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INTRODUCCIÓN

El artículo 3.3 de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Ase-
sora de Euskadi, establece que «la Comisión elabora y hace pública una memoria 
anual de sus actividades y de la doctrina contenida en los dictámenes emitidos». 
Memoria que, de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento, aprobado por el Decreto 167/2006, de 12 de septiembre, incluirá el 
extracto de la doctrina contenida en los dictámenes y acuerdos emitidos.

En cumplimiento de dicho mandato, el Pleno de la Comisión, en su sesión celebra-
da el día 6 de mayo de 2009 ha aprobado la presente Memoria correspondiente al 
año 2008. La misma se estructura en dos partes diferenciadas. La primera recoge la 
composición de la Comisión y los datos más relevantes referidos al ejercicio de la 
función consultiva que este órgano tiene encomendada.

La segunda parte comprende un resumen de la doctrina emitida por la Comisión 
durante el año 2008, que, como viene siendo habitual, se ha elaborado extrayendo 
de los dictámenes y acuerdos emitidos en este periodo los fragmentos más repre-
sentativos de su posición con relación a las diversas cuestiones sobre las que se le 
ha consultado, respetando su tenor literal y clasificados por materias y voces. En la 
selección de dichos fragmentos se ha cuidado especialmente de evitar repeticiones 
de la doctrina incluida en las memorias anteriores, salvo que el nuevo pronuncia-
miento matice o amplie la explicación dada en los dictámenes de los años anterio-
res. Asimismo, en cada pronunciamiento se identifica el dictamen o acuerdo del que 
procede, con el fin de que, quien esté interesado, pueda consultar el texto completo 
en la base de datos documental disponible en la siguiente dirección de internet: 
http://www.euskadi.net/comisionjuridica.
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La presente edición de la memoria ha sido posible gracias a la dedicación puesta 
por los letrados de la Comisión, Sra. Deiane Agirrebaltzategi y Sr. Eneko Pagazaur-
tundua, coordinados por el Secretario, en la labor de análisis y extracción de la doc-
trina, y al trabajo del traductor, Sr. Alberto Amorrortu.

Para finalizar, la Comisión quiere reiterar nuevamente su agradecimiento a todas 
aquellas personas que en sus puestos de responsabilidad política o en la gestión 
administrativa diaria siguen haciendo posible el funcionamiento de este órgano con-
sultivo, con especial referencia al personal del Servicio de Imprenta y Reprografía y 
del Servicio de Compras, ambos pertenecientes a la Dirección de Recursos Genera-
les, por la inestimable colaboración prestada en la adecuación de la papelería de la 
Comisión al Manual de Identidad Corporativa.
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ABREVIATURAS

ACJA / AACJA Acuerdo/Acuerdos de la Comisión Jurídica Asesora de Eus-
kadi

CAPV Comunidad Autónoma del País Vasco

CE Constitución Española

DCJA / DDCJA Dictamen/Dictámenes de la Comisión Jurídica Asesora de 
Euskadi

EAPV Estatuto de Autonomía del País Vasco

EBEP Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Emplea-
do Público

LAE Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi

LAI Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la 
Infancia y la Adolescencia

LAU Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos

LBRL Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local

LCAP Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que aprue-
ba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas

LCD Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes de la 
Enseñanza no Universitaria de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco

LCE Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi
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LCJAE Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica 
Asesora de Euskadi

LCSP Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público

LDPV Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco

LEC Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

LEI Ley 44/2007, de 13 de diciembre, de Empresas de Inserción

LEPAR Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de espectáculos públicos 
y actividades recreativas

LEPV Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca

LESPV Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión Social del 
País Vasco

LFPV Ley 6/1989, de 6 de julio, de Función Pública Vasca

LG Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno

LGPMAPV Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del 
Medio Ambiente del País Vasco

LIA Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la 
Infancia y la Adolescencia

LIMH Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres

LOE Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

LOFCS Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad

LOGSE Ley Orgánica 1/1999, de 3 de octubre, de Ordenación Ge-
neral del Sistema Educativo

LOPJ Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

LOSE Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi

LOU Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades

LPAP Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de Auto-
nomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia

LPEDG Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Ela-
boración de las Disposiciones de Carácter General

LPOHGPV Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Orde-
nadores de la Hacienda General del País Vasco

LPPV Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco
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LPS Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora 
de las administraciones públicas de la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco

LRJPAC Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común

LSS Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales

LSU Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo de la Co-
munidad Autónoma del País Vasco

LSUV Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco

LTH Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las 
Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los 
Órganos Forales de los Territorios Históricos

pár. Párrafo

PDRPV Programa de Desarrollo Rural del País Vasco

STC Sentencia del Tribunal Constitucional

STS Sentencia del Tribunal Supremo
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Durante este año ha causado baja como vocal de la Comisión don José Ignacio Pe-
láez Berasategui, a quien la Comisión agradece su aportación al funcionamiento de 
este órgano consultivo.

Asimismo, en este año se ha renovado el mandato como vocales de las personas 
siguientes:

− Dña. M.ª Teresa Astigarraga Goenaga.
− D. Luis M.ª Eskubi Juaristi.
− D. Iñaki Beitia Ruiz de Arbulo.

Por último, se ha incorporado como nuevo vocal de la Comisión D. Imanol Zubiza-
rreta Arteche.

En consecuencia, la composición de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi a 31 
de diciembre de 2008 era la siguiente:

Presidente:
Ilmo. Sr. D. Sabino Torre Díez.

Vicepresidente:
Ilmo. Sr. D. Ion Gurutz Echave Aranzabal.

Vocales:
Dña. M.ª Teresa Astigarraga Goenaga.
D. Luis M.ª Eskubi Juaristi.
D. Iñaki Beitia Ruiz de Arbulo.
Dña. Loreto Abaigar Echegoyen.

CAPÍTULO I

COMPOSICIÓN
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Dña. Ana Arcocha Azcue.
Dña. Fátima Saiz Ruiz de Loizaga.
D. Gorka Erlantz Zorrozua Aierbe.
D. Imanol Zubizarreta Arteche.

Secretario:
D. Jesús M.ª Alonso Quilchano.
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El Pleno, en su sesión del día 16 de enero de 2008, aprobó definitivamente tanto el 
emblema de la Comisión como el Manual de identidad Corporativa. A partir de dicho 
momento se realizaron las tareas pertinentes para adaptar la papelería institucional, 
la página web y la Memoria anual a las indicaciones de dicho Manual.

En este periodo se han desarrollado los trabajos para incluir en la base de datos de 
la Comisión la navegación por índices. A través de esta nueva funcionalidad, se pue-
de acceder a los dictámenes, además de por la búsqueda simple o avanzada, por el 
índice cronológico de los dictámenes, de organismos consultantes, de descriptores 
y de normativa aplicada.

CAPÍTULO I I

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
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1. INTRODUCCIÓN

De los datos que sobre la función consultiva desarrollada en el año 2008 ofrecemos 
a continuación se pueden extraer las siguientes conclusiones principales. La primera 
es que la función consultiva desarrollada por la Comisión sigue con la tendencia de 
crecimiento apuntada en las memorias anteriores, habiendo experimentado con res-
pecto al año anterior un incremento porcentual del 43% en cuanto a solicitudes de 
consultas recibidas y un 45% en el número de dictámenes emitidos. La mayor carga 
de trabajo que este crecimiento apunta, ha supuesto a su vez un mayor esfuerzo 
para evacuar las consultas recibidas dentro de los plazos establecidos, como lo de-
muestra el hecho de que el número de consultas pendientes de resolver al finalizar 
el año sólo ha aumentado 1 punto porcentual con respecto al 2007.

En segundo lugar, y teniendo en cuenta la tipología de los asuntos dictaminados, 
este año, en el que la legislatura se encontraba en su tramo final, aunque cuantita-
tivamente el aumento del número de dictámenes sobre disposiciones generales ha 
sido moderado (ya que se han dictaminado 9 normas más que el año anterior, lo que 
supone un 15% de aumento), cualitativamente hay que resaltar la subida experimen-
tada por los anteproyectos de ley, ya que, en comparación con el ejercicio anterior, 
se han dictaminado 14 anteproyectos más, lo que supone un 300% de incremento. 
No obstante dicho crecimiento, el porcentaje de normas dictaminadas ha sufrido 
con relación a la totalidad de la función consultiva general una disminución de 6 
puntos porcentuales, ya que la mayor actividad se sigue registrando con relación a 
consultas sobre actos administrativos —con especial primacía de las reclamaciones 
de responsabilidad patrimonial—, que han experimentado un crecimiento mayor (64 
dictámenes más). 

CAPÍTULO I I I

DATOS RELATIVOS

A LA FUNCIÓN CONSULTIVA
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Por último y atendiendo al origen de las solicitudes de consultas recibidas, la mayor 
actividad normativa de la Administración de la de la Comunidad Autónoma, junto 
con el crecimiento de las consultas sobre reclamaciones de responsabilidad patri-
monial por la asistencia sanitaria prestada por Osakidetza-Servicio vasco de salud 
(que han pasado de 3 consultas en el año 2007 a 56 en este año) han provocado 
que en este ejercicio se haya invertido la tendencia observada en periodos anterio-
res, superando las consultas de la Administración de la Comunidad Autónoma a las 
de las entidades locales en un porcentaje de 17 puntos porcentuales. Sin embargo, 
hay que reseñar también que las consultas de los entes locales han aumentado un 
12% respecto a las registradas el año anterior.

Dicho lo anterior, a continuación pasamos a exponer los datos cuantitativos con res-
pecto a la actividad consultiva.

2. DATOS SOBRE LAS CONSULTAS RECIBIDAS

Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2008 han tenido entrada en la Se-
cretaría de este órgano consultivo 293 solicitudes de consultas, de las cuales 13 
fueron retiradas por los órganos consultantes, antes de admitir a trámite la solicitud, 
al detectar importantes carencias en la tramitación de los expedientes o por no ser 
competencia de la Comisión. 

De las 280 consultas admitidas a trámite, 1 fue devuelta a petición del órgano con-
sultante por considerar que el asunto no era competencia de la Comisión, 2 fueron 
devueltas por acuerdo del Pleno al advertir una insuficiente instrucción que le impe-
día dictaminar sobre el asunto sometido a su conocimiento, y 240 se han dictamina-
do, continuando pendientes de resolver al finalizar el año 37 consultas, una de las 
cuales, referida a un anteproyecto de Ley, decayó al haber disuelto el Lehendakari, 
mediante Decreto de 2 de enero de 2009, el Parlamento vasco, siendo, en conse-
cuencia, devuelta por el Presidente.

Dictaminadas (240/83%)

Pendientes (36/12%)

Retiradas (13/4%)

Devueltas (3/1%)

Decaídas (1/0%)

La evolución de las solicitudes de consultas por meses es la que se representa a 
continuación:
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Evolución mensual de las consultas admitidas a trámite

En relación con los años anteriores la evolución del número de consultas admitidas 
a trámite ha sido la que se refleja en el cuadro siguiente:

Evolución por años de las consultas admitidas a trámite

En cuanto a la tramitación de las consultas admitidas a trámite, debemos destacar 
que 12 de ellas se han evacuado por el procedimiento de urgencia previsto en el ar-
tículo 26, apartados 2 y 3, de la Ley 9/2004.

En el proceso de análisis del expediente, el Presidente, a petición fundada de los 
ponentes, ha solicitado en 3 consultas ampliación de información. Todas las soli-
citudes de ampliación de información fueron cumplimentadas por los órganos con-
sultantes a las que iban dirigidas, bien remitiendo la documentación solicitada, bien 
justificando la imposibilidad de dar satisfacción a lo solicitado.
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Finalmente hay que señalar que la Comisión Jurídica Asesora ha celebrado 42 se-
siones ordinarias y no ha celebrado ninguna comparecencia con autoridades o fun-
cionarios de los órganos consultantes.

3. DATOS SOBRE LOS DICTÁMENES EMITIDOS

Durante este periodo la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi ha aprobado un total 
de 266 dictámenes (téngase en cuenta que 26 de esos dictámenes corresponden a 
expedientes remitidos a esta Comisión en el año 2007), que en función de una pri-
mera clasificación general de las consultas se distribuyen de la forma siguiente:

Actos administrativos (198/74%)

Disposiciones generales (68/26%)

En los siguientes cuadros puede observarse la comparativa con los años anteriores 
por lo que se refiere al total de dictámenes emitidos y a su distribución de acuerdo 
con esta clasificación general (téngase en cuenta que el año 2005 es el primero que 
incluye a los entes locales):
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120 119
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183

266
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Desglosando cada uno de los dictámenes emitidos en función de la tipología esta-
blecida en el artículo 3 de la Ley 9/2004, obtenemos los datos siguientes:

Anteproyectos de Ley 21

Proyectos de decretos legislativos 0

Proyectos de disposiciones reglamentarias 47

Conflictos en defensa de la autonomía local 0

Revisión de oficio de los actos y disposiciones administrativas 7

Recursos administrativos extraordinarios de revisión 2

Nulidad, interpretación y resolución de los contratos y concesiones 
administrativas 15

Reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial cuando la cantidad 
reclamada sea igual o superior a 6.000 euros 174

Asuntos relativos a la composición, organización, competencia y 
funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi 0

Alteración de los términos municipales, cuando afecte a más de un 
territorio histórico 0

Cualquier otro asunto de la competencia de las administraciones 
incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley para el que, en virtud de 
normas con rango o fuerza de Ley, sea preceptiva la intervención de la 
Administración consultiva 0

TOTAL 266
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El porcentaje de los dictámenes por cada una de las tipologías anteriores es el que a 
continuación se señala gráficamente:

Responsabilidad patrimonial (174/64%)

Disp. Reglamentarias (47/18%)

Antep. Ley (21/8%)

Contratos administrativos (15/6%)

Revisión de oficios (7/3%)

Recursos de visión (2/1%)

Por último y desde el punto de vista del órgano consultante los datos son los si-
guientes:

Administración CAPV (154/58%)

Administración local (110/41%)

UPV (3/2%)
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a) Administración de la Comunidad Autónoma: 154 dictámenes, distribuidos de la 
forma siguiente

