un determinado momento concreto y no a 
una norma en concreto (técnica de la cláusula general). 
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El reenvío remite a una norma en concreto. En este modo de ope-
rar, de ordinario, la norma técnica se identifica con su nombre, núme-
ro, etc. Puede hacerse a normas técnicas que, bien conservan su ca-
rácter voluntario, bien pasan a ser obligatorias por mor del reglamento 
remitente. Así lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión en la Sen-
tencia de 15 de octubre de 2015, en el asunto 251/14, caso György 
Balázs vs. Nemzeti Adó-és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám-és 
Pénzügyori Föigazgatósága, al señalar que «no hay nada que (...) 
impida que el legislador de un Estado miembro no pueda otorgar obli-
gatoriedad total o parcial a una norma de esas características».

La remisión o reenvío suscita, sin embargo, dos cuestiones re-
levantes: la referente a los límites materiales de la remisión y la ati-
nente a la ausencia de publicación oficial del contenido de la norma 
técnica reenviada.

La remisión a normas técnicas que se asumen como obligatorias 
por mor de los reglamentos administrativos tiene como límites los 
propios de estos, de tal suerte que las previsiones materiales de nor-
mas técnicas reenviadas no pueden ni vulnerar las leyes ni exceder-
se de los ámbitos propios de la norma reglamentaria remitente.

Por otra parte, en nuestro ordenamiento jurídico –frente a otros que 
la desconocen o la atemperan en ocasiones como el europeo (anexo I 
del Reglamento 622/2003, de 4 de abril de 2003)–, la publicidad de las 
normas es una exigencia constitucional (Constitución, artículo 9.3) y 
legal (Código Civil, artículos 1.5 y 2.1; Ley 39/2015, artículo 131). 

El Consejo resaltó que la publicidad de las normas en sentido ge-
nérico, garantizada por la Constitución, es algo más y algo distinto 
de su publicación. La publicidad hace referencia a la certeza y ac-
cesibilidad de la norma, a la posibilidad de conocer efectivamente 
su existencia y contenido; en definitiva, a su cognoscibilidad. La pu-
blicidad se instrumenta a través de diferentes técnicas entre las que 
se cuentan la publicación, la notificación, la difusión, la notoriedad, la 
publicidad en sentido estricto. 

La publicación consiste en un acto de inserción de la norma escri-
ta y pública en un periódico oficial a fin de hacerla pública. Va dirigida 
a una pluralidad indeterminada de destinatarios. Se exige constitu-
cionalmente para las leyes (Constitución, artículo 91) y legalmente 
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para los reglamentos y disposiciones administrativas (Ley 39/2015, 
artículo 131). Este último precepto lo dice claramente: «Las normas 
con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas 
habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que 
entren en vigor y produzcan efectos jurídicos». Y se requiere que lo 
sean íntegramente (Código Civil, artículo 2.1; para las ordenanzas 
municipales y fiscales, Ley 7/1985, artículo 107, y Ley de Haciendas 
Locales, artículo 17.4). Pero, la previsión legal acota su ámbito a las 
disposiciones legales y reglamentarias; es decir, al concepto de ley a 
que se refiere el Código Civil, esto es, a las normas dictadas por las 
autoridades públicas –como señalara la Real Orden de 22 de mayo 
de 1891 y el Tribunal Supremo desde la lejanísima Sentencia de 22 
de junio de 1910–. Así las cosas, la publicación de las normas de ran-
go legal y reglamentario no es una simple condición para su eficacia. 
Es un elemento esencial para su existencia. Y deben publicarse ínte-
gramente en un boletín oficial (Ley 39/2015, artículo 131). A través de 
la publicación, se articula la publicidad constitucionalmente exigida.

Las normas técnicas a las que remiten reglamentos administra-
tivos no son disposiciones administrativas. Tienen carácter privado. 
Por consiguiente, no están comprendidas en el ámbito del artículo 
131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Ahora bien, es innegable 
que, al completar el contenido de disposiciones reglamentarias y pro-
ducir efectos jurídicos, quedan sometidas a la exigencia del artículo 
9.3 de la Constitución; esto es, a su publicidad, a ser asequibles a los 
operadores jurídicos quedando a su alcance sin dificultades esen-
ciales. Y con tal fin, el ordenamiento previene un sistema singular de 
publicidad como es la publicación por referencia –sin incluir el texto 
íntegro de la norma técnica–. Esta singularidad cuenta con apoyatura 
en el derecho europeo y en el nacional. En el primero, el apartado 
V.2 de la Resolución del Consejo de 7 de mayo de 1985, al hacer 
mención a las normas técnicas de normalización, disponía que «los 
Estados miembros estarán obligados a asegurar la publicación de 
las referencias de dichas normas»; la Comunicación de la Comisión 
«Guía azul» de 2016, antes citada, señalaba que era precisa la publi-
cación por referencias, pues el «objetivo de publicar por referencia en 
el Diario Oficial es establecer la fecha a partir de la cual surte efecto 
la presunción de conformidad». Y encuentra su fundamento en el 
derecho nacional –siguiendo la estela del Real Decreto 1614/1985, 
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de 1 de agosto, que distinguía entre normas técnicas y normas técni-
cas oficiales (reglamentarias) e imponía la publicación por referencia 
para las primeras e íntegra para las segundas– en el artículo 11.f) 
del Reglamento de Infraestructuras para la Calidad y Seguridad In-
dustrial, que a su vez engarza con lo prevenido en el artículo 1.2 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que establece que «reglamentaria-
mente podrán establecerse especialidades del procedimiento referi-
das a (...) (la) publicación...».

En efecto, si se trata de normas técnicas, no se precisa su publica-
ción íntegra en un periódico oficial. Basta la inserción de su relación 
–esto es, de sus referencias sin incluir su texto completo– conforme 
con lo dicho. Así se dispone en el caso de las normas UNE. Respecto 
de ellas, el citado Reglamento de Infraestructuras para la Calidad y 
Seguridad Industrial (artículo 11.f) –siguiendo un modelo internacio-
nal– dispone que AENOR remitirá «periódicamente al órgano com-
petente de la Administración Pública que lo reconoció la relación de 
normas aprobadas y anuladas en dicho período, identificadas por su 
título y código numérico, para su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, identificándolas por su código alfanumérico y título o de las 
normas técnicas armonizadas europeas» –que cuentan con un siste-
ma análogo–. Se trata de una publicación que permite al destinatario 
conocer su existencia y el mecanismo para acceder a su contenido. 

Esta forma de operar cumple con el requisito de la publicidad nor-
mativa, satisfaciéndose así la exigencia prevenida en el artículo 9.3 
de la Constitución y enlaza con lo dispuesto en el Derecho europeo. 
Con la publicación –aún no íntegra– de la norma técnica en el Boletín 
Oficial del Estado, esto es, con la inserción de su referencia en el 
periódico oficial, el operador jurídico cuenta con una identificación 
clara de la norma a que se remite el reglamento correspondiente y 
tiene una fácil y general accesibilidad a su contenido, incluso aún en 
el caso de requerirse su compra, siempre que su precio no sea exce-
sivamente caro. Y es que la publicidad de una norma hace referencia 
a su cognoscibilidad, esto es, a la posibilidad de ser conocida. Solo 
si el acceso no está permitido legalmente a todos los operadores o, 
de facto, se impide su conocimiento con limitaciones improcedentes, 
entre las que se contaría la exigencia de abono de un precio desme-
surado por parte del organismo de normalización con ocasión de su 
adquisición, se vulneraría el principio de publicidad.
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La segunda modalidad de recepción del contenido de las normas 
técnicas por remisión se articula mediante cláusulas generales. El 
reenvío no se concreta en la remisión a una norma técnica concreta, 
sino mediante el empleo de conceptos jurídicos indeterminados, tales 
como «estado de la técnica», «mejor tecnología disponible» o «me-
jores técnicas conocidas», que se completan con el contenido de las 
normas técnicas procedentes.

El Consejo de Estado afirmó que todas las opciones señaladas 
son admisibles en principio en nuestro ordenamiento jurídico. La 
elección de una de ellas depende del grupo normativo aplicable a la 
materia regulada y, en su caso, a razones de oportunidad cuya valo-
ración corresponde al titular de la potestad normativa. En todo caso, 
el Consejo de Estado señaló que la utilización de la técnica remisoria 
completa –esto es, a la totalidad de las normas técnicas normaliza-
das existentes en relación con una materia– y de la técnica de cláu-
sulas generales debe ir siempre precedida de una concreta y ade-
cuada ponderación de las circunstancias concurrentes en el ámbito a 
regular, a fin de evitar que una recepción completa de esas normas 
lleve a situaciones indeseables o inadecuadas, imponga previsiones 
inaplicables o incluso innecesarias, comporte la conversión en obli-
gatorias de normas que debieran conservar su carácter voluntario, 
implique la inclusión en el ordenamiento español de otras superfluas 
o cercene la libertad de los productores y prestadores de servicios 
para desarrollar alternativas técnicas a las escogidas por las organi-
zaciones privadas que gestan las normas técnicas. 

También examinó el Consejo la cuestión relativa a la naturaleza 
diversa de las denominadas normas técnicas, noción que se presen-
ta como categoría que engloba diversas especies. En tal sentido, 
recordó que en el ámbito del derecho europeo, desde mediados de 
los ochenta de la pasada centuria, tras abandonarse la aprobación 
de reglamentaciones técnicas por parte de la Comisión, y a conse-
cuencia de la introducción del denominado «nuevo enfoque» (Re-
solución del Consejo de 7 de mayo de 1985, Comunicación de la 
Comisión Guía Azul 2016/C 272/01, Decisión 768/2008/CE) de la 
política comunitaria en materia de armonización técnica, se optó por 
el método del reenvío de los reglamentos y directivas comunitarias 
a normas técnicas europeas, elaboradas por sujetos privados –en 
concreto, por alguno de los tres organismos europeos de normaliza-
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ción: el Comité Europeo de Normalización (CEN), el Comité Europeo 
de Normalización Electrónica (CENELEC) y el Instituto Europeo de 
telecomunicación (ETSI)–. 

Así, las normas técnicas europeas son jurídicamente voluntarias, 
si bien tienen un efecto jurídico esencial, consistente en la presun-
ción de conformidad de los productos elaborados y los servicios pres-
tados con arreglo a sus previsiones con las exigencias obligatorias 
impuestas por las directivas del nuevo enfoque. 

Se recordó que el Reglamento (UE) núm. 1025/2012 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre nor-
malización europea, introdujo una distinción –poco nítida– en las nor-
mas técnicas europeas. Diferenció entre normas técnicas europeas 
en sentido estricto y normas técnicas armonizadas europeas. 

Las primeras son especificaciones técnicas aprobadas por los or-
ganismos europeos de normalización que fijan pautas generales de 
comportamiento de los productores y prestadores de servicios y con-
diciones de los productos. Tienen carácter voluntario, de tal suerte 
que cabe observarlas o no. En su elaboración, los poderes públicos 
europeos no intervienen. De ahí que se haya afirmado que su natu-
raleza y efectos son estrictamente privadas. Por ello, no son suscep-
tibles de ser controladas o interpretadas por el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (Sentencia de 21 de octubre de 2010, asunto 
Latchways Plc y Eurosafe Solutions BV contra Kedge Safety Systems 
Consolidated Nederland BV, C-185/08).

Las segundas, las normas técnicas armonizadas europeas, de-
sarrollan los requisitos esenciales obligatorios contenidos en las di-
rectivas de «nuevo enfoque». Son también elaboradas por los or-
ganismos europeos de normalización. Sin embargo, en su proceso 
de generación, los poderes públicos europeos, en especial, la Comi-
sión, intervienen de manera especialmente intensa, hasta tal punto 
que, de ordinario, se elaboran previo mandato de esta. Adquieren 
la condición de normalizadas cuando la Comisión asume –a modo 
de convalidación o confirmación– la labor realizada por aquellos or-
ganismos, publicándose entonces sus referencias en el Diario Ofi-
cial de la Unión Europea. Estas normas técnicas armonizadas son 
formalmente voluntarias en lo tocante a su cumplimiento, si bien, al 
establecer que los productos fabricados siguiendo sus determina-
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ciones gozan de la presunción de conformidad con las exigencias 
esenciales obligatorias que las normas europeas imponen a los pro-
ductos para poder ser válidamente comercializados en el territorio de 
la Unión («nuevo enfoque») y no existir alternativa para acreditar esa 
conformidad, devienen de facto en obligatorias. Las singularidades 
señaladas hacen que su naturaleza privada se vea mediatizada, que 
sean consideradas Derecho de la Unión y controlables por el Tribunal 
de Justicia (Sentencia de 27 de octubre de 2016, asunto James Elliot 
Construction Limited v. Iris Asphalt Limited, C-163/14).

El Consejo de Estado llamó la atención sobre el hecho de que 
el deslinde entre lo que es una norma técnica europea y una nor-
ma técnica armonizada europea no es formalmente claro en muchas 
ocasiones. No faltan los casos en que, en una misma norma técnica, 
coexisten disposiciones técnicas europeas, a secas, y otras que tie-
nen carácter armonizado en cuanto desarrollan los requisitos obli-
gatorios establecidos en una directiva de nuevo enfoque (Sentencia 
del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2010, asunto Latchways 
Plc y Eurosafe Solutions c. Kedge Safety Systems y Consolidated 
Nederland BV, C-185/08).

Las normas nacionales –técnicas y reglamentarias– pueden 
incorporar las técnicas europeas, adaptándolas, y también las ar-
monizadas. Ahora bien, en el caso de estas últimas, el margen de 
adaptación es menor, toda vez que han de respetar las determina-
ciones obligatorias de las directivas de nuevo enfoque en que se 
fundan. De ahí que, en ese proceso, las reglamentaciones naciona-
les no puedan establecer exigencias adicionales a las previstas en 
su contenido por los organismos europeos de normalización (Sen-
tencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de octubre 
de 2014, asunto Comisión Europea contra República Federal de 
Alemania, C-100/13).

Sentado todo el examen general señalado, el Consejo entró en 
la consideración concreta de la forma de incorporación de los euro-
códigos.

Recordó que estos son normas técnicas europeas gestadas y 
aprobadas por el Comité Europeo de Normalización. Por tanto, son 
normas privadas. No son normas técnicas armonizadas europeas de 
las contempladas en el Reglamento (UE) 1025/2012. Son pues vo-



– 268 –

luntarias. No obstante, algunas normas armonizadas elaboradas en 
desarrollo del Reglamento (UE) 305/2011, por el que se establecen 
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 
construcción, contienen –en determinados casos– referencias nor-
mativas a cláusulas específicas de los Eurocódigos como método 
de evaluación de las prestaciones de determinados productos inclui-
dos en la norma armonizada. En tal caso, esas previsiones de los 
eurocódigos se integran en la norma de producto armonizada y, en 
consecuencia, resultan obligatorias de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 17.5 del citado reglamento. En otros términos, algunas de 
las previsiones de los eurocódigos devienen obligatorias, de manera 
un tanto indirecta, al remitirse a ellas determinadas normas técnicas 
armonizadas europeas. 

También recordó que los eurocódigos estructurales comprenden 
cincuenta y seis normas que definen los proyectos de estructuras de 
hormigón, acero, mixtas de hormigón y acero, madera, fábrica y alu-
minio –incluyendo especificaciones relativas a los materiales, ejecu-
ción, control y durabilidad de la estructura–, las acciones que actúan 
sobre las estructuras, el cálculo geotécnico y el cálculo sísmico.

El Código Estructural, elaborado conjuntamente por las Comisio-
nes Permanente del Hormigón e Interministerial de Estructuras de 
Acero, contenía una regulación relativa al cálculo, ejecución, control 
y mantenimiento de las estructuras de hormigón, de acero y mixtas 
–que hasta ahora no lo estaban–. Optaba por incorporar –total o par-
cialmente– quince de los eurocódigos –reproducidos en las corres-
pondientes normas UNE–, adaptándolos en unos casos, sin modifi-
carlos en otros y remitiéndose a ellos en algunos supuestos. Entre 
los que se incorporan con mimetismo están las determinaciones de 
los eurocódigos que resultan obligatorias por haber sido asumidas 
por las normas técnicas armonizadas europeas que desarrollan re-
quisitos de las directivas del nuevo enfoque. Además, no regulaba 
todas las materias que constituyen el objeto del conjunto de los eu-
rocódigos –los cincuenta y seis–, ciñendo su ámbito al concreto de 
las estructuras de hormigón, de acero y mixtas. Quedaban excluidos 
determinados aspectos relativos a los materiales, ejecución, control 
y durabilidad de la estructura, que no eran reglamentarios o de apli-
cación en España; los que excedían del ámbito de competencias de 
las Comisiones redactoras; y los que tenían sus regulaciones especí-
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ficas en la legislación sectorial (Ley de Ordenación de la Edificación, 
Código Técnico de la Edificación, legislación técnica de carreteras, 
etc.). Además, el proyecto utilizaba una técnica normativa mixta. Re-
producía con fidelidad, en unos casos, materialmente las previsio-
nes de determinadas normas UNE (Eurocódigos), imponiéndolas en 
consecuencia como obligatorias; en otras ocasiones, incorporaba el 
contenido de los Eurocódigos, adaptándolos a las concretas pecu-
liaridades españolas; y, en fin, en otros casos, se remitía a las con-
cretas normas UNE Eurocódigos –mediante reenvíos materiales y 
formales–. En otros términos, en lugar de decidirse por la aprobación 
de una disposición de remisión completa al sistema de Eurocódigos, 
normas UNE, había optado por el establecimiento de una regulación 
sustantiva que incorporara y respetara sus determinaciones obligato-
rias cuando estas venían impuestas por las normas técnicas armoni-
zadas europeas. 

Sobre el andamiaje antes señalado, el Consejo de Estado consi-
deró admisible y adecuada la forma de operar del Código Estructural. 
Señaló que la elección hecha entre las opciones descritas era una 
cuestión de oportunidad en la que habían de ponderarse sobretodo 
circunstancias de índole técnica, de las que debía dejarse constancia 
pormenorizada en la memoria del proyecto. Por ello, concluía que la 
opción escogida y la técnica normativa empleada a la hora de elabo-
rar los eurocódigos no era contraria a las determinaciones generales 
del ordenamiento. 

Ahora bien, con carácter general, también el Consejo afirmó que 
no es contrario al ordenamiento remitirse a todas o a algunas de las 
normas UNE que reproducen los eurocódigos, estableciendo su obli-
gatoriedad general o parcial, con las limitaciones de que no pueden, 
ni vulnerar las determinaciones legales, ni excederse de los ámbi-
tos propios de la norma reglamentaria remitente. Además llamaba la 
atención sobre el hecho de que una remisión completa puede com-
portar que, a sus resultas, devengan obligatorias unas normas téc-
nicas voluntarias cuya aplicación resulta, o improcedente en España 
por distintas razones, o cercenadora de la libertad de los productores 
y prestadores de servicios para alcanzar la seguridad de los produc-
tos y servicios mediante el empleo de técnicas alternativas a las fi-
jadas unilateralmente por entidades privadas en atención a criterios 
que no están tutelados por los poderes públicos.
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Por ello, concluía el Consejo que la utilización de una u otra técni-
ca debe ser el resultado de una ponderada valoración de las circuns-
tancias concretas concurrentes en cada caso.

También en relación con las normas técnicas y ocasión del des-
pacho de otro expediente, el que tenía por objeto un proyecto de real 
decreto por el que se modificaba el Código Técnico de la Edificación 
(743/2019, de 5 de diciembre de 2019), se suscitó la cuestión relativa 
a si la acreditación de un operador por una entidad nacional de acredi-
tación a la que se refieren cotidianamente las normas técnicas puede 
establecerse y exigirse mediante disposición de rango reglamentario.

Para dar respuesta a la cuestión suscitada, el Consejo examinó 
–aún sumariamente– la naturaleza de la acreditación.

Afirmó que la acreditación otorgada a un operador en el mercado 
por una Entidad Nacional de Acreditación no es una autorización ad-
ministrativa en el sentido clásico del concepto. Ni es otorgada por la 
Administración –la Entidad Nacional de Acreditación es una entidad 
privada–, ni por un sujeto en el ejercicio de funciones públicas. La 
autorización administrativa comporta la remoción de un límite para 
ejercitar un derecho o poder propio, previa valoración por la Admi-
nistración de la oportunidad –a la luz del derecho– de tal ejercicio 
en relación con el interés específico de la actividad. El presupuesto 
de la técnica autorizatoria es la prohibición general de ejercerla bajo 
reserva de autorización. De ahí que se exija una ley formal –o nor-
ma europea o tratado internacional– para establecerla y exigirla (Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, 
artículo 17.1).

La acreditación es, por el contrario, un acto de certificación, expe-
dido por una entidad privada, declarativo de que el acreditado cuenta 
con los conocimientos, técnicas y organización y observa unos pro-
cedimientos rigurosos al desarrollar una determinada actividad. La 
acreditación valora las condiciones y actuaciones del verificado a la 
vista de las normas técnicas o parámetros científicos, que no forman 
parte del ordenamiento. Aunque produce consecuencias en el mundo 
jurídico, al otorgarse no se examina la realidad al trasluz de las nor-
mas jurídicas. La acreditación participa de la naturaleza de la admi-
sión administrativa –aunque no lo es por no estar expedida por una 
Administración pública–. Es decir, se trata de un acto –privado– por 
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virtud del cual se certifica al acreditado que reúne unas determinadas 
condiciones técnicas y observa unos determinados procedimientos 
especialmente rigurosos al desenvolver una actividad. El presupues-
to de la acreditación es la existencia de una actividad libre, no sujeta 
a una prohibición general. 

En consecuencia, al no tratarse de una autorización administra-
tiva, el Consejo concluía que su exigencia puede establecerse me-
diante disposición reglamentaria.

XVII. SOBRE LA REVISIÓN DE OFICIO 
DE LOS ACTOS DE LAS UNIVERSIDADES

Los actos administrativos de las Comunidades Autónomas relativos a 
materia universitaria pueden ser revisados por estas conforme con las 
determinaciones establecidas en la legislación de procedimiento admi-
nistrativo. Los actos administrativos de las universidades públicas pue-
den ser revisados de oficio por ellas mismas también de acuerdo con las 
determinaciones fijadas en la legislación antes citada. Las universidades 
privadas dictan actos privados solo impugnables ante la jurisdicción civil 
y, en casos singulares –como es la expedición de títulos oficiales– ac-
tos administrativos. Respecto de estos últimos, la potestad de revisión 
de oficio corresponde a las propias universidades privadas, siendo los 
acuerdos adoptados susceptibles de impugnación ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa.

El Consejo de Estado abordó la cuestión de la revisión de oficio 
de los actos de las universidades públicas y privadas. La Comuni-
dad de Madrid solicitó dictamen sobre la competencia y procedi-
miento a seguir para ejercer eventualmente la potestad de revisión 
de oficio sobre dichos actos, habida cuenta que tienen reconocida 
la autonomía universitaria como derecho fundamental y, al tiempo, 
garantía institucional.

La cuestión fue examinada en el dictamen número 1032/2019, de 
15 de octubre de 2020 sobre el andamiaje consignado en el apartado 
XVIII de esta Memoria relativo a la naturaleza e índole de la actuación 
de las universidades.
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El Consejo recordó que la potestad de revisión de oficio en sentido 
propio es un remedo excepcional, atribuido a las Administraciones 
Públicas, que les permite declarar la nulidad de sus propios actos 
administrativos firmes, sin necesidad de accionar ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa cuando concurren las causas legalmente 
establecidas con carácter tasado. Para ser ejercida requiere la exis-
tencia de un acto administrativo firme, es decir, un acto dictado por 
una Administración pública y regido –en cuanto a su procedimiento 
de adopción y al derecho aplicable al fondo– por el derecho adminis-
trativo. No tiene por objeto cualquier acto de la Administración, sino 
sólo los calificables de administrativos. 

Se hizo hincapié en que no todos los actos dictados por la Admi-
nistración merecen la calificación de administrativos. Estos están en 
relación de especialidad, de género a especie, respecto de aquellos. 
Bajo la noción de acto de la Administración se cobijan tres clases dis-
tintas: la de actos administrativos, esto es, los dictados por una Admi-
nistración pública tras observarse el correspondiente procedimiento 
administrativo y regirse, en cuanto al fondo, también por el derecho 
administrativo; la de actos privados de la Administración, que ema-
nan de esta, se adoptan en su seno o tras seguirse un procedimiento 
administrativo (actos separables) y se rigen en cuanto al fondo por 
un derecho distinto al administrativo; y, en fin, la denominada actos 
impropios de la Administración o actos de administración pública de 
derecho privado, dictados por ésta tras seguirse un procedimiento 
que no se califica legalmente de administrativo y cuyo fondo tampoco 
se rige por el derecho administrativo sino por el privado.

Para ejercer la potestad de revisión de oficio es preciso pues que 
el acto que se pretende declarar nulo o instar su anulación haya sido 
dictado por una Administración pública (Ley 39/2015, artículo 106.1) 
y se rija, en todo o en parte (actos separables), por el derecho admi-
nistrativo.