DISPOSICIONES

GENERALES

ACTOS
ADMINISTRATIVOS

TOTAL

Presidencia 1 0 1

Vicepresidencia 1 0 1

Hacienda y Administración Pública 3 3 6

Justicia, Empleo y Seguridad Social 11 1 12

Interior 6 6 12

Industria, Comercio y Turismo 3 0 3

Vivienda y Asuntos Sociales 8 2 10

Educación, Universidades e 
Investigación

11 10 21

Sanidad 1 1 2

Cultura 7 0 7

Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio

5 0 5

Transportes y Obras Públicas 1 2 3

Agricultura, Pesca y Alimentación 10 1 11

Servicio vasco de salud-Osakidetza 0 59 59

Osalan 0 1 1

TOTAL 68 86 154
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b) Universidad del País Vasco: 2 dictámenes

c) Administración Local: 110 dictámenes distribuidos de la forma siguiente

ACTOS
ADMINISTRATIVOS

Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 2

Ayuntamiento de Aduna 1

Ayuntamiento de Andoain 2

Ayuntamiento de Arrasate 1

Ayuntamiento de Arratzu 1

Ayuntamiento de Basauri 2

Ayuntamiento de Bilbao 17

Ayuntamiento de Dima 1

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 42

Ayuntamiento de Durango 1

Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio 3

Ayuntamiento de Elorrio 1

Ayuntamiento de Errigoiti 1

Ayuntamiento de Etxebarria 1

Ayuntamiento de Galdakao 1

Ayuntamiento de Getxo 7

Ayuntamiento de Hernani 1

Ayuntamiento de Ibarrangelu 1

Ayuntamiento de Leioa 2

Ayuntamiento de Llodio/Laudio 2

Ayuntamiento de Muskiz 1

Ayuntamiento de Santurtzi 13

Ayuntamiento de Salvatierra (Álava) 4

Junta Administrativa de Quintana 1

Consorcio de Aguas de Bilbao 1

TOTAL 110
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El gráfico comparativo con el año anterior es el siguiente:

154

110

En relación con los dictámenes emitidos se han formulado 8 votos particulares en 
los asuntos siguientes:

DICTAMEN / 
ACUERDO CONSULTA VOTO

PARTICULAR

008/2008 Consulta 181/2007 sobre la reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial por los daños sufridos por 
el niño A.A.B. como consecuencia de una caída en 
el patio del centro educativo

Sr. Beitia Ruiz de Arbulo

013/2008 Consulta 179/2007 sobre la reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial por los daños sufridos por 
don E.D.R. y doña M.V.I.O. con motivo del falleci-
miento de su hija como consecuencia del funciona-
miento de los servicios públicos sanitarios 

Sr. Zorrozua Aierbe

054/2008 Consulta 36/2008 sobre la reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial por los daños sufridos 
por doña J.E.F. como consecuencia de una caída 
durante una clase de hípica 

Sr. Zorrozua Aierbe

088/2008 Consulta 67/2008 del proyecto de Decreto por el 
que se aprueba el Reglamento del Protectorado de 
Asociaciones de utilidad pública 

Sr. Eskubi Juaristi

114/2008 Consulta 84/2008 sobre la reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial por los daños sufridos 
por doña B.S.F. con motivo de la muerte de su 
hermano en el Hospital de… bajo la custodia de la 
Ertzaintza

Sr. Beitia Ruiz de Arbulo
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DICTAMEN / 
ACUERDO CONSULTA VOTO

PARTICULAR

134/2008 Consulta 105/2008 sobre la reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial por los daños sufridos 
por don E.I.A. con motivo de un accidente de cir-
culación

Sr. Eskubi Juaristi

173/2008 Consulta 137/2008 sobre la reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial por los daños sufridos 
por don S.C.Y. como consecuencia de la denega-
ción de la licencia municipal para la ampliación de 
un bar 

Sr. Beitia Ruiz de Arbulo

266/2008 Consulta n.º 241/2008 sobre la reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial por los daños sufridos por 
la Comunidad de Propietarios de la calle… como 
consecuencia del incendio de un contenedor. 

Sr. Zorrozua Aierbe

4. RELACIÓN DE DICTÁMENES Y ACUERDOS

Anteproyectos de ley (21)

N.º
DICTAMEN TÍTULO

020/2008 Consulta 14/2008 del anteproyecto de Ley de reconocimiento y protección de 
las víctimas del terrorismo

021/2008 Consulta 187/2007 del anteproyecto de Ley de la Sociedad Cooperativa Pe-
queña de Euskadi. 

026/2008 Consulta 189/2007 del anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de orde-
nación del Turismo 

030/2008 Consulta 11/2008 del anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de la Es-
cuela Pública Vasca 

043/2008 Consulta 42/2008 del anteproyecto de Ley de apoyo a las familias. 

064/2008 Consulta 53/2008 del anteproyecto de Ley Municipal de Euskadi 

096/2008 Consulta 117/2008 del anteproyecto de Ley de convocatoria y regulación de 
una consulta popular al objeto de recabar la opinión ciudadana en la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un proceso de negociación 
para alcanzar la paz y la normalización política. 

097/2008 Consulta 106/2008 del anteproyecto de Ley de servicios sociales.

098/2008 Consulta 118/2008 sobre el anteproyecto de Ley de modificación del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes sobre Régimen Presupuestario 
de Euskadi. 
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N.º
DICTAMEN TÍTULO

105/2008 Consulta 130/2008 del anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley con-
tra la Exclusión Social y la Ley de Carta de Derechos Sociales 

120/2008 Consulta 99/2008, del anteproyecto de Ley por el que se modifica la participa-
ción de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística 

122/2008 Consulta 103/2008, del anteproyecto de Ley de política Agraria y Alimentaria.

126/2008 Consulta 138/2008 del anteproyecto de Ley para la garantía de ingresos y para 
la inclusión social 

132/2008 Consulta 98/2008 del anteproyecto de Ley de creación del Colegio de Dietistas 
Nutricionistas del País Vasco. 

141/2008 Consulta 76/2008 del anteproyecto de Ley de Puertos del País Vasco 

156/2008 Consulta 129/2008 del anteproyecto de Ley Vasca de Juventud 

176/2008 Consulta n.º 160/2008 del Anteproyecto de Ley para la creación de diversos 
Cuerpos Docentes de la enseñanza no universitaria de la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco 

191/2008 Consulta 145/2008 del anteproyecto de Ley de ordenación de la asistencia 
farmacéutica

192/2008 Consulta 176/2008 del anteproyecto de Ley de archivos, documentos y patri-
monio documental. 

213/2008 Consulta 192/2008, del anteproyecto de Ley Vasca de Empleo 

241/2008 Consulta 245/2008 del anteproyecto de Ley de Garantía del Derecho Ciudada-
no a una Vivienda Digna 

Proyectos de disposiciones reglamentarias (47)

N.º
DICTAMEN TÍTULO

004/2008 Consulta 172/2007 del proyecto de Decreto por el que se aprueban los crite-
rios generales y la organización de la formación para el personal de la Admi-
nistración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos 
Autónomos

007/2008 Consulta 176/2007 del proyecto de Decreto sobre el régimen del personal 
docente e investigador contratado de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

012/2008 Consulta 180/2007 del proyecto de Decreto por el que se establece la Ordena-
ción General de la Formación Profesional del Sistema Educativo 
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N.º
DICTAMEN TÍTULO

024/2008 Consulta 193/2007 del proyecto de Decreto por el que se regula el proceso 
de normalización lingüística de la Administración de Justicia en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi 

025/2008 Consulta 30/2008 del proyecto de Decreto por el que se establecen medidas 
económicas vinculadas al reforzamiento de las condiciones de seguridad en la 
prestación del servicio por los funcionarios de la Ertzaintza. 

031/2008 Consulta 13/2008 del proyecto de Decreto sobre admisión de alumnos y alum-
nas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligato-
ria, bachillerato, formación profesional de grado medio y formación profesional 
de grado superior en los centros públicos dependientes del Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación y en centros concertados de la Co-
munidad Autónoma del País Vasco 

044/2008 Consulta 25/2008 del proyecto de Decreto de segunda modificación del Decre-
to por el que se aprueba el Reglamento del Juego del Bingo de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi 

051/2008 Consulta 27/2008 del proyecto de Decreto de regulación de los edificios e ins-
talaciones docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi para actividades no comprendidas en las programaciones anuales de 
dichos Centros

052/2008 Consulta 37/2008 del proyecto de Decreto sobre el Régimen Jurídico de la 
utilización de los edificios públicos escolares de propiedad de las entidades 
locales

053/2008 Consulta 56/2008 del proyecto de Decreto de convalidación de títulos y certifi-
cados acreditativos de conocimientos de euskera y adecuación de los mismos 
al Marco común europeo de referencia para las lenguas 

065/2008 Consulta n.º 54/2008 del proyecto de Decreto por el que se establecen los 
criterios para la aportación ordinaria a la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

066/2008 Consulta n.º 62/2008 del proyecto de Decreto por el que se aprueba el Regla-
mento de organización y funcionamiento del Instituto Vasco Etxepare Euskal 
Institutua/Basque Institute 

082/2008 Consulta 55/2008 del proyecto de Decreto por el que se desarrolla el Capítulo 
VII del Título II del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias. Dere-
chos Lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias 

083/2008 Consulta 63/2008 sobre el proyecto de Decreto de medidas urgentes en desa-
rrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo 

088/2008 Consulta 67/2008 del proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamen-
to del Protectorado de Asociaciones de utilidad pública 

099/2008 Consulta 68/2008 del proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamen-
to del Registro General de Asociaciones del País Vasco 
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N.º
DICTAMEN TÍTULO

100/2008 Consulta 58/2008 del proyecto de Decreto regulador de los recursos de acogi-
da residencial para la infancia y la adolescencia en situación de desprotección 
social

101/2008 Consulta 66/2008 del proyecto de Decreto regulador de los puntos de encuen-
tro familiar en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

106/2008 Consulta 80/2008 del proyecto de Decreto por el que se regula el Consejo Vas-
co de Cooperación para el Desarrollo 

107/2008 Consulta 92/2008 del proyecto de Decreto de la Comisión de Ordenación del 
Territorio del País Vasco 

113/2008 Consulta 100/2008 proyecto de Decreto sobre ayudas estructurales y ambien-
tales al sector agrario 

121/2008 Consulta 97/2008, del proyecto de Decreto por el que se regula el Deporte 
Escolar

127/2008 Consulta 94/2008 del proyecto de Decreto por el que se regulan los costes de 
los servicios que las empresas distribuidoras de gas por canalización prestan a 
los usuarios 

149/2008 Consulta 122/2008 del proyecto de Decreto por el se crea Elebide-Servicio 
para la garantía de Derechos Lingüísticos. 

155/2008 Consulta 131/2008 del proyecto de Decreto de modificación del Decreto del 
Consejo Vasco de Bienestar Social. 

157/2008 Consulta 134/2008 del proyecto de Decreto de ayudas forestales en la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco 

164/2008 Consulta 133/2008 del proyecto de Decreto por el que se regula la autoriza-
ción, homologación, inspección y registro de las entidades colaboradoras en la 
atención socioeducativa a personas infractoras menores de edad en la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco 

169/2008 Consulta 152/2008 del proyecto de Decreto por el que se aprueba y regula el 
inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones 
potencialmente contaminantes del suelo

170/2008 Consulta 143/2008 del proyecto de Decreto de desarrollo y aplicación, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, del régimen de ayudas 
comunitarias «de pago único» y otros regímenes de ayudas directas a la agri-
cultura y ganadería 

171/2008 Consulta 153/2008 del proyecto de Decreto por el que se regulan las líneas de 
ayudas a la promoción y desarrollo de las zonas rurales de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco (Programa EREIN) 
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N.º
DICTAMEN TÍTULO

177/2008 Consulta n.º 157/2008 del proyecto de Decreto de ayudas a la transformación, 
comercialización y promoción de productos agrarios y alimentarios (Programa 
LEHIATU)

182/2008 Consulta n.º 166/2008 del proyecto de Decreto por el que se aprueba el Regla-
mento del régimen económico financiero del canon del agua. 

190/2008 Consulta 170/2008 del proyecto de Decreto por el que se aprueba el Regla-
mento de Espectáculos Taurinos 

196/2008 Consulta 177/2008 del proyecto de Decreto que regula la calificación de em-
presas de inserción, se establece el procedimiento de acceso a las mismas y 
se regula su registro 

197/2008 Consulta 162/2008 del proyecto de Decreto sobre derechos y deberes de los 
alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la CAPV 

198/2008 Consulta 172/2008 del proyecto de Decreto por el que se designa el organis-
mo competente para efectuar las funciones contempladas en el Reglamento 
(CE) 1980/2000, de 17 de julio, relativo a un sistema comunitario revisado de 
concesión de etiqueta ecológica) 

199/2008 Consulta 173/2008 del proyecto de Decreto por el que se regula el régimen 
de concesión de ayudas económicas para inversiones en establecimientos de 
agroturismo de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

200/2008 Consulta 193/2008 del proyecto de Decreto por el que se regula la aplicación 
del enfoque Leader de acuerdo con el programa de desarrollo rural sostenible 
del País Vasco 2007-2013 

214/2008 Consulta 213/2008 del proyecto de Decreto de ayudas a las actividades de 
promoción y participación en programas de calidad de los alimentos (progra-
ma Bikain) 

227/2008 Consulta n.º 214/2008 del proyecto de Decreto por el que se regula el procedi-
miento para el informe previo por parte de UNIQUAL de los planes de estudios 
de las Universidades con sede social en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, el procedimiento para la autorización de la implantación de enseñanzas 
universitarias oficiales de Grado, Master y Doctorado conducentes a la obten-
ción de los correspondientes títulos oficiales, y el procedimiento para obtener 
la acreditación de éstos cada seis años 

234/2008 Consulta 219/2008 del proyecto de Decreto de tercera modificación del Regla-
mento de provisión de puestos de trabajo de los funcionarios de los Cuerpos 
de Policía del País Vasco. 

242/2008 Consulta 237/2008 del proyecto de Decreto de desarrollo y aplicación, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, del régimen de ayudas 
comunitarias «de pago único» y otros regímenes de ayudas directas a la agri-
cultura y ganadería 
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N.º
DICTAMEN TÍTULO

249/2008 Consulta 255/2008 del proyecto de Decreto por el que se determinan los mo-
delos oficiales y las características de las urnas, cabinas, papeletas, sobres de 
votación y demás documentación electoral a emplear en las elecciones al Par-
lamento Vasco, así como el procedimiento de entrega del citado material. 

250/2008 Consulta 228/2008 del proyecto de Decreto del Consejo Asesor de Bibliotecas 
de Euskadi. 

255/2008 Consulta n.º 274/2008 del proyecto de Decreto por el que se aprueban los es-
tatutos del Instituto Vasco de Finanzas. 

256/2008 Consulta n.º 236/2008 del proyecto de Decreto por el que se establece el currí-
culo de la Educación Infantil y se implantan estas enseñanzas en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco 

257/2008 Consulta n.º 224/2008 del proyecto de Decreto para la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero y la regulación de los rellenos 

Reclamaciones de responsabilidad patrimonial (174)

N.º
DICTAMEN TÍTULO

001/2008 Consulta 169/2007 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña B.G.E. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

002/2008 Consulta 167/2007 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña F.R.G. como consecuencia de una caída en el Hospi-
tal de… 

003/2008 Consulta 153/2007 sobre responsabilidad patrimonial por los daños sufridos 
por doña A.C.C. como consecuencia de un accidente de circulación 

005/2008 Consulta 171/2007 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por don A.F.Z. y don M.S.S. como consecuencia de la ocupa-
ción de una franja de terreno de su propiedad. 