A los efectos del ejercicio de la potestad de revisión de oficio, la 
noción de Administración pública se erige como una noción funcional. 
Se ha llegado a decir que es una simple potestad dimanante de una 
posición: la de dictar actos sujetos a derecho administrativo con in-
dependencia de la naturaleza –pública o privada– de quien lo haga. 
En esa noción funcional, quedan incluidas: las Administraciones pú-
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blicas stricto sensu, esto es, las entidades públicas, constituidas con-
forme al ordenamiento jurídico público –personas jurídico públicas–; 
las denominadas Administraciones públicas por consideración, que, 
aun revistiendo formas de personificación públicas, se sujetan a las 
reglas del derecho público sólo en parte, bien de su organización, 
bien de su funcionamiento –los Colegios profesionales, las entida-
des urbanísticas colaboradoras, etc.–; los órganos estatales no Ad-
ministraciones públicas –Consejo General del Poder Judicial, Cortes 
Generales, Tribunal Constitucional, etc.– que dictan actos sujetos al 
derecho administrativo –en materia patrimonial, de contratos, de per-
sonal…– respecto de éstos; y, finalmente, también, los sujetos priva-
dos que ejercen funciones públicas, relación con ellas.

Por otra, la potestad de revisión de oficio no cabe ejercerla, ni res-
pecto de los aspectos materiales de los actos privados de la Adminis-
tración –sí sobre los aspectos de procedimiento o actos separables–, 
ni respecto de los denominados actos impropios de la Administración 
o actos de administración pública de derecho privado –pues no se 
rigen por el derecho administrativo–.

Así las cosas y en relación con la cuestión relativa a la posibilidad 
de revisar los actos relativos a las universidades y al enjuiciamiento 
de las pretensiones que se formulen en relación con los actos de la 
Administración relacionados con las universidades y los actos de és-
tas, el Consejo señaló que se debe distinguir entre:

A) Actos dictados por la Administración de la Comunidad Autónoma 
en relación con las universidades públicas y privadas en el ejerci-
cio de sus potestades genéricas de supervisión y control.
Los actos dictados por la Administración de la Comunidad Autó-

noma sobre las universidades públicas y privadas en el ejercicio de 
sus potestades genéricas de supervisión y control (aprobaciones, au-
torizaciones, inscripciones, etc) y los actos de nombramiento de rec-
tor son administrativos, por cuanto concurren en ellos los requisitos 
antes citados: proceder de una Administración, dictarse tras seguirse 
un procedimiento administrativo y sujetarse, en cuanto al fondo, al 
derecho administrativo.

El ejercicio de las potestades revisoras por la Administración de la 
Comunidad Autónoma sobre estos actos es plenamente posible. Ha 
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de acomodarse a las reglas generales contenidas en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, y no plantea cuestiones particulares que deban ser 
objeto de especial consideración. Al tratarse de actos propios, la Ad-
ministración puede declarar su nulidad, su lesividad, revocarlos y co-
rregirlos de oficio con sujeción a las previsiones legales.

Tampoco suscita duda alguna la competencia de la jurisdicción 
contencioso-administrativa para conocer de los recursos que pudie-
ren interponerse contra ellos. La legitimación activa –en el caso de 
declaración de lesividad– y pasiva –en los casos de impugnación por 
terceros– corresponderá a la Administración. Incluso en el caso del 
nombramiento de rector –acto no ya reglado sino debido, en cuan-
to simple certificación de un acuerdo adoptado por los órganos de 
gobierno de las universidades, ex arg. del artículo 21.3 de la Ley 
de Jurisdicción obliga a imputarlo exclusivamente a la Administración 
actuante–.

B) Actos dictados por las universidades públicas.
Las universidades públicas son entidades de derecho público; tie-

nen personalidad jurídico pública y, como se ha señalado anterior-
mente, son Administraciones públicas.

Sus actos –con carácter general– son administrativos al concurrir 
en ellos sus requisitos constitutivos. Así se deduce del artículo 6.4 de 
la Ley Orgánica de Universidades. En consecuencia, sus actos admi-
nistrativos firmes son susceptibles de revisión de oficio. 

Además, en determinados ámbitos –que son la excepción–, las 
universidades públicas pueden dictar actos privados de la Adminis-
tración –a los que se aplicará el régimen de los actos separables en 
lo tocante al procedimiento–, susceptibles sólo de revisión de oficio 
en relación con sus elementos sujetos al derecho administrativo. 

Las universidades públicas tienen atribuida la potestad para ha-
cerlo habida cuenta su condición de Administraciones (Ley 39/2015, 
articulo 106; expresamente, se la atribuye el artículo 28 de la Ley 
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades). Por consi-
guiente, ellas mismas pueden revisar sus actos administrativos.

Así lo ha reconocido también el Consejo de Estado –y los con-
sejos consultivos autonómicos– en numerosos dictámenes emiti-
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dos en procedimientos de declaración de nulidad de actos de las 
universidades referidos a su actividad docente o directamente en-
lazados a ella (aparte algunos expedientes sobre revisión de con-
tratos –por ejemplo de instalación de bares– o de personal –reco-
nocimiento de antigüedad–): 54.547 de 1990, 1227/1992, 553/1993, 
359/1994, 1455/1994, 2328/1995, 2874/1995, 727/1999, 1162/2001, 
2820/2001, 407/2002, 647/2002, 2337/2002, 3167/2002, 2098/2003, 
2128/2003, 1315/2004, 1317/2004, 1319/2004 a 1323/2004, 
1325/2004, 132672004, 1466/2005, 1699/2005, 381/2008, 840/2008, 
1362/2009, 131/2010, 785/2010, 1833/2010 y 563/2011. Todos ellos 
versaban sobre aspectos docentes, desde la validez de convoca-
torias de concursos hasta de matriculaciones, convalidaciones de 
asignaturas, contratación de profesorado o sobre aspectos genuina-
mente valorativos de la actividad de los estudiantes. Basten, como 
botones de muestra, tres: 

a) En el dictamen número 563/2011 se informó a favor de la revi-
sión de oficio de actos diversos de una universidad derivados de una 
falsificación de documentos;

b) En el dictamen número 54547/1990 se informó sobre la revisión 
de oficio de un título de doctor de quien no había superado los exigi-
bles cursos de doctorado;

c) Y en el dictamen número 647/2002 se hizo lo propio en relación 
con un título de doctor basado en el plagio de una tesis doctoral: 

«En estas condiciones que resultan de las concurren-
tes en aquella “tesis”, el Consejo de Estado se ve obli-
gado a concluir que se ha concedido el título de Doctor 
sin la existencia real de una tesis doctoral (trabajo de 
investigación del doctorando que, además, debe ser 
original, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.1.b) 
del Real Decreto 185/1985, de 23 de enero, manteni-
do con igual redacción por el Real Decreto 778/1998, 
de 30 de abril), por lo que el supuesto del expediente 
queda comprendido en el artículo 62.1 f) de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, por faltar los 
requisitos necesarios y esenciales para poder obtener 
el título de Doctor».



– 276 –

Por todo ello, el Consejo concluyó que las universidades públi-
cas pueden ejercer sus competencias de revisión de oficio sobre sus 
propios actos; que los interesados pueden instarla de acuerdo con 
el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y, en fin, que el 
orden contencioso-administrativo es competente para conocer de las 
pretensiones que se formulen en relación con los actos adoptados.

Se abordó entonces por el Consejo si, en el estado actual de la 
legislación, las Comunidades Autónomas –y, en particular, la de Ma-
drid–, disponen de mecanismos para corregir los actos de las univer-
sidades públicas que no resulten ajustados a derecho. En concreto, 
si pueden conocer de las impugnaciones que se formulen contra ellos 
mediante una suerte de recurso de alzada impropio y si pueden llegar 
a suplirlas en esa tarea de corrección mediante el ejercicio de la po-
testad de revisión de oficio. Ello –dijo el Consejo– ha de apreciarse, en 
especial, en relación con los actos que tienen por objeto la actividad 
académica pues pertenece al más genuino ámbito de la actividad uni-
versitaria y queda comprendida en el ámbito de protección garantiza-
da por la autonomía universitaria reconocida en la Constitución.

El Consejo afirmó que debe distinguirse entre actos de las univer-
sidades referidos a cuestiones académicas y actos que versan sobre 
otras materias –contratos, funcionarios, patrimonio–. Y declaró que, 
en el estado actual de la legislación, las Comunidades Autónomas no 
disponen de mecanismos para corregir los actos de las universidades, 
tanto si se trata de actos académicos como no académicos. En efecto:

a) En relación con los actos académicos y en los términos en que 
se está definida actualmente la autonomía universitaria, lo impide la 
legislación vigente, al no preverse tal posibilidad en ella. No resulta 
ajustado a derecho que las Comunidades Autónomas puedan contro-
lar la actividad académica de las universidades sin esa habilitación 
legal específica, pues está bajo la garantía de la citada autonomía 
universitaria. Sólo lo es por los órganos judiciales, ya que la citada 
actividad relacionada con la impartición de los programas y con la 
evaluación de los estudiantes entra de lleno en la esfera de mentada 
garantía. En el estado actual de las cosas, a las Comunidades sólo 
les cabe la posibilidad general de revocar planes docentes o auto-
rizaciones si no se cumplen las exigencias a que las universidades 
están sometidas.
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Tampoco cabe una eventual revisión de los actos mediante la re-
solución de un recurso de alzada impropio por parte de las Comu-
nidades Autónomas, pues tampoco está establecido legalmente. Lo 
impide además tanto la autonomía universitaria, como la relación de 
supremacía que define la existente entre aquéllas y las universida-
des. No debe olvidarse que las universidades no están vinculadas 
con las Comunidades Autónomas mediante una relación de jerarquía. 

Por otra parte, la posibilidad de articular un recurso de alzada in-
directo está vedada, de una parte, por el artículo 6.4 de la Ley Or-
gánica al establecer que los actos de los órganos superiores de las 
universidades públicas agotan la vía administrativa y, de otro, por la 
autonomía universitaria en los términos actualmente definidos.

Por tanto, la Administración no puede ni revisar sin más actos uni-
versitarios docentes, ni arbitrar un mecanismo de corrección a base 
de algún tipo de recurso de alzada impropio –a resolver por las Co-
munidades Autónomas– que pudiera legislativamente contemplarse.

Las Comunidades Autónomas, como cualquier interesado, pueden 
instar de las universidades, mediante solicitud, la revisión de oficio de 
los actos académicos que consideren no ajustados a derecho. Pueden 
ejercer –pues debe considerarse que tiene interés, dadas sus compe-
tencias– la acción de nulidad, a la que la universidad debe dar fundada 
y expresa respuesta, previa instrucción del procedimiento correspon-
diente conforme al artículo 106 de la Ley 39/2015. Y, en caso de no ser 
atendida dicha solicitud, pueden interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo contra el acto que inadmita o desestima su solicitud.

Tampoco pueden las Comunidades Autónomas ni revocar ni co-
rregir, ni declarar la lesividad de los citados actos conforme con las 
previsiones de los artículos 107 y 109 de la propia Ley 39/2015, de 1 
de octubre. Tan solo les cabe solicitar de la universidad que los corri-
ja, los revoque o los declare lesivos. 

Pueden además –si se hace en el perentorio plazo fijado por las 
leyes– interponer los recursos administrativos o contencioso-admi-
nistrativos que el ordenamiento arbitra contra actos concretos repu-
tados como no ajustados a derecho.

Mas fuera de esas opciones, las Administraciones educativas (Co-
munidades Autónomas o Estado) no tienen la posibilidad de actuar 
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por respeto a la autonomía universitaria. El control de dichos actos 
corresponde en exclusiva a los órganos jurisdiccionales. 

No dejaba de expresar el Consejo de Estado las limitaciones exis-
tentes a la hora de promover la impugnación –administrativa y con-
tencioso-administrativa– de los actos de las universidades públicas 
y de los actos dictados en el ejercicio de funciones públicas de las 
privadas por las Administraciones públicas, afirmando que la peren-
toriedad de los plazos para hacerlo son palmarias y privan de eficacia 
real la posibilidad de hacerlo. 

b) En relación los actos de las universidades públicas que no ver-
san sobre cuestiones académicas, la conclusión alcanzada es la mis-
ma a la vista de la legislación universitaria vigente. Al no existir ningu-
na previsión habilitante a las Comunidades Autónomas para hacerlo, 
no cabe, ni conocer de un eventual recurso de alzada impropio, ni 
revisarlos de oficio.

C) Actos de las universidades privadas.
Las universidades privadas son entidades de derecho privado, 

que pueden revestir distintas formas –societarias, fundacionales, 
cooperativas–. A resultas de esa calificación, su actividad se concre-
ta en actos, actuaciones, contratos y demás negocios jurídicos, con 
carácter general, de privados. 

Ahora bien, junto a esa actuación privada, las universidades priva-
das ejercen funciones públicas en relación con algunas concretas ac-
tuaciones; en otros términos, dictan auténticos actos administrativos. 
La distinta calificación jurídica de unos y otros tiene consecuencias a 
los efectos de su revisión y control jurisdiccional.

Lo ordinario es que las universidades privadas adopten actos pri-
vados de particulares y, sólo excepcionalmente, en unos concretos 
casos, actos considerados administrativos a resultas del ejercicio pri-
vado de las funciones públicas que desarrollan. La delimitación de 
unos y otros no siempre es fácil. No obstante, se puede señalar que:

a) Los actos relativos a la gestión patrimonial –contratos, patrimo-
nio, contratación de personal de servicios– y a la contratación 
del personal docente han de ser tildados de actos privados de 
particulares. 
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En consecuencia, toda cuestión sobre su validez y eficacia ha 
de solventarse entre los interesados ante las jurisdicciones or-
dinaria y laboral –según los casos–, sin que la Administración ni 
pueda revisarlos, ni intervenir en la resolución de los conflictos 
planteados entre las partes.

b) Respecto de los actos académicos, deben distinguirse aquellos 
que pueden ser considerados actos administrativos de los que 
no lo son. En efecto, no todos los relativos a la actividad aca-
démica merecen la primera de las calificaciones. Es difícil, con 
carácter general y previo, establecer los contornos de cada una 
de las categorías. Los límites entre unos y otros sólo se pueden 
columbrar y no definir con claridad. Hay que examinar en par-
ticular cada uno de ellos para resolver su incardinación en una 
u otra categoría. Así:
— No merecen la consideración de administrativos los relati-

vos a nombramientos de cargos académicos internos a la 
universidad –exceptuando en todo caso el de Rector– o de 
doctores honoris causa, la expedición de títulos propios o de 
enseñanzas complementarias puramente privadas o en fin 
los relativos a la admisión de alumnos. Estos actos sólo son 
impugnables ante la Jurisdicción ordinaria, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, pues han de reputarse actos 
privados de particulares.

— Por el contrario, deben considerarse administrativos los de 
otorgamiento y expedición de títulos oficiales, con base en el 
artículo 35.1 de la Ley Orgánica; y los dictados por los rec-
tores de las universidades privadas reconociendo o dene-
gando a sus docentes los sexenios de investigación, cuando 
dichos actos se basan en los informes de la Comisión Na-
cional de Evaluación de la Actividad Investigadora, emitidos 
por ésta en virtud de un convenio suscrito entre ella y las 
universidades privadas (Auto de la Audiencia Nacional de 10 
de mayo de 2011).

El Consejo hizo hincapié en que la consideración como actos ad-
ministrativos de los relativos a la expedición de títulos se acomoda 
a las previsiones del ordenamiento. Al expedirlos, las universidades 
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privadas ejercen funciones públicas y, a efectos de la revisión de sus 
actos, quedan embebidas en la noción funcional de Administraciones 
públicas a que antes se ha hecho referencia; lo hacen tras sujetarse 
a un procedimiento materialmente administrativo y se rigen por dis-
posiciones administrativos (Ley Orgánica, artículos 34 y 35). Resaltó 
que la consideración como administrativos o privados de la Adminis-
tración de actos dictados por particulares no puede estimarse una 
anomalía en nuestro ordenamiento pues encaja con naturalidad en 
las técnicas propias del derecho administrativo. En primer término, no 
debe olvidarse que, pese a los intentos doctrinales de reducirlo a ca-
tegorías puramente formales, el derecho administrativo es flexible, lá-
bil, de perfiles imprecisos, con técnicas de uso múltiple encaminadas 
a dar respuesta y encauzar el interés público en variadas situaciones. 
De otra parte, la calificación engarza sin violencia en los casos de 
ejercicio privado de funciones públicas, pues los ejercientes se inte-
gran en el concepto funcional de las Administraciones públicas antes 
examinado. Y no chirría a la vista de otros casos, calificados de actos 
administrativos por el ordenamiento, en los que los sujetos que los 
dictan dudosamente pueden calificarse como ejercientes de funcio-
nes públicas –los actos adoptados en el seno de los procedimientos 
de contratación sujetos a regulación armonizada y de los sectores 
excluidos por las sociedades mercantiles que tienen la consideración 
de poderes adjudicadores–no Administraciones públicas contempla-
dos en la Ley de Contratos del Sector Público o por las entidades 
privadas comprendidas en el ámbito del Real Decreto Ley 3/2020, 
de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al or-
denamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea 
en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de 
seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tribu-
tario y de litigios fiscales–. 

Llegados a este punto y afirmada la índole administrativa de estos 
actos, el Consejo de Estado procedió a examinar si las universida-
des privadas están investidas de la potestad de revisión de oficio en 
relación con ellos o si corresponde a las Administraciones Públicas 
hacerlo, bien directamente, bien con carácter subsidiario.

La naturaleza administrativa de los actos dictados por las univer-
sidades privadas en cuanto ejercientes de funciones públicas com-
porta que deban entenderse sujetos a su régimen general estable-
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cido por el ordenamiento. Y en éste se contempla la posibilidad que 
las Administraciones autoras puedan revisarlos de oficio, bien por sí, 
bien instándola ante la jurisdicción contencioso-administrativa, previa 
declaración de lesividad. El carácter privado de los sujetos que dic-
tan dichos actos no impide esa posibilidad. El ordenamiento la con-
templa en otros casos, como es el previsto en el artículo 41.1 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, del contratos del sector público, que 
previene la posibilidad de revisar de oficio los actos administrativos 
dictados por entidades con forma jurídico privada integradas en el 
sector público a efectos de contratación.

De ordinario, en el caso de concesionarios o vicarios administrati-
vos, dicha potestad de revisión se atribuye a la Administración titular 
del servicio sin necesidad de una previsión legal específica –toda vez 
que desarrollan una actividad de la que no son titulares–. En el caso 
de actividades de interés público –en la que el sujeto ejerce una ac-
tividad de su titularidad– y otros supuestos ejercidos por particulares 
–artículo 41.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, o antes la Ley 
31/2007, de 30 de octubre, de sectores excluidos–, se encomienda al 
«titular del departamento, órgano, ente u organismo al que esté ads-
crita la entidad contratante o al que corresponda su tutela, cuando 
esta no tenga el carácter de Administración Pública». En otros térmi-
nos, el ejercicio de la potestad de revisión no corresponde al sujeto 
privado que dicta el acto sino a la Administración tutelante.

Una aplicación de este último criterio a las universidades privadas 
–dijo el Consejo– debería llevar a entender que la potestad revisora 
de sus actos administrativos corresponde a las Administraciones au-
tonómicas. Sin embargo, alcanzar esa conclusión no se acomoda –a 
falta de una previsión legal específica– con el respeto a la autonomía 
universitaria que, como derecho fundamental y garantía institucional, 
tienen reconocidas constitucionalmente. Por ello y toda vez que el 
ordenamiento jurídico es un sistema conjunto, sistemático y comple-
to –que debe dar respuesta adecuada con sus propios instrumentos 
a cualquier cuestión que se plantee– y con base en el argumento 
interpretativo a pari, debe entenderse que el ejercicio de las funcio-
nes públicas atribuidas a las universidades privadas para dictar ac-
tos administrativos comprende también el de ejercer las potestades 
de revisión de oficio. Esta potestad forma parte de las que, a modo 
de cortejo, acompañan a la de dictar los actos administrativos en su 
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condición de ejercientes de funciones públicas –propias o de la Ad-
ministración– y debe entenderse concedida al tiempo que se atribu-
ye la de adoptarlos. Ello comporta que dichas universidades pueden 
revisar de oficio –declarar la nulidad y declarar la lesividad– de los 
actos administrativos previa instrucción del correspondiente adminis-
trativo por su parte, que ha de sujetarse a las reglas establecidas en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En esa actuación, las universidades 
privadas actúan –al igual que al dictar los actos– en el ejercicio de 
las funciones públicas; el procedimiento que deben observar es el 
previsto en la Ley 39/2015 y los actos que lo integran responden a la 
misma configuración –mutatis mutandis– que los actos separables en 
el caso de la Administración.

La atribución a las universidades privadas de la potestad de revi-
sión de oficio de sus propios actos administrativos –aún a falta de una 
previsión expresa– encuentra su fundamento en la autonomía univer-
sitaria reconocida constitucionalmente y en la naturaleza administra-
tiva de los actos. En modo alguno, a juicio del Consejo, es extensible 
a otros sujetos privados que ejercen funciones públicas, incluso con 
autonomía funcional, pues la de las universidades tiene naturaleza 
peculiar al estar reconocida en la propia Constitución.

La naturaleza administrativa de los actos citados tiene como con-
secuencia que sean enjuiciables por la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa. 

Conforme con el artículo 1.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, «los 
Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conoce-
rán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación 
de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo».

El conocimiento de las pretensiones en relación con los actos que 
tienen la consideración de administrativos dictados por las univer-
sidades privadas corresponde, como se ha dicho, a la jurisdicción 
contencioso-administrativo al concurrir los requisitos señalados en el 
mencionado precepto. En efecto:

a) El dictarse los actos por las universidades privadas en el ejer-
cicio de sus funciones públicas permite incardinarlas también sin vio-
lencia en el concepto funcional –a efectos procesales– de Adminis-
traciones públicas a que se refiere el artículo 2.1 –en relación con el 
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artículo 20.b)– de la Ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
Concepto que tradicionalmente definió el ámbito subjetivo de ésta y 
que hoy está en gran medida superado. 

En la actualidad, la jurisdicción contencioso-administrativo no es 
ya sólo el fuero estatutario de las Administraciones públicas. Se ha 
configurado, lenta pero progresivamente, mediante atribuciones le-
gales concretas que desbordan el mencionado artículo 2.1, como la 
jurisdicción competente para enjuiciar las pretensiones en relación 
con la actividad administrativa, con independencia de la estricta con-
dición de Administración pública de quien la desarrolla (Ley Orgánica 
2/1979, de 3 de octubre, artículo 99.3; Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, artículo 638.2, etc.).

b) La índole administrativa del procedimiento y del fondo de la 
materia (Ley Orgánica, artículo 35.1) comportan su sometimiento al 
derecho administrativo. 

Así las cosas, el Consejo de Estado concluyó que, respecto de 
los actos dictados por las universidades privadas en el ejercicio de 
funciones públicas, tampoco cabe que las Administraciones públicas 
ejerzan la potestad de revisión de oficio por razón de la autonomía 
universitaria que tiene constitucionalmente reconocida en los térmi-
nos antes dichos.

Finalmente, el Consejo llamó la atención sobre la posibilidad de 
promover una eventual modificación del régimen legal que habilite a 
las Administraciones matrices para revisarlos de oficio. En tal senti-
do, distinguió entre:

a) Los actos académicos, respecto de los cuales pudiera sopesar-
se –no sin dificultad– la posibilidad de articular mediante una norma 
de rango legal la atribución a las Comunidades Autónomas de la po-
testad de revisión de oficio de los actos nulos de pleno derecho dic-
tados por las universidades, habida cuenta la configuración legal del 
derecho de autonomía universitaria. Ahora bien, en aras al respeto 
del núcleo fundamental de este último, eventualmente debería con-
cretarse de manera expresa, para supuestos concretos definidos le-
galmente y, entiende este Consejo, con carácter subsidiario; esto es, 
para los casos en que, habiendo sido las universidades requeridas 
por las Comunidades Autónomas para la revisión de los actos corres-
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pondientes, no atendieren la solicitud. En otros términos, se trataría 
de que éstas se subrogaran en el ejercicio de la potestad revisora en 
la posición de las universidades en caso de inactividad.

b) Los actos no académicos, respecto de los cuales cabría esta-
blecer mediante disposición de rango legal la previsión de que las 
Administraciones que ejercen la supremacía sobre las universidades 
puedan revisar de oficio dichos actos con carácter subsidiario –esto 
es cuando tras haber sido requeridas para ello no lo hagan– y con 
unos límites que aseguren que dichos actos no comportan vulnera-
ción del ámbito académico garantizado por la autonomía universitaria.

XVIII. LA SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN 
DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS 

POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El grupo normativo aplicable a las universidades tiene como norma de 
cabecera el artículo 27 de la Constitución que les reconoce el derecho 
fundamental –y al tiempo la garantía institucional– a su autonomía. Tiene 
una estructura compleja. Las universidades públicas son Administracio-
nes públicas y las privadas, entidades privadas que ejercen determina-
das funciones públicas –como la expedición de títulos oficiales–. Unas y 
otras desenvuelven el servicio público universitario, que debe entender-
se no en el sentido subjetivo de actividad reservada a las Administracio-
nes públicas sino en el de actividad de interés público. Las universida-
des no están en relación de jerarquía respecto de sus Administraciones 
matrices. Ahora bien, estas tienen reconocido en el ordenamiento unas 
facultades de inspección y supervisión sobre sus actividades. La alta ins-
pección del Estado en materia educativa no es un título jurídico especí-
fico de atribución de competencias de inspección y supervisión sino que 
debe ser desarrollado mediante una disposición legal.