006/2008 Consulta 175/2007 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por don M.M.C. como consecuencia de la asistencia médica 
recibida

008/2008 Consulta 181/2007 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por el niño A.A.B. como consecuencia de una caída en el patio 
del centro educativo 

009/2008 Consulta 185/2007 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por la compañía de seguros «…» como consecuencia del pago 
de una indemnización a una asegurada por una inundación 
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N.º
DICTAMEN TÍTULO

010/2008 Consulta 177/2007 sobre responsabilidad patrimonial por los daños sufridos 
por don J.C.O. como consecuencia de una caída en el Hospital de… 

011/2008 Consulta 178/2007 sobre responsabilidad patrimonial por los daños sufridos 
por doña P.B.P. como consecuencia de un accidente en el Hospital de… 

013/2008 Consulta 179/2007 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por don E.D.R. y doña M.V.I.O. con motivo del fallecimiento de su 
hija como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos sanitarios 

014/2008 Consulta 183/2007 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por don A.T.R.d.E. como consecuencia de la asistencia médica 
prestada por el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza 

015/2008 Consulta 188/2007 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por don E.A.U. como consecuencia de una intervención policial. 

016/2008 Consulta 186/2007 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña I.A.R. como consecuencia de una caída en la vía 
pública.

017/2008 Consulta 190/2007 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por don F.J.G.O. como consecuencia de una caída en el 
Hospital de… 

018/2008 Consulta 2/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por don J.M.I.E. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

019/2008 Consulta 184/2007 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.A.G.G. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

022/2008 Consulta 191/2007 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por don S.A.S., como consecuencia de una caída en los fronto-
nes del Polideportivo de… 

027/2008 Consulta 3/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.L.V.M. como consecuencia del fallecimiento de su 
hijo en un accidente de trabajo

028/2008 Consulta 192/2007 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.P.A. como consecuencia de una caída en el Puerto 
de…

029/2008 Consulta 194/2007 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña M.A.B. como consecuencia de inundaciones en su 
local de negocio 

032/2008 Consulta 162/2007 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña A.M.A.S. como consecuencia de una caída en la vía 
pública
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N.º
DICTAMEN TÍTULO

033/2008 Consulta 195/2007 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.I.U.U. como consecuencia de una caída al descen-
der de un carrusel de feria 

034/2008 Consulta 5/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña A.F.A. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

035/2008 Consulta 16/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña C.L.L. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

036/2008 Consulta 18/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por don M.A.L.E. como consecuencia de la actuación del De-
partamento de Educación, Universidades e Investigación 

039/2008 Consulta 10/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.C.A.G. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

040/2008 Consulta 17/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña C.C.C. como consecuencia de una caída en la vía 
pública.

041/2008 Consulta 4/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña P.C.J., doña M.J.A.C., don J.M.A.C.y don F.J.A.C. 
como consecuencia del fallecimiento de un familiar 

042/2008 Consulta 7/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña P.G.E. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

045/2008 Consulta 26/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por el menor I.J.G. como consecuencia de un accidente en el 
Colegio Público… de Vitoria-Gasteiz. 

046/2008 Consulta 23/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por la niña E.L.F. como consecuencia de un golpe contra un 
pivote de una calle peatonal 

047/2008 Consulta 29/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña A.I.B. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

048/2008 Consulta 15/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por don J.K.C.A. como consecuencia del servicio sanitario 
prestado por Osakidetza 

050/2008 Consulta 21/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña C.S.G. con motivo de una caída en la vía pública. 
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N.º
DICTAMEN TÍTULO

054/2008 Consulta 36/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña J.E.F. como consecuencia de una caída durante una 
clase de hípica 

055/2008 Consulta 32/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.J.R.G. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

056/2008 Consulta 33/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por la mercantil… como consecuencia de las obras de cons-
trucción del aparcamiento del Paseo… 

057/2008 Consulta 24/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña A.C.A. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

058/2008 Consulta 20/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.T.P.J. como consecuencia de la demora en la toma 
de posesión tras el desarrollo de la Oferta Pública de Empleo de Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud de 1997 

059/2008 Consulta 28/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.B.E. como consecuencia de una caída en el trans-
curso de una prueba de la OPE-2007 del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza 

060/2008 Consulta 31/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por don J.A.P.B. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

061/2008 Consulta 46/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.B.A.E. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

062/2008 Consulta 34/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por la niña M.C.R. como consecuencia de la asistencia médica 
prestada por el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza 

067/2008 Consulta 43/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña A.A.D. y otros, con motivo de la demora en la toma de 
posesión de los puestos ofertados en la OPE 2000 

068/2008 Consulta 44/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por B.B.M. como consecuencia de una agresión en el centro 
escolar…

069/2008 Consulta 40/2008, sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por don J.A.V.M. como consecuencia de un accidente de tráfi-
co en un vial público 

070/2008 Consulta 41/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña S.C.M. como consecuencia de una caída en la vía 
pública



DATOS RELATIVOS A LA FUNCIÓN CONSULTIVA 41

N.º
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071/2008 Consulta 45/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.P.C.V. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

072/2008 Consulta 39/2008, sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña K.A.G. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

073/2008 Consulta 50/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña P.K.C. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

074/2008 Consulta 52/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña C.G.G. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

076/2008 Consulta 60/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por don J.M.A.U. como consecuencia de un accidente de tra-
bajo por acoso laboral 

077/2008 Consulta 51/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por don J.M.R.L. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

078/2008 Consulta 47/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.J.F.G. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

079/2008 Consulta 48/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña H.A.F. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

080/2008 Consulta 64/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por don J.I.R.G. como consecuencia de un golpe de su vehícu-
lo con un bolardo automático 

081/2008 Consulta 49/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por don O.P.A. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

084/2008 Consulta 59/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por don J.C.A.H. y otros como consecuencia de la demora en 
la toma de posesión de los puestos ofertados en la OPE 2000 

085/2008 Consulta 57/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña B.L.C. como consecuencia de una caída en la vía pú-
blica de acceso a la playa 

086/2008 Consulta 65/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña G.R.d.E.A. como consecuencia de una caída en la vía 
pública
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087/2008 Consulta 61/2008, sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.A.M. como consecuencia de la asistencia médica 
prestada por el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza 

089/2008 Consulta 73/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por don R.G.R. como consecuencia de un tiroteo 

090/2008 Consulta 75/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por don F.J.H.U. y por Seguros… como consecuencia de la 
inundación del motor del vehículo y del pago de la indemnización por la ase-
guradora

091/2008 Consulta 70/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.J.S.B. como consecuencia de una caída en el Hos-
pital de… 

092/2008 Consulta 71/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por don P.S.G. como consecuencia de una caída en un centro 
de salud adscrito a Osakidetza 

093/2008 Consulta 72/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonal por los 
daños sufridos por don J.A.O.A. como consecuencia de la asistencia sanitaria 
prestada por el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza 

094/2008 Consulta 69/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por el 
daño sufrido por la mercantil… como consecuencia del mal estado de un su-
midero y unas arquetas 

095/2008 Consulta 79/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.R.E.T. y don J.G.E. como consecuencia del falleci-
miento de un familiar por ahogamiento en la playa de… 

102/2008 Consulta 74/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.C.G.F. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

103/2008 Consulta 83/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.M.P.F. y doña Á.P.F. con motivo del fallecimiento 
de su madre como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos 
sanitarios

109/2008 Consulta 77/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por la empresa S.S., S.A. 

110/2008 Consulta 81/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña J.R.P., doña M.R.R., don J.A.A.I. y doña M.L.I.G. 
como consecuencia de respectivas caídas en la vía pública 

111/2008 Consulta 90/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña R.O.G. como consecuencia de una caída en la vía 
pública.
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114/2008 Consulta 84/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña B.S.F. con motivo de la muerte de su hermano en el 
Hospital de… bajo la custodia de la Ertzaintza 

115/2008 Consulta 89/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por don J.R.E.R. como consecuencia de un accidente en la vía 
pública

116/2008 Consulta 86/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña J.A.I. como consecuencia de la asistencia médica 
prestada por el Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 

117/2008 Consulta 87/2008 sobre la reclamación de responsabilidad por los daños sufri-
dos por doña A.Z.G. y don M.LG. como consecuencia de la asistencia sanitaria 
prestada a su hijo 

118/2008 Consulta 88/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.E.M.S. como consecuencia de la asistencia médica 
prestada por el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza 

123/2008 Consulta 93/2008, sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña I.B.M. como consecuencia de una caída en la Univer-
sidad Pública del País Vasco 

124/2008 Consulta 82/2008, sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña C.T.M. como consecuencia de la asistencia médica 
prestada por el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza 

128/2008 Consulta 96/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña C.E.S. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

129/2008 Consulta 102/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por la Comunidad de Propietarios de… como consecuencia de 
las raíces de un árbol 

130/2008 Consulta 107/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña N.B.F. como consecuencia de la asistencia sanitaria 
prestada por el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza 

131/2008 Consulta 112/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por don E.M.L. y doña M.I.L.G como consecuencia de la asis-
tencia médica prestada a su hija 

133/2008 Consulta 110/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por la comunidad de propietarios de los garajes… de Basauri 
como consecuencia de la realización de unas obras de remodelación de la vía 
pública.

134/2008 Consulta 105/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por don E.I.A. con motivo de un accidente de circulación 
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137/2008 Consulta 104/2008 sobre la reclamación de responsabilidad por los daños 
sufridos por don J.A.G.F. y doña A.D.M. como consecuencia de la asistencia 
sanitaria prestada a su hija 

138/2008 Consulta 108/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña I.G.S. y por doña M., don J. y don R.S.G., como con-
secuencia de la asistencia médica prestada por Osakidetza a un familiar

139/2008 Consulta 109/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por los hermanos doña M.B., don A. y doña M.R.M.B. con moti-
vo del fallecimiento de su padre como consecuencia del funcionamiento de los 
servicios públicos sanitarios. 

140/2008 Consulta 111/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.P.F. como consecuencia de la asistencia sanitaria 
prestada por Osakidetza 

142/2008 Consulta 126/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por don C.G.M. como consecuencia de un accidente de 
circulación

143/2008 Consulta 123/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña B.H.B. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

144/2008 Consulta 113/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña G.O.G. como consecuencia de la asistencia docu-
mental prestada por Osakidetza 

145/2008 Consulta 115/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.I.R.T. como consecuencia de la asistencia médica 
prestada por Osakidetza

146/2008 Consulta 119/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña G.F.N. y su hija como consecuencia de la asistencia 
sanitaria prestada por Osakidetza

147/2008 Consulta 125/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña T.F.L. con motivo del fallecimiento de su padre como 
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos sanitarios 

148/2008 Consulta 127/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por don F.G.V. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

150/2008 Consulta 114/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.P.G.G. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

151/2008 Consulta 142/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.T.O.L. como consecuencia de las obras de cons-
trucción del parking ubicado en las calles… y… de Donostia-San Sebastián 
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152/2008 Consulta 116/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por don J.C.G., don C.I.C.T. y doña N.C.T., como consecuencia 
de la asistencia sanitaria prestada por Osakidetza a un familiar 

153/2008 Consulta 136/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.I.H.U. como consecuencia de la asistencia médica 
pretada por el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza 

158/2008 Consulta 135/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña A.M.-L.L. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

159/2008 Consulta 124/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña C.F.M. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

160/2008 Consulta 132/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña A.J.M. como consecuencia de una caída en la vía 
pública.

161/2008 Consulta 139/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña E.F.M. como consecuencia de una caída en un centro 
de salud. 

162/2008 Consulta 151/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña A.G.A. como consecuencia de la asistencia médica 
prestada por los servicios públicos sanitarios 

163/2008 Consulta 128/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por don J.R.M.S. como consecuencia de una sanción discipli-
naria establecida por Osalan 

165/2008 Consulta n.º 140/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña M.B.A.L. y otros herederos como consecuencia 
del fallecimiento de su hermana en una excursión organizada por la Residen-
cia… donde se encontraba internada. 

166/2008 Consulta n.º 121/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña M.I.A.G. como consecuencia de la asistencia mé-
dica prestada por Osakidetza. 

167/2008 Consulta 141/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por don M.Á.L.U.y doña J.U.T. con motivo del fallecimiento 
de su hija como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos 
sanitarios

168/2008 Consulta 146/2008 sobre la responsabilidad patrimonial por los daños sufridos 
por doña C.L.G. como consecuencia de una caída en la vía pública 

172/2008 Consulta 144/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.E.T.Z. como consecuencia de una caída en la vía 
pública
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173/2008 Consulta 137/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por don S.C.Y. como consecuencia de la denegación de la 
licencia municipal para la ampliación de un bar 

174/2008 Consulta 154/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña E.G.A. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

175/2008 Consulta 155/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.E.C.G. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

178/2008 Consulta n.º 156/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial 
por los daños sufridos por don A.L.M. como consecuencia de una caída en el 
Puerto de… 

179/2008 Consulta n.º 149/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña M.M.P. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

180/2008 Consulta n.º 167/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña B.N.C. como consecuencia de la asistencia sani-
taria que le ha sido prestada por Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. 

183/2008 Consulta n.º 161/2008, sobre la responsabilidad patrimonial por los daños su-
fridos por la Comunidad de Propietarios de…, con motivo de la construcción 
del aparcamiento del subsuelo de la Plaza… de Bilbao. 

184/2008 Consulta n.º 164/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por don F.M.T. como consecuencia de la asistencia sanita-
ria prestada por Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 

185/2008 Consulta n.º 165/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña M.Á.A.Z. como consecuencia de la caída de una 
teja del tejado en obras de la Iglesia. 

187/2008 Consulta 168/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña N.B.B. como consecuencia de la asistencia sanitaria 
que le ha sido prestada por Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 

189/2008 Consulta 163/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por don I.Z.G. y doña E.A.U. como consecuencia de la anula-
ción de una licencia urbanística 

194/2008 Consulta 178/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña G.U.E. por la asistencia prestada por Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud 

201/2008 Consulta 179/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por el niño H.B.O. por la asistencia prestada por Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud 
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202/2008 Consulta 180/2008 sobre la responsabilidad patrimonial por los daños sufridos por 
don A.G.A. como consecuencia de la asistencia médica prestada por Osakidetza.  

203/2008 Consulta 182/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña A.A.M. como consecuencia de una caída en un centro 
de salud de Osakidetza.

204/2008 Consulta 185/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por don R.A.G. como consecuencia de la asistencia médica 
prestada por Osakidetza.

205/2008 Consulta 209/2008 sobre la reclamación de responsabilidad por los daños 
sufridos por don A.R.A. y doña A.M.G. como consecuencia de la asistencia 
sanitaria prestada a su hijo. 

207/2008 Consulta 181/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.I.A.L. como consecuencia de la asistencia médica 
prestada por Osakidetza 

208/2008 Consulta 183/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por las hermanas doña M.J., doña C., doña B. y doña L.F.S. 
con motivo del fallecimiento de su madre como consecuencia del funciona-
miento de los servicios públicos sanitarios 

209/2008 Consulta 184/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por don P.M.R.M. como consecuencia de la asistencia médica 
prestada por Osakidetza

210/2008 Consulta 186/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña M.A.O., don A.I.A.M. y doña K.M.A., como con-
secuencia del fallecimiento de don J.M.M.O. debido a la asistencia médica 
recibida

215/2008 Consulta 195/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por la Comunidad de Propietarios de la calle… como conse-
cuencia de las obras de construcción del aparcamiento municipal del Paseo… 

216/2008 Consulta 196/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña E.G.R. como consecuencia de las lesiones sufridas 
como consecuencia de una caída en la vía pública 

217/2008 Consulta 197/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.J.T.E. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

218/2008 Consulta 198/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña M.S.V. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

219/2008 Consulta 203/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.D.E.C. como consecuencia de una caída en la vía 
pública.
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220/2008 Consulta 189/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por la mercantil… como consecuencia de la resolución del 
convenio para el cálculo del importe de la tasa de saneamiento de aguas resi-
duales suscrito el 30 de diciembre de 1997 

221/2008 Consulta 204/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por don F.P.G. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

222/2008 Consulta 199/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por don M.P.M. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

223/2008 Consulta 205/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña J.C.S. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

224/2008 Consulta 206/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.E.E.B. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

225/2008 Consulta 216/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña L.P.J. como consecuencia de una caída en la vía 
pública de acceso a la playa 

226/2008 Consulta 202/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.P.A.I. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

228/2008 Consulta, registrada con el n.º 190/2008, sobre la reclamación de responsabili-
dad patrimonial por los daños sufridos por doña A.M.A.T. como consecuencia 
de las obras de construcción del aparcamiento de…

229/2008 Consulta n.º 222/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña A.A.M. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

230/2008 Consulta n.º 212/2008, sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial 
por los daños sufridos por don R.A.L. como consecuencia de la caída de una 
rama y de un árbol entero en sendas ocasiones sobre las cuadras del Hipódro-
mo de San Sebastián 

231/2008 Consulta n.º 211/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña M.A.S.A. como consecuencia de una caída en el 
ambulatorio de Osakidetza de… 

233/2008 Consulta n.º 207/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por la menor I.M.F. como consecuencia de un traspiés en la 
vía pública. 



DATOS RELATIVOS A LA FUNCIÓN CONSULTIVA 49

N.º
DICTAMEN TÍTULO

235/2008 Consulta 221/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.L.M.M. como consecuencia del golpe recibido por 
la barrera de acceso a los aparcamientos del Palacio de Justicia de… 

236/2008 Consulta 200/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por don J.M.V.C. y doña M.C.P.G. como consecuencia del re-
traso en la adjudicación de una vivienda protegida por parte del Servicio Vasco 
de Vivienda-Etxebide 

237/2008 Consulta 217/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por el joven Y.M.F. como consecuencia del impacto de un 
balón en el centro escolar IES de… 

238/2008 Consulta 218/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.A.C.G. como consecuencia de una caída en el cen-
tro escolar IES… BHI, de Donostia-San Sebastián mientras prestaba servicios 
como limpiadora 

239/2008 Consulta 227/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos en la Comunidad de propietarios de la calle… de Donostia-San 
Sebastián como consecuencia de las inundaciones padecidas en el período 
comprendido entre febrero de 2002 a mayo de 2005 

240/2008 Consulta 215/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por el menor M.Á.D.H. como consecuencia de la asistencia 
médica prestada por el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza 

243/2008 Consulta 230/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.M.M.H. como consecuencia de participar en el jue-
go en un Casino habiendo solicitado voluntariamente la limitación de acceso al 
mismo

244/2008 Consulta 208/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña A.R.C.P. como consecuencia de una caída en la vía 
pública.

245/2008 Consulta 220/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña S.A.H. y don O.V.A. con motivo del fallecimiento de su 
hija como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos sanitarios 

246/2008 Consulta 223/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña R.L.G. como consecuencia de la atención médica 
prestada por el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza 

247/2008 Consulta 225/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña P.B.L. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

248/2008 Consulta 226/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña C.R.M. como consecuencia de una caída en la vía 
pública
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251/2008 Consulta 233/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por doña M.T.L.V. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

252/2008 Consulta 229/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña O.V.A. como consecuencia de una caída en la vía 
pública.

253/2008 Consulta 232/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por don A.T.C. como consecuencia de una caída en la vía 
pública.

258/2008 Consulta n.º 234/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña C.M.G. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

259/2008 Consulta n.º 238/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por los hermanos don N., doña M.T., don V., doña D., doña 
M. y doña J.G.R. con motivo del fallecimiento de su padre como consecuencia 
del funcionamiento de los servicios públicos sanitarios 

260/2008 Consulta n.º 239/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por don C.A.L.A. por los daños sufridos como consecuencia 
del funcionamiento de los servicios públicos sanitarios 

261/2008 Consulta n.º 240/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por don S.V.G. como consecuencia del funcionamiento de 
los servicios públicos sanitarios 

262/2008 Consulta nº. 249/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial 
por los daños sufridos por doña I.P.A.Z. como consecuencia de las incidencias 
producidas en su nombramiento como funcionaria de carrera 

263/2008 Consulta n.º 246/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña M.G.B.G. como consecuencia de la Resolución 
que modificó la relación de aspirantes seleccionados en el proceso selectivo 
convocado por Orden de 8 de noviembre de 2002 

264/2008 Consulta n.º 242/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña E.A.F. como consecuencia de una caída en la vía 
pública

265/2008 Consulta n.º 251/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por doña M.J.C.R. como consecuencia de una caída en la 
vía pública 

266/2008 Consulta n.º 241/2008 sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos por la Comunidad de Propietarios de la calle… como conse-
cuencia del incendio de un contenedor. 
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Revisión de oficio (7)

N.º
DICTAMEN TÍTULO

108/2008 Consulta 78/2008 sobre el expediente de revisión de oficio del acto presunto 
de efecto positivo, mediante el que doña M.E.G.R. adquirió derecho al recono-
cimiento de antigüedad en la UPV/EHU. 

112/2008 Consulta 85/2008 sobre la revisión de oficio de las licencias de obra o acti-
vidad concedidas a… S.A. para la puesta en marcha del proyecto energético 
U.R.F. 

125/2008 Consulta 95/2008, sobre el expediente de revisión de oficio del Acuerdo de 
la Junta de Gobierno de 21 de julio de 2005, por el que se otorga licencia de 
obras para la reconstrucción de la tejavana perteneciente al caserío… 

193/2008 Consulta 169/2008 sobre la revisión de oficio de la licencia para la construc-
ción de una vivienda unifamiliar en… aprobada por Resolución de 17 de enero 
de 2003, del Alcalde del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, a favor de 
don V.A.R.d.L. 

206/2008 Consulta 187/2008 sobre el expediente de revisión de oficio de la resolución de 
4 de febrero de 2008, del Director del IVAP, por la que se hace pública la lista 
provisional de aprobados en las pruebas de acreditación de perfiles lingüísticos 
en lo que se refiere a la declaración de apta en el perfil lingüístico 1 realizada a 
favor de doña M.Á.M.A. 

211/2008 Consulta 188/2008 sobre el expediente de revisión de oficio del Decreto del 
Teniente de Alcalde, de 13 de agosto de 2007, por el que se nombra funciona-
ria en prácticas a doña M.A.G. 

212/2008 Consulta 175/2008 sobre la revisión de oficio de la moción del pleno del Ayun-
tamiento de Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena en sesión celebrada el 26 de 
octubre de 2006 con relación al expediente disciplinario SE-06-16 

Recurso extraordinario de revisión (2)

N.º
DICTAMEN TÍTULO

037/2008 Consulta 12/2008 sobre el recurso extraordinario de revisión formulado por 
don J.A.B.C. contra la inadmisión del recurso de alzada presentado tras la re-
vocación de su nombramiento en comisión de servicios en el Departamento de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 

186/2008 Consulta 158/2008 sobre el recurso extraordinario de revisión formulado por 
doña M.L.A.G. contra la Resolución de 1 de febrero de 2006, de la Directora de 
Servicios y Régimen Económico del Departamento de Sanidad, de resolución 
de un expediente disciplinario incoado a una funcionaria de carrera por vulne-
ración de la normativa sobre incompatibilidades 
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Contratos administrativos (15)

N.º
DICTAMEN TÍTULO

023/2008 Consulta 19/2008 sobre el expediente de resolución del contrato de obras de 
edificación de la «Escuela de Música-Musika Eskola y Centro de Interpretación 
Arqueológica».

038/2008 Consulta 22/2008 sobre la resolución del contrato para la redacción del pro-
yecto, informes y dirección de obra del espacio urbano anexo al Conservatorio 
«Juan Crisóstomo de Arriaga» en Bilbao 

049/2008 Consulta 9/2008 sobre el expediente de resolución del contrato de consultoría 
y asistencia técnica para la modificación puntual del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Santurtzi 

063/2008 Consulta 35/2008 sobre la resolución del contrato de ejecución de obras de 
Infraestructura de Servicios Urbanos y Pavimentación en la localidad de Quin-
tana

075/2008 Consulta n.º 38/2008 sobre la resolución del contrato de dirección de obra de 
ampliación y adecuación de la Residencia de Ancianos Santa María Magdalena 

104/2008 Consulta 120/2008 sobre el expediente de resolución del contrato de obras de 
urbanización de la plaza interior sita entre las calles Urarka, Ibarra, Labakua y 
Esteibelanda de Elorrio 

119/2008 Consulta 91/2008 sobre el expediente de resolución del contrato de compra-
venta de la vivienda denominada «Casa Maestro» 

135/2008 Consulta 147/2008 sobre la resolución del contrato suscrito con la mercantil… 
para la reforma de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de… 

136/2008 Consulta 148/2008 sobre el procedimiento de resolución del contrato suscrito 
con la mercantil… para la construcción del Centro de Alta Resolución de… 

154/2008 Consulta 101/2008 sobre la resolución del contrato administrativo para la rea-
lización del diseño, organización y desarrollo de las V Jornadas de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres del municipio de Galdakao 

181/2008 Consulta n.º 150/2008 sobre la resolución del contrato administrativo de servi-
cio para el mantenimiento del vertedero de residuos solidos de Llodio.

188/2008 Consulta 159/2008 sobre la resolución del contrato de enajenación de 10 loca-
les de propiedad municipal sitos en la calle M. n.º 2, 4, 6, 8 y 10 de Leioa 

195/2008 Consulta 174/2008 sobre la resolución del contrato suscrito el 28 de diciembre 
de 2007 entre el Ayuntamiento de Leioa y la mercantil X sobre concesión admi-
nistrativa para la ejecución de la gestión urbanística del Plan Especial de Mejo-
ra de Pinueta relativo a la construcción de un parking en la calle G.. 

232/2008 Consulta 210/2008 sobre la propuesta de resolución del contrato suscrito con 
la mercantil… para la ejecución del proyecto de Reforma de la pista de atletis-
mo en las Instalaciones Deportivas de Ellakuri 
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N.º
DICTAMEN TÍTULO

254/2008 Consulta 231/2008 sobre la resolución del contrato de servicios suscrito con 
la mercantil… para la elaboración de la cartografía urbana del municipio de 
Santurtzi.

Acuerdos de devolución (2)

N.º
ACUERDO TÍTULO

002/2008 Acuerdo de devolución de la Consulta 6/2008 sobre la reclamación de respon-
sabilidad patrimonial por los daños sufridos por don J.G.N. como consecuen-
cia de una caída en la vía pública

004/2008 Acuerdo de devolución de la Consulta 191/2008 sobre el expediente de re-
visión de oficio de varios Acuerdos del Pleno relativos a la construcción de 
un campo de golf y a la constitución de la sociedad mixta Labastida Gestión 
Municipal S.L. 
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CAPÍTULO I

FUNCIÓN CONSULTIVA

1. ÁMBITO OBJETIVO

El anteproyecto contempla también la intervención preceptiva de esta Comisión Ju-
rídica Asesora en el procedimiento de emisión de recomendaciones por el Consejo 
Municipal de Euskadi. Conforme al artículo 3.1 l) de su Ley de creación (Ley 9/2004, 
de 24 de noviembre), la Comisión debe ser consultada en «asuntos relativos a la 
composición organización competencia y funcionamiento».

No obstante, una recta aplicación del sentido y alcance que corresponde al procedi-
miento de elaboración de los anteproyectos de Ley —en los términos antes expues-
tos— permite entender que la opinión de la Comisión sobre la nueva atribución 
funcional que contempla el anteproyecto se expresa a través del presente dic-
tamen.

 DCJA 64/2008 pár. 59 a 60

2. PARÁMETROS

Como ha revelado el examen del iter seguido en la elaboración del anteproyecto, la
armónica inserción de la futura norma en el ordenamiento autonómico se erige 
en elemento imprescindible del examen que corresponde a la Comisión, porque la 
eficacia del entero sistema que incorpora aquél depende, en buena medida, de su 
adecuado diseño, lo que implica evitar que la regulación proyectada entre en con-
tradicción o cree disfunciones con otras regulaciones legales vigentes.
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El rango proyectado para la futura norma permite que ésta aborde la modificación 
de otros textos legales del ordenamiento autonómico. Ahora bien, dicho objetivo 
modificador no figura entre los que parece perseguir la iniciativa, correspondiendo a 
la Comisión identificar las zonas de fricción o duplicidad, para que el órgano pro-
ponente adopte las decisiones que estime más adecuadas, lo que, no obstante, por 
exigencias del principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 CE, en su vertiente de cer-
teza del Derecho) reclamará siempre una adecuada plasmación en la futura norma.

 DCJA 43/2008 pár. 55 a 56
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CAPÍTULO I I

FUENTES DE DERECHO

1. CLAÚSULAS INTERPRETATIVAS DEL SISTEMA DE FUENTES

En relación con lo que establece la disposición final primera, respecto a que en 
ausencia de regulación legislativa o reglamentaria expresa serán de aplicación su-
pletoria el Reglamento de Planeamiento (Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio), 
el Reglamento de Gestión Urbanística (Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto), 
el Reglamento de Disciplina Urbanística (RealDecreto 2187/1978, de 23 de junio), 
y el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares (Decreto 
635/1964, de 5 de marzo), el Tribunal Constitucional ha entendido, entre otras en su 
sentencia 157/2004, de 21 de septiembre, que no corresponde al legislador auto-
nómico determinar la eficacia del derecho estatal aplicable, por lo que deberá 
eliminarse tal regulación de la parte dispositiva, sin perjuicio de que, si se quiere 
optar por especificar al aplicador normas concretas donde buscar las reglas que 
permitan colmar lagunas, pueda hacerse en la parte expositiva del proyecto.