El Consejo de Estado abordó la cuestión relativa al alcance de 
la supervisión e inspección de la Administración autonómica sobre 
las universidades públicas y privadas de su ámbito territorial, ha-
bida cuenta su condición de prestatarias del servicio público de la 
educación superior –artículo 1.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre.
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En el dictamen 1032/2019, de 15 de octubre de 2020, evacuado 
en una consulta formulada por la Comunidad de Madrid, el Consejo 
de Estado afirmó que las universidades, en cuanto instituciones do-
centes, forman parte del sistema educativo y, por consiguiente, su 
regulación y organización se someten a los principios generales es-
tablecidos en la Constitución para la educación y a las previsiones 
específicas instituidas para ellas. Y recordó que la Constitución esta-
blece, de una parte, concretas determinaciones sustantivas referidas 
a la educación y a las universidades y su actividad y, de otro lado, ins-
tituye el régimen de distribución de competencias entre los poderes 
públicos en la materia; en particular, entre el Estado y las Comunida-
des Autónomas. En relación con las primeras, su artículo 27 reconoce 
la libertad de enseñanza (apartado 1, in fine); la creación de centros 
docentes (apartado 6) con sujeción a una «programación general de 
la enseñanza» –que será establecida por los poderes públicos con 
participación efectiva de todos los sectores afectados– (apartado 5, 
in fine) y que los poderes públicos «inspeccionarán y homologarán 
el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes» 
(apartado 8). Finalmente «Se reconoce la autonomía de las Universi-
dades, en los términos que la ley establezca» (apartado 10).

En lo tocante a la distribución de competencias entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas, la Constitución establece diversas re-
glas: en concreto, han de atenderse a las 1.ª, 7.ª, 18.ª y, en particular, 
a la 30.ª del apartado 1 del artículo 149.1 de la Constitución. Esta úl-
tima atribuye al Estado la competencia en materia de «regulación de 
las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos 
académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del 
artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones de los poderes públicos en esta materia». En esta 
regla se contienen dos títulos competenciales distintos: Uno, atinente 
a las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos 
académicos y profesionales, respecto de la cual la competencia esta-
tal es plena. Comprende el establecimiento de los títulos, el modo de 
su obtención, su régimen de homologación y la determinación de los 
títulos precisos para el ejercicio de ciertas profesiones.

El otro, relativo a la educación en general, atribuye al Estado una 
competencia básica, que le habilita para establecer las enseñanzas 
mínimas, para aprobar los currículos básicos de formación, los ciclos 
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y niveles educativos, la formación mínima exigible y el régimen de 
acceso a la universidad. Entre ambos títulos existen interrelaciones, 
condicionándose o limitándose entre sí –así, el Estado tiene com-
petencia plena para establecer el régimen de obtención de títulos 
universitarios, académicos o profesionales, pero solo para establecer 
las normas básicas sobre los contenidos que deben estudiarse y su-
perase para obtenerlos efectivamente–.

Recordaba también el Consejo que los Estatutos de Autonomía 
delimitan, en términos generales, un ámbito de competencias parejo 
de las Comunidades Autónomas, si bien utilizan técnicas distintas 
para hacerlo. Unas veces, las fijan de manera concreta: son precisos; 
es el caso de los Estatutos de Galicia (artículo 31) y de la Comuni-
dad Valenciana (artículo 53). Otros emplean una técnica genérica de 
remisión (caso de la Comunidad de Madrid); y, en fin, otros siguen 
un sistema mixto, conjugando ambas (Canarias, Extremadura, Islas 
Baleares y Castilla y León). Respecto de la Comunidad de Madrid, 
señalaba que no cuenta con una legislación propia sobre universida-
des, no obstante tener competencia legislativa y ejecutiva sobre la 
materia, conforme al art. 29.2 de su Estatuto de Autonomía. 

El grupo normativo aplicable a las universidades es complejo. Tie-
ne por norma de cabecera la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades. Su carácter complejo se pone de manifiesto 
en que está integrado por diversos subgrupos, aplicables cada uno 
en su ámbito propio. Ámbitos definidos, unas veces, por razones sub-
jetivas –a las universidades públicas o a las universidades privadas– 
y, otras, por su ámbito territorial –distinguiendo entre universidades 
estatales y autonómicas–. En efecto, en el grupo normativo hay un 
subgrupo que comprende exclusivamente normas estatales –el apli-
cable a las universidades estatales– y otros, que integran normas 
estatales y autonómicas –el aplicable a las universidades creadas, 
reconocidas o incluidas en el ámbito de competencias de las Comu-
nidades autónomas–. Unos contienen normas exclusivamente apli-
cables a las universidades públicas y otros, a las privadas.

El fundamento de esta estructura compleja del grupo normativo 
está, de un lado, en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades y en la disposición adicional tercera 
del mismo cuerpo legal. Dice el primero de los preceptos que «las 
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universidades se regirán por la presente Ley y por las normas que 
dicten el Estado y las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus 
respectivas competencias», y el segundo previene que «corresponde 
al Gobierno y a las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus 
respectivas competencias dictar las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y aplicación de la presente ley». Por otra parte, el artículo 
6 completa el sistema de fuentes antes definido, disponiendo que 
las universidades públicas que «se regirán, además, por la Ley de 
creación y por sus Estatutos, que son elaborados por las mismas» 
(apartado 2) y las privadas, por sus propias normas de organización 
y funcionamiento y por las normas aplicables a la clase de personali-
dad adoptada (apartado 5).

El grupo normativo se completa con múltiples reglamentos estata-
les –además de los autonómicos– en distintas materias: creación de 
centros, organización, acceso a las universidades, profesorado, es-
tudiantes, estructura y contenido de las enseñanzas, equivalencias, 
entre otros.

Así las cosas, el Consejo señalaba que, en materia de univer-
sidades, la Constitución y el bloque normativo perfilan un complejo 
entramado de competencias entre el Estado y las Comunidades Au-
tónomas, en el que muchas de ellas son compartidas; entramado 
de perfiles difusos –lo que dificulta en ocasiones su fijación y delimi-
tación– y articulado, en la mayor parte de la ocasiones, a través de 
una relación de bases, por un lado, y normas de desarrollo, por otro, 
correspondiendo la determinación de las primeras al Estado y de las 
segundas a las Comunidades Autónomas. 

Se examinó también el concepto de autonomía universitaria reco-
nocido en el artículo 27.10 de la Constitución, a la luz de la jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional. Se recordó su calificación como 
derecho fundamental –lo que no impide considerarla con los perfiles 
propios de la garantía institucional– de estricta configuración legal y 
carácter limitado; su aplicación a las universidades públicas y de las 
privadas y su contenido. 

El Consejo puso de manifiesto que, en consonancia con el es-
quema definido por el Tribunal Constitucional, el Estado y las Co-
munidades Autónomas han conformado y definido legal y regla-
mentariamente un régimen de organización y funcionamiento de 



– 288 –

las universidades que acompasa, de un lado, la idea de autogo-
bierno encaminada a garantizar la libertad individual de cátedra y 
colectiva de creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, 
de la técnica y la cultura, y, de otro, la existencia de unos criterios 
comunes y acomodados, mutatis mutandis, a las reglas generales 
propias del servicio público educativo y, en su caso, de las Admi-
nistraciones públicas. En definitiva, de acuerdo con la afirmación 
del derecho a la autonomía universitaria como un derecho de con-
figuración legal, lo han definido, delimitando sus contornos, carac-
terísticas y contenido.

En el dictamen citado, el 1032/2019 y a la vista contenida en el 
grupo normativo aplicable se caracterizaron las universidades públi-
cas y privadas, haciendo hincapié en que ambas desenvuelven «el 
servicio público de la educación superior mediante la investigación, 
la docencia y el estudio» (Ley Orgánica 6/2001, artículo 1.1) y forman 
parte del sistema educativo. Se señaló que la distinción entre unas 
y otras está en su origen diverso; en particular, en la índole de sus 
promotores y se concreta en la distinta naturaleza de las entidades 
creadas en cada caso. Promotores de las primeras son los poderes 
públicos. Por su parte, la creación de universidades privadas está 
reservada a personas físicas y jurídicas privadas pues el artículo 5 
de la Ley Orgánica de Universidades se vincula directamente con 
el artículo 27.6 de la Constitución. La Ley dispone que las universi-
dades públicas son creadas y las privadas, reconocidas, con carác-
ter constitutivo, por los órganos legislativos de los poderes públicos 
–bien las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, 
bien las Cortes Generales– (artículos 3 y 4.1 y 5). En ambos casos, 
las universidades nacen con el acto del poder legislativo –que reviste 
la forma de ley de aprobación en sentido técnico–, pues el reconoci-
miento tiene carácter constitutivo. Es decir, respecto de las privadas, 
su reconocimiento no comporta su previa existencia, ratificada poste-
riormente, sino su creación ex novo.

El empleo por la ley de términos distintos –creación y reconoci-
miento– para diferenciar ambos tipos de universidades es sin em-
bargo relevante. El uso del vocablo reconocimiento en relación con 
las universidades privadas evidencia que su creación se funda direc-
tamente en el derecho para la «creación de centros docentes, den-
tro del respeto a los principios constitucionales», reconocido a las 
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personas físicas y jurídicas en el artículo 27.6 de la Constitución y 
en el artículo 13.4 del Pacto Internacional de derechos económicos, 
sociales y culturales, de 1966, dictado en desarrollo de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de 1948 y que forma parte de nues-
tro ordenamiento jurídico de acuerdo con lo establecido en el artículo 
10.2 de la Constitución. En tanto que el término creación, referido a 
las universidades públicas, hace referencia al desenvolvimiento de 
una potestad pública. En efecto, la utilización de la palabra creación 
en el caso de las públicas comporta que quien las organiza, estructu-
ra y determina su estructura y funcionamiento es un poder público. El 
uso del término de reconocimiento para las privadas determina que 
quien lo hace es un sujeto privado. La creación de las universidades 
privadas se asemeja al antiguo sistema de octroi. A la vista de ello, 
el Consejo afirmó que resulta anómalo que los poderes públicos las 
promuevan universidades privadas –aunque no puede desconocerse 
que ello se ha producido en algunos casos–.

El Consejo de Estado calificó a las universidades públicas como 
instituciones, resaltando que se integran en el sector público institu-
cional, teniendo la consideración de Administraciones públicas si bien 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, no les atribuye expresamente ese 
carácter. Llamó la atención sobre su índole de entidades instituciona-
les singulares, al no ser incardinables los tipos básicos definidos le-
galmente y gozar de un régimen de autonomía, constitucionalmente 
reconocido. Afirmó que su organización se determina por normas de 
derecho público y su funcionamiento se acomoda también a ellas; en 
particular, a las prescripciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas. Ello comporta que sean auténticas Administraciones públicas; 
que sus actos tengan la naturaleza de actos de Administraciones Pú-
blicas; que se sujeten a las normas de procedimiento administrativo 
a la hora de formar su voluntad; que, con carácter general, se some-
tan, en cuanto al fondo, al derecho administrativo, de tal suerte que 
la mayor parte de los actos adoptados merezcan la calificación de 
administrativos, siendo la categoría de actos privados la excepción; 
que sus relaciones con terceros se sujeten al derecho administrativo 
–sin perjuicio de las excepciones legalmente establecidas–; que su 
personal sea por regla general funcionario y que sus contratos sean 
tildados legalmente de administrativos.
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Se ahondó en la naturaleza de la ligazón de las Administraciones 
institucionales con las territoriales, señalando que no es una rela-
ción de jerarquía sino mediante otra, denominada genéricamente, 
de supremacía o tutela. La primera ha sido definida tradicionalmen-
te como una agrupación de órganos administrativos, dispuestos en 
grados sucesivos a modo de pirámide, que aparece y se comporta 
como un todo unitario. Las directrices para el desenvolvimiento de 
la actividad descienden desde el superior al inferior, desde el vér-
tice a la base. El superior puede hacer todo lo que hace el inferior, 
pues en su esfera están incluidas las atribuciones que corresponden 
a éste. Esta circunstancia permite considerar al superior responsa-
ble de las ejercidas por el inferior. Y permite que la voluntad del 
superior vincule a los inferiores. En ella, hay dos posiciones, una 
de superioridad y otra de dependencia. En virtud de su posición la 
primera, el superior puede predeterminar, sustituir y dejar sin efec-
to, en cualquier momento, la voluntad del inferior, de tal suerte que 
ésta tiene una eficacia jurídica debilitada y carácter provisional pues 
aquél puede intervenir para modificarla o sustituirla. La existencia 
de una relación de jerarquía comporta la atribución al superior de un 
poder de dirección del inferior, que se especifica en la posibilidad de 
impartirle, bien instrucciones concretas en relación con un determi-
nado asuntos (órdenes), bien instrucciones generales (instrucciones 
y circulares); de un poder de control, de fiscalización de su actividad 
material; de un poder de revisión de sus actos, esto es, de dejarlos 
sin efecto, tanto por razones de legalidad como de oportunidad, a 
través de los mecanismos de los recursos y de la revisión de oficio; 
de un poder de transferencia sobre la propia competencia o la de 
inferior, de modo que el superior puede modificar el ámbito de com-
petencias del inferior, disminuyéndolo o incrementándolo; asumien-
do las que le corresponden (avocación) o transfiriéndole las propias 
(delegación). Respecto del inferior, la relación de jerarquía comporta 
en el deber de obediencia. 

Por el contrario, la relación de supremacía o tutela se da entre 
quienes no están en situación jurídica de dependencia, sin perjuicio 
de apreciar una ligazón no igualitaria entre ellas. Ambos sujetos u ór-
ganos tienen competencias distintas. El preponderante puede limitar 
el ámbito de discrecionalidad del otro al ejercer su competencia, pero 
no de manera directa mediante órdenes, sino proporcionándole crite-
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rios para su decisión o actuación futura. Su criterio puede llegar a ser 
vinculante pero se plasma en la fijación de un standard, dotado de 
cierta flexibilidad, a seguir por el dependiente en su conducta futura. 
Con base en esa flexibilidad, el dependiente tiene un margen de dis-
crecionalidad para apreciar las circunstancias concurrentes al adop-
tar su decisión y para aplicar el criterio recibido con las modulaciones 
que éstas impongan. La relación de supremacía en sentido genérico 
presenta distintos grados, según la intensidad de la influencia del 
preponderante, que han sido definidos con diversos nombres: desde 
la tutela para la más intensa a la supremacía en sentido estricto para 
la más débil, pasando por la preponderancia, término utilizado para 
designar los estados intermedios.

Las universidades públicas, en cuanto Administraciones institu-
cionales, se vinculan con sus matrices a través de una relación de 
supremacía y no de jerarquía. Y en virtud de la autonomía universi-
taria, reconocida como derecho fundamental, esa relación está muy 
debilitada, colocándolas en una posición singular. Las intervenciones 
de las Administraciones matrices en su funcionamiento se limita a 
los casos en que la Ley expresamente la habilita y son de interpreta-
ción estricta. En consecuencia, no tienen potestad ni para dirigirlas, 
ni para impartirles órdenes, ni para determinar su voluntad, ni, en fin, 
para alterar sus competencias. 

Por su parte, las universidades privadas son entidades jurídico pri-
vadas. Prestan el servicio público de la educación superior mediante 
la investigación, la docencia y el estudio. Participan orgánicamente 
en el gobierno y gestión del sistema universitario nacional a través 
del Consejo de Universidades. Se sujetan al núcleo del grupo norma-
tivo propio de las universidades, sin perjuicio de las peculiaridades 
dimanantes de su creación y de su forma jurídica. Su creación está 
reservada a personas físicas y jurídicas privadas.

El Consejo de Estado señaló que, bajo la denominación genérica 
de universidades privadas, cabe distinguir distintos tipos, sujetos en 
parte a distintos regímenes jurídicos; a saber: 

a) Las universidades de la Iglesia Católica, entre las cuales hay 
que distinguir las erigidas antes del Acuerdo entre el Estado Español 
y la Santa Sede de 3 de enero de 1979, sobre Enseñanza y Asuntos 
Culturales, y las instituidas con posterioridad a dicho Acuerdo, suje-



– 292 –

tas al régimen general si bien con distintas modulaciones, como se 
había señalado ya en el dictamen 3452/1997, de 16 de octubre, 

b) Las universidades privadas comunes, sujetas íntegramente a 
las previsiones del antes mencionado grupo normativo y, en particu-
lar, a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.

c) No se incluyen en el concepto legal de universidades privadas, 
por no formar parte del sistema universitario español, los centros que 
imparten enseñanzas con arreglo a sistemas extranjeros o foráneos 
–que los supervisan y controlan–, aunque lo hacen en España en 
virtud de la autorización contemplada en el artículo 86 de la Ley Or-
gánica 6/2001.

En relación con sus normas de organización y funcionamiento de 
las universidades privadas, se hizo hincapié en que la Ley Orgáni-
ca de Universidades, ni las califica como estatutos –denominación 
reservada para las normas de organización y funcionamiento de las 
universidades públicas–, ni determina quien debe elaborarlas y apro-
barlas en su seno –frente a lo que ocurre en el caso de las públicas, 
que se atribuye al claustro universitario. Y se resaltó que las normas 
propias de organización y funcionamiento son objeto de aprobación 
definitiva por el Consejo de Gobierno, teniendo dicha aprobación na-
turaleza de simple acto de comprobación y control (acto de accerta-
mento), no atributiva de carácter administrativo.

La naturaleza de entidades de derecho privado de las universida-
des privado comporta que no sean Administraciones públicas; que 
sus actos no tengan la naturaleza de actos de la Administración y, 
por ende, administrativos, sino actos de particulares; que, por consi-
guiente, no se sujeten a las normas de procedimiento administrativo 
a la hora de formar su voluntad sino a las reglas propias del derecho 
privado; que, con carácter general, se sujeten, en cuanto al fondo, 
también al derecho privado; que sus relaciones con terceros se so-
metan al derecho privado –sin perjuicio de las excepciones legalmen-
te establecidas–; que su personal sea laboral y que sus contratos 
tengan la consideración de privados.

Ello no comporta sin embargo una exclusión absoluta de las nor-
mas administrativas, puesto que las universidades privadas ejercen 
determinadas funciones públicas, unas propias y otras ajenas, asu-
miendo en relación con de estas últimas la condición, en mayor o 
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menor medida, de vicarias administrativas, sin que ello comporte su 
inserción en la estructura administrativa. En efecto, las universidades 
privadas dictan, en virtud de la habilitación legal que conforma su pro-
pia existencia y posición jurídica, actos que participan de la naturaleza 
o se consideran administrativos; se trata de actos dictados en esferas 
muy concretas. Así las cosas, la mayor parte de los actos adoptados 
por las universidades privadas merecen la calificación de actos priva-
dos, siendo la categoría de actos administrativos la excepción.

Estos actos administrativos los dictan, debe insistirse, en su condi-
ción de ejercientes de funciones públicas. Condición que dimana del 
título justificativo de su actuación –una habilitación legal–. Condición 
que, ni es general, ni deriva de la calificación estricta como servicio 
público de la actividad educativa (Ley Orgánica, artículo 1.1). No es 
general, pues su actividad administrativa se limita a contadas y con-
cretas actuaciones, teniendo usualmente las desarrolladas carácter 
privado. No deriva tampoco de la calificación como servicio público 
en sentido estricto de la actividad educativa. Respecto de las univer-
sidades privadas, la calificación de servicio público hecha legalmente 
debe entenderse en sentido de actividad de interés general, sin que 
ello las configure como concesionarios. En otros términos, los actos 
administrativos que dictan las universidades privadas no dimanan de 
su eventual condición de concesionarios.

El Consejo de Estado analizó pormenorizadamente el alcance de 
la previsión legal (artículo 1.1. de la Ley Orgánica de Universidades) 
que establece las universidades –tanto las públicas como las priva-
das– «realiza(n) el servicio público de la educación superior mediante 
la investigación, la docencia y el estudio». Recordó que la legislación 
administrativa emplea la expresión servicio público hasta en cuatro 
sentidos –no incompatibles entre sí–, si bien reconducibles a dos ca-
tegorías básicas: como realidad subjetiva y como realidad objetiva. 
En sentido estricto, la legislación administrativa habla de servicio pú-
blico para referirse a la actividad de prestación de bienes y servicios 
–que no implique el ejercicio de potestades soberanas–, de titulari-
dad pública en virtud de una reserva legal hecha a favor de la Admi-
nistración. El servicio público se contrapone así a las demás formas 
de actividad administrativa; en concreto, a las de policía, fomento y 
gestión industrial. La noción de servicio público en sentido estricto 
exige una reserva legal de la actividad a favor de la Administración 
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pública; esto es, una declaración expresa de ley en el sentido de que 
la actividad de que se trata queda asumida por Estado como propia, 
pasando a ser de su exclusiva titularidad (publicatio). Se presta, bien 
por el Estado –gestión directa–, bien por otros sujetos de una manera 
instrumental –gestión indirecta, entre cuyas modalidades sobresale 
la concesión–.

En un sentido también formal, pero más amplio que el indicado, 
la legislación administrativa utiliza la noción de servicio público para 
referirse a las actividades de prestación material de bienes y servi-
cios por la Administración pública –no necesariamente reservados 
legalmente en su favor–. Este sentido comprende el servicio público 
estricto antes descrito y la actividad de gestión industrial, desarrolla-
da por la Administración en una situación de monopolio de hecho o 
en concurrencia con sujetos privados. 

La legislación administrativa emplea también la expresión servicio 
público en un tercer sentido. En concreto, lo identifica con cualquier 
actividad administrativa; esto es, con el giro o tráfico propio de las Ad-
ministraciones públicas Es el que informa el tenor del artículo 32 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector público 
(«funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos»). 

En los tres sentidos citados el elemento subjetivo es primordial 
para delimitarlos; la titularidad y, en su caso, la prestación por parte de 
la Administración pública se erige en definidores de sus respectivos 
alcances. El servicio público se vincula a la prestación de la actividad 
por entidades, órganos o sujetos integrados en la organización admi-
nistrativa. Se habla entonces de servicio público en sentido subjetivo 
o propio para agruparlos. La integración comporta la existencia de 
unas potestades directiva y organizatoria de la Administración públi-
ca sobre el prestador y sobre las actividades prestadas. Potestades 
que se concretan en un poder de control de admisión de los sujetos 
interesados en llevarlas a cabo; en un poder de organización del ser-
vicio; en un poder permanente de inspección, supervisión y sanción 
y, en fin, en un poder reglamentario sobre la actividad. Poderes todos 
ellos que cercenan severamente el margen de libertad de actuación 
del gestor.

Junto a los sentidos expuestos, con perfiles más amplios y difu-
sos, la legislación administrativa utiliza finalmente la expresión servi-



– 295 –

cio público para referirse a cualquier actividad, prestada por sujetos 
públicos o privados, bien normada con especial intensidad, bien inter-
venida por los poderes públicos, bien sujeta a reglas jurídicas exor-
bitantes respecto del derecho común, bien de interés general –que 
viene a ser la resultante del conjunto de intereses privados–, bien de 
interés público –que es algo diferente a la mera suma de intereses 
privados y cuya determinación corresponde a la propia Administra-
ción–. Dentro de este sentido, quedan comprendidas actividades de 
índole diversa, calificadas de manera variada: simplemente privadas 
de interés público, privadas intervenidas, servicios públicos virtuales, 
indirectos, de interés general, de interés económico general, ejerci-
cio privado de funciones públicas, etc. En este cuarto y último senti-
do, el elemento definidor relevante no es la titularidad de la actividad 
–pues ésta puede ser pública o privada–, sino la propia actividad. 
En relación con ella, la Administración no asume su titularidad. Pero 
tampoco adopta frente a ellas una postura de desentendimiento o 
de simple control al inicio de su ejercicio por los particulares –policía 
administrativa– Antes al contrario, la orienta, la disciplina, la encauza. 
Pero su intervención es menor que si se tratara de un servicio público 
subjetivo, tanto en lo tocante a su intensidad como en lo atinente a 
las técnicas empleadas. Se trata de actividades especialmente inter-
venidas, o de especial interés público o general, o sujetas a reglas 
exorbitantes conforme al derecho común. Sus notas comunes son 
tener por objeto la satisfacción de necesidades colectivas; estar des-
tinadas al público en general; prestarse por los particulares autóno-
mamente, previa una concreta legitimación para ello conferida por la 
Administración, y quedar sujetas a un permanente control por parte 
de los poderes públicos. 

El acto legitimador o habilitante para desarrollar la actividad ins-
taura una relación jurídica de tracto sucesivo entre la Administración 
y el prestador de la actividad. Por mor de esta relación, la Adminis-
tración lo vigila, controla y dirige de manera continua. En este acto 
legitimador está la diferencia de estas actividades privadas de inte-
rés público y las simples actividades privadas. En el caso de éstas 
últimas, es muy frecuente que su ejercicio se someta a la obtención 
de una previa autorización administrativa, pero el alcance de ésta se 
limita al momento de su inicio. La Administración se desentiende pos-
teriormente de cómo se lleva a cabo ese ejercicio. En el caso de los 
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servicios públicos objetivos, la vigilancia y supervisión administrativa 
se dilata en el tiempo, durante toda la actividad.