 DCJA 83/2008 pár. 60

La Disposición Adicional Primera del anteproyecto que se titula «Normativa básica» 
señala lo siguiente:

Los artículos de esta ley que reproducen total o parcialmente preceptos por los que se 
regulan las bases del régimen estatutario del personal funcionario docente se han in-
corporado a este texto por razones de sistemática legislativa; en consecuencia, se en-
tenderán modificados en el momento en que se produzca la modificación de aquellos 
por la normativa estatal.

Aún cuando podamos entender la finalidad de la previsión —atender a los proble-
mas de adecuación entre la norma autonómica y las bases estatales que surjan 
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como consecuencia de la posible modificación de éstas últimas— la Comisión ha 
descartado la utilización de tales enunciados.

Como ya dijimos en el DCJA 45/2005, ante una previsión similar, las bases, de 
acuerdo con su configuración constitucional, deben permitir a las Comunidades 
Autónomas establecer su propia orientación política e introducir en sus normas las 
peculiaridades que conforme a su interés estimen conveniente.

Que, en mucha ocasiones, ese margen no exista materialmente no desmiente el 
principio y, siendo constante la jurisprudencia constitucional que califica esos su-
puestos como excepcionales, así hay que entenderlos cuando se ejercita la compe-
tencia legislativa autonómica.

La eficacia jurídica de las bases reclama siempre el contraste material entre la norma 
autonómica vigente y aquéllas.

Por ello, el mensaje normativo de la Disposición Adicional Primera, en lo que 
tiene de asunción automática de las bases, sin tomar en cuenta el ingrediente 
opcional que les es intrínseco y que sólo al legislador corresponde concretar, 
hace que lo que se diseña como cautela para eludir problemas de inconsti-
tucionalidad sobrevenida conlleve paradójicamente una suerte de indebida 
autorestricción de la competencia autonómica. En realidad, produce el efecto 
de prescindir de la ley autonómica ya que la situación jurídica a la que aboca es 
la misma que se produce cuando todavía el legislador autonómico no ha ejercido su 
competencia (se aplica directamente la norma estatal).

Comprende la Comisión que la previsión no es ajena a la compleja problemática que 
suscita la modificación de lo básico por el legislador estatal (por todas, STC 1/2003). 
Pero hoy nuestro ordenamiento no admite una solución apriorística que permita sus-
traer al legislador autonómico la adaptación formal de la futura ley frente a un posi-
ble cambio del umbral básico fijado por el Estado. De suceder éste —como otros 
avatares que pueden incidir en la vida de aquella— deberán los operadores jurídicos 
resolver el problema o problemas que se susciten con arreglo a los instrumentos ju-
rídicos que resulten más adecuados al caso planteado.

La relación bases-desarrollo es inevitablemente dinámica y abierta, como lo es tam-
bién la realidad sobre la que se proyecta. Eso significa que la adecuación de las nor-
mas autonómicas a las básicas estatales haya de realizarse a lo largo del tiempo me-
diante una adaptación sucesiva. Así, cuando el legislador estatal modifique el mínimo 
común denominador normativo de la materia, el autonómico encontrará normalmente 
un diferente espacio —mayor o menor— para plasmar su orientación política. 

De igual forma, si con arreglo a la jurisprudencia constitucional (por todas, SSTC 
69 y 80/1988), el contenido y el alcance concreto de las bases fijadas por el legis-
lador postconstitucional no cabe presumirlo sino que debe expresarse en términos 
jurídico positivos, la orientación política propia del legislador autonómico con res-
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pecto a las nuevas bases no se hará efectiva hasta que se formalice en la corres-
pondiente norma legal.

Interesa retener, por tanto, que las bases se hacen efectivas a través de las normas 
autonómicas que las desarrollan, de modo tal que la alteración sobrevenida de las 
primeras, bien mantiene incólume la regulación contenida en las segundas, debido 
a su compatibilidad material, haciendo innecesaria adaptación alguna, bien provoca 
su inconstitucionalidad, igualmente sobrevenida, a causa de la imposibilidad de sal-
var la divergencia entre ambas (STC 1/2003).

En opinión de la Comisión, no caben situaciones intermedias ni, tampoco, soluciones 
distintas para resolver el problema cuando se aprecia la inadecuación entre la norma 
autonómica y la básica estatal que la modificación de la ley por el Parlamento, salvo, 
claro está, la declaración de su inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional.

No está al alcance del legislador ordinario establecer una suerte de alternativi-
dad aplicativa que autorice al intérprete a seleccionar los preceptos de las le-
yes —autonómica y/o estatal— que considere aplicables ya que eso, a la pos-
tre, resulta una atribución encubierta al operador jurídico para inaplicar leyes 
en vigor a partir de su propio juicio de constitucionalidad.

La eventual inadecuación entre las futuras bases y la ley autonómica vigente habrá 
de ser abordada, por tanto, atendiendo a criterios de política legislativa por el Parla-
mento Vasco al que compete decidir si procede o no la modificación de aquélla y en 
qué términos.

Con independencia de lo que resuelva dicha Cámara y de cuándo y cómo lo haga, 
sólo el Tribunal Constitucional puede declarar la inaplicación y la expulsión del 
ordenamiento de las leyes que no respeten el orden constitucional de compe-
tencias. Un monopolio de rechazo que ha de ejercer a través de los procesos de 
control de constitucionalidad que prevé la CE y regula la Ley Orgánica 2/1979, de 3 
de octubre, del Tribunal Constitucional.

En suma, en ausencia de la decisión normativa del legislador autonómico y, mientras 
el Tribunal Constitucional no se pronuncie en cada caso, el aplicador del Derecho no 
tiene otra opción que someterse a las normas legales vigentes en cada momento, o 
promover, en su caso, la acción de los tribunales para que planteen, si procede, la 
cuestión de inconstitucionalidad.

 DCJA 176/2008 pár. 67 a 81

2. LEGISLACIÓN BÁSICA

A la hora de abordar la distribución competencial Instituciones Comunes/Territorios 
Históricos en materias que responden al esquema normas básicas/normas de desa-
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rrollo y ejecución, puede ser de utilidad, aunque se haya definido en otro ámbito de 
distribución competencial y sujeto, por tanto, a sus reglas específicas, atender los 
criterios que han permitido ese deslinde tratándose del Estado/Comunidades Autó-
nomas, deduciéndolos de la doctrina del Tribunal Constitucional.

Pese a que la determinación de lo básico ha sido, en general, casuística, es verdad 
que algunos parámetros han quedado bastante perfilados.

Muy sumariamente, aún cuando en principio lo básico debe ser lo determinado 
en la Ley —lo que permite una delimitación clara y estable—, puede el Gobierno 
establecer lo básico mediante normas reglamentarias, bien para atender cir-
cunstancias coyunturales o cuando éstas resulten complemento necesario 
para garantizar la consecución de la finalidad objetiva a que responde la com-
petencia sobre las bases.

En cuanto al contenido material, está comprendiendo funciones normativas que 
aseguren, en lo que es menester, un régimen común uniforme, unas reglas a partir 
de las cuales el titular de la competencia de desarrollo legislativo pueda ejercerla, 
pero estas competencias no se agotan con las propias normativas, pues cuando la 
preservación de un tratamiento uniforme reclame el complemento ejecutivo, también 
se justifica la reserva en la medida indispensable.

Por tanto, la posibilidad de alcanzar y englobar aspectos puramente ejecutivos, 
es también viable, pero debe verse siempre con carácter excepcional ya que es 
el supuesto extremo del arco de posibilidades que ofrece lo básico.

Así se ha aceptado por el Tribunal Constitucional cuando se encuentren afectados 
directamente intereses suprautonómicos o porque se trate de decisiones y actua-
ciones que trascienden del caso particular y de las situaciones concretas afectadas, 
dada la interdependencia de éstas en todo el territorio nacional, o, en fin, cuando el 
acto de ejecución comporte, por necesidad intrínseca de la materia, márgenes tan 
amplios de discrecionalidad que sólo puedan ser adoptados por instancias que no 
tengan a su cuidado intereses peculiares distintos a los puramente generales.

 DCJA 121/2008 pár. 58 a 63

Es decir, por lo que al objeto de la iniciativa se refiere, nos encontramos ante una 
materia en la que la conformidad originaria de las previsiones de la LCD con las 
autocalificadas bases estatales vigentes en aquel momento, esto es, las previsiones 
que regulaban el régimen aplicable a los Cuerpos en los que se ordena la función 
pública docente, cuando la misma se aprobó, ha dejado de existir con el tiempo, 
siendo la misma incompatible con las previsiones de la vigente LOE.

En tanto que conforme a la STC 235/2000 «nada impide que el legislador de lo bá-
sico pueda modificar el contenido de lo formalmente calificado como tal», po-
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dría llegar a concluirse que se ha producido una «disconformidad sobrevenida» de 
las previsiones de la LCD con las nuevas bases adoptadas por el legislador estatal.

Aunque, es obvio que el normador autonómico dispone de cierta libertad de confi-
guración, una vez apreciada la disconformidad de la LCD con las normas bási-
cas estatales que rigen en la materia, el anteproyecto que aúna la creación de los 
Cuerpos y la derogación de las previsiones de la LCD incompatibles con la misma,
se revela como la solución jurídica que permite tanto cumplir la norma básica 
como adaptar la norma legal autonómica de cabecera de este sector del orde-
namiento jurídico.

 DCJA 176/2008 pár. 60 a 62

3. LEY

A) En general

La primera observación que suscita, sin embargo, el anteproyecto es la relativa a la 
oportunidad o conveniencia de encauzar la iniciativa legislativa propuesta de la 
Sociedad Cooperativa Pequeña de Euskadi a través de una ley especial regulado-
ra de la materia, y no a través de su integración, previa modificación, en la LCE.

No hay duda, conforme a lo anteriormente expresado, que la iniciativa legislativa 
propuesta responde a las motivaciones expresadas y se justifica en la necesidad de 
elaborar un marco específico de la Sociedad Cooperativa Pequeña, en cuanto hace, 
sobre todo, a la contratación de personas trabajadoras por cuenta ajena y de per-
sonas socias trabajadoras o socias de trabajo de duración determinada, o para dar 
agilidad administrativa a la creación de sociedades cooperativas mediante el recurso 
a los medios electrónicos y telemáticos.

Ello sin embargo no condiciona, ni prejuzga, la forma en que procede a la instrumen-
tación normativa de la referida iniciativa. 

En el desempeño de su función consultiva, la Comisión percibe las distorsiones 
que pueden seguirse de la incorrecta incorporación al ordenamiento jurídico 
de iniciativas normativas que no observan las ventajas de situar cada norma 
en las «sedes materiae» que, presupuesta la conformación del ordenamiento en su 
conjunto a partir de criterios lógicos y sistemáticos, sea su ubicación normal. Y, de 
la misma forma, cabe subrayar las ventajas de ponderar suficientemente la co-
rrecta inserción de la norma propuesta en el específico sector del ordenamien-
to jurídico al que pertenece.

La ley proyectada contrae su contenido a la regulación de las peculiaridades refe-
ridas a la Sociedad Cooperativa Pequeña de Euskadi, observando, más que una 
regulación unitaria y sistemática propia, una regulación por referencia, explicita o 
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implícita, a la preexistente LCE y normas dictadas para el desarrollo de la misma 
(Decreto 58/2005, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
de Cooperativas de Euskadi y Decreto 59/2005, de 29 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Coopera-
tivas de Euskadi); lo que, por lo demás, resulta de la prelación de fuentes contenida 
en el artículo 1.4, a cuyo tenor la Sociedad Cooperativa Pequeña de Euskadi se re-
gulará «por lo dispuesto en esta Ley y sus normas de desarrollo y, supletoriamente, 
por la LCE y sus normas de desarrollo».

La Comisión considera que la formulación propuesta no es la única posible pues, 
desde la perspectiva de una correcta sistemática y técnica normativa, propicia la 
coexistencia de dos textos legales referidos a una misma materia. Hubiere sido 
también posible, desde este punto de vista, afrontar la regulación proyectada de un 
modo sistemático, sin la necesidad de recurrir a la elaboración de un texto normati-
vo específico sobre ordenación de las sociedades cooperativas, como se ha abor-
dado, por ejemplo, por la legislación del Estado mediante la Ley 7/2003, de 1 de 
abril, de la Sociedad Limitada Nueva Empresa, por la que se modifica la Ley 2/1995, 
de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, que introduce en la 
Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada un nuevo capítulo XII.

 DCJA 21/2008 pár. 38 a 43

Ya hemos avanzado en el procedimiento que el examen de factibilidad de la iniciati-
va conlleva, entre otras cosas, analizar su adecuada configuración e inserción en el 
ordenamiento jurídico, ya que constituye un factor relevante para asegurar su ade-
cuada aplicación —en el sentido de que despliegue todos los efectos perseguidos 
con su dictado—, evitando efectos distorsionadores en otros sectores del ordena-
miento autonómico y obteniendo un producto normativo más acabado.

Así, la Comisión, en principio, estima conveniente compatibilizar las normas 
legales sectoriales que contienen especificaciones atinentes a otras materias 
o ámbitos de actuación con el régimen que se establezca en las normas cabe-
cera autonómicas. En efecto, la norma cabecera se inserta en el ordenamiento ju-
rídico con vocación de fijar los principios generales y reglas básicas que conforman 
y unifican la materia sobre la que actúan, de modo que en el sistema de fuentes se 
constituye en una suerte de norma rectora del conjunto normativo que regulará la 
materia. Por lo tanto, en buena técnica jurídica, debe respetarse su contenido, 
salvo que exista una justificación adecuada y suficiente para excepcionar el 
régimen común vertebral que han instaurado. Justificación que no figura en el 
expediente respecto a la regulación sobre estadística, régimen presupuestario o 
tesorería.

 DCJA 241/2008 pár. 118 a 119



FUENTES DEL DERECHO 65

B) Reserva de ley

Actividad inspectora

El anteproyecto contempla la actividad inspectora con el objeto de garantizar el 
cumplimiento de las normas que rigen en la materia. Su función, por tanto, es la de 
vigilar, tarea que desarrolla como eventual antecedente de un procedimiento sancio-
nador y que tiene en sí misma un componente coercitivo pues impone a sus desti-
natarios la carga de soportar su intervención.

Precisamente por esa característica, la inspección en un determinado sector debe 
tener una habilitación normativa, normalmente en la Ley que atribuye la potes-
tad sancionadora a la Administración, pues ésta sin aquella no es entendible.