Pese a ser calificadas de servicio público, las actividades de inte-
rés público pueden ser prestarse tanto por entidades públicas como 
por particulares. Encaminadas a satisfacer necesidades colectivas, 
en ocasiones, pueden llevar aparejadas el ejercicio de funciones pú-
blicas, en todo o parte de su quehacer, en virtud de una habilitación 
administrativa. 

La prestación de las actividades calificadas como servicio público 
propio o subjetivo lleva a cabo directamente por la Administración 
titular (gestión directa) o mediante colaboradores (gestión indirec-
ta), en virtud de títulos otorgados por aquella. Estos generan en los 
colaboradores un derecho a explotar el servicio que tiene carácter 
derivado, dimanante de la titularidad pública de la actividad. El más 
característico es la concesión de servicios, aunque existen otros –la 
delegación, la autorización de funcionamiento–. Por su virtud, la Ad-
ministración les transfiere el ejercicio de una actividad pública de su 
exclusiva titularidad. Por el contrario, en el caso de las actividades 
calificadas como servicio público en sentido objetivo, también el pres-
tador precisa de una habilitación administrativa para llevarlas a cabo 
pero sus perfiles son diferentes. Esta habilitación no es una conce-
sión por virtud de la cual se transfiere a su titular el ejercicio de una 
esfera o actividad de titularidad administrativa; ni una autorización de 
policía por virtud de la cual la Administración permite el ejercicio de 
un derecho propio del ejerciente, previa valoración de su oportunidad 
en el momento de su otorgamiento. Tampoco es una dispensa por 
mor la cual se dispone la exención de la aplicación de una norma; ni, 
en fin, una simple licencia, es decir, un acto de comprobación de que 
se cumplen los requisitos exigidos por la norma para la realización 
de la actividad. La habilitación determina la ampliación de la esfera 
jurídica del prestador en un ámbito que, en principio, no le pertenece. 
En su virtud, puede ejercer una actividad, bien de especial relevancia 
pública, bien que lleva aparejada el ejercicio de determinadas funcio-
nes públicas. Reviste, de ordinario, alguna de estas modalidades: la 
autorización ut facias; la admisión, por la que el particular se incor-
pora a un cierto status con sujeción a la consiguiente regulación o la 
habilitación legal en sentido estricto. Esta última se erige, no en un 
acto que remueve el obstáculo legal que impide al particular el ejerci-
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cio de un derecho preexistente –como en el caso de la autorización– 
sino en un título jurídico reconocedor de un derecho a su favor que 
lo legitima para actuar en una esfera antes vedada. Pero, frente al 
concesionario que ejerce lo que no le es propio sino lo que pertenece 
a la Administración, el habilitado ejerce un derecho propio reconocido 
ex novo por un acto de la Administración. Mediante la habilitación, la 
Administración genera una titularidad originaria a favor del prestador, 
porque el ordenamiento le ha confiado el control del paso, desde 
la genérica posibilidad que le confería su autonomía, a la concreta 
posición jurídica desde la que va a operar en la actividad de que se 
trate. Se trata pues de un acto de eficacia constitutiva que habilita a 
un prestador para ejercer una actividad privada y, en ocasiones, fun-
ciones públicas. Pero, ni se trata de un acto de transferencia de una 
función pública que corresponde en exclusiva a la Administración, ni 
transforma la actividad privada en pública. 

El habilitado legalmente queda inserto en una relación jurídica en 
la que no se ve sometido sólo a los tradicionales poderes de policía 
administrativa sino a unas potestades específicas, concedidas por el 
ordenamiento, a favor de la Administración que las ejerce de manera 
continua; a unas potestades de supervisión e inspección de ejercicio 
duraderas. Queda no sólo facultado para desarrollar una actividad 
jurídicamente lícita sino que se ve impelido a hacerlo, como un au-
téntico deber. 

Tras la caracterización jurídica expuesta, el Consejo de Estado 
concluyó que la mención de servicio público referida a las universida-
des privadas debía entenderse en sentido objetivo y que las leyes de 
reconocimiento era incardinables en la categoría de habilitaciones.

Expuesto lo que antecede, se examinó la extensión de los concep-
tos de supervisión e inspección. Se dijo que supervisión, tiene tres 
sentidos: uno, genérico, que hace referencia a cualquier actividad 
administrativa encaminada a ordenar, dirigir, intervenir y controlar la 
desarrollada por un sujeto; comprende las potestades de dirección, 
orientación, ordenación y control. Otro, más ceñido, comprende sólo 
las actividades de control o policía administrativa y, en fin, un último, 
limita el concepto a los casos de actuación de la policía administrativa 
durante el desarrollo de una actividad autorizada previamente, a su vi-
gilancia permanente (supervisión en sentido estricto). La inspección, 



– 298 –

por el contrario, hace referencia a la comprobación llevada a cabo en 
un momento determinado; es una modalidad de la supervisión.

En el caso de la Administración institucional –y ya que no exis-
ten una relación de jerarquía entre ésta y su matriz, sino de tutela o 
simple supremacía en los términos antes expuestos–, la potestad de 
dirección –integrada en el concepto genérico de supervisión– está 
excluida, por cuanto no hay posibilidad de que la Administración tute-
lante le imparta órdenes. Sólo tienen cabida las potestades de orien-
tación, ordenación y control. 

La primera permite a la Administración matriz encaminar la actua-
ción de la adscrita a través de la fijación, bien de criterios generales, 
bien de criterios particulares, en los términos previstos por la Ley.

La potestad de ordenación, por su parte, permite a la Administra-
ción matriz establecer los requisitos y condiciones –que se erigen en 
presupuestos– de los actos y actuaciones de la adscrita. Ni inciden, 
ni afectan directamente su ámbito de actividad pero la condicionan 
de manera indirecta.

Por último, las de control son auténticas potestades de interven-
ción, incardinables en los conceptos de policía administrativa. Son 
de variada índole: unas de control previo y otras a posteriori; unas 
de control de actos y otras, reiteradas, permanentes, de control de 
la actividad. 

Las técnicas de control pueden operar en seno de una relación 
concesional, esto es, dimanante de la existencia de un servicio público 
en sentido subjetivo o fuera de ellas. En el primer caso, en el que la ac-
tividad intervenida es de titularidad pública, las técnicas son suscepti-
bles de aplicación extensiva, amplia. En el segundo caso, las técnicas 
de control son, por el contrario, de aplicación estricta; sólo ejercitables 
cuando están legalmente previstas y en las condiciones establecidas.

Esta circunstancia debe tenerse en cuenta en el caso de las uni-
versidades tanto por el legislador como por el operador jurídico, pues 
la enseñanza universitaria es un servicio público objetivo, no subje-
tivo; las universidades públicas son Administraciones institucionales 
y todas, las públicas y las privadas, tienen reconocidas un derecho 
constitucional, el de autonomía universitaria, de tal suerte que no 
cabe hacer un uso extensivo de las técnicas de control.
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En el caso de las universidades, el ordenamiento prevé técnicas 
variadas. Se concretan en la adopción por la Administración de actos 
administrativos que, bien comprueban el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la norma para la realización de una actividad (ve-
rificaciones o licencias) o dan notoriedad a determinados actos de 
las universidades (actos de constancia); bien permiten, con carácter 
previo, su adopción, removiendo los límites legalmente establecidos, 
de tal suerte que se erigen en requisitos de validez de dichos actos 
(autorizaciones y autorizaciones implícitas); bien reconocen eficacia, 
ex post facto, a los válidamente tomados por las universidades (apro-
baciones); bien les dan publicidad (inscripciones o publicaciones). 
Interesa destacar que todos ellos son actos de la Administración y no 
de los sujetos afectados.

Luego, el Consejo relacionó las técnicas de control previstas en el or-
denamiento, agrupándolas en tres bloques, a saber: técnicas comunes 
a todas las universidades, tanto públicas como privadas; específicas 
de las universidades públicas y propias de las universidades privadas.

Entre las primeras, se analizaron las técnicas tendentes a la com-
probación de la concurrencia de los requisitos precisos para la consti-
tución de las universidades; a la adopción de determinados actos (au-
torizaciones previas) como son el inicio de las actividades docentes, 
la creación, modificación y supresión de las escuelas y facultades, la 
implantación de las correspondientes enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos oficiales y la supresión de estudios y, en fin, las 
encaminadas al control de los actos ya adoptados –aprobaciones de 
convenios y contratos-programa. También se examinaron las técni-
cas consistentes en publicaciones de estatutos de las universidades 
públicas y de las normas de organización y funcionamiento de las 
privadas e inscripciones en registros administrativos–. Asimismo se 
calificaron las técnicas de control sobre su actividad –o supervisión 
estricta–, que se concretan en la existencia de verificaciones del cum-
plimiento y del mantenimiento de los requisitos exigidos por la norma 
para la realización de una actividad; en la obligación de adoptar de-
terminados actos de constancia, que formalizan nombramientos y el 
régimen de infracciones y sanciones aplicable en su caso 

Entre las segundas, las técnicas específicas de control de las 
universidades públicas, el Consejo determinó su índole y alcance, 
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analizando las autorizaciones precisas para la creación, modificación 
y supresión de los departamentos y los institutos universitarios de 
investigación y escuelas de doctorado –que no la requieren en el 
caso de las universidades privadas– y las aprobaciones precisas en 
el caso de los estatutos universitarios y de adscripción de centros a 
las universidades públicas.

Por último, el Consejo examinó pormenorizadamente las técnicas 
de control específicas sobre las universidades privadas. Se concre-
taban éstas en la exigencia de autorizaciones para el otorgamiento 
de autorizaciones para la creación, modificación y supresión de las 
escuelas y facultades, para la implantación de las correspondientes 
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales y para 
supresión de estudios; de aprobaciones en el caso de las normas de 
organización y, en fin, funcionamiento y de adscripción de centros a 
las universidades privadas y de verificaciones en relación con la eje-
cución de los planes de estudios.

También se determinó en el dictamen 1032/2019, de 15 de octu-
bre de 2020, el alcance de la potestad administrativa de revocación 
del reconocimiento de una universidad privada, concluyéndose que 
debía articularse mediante el ejercicio de una iniciativa legislativa im-
pulsada por el correspondiente Consejo de Gobierno de la respectiva 
Comunidad Autónoma.

La índole y contenido de la alta inspección del Estado contenida 
en la disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica de 
Universidades se delimitó a la luz de la doctrina del Tribunal Consti-
tucional; especialmente, de su sentencias 14/2018 y 33/2018, recor-
dándose que es «una competencia estatal de vigilancia, pero no un 
control genérico e indeterminado que implique dependencia jerárqui-
ca de las Comunidades Autónomas respecto a la Administración del 
Estado, sino un instrumento de verificación o fiscalización que puede 
llevar, en su caso, a instar la actuación de los controles constitucio-
nalmente establecidos en relación a las Comunidades Autónomas, 
pero no a sustituirlos». En otros términos, la alta inspección del Es-
tado no es un título específico de atribución de competencias que le 
permita el ejercicio de concretas facultades de supervisión. Antes al 
contrario, precisa un desarrollo legal que las instituya y delimite, lo 
que no se ha producido hasta la fecha.
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XIX. EFECTOS DE LA PANDEMIA EN EL RÉGIMEN 
DE AVALES DE MIEMBROS DE LAS JUNTAS 
DE LOS CLUBS DE FÚTBOL QUE NO SON 
SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS 

La legislación actual –que hace responsables a los directivos de las pér-
didas de los clubs deportivos que no sean sociedades anónimas– con-
templa, entre otras cosas, que esos directivos deberán avalar en cuantía 
suficiente esas responsabilidades.
Las dificultades económicas padecidas a partir de marzo de 2020 –tras el 
real decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el estado de alarma 
con motivo de la pandemia COVID-19– ha llevado al Gobierno a suavi-
zar el montante de esos avales, lo que se sometió a previo dictamen del 
Consejo de Estado, que emitió al respecto el dictamen 759/2020.

Solo una parte de los Clubs de fútbol y de baloncesto españoles 
mantienen la naturaleza jurídica de asociaciones deportivas. En el 
caso del fútbol, a día de hoy se trata del Real Madrid Club de Fút-
bol, el F.C. Barcelona, el Athletic Club de Bilbao y el Club Atlético 
Osasuna.

El resto se transformaron en sociedades anónimas en virtud de lo 
previsto en el artículo 19 de la Ley 10/1990, que estableció que «los 
clubes o sus equipos profesionales, que participen en competiciones 
deportivas oficiales de carácter profesional y ámbito estatal, adopta-
rán la forma de Sociedad Anónima Deportiva (…). Dichas Socieda-
des Anónimas Deportivas quedarán sujetas al régimen general de las 
Sociedades Anónimas, con las particularidades que se contienen en 
esta Ley y en sus normas de desarrollo». 

La razón por la que algunos clubs no pasaron a convertirse en 
sociedades anónimas se debe a que la propia Ley 10/1990 así lo 
permitió respecto de aquellos que hubieran demostrado una buena 
gestión, de suerte que mantuvieran un patrimonio neto positivo du-
rante los cuatro últimos ejercicios –auditados por encargo de la Liga 
de Fútbol Profesional–.

Ahora bien, dicha Ley 10/1990 impuso en tales casos –en su dis-
posición adicional séptima.4– la siguiente exigencia:
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«4. Los miembros de las Juntas Directivas de estos Clu-
bes responderán mancomunadamente de los resultados 
económicos negativos que se generen durante el período 
de su gestión. Tales resultados serán ajustados teniendo 
en cuenta las salvedades de las auditorías. El ejercicio 
económico comenzará el 1 de julio de cada año y termi-
nará el 30 de junio siguiente. Antes de comenzar cada 
ejercicio, la Junta Directiva deberá depositar, a favor del 
Club y ante la Liga Profesional, aval bancario que garan-
tice su responsabilidad y que alcance el quince por ciento 
del presupuesto de gasto. El aval será ejecutable por la 
Liga Profesional y exigible anualmente durante todo el 
período de su gestión. (…) Por vía reglamentaria se de-
terminarán las condiciones y supuestos en que las Juntas 
Directivas, dentro del período de sus mandatos y siempre 
que éstos sean consecutivos, podrán compensar los ava-
les satisfechos con los resultados económicos positivos 
de los ejercicios anteriores o subsiguientes o aquéllos en 
los que se hubiesen producido pérdidas. El cómputo de 
las compensaciones aludidas en este apartado se reali-
zará desde el inicio de la práctica de las auditorías reali-
zadas bajo el control de la Liga Profesional».

Tal previsión fue desarrollada por las disposiciones adicionales 
primera a cuarta del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre 
sociedades anónimas deportivas.

Concretamente, la disposición adicional tercera (denominada 
«Compensación de avales») dispuso que:

«La compensación de avales a que se refieren las dispo-
siciones adicionales séptima y octava de la Ley del De-
porte se realizará atendiendo a las siguientes condicio-
nes y supuestos:
1. En la primera temporada en que, de acuerdo con lo esta-
blecido en la disposición anterior de este Real Decreto, se 
iniciase la obligación de depositar avales, y para el supues-
to de aquellas Juntas Directivas a las que sean atribuibles 
a su gestión continuada resultados económicos positivos 
desde la temporada 1985-1986 o siguientes, la cuantía del 
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aval se obtendrá por la diferencia entre el 15 por 100 del 
presupuesto de gastos aprobado por la Asamblea, en el 
que se incluirán los gastos por amortizaciones y provisio-
nes, y los referidos resultados económicos positivos.
En el supuesto de que dichos resultados fuesen superio-
res al 15 por 100 del presupuesto de gastos referidos, no 
habrá que depositar aval alguno.
2. En el supuesto de las Juntas Directivas que inicien su 
gestión, éstas habrán de depositar un aval cuya cuantía 
será el 15 por 100 del presupuesto de gastos.
3. Para el cálculo de la cuantía de los avales bancarios 
que deban depositarse en los ejercicios sucesivos y 
siempre bajo la condición de que el Presidente de la Jun-
ta Directiva permanezca durante todo el mandato o que 
su sucesor haya sido miembro de dicha Junta durante el 
referido período, se tendrán en cuenta los resultados eco-
nómicos positivos o negativos acumulados hasta la fecha 
correspondiente por dicha Junta Directiva.
En el supuesto de que los resultados económicos fuesen 
positivos, la cuantía del aval se obtendrá por la diferencia 
entre el 15 por 100 del presupuesto de gastos y la cuantía 
de dichos resultados positivos acumulados.
En el supuesto de que estos resultados positivos fuesen 
iguales o superiores al 15 por 100 del presupuesto de 
gastos, no será necesario depositar aval alguno.
En el supuesto de que los resultados fuesen negativos, la 
cuantía del aval será la que se obtenga de sumar a dichos 
resultados negativos acumulados el 15 por 100 del presu-
puesto de gastos correspondientes, salvo que la liga pro-
fesional hubiera ejecutado el aval, en cuyo caso, la cuantía 
será del 15 por 100 del presupuesto de gastos correspon-
dientes, más el importe de los resultados negativos en la 
cuantía no cubierta por el aval ejecutado, en su caso.
4. Los avales serán ejecutados en los casos que corres-
ponda, por las ligas profesionales al final del período de 
cada mandato de una Junta Directiva.
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Los avales habrán de ser ejecutados por una cuantía 
igual a la de los resultados económicos negativos acu-
mulados durante cada período de mandato.
En el supuesto de que los resultados económicos nega-
tivos acumulados fueran superiores a la cuantía del aval, 
los miembros de las Juntas Directivas responderán man-
comunadamente del resto de los resultados económicos 
negativos no cubiertos por dicho aval, de acuerdo a lo 
establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 
del Deporte.
En el supuesto de una Junta Directiva que renovase con-
secutivamente su mandato y hubiese obtenido en el an-
terior o anteriores períodos resultados económicos posi-
tivos acumulados, a los efectos de determinar la cuantía 
del aval anual correspondiente, se descontarán los mis-
mos del 15 por 100 del presupuesto de gastos, de acuer-
do a los criterios ya establecidos anteriormente. (…)»

Pues bien, las responsabilidades personales de los directivos se 
han puesto a prueba a consecuencia de las dificultades económicas 
que atraviesan los clubs tras las medidas tomadas a partir de marzo 
de 2020 una vez dada a conocer la pandemia COVID-19, lo que ha 
permitido constatar pérdidas al final de la temporada 2019/2020. 

Con tal motivo se sometió a dictamen de la Comisión Permanente 
del Consejo de Estado un proyecto de Real Decreto destinado a es-
tablecer que no se consideren

«en los ejercicios económicos afectados por la COVID-19, 
resultados económicos negativos las variaciones negati-
vas del patrimonio neto contable de los clubes profesio-
nales directamente vinculadas al impacto económico de 
la COVID-19», lo que habrá de incidir sobre «la cuantía 
de los avales a depositar por los miembros de las juntas 
directivas de clubes profesionales». 

El proyecto contemplaba una serie de requisitos para alcanzar esa 
finalidad, al decirse que:

«…los administradores de cada club presentarán un esta-
do en el que se reflejen las variaciones patrimoniales nega-
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tivas directamente vinculadas a la COVID-19, consideran-
do para cada ejercicio económico las pérdidas de todo tipo 
de ingresos vinculadas a la COVID-19, los ahorros y los 
aumentos de gastos asociados directamente a dichas pér-
didas de ingresos y los demás ahorros que se hayan deri-
vado de la aplicación de la legislación aprobada para paliar 
los efectos derivados de la COVID-19 y/o ayudas públicas 
destinadas a tal finalidad y cuantificando la incidencia en el 
patrimonio contable del impacto económico sufrido como 
consecuencia de la COVID-19. Dicho estado deberá ser 
revisado por el auditor de las cuentas anuales del club ….» 

Pues bien, en el dictamen n.º 759/2020 el Consejo de Estado tuvo 
ocasión de poner de manifiesto lo siguiente:

Uno.
La modificación proyectada afectaba únicamente al régimen de 

avales, más concretamente al cálculo de la cuantía de los que habrán 
de depositarse por los directivos, no a la general responsabilidad le-
galmente impuesta a los mismos por pérdidas de los clubs, responsa-
bilidad que no se podía modificar sin más por un reglamento, al estar 
contemplada en la antes transcrita disposición adicional séptima de 
la Ley 10/1990.

Por tanto, se aclaró por este Consejo que lo único que podría mo-
dificarse en el proyecto reglamentario sometido a dictamen era el 
importe de los avales, lo que se preveía hacer acudiendo a un nuevo 
sistema de cálculo que suponía no computar como resultados econó-
micos negativos «las variaciones negativas del patrimonio neto con-
table de los clubes profesionales directamente vinculadas al impacto 
económico de la COVID-19».

El dictamen observó a este respecto que el proyecto reglamentario 
no diferenciaba debidamente el tema de la cuantía de los avales del 
de la responsabilidad general de los directivos. Es más, se destacaba 
en el dictamen que la parte expositiva del proyecto (y su memoria) 
daba la impresión de que se creía alterar el régimen sustantivo de la 
responsabilidad y no únicamente suavizar el montante económico de 
los avales a depositar por los directivos. De hecho, la memoria decía 
que se pretendía establecer 
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«determinadas medidas de contingencia, dirigidas a asi-
milar de forma transitoria su responsabilidad a la de los 
administradores de las sociedades anónimas deportivas 
… para prevenir que los efectos perversos derivados de 
las pérdidas económicas generadas por la pandemia per-
judiquen de forma desproporcionada los patrimonios per-
sonales de los miembros de las juntas directivas de los 
clubes profesionales».

Dijo concretamente el dictamen a este respecto que
«Los administradores de las sociedades anónimas depor-
tivas responden de los daños causados por actos contra-
rios a la ley o a los estatutos o por los realizados incum-
pliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, 
siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa, según el 
artículo 236 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital. Sin embargo, los miembros 
de las juntas directivas de los clubes profesionales res-
ponden mancomunadamente y de forma objetiva de los 
resultados económicos negativos que se generen duran-
te el período de su gestión. Es decir, su responsabilidad 
es independiente de la existencia o no de negligencia en 
su actuación. Y esta circunstancia, como se ha dicho, no 
puede verse ahora modificada, en virtud de un Proyecto 
de Real Decreto. La medida proyectada no modifica por 
tanto el régimen legal.
La responsabilidad objetiva de los miembros de las Jun-
tas directivas de los clubes profesionales se mantiene en 
su integridad, pues éstos responden por las pérdidas ge-
neradas en su periodo de gestión, en los términos previs-
tos en la disposición adicional séptima de la Ley 10/1990, 
independientemente del aval que hayan depositado que 
seguirá cubriendo el 15% del importe del presupuesto de 
gasto correspondiente; siendo plenamente ejercitable la 
acción de responsabilidad que prevé dicha disposición.
La regulación proyectada varía temporalmente el régimen 
de los avales que deben presentar los miembros de las 
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Juntas directivas, que establece la obligación de garanti-
zar hasta el 15% del presupuesto del ejercicio y, además, 
el importe de las pérdidas previas; en caso de ganancias 
que lleguen al 15% del presupuesto no hará falta prestar 
aval, y si las ganancias no alcanzan ese porcentaje, el 
aval lo será por la parte que falte hasta alcanzarlo.»

Se destacó en el propio dictamen que la potestad reglamentaria 
de que pretendía hacer uso el Gobierno solo alcanzaba –según de 
la disposición adicional séptima de la Ley del Deporte– a los avales, 
no al de responsabilidad ilimitada de los directivos, que, salvo que 
se modificase la Ley (o salvo que se llegase a otra conclusión en 
derecho a la vista de cada caso), seguirían respondiendo con su pa-
trimonio con total independencia de que los avales puedan cubrir esa 
responsabilidad en todo o en parte.

Concluyó así el dictamen señalado que
«La habilitación no lo es para reformar el sistema esta-
blecido en la Ley de Deporte de 1990, sino solo para es-
tablecer de qué modo las ganancias o pérdidas habidas 
en ejercicios anteriores puede tomarse en cuenta para 
calcular el importe de los avales a depositar.... Por tanto, 
si lo que se pretende con el proyectado reglamento es 
alterar ese esquema (por excluir las pérdidas debidas a la 
pandemia por el coronavirus 19), la previsión reglamen-
taria sería nula por falta de rango, debiendo dejarse claro 
que eso no es lo que se establece en la norma.»

Dos.
Se pudo observar, a la hora de analizar la legislación vigente so-

bre la materia, que la normativa que regula esos avales desde la Ley 
10/1990, es decir, esa misma Ley y el ya citado reglamento de 1999, 
era mejorable.

Se dijo en concreto: 
«La regulación de esta materia necesita precisiones, y 
acaso convendría reformar la Ley del Deporte con ese fin. 
Esa insuficiente regulación se pone claramente de mani-
fiesto con motivo del proyecto, pues en él no se regula 
debidamente el tema de la materialización de los avales, 
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en particular porque según la Ley, deben presentarse an-
tes del 1 de julio de cada año, pero resulta que el ejer-
cicio anterior (del que resultará si ha habido pérdidas o 
ganancias y la correspondiente compensación) termina 
justo el día antes, o sea, el 30 de junio, lo que dificulta o 
imposibilita cumplir la mencionada previsión legal.
En relación con ello, la disposición final segunda del Pro-
yecto debería establecer un régimen de plazos concre-
tos para los avales del ejercicio 2020/2021, no dejar libre 
decisión a la Liga (como se proyecta), pues el legisla-
dor ha habilitado al Gobierno para regular el régimen de 
compensaciones y ajustes por pérdidas o ganancias, de 
modo que deben establecerse unas fechas en que los 
avales deberán estar presentados, aunque pudiera pre-
verse alguna revisión en un plazo adicional que asimismo 
se establezca. No cabe, en definitiva, dejar en manos de 
la Liga los avales de ese ejercicio, lo que podría traducir-
se en una demora de años y, por tanto, en un incumpli-
miento de las previsiones legales.»

A la vista del mencionado dictamen 759/2020, ha sido el Real De-
creto 1162/2020, de 22 de diciembre (B.O.E. del día 23), el que final-
mente ha modificado el R.D. 1251/1999, de 16 de julio.

Las particularidades del texto final, a la vista del dictamen, permi-
ten resaltar que:

– Se ha añadido en el preámbulo una referencia expresa 
a que el alcance de la norma son los avales «sin que ello 
afecte al régimen de responsabilidad objetiva establecido 
por la disposición adicional séptima de la Ley 10/1990, de 
15 de octubre, del Deporte».
– Acogiéndose en parte la advertencia sobre la necesidad 
de una mayor precisión en cuanto a tiempos, el final regla-
mento de 2020 establece que «la liga profesional corres-
pondiente llevará a cabo los ajustes que sean necesarios, 
realizando la cuantificación definitiva de los posibles resul-
tados económicos negativos del ejercicio anterior y proce-
diendo a su comunicación a los clubes afectados. En el 
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caso de los avales correspondientes a la temporada 2020-
2021, la comunicación a la que hace referencia el párrafo 
anterior deberá realizarse antes del 15 de enero de 2021 y 
el plazo de presentación finalizará el 31 de enero de 2021.»

Como de todo ello resulta, quedan aspectos sin precisar o resol-
ver, lo que acaso requiera una reforma de la Ley.

XX. LAS COMPETENCIAS DEL ESTADO 
Y DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

PARA PROTEGER LA BIODIVERSIDAD 
EN LAS DENOMINADAS AGUAS CANARIAS

La delimitación del «ámbito espacial» de la Comunidad Autónoma que 
el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma 
del Estatuto de Autonomía de Canarias lleva a cabo, ha suscitado ciertas 
dudas acerca de cuál sea el régimen de distribución de competencias 
entre el Estado y esta Comunidad Autónoma en materia de protección de 
la biodiversidad marina en las denominadas aguas canarias. Ello motivó 
la elevación de una consulta al Consejo de Estado, cuya Comisión Per-
manente examinó esta cuestión en el dictamen del expediente número 
562/2020, del que se va a dar cuenta a continuación.

El 17 de diciembre de 2020, la Comisión Permanente del Consejo 
de Estado evacuó la consulta facultativa relativa al alcance que deba 
darse a la regulación introducida por la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de 
noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, en re-
lación con las competencias que esta Comunidad Autónoma ostenta 
en materia de biodiversidad marina (expediente número 562/2020).

El dictamen concluyó lo siguiente:
«1. Que la referencia expresa al «mar» como parte in-
tegrante del archipiélago canario y la correlativa confi-
guración de las aguas canarias como «especial ámbito 
marítimo de la Comunidad» recogidas en el artículo 4, 
apartados 1 y 2, de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de no-
viembre, del Estatuto de Autonomía de Canarias, no impi-
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den el ejercicio de las competencias que la Constitución y 
el bloque de constitucionalidad reservan al Estado sobre 
los espacios marítimos sometidos a la soberanía o juris-
dicción del Reino de España.
2. Que, por consiguiente, la protección de la biodiversi-
dad marina en las aguas canarias compete en exclusiva 
a la Administración General del Estado, salvo en aquellos 
casos en los que exista continuidad ecológica del ecosis-
tema marino con el espacio natural terrestre protegido por 
la Comunidad Autónoma, en los que, excepcionalmente, 
las competencias autonómicas se extenderán más allá 
del territorio de la Comunidad, a los espacios marítimos 
adyacentes».

A. LA DELIMITACIÓN ESTATUTARIA DEL TERRITORIO AUTONÓ-
MICO; ESPECIAL REFERENCIA AL CASO CANARIO.

El artículo 147 de la Constitución de 1978 configura el Estatuto de 
Autonomía como la norma institucional básica de la Comunidad Au-
tónoma, que el Estado reconocerá y amparará como parte integran-
te de su ordenamiento jurídico (apartado 1) e incluye, dentro de su 
contenido mínimo, «la delimitación de[l] territorio [de la Comunidad]» 
(letra b) del apartado 2).

Como tempranamente señalara la Sentencia del Pleno del Tribu-
nal Constitucional 99/1986, de 11 de julio, FJ 4, dicha delimitación 
puede realizarse, o bien identificando «los municipios integrados en 
la provincia o provincias que contribuyen a crear el nuevo ente au-
tónomo», de suerte que lo que se define es «el ámbito espacial de 
aplicación de los actos y disposiciones jurídicas pertenecientes al 
subsistema normativo de cada Comunidad Autónoma», o bien de-
terminando «el territorio mismo como espacio natural», de forma que 
se introduce «una específica garantía territorial mediante la cual los 
límites geográficos con los que se constituyó al nacer la Comunidad 
Autónoma quedan consagrados en su norma institucional básica».

En uno y otro caso, el territorio actúa «como elemento definidor 
de las competencias de (…) cada Comunidad Autónoma en su re-
lación con las demás Comunidades y con el Estado», de modo que 
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«las competencias de las Comunidades se circunscriben a su ámbito 
territorial (…) aunque con la salvedad de que ello no impide que [su] 
ejercicio (…) pueda tener repercusiones de hecho fuera de la[s] mis-
ma[s]» (Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 38/2002, de 
14 de febrero, FJ 6). 

En este contexto, muchas Comunidades Autónomas con litoral 
han reivindicado, o bien que el ejercicio de sus competencias pueda 
incidir sobre los espacios marinos sometidos a la soberanía o juris-
dicción del Reino de España, o bien directamente que el territorio de 
la Comunidad pueda comprender las aguas adyacentes a su costa, 
dando lugar a diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional 
que han ido perfilando una doctrina que, en la actualidad, se halla 
plenamente consolidada.

Con precedentes en las Sentencias 149/1991, de 4 de julio –sobre 
los vertidos al mar desde tierra–, 102/1995, de 26 de junio –sobre 
los espacios naturales protegidos ubicados en la zona marítimo-te-
rrestre– y 38/2002, de 14 de febrero –sobre los espacios naturales 
protegidos situados en el mar territorial–, la Sentencia del Pleno del 
Tribunal Constitucional 8/2013, de 17 de enero, afirmó categórica-
mente que «el mar no forma parte del territorio de las Comunidades 
Autónomas», que, por ello, «solo excepcionalmente pueden llegar a 
ejercerse competencias autonómicas sobre [el mismo]» y que, frente 
a la tesis entonces defendida por el Gobierno de Canarias, esta doc-
trina constitucional resulta plenamente aplicable a las Comunidades 
Autónomas archipelágicas por las razones expuestas en los Funda-
mentos Jurídicos 6 y 7 de la citada Sentencia.

En la actualidad, la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de 
reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias delimita el «ámbito 
espacial» de esta Comunidad, en su artículo 4, apartados 1 y 2, 
como sigue: 

«1. El ámbito espacial de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias comprende el archipiélago canario, integrado por 
el mar y las siete islas con administración propia de El 
Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lan-
zarote, La Palma y Tenerife, así como por la isla de La 
Graciosa y por los islotes de Alegranza, Lobos, Montaña, 
Clara, Roque del Este y Roque del Oeste.
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2. Sin perjuicio de la delimitación de las líneas de base 
existentes, entre los puntos extremos más salientes de 
las islas e islotes que integran (…) el Archipiélago cana-
rio, se trazará un contorno perimetral que siga la configu-
ración general del archipiélago, tal como se establece en 
el anexo de este Estatuto. Las aguas que queden integra-
das dentro de ese contorno perimetral recibirán la deno-
minación de aguas canarias y constituyen el especial ám-
bito marítimo de la Comunidad Autónoma de Canarias».

Simultáneamente, el Estatuto de Autonomía de Canarias recoge, 
al menos, las siguientes cláusulas de salvaguardia de las competen-
cias estatales sobre los espacios marinos sometidos a la soberanía o 
jurisdicción del Reino de España:

(i.) En primer lugar, el propio artículo 4 matiza, en su apartado 3, 
que el ejercicio de las competencias sobre las aguas canarias «se 
realizará teniendo en cuenta la distribución material de competencias 
constitucional y estatutariamente [establecida] tanto para dichos es-
pacios como para los terrestres»; y añade, en su apartado 5, que el 
trazado del contorno perimetral del archipiélago canario «no alterará 
la delimitación de los espacios marítimos de las Islas Canarias tal y 
como están establecidos por el ordenamiento jurídico español en vir-
tud del Derecho Internacional vigente», esto es, por la Ley 10/1977, 
de 4 de enero, sobre mar territorial y la Ley 15/1978, de 20 de febrero, 
sobre zona económica, de acuerdo con las normas de Derecho inter-
nacional consuetudinario que posteriormente han quedado cristaliza-
das en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, hecha en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982 y ratificada 
por España el 20 de diciembre de 1996.

(ii.) En segundo lugar, el artículo 99 consagra expresamente el 
principio de territorialidad de las competencias autonómicas, sin per-
juicio de los efectos reflejos que su ejercicio pueda tener fuera del 
territorio. Y el artículo 94.1 dispone que su ejercicio deberá respetar, 
en todo caso, las previsiones constitucionales, cuyo alcance y signifi-
cado han sido –y siguen siendo– perfilados por la doctrina de nuestro 
Tribunal Constitucional. 

Una doctrina constitucional que ha destacado que el mar no forma 
parte del territorio autonómico, ni siquiera en las Comunidades insu-
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lares, entre otras razones, porque el artículo 143 de la Constitución 
declara que los territorios insulares podrán acceder al autogobierno 
y constituirse en Comunidades Autónomas en ejercicio del derecho 
de autonomía reconocido en el artículo 2 de nuestra Carta Magna, 
partiendo de la premisa, sancionada en el artículo 137 del texto cons-
titucional, de que el territorio autonómico comprende el territorio de 
los municipios que integran la Comunidad y que éste nunca se ha 
extendido –ni se extiende en la actualidad– a los espacios marítimos 
adyacentes al litoral; y porque la Convención de las Naciones Uni-
das sobre el Derecho del mar de 1982, que la Comunidad Autónoma 
de Canarias tradicionalmente ha invocado como fundamento de la 
necesaria institucionalización de las aguas canarias, distingue clara-
mente entre el territorio del Estado ribereño y los espacios marítimos 
sometidos a su soberanía o jurisdicción y refiere las aguas archipelá-
gicas exclusivamente a los Estados constituidos en su totalidad por 
uno o varios archipiélagos. Argumentos ambos que ya habían sido 
empleados por este Consejo de Estado en el informe sobre las com-
petencias de las distintas Administraciones territoriales y órganos de 
la Administración General del Estado en materia de protección de 
hábitats y especies marinas y de declaración y gestión de áreas ma-
rinas protegidas, aprobado el 19 de julio de 2006.

Ello no quiere decir que la Comunidad Autónoma de Canarias ca-
rezca de competencia sobre las aguas marinas que bañan su litoral 
–así, por ejemplo, los artículos 131, 157 y 161 de su Estatuto de Au-
tonomía le atribuyen competencias en materia de pesca, actividades 
marítimas y ordenación del sector pesquero, ordenación y gestión 
del litoral y puertos que no tengan la calificación de interés gene-
ral–. Lo que sucede es que la referencia expresa al «mar» como 
parte integrante del archipiélago canario y la configuración de las 
aguas canarias como «especial ámbito marítimo de la Comunidad» 
(artículo 4, apartados 1 y 2, de su Estatuto de Autonomía) carecen 
de virtualidad para obstaculizar el ejercicio de las competencias que 
el Estado ostenta sobre estos espacios marítimos en virtud de lo 
establecido en el artículo 149 de la Constitución. Así lo reconoce el 
propio Estatuto de Autonomía de Canarias en sus artículos 4, apar-
tados 3 y 5, 94 y 99 y así lo confirma un análisis comparado de 
los Estatutos de Autonomía de otras Comunidades con litoral que 
incorporan cláusulas de salvaguardia de las competencias estata-
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les al regular las competencias autonómicas sobre el mar territorial 
–como, por ejemplo, ocurre en la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de 
febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, o 
en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía–. 

B. LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIO-
DIVERSIDAD EN LOS ESPACIOS MARINOS SOMETIDOS A LA 
SOBERANÍA O JURISDICCIÓN DEL REINO DE ESPAÑA; ESPE-
CIAL REFERENCIA A LAS AGUAS CANARIAS

El artículo 149.1.23ª de la Constitución reserva al Estado la compe-
tencia para aprobar la legislación básica sobre protección del me-
dio ambiente, con el alcance que una reiterada doctrina del Tribunal 
Constitucional (sintetizada en las Sentencias 102/1995, de 26 de ju-
nio, 194/2004, de 4 de noviembre, y 69/2013, de 14 de marzo) ha 
conferido a este título competencial.

A su amparo, el Estado ha aprobado dos disposiciones legislativas 
básicas que afectan a la biodiversidad marina: la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que esta-
blece «el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, 
mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad» 
(artículo 1); y la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del 
medio marino, que concreta «el régimen jurídico que rige la adopción 
de las medidas necesarias para lograr o mantener el buen estado 
ambiental del medio marino, a través de su planificación, conserva-
ción, protección y mejora» (artículo 1).

Estas normas tienen que ser tomadas en consideración al inter-
pretar el significado y alcance de los artículos 153.d) y 154 del Esta-
tuto de Autonomía de Canarias –que atribuyen a esta Comunidad las 
competencias de «regulación de los recursos naturales, de la flora y 
la fauna, de la biodiversidad, del medio ambiente marino y acuático 
si no tienen por finalidad la preservación de los recursos pesqueros 
marítimos» y «en materia de espacios naturales protegidos en el ám-
bito espacial de Canarias»–, desde el momento en que es doctrina 
consolidada de nuestro Tribunal Constitucional (por todas, las Sen-
tencias 82/2017, de 22 de junio, y 86/2019, de 20 de junio) que la 
inconstitucionalidad de las disposiciones autonómicas puede derivar 
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de la infracción de los preceptos básicos estatales dictados en apli-
cación de las prescripciones establecidas en la Constitución y que la 
apreciación de esta inconstitucionalidad mediata o indirecta precisa 
la concurrencia de dos circunstancias: «primera, que la norma es-
tatal infringida por la ley autonómica sea, en el doble sentido mate-
rial y formal, una norma básica y, por tanto, dictada legítimamente al 
amparo del correspondiente título competencial que la Constitución 
haya reservado al Estado; y segunda, que la contradicción entre am-
bas normas, estatal y autonómica, sea efectiva e insalvable por vía 
interpretativa».

Acogiendo la doctrina sentada por la Sentencia del Pleno del Tri-
bunal Constitucional 38/2002, de 14 de febrero, el artículo 6 de la Ley 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad aclara, en sus apartados 
1 y 4, que corresponde a la Administración General del Estado la pro-
tección de las especies, espacios, hábitats y áreas críticas situadas 
en el medio marino, a menos que exista continuidad ecológica del 
ecosistema marino con el espacio natural terrestre protegido por la 
Comunidad, en cuyo caso la competencia autonómica se extenderá 
más allá de su territorio, a los espacios marítimos adyacentes. 

La aplicación de esta regla general a las cuestiones concretas que 
la autoridad consultante había planteado al Consejo de Estado hizo 
que el dictamen del expediente número 562/2020 concluyese lo si-
guiente:

(i.) En primer lugar, la declaración y gestión de los espacios natu-
rales protegidos ubicados en las aguas canarias corresponde, en ex-
clusiva, a la Administración General del Estado, excepto en aquellos 
casos en los que existe continuidad ecológica del ecosistema marino 
con el espacio natural terrestre protegido por la Comunidad, en los 
que la competencia autonómica se extiende más allá de su territorio. 
Así se desprende, con total claridad, del tenor literal del artículo 37.2 
de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, cuya constitu-
cionalidad fue precisamente cuestionada por la Comunidad Autóno-
ma de Canarias y confirmada por la Sentencia del Pleno del Tribunal 
Constitucional 87/2013, de 11 de abril. 

La circunstancia de que el artículo 154 del Estatuto de Autono-
mía de Canarias califique como «exclusiva» la competencia de esta 
Comunidad «en materia de espacios naturales protegidos en el ám-
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bito espacial de Canarias» no desvirtúa este hilo argumental, ya que 
nuestro Tribunal Constitucional ha advertido de manera reiterada 
(por todas, las Sentencias 31/2010, de 28 de junio, y 106/2014, de 24 
de junio) que «la atribución por el Estatuto a la Comunidad Autónoma 
de competencias exclusivas sobre una materia no puede afectar a las 
competencias (o potestades o funciones dentro de las mismas) sobre 
las materias o submaterias reservadas al Estado (ya hemos dicho 
que la exclusividad de una competencia no es siempre coextensa con 
una materia), que se proyectarán, cuando corresponda, sobre dichas 
competencias exclusivas autonómicas con el alcance que les haya 
otorgado el legislador estatal con plena libertad de configuración, sin 
necesidad de que el Estatuto incluya cláusulas de salvaguardia de 
las competencias estatales»; es decir, que las competencias estatu-
tariamente atribuidas a las Comunidades Autónomas como exclusi-
vas lo son sin perjuicio de las que correspondan al Estado ex artículo 
149.1 de la Constitución.

El propio artículo 154 del Estatuto de Autonomía de Canarias acla-
ra, en su apartado 2, que «la iniciativa para la declaración de un Par-
que Nacional corresponderá al Estado o a la Comunidad Autónoma, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación estatal». Introduce 
una cláusula de salvaguardia de las competencias estatales sobre 
una clase de espacio natural protegido determinada que supone el 
reconocimiento explícito de que el ejercicio de esta competencia au-
tonómica tiene que ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto en la le-
gislación estatal básica.

Por lo demás, resulta interesante recordar:
— Que, de conformidad con el artículo 26.1 de la Ley de protec-

ción del medio marino, pueden formar parte de la Red de Áreas Ma-
rinas Protegidas de España (RAMPE) las Áreas Marinas Protegidas, 
las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y las Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) que conforman la Red Natura 2000, 
otras categorías de espacios naturales protegidos –como los Parques 
Nacionales marítimo-terrestres–, las áreas protegidas por instrumen-
tos internacionales y las Reservas Marinas a las que la Ley 3/2001, 
de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado hace referencia.

— Y que, de acuerdo con la información remitida por el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Comunidad 
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Autónoma de Canarias no ha comunicado a este departamento la 
existencia de continuidad ecológica entre los ecosistemas de los es-
pacios naturales terrestres cuya declaración y gestión ha asumido y 
las aguas marinas adyacentes, por lo que, en la actualidad, carece 
de competencia para proteger la biodiversidad marina en las aguas 
canarias a través de la figura de los espacios naturales protegidos.

(ii.) En segundo lugar, la vigilancia y control del estado de conserva-
ción de los hábitats y de las especies marinas existentes en las aguas 
canarias compete a la Administración General del Estado y a la Comu-
nidad Autónoma de Canarias en la forma descrita en la Estrategia Ma-
rina para la demarcación marina canaria, aprobada por el Real Decreto 
1365/2018, de 2 de noviembre, en ejecución de lo previsto en el Título II 
de la Ley de protección del medio marino –en especial, en el programa 
de medidas definido en la Parte VII de la mencionada Estrategia–, y en 
la legislación sectorial aplicable. Debiendo canalizarse la cooperación y 
coordinación entre ambas Administraciones a través del Comité de Se-
guimiento de la Estrategia Marina para la demarcación marina canaria, 
creado por la Orden AAA/705/2014, de 28 de abril, al amparo de lo es-
tablecido en el artículo 22.3 de la Ley de protección del medio marino.

(iii.) En tercer lugar, como corolario de lo anterior, la aplicación del 
régimen sancionador regulado en el título VI de la Ley de Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad y en el título V de la Ley de protección del 
medio marino corresponderá a la Administración, estatal o autonómica, 
competente para vigilar el efectivo cumplimiento de las obligaciones y 
prohibiciones que se hayan infringido, generando una responsabilidad 
de naturaleza administrativa que, en todo caso, comprenderá el deber 
del infractor de reparar el daño causado en la forma prevista en la Ley 
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental y de 
indemnizar los perjuicios que no puedan ser objeto de reparación.

(iv.) En cuarto lugar, la actividad recreativa de observación de ce-
táceos deberá ajustarse al régimen de utilización del dominio público 
marítimo-terrestre contemplado en los artículos 31 y siguientes de la 
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y correspondientes del Regla-
mento General de Costas aprobado por el Real Decreto 876/2014, de 
10 de octubre; a las medidas tuitivas sancionadas en el Real Decreto 
1727/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen medidas de 
protección de los cetáceos, con el fin de contribuir a garantizar la su-
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pervivencia y el estado de conservación favorable de estas especies, 
sometidas a un régimen de protección especial y en el que, a efectos 
de estas actividades turísticas de «whale watching» (observación de 
cetáceos), muy importantes, entre otras zonas, en la que separa el 
sur de Tenerife de La Gomera, se regula incluso el «Espacio Móvil de 
Protección de Cetáceos» que delimita el máximo de acercamiento 
de barcos, aviones y sumergibles a los mismos; así como a las pre-
visiones del plan de ordenación del espacio marítimo de la demarca-
ción marina canaria que se apruebe con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 4.2.f) de la Ley de protección del medio marino y en el Real 
Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco 
para la ordenación del espacio marítimo –plan que actualmente se 
encuentra en fase de elaboración–.

En este sentido, el artículo 64.3 del Reglamento General de Cos-
tas advierte que la «autorización del emplazamiento de puntos de 
atraque, de embarque o desembarque o de aproximación a la costa 
para embarcaciones destinadas a excursiones marítimas turísticas 
costeras fuera de la zona de servicio de los puertos –como sucede 
en el caso de la actividad recreativa de observación de cetáceos– 
corresponderá al Servicio Periférico de Costas y será previa a la que 
deba emitir el órgano competente del Ministerio de Fomento en ma-
teria de Marina Mercante». 

Por su parte, el artículo 20.1 de Ley 14/2014, de 24 de julio, de Na-
vegación Marítima declara que «[l]a Administración marítima podrá 
condicionar, restringir o prohibir (…) la navegación en ciertos lugares 
de los espacios marítimos españoles (…) por razones de conserva-
ción de la biodiversidad marina o del patrimonio cultural subacuático 
cuando las autoridades competentes así lo hayan requerido en apli-
cación de la legislación vigente, con sujeción a los procedimientos 
contenidos en los convenios internacionales».

Finalmente, el artículo 26.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Or-
denación del Turismo de Canarias apunta que «las actividades turís-
ticas se desarrollarán con sujeción a la normativa de medio ambiente 
y de conservación de la naturaleza, con especial atención a las nor-
mas sobre (…) conservación de los espacios naturales protegidos 
[y] defensa de la flora y [de la] fauna». Lo que ha llevado al Decreto 
178/2000, de 6 de septiembre, por el que se regulan las actividades 
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de observación de cetáceos, a sujetar la realización de esta actividad 
con una finalidad recreativa a autorización administrativa de la Con-
sejería competente en materia de turismo del Gobierno de Canarias.

Resulta, pues, que el desarrollo de la actividad turística de obser-
vación de cetáceos requiere la obtención de diversos títulos habilitan-
tes, otorgados por autoridades administrativas diferentes, que, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, deberán vigilar el efectivo 
cumplimiento de las condiciones bajo las que se hayan concedido las 
correspondientes licencias e imponer las sanciones a las que pue-
da dar lugar su inobservancia, de acuerdo con la normativa sectorial 
aplicable en cada caso. 

Se trata de competencias concurrentes sobre un mismo espacio 
físico, en cuya articulación se tendrán que buscar fórmulas de coo-
peración que optimicen su ejercicio, «pudiendo elegirse la técnica 
que se estime más adecuada a estos efectos: mutuo intercambio de 
información, la emisión de informes previos en los ámbitos de la pro-
pia competencia, la creación de órganos de composición mixta, entre 
otros» (por todas, las Sentencias del Pleno del Tribunal Constitucio-
nal 204/2002, de 31 de diciembre, y 8/2016, de 21 de enero).

(v.) En quinto y último lugar, el acceso a los recursos genéticos 
marinos españoles procedentes de taxones silvestres ubicados en 
las aguas canarias deberá sujetarse a lo dispuesto, con carácter bá-
sico, en los artículos 71 y 72 de la Ley del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad y en el Real Decreto 124/2017, de 24 de febrero, 
relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones 
silvestres y al control de la utilización. 