Las previsiones del anteproyecto, artículos 81 y 82, cumplen ese objetivo. Sin em-
bargo, la Comisión echa en falta una ordenación que incluya aspectos esen-
ciales de una actividad inspectora que va a incidir fuertemente en la esfera de 
los particulares y que, si estuvieran previstos en la Ley, tendrían un apoyo jurídico 
más sólido.

No es que no pueda el reglamento completar sus previsiones —ni siquiera la 
reserva legal es absoluta en el caso de las infracciones y sanciones—, pero sí ser-
viría para eludir cualquier controversia sobre el alcance que puede tener la co-
laboración reglamentaria: si puede imponer nuevas cargas, hasta qué punto, con 
qué habilitación y con qué garantías. Como es sabido, al analizar los proyectos re-
glamentarios, por exigencia del principio de jerarquía normativa (artículo 9.3 CE, en 
relación con los artículos 62.2 LRJPAC y 63 LG), lo primero que se ha de hacer es 
deslindar aquellos contenidos que no encuentran debido soporte en la norma legal 
que ampara su dictado.

Desde luego, a la vista de la regulación contenida en el artículo 23 LSS, se hace pre-
ciso incidir en la necesidad de rescatar contenidos relevantes del mismo, en concre-
to los que figuran en el apartado 2 —«a los efectos de esta Ley, el personal que en 
cada Administración realice las funciones de inspección tendrá la consideración de 
agente de la autoridad»— y apartado 4— «las personas responsables de los centros 
y servicios sociales, así como sus representantes y empleados/as, están obligados 
a facilitar las funciones de inspección, posibilitando el acceso a las dependencias, 
obras e instalaciones, a los documentos, libros y registros y, en general, a cuanto 
pueda conducir a un mejor conocimiento de los hechos y a la consecución de la fi-
nalidad de la inspección»—.

Ambas medidas se anudan a un objetivo de eficacia en la función fiscalizadora de la 
Inspección, tanto para que los resultados de sus investigaciones puedan servir para 
el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración como para que la pro-
pia actividad investigadora puede desplegarse con garantías.
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Pues bien, de la lectura de sendos preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común (LRJPAC), puede desprenderse la exigencia de que sea la Ley la 
que proceda a insertar tales previsiones.

Así, según el artículo 37.3, LRJPAC «los hechos declarados probados por funcio-
narios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en 
documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor 
probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos 
e intereses puedan señalar o aportar los propios interesados».

En ese sentido, los requisitos «reglamentarios» —que no «legales»— establecidos 
en el artículo 44 (actuación del personal inspector) y artículo 46 (acta de inspección) 
del Decreto 40/1998, de 10 de marzo, por el que se regula la autorización, registro, 
homologación e inspección de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma, 
constituyen una importante garantía en orden a satisfacer los derechos de la entidad 
privada inspeccionada.

El segundo precepto es el artículo 39 de la LRJPAC —«los ciudadanos están obli-
gados a facilitar a la Administración informes, inspecciones y otros actos de inves-
tigación sólo en los casos previstos por la Ley»—, cuyo inmediato antecedente era 
el artículo 27 de la hoy derogada Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 que 
admitía la imposición de dicho deber de colaboración también en norma reglamen-
taria (posibilidad hoy arrumbada).

Precepto que confirma la conclusión interpretativa que venimos defendiendo, sin 
que pueda establecerse de forma indirecta extrayendo el deber de una previsión 
llamada a castigar su infracción, como sucede en el anteproyecto, cuyo artículo 86.1 
califica de falta grave «m) no someterse, obstaculizar o impedir la actividad inspec-
tora» y el artículo 87.1 de muy grave «d) obstruir la labor inspectora impidiendo el 
acceso a las dependencias del centro, resistencia reiterada o coacción o cualquier 
otra forma de presión ejercida sobre los inspectores de servicios sociales; g) ejercer 
coacciones o amenazas, así como cualquier otra forma de presión graves sobre el 
personal inspector». 

Por último, no queremos desdeñar la funcionalidad del artículo 32 de la Ley 2/1998, 
de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las administraciones públicas de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco (LPSAPV), que contempla la posible adop-
ción de medidas cautelares por funcionarios inspectores. El mismo es aplicable 
sin necesidad de que la Ley lo recoja expresamente. Ahora bien, en el supuesto 
de que se quisiera incidir en determinados supuestos o concretar las medidas 
cautelares, ello sólo sería posible en la Ley, ya que el artículo 72.2 LRJPAC es 
diáfano: «podrá adoptar las medidas correspondientes en los supuestos previstos 
expresamente en norma con rango de Ley».

 DCJA 97/2008 pár. 227 a 238
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Autorizaciones

El artículo 100.d) contiene una cláusula de apertura del sometimiento al régimen de 
autorizaciones o licencias, con arreglo a su normativa específica, a otras actividades 
que estimen convenientes las administraciones públicas de la CAPV o que sean 
impuestas por la Política Agrícola Común. Debe tenerse en cuenta que la interven-
ción en este tipo de actuaciones ha de quedar delimitada en la Ley sin realizar 
reservas para determinaciones diferidas para el futuro. Se desconoce, en el mo-
mento de normar, los intereses llamados a proteger con la actividad autorizatoria, 
cuya determinación queda pospuesta, con el único condicionamiento que el someti-
miento a ese régimen lo será «con arreglo a su normativa específica».

 DCJA 122/2008 pár. 126

Derechos y libertades

El artículo 4, establece una de la cuestiones novedosas del contenido del Decreto, 
la acreditación como requisito imprescindible para poder redactar proyectos 
de ejecución de vertederos y rellenos, atribuyendo al órgano ambiental de la Co-
munidad Autónoma la competencia para otorgar esta acreditación a las personas 
físicas que lo soliciten.

Esta obligatoriedad se reitera nuevamente en el artículo 16.1.d) de la norma, al es-
tablecer que toda solicitud de autorización para la implantación o modificación de 
un vertedero deberá acompañarse, entre otros documentos, de un proyecto técnico 
redactado por persona física acreditada por el órgano ambiental, y en el artículo 
26.2 en relación con los rellenos, al establecer que la persona física o jurídica que 
promueva el relleno deberá presentar un proyecto técnico redactado por persona 
física acreditada por el órgano ambiental.

En cuanto a los requisitos necesarios y el procedimiento para obtener la acredita-
ción, el proyecto señala que serán establecidas reglamentariamente, facultando al 
Departamento competente para su aprobación en su disposición final primera.

El régimen se cierra previéndose en la disposición transitoria tercera que, hasta que 
se proceda a la determinación del procedimiento de acreditación señalado en el ar-
tículo 4, los proyectos para la ejecución de vertederos deberán ser redactados por 
entidad acreditada de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 199/2006, de 10 
de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades de in-
vestigación y recuperación de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.

La primera cuestión que nos suscita la referida acreditación es la ausencia de una 
previsión legal que ampare la exigencia, que no encontramos ni en el artículo 71 
LGPMAPV —precepto legal cuyo desarrollo es el objeto de la norma—, ni tampoco 
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en la ley básica estatal, Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos —al margen de si 
pudiera ser suficiente para cubrir la reserva—.

A tenor de las características del proyecto técnico, que describe el artículo 16.1 d) 
del proyecto, éste deberá ser redactado por un profesional que reúna las competen-
cias precisas para ello, de suerte que la exigencia al mismo de una acreditación 
forzosa previa supone, de un lado, una limitación al principio general de libertad 
que consagra la Constitución en sus arts. 1.1 y 10.1 y autoriza a los ciudada-
nos a llevar a cabo todas aquellas actividades que la Ley no prohíba, y, desde una 
perspectiva más concreta, una afectación del libre ejercicio de la profesión, que 
garantiza el art. 36 CE, al afirmar que «la ley regulará las peculiaridades propias del 
régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones titula-
das», lo que conlleva que sea el legislador el que decida cuándo una determina-
da actividad requiere ser sometida a una ordenación restrictiva y limitativa que 
impida su ejercicio a quienes no reúnan una serie de requisitos específicos.

No niega la Comisión que, entre los requisitos y exigencias legales de la autorización 
para la explotación de un vertedero, pueda incluirse una restricción de este tipo, si 
así lo demanda el interés general, pero la materia impide a las administraciones pú-
blicas dictar normas sin una habilitación legal suficiente.

En segundo lugar, la solución que se arbitra entre tanto, abona en mayor medida, si 
cabe, la objeción de fondo que merece a la Comisión lo dispuesto en el comentado 
artículo 4.

De una parte, es innegable que el Decreto 199/2006 cuenta con el amparo legal que 
en este caso se echa en falta, pues fue dictado en desarrollo del artículo 36 de la 
Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación 
del suelo de la Comunidad Autónoma (en adelante LPCS). Pero es obvio también 
que los límites y características de la intervención que disciplina la LPCS no 
permiten extender la actividad de tales entidades a un ámbito de actuación que 
claramente las sobrepasa —la redacción de proyectos de ejecución de vertederos 
y rellenos—, pues ésta se circunscribe a la realización de investigaciones de la cali-
dad del suelo y la ejecución de las medidas que en dicha Ley se contemplan.

En suma, a juicio de la Comisión, el precepto no respeta el sistema de fuentes de 
producción normativa en el ámbito del ordenamiento autonómico, ya que sólo por 
ley sería posible la restricción que se pretende establecer. 

DCJA 257/2008 pár. 68 a 77

Estatuto funcionarial

También es preciso traer a colación la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la 
reserva de ley existente en la materia (entre otras SSTC 209/1987, 47/1990, 78/1990 y 
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27/1991), pues se han de poner en relación el artículo 23 CE («con los requisitos que 
señalen las Leyes») con el artículo 103.3 CE («la ley regulará el acceso a la función 
pública»), lo que a juicio de la Comisión impide que la determinación del porcentaje 
de reserva [de un porcentaje de plazas en las Ofertas Públicas de Empleo para per-
sonas que hayan sufrido daños personales físicos o psicofísicos derivados de una ac-
ción terrorista] quede diferido, sin concreción o delimitación alguna, a lo que dis-
pongan las ofertas de empleo, que si bien se aprueban por el órgano superior de la 
correspondiente Administración Pública, no dejan de ser meros actos administrativos.

Por tanto, ha de ser el legislador, ya sea el básico ya sea el autonómico (si el bá-
sico dejara a aquél un margen para su concreción en el ámbito de cada Comunidad 
Autónoma, como sería obligado en un esquema de reparto competencial sujeto al 
clásico de bases- desarrollo legislativo), el que fije el porcentaje aplicable o cuan-
do menos establezca criterios que hagan posible su determinación en la oferta 
de empleo, sin que pueda darse una habilitación totalmente incondicionada o 
no sujeta a ningún límite que suponga «una total abdicación por parte del legisla-
dor de su facultad para establecer reglas limitativas, transfiriendo esta facultad al ti-
tular de la potestad reglamentaria, sin fijar ni siquiera cuáles son los fines u objetivos 
que la reglamentación ha de perseguir» (FJ 3.a., in fine, STC 99/1987).

 DCJA 20/2008 pár. 101 a 102

Infracciones y sanciones

A los efectos que ahora nos interesan debemos insistir en que, conforme a la doc-
trina del Tribunal Constitucional, el artículo 25.1 CE incorpora la regla nullum cri-
men nulla poena sine lege, que es de aplicación al ordenamiento sancionador 
administrativo y que comprende tanto una garantía formal como material. Si 
bien la garantía formal aparece derivada de la exigencia de reserva de Ley en ma-
teria sancionadora, tiene sin embargo una eficacia relativa o limitada en el ámbito 
sancionador administrativo, toda vez que no cabe excluir la colaboración reglamen-
taria en la propia tarea de tipificación de las infracciones y atribución de las corres-
pondientes sanciones, aunque sí hay que excluir el que tales remisiones hagan po-
sible una regulación independiente y no claramente subordinada a la Ley. Por tanto, 
la garantía formal implica que la Ley debe contener la determinación de los 
elementos esenciales de la conducta antijurídica y al reglamento sólo puede 
corresponder, en su caso, el desarrollo y precisión de los tipos de infracciones 
previamente establecidos por la Ley (por todas, SSTC 161/2003 o 26/2005). 

La garantía material, por su parte, aparece derivada del mandato de taxatividad o 
de lex certa y se concreta en la exigencia de predeterminación normativa de las 
conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes, que hace recaer sobre el le-
gislador el deber de configurarlas en las leyes sancionadoras con la mayor precisión 
posible para que los ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo pros-
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crito y prever, así, las consecuencias de sus acciones. Por tanto, la garantía mate-
rial implica que la norma punitiva permita predecir con suficiente grado de cer-
teza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción del 
que puede hacerse merecedor quien la cometa, lo que conlleva que no quepa 
constitucionalmente admitir formulaciones tan abiertas por su amplitud, vague-
dad o indefinición, que la efectividad dependa de una decisión prácticamente 
libre y arbitraria del intérprete y juzgador (por todas, SSTC 100/2003 y 26/2005).

Esta garantía material la ha calificado de «alcance absoluto» pues refleja la especial 
trascendencia del principio de seguridad en dichos ámbitos limitativos de la libertad 
individual (por todas STC 113/2002).

 DCJA 97/2008 pár. 244 a 246

Esa dificultad es muy acusada en la regla residual utilizada para tipificar las infrac-
ciones leves: según el artículo 85.1 a), merece ese reproche el «incumplir la norma-
tiva aplicable en materia de servicios sociales cuando no se derive perjuicio directo y 
concreto sobre las personas usuarias de los servicios sociales, y dicho incumplimien-
to no esté tipificado como infracción grave o muy grave», mientras que el artículo 85.2 
e) incluye como supuesto de falta leve «cualquier otro incumplimiento de la normativa 
de servicios sociales que la presente Ley no considere como grave o muy grave».

Esta tipificación, de otro lado, suscita problemas de constitucionalidad. Un pre-
cepto similar —art. 142 n) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes terrestres: «tendrán la consideración de infracciones leves todas las 
que, suponiendo vulneración directa de las normas legales o reglamentarias aplica-
bles en cada caso, no figuren expresamente recogidas y tipificadas en los artículos 
anteriores de la presente Ley»— fue declarado inconstitucional y nulo por la STC 
60/2000, de 2 de marzo, por cuanto que:

Al igual que hicimos en la STC 341/1993, F. 10 b), debemos concluir ahora que la sim-
ple acotación de una materia (transportes terrestres por carretera) o el carácter residual 
de un tipo de infracción (respecto de otros tipos definidos con precisión en la misma 
Ley) no permiten identificar, en la Ley, qué conductas serán sancionables. Antes bien, 
el extenso catálogo de infracciones contenido en los artículos 140 a 142 LOTT hace in-
cierto e impredecible qué otras conductas, no previstas en los tipos de la Ley, pudieran 
ser aún objeto de regulación reglamentaria e integrar así el tipo residual de infracción 
del art. 142 n) LOTT. El resultado final es, entonces, que se deja al poder regla-
mentario por entero y «ex novo» la definición de las conductas susceptibles de 
sanción, lo que resulta frontalmente contrario a la reserva de Ley del art. 25.1 CE y
conduce a la declaración de inconstitucionalidad solicitada.