Estas disposiciones normativas (artículo 71.3.a) de la Ley y 5.1.a) 
de su Reglamento de desarrollo) indican que, salvo en el supuesto 
excepcional de continuidad ecológica entre los ecosistemas marino 
y terrestre, la Administración General del Estado –en particular, la Di-
rección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico– será la autoridad competente para 
prestar el consentimiento previo informado, establecer las condicio-
nes mutuamente acordadas y subsiguientemente emitir la autoriza-
ción de acceso de los recursos genéticos marinos situados en las 
aguas bajo soberanía o jurisdicción del Reino de España –entre las 
que se hallan las aguas canarias–.
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XXI. LA COMPETENCIA PROFESIONAL PARA EJERCER 
LA FISIOTERAPIA EQUINA EN ESPAÑA: ESTADO ACTUAL 

DE LA CUESTIÓN Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

Desde hace años, existe un conflicto entre veterinarios y fisioterapeu-
tas acerca de la competencia profesional necesaria para poder ejercer 
la fisioterapia equina en España. Tras un intenso de debate en el que 
intervinieron diversos departamentos ministeriales, cuyos pareceres no 
siempre fueron coincidentes, el asunto fue elevado al Consejo de Es-
tado. La Comisión Permanente analizó esta cuestión desde una pers-
pectiva comparada, tomando en consideración aspectos de legalidad y 
de oportunidad, en el dictamen del expediente número 293/2020, cuyas 
consideraciones van a ser sintetizadas a continuación.

A. LA CONSULTA ELEVADA AL CONSEJO DE ESTADO: SU ORI-
GEN, DESARROLLO Y CONCLUSIÓN

El 12 de noviembre de 2020, la Comisión Permanente del Consejo 
de Estado dictaminó sobre la cuestión de si existe en nuestro orde-
namiento jurídico una reserva legal para el ejercicio de la fisioterapia 
equina a favor de la profesión veterinaria (expediente 293/2020).

La consulta, recabada con carácter facultativo al amparo de lo 
establecido en el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de 
abril, del Consejo de Estado, traía causa de un escrito en el que el 
Consejo General de Colegios de Veterinarios de España solicitaba al 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que elevara consulta 
a este Alto Cuerpo Consultivo sobre dicha cuestión, que había pro-
vocado un duro enfrentamiento entre veterinarios y fisioterapeutas, 
especialmente desde que las Veterinary Regulations de la Fédération 
Équestre Internationale (FEI) del año 2018 creasen la figura Permit-
ted Equine Therapist (PET).

Este conflicto se manifestó, en primer lugar, en el ámbito educa-
tivo, donde hubo que dilucidar a qué profesiones podían dirigirse los 
estudios especializados en fisioterapia equina que diversas univer-
sidades, públicas y privadas, estaban organizando. Ello dio lugar a 
un oficio del Secretario General de Universidades del entonces Mi-
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nisterio de Educación, Cultura y Deporte, de 4 de junio de 2018, que 
concluyó que la oferta de títulos universitarios destinados a fisiotera-
peutas para «su aplicación profesional en la prevención, diagnóstico 
y tratamiento de las enfermedades de los animales, puede vulnerar 
la reserva de actividad que corresponde a la profesión veterinaria 
atribuida por la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de 
las Profesiones Sanitarias». 

Con posterioridad, el conflicto se trasladó a la Federación Hípica 
Española, que necesitaba saber si en nuestro país existe una reserva 
profesional para el ejercicio de la fisioterapia equina con vistas a la 
articulación del sistema de acreditación de los PET en las competicio-
nes ecuestres españolas. Ello dio lugar a un correo electrónico de la 
Subdirectora General de Ordenación Profesional del entonces Minis-
terio Sanidad, Consumo y Bienestar Social, de 11 de agosto de 2019, 
que sostuvo que «no existe en España, en el momento actual, legisla-
ción específica que declare exclusividad competencial en materia de 
fisioterapia equina en favor de una determinada titulación» y que, en 
consecuencia, «se ha de requerir, en igualdad de condiciones, acre-
ditación de formación específica y experiencia, cuando proceda». Cri-
terio que fue confirmado por el entonces Subsecretario de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, con fecha 12 de noviembre de 2019.

Como el parecer de los departamentos ministeriales consultados no 
era plenamente coincidente, el Consejo General de Colegios de Veteri-
narios de España solicitó que se elevara consulta al Consejo de Estado 
sobre el particular. Estando el expediente en su seno, se dio audiencia 
al propio Consejo General de Colegios de Veterinarios de España, al 
Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España y a la Con-
federación Empresarial Veterinaria Española, lo que hizo posible que 
este Alto Cuerpo Consultivo conociese con exactitud la posición que 
estos sujetos defendían en el conflicto corporativo que les enfrentaba.

El criterio de la autoridad consultante quedó fijado en una nota 
de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, registrada de entrada 
el 28 de julio de 2020, que indicaba que «las funciones de la fisiote-
rapia equina sólo pueden comprenderse en el marco de la profesión 
veterinaria, bien como actividades sanitarias preventivas, bien como 
curativas, respecto de los animales, y, como lógico corolario, sólo 
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pueden ejercerse por profesionales en posesión del título de licencia-
do o graduado en veterinaria, incorporado a un Colegio Profesional 
Veterinario».

Y el criterio de la Dirección General de Política Económica del Mi-
nisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital –esencial a 
efectos de lo previsto en el artículo 5.1.f) del Real Decreto 403/2020, 
de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica bási-
ca de este departamento ministerial– quedó sentado en un informe, 
registrado de entrada el 20 de octubre de 2020, que apuntaba que 
«los veterinarios son los únicos profesionales habilitados para reali-
zar cualquier tipo de tratamiento en animales dirigido a la curación de 
las enfermedades que puedan sufrir, incluida la fisioterapia equina, y 
que, por tanto, los fisioterapeutas no están habilitados para realizar 
tratamientos físicos en animales».

Con estos antecedentes, el dictamen del expediente número 
293/2020 concluyó lo siguiente:

«1. Que, en España, en la actualidad, el desempeño de la 
fisioterapia equina está reservado a quienes se encuen-
tran en posesión del título oficial que habilita para el ejer-
cicio de la profesión de veterinario.
2. Que esta reserva de actividad deriva de la falta de 
adaptación de la normativa española reguladora del ac-
ceso y ejercicio de las profesiones sanitarias a la evo-
lución de la ciencia, la técnica y el mercado y, por ello, 
resulta necesario acometer una reforma urgente de la 
misma para adecuarla a la realidad social del mundo glo-
balizado en la que tiene que ser aplicada, con las debi-
das garantías sanitarias».

B. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN: LA FISOTERAPIA EQUI-
NA ES UNA ACTIVIDAD CUYO DESEMPEÑO ESTÁ RESERVADO 
A QUIENES ESTÁN HABILITADOS PARA EJERCER LA PROFE-
SIÓN VETERINARIA

Para alcanzar esta primera conclusión, el Consejo de Estado realizó 
un estudio detallado de la configuración de las nociones «profesión 
titulada» y «profesión regulada» que nuestro Derecho emplea. 
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La primera noción está recogida en el artículo 36 de la Constitu-
ción de 1978 y ha sido perfilada por una copiosa jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional (por todas, las sentencias 83/1984, de 24 de 
julio, 42/1986, de 10 de abril, 122/1989, de 6 de julio, 118/1996, de 27 
de junio, 201/2013, de 5 de diciembre, y 170/2014, de 23 de octubre) 
y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
(por todas, las sentencias de 17 de marzo de 1997, Rec. 720/1993, 
de 21 de septiembre de 1999, Rec. 346/1996, de 15 de febrero de 
2005, Rec. 89/2003, de 7 de mayo de 2010, Rec. 181/2007, de 25 
de octubre de 2011, Rec. 3063/2010, de 17 de julio de 2012, Rec. 
1.419/2011, de 18 de junio de 2013, Rec. 458/2010, y de 27 de enero 
de 2016, Rec. 939/2014).

La segunda noción conecta con la libre circulación de personas y 
de servicios regulada en los artículos 26 y siguientes del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y ha sido delimitada por una 
reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(sentada, entre otras, en las sentencias de 30 de noviembre de 1995, 
Gebhard, C-55/94, de 8 de julio de 1999, Fernández de Bobadilla, 
C-234/97, de 9 de septiembre de 2003, Burbaud, C-285/01, de 13 de 
noviembre de 2003, Morgenbesser, C 313/01, y de 16 de octubre de 
2008, Comisión/España, C-136/07).

De este estudio se desprendía que cuando el acceso y ejercicio 
de una profesión está condicionado a la previa obtención de deter-
minadas cualificaciones profesionales, sean estas un título educativo 
superior –en cuyo caso la profesión será titulada–, sean otras cualifi-
caciones en el sentido apuntado por la Directiva 2005/36/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa 
al reconocimiento de cualificaciones profesionales, y por el Real De-
creto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamien-
to jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de noviembre de 2013 –en cuyo caso la profesión 
será regulada, mas no titulada–, se puede decir que existe una reser-
va de las actividades propias de la correspondiente profesión a favor 
de aquellas personas que reúnan las cualificaciones profesionales 
y, en su caso, los requisitos adicionales que se exijan. Esta reserva 
tendrá que ser establecida por Ley, atendiendo a razones de interés 
general y a los principios de no discriminación y de proporcionalidad 
que presiden el Derecho de la Unión Europea.
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En este contexto, a tenor de lo dispuesto en los artículos 2, 4, 
6.2.d) y 7.2.b) de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación 
de las profesiones sanitarias, resultaba evidente que las profesiones 
de veterinario y de fisioterapeuta son profesiones tituladas. Lo que 
aconsejaba analizar dos cuestiones íntimamente relacionadas: si en 
nuestro ordenamiento jurídico existe (o no) una reserva profesional 
específica para el ejercicio de la fisioterapia equina y si la reserva de 
actividad establecida a favor de los veterinarios cubre (o no) la fisio-
terapia equina.

El Consejo de Estado comprobó que la legislación española no 
reserva específicamente el ejercicio de la fisioterapia equina a un 
colectivo profesional concreto: ni la Ley de ordenación de las profe-
siones sanitarias alude a esta actividad expresamente, ni el Real De-
creto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican 
las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan deter-
minados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada, 
al amparo de lo previsto en los artículos 15 y siguientes de la ley, 
configura la fisioterapia equina como una especialidad en Ciencias 
de la Salud.

Pero de ello no cabe deducir automáticamente que en nuestro 
ordenamiento jurídico no exista una reserva profesional para el des-
empeño de aquella actividad, en la medida en que los artículos 6 y 7 
de la citada ley enuncian, de forma genérica y no exhaustiva, las atri-
buciones profesionales que corresponden a las distintas profesiones 
sanitarias tituladas que hay en España y en que, precisamente por 
este motivo, los Tribunales han considerado intrusismo profesional, 
a efectos penales, entre otras actividades, el vacunar a mascotas, 
suministrar medicamentos a animales, sacrificarlos o insertar micro-
chips en su cuerpo, pese a que ninguna de ellas esté específica-
mente reservada a los veterinarios en la Ley de ordenación de las 
profesiones sanitarias o en su normativa de desarrollo.

Ello desembocaba en la segunda de las cuestiones planteadas, 
en relación con la que este Consejo concluyó que, en la actualidad, 
la fisioterapia equina es una actividad cuyo ejercicio compete, en ex-
clusiva, a los veterinarios, en su condición de profesionales a los que 
el legislador ha reservado el cuidado integral de la salud de los ani-
males. Recordaba el dictamen del expediente número 293/2020 que, 
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según la Real Academia Española, la fisioterapia consiste en el «tra-
tamiento de lesiones, especialmente traumáticas, por medios físicos 
como el calor, el frío o el ultrasonido, o por ejercicios, masajes o me-
dios mecánicos», constituye un arte o ciencia encaminado a la pre-
vención, curación, recuperación y rehabilitación de las deficiencias, 
limitaciones funcionales y discapacidades somáticas de aquellos a 
quienes va dirigida la fisioterapia, requiere el conocimiento previo de 
la anatomía, fisiología y patología de la especie a la que pertenece 
el sujeto al que se va a aplicar el correspondiente plan terapéutico.

Cuando el paciente es una persona, el artículo 7.2.b) de la Ley de 
ordenación de las profesiones sanitarias reserva el ejercicio de esta 
actividad profesional a los fisioterapeutas, cuya formación académica 
garantiza un conocimiento adecuado de «la morfología, la fisiología, 
la patología y la conducta de las personas, tanto sanas como enfer-
mas, en el medio natural y social (…) [y] de los métodos, procedi-
mientos y actuaciones fisioterapéuticas» (apartado 3 del anexo de 
la Orden CIN/2135/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Fisioterapeuta). 

Correlativamente, cuando el paciente es un animal, el único pro-
fesional sanitario capacitado para diseñar y supervisar la ejecución 
de un plan terapéutico es el veterinario, con independencia de cuáles 
sean las herramientas terapéuticas que se incluyan en su seno. Así se 
desprende del artículo 6.2.d) de Ley de ordenación de las profesiones 
sanitarias, que reserva al veterinario «la prevención y lucha contra las 
enfermedades animales, particularmente la zoonosis»; y del apartado 
3 del anexo de la Orden ECI/333/2008, de 13 de febrero, por la que 
se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universi-
tarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Veteri-
nario, que exige que los estudiantes de Veterinaria adquieran, durante 
su formación académica, competencias para la «prevención, diagnós-
tico y tratamiento, individual o colectivo, así como la lucha contra las 
enfermedades de los animales» y para el «control de[l] (…) bienestar 
(…) [y la] protección (…) de los animales».

Igualmente se deduce esta conclusión del artículo 38.3 de la Di-
rectiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
septiembre de 2005, en la redacción dada por la Directiva 2013/55/
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UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 
2013, que dispone que la «formación de veterinario garantizará que 
el profesional en cuestión ha adquirido (…) [entre otros, un] conoci-
miento adecuado de la estructura, funciones, comportamiento y ne-
cesidades fisiológicas de los animales, así como las capacidades y 
competencias necesarias para su cría, alimentación, bienestar, repro-
ducción e higiene en general; (…) las capacidades y competencias 
clínicas, epidemiológicas y analíticas requeridas para la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los animales (…)
[; y] conocimientos, capacidades y competencias adecuadas para la 
medicina preventiva». A cuyo efecto, los programas de estudios orga-
nizados por los Estados miembros deberán ajustarse a lo indicado en 
el punto 4 del anexo V de la Directiva e incluir, entre otras materias, la 
anatomía, la fisiología, la patología y la terapéutica. 

C. PERSPECTIVAS DE FUTURO: LA NECESARIA REFORMA DE 
LA NORMATIVA QUE REGULA EL ACCESO Y EJERCICIO DE LAS 
PROFESIONES SANITARIAS

A pesar de que el examen de la legislación española actualmente vi-
gente condujese, inevitablemente, a la conclusión expuesta en el apar-
tado anterior, el Consejo de Estado era y es consciente de que la rapi-
dez con la que el mercado de bienes y servicios para el cuidado de los 
animales ha evolucionado y el reflejo que ello ha tenido en el mundo 
académico, donde diversas instituciones, públicas y privadas, han co-
menzado a ofertar estudios especializados cuyo acceso no siempre 
ha estado reservado a los licenciados o graduados en Veterinaria, han 
contribuido a que se haya producido un desajuste entre la realidad so-
cial y las normas jurídicas que la ordenan que contrasta con lo sucedi-
do en otros países de nuestro entorno con una larga tradición ecuestre.

En el Reino Unido, por ejemplo, la Veterinary Surgery (Exemp-
tions) Order de 2015 advierte expresamente que el artículo 19 del 
Veterinary Surgeons Act de 1966 –en cuya virtud ninguna persona 
podrá ejercer, presentarse como ejerciente o ser preparado para ejer-
cer la cirugía veterinaria a menos que esté inscrito en el registro de 
veterinarios cirujanos o en el registro suplementario de veterinarios– 
no prohíbe el ejercicio de la fisioterapia animal si se cumplen los si-
guientes requisitos: que la persona que proporcione el tratamiento 
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tenga dieciocho años o más y que actúe bajo la dirección de una 
persona cualificada que haya examinado al animal y le haya prescrito 
tratamiento fisioterapéutico.

En Francia, el Code rural et de la pêche maritime de 2010 no se 
refiere específicamente a la fisioterapia animal. En el artículo L243-1, 
declara, con carácter general, que ejercerán ilegalmente la medicina 
o cirugía de los animales quienes no registren un título, diploma o 
certificado expedido en Francia o en cualquier otro Estado miembro 
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo que les habi-
lite para el ejercicio de esta profesión; quienes, incluso en presencia 
de un veterinario, realicen habitualmente actos de medicina o de ci-
rugía en los animales u ofrezcan consultas, establezcan diagnósticos 
o peritajes, emitan recetas, prescripciones o certificados o lleven a 
cabo implantes subcutáneos en el ámbito de la medicina y la cirugía 
animal; y los veterinarios y estudiantes de veterinaria que practiquen 
la medicina o la cirugía animal habiéndoseles suspendido el derecho 
a hacerlo o prohibido el ejercicio de esta actividad.

En el artículo L243-3.12º, el código aclara que no vulneran esta 
regla general quienes se dediquen a la osteopatía animal, siempre 
que acrediten que reúnen las competencias que reglamentariamente 
se establezcan, estén inscritos en la lista gestionada por el colegio 
regional de veterinarios que corresponda y se comprometan, bajo su 
control, a respetar las reglas deontológicas que defina un decreto del 
Consejo de Estado, este es, el Décret n.° 2017-572 du 19 avril 2017 
relatif aux règles de déontologie applicables aux personnes réalisant 
des actes d’ostéopathie animale et aux modalités de leur inscription 
sur la liste tenue par l’ordre des vétérinaires.

Interpretando conjuntamente ambos preceptos, la Ordre National 
des Vétérinaires ha sostenido que la fisioterapia animal es una acti-
vidad distinta de la osteopatía animal que sigue estando reservada a 
quienes ejercen la profesión de veterinario (CSOV de 18 de junio de 
2012) y ha matizado que, no obstante, en estos casos, los veterinarios 
pueden delegar la preparación y ejecución de determinadas técnicas 
terapéuticas a auxiliares formados en su manejo (Dossier technique: 
Pratique de la Physiothérapie et rééducation fonctionnelle vétérinaire). 
Por esta razón, la certificación de fisioterapeuta manual equino y cani-
no figura en el repertorio nacional de formación profesional.
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El dictamen del expediente número 293/2020 también estudió 
cómo estaba regulada esta cuestión en Irlanda, Alemania, Austria e 
Italia, poniendo de relieve la disparidad existente entre las soluciones 
adoptadas en los países de nuestro entorno y subrayando, por contra-
posición con lo anterior, la pasividad de los centros de producción nor-
mativa españoles – Cortes Generales y Gobierno – en este ámbito.

En los dictámenes de los expedientes números 87/2017 y 
1.120/2019, el Consejo de Estado ya alertó sobre la necesidad de 
«abordar a la mayor brevedad la modificación que proceda de los 
programas de formación [en especial, de los referidos a las profe-
siones para las que el Derecho de la Unión Europea diseña un sis-
tema de reconocimiento automático, como sucede en el caso de la 
profesión de veterinario, con el objeto de adaptarlos a las exigencias 
derivadas de la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de noviembre de 2013], pues (…) si no se hace así se 
estará efectuando una transposición de [dicha] Directiva formalmente 
adecuada pero en el fondo incorrecta» y «se induc[irá] a hacer creer 
[a la ciudadanía] que los títulos otorgados por España alcanzan los 
requisitos de formación que permiten su reconocimiento (…) en el 
resto de Europa», pese a que no siempre es así.

En el apartado XII de la Memoria de este Consejo del año 2017, 
se recordó que es «obvia la conexión entre el sistema de reconoci-
miento de cualificaciones y las normas reguladoras de la obtención 
de los títulos universitarios que habilitan para el ejercicio de parte 
de las profesiones incluidas en aquel sistema» y que, por lo tanto, 
dada la falta de adaptación de las órdenes ministeriales relativas a la 
formación de las profesiones de enfermero en cuidados generales, 
veterinario, matrona y farmacéutico a las exigencias derivadas de la 
Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de noviembre de 2013, «se puede estar formando en España –para 
ciertas titulaciones, antes mencionadas, de reconocimiento automáti-
co– bajo programas cuyos contenidos no permitan a quienes se gra-
dúen ejercer sus profesiones automáticamente en la medida en que 
otros países no reconozcan esa formación como suficiente». 

El dictamen del expediente número 293/2020 incidió en que urge 
la actualización de la Orden ECI/333/2008, de 13 de febrero, por la 
que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos uni-
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versitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
Veterinario, teniendo en cuenta el contenido de la Directiva 2013/55/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 
2013, y los cambios derivados de los avances de la ciencia y de la 
técnica y de las necesidades del mercado. No en vano, el Libro Blan-
co de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) sobre el Título de Grado en Veterinaria, publicado en febre-
ro de 2005, había destacado la conveniencia de reconocer legalmen-
te las especialidades veterinarias que, en el campo de las enseñan-
zas no regladas, han venido ofertando entidades como la European 
Board for Veterinary Specialisation (EBVS), de la que forma parte el 
European College of Veterinary Sports Medicine and Rehabilitation.

El Consejo de Estado entiende que este proceso de reforma debe 
ser acometido de manera urgente con la finalidad de dar efectivo 
cumplimiento al principio de seguridad jurídica que preside nuestro 
Estado de Derecho y de impulsar la competitividad del mercado es-
pañol en el plano internacional. En su seno, es preciso que se espe-
cifique el régimen jurídico aplicable a la fisioterapia equina, toman-
do en consideración los sistemas vigentes en Derecho comparado 
–donde parece predominar el modelo que, por una parte, reserva las 
actividades de diagnóstico, diseño del plan terapéutico y supervisión 
de su ejecución al veterinario y, por otra, permite la aplicación de las 
técnicas propias de la fisioterapia a los animales por otros profesio-
nales – y resolviendo, mediante el diseño de un régimen transitorio 
adecuado, la situación profesional de quienes han participado en los 
cursos de formación especializada que hasta ahora han venido im-
partiendo las universidades españolas. 

XXII. DICTÁMENES RELACIONADOS CON MEDIDAS 
DIRECTA O INDIRECTAMENTE VINCULADAS 

CON LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19

Tanto diversas medidas adoptadas con carácter general, pero de alcance 
excepcional, para la regulación del estado de alarma con carácter gene-
ral o de sus consecuencias sobre las relaciones de las Administraciones 
públicas con los administrados, así como diversas medidas sectoriales 
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dieron lugar durante 2020 a numerosos dictámenes del Consejo de Es-
tado. En el presente apartado se examinan, remitiendo a otros apartados 
de la memoria, los dictámenes emitidos con carácter general sobre el 
estado de alarma y los futuros fondos en parte orientados a relanzar la 
economía, como el Mobile Congress de Barcelona, los avales de la Liga 
Nacional de Fútbol Profesional, o los intentos de minimizar los efectos 
del confinamiento relacionados con juegos de apuestas y similares a tra-
vés de internet; pero también se analizan otras cuestiones de carácter 
general como la suspensión de las cotizaciones a la Seguridad Social 
de las actividades económicas especialmente afectadas, el tratamiento 
de los residuos sanitarios y de prevención de contagios, los contratos 
de gestión de servicios públicos en los que los contratistas alegaron im-
posibilidad de cumplimiento debido a la situación, las medidas sobre un 
sector especialmente afectado (hostelería dependiente de la ocupación 
en playas y otros lugares de dominio público marítimo-terrestre) o que 
en números agregados ha experimentado crecimiento en parte gracias 
a las medidas excepcionales (sectores de la pesca y agropecuario), o 
está pendiente de medidas adicionales como subsector (olivar/aceite o 
vitivinícola) en confluencia con el régimen transitorio 2021-2023 de cara 
a las negociaciones finales de la futura PAC 2023-2030.

El Consejo de Estado ha tenido ocasión de examinar numerosas 
cuestiones generales o más de detalle relacionadas con la regulación 
o aplicación de medidas adoptadas para hacer frente a diversas si-
tuaciones generadas por la pandemia.

En otros apartados de la memoria (vid. en los apartados I, XI , XIX 
y VII de esta segunda parte) se han recogido, por su singularidad, 
como cuestiones merecedoras por su contenido de un tratamiento ad 
hoc los comentarios a cuatro dictámenes:

a) dictamen n.º 615/2020, de 25 de octubre: comentario general al 
dictamen elaborado con extremada urgencia sobre el proyecto que 
acabaría siendo el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARSCoV-2; 

«b) Apartado relativo a la incertidumbre como elemento del con-
trato de transacción, que analiza el dictamen nº 285/2020, de 28 de 
mayo, recaído sobre el proyecto de Real Decreto por el que se acuer-
da transigir con «Groupe Spécial Mobile Association» (GSMA), res-
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pecto de las consecuencias derivadas de la cancelación del Mobile 
World Congress en Barcelona previsto entre el 24 y el 27 de febrero 
de 2020».

c) dictamen n.º 759/2020, de 17 de diciembre: comentario general 
al dictamen urgente sobre las consecuencias de afección de la pan-
demia a la  Liga Nacional de Fútbol Profesional  al tener que ajustar 
los avales a la ausencia de rendimientos económicos derivadas de la 
no presencia de público en el proyecto que acabó dando lugar al Real 
Decreto 1162/2020, de 22 de diciembre, por el que se establecen 
condiciones especiales de aplicación del régimen de compensación 
de avales regulado en la disposición adicional tercera del Real Decre-
to 1251/1999, de 16 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas, 
para hacer frente al impacto de la COVID-19.

d) dictamen n.º 518/2020, de 15 de octubre: comentario general al 
dictamen sobre el proyecto de Real Decreto de comunicaciones co-
merciales de las actividades del juego que tomó también nota de que 
simultáneamente a la tramitación del reglamento, se constató que 
el aumento de la inversión publicitaria en el sector había vigorizado 
la incorporación de jóvenes al juego hasta el punto de que el Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medi-
das complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19, adoptó un modelo de restricción de la actividad 
publicitaria en su artículo 37 («Medidas de restricción a las comuni-
caciones comerciales de las entidades que realicen una actividad de 
juego regulada en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del 
juego») debido a las implicaciones de la declaración del estado de 
alarma en términos de movilidad y oferta de ocio disponible para los 
ciudadanos; por lo que con el proyecto se trataba también de evitar la 
intensificación del consumo de juegos de azar en la web, que podía 
derivar en conductas de consumo compulsivo o incluso patológico 
(especialmente para proteger a los menores de edad, adultos jóve-
nes o personas con trastornos de juego en un momento de mayor 
exposición), razón por la que se habían limitado las comunicaciones 
comerciales que realizaban los operadores de juego de ámbito esta-
tal desde el 4 de abril hasta el 10 de junio de 2020. Y a ello se añadió 
como justificación de la entrada en vigor inmediata de la disposición 
sometida a consulta «la situación extraordinaria sobrevenida deriva-
da de la enfermedad COVID-19 a la luz de las finalidades tuitivas de 
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la salud pública que orientan el proyecto» al preverse «como conse-
cuencia del extraordinario incremento del desempleo producido», a 
lo que irá pareja una mayor probabilidad de adopción de conductas 
de juego y «un aumento del riesgo de surgimiento o agravamiento de 
comportamientos de juego problemático o patológico».

Sin embargo, los diversos temas tratados tanto de carácter gene-
ral relacionados con la pandemia COVID-19, como para otros secto-
res específicos, fueron numerosos.

Sin que se trate de un análisis exhaustivo se pueden mencionar 
los siguientes adicionales al más conocido dictamen sobre el pro-
yecto de Real Decreto-ley de gestión de los fondos europeos para 
hacer frente a la situación económica generada por la pandemia y de 
relanzamiento de la nueva economía europea de alto valor añadido 
e innovación basada en la digitalización y al ajuste a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y el cambio climático que dio lugar al Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Públi-
ca y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

1. MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL

A. En primer lugar, la potencial situación económica que se po-
dría generar aceleró los trabajos en curso de la nueva regulación 
sistémica de los concursos, y así el dictamen nº 1127/2019, de 26 de 
marzo de 2020 (objeto de comentario más general en el apartado IV) 
sobre el proyecto de lo que acabaría siendo el Real Decreto Legislati-
vo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Concursal, de cara a permitir la existencia de un marco claro 
que proporcionara más seguridad jurídica a situaciones de insolven-
cia económica. De hecho, el preámbulo del texto promulgado reco-
noce expresamente, tal y como señaló el dictamen, que a la finalidad 
del Derecho concursal de ser una herramienta fundamental para la 
conservación de tejido empresarial y empleo, manifestada en normas 
con vocación de permanencia, se unía la de tener en cuenta que, en 
el contexto de la crisis sanitaria originada por la COVID-19 también 
se tenían que adoptar medidas urgentes, de naturaleza temporal y 
extraordinaria, con incidencia en el ámbito concursal. 
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Como señaló el Consejo de Estado, 
«En todo caso, la conveniencia de contar con una regu-
lación concursal tan depurada como la que contiene el 
proyecto de texto refundido objeto de este dictamen se 
ha acentuado, pasando a la de estricta necesidad a la 
vista de la grave situación económica que la propia crisis 
de la pandemia COVID-19 anuncia. Por todo ello, el Con-
sejo de Estado estima necesario urgir al Gobierno la más 
pronta aprobación del texto refundido preparado, sin es-
perar a un debate de resultado incierto sobre el eventual 
alcance de las comentadas disposiciones adicionales del 
Real Decreto 463/2020 respecto de la delegación legisla-
tiva que se viene comentando.»

Y acerca de la urgencia en su aprobación señaló que:
«Tampoco parece oportuno retrasar la aprobación del 
proyectado texto refundido con el argumento de que falta 
la aprobación del Reglamento de la administración con-
cursal (al que la Ley de 2003 –y el futuro texto refundi-
do– se remite en aspectos esenciales) y el del Arancel 
de retribución de los administradores concursales. Sin 
perjuicio de advertir sobre la conveniencia de que ambas 
regulaciones se aprueben con la mayor premura posible, 
la aprobación previa del texto refundido servirá, también 
en este caso, para realizar un desarrollo reglamentario 
en mejores condiciones de claridad y seguridad jurídica. 
En fin, a todas las consideraciones precedentes se añade 
ahora la eventual necesidad de introducir novedades en 
la regulación concursal que puedan venir exigidas para 
dar la respuesta más adecuada a las irremediables con-
secuencias económicas derivadas de la presente crisis 
sanitaria por el COVID-19».

B. Otro dictamen muy relevante y emitido igualmente con carácter 
de urgencia fue el relativo al expediente sobre el proyecto de Orden 
del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la 
que se desarrolla el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. El 
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dictamen nº 266/2020, de 23 de abril, fue el primero que examinó la 
legalidad del procedimiento urgente de elaboración de normas regu-
lado por la declaración del estado de alarma porque el expediente se 
limitaba a un texto de la norma proyectada, una memoria del análisis 
de impacto normativo (abreviada) y un informe de la Secretaría Ge-
neral Técnica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migra-
ciones. Pues bien, además de la exigencia previa de la absoluta ne-
cesidad de contar con una mucho mejor y más clara fundamentación 
de la norma en la memoria, dado el contenido de las importantísimas 
medidas adoptadas (esencialmente moratorias de cotización a la Se-
guridad Social), exigencia que se cumplimentó por citado Ministerio 
antes de emitirse el dictamen, una vez completado el expediente se 
apreció que: 

«ciertamente, la tramitación seguida ha sido reducida al 
máximo (...) el Consejo de Estado no objeta la tramitación 
seguida, dadas las especialísimas circunstancias concu-
rrentes en la actual situación y la urgencia en la adopción 
de la medida; pero sí quiere insistir en la importancia, no 
solo de respetar los trámites esenciales legalmente pre-
vistos para la elaboración de disposiciones de carácter 
general, sino también en la conveniencia de aprovechar 
al máximo su virtualidad, por urgente que sea la trami-
tación, con el fin de garantizar en la mayor medida su 
oportunidad y legalidad».

Respecto al fondo, el dictamen aclaró dos extremos muy relevan-
tes sobre la aplicación del citado Real Decreto-ley para ajustar a la 
legalidad lo que acabaría siendo la Orden ISM/371/2020, de 24 de 
abril, ambas relacionadas con la delimitación de la materia principal 
regulada por el proyecto, las «actividades económicas que podrán 
acogerse a la moratoria en el pago de cotizaciones sociales prevista 
en el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito so-
cial y económico para hacer frente al COVID-19»: en primer lugar, «a 
juicio del Consejo de Estado, la referencia del inciso final del artículo 
34.1 a que las actividades «no se encuentren suspendidas con oca-
sión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo», debía necesariamente entenderse como un requi-
sito o condición para poder acceder a la moratoria, y no como una 
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delimitación de las actividades a las que necesariamente ha de al-
canzar la moratoria y que debe ser esa su redacción (no la propuesta 
por el artículo único del proyecto de real decreto) Y, en segundo lugar, 
debía hablarse literalmente de «entre aquellas que no se encuentren 
suspendidas con ocasión del estado de alarma declarado» pues de 
otro modo no se adecuaría la redacción proyectada al texto vigente 
del artículo 34.1 del Real Decreto-ley 11/2020, asegurando el respeto 
del principio de legalidad, mientras que de corregirse el texto se evi-
tarían divergencias interpretativas entre el tenor del artículo 34.1 del 
Real Decreto-ley 11/2020 y el del artículo único proyectado, en bene-
ficio de una seguridad jurídica, siempre necesaria, pero más aún en 
unas circunstancias como las de la pandemia y el estado de alarma 
declarado y prorrogado.

C. Estas medidas más generales a veces se incluyeron en pro-
yectos de normas o resoluciones que habían sido elaboradas con 
otras finalidades pero que previa consulta y participación pública por 
el descrito procedimiento de urgencia podían en principio añadir a su 
texto la regulación de problemas generados por la pandemia. Así por 
ejemplo, en la consulta que dio lugar al dictamen núm. 286/2020, de 
11 de junio, sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regu-
laba la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, en 
principio no se habían regulado la gestión de los residuos sanitarios 
material derivado de la utilización de tratamientos anti-SARS en los 
hospitales ni residuos derivados de las medidas que debían adoptar 
los ciudadanos (en aquel momento guantes y mascarillas). Pero exis-
tiendo un problema grave de desinformación acerca de cómo debía 
disponerse de ambos tipos de residuos, una vez emitido el dictamen 
se elevó nueva consulta acerca de si incluir medidas sobre estas 
cuestiones en dicho proyecto. Por ello se volvió a enviar el mismo, 
con carácter urgente, pero esta vez incluía dos adiciones que no se 
incluían en el anterior, lo que dio lugar al dictamen nº 338/2020, de 
26 de junio de 2020, sobre el mismo proyecto pero limitado en su 
contenido a las modificaciones (lo que no exigía la consulta al Pleno 
al tratarse de cuestiones nuevas). En el dictamen se examinó en ge-
neral todo el grupo normativo regulador de las distintas fases de ges-
tión del estado de alarma (grupo normativo excepcional derivado del 
Real Decreto 463/2020 y resto de reales decretos que prorrogaron el 
estado de alarma, así como de los sucesivos reales decretos-leyes, 
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8/2011 a 21/2011, con excepción del 20/2011). El Consejo de Estado 
examinó pues en este dictamen la articulación entre reglamentos que 
tenían a la vez base legal ordinaria (en este caso la Ley de Residuos 
y Suelos Contaminados) y fundamento en esta legislación excepcio-
nal de estado de alarma, para concluir, tras remitirse a la doctrina del 
dictamen recién citado nº 266/2020, de 23 de abril, relativo al proyec-
to de Orden Ministerial por la que se desarrolla el artículo 34 del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, que, a diferencia del mismo, 
ya había cesado el estado de alarma y se estaba en el de «nueva 
normalidad», de carácter indefinido pero dependiente del hipotético 
resultado de control de la pandemia y regulado por el Real Decre-
to-ley 21/2020, de 9 de junio, dedicando casi toda su fundamentación 
a examinar las habilitaciones del Estado y de las Comunidades Autó-
nomas para gestionar esta situación:

Dado que dichos residuos habían sido en parte regulados en una 
orden ministerial (la Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la 
que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la si-
tuación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificada 
dos veces después, por la Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, y la 
Orden SND/445/2020, de 26 de mayo), no era invocable en principio 
al haber acabado el confinamiento y el estado de alarma. Pero en 
este caso sí se estimó posible su prolongación al tratarse de medi-
das en gran parte sanitarias (evitar contagios adicionales por dichos 
residuos) cuyo contenido era en parte desarrollo del citado Real De-
creto-ley 21/2020, de 9 de junio, regulador de la «nueva normalidad». 
Una de las medidas se apreció que tenía engarce normativo con el 
artículo 8 del Real Decreto-ley, ya que el mismo dispone que: «La ad-
ministración sanitaria competente garantizará el bienestar de los tra-
bajadores y los pacientes. Asimismo, garantizará la disponibilidad de 
los materiales de protección necesarios en las ubicaciones pertinen-
tes, la limpieza y desinfección de las áreas utilizadas y la eliminación 
de residuos, así como el mantenimiento adecuado de los equipos e 
instalaciones». Pero al ir un poco más allá en su alcance la medida 
propuesta, al abarcar a otros centros y no solo los dedicados al cui-
dado sanitario de pacientes afectados por el coronavirus, la inclusión 
del tratamiento de estos residuos tenía que estar amparada en otra 
norma por lo que se examinó, llegando a la conclusión afirmativa, que 
la regulación de los vertederos permite la aprobación de normas ad 
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hoc sobre residuos propiamente sanitarios (de ambulancias hospita-
les, centros de salud y establecimientos similares) y sobre los resi-
duos de material usado preventivamente por millones de ciudadanos; 
es decir de «los generados fuera de esos centros por ciudadanos 
que han estado en cuarentena en sus domicilios o por ciudadanos 
obligados a utilizar productos que también los generan, tales como 
mascarillas, o guantes usados, por ejemplo, para asistir a su trabajo 
presencial, centros educativos, centros comerciales, etc., o por mo-
verse en espacios libres donde hay concentraciones de población 
aunque se mantenga la distancia social. Estos residuos, al igual que 
los del resto de centros mencionados èn la medida propuesta], pero 
no incluidos en el artículo 8 del Real Decreto-ley 21/2020, caen cla-
ramente dentro del ámbito de la Ley 22/2011[de Residuos y Suelos 
Contaminados] ya que ha quedado fuera del ámbito de la regulación 
de las medidas estrictamente sanitarias».

Además, profundizando en su gestión el dictamen señaló que «la 
experiencia adquirida en mantener el sistema de control de estos re-
siduos hace que pueda ser abordado por las autoridades ambientales 
competentes ordinarias que gestionan residuos domésticos (máxime 
si, además, la cuestión se regula por real decreto) al amparo de la 
legislación general de eliminación de residuos, estimando acertado 
este Consejo de Estado que su gestión quede integrada como una 
especialidad más en el nuevo sistema ordinario de gestión de los re-
siduos domésticos por los servicios municipales que aborda el Real 
Decreto sobre vertederos; ello facilita una visión de normalidad en la 
gestión y eliminación especializada de estos residuos mientras dure 
la pandemia.»

Como residuos depositables entre los ordinarios («orgánicos» o 
«resto fracción» para los municipios diligentes que hubieran hecho 
ya la previa separación de los orgánicos en la aplicación del Plan 
nacional de residuos) y ante la desinformación hasta ese momen-
to generalizada de cómo debían deshacerse los ciudadanos de ese 
material «debería aprovecharse la ocasión para evitar la inseguridad 
jurídica que genera el remitir, para la entrega por los ciudadanos de 
este material-residuo, a unos contenedores o cubos («resto frac-
ción») que en muchos municipios no existen, sino que se trata de los 
denominados y etiquetados como «orgánicos». Ello podría hacerse, 
bien mediante una acción adicional de publicidad, bien quizás in-
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cluyendo un mandato de que los servicios municipales de residuos 
deberán informar a los residentes en sus respectivos términos 
municipales de que, en su caso, el depósito de estos residuos, salvo 
notificación ulterior, se deberá hacer en los contenedores de material 
«orgánico», en bolsas cerradas y aisladas del resto de la basura or-
dinaria que se debe depositar en los mismos (una vez separados, a 
su vez, para su depósito en otros contenedores, los envases, papel, 
vidrio o similares).

Y así consta en la disposición adicional segunda de lo que acabó 
siendo el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regu-
la la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

D. Doctrina de carácter general sentada en dictámenes acerca 
de la incidencia de la pandemia en las prestaciones derivadas de 
contrataciones administrativas en vigor por distintas Administracio-
nes Públicas.

Entre los numerosos dictámenes emitidos se podrían citar los si-
guientes:

1. La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en el dic-
tamen n.º 553/2020, desestimó la resolución de un contrato de 
servicios pretendida por un Ayuntamiento por incumplimiento de la 
obligación principal del contratista, que alegó como justificación la 
incidencia de la COVID-19 y la cláusula rebus sic stantibus. Tras 
examinar las razones alegadas y las singulares condiciones de 
complejidad sobrevenidas por la pandemia, se descarta la aplica-
ción de la cláusula «rébus sic stantibus», pero se desestima la pe-
tición de una administración local de que ante el incumplimiento 
se dé por resuelto el contrato por cuanto lo procedente habría sido 
acordar y negociar con el contratista su suspensión, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto Ley 8/2020, de medidas 
urgentes por la COVID: «... para evitar que el COVID-19 y las me-
didas adoptadas por el Estado, las CCAA o la Administración local 
para combatirlo puedan dar lugar a la resolución de contratos del 
sector público, se prevé un régimen específico de suspensión de los 
mismos. El artículo 34.1 de la citada norma legal contiene un régi-
men específico para estas situaciones, intitulándose muy descrip-
tivamente «Medidas en materia de contratación pública para paliar 
las consecuencias del COVID-19», a saber:
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«Los contratos públicos de servicios y de suministros de 
prestación sucesiva, vigentes a la entrada en vigor de 
este real decreto-ley, celebrados por las entidades per-
tenecientes al Sector Público… cuya ejecución devenga 
imposible como consecuencia del COVID-19 o las medi-
das adoptadas por el Estado, las comunidades autóno-
mas o la Administración local para combatirlo, quedarán 
suspendidos total o parcialmente desde que se produjera 
la situación de hecho que impide su prestación y hasta 
que dicha prestación pueda reanudarse.
La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo pro-
cederá cuando el órgano de contratación, a instancia del 
contratista y en el plazo de cinco días naturales hubie-
ra apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato 
como consecuencia de la situación descrita en su primer 
párrafo…
La suspensión de los contratos del sector público con 
arreglo a este artículo no constituirá en ningún caso una 
causa de resolución de los mismos.…»
También se recordaba que «respecto a la vigencia de la 
medida anterior, la Disposición final décima del mismo 
RDL 8/2020 [señala que]: Con carácter general, las medi-
das previstas en el presente real decreto-ley mantendrán 
su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia 
de la declaración del estado de alarma».

En consecuencia, habiendo sido inicialmente decretado el estado 
de alarma a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y al-
canzando, tras sus sucesivas prórrogas, hasta la fecha de 21 de junio 
de 2020, los efectos del artículo 34 alcanzaron hasta el 21 de julio de 
2020. Esta suspensión hubiera podido ser acordada expresamente 
por el Ayuntamiento de Villaescusa cuando se presentó el escrito de 
29 de junio de 2020 por parte del contratista, al cual pudo habérsele 
dado la virtualidad de la comunicación más arriba contenida en el 
artículo 34.1 del Real Decreto-ley, al notificarse la imposibilidad de 
verificar la prestación del lote 2 . Sin embargo, la reacción del Ayun-
tamiento fue la tramitación del procedimiento de resolución por causa 
de incumplimiento de la obligación principal.
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Habiendo procedido, en definitiva, acordar la suspensión del con-
trato, lo que en ningún caso procede es reenviar lo sucedido al régi-
men general de resolución de los contratos del sector público.

2. La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en su sesión 
del día 19 de noviembre de 202019 de noviembre de 2020, emitió el 
dictamen n.º 571/2020, 571/2020 en el que se examina la resolución 
de un contrato suministro de tejido ignífugo por haberse producido 
en su ejecución tres incumplimientos y, al contrario que en el ante-
rior, se descarta la pandemia COVID-19 como pretendida causa de 
justificación. El primer incumplimiento fue que la entrega del material 
se produjo con cincuenta días de retraso respecto de la fecha en 
que debería haberse verificado, a saber, el 9 de marzo. Alega el con-
tratista la situación sanitaria provocada por el COVID-19 en cuanto 
al retraso en la entrega, pues dice «es bien sabido que durante los 
meses de marzo, abril y mayo la economía del país prácticamente se 
detuvo». Pues bien, el incumplimiento de esta obligación –frente a lo 
que arguye la mercantil interesada– no puede decirse que pudiera 
estar afectado por la pandemia COVID-19 puesto que la declaración 
del estado de alarma, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, no tuvo lugar hasta dicha fecha, 5 días después de que ya 
hubiera vencido para el empresario su obligación de entrega. El ex-
ceso de 45 días sobre la fecha fijada ya constituye –por disponerlo 
así expresamente la Cláusula Séptima del contrato– una causa de 
resolución del negocio jurídico que se reconoce a la Administración.

3. La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión 
del día 19 de noviembre de 2020, emitió el dictamen n.º 769/2020 
769/2020 sobre la resolución de un contrato administrativo de sumi-
nistro de diverso material de investigación policial para dotar a los 
laboratorios de la Policía Judicial de la Guardia Civil, con 5.000 guan-
tes de nitrilo de naturaleza desechable para su utilización en inspec-
ciones oculares. 

En este supuesto la cuestión era algo más compleja pues el cum-
plimiento quedaba sujeto a requerimientos de cantidades concretas 
parciales del total del contrato a medida que fuera necesario disponer 
de ellas. Iniciada la ejecución del contrato, se requirió de la adjudica-
taria la primera entrega de 1.000 unidades de cajas de guantes de 
nitrilo. La mercantil remitió una carta en la que exponía que la crisis 
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sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 había genera-
do tanto un incremento masivo de la demanda como, consecuente-
mente, la escasez del producto por el consiguiente aumento de los 
suministros, así como de modificación al alza del precio unitario de 
las cajas de guantes, comunicando que «de forma temporal nos es 
imposible atender todos los pedidos que nos llegan en las cantidades 
solicitadas y en los plazos acordados…», invocando en justificación 
de su comportamiento la doctrina de la cláusula «rebus sic stanti-
bus» en la ejecución, por entender que se ha producido una rotura 
del equilibrio económico-financiero entre las partes, proponiendo la 
suspensión temporal de los efectos del contrato. Alegó la contratista 
que existía una situación de fuerza mayor (recogida en el Real De-
creto 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19), no 
pudiendo responder de los imprevistos que se derivan de esa fuerza 
mayor, que supone la excepción al principio del riesgo y ventura del 
contratista, por haberse producido «una variación sustancial de las 
condiciones de ejecución del contrato».

Tras un cuidadoso análisis sobre los efectos de la pandemia CO-
VID-19, en relación con la aplicación o no de los principios de fuerza 
mayor, riesgo y ventura, y cláusula rebus sic stantibus, los mismos 
no se estimaron aplicables. En primer lugar, no se habían realizado 
alegaciones fundadas en ellos por la contratista, ni en el momento en 
que acontecieron los hechos ni en el procedimiento de resolución del 
contrato. Pero, sobre todo, aunque el primer requerimiento se había 
hecho a los pocos días de declararse el estado de alarma desde el 
tiempo de la formalización del contrato, el contratista no había pro-
cedido a actuar aprovisionándose del material necesario para poder 
cumplir el contrato, al menos el primer envío, cuando fuera requerido 
para ello. Más aún, su posición al respecto viene a certificar el incum-
plimiento de sus obligaciones, puesto que confirma la falta de entre-
ga de los suministros y evidencia una pasividad incumplidora desde 
que debió comenzar a posicionarse en el mercado de manera que 
pudiera responder a sus obligaciones. La contratista debió cumplir 
sus compromisos de acuerdo con el contrato, sin pretender, al no ha-
cerlo, excusarse en una subida del precio del producto amparándose 
en circunstancias externas que, como mucho, habría podido reper-
cutir sólo en partidas posteriores pero no en la primera, incumplien-
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do su deber de suministro desde el inicio de la preparación de sus 
prestaciones contractuales, anteriores todas ellas a la declaración del 
estado de alarma.

El Consejo de Estado entendió, pues, acreditada suficientemente 
la causa de resolución del contrato de conformidad con el artículo 
211.f) de la Ley 9/2017. 

4. Doctrina de carácter general sentada en dictámenes acerca de 
la incidencia de la pandemia en los cánones a pagar por los particula-
res, ciudadanos o empresas, con motivo del uso privativo de terrenos 
de las administraciones, normalmente de dominio público, sometidos 
a autorización o concesión sobre las que desarrollaban sus activida-
des económicas. Dada la especial incidencia del sector turístico y de 
hostelería vinculado al uso de las playas o de la costa, especialmen-
te, claro está, en la época de verano se trata en el apartado siguiente.

2. MEDIDAS PARA A SECTORES ECONÓMICOS CONCRETOS

Finalmente numerosos dictámenes tuvieron por objeto la regulación 
de situaciones especiales en los que la pandemia podía afectar de 
manera singular a determinados colectivos por la manera (no pen-
sada obviamente para esta situación) cómo estaba hasta la fecha 
regulada la cuestión.

Entre estos sectores, además del de las telecomunicaciones y el 
fútbol profesional antes mencionados, pueden destacarse: a) como 
sector especialmente afectado, el recién señalado de suspensión, re-
ducción o devolución de cánones impuestos por el uso privativo de 
terrenos de las administraciones, normalmente de dominio público, 
sobre los que sí desarrollan actividades económicas, normalmente 
de servicios turísticos o de hostelería vinculados al uso de las playas 
o de la costa; y, por la relativa innovación jurídica que supusieron; 
b) el de la pesca y el de la agricultura y ganadería, a los que a la 
pandemia se unía la incertidumbre sobre los efectos del Brexit y el 
régimen arancelario –25%– impuesto por uno de los principales paí-
ses importadores de productos españoles, Estados Unidos, situación 
que recientemente acaba de volver, al menos provisionalmente, a 
una relativa normalidad, al suspenderse recíprocamente los arance-
les impuestos con motivo del conflicto por las medidas impuestas, a 
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su vez, a la industria de la aviación en el conflicto comercial entre la 
Unión Europea y Estados Unidos.