 DCJA 97/2008 pár. 254 a 255

Dicho esto, resulta necesario una definición más acabada de cada uno de los tipos 
para que no se genere en el ámbito sancionador el más mínimo atisbo de inseguri-
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dad jurídica por imprecisión de los tipos definidos en las infracciones administrati-
vas. Y respecto a la tipificación de materias que afectan a cuestiones regula-
das en normas actualmente vigentes y sin rango legal, tales como lo relativo a 
formación y educadores, actividades de tiempo libre, colonias abiertas, campos de 
trabajo, albergues, etc., debemos señalar de acuerdo con la doctrina constitucional 
mencionada la necesidad de que sea la Ley la que contenga el núcleo de la con-
ducta prohibida con la certeza exigida por el artículo 25.1 CE, al tener el regla-
mento prohibida la creación de tipos o sanciones no previstas en la Ley, por no 
ser admisible una regulación totalmente autónoma que no constituya un desarrollo 
de una previsión establecida en la Ley.

 DCJA 156/2008 pár. 119

La disposición adicional tercera autoriza a la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi para actualizar la cuantía de las sanciones, sin estable-
cer criterio alguno al respecto. Como ya dijimos en el DCJA 39/1999, y reiteramos 
en el DCJA 116/2004, puede sostenerse que la reserva de Ley del artículo 25.1 CE 
permite la llamada de la Ley al reglamento para la adaptación de las cuantías de 
las sanciones pecuniarias que aquélla establezca; pero tal llamada debe hacerse 
previa fijación en la Ley de criterios seguros que sujeten la intervención de la 
potestad reglamentaria. La disposición analizada, al autorizar la intervención del 
reglamento sin dirigir su actuación en sentido alguno, no se adecua a la menciona-
da exigencia y, por tanto, puede decirse que no cumplimenta de forma correcta lo 
ordenado en el artículo 25.1 CE (DDCJA 96/2004 y 23/2003). En todo caso la actua-
lización deberá efectuarse por el Gobierno.

 DCJA 156/2008 pár. 120

Véase DCJA 97/2008 pár. 302

En el artículo 97 se fija la obligación de formalizar una fianza a favor de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, que quedará afecta al pago de las san-
ciones pecuniarias derivadas del incumplimiento de las obligaciones previstas 
en el reglamento y del pago de las tasas administrativas que correspondan.
Esta fianza se instaura con carácter general y la acreditación de haberse depositado 
constituye documentación necesaria para obtener la correspondiente autorización 
de celebración del espectáculo taurino (artículo 34 y 87.2,h). Sin embargo, la medida 
no encuentra amparo en la LEPAR, ya que la prestación de fianzas está prevista 
en el artículo 41 LEPAR como medida provisional, en el marco de un expediente 
sancionador, para asegurar la eficacia de la resolución sancionadora que pudiera 
recaer. Esta falta de amparo legal conlleva, inexorablemente, la eliminación de todas 
las referencias que a la misma se efectúan en el texto.

 DCJA 190/2008 pár. 54
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El artículo 116 del reglamento se intitula «publicidad de las sanciones» y recoge la 
inscripción, en una serie de registros, de las sanciones firmes en vía administrativa, 
así como su comunicación a la Comisión Vasca Asesora para Asuntos Taurinos. 

El expediente remitido no permite conocer el carácter que el promotor de la 
norma quiere dar a dicha medida; esto es, si se trata de una sanción adicional 
o una medida complementaria a la sanción que pudiera estar fundada en razo-
nes disuasorias o de ejemplaridad, o si sólo pretende asegurar la ejecución de la 
sanción. Esta falta de perfilamiento jurídico de la medida hace recomendable traer 
a colación algunas cuestiones relativas al ámbito sancionador que el promotor de la 
norma deberá valorar en función de la finalidad que pretenda dar a la medida.

La jurisprudencia ha venido reiterando que el principio de legalidad en materia 
sancionadora implica como garantía material la necesidad de un precisa tipifica-
ción de las conductas consideradas ilícitas y de las sanciones previstas para su 
castigo y, como garantía formal, que dicha previsión se realice en norma con rango 
formal de ley. Sin embargo, no está excluida en esta materia toda intervención del 
reglamento, pues cabe que la ley defina el núcleo básico calificado como ilícito y los 
límites impuestos a la actividad sancionadora y que el reglamento desarrolle tales 
previsiones actuando como complemento indispensable de la ley.

La LEPAR no recoge la publicidad de las sanciones, a diferencia de otras leyes 
reguladoras de la materia o de otros sectores, donde expresamente se menciona 
con la finalidad de dar la mayor repercusión social a la sanción, al tiempo que la de-
limitan a aquéllas de especial trascendencia.

Así, la imposición de sanciones no implica necesariamente la publicidad gene-
ral de las mismas, y su conocimiento, en principio, se reserva a aquéllos que deben 
hacer efectivo su cumplimiento, sin olvidar que la inscripción debe ir unida a la 
sanción impuesta, por lo que deberán establecerse plazos de cancelación.

 DCJA 190/2008 pár. 55 a 59

Materia tributaria

El artículo 3.2 del proyecto declara que el protectorado tiene carácter gratuito 
y, en consecuencia, no se devengará tasa administrativa alguna por la presta-
ción de sus servicios.

Tal previsión resulta problemática, ya que en el caso de que los servicios del pro-
tectorado fueran retribuibles mediante una tasa, debería cumplirse la reserva de ley 
prevista en el artículo 31.3 de la CE para el establecimiento de prestaciones perso-
nales o patrimoniales de carácter público.
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La delimitación del supuesto de hecho de la tasa se ha de ajustar a los criterios fija-
dos por la doctrina del Tribunal Constitucional (en concreto, la conocida, por repeti-
da, STC 185/1995, y, para el ámbito local, la STC 233/1999). En síntesis, el supuesto 
de hecho de la tasa es la utilización privativa o especial de un bien de dominio públi-
co o la prestación de un servicio o actividad pública, que beneficie, afecte o se refie-
ra de modo particular a un ciudadano, siempre que esas prestaciones o servicios se 
presten en condiciones de coactividad, esto es, sin posibilidad de elección por parte 
del obligado al pago. 

Entre tales supuestos se incluyen aquellas «en las que el bien, la actividad o el servi-
cio requerido es objetivamente indispensable para poder satisfacer las necesidades 
básicas de la vida personal o social de los particulares de acuerdo con las circuns-
tancias sociales de cada momento y lugar o, dicho en otras palabras, cuando la 
renuncia a estos bienes, servicios o actividades priva la particular de aspectos esen-
ciales de su vida privada o social» (STC 185/1995, FJ 3).

Pues bien, al incardinar los servicios del protectorado en tal categoría tributaria, sólo
el legislador podrá establecer una tasa y lógicamente al Gobierno le está veda-
do disponer sobre la misma, sin que tampoco pueda entrar a limitar o condicio-
nar la voluntad del legislador, que podrá aprobar lo que considere oportuno.

DCJA 88/2008 pár. 50 a 54

Aclarado ese extremo, el análisis de la viabilidad jurídica del proyecto debe derivar-
se, teniendo en consideración la reserva de Ley contemplada en los artículos 33.1 
y 133.1 de la Constitución (CE), hacia el cumplimiento de los límites materiales del 
mismo y, más concretamente, al obligado respeto de la citada reserva por parte de 
la norma proyectada.

En aras de lograr ese objetivo debemos comenzar por señalar que, en general, tan-
to la jurisprudencia como la doctrina han admitido que la reserva que establece 
el artículo 31.3 CE es una reserva de ley relativa, de suerte que el legislador 
puede limitarse a establecer los principios y criterios conforme a los cuales 
una norma secundaria —el reglamento— podrá establecer el régimen jurídico 
adecuado.

De hecho, frente a la reserva de Ley absoluta, en la que la Ley no permite conce-
sión alguna a la potestad reglamentaria, es más común el supuesto en que las leyes 
llaman al reglamento para completar, dentro de los límites sometidos a control, las 
reglas enunciadas con generalidad por la Ley.

En esa misma línea, el Tribunal Constitucional ha señalado en diversas ocasiones 
que la reserva de Ley en materia tributaria exige que la creación ex novo de un tri-
buto y la determinación de los elementos esenciales o configuradores del mismo 
debe llevarse a cabo mediante Ley (por todas, STC 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; y 
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150/2003, de 15 de junio, F. 3), advirtiendo seguidamente de que «se trata de una 
reserva relativa en la que, aunque los criterios o principios que han de regir la mate-
ria deben contenerse en una Ley, resulta admisible la colaboración del reglamento, 
siempre que sea indispensable por motivos técnicos o para optimizar el cumplimien-
to de las finalidades propuestas por la Constitución o por la propia Ley y siempre 
que la colaboración se produzca en términos de subordinación, desarrollo y com-
plementariedad» (entre otras, SSTC 185/1995, de 5 de diciembre, F. 5; y 150/2003, 
de 15 de junio, F. 3, por ejemplo). 

Atendiendo al marco legal, la determinación de los elementos sobre los que recae la 
reserva de Ley se encuentra actualmente en el artículo 8 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT), si bien la misma doctrina consti-
tucional matiza igualmente que el alcance de la colaboración del reglamento está en 
función de la diversa naturaleza de las figuras jurídico-tributarias y de los distintos 
elementos de las mismas, de manera que «la reserva de Ley en materia tributaria 
no afecta por igual a todos los elementos integrantes del tributo, sino que el 
grado de concreción exigible a la Ley es máximo cuando regula el hecho im-
ponible y es menor cuando se trata de regular otros elementos como el tipo de 
gravamen y la base imponible» (STC 221/1992, de 11 de diciembre, F.7).

DCJA 182/2008 pár. 30 a 34

Régimen disciplinario

De nuevo en el examen del proyecto, su validación jurídica reclama contestar a la 
siguiente pregunta: ¿La norma cuya principal función es el desarrollo directo del 
régimen disciplinario de los centros docentes, puede abordar la tipificación de 
las conductas y las sanciones por su incumplimiento, sin una Ley que contenga el 
núcleo de dicha regulación?.

Es claro que las normas legales examinadas contemplan los derechos y deberes de 
los alumnos y alumnas de los centros docentes, pero se detienen en la enunciación 
de dicho catálogo, sin mención alguna a las conductas reprochables, ni a las conse-
cuencias sancionadoras que para sus autores pudieran llevar aparejadas. 

Sin negar que la cuestión no es pacífica, estima la Comisión que puede el reglamen-
to autonómico abordar dicha regulación a la vista de las siguientes circunstancias: 

—  (i) los derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los centros docentes no 
universitarios se enuncian por la ley —acotando indirectamente el ámbito de la 
tipificación de las conductas—.

—  (ii) La existencia misma de un régimen disciplinario en los centros docentes re-
sulta indisociable de su actividad normal, y así lo asume la propia Ley al permitir 



FUENTES DEL DERECHO 75

que las normas internas aborden la materia disciplinaria y al atribuir expresa-
mente la aplicación del régimen disciplinario a los órganos de gobierno (uniper-
sonales y colegiados) de los propios centros. En esta atribución, además —si 
bien con una técnica normativa criticable—, implícitamente viene a realizar una 
tipificación indirecta al incluir el concepto de «conducta gravemente contraria a 
la convivencia del centro».

—  (ii) La Ley residencia la corrección de las conductas indebidas en el ámbito del 
centro docente, lo que conlleva —asimismo implícitamente— ceñir las medidas 
disciplinarias que puedan adoptarse al ámbito educativo, sin consecuencias ni 
efectos fuera de éste.

—  (iv) En una perspectiva distinta, pero sin duda importante, se constata que la 
regulación del régimen disciplinario de los centros docentes no universitarios se 
contiene hoy en normas reglamentarias; sin que las sucesivas reformas operadas 
en las normas legales que regulan el derecho a la educación y el sistema educa-
tivo hayan visto la necesidad de alterar esa práctica.

También encuentra la Comisión razones para validar el proyecto en el hecho de 
que el régimen disciplinario de los centros docentes se aleja de la noción de 
sanción administrativa de protección del orden general, que encuentra en el ius 
puniendi del Estado su razón de ser, y se adentra en el ámbito de las relaciones 
de sujeción especial, en cuyo seno la delimitación de las conductas indebidas y las 
medidas para atajarlas encuentra fundamento en la existencia misma de una orga-
nización —aquí el centro docente—, para cuyo normal funcionamiento debe contar 
con reglas de conducta cuyo incumplimiento tenga consecuencias.

La doctrina constitucional ha admitido para las relaciones de sujeción espe-
cial una modulación de las exigencias del principio de legalidad, sobre todo 
si, como aquí sucede, las normas legales atribuyen la potestad de corrección 
disciplinaria a entes u órganos que no son Administración estricto sensu. En 
efecto, la singularidad del ámbito educativo, antes descrita, supone a la postre un 
argumento que refuerza la posibilidad de utilizar el reglamento.

En suma, considera la Comisión que el caso permite la modulación del principio 
de legalidad en el sentido de flexibilizar la exigencia de tipificación de las con-
ductas reprochables y sus consecuencias en norma de rango de ley. Si bien, 
conviene ya anticipar, por lo que luego se dirá al analizar contenidos concretos del 
proyecto, que tal modulación en modo alguno permite desconocer los princi-
pios y valores jurídicos imperantes en el ámbito sancionador, de acuerdo con la 
configuración constitucional del mismo.

Así, con carácter general, dicha modulación no puede afectar a los límites ma-
teriales que rigen la definición de un régimen disciplinario. La entera regulación 
proyectada y, muy especialmente, la descripción de las conductas y las consecuen-
cias negativas que pueden llevar aparejadas para sus autores, deben ser reflejo 
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de los derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los centros docentes. La 
descripción de las conductas y de las medidas correctoras no podrá, así, restringir 
los derechos, ni ampliar indebidamente los deberes, limitándose a pormenorizar el 
contenido legal, teniendo presente la finalidad que preside el régimen disciplinario: 
preservar y garantizar la convivencia en los centros docentes.

Igualmente será exigible una norma clara, precisa y excluyente de tratamientos 
disciplinarios proclives a la arbitrariedad, con expresa aplicación del principio de 
proporcionalidad, lo que conlleva que las sanciones deben desenvolverse en el mar-
co del centro docente, sin que, en ningún caso, puedan conllevar de forma total o 
parcial la privación del derecho a la educación.

Y, ya en fin, debe la norma contener las garantías procedimentales que erradi-
quen la posibilidad de causar indefensión a quien pueda verse sometido a un proce-
dimiento disciplinario.