A. Dictámenes sobre cobro de cánones de zonas de dominio 
público marítimo-terrestre

En el dictamen n.º 381/2020, de 9 de julio de 2020, pues, se exami-
nó el expediente relativo al proyecto de Real Decreto de adaptación 
del pago del canon de ocupación y aprovechamiento del dominio pú-
blico marítimo-terrestre, regulado en el artículo 84 de la ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas, a las medidas excepcionales adoptadas 
por las autoridades sanitarias para hacer frente a la emergencia pro-
vocada por el COVID-19.

Se habían propuesto por la Ministra competente a solicitud de la 
Dirección General de la Costa y el Mar tres medidas concretas:
— que los titulares de concesiones que hubieran sufrido merma en 

los beneficios debido a la imposición de medidas excepcionales 
de cese de actividad, reducción del aforo o aumento de las distan-
cias entre los elementos de las instalaciones durante la emergen-
cia sanitaria provocada por el COVID-19, no abonaran la parte del 
canon correspondiente a los períodos en los que se haya impues-
to el cese total de la actividad.

— para el resto de la temporada que quedaba, el derecho a una adap-
tación porcentual del canon, equivalente al porcentaje de limitación 
del aforo o al número de elementos que se puedan instalar; y 

— que, a solicitud de los interesados, si ya hubieran pagado el ca-
non se les devolverían las cantidades ya abonadas que resultaran 
contrarias a lo mencionado anteriormente.
Todas ellas fueron cuidadosamente verificadas en dicho dictamen 

para examinar si existía o no base legal para lo que parecía cierta-
mente una propuesta razonable de cara a mitigar pérdidas dada la 
situación. Y los razonamientos, además, deberían por tanto constar en 
la memoria o preámbulo del Real Decreto para mayor seguridad jurí-
dica puesto que, pese a la situación de estado de alarma o de «nueva 
normalidad» el Estado de Derecho debía prevalecer en cualquier caso 
por lo que debía comprobarse la sujeción a Derecho de las medidas 
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propuestas a la luz de las regulación vigente en ese momento de los 
cánones: el artículo 84 de la Ley de Costas y, en cuanto a los procedi-
mientos de cobro de los cánones, la Orden de 30 de octubre de 1992.

Respecto a la tercera medida el dictamen señaló que: 
«Si se ha estado pagando un canon durante el cual la acti-
vidad ha estado impedida, el artículo 84 de la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas, [ya] permite la devolución de lo pa-
gado, porque en su apartado 1 señala que toda ocupación o 
aprovechamiento del dominio público marítimo– terrestre, en 
virtud de una concesión o autorización, devengará canon en 
favor de la Administración del Estado. Si la ocupación no ha 
tenido lugar, el canon no se ajusta a la referida prescripción 
legal. Y, por ello, el apartado cuarto de la Orden de 30 de 
octubre de 1992 establece que, «cuando por causas no im-
putables al obligado al pago del canon no tenga lugar la ocu-
pación o el aprovechamiento especial del dominio público, 
procederá la devolución del importe que corresponda ...». Si 
procede devolver es porque no debía haberse cobrado.

Respecto a la primera y segunda medidas, se razonó que:
«De nuevo, el artículo 84 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, 
de Costas, unido a la habilitación reglamentaria que se con-
tiene en su disposición final segunda, permite que se adop-
te esta medida. Que, en este caso, además viene apoyada 
por el hecho de que el referido artículo 84 establece distintos 
modos de valorar la concesión a los efectos de la fijación del 
canon, uno de los cuales puede ser –como complemento ne-
cesario de la Ley– el que propone el Real Decreto. En efecto, 
el apartado 3.1.a) del artículo 84 señala que la valoración del 
bien ocupado se hará por equiparación al mayor de los tres 
valores siguientes: el catastral; el comprobado por la Admi-
nistración a efectos de cualquier tributo; o el precio, contra-
prestación o valor de adquisición de los terrenos contiguos a 
las zonas de servidumbre que tengan un aprovechamiento 
similar a los usos que se propongan para el dominio público.
[Por ello] si el aprovechamiento forma parte del criterio 
para la valoración, y permite el aumento cuando hay in-
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cremento, no hay inconveniente en que, cuando el rendi-
miento económico de la autorización o concesión dismi-
nuye, y esto por limitaciones de uso que se contienen en 
normas generales, se reduzca el canon, como propone la 
norma. Ese es el caso porque, aunque ni la memoria ni el 
preámbulo del proyecto de Real Decreto lo citen, el Real 
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgen-
tes de prevención, contención y coordinación para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, 
cuyo texto antes se ha mencionado, en su artículo 13 es-
tablece limitaciones de utilización que complementan el 
artículo 84 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, 
para permitir una reducción del canon.»

Y, finalmente, de nuevo respecto de la tercera (devolución de cá-
nones pagados por anticipado), se indicó adicionalmente que un es-
tudio muy detallado de la evolución del contenido de la Orden de 30 
de octubre de 1992, que este proyecto de Real Decreto está llamado 
a complementar, a la luz del artículo 84 de la Ley 22/1988, de 28 de 
julio, de Costas, y aplicándose por analogía lo dispuesto en el Real 
Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, al que remitía la Orden de 
1992 y que regulaba el procedimiento para la realización de devo-
luciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria, llevaba a la 
conclusión de que era obligado no sólo devolver lo pagado en exceso 
sino pagar los intereses devengados (al haber sido el citado Real De-
creto 1163/1990 derogado y sustituido por el Real Decreto 520/2005, 
de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de 
desarrollo de la Ley General Tributaria que también prevé, en su artí-
culo 16, el pago de dichos intereses). Concluía el dictamen que:

«Por ello, conviene aclarar que la devolución [a quienes 
hubieran pagado el canon en aquél momento o lo hicie-
ran con posterioridad de manera no intencionada] ha de 
hacerse con dichos intereses.»

B. Sector primario. Pesca, agricultura y ganadería

Todos ellos son del sector primario, uno de los menos afectados 
–en su conjunto– por la pandemia pues las últimas cifras señalan 
que en el año 2020 alcanzó su mayor peso en el PIB en quince años, 
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habiéndose expandido un 4,7% mientras el resto de la actividad eco-
nómica se hundía. Ello sin perjuicio de que, los mercados son muy 
diferentes para determinados productos por lo que el beneficio del 
conjunto del sector no implica que su crecimiento haya sido totalmen-
te transversal; hay algunos productos que no lo han hecho porque 
tienen problemas estructurales que la pandemia ha contribuido a exa-
cerbar (por poner un ejemplo notorio, entre otros. el de las naranjas 
y mandarinas, que arrastra problemas graves desde hace tiempo). Y, 
en otros productos, es el propio funcionamiento, no del todo eficaz, 
de la regulación de la cadena alimentaria lo que se ha intentado co-
rregir (vid. por ejemplo, el dictamen nº 732/2020, de 12 de diciembre, 
relativo al proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Real 
Decreto 319/2015, de 24 de abril, sobre declaraciones obligatorias a 
efectuar por los primeros compradores y productores de leche y pro-
ductos lácteos de vaca, oveja y cabra, y el Real Decreto 153/2016, 
de 15 de abril, sobre declaraciones obligatorias a efectuar por los 
fabricantes de leche líquida envasada de vaca, promulgado con la 
finalidad explícita de mejorar el funcionamiento de la cadena alimen-
taria, sobre todo reforzando la transparencia de los mecanismos de 
fijación de precios en las distintas fases de la comercialización de 
leche y productos lácteos, sin conexión con la situación creada por 
la pandemia). 

Por ello también se examinan dictámenes acerca de medidas con-
cretas sobre algunos productos en sectores especialmente afectados 
(vitícola y olivar/aceite)

Pueden destacarse los siguientes dictámenes:
a. Pesca. Como consecuencia de la pandemia, el Consejo de Es-

tado tuvo que analizar las medidas propuestas por el Ministro compe-
tente impulsadas por la Dirección General de Ordenación Pesquera 
y Acuicultura en el dictamen nº 385/2020, de 15 de julio de 2020, 
relativo al proyecto de Real Decreto por el que se establecían, entre 
otras cosas –medidas generales de adaptación a la pandemia– me-
didas urgentes de apoyo al sector de la pesca y de la acuicultura, 
para poder hacer frente al impacto económico y social derivado del 
COVID-19.

Las medidas eran de muy distinto tipo. Sin ser exhaustivo se tra-
taba de medidas tales como adaptar dichas ayudas a la posible pa-
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ralización temporal de las actividades pesqueras que hubiera tenido 
lugar entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2020 como con-
secuencia del brote de la COVID-19 (artículo 33.1.d); medidas de 
provisión de capital circulante a los acuicultores y de compensación 
por las suspensiones temporales o reducciones de la producción y 
de las ventas o por los costes adicionales de almacenamiento que 
hayan tenido lugar entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2020 
como consecuencia del brote de COVID-19 (artículo 55.1.b); ayudas 
destinadas a compensar a las organizaciones de productores reco-
nocidas y a las asociaciones de organizaciones de productores que, 
como consecuencia del brote de la COVID-19, hubieran tenido que 
almacenar determinados productos de la pesca o de la acuicultura; y 
compensaciones por las pérdidas económicas derivadas del brote de 
la COVID-19, en especial las ocasionadas por el deterioro del precio 
de la pesca o el aumento de los costes de almacenamiento en las 
regiones ultra periféricas (artículo 70.1), así como medidas de apoyo 
financiero para el almacenamiento de determinados productos que 
las organizaciones de productores del sector de la pesca y de la acui-
cultura podrían percibir.

La complejidad además derivaba de que según el régimen cons-
titucional vigente en España corresponde a las comunidades au-
tónomas la gestión de las subvenciones de fomento que el Estado 
consigne en sus Presupuestos Generales en ejercicio de un título 
competencial genérico de intervención que se superponga a la com-
petencia autonómica sobre una materia o en ejercicio de una compe-
tencia sobre las bases o la coordinación general de un sector que le 
esté reservada. Sin embargo, según la Sentencia 13/1992, de 6 de 
febrero, excepcionalmente, habilitaba que tales subvenciones pue-
den ser gestionadas de manera centralizada por la Administración 
General del Estado o por sus organismos dependientes cuando ello 
«resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad de las me-
didas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las 
mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus poten-
ciales destinatarios en todo el territorio nacional, evitando al propio 
tiempo que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales 
destinados al sector». 

Y, con arreglo a la Sentencia 79/1992, de 29 de mayo, debía pon-
derarse «si cada una de las operaciones de gestión –recepción de 
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solicitudes, verificación de datos, tramitación, resolución, pago de las 
ayudas e inspección y control del cumplimiento de los compromisos 
asumidos por los beneficiarios– impiden o dificultan la eficacia de las 
subvenciones, perjudican la igualdad de sus destinatarios o compor-
tan un riesgo de que se sobrepase la cuantía global máxima de los 
recursos asignados, de suerte que solamente pueden quedar cen-
tralizadas aquellas actividades ejecutivas en las que concurran las 
circunstancias mencionadas y tiene que articularse una fórmula de 
colaboración entre la Administración General del Estado y las Admi-
nistraciones autonómicas para la realización de aquellas operaciones 
de gestión que no reúnan tales caracteres.»

Tras examinar la norma proyectada cuidadosamente, se concluyó 
en el citado dictamen que la misma, en la medida en que atribuía 
la gestión completa de las ayudas por su vinculación con la pande-
mia, aunque no pudiera descartarse totalmente hipotética litigiosidad 
ulterior sobre la base de controversias competenciales, unida a los 
efectos de la interpretación del artículo 149.1.13.ª de la Constitución, 
y en relación con la urgencia con la que se han de adoptar medidas 
eficaces de apoyo al sector de la pesca y acuicultura que compensen 
la vulnerabilidad que el mismo padecía en esos momentos y siempre 
que las medidas claramente contribuyeran a evitar que los fondos 
europeos previstos a tales efectos se perdieran, justificaba puntual 
y extraordinariamente la centralización de la gestión de las ayudas, 
para lo cual también se resaltaba en el dictamen que ninguna Co-
munidad Autónoma, en el trámite de informe y alegaciones, se había 
opuesto a este sistema.

Ello no obstante, resaltando la necesidad de cuidar al máximo la 
seguridad jurídica, pese a ser válido el fundamento centralizado que 
se articulaba, se apreció que la propuesta «adolece de una sistemá-
tica deficiente y de ciertos problemas de coherencia interna, que pro-
bablemente se encuentren motivados por la urgencia con la que ha 
tenido que tramitarse el expediente –a su vez derivada del estimable 
deseo de que los sujetos que se dedican profesionalmente a la pesca 
y la acuicultura puedan beneficiarse cuanto antes de las medidas de 
apoyo sancionadas en el Reglamento (UE) 2020/560 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril–, pero que, previsiblemente, 
dificultarán la aplicación práctica de la norma en un contexto de crisis 
sanitaria, económica y social en el que la seguridad jurídica tiene que 
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ser rigurosamente protegida y que hacen completamente necesaria 
la revisión cuidadosa del texto normativo.»

Tal necesidad de revisión afectó a la práctica totalidad del articu-
lado, realizándose muy numerosas observaciones, por una parte, al 
enfoque general sistemático utilizado para organizar el contenido dis-
positivo del reglamento proyectado, y por otra, a la sistemática em-
pleada al tratar las diferentes cuestiones que constituían su objeto. 

El extenso dictamen observó, invirtiendo especial esfuerzo, dada 
la urgencia, la necesidad de proponer una redacción concreta del 
articulado para asegurar al máximo su intelección y su sujeción a la 
legalidad y que no fuera necesario reelaborar el texto para someterlo 
a nuevo dictamen. 

Sin entrar en detalles lo más importante era resaltar que, pese a lo 
que decían la memoria, preámbulo y articulado, que parecían regular 
medidas exclusivamente nacionales de ayuda al sector, la totalidad 
tenían su base en varios Reglamentos de la Unión Europea.

La totalidad de las observaciones fueron recogidas dando lugar 
al Real Decreto 703/2020, de 28 de julio, cuya aplicación, aunque 
compleja, viene siendo bastante eficaz, unido al adicional posterior 
Real Decreto 969/2020, de 10 de noviembre, regulador de las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas y que llevó a cabo la con-
vocatoria a los pescadores de buques pesqueros españoles que se 
hayan visto afectados por medidas de paralización temporal de la 
actividad pesquera y en especial las ayudas a los pescadores que se 
habían visto afectados con suspensiones de contratos o reducciones 
de jornada

b. Sector agropecuario. La articulación a nivel nacional de las 
medidas de apoyo europeas fueron examinadas en distintos contex-
tos, uno de carácter general, y otros para sectores como el del aceita 
de oliva, el sector vitivinícola Debe resaltarse que, además, la pande-
mia ha coincidido en el tiempo con el periodo de enorme complejidad 
de negociación del Brexit, por un lado, del impacto de los aranceles 
norteamericanos por otro, y, sobre todo, de la renegociación de toda 
la nueva Política Agrícola que, pensada para el periodo 2021 a 2030 
dando lugar a un denominado «régimen transitorio 2021-2023» mien-
tras se negocia el definitivo para el periodo 2023-2030.
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Como las ayudas de este periodo, siguiendo la tradición de la PAC 
debían necesariamente tener en cuenta lo percibido en los años in-
mediatamente anteriores, y el año 2020 era crucial para dicho cálcu-
lo, la negociación coincidió con la de la regulación para ese mismo 
periodo transitorio (PAC 2021-2023) de medidas para paliar contra 
los efectos de la COVID-19).

Resumiendo los distintos dictámenes, son dignos de mención los 
siguientes:

— dictamen n.º 292/2020, de 4 de junio de 2020, sobre el proyec-
to de Real Decreto por el que se modificaban distintos reales decre-
tos que establecen normativa básica de desarrollo de reglamentos 
de la Unión Europea en materia agrícola, posterior Real Decreto 
558/2020, de 9 de junio, En el mismo, centrado exclusivamente en 
la imposibilidad de cumplir durante la pandemia con todas las exi-
gencias del derecho de la Unión (inspecciones, recolecciones con 
datos acreditados, etc.) se examinaron las modificaciones en varios 
reales decretos (el Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo, por el 
que se regulan el reconocimiento y el funcionamiento de las orga-
nizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas, el Real 
Decreto 1179/2018, de 21 de septiembre, por el que se regulan los 
fondos y programas operativos de las organizaciones de produc-
tores del sector de frutas y hortalizas, el Real Decreto 1338/2018, 
de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción 
vitícola, y el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la 
aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sec-
tor vitivinícola español). De nuevo el Consejo de Estado llamó la 
atención sobre la necesidad de dejar bien claro que no se trataba 
tanto de medidas nacionales como de modificaciones necesarias 
derivadas de las medidas de emergencia adoptadas para toda la 
Unión por la Comisión Europea en el Reglamento de Ejecución (UE) 
2020/601, de 30 de abril de 2020. De hecho el sistema estaba mal 
planteado en su conjunto ya que no se trataba sólo de facilitar los 
mecanismos de emergencia excepcionales de ese Reglamento de 
la Unión sino de varios más, todos ellos también de la Unión Euro-
pea: Reglamento de Ejecución (UE) 2020/601 de la Comisión, de 30 
de abril de 2020, el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/532 de la 
Comisión, de 16 de abril de 2020, y el Reglamento Delegado (UE) 
2020/592 de la Comisión, de 30 de abril de 2020.



– 351 –

En realidad, se trataba de tres revisiones por la Unión Europea de 
otros múltiples reglamentos de la Unión para minimizar las consecuen-
cias que los agricultores de los Estados miembros localizados en terri-
torios impactados por la pandemia del COVID-19 podían estar pade-
ciendo, por lo que, dado el régimen excepcional que suponían, por un 
lado muchos de sus preceptos consistían en reformas para flexibilidad 
la carga de poder acreditar en determinados plazos la realización de 
actividades que condicionan en situaciones de normalidad la percep-
ción de las ayudas rebajando los requisitos y extendiendo los plazos, 
que suelen tener duración o extensión limitada, que varía según las 
medidas, pero todas aplicables en el año 2020. Ello llevó al extenso 
dictamen a proponer nueva redacción y ordenación del sistema para 
garantizar que los agricultores españoles no tuvieran posteriormente 
problemas y pudieran beneficiarse de esas excepciones de cara a po-
der percibir las ayudas de la PAC de las campañas del año 2020.

— dictamen n.º 733/2020, de 14 de enero, sobre el proyecto de 
Real Decreto por el que se establecen las disposiciones específicas 
para la aplicación en los años 2021 y 2022 de los Reales Decretos 
1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de 
diciembre [del respectivo año], dictados para la aplicación en Espa-
ña de la Política Agrícola Común (PAC). Se trata, sin duda, del más 
complejo de todos, al tener que proceder a un análisis extenso del 
régimen transitorio (2021-2023) de la PAC, cuya resolución definitiva 
aplicable hasta 2030 no tendrá lugar hasta el año 2023. Se trata del 
Reglamento acordado después de arduas negociaciones del Brexit 
y de las internas del resto de países de la Unión Europea de los 
presupuestos multianuales –y anual para 2021– de la propia Unión: 
el Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento y el Consejo, de 23 
de diciembre de 2020 (publicado en el DOUE el 28 de diciembre). 
A la complejidad del régimen transitorio de la PAC en estas circuns-
tancias se añadía la de la coincidencia de parte de su presupuesto 
factico (ayudas percibidas por los agricultores y ganaderos en los pe-
riodos inmediatamente anteriores como parámetro para la fijación de 
las de 2021 y posteriores, cuando el año 2020 había sido realmente 
anormal) con las circunstancias de potencial de menor producción 
durante ese año 2020. A esta complejidad se unía el que el proyecto 
de real decreto sometido a consulta preveía también la adopción de 
medidas antifraude por previos incumplimientos en los accesos a, y 
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gestión de, pastos municipales en lugares de difícil captación de imá-
genes satelitales por tratarse de pastos que, a diferencia de los del 
centro y norte de Europa, están en parte cubiertos por árboles (eco-
sistemas de dehesa). Las numerosas observaciones y correcciones 
fueron todas aceptadas y trasladadas a lo que ha acabado siendo el 
Real Decreto 41/2021, de 26 de enero, publicado justo con la ante-
lación suficiente para poder iniciar la campaña con los agricultores 
y ganaderos conociendo las distintas ayudas según plantaciones y 
hectáreas dedicadas al pasto del ganado).

— dictámenes para sectores especiales aplicando las mismas 
medidas de flexibilización del «régimen transitorio 2021-2023» de la 
PAC del Reglamento (UE) 2020/2220, de 23 de diciembre, para el 
cálculo de la ayudas para al menos dos de los sectores más afecta-
dos por la coyuntura de varios factores, entre ellos obviamente tam-
bién, la situación creada por la COVID-19.

a) Sector del olivar/aceite: dictamen n.º 770/2020, de 14 de ene-
ro 2021, sobre el proyecto de Real Decreto, por el que se desarrolla la 
aplicación del artículo 167 bis del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 y se 
fijan los requisitos y el contenido de la norma de comercialización en 
el sector del aceite de oliva (artículo que había sido modificado en el 
«régimen transitorio» del Reglamento (UE) 2020/2220. Su especiali-
dad radicaba en que los excesos de acumulación de aceite ante la 
bajada de la demanda por los confinamientos o límites a la hostelería 
(o aranceles norteamericanos) hacían (y siguen haciendo) previsible 
un exceso de oferta que puede arruinar en 2021 al sector con la baja-
da de precios. Por ello, se trataba de tener ya previsto el mecanismo 
de autorregulación para cuando se apruebe, si fuera necesario, y con 
efectos a partir de julio 2021 requisitos y el contenido de una norma 
de comercialización excepcional para el sector del aceite de oliva, 
sin que por ello se ponga en tela de juicio la competencia utilizando 
como excusa la posible volatilidad de los precios. De nuevo todas las 
observaciones formuladas en el citado dictamen al proyecto fueron 
incorporadas a lo que ha acabado siendo el Real Decreto 84/2021, 
de 9 de febrero, por el que se establecen las normas básicas para 
la aplicación del artículo 167 bis del Reglamento (UE) nº 1308/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
regulador de las normas de comercialización del aceite de oliva.
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b) el sector vitivinícola. Aunque de nuevo, las posibles modifica-
ciones en la regulación del sector estaban contempladas en el mismo 
«régimen transitorio 2021-2023» del Reglamento (UE) 2020/2220, se 
optó por una norma singular, como en el caso del aceite, permitien-
do, en aplicación del mismo de manera que se extiendan al 2021 o 
en algunos casos hasta el 2023, o incluso 2025, el plazo para rea-
lizar las inversiones en replantaciones para que las ayudas estaban 
condicionadas a la realización de actividades durante el año de la 
pandemia (2020), pues no se habría podido obtener tales derechos 
ni la autorización para llevarlos a cabo dado que en 2020 por distin-
tos motivos ello habría sido imposible. Por tanto los beneficiarios de 
las mismas seguirán disfrutando de esos posibles derechos durante 
un plazo más amplio, aunque ciertamente limitado, de tiempo al no 
haber podido, debido a la COVID-19, por motivos de sanidad pero 
también de economía, acometer las plantaciones o solicitar las auto-
rizaciones para llevarlas a cabo (en este caso se trata, dado que la 
campaña vitícola tiene otro calendario, del dictamen nº 145/2021, de 
18 de marzo).

También está pendiente de la emisión de dictamen la regulación 
del resto de las cuestiones que afectan al sector, normalmente inclui-
das en el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE): 
la aplicación en España de las medidas que en el mismo se prevén 
para el año 2021 y siguientes, y, más en concreto las que facilitan 
el acceso a dicho apoyo para evitar que no se pueda acceder a las 
medidas por no haberse podido cumplir determinadas condiciones 
durante el año 2020, debido a la pandemia COVID-19, bien por los 
agricultores, bien por otros interesados en el ciclo de producción o 
las correspondientes asociaciones. La modificación del Reglamen-
to base (Reglamento (UE) nº 1308/2013) y de sus distintos Regla-
mentos de Ejecución y Delegados de la Comisión Europea, llevada 
a cabo por el Reglamento (UE) nº 2020/2220 de 23 de diciembre y 
los Reglamentos (UE), 2021/78, 2021/95, 2021/374, y algunos pen-
dientes de aprobación, están pendientes del referido futuro dictamen 
número 191/2021, cuyo expediente tuvo entrada en el Consejo de 
Estado el 8 de marzo. En él se examinará las modificaciones que 
deberán hacerse en el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, 
para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 
a dicho sector vitivinícola, programa que a su vez no ha recibido to-
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davía el visto bueno de la Comisión. Debe reseñarse, sin embargo, 
desde este momento, que este futuro Real Decreto, y el dictamen 
que examinará su proyecto, analizará también las diversas medidas 
que se prevén para la adaptación del sector a las circunstancias vivi-
das durante la pandemia COVID-19.
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