 DCJA 197/2008 pár. 45 a 53

4. REGLAMENTOS

A) Ejercicio de la potestad reglamentaria 

La Comisión sugeriría al órgano de la iniciativa una reflexión sobre la idoneidad 
de incluir en la Ley todo ese conjunto normativo para centrarse únicamente en 
los mensajes más relevantes, en atención a los efectos que el rango legal pre-
visto para ésta pueda tener en el posterior desarrollo reglamentario.

A juicio de la Comisión, la iniciativa debe contener, desde luego, lo necesario para 
diseñar el Sistema Vasco de Servicios Sociales, pero aquello en lo que el reglamento 
puede desplegarse para completar y desarrollar la Ley convendría que no quedara 
congelado en la Ley por su mayor rigidez formal, dejando un espacio al reglamento 
y al aplicador. 

No hay que olvidar que lo dispuesto en la iniciativa —una vez, Ley— será, por 
mor del principio de jerarquía, límite para el reglamento, por lo que aquélla de-
berá evitar concreciones cuya modificación pueda resultar problemática.

Además, el carácter contingente y de rápida y obligada adaptación a las circunstan-
cias sociales cambiantes con el que se ha de dotar al sistema de servicios sociales 
para conseguir que pueda dar respuesta a nuevas o diferentes necesidades de protec-
ción e integración social recomienda, en principio, incluir en la Ley contenidos abiertos 
que permitan al reglamento (y, en su caso, al aplicador) dar la respuesta oportuna.

 DCJA 97/2008 pár. 139 a 142

Véase DCJA 20/2008 pár. 43
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B) Titularidad de la potestad reglamentaria

El artículo 4.2 b) establece que para investigar, en su caso, los hechos relativos a 
violaciones de derechos humanos no esclarecidas, el Parlamento Vasco podrá,
cuando la magnitud o gravedad de dichos hechos lo exijan, crear comisiones de 
investigación en las que asegurará la imparcialidad de sus miembros.

Esta previsión de creación debe enmarcarse en la regulación que sobre la crea-
ción de comisiones especiales establece el Reglamento del Parlamento Vasco 
dada la reserva material del mismo (artículo 27 EAPV), ya que de lo contrario 
afectaría al sistema de fuentes del Derecho Parlamentario.

 DCJA 20/2008 pár. 80 a 81
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CAPÍTULO I I I

EFICACIA DE LAS NORMAS

1. ENTRADA EN VIGOR

La disposición final primera establece que la ley entrará en vigor el día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, lo que permite la inmediata aplica-
ción de la norma. Sin embargo, como ya hemos visto, la norma requiere desarrollo 
reglamentario —en aspectos subjetivos, materiales y procedimentales— para su 
efectiva aplicación. Por ello, la Comisión estima conveniente que excepcione la 
aplicación inmediata de la norma, en lo que se considere necesario, hasta que se 
produzca dicho desarrollo, y en dicho período se aplique la normativa vigente 
anterior a la ley, que quedará derogada una vez se produzca el desarrollo al que 
venimos refiriéndonos.

 DCJA 20/2008 pár. 123

2. REMISIONES NORMATIVAS

El artículo 93 se dedica al Consejo Nacional Agrario y Alimentario, que se define 
como órgano de coordinación, consulta y asesoramiento técnico en el diseño de las 
políticas agrarias y alimentarias de la CAPV. El texto del anteproyecto contiene en el 
artículo 95 una llamada al reglamento a efectos de determinar las funciones y el ré-
gimen de funcionamiento de dicho órgano.

Aunque el carácter consultivo del citado Consejo relativiza las observaciones que en 
otros supuestos hemos hecho con respecto a los órganos colegiados, la Comisión 
considera que la determinación de funciones del Consejo constituye uno de 
los aspectos sustanciales de la creación del órgano consultivo que refleja la 
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finalidad perseguida por el legislador y debe ser plasmado en el texto del ante-
proyecto, justificando su creación «ex lege» (así lo ha declarado, entre otros, en el 
DCJA 23/2003 ó 96/2004).

Obviamente ello no impide la colaboración reglamentaria, tanto en el aspecto 
enunciado como en aquellos otros de carácter instrumental cuya funcionalidad haga 
inconveniente la congelación de rango que la norma legal opera. En todo caso, el
hecho de que la remisión al reglamento sea necesaria no ha de significar en 
modo alguno que se haga en blanco o sin límites precisos.

 DCJA 122/2008 pár. 122 a 124

Véase DCJA 156/2008 pár. 73 a 74

El artículo 18.2 establece la figura jurídica del Suelo Agrícola de Utilidad Pública, del 
que sólo predica que es una figura similar a la de Montes de Utilidad Pública y se 
remite íntegramente al Reglamento para su regulación. Entendemos que se produce 
una remisión en blanco al desarrollo reglamentario, sin que la norma legal contenga 
una previsión de los aspectos sustanciales o límites precisos de la figura del Suelo 
Agrícola de Utilidad Pública. 

Obviamente con ello no queremos decir que no esté permitida la colaboración 
reglamentaria, pero no puede ésta tener una apertura total a la vía reglamentaria, 
sin establecer previamente los aspectos esenciales que han de ser desarrollados 
respecto a aquellos aspectos de carácter instrumental cuya funcionalidad haga 
inconveniente la congelación de rango que la norma legal opera. Esta Comisión 
tiene declarado en reiteradas ocasiones que el hecho de que la remisión al regla-
mento sea necesaria no ha de significar en modo alguno que se haga en blanco o 
sin límites precisos.

Una norma con rango de Ley debe afrontar, por sí misma, el núcleo esencial de 
la materia, no pudiendo, por ende, realizar remisiones en blanco al reglamento, 
el cual puede intervenir, pero sólo para completar la norma con rango legal 
y siguiendo los criterios que la misma fije. En el presente supuesto nos encon-
tramos que se abre al reglamento la regulación plena del aspecto material de que 
se trata («la regulación de esta figura jurídica se establecerá reglamentariamente»), 
sin afrontar la determinación de lo nuclear de la misma —más allá de la previsión 
de qué se entiende genéricamente por Suelo Agrícola de Utilidad Pública—, de tal 
forma que la regulación reglamentaria posterior sea reconocible como una acción 
normativa de colaboración con la Ley y sujeta a la regulación de ésta.

 DCJA 122/2008 pár. 89 a 91

 Véase DCJA 156/2008 pár. 96 a 97 y DCJA 241/2008 pár 114 a 116
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El apartado 3 del artículo 49 establece que reglamentariamente, por el Gobierno 
Vasco, se determinarán los supuestos en los que no se exigirá el cumplimiento por el 
beneficiario del requisito de carecer de vivienda en los términos previstos en el apar-
tado 1 del mismo artículo; y el apartado 6 faculta al Consejero competente en mate-
ria de vivienda del Gobierno Vasco para determinar mediante Orden qué persona o 
personas titulares de una vivienda cumplen el requisito de necesidad de vivienda en 
determinados supuestos en los que se aprecien circunstancias sociales especiales.

Ambos apartados contienen remisiones a normas reglamentarias sin pautas o crite-
rios definidores o limitativos sobre los supuestos de excepción, y que el reglamento 
debería atender. Entendemos que al tratarse de una medida que introduce una 
diferencia de trato en el ámbito subjetivo, el proyecto no puede efectuar una 
remisión en blanco y debe ofrecer parámetros y criterios para determinar qué 
debe entenderse por «supuestos exceptuados» o «circunstancias sociales es-
peciales», proporcionando, con ello, certeza en el momento de su aplicación,
al tiempo que evita que en la calificación reglamentaria de tales conceptos surjan 
problemas con la seguridad jurídica y el derecho a la igualdad.

 DCJA 241/2008 pár. 140 a 141

3. RETROACTIVIDAD

El apartado 2 es más complejo; recogeremos su literal para su mejor análisis:

La presente Ley en ningún caso podrá suponer, para las personas que ya sean usuarias 
en el momento de su entrada en vigor, un incremento de su participación económica en 
la financiación del servicio, ni originar la aplicación de un precio público a servicios que 
hasta esa fecha tuvieran carácter gratuito.

Lo primero que se ha de precisar es que la Ley no genera por sí misma ningún incre-
mento de su participación económica ni origina la aplicación de un precio público, 
por lo que la salvaguarda parece innecesaria. 

Hay que recordar que la posible participación de los usuarios en la financiación de 
los centros y servicios ya estaba prevista en el artículo 33 LSS, sin que se introduz-
ca ninguna novedad al respecto. La forma en que las administraciones públicas ti-
tulares de los citados servicios han regulado tal participación tampoco creemos que 
resulte afectada por su entrada en vigor. Otra cosa será cuando deban adecuarla 
—para lo cual tienen un plazo de dos años prorrogable por un año más—.

Lo segundo, en el supuesto de que lo que el promotor de la iniciativa persiga sea 
que, por designio del legislador, queden congelados sine die los precios públicos 
que vinieren pagando los usuarios de determinados servicios o, en el caso de servi-
cios gratuitos hasta la fecha, que en ningún caso se exija a las personas usuarias el 
pago del servicio, el mensaje debería ser más claro.
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En la determinación de la cuantía de los precios públicos el criterio es el de la cobertu-
ra de los costes económicos y si estos suben también subirá su importe, salvo que no 
se financien por sus beneficiarios sino «por los restantes miembros de la colectividad».

Tampoco existe un obstáculo a que servicios gratuitos pasen a ser de copago y, por 
tanto se exija a los usuarios, antiguos y nuevos, el abono correspondiente.

La norma, por tanto, al excluir un incremento o la nueva imposición a los usua-
rios actuales, estaría estableciendo una diferencia cuya justificación, desde la 
perspectiva del principio de igualdad reconocido por el artículo 14 CE tendría 
que estar fundamentada en una finalidad legítima, como podría ser la de pre-
servar sus derechos, aunque no estemos estrictamente en un supuesto de 
irretroactividad.

Conforme a la doctrina constitucional sobre la retroactividad (artículo 9.3 CE), re-
cientemente sintetizada en la STC 112/2006, de 5 de abril:

El tema del fundamento y alcance de la prohibición de retroactividad de las disposicio-
nes sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, prevista en 
el art. 9.3 CE, ha sido tratado repetidas veces por este Tribunal Constitucional en una 
jurisprudencia que ha venido a matizar dichos fundamento y alcance. A los exclusivos 
efectos de resolver las cuestiones relacionadas con aquéllos, y planteadas por los recu-
rrentes, conviene recordar que hemos dicho que la interdicción absoluta de cualquier 
tipo de retroactividad conduciría a situaciones congeladoras del ordenamiento 
contrarias al art. 9.2 CE (por todas, SSTC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 3, y 126/1987, 
de 16 de julio, FJ 11) y que dicha regla de irretroactividad no supone la imposibilidad 
de dotar de efectos retroactivos a las leyes que colisionen con derechos subjetivos 
de cualquier tipo, sino que se refiere a las limitaciones introducidas en el ámbito de 
los derechos fundamentales y de las libertades públicas o en la esfera general de pro-
tección de la persona (por todas, STC 42/1986, de 10 de abril, FJ 3). Por otra parte, lo
que se prohíbe es la retroactividad, entendida como incidencia de la nueva Ley 
en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que 
la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro, no per-
tenece al campo estricto de la retroactividad, sino al de la protección que tales 
derechos, en el supuesto de que experimenten alguna vulneración, hayan de recibir 
(por todas, SSTC 42/1986, de 10 de abril, FJ 3, y 97/1990, de 24 de mayo, FJ 4). El pre-
cepto constitucional, de este modo, no permitiría vigencias retroactivas que produzcan 
resultados restrictivos o limitaciones de los derechos que se habían obtenido en base 
a una legislación anterior (STC 97/1990, de 24 de mayo, FJ 5), aunque, sin embargo, la 
eficacia y protección del derecho individual —nazca de una relación pública o de una 
privada— dependerá de su naturaleza y de su asunción más o menos plena por el suje-
to, de su ingreso en el patrimonio del individuo, de manera que la irretroactividad sólo 
es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio 
del sujeto y no a los pendientes, futuros, condicionados y expectativas [por todas, 
SSTC 99/1987, de 11 de junio, FJ 6 b), o 178/1989, de 2 de noviembre, FJ 9], de lo que 
se deduce que sólo puede afirmarse que una norma es retroactiva, a los efectos del art. 
9.3 CE, cuando incide sobre «relaciones consagradas» y afecta a «situaciones agota-
das» [por todas, STC 99/1987, de 11 de junio, FJ 6 b)].
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Resulta relevante, igualmente, para el caso que nos ocupa, recordar que hemos esta-
blecido (por todas, SSTC 126/1987, de 16 de julio, FJ 11, y 182/1997, de 28 de octubre, 
FJ 11) una distinción entre aquellas disposiciones legales que con posterioridad preten-
den anudar efectos a situaciones de hecho producidas o desarrolladas con anterioridad 
a la propia Ley, y ya consumadas, que hemos denominado de retroactividad auténtica, 
y las que pretenden incidir sobre situaciones o relaciones jurídicas actuales aún no 
concluidas, que hemos llamado de retroactividad impropia. En el primer supuesto —re-
troactividad auténtica— la prohibición de retroactividad operaría plenamente y solo exi-
gencias cualificadas del bien común podrían imponerse excepcionalmente a tal princi-
pio. En el segundo —retroactividad impropia— la licitud o ilicitud de la disposición 
resultaría de una ponderación de bienes llevada a cabo caso por caso teniendo 
en cuenta, de una parte, la seguridad jurídica y, de otra, los diversos imperativos 
que pueden conducir a una modificación del ordenamiento jurídico, así como las 
circunstancias concretas que concurren en el caso.

A la vista de la precedente doctrina cabe considerar que el anteproyecto, ante un 
caso de irretroactividad impropia, ha realizado tal ponderación.

Ahora bien, no cabe soslayar que para dar por cumplidas las exigencias que derivan 
del artículo 14 CE no basta con que la diferencia descanse en un elemento permi-
tido por el ordenamiento jurídico, sino que además el régimen que así se construya 
sea razonable y proporcionado a los fines perseguidos, difiriendo sólo en lo que sea 
necesario.

En este ámbito de análisis, la mayor incidencia patrimonial del nuevo régimen que 
establece el anteproyecto no descansa en la posibilidad de exigir un precio público 
—como ya hemos dicho en nada se distingue de la LSS—, sino que reside en con-
templar entre los requisitos de acceso un compromiso de pago del precio público 
que corresponda, en el caso de servicios sujetos a copago —artículo 25 e)—, al que 
se anuda, tratándose de los servicios asistenciales para personas mayores, el de 
afectar su patrimonio al pago de dichos precios, pudiendo articularse mediante pro-
cedimientos de reconocimiento de deuda —artículo 56.7—. 

En la medida en que tal sujeción altera con gran intensidad los elementos que pudo 
tomar en consideración el usuario al decidir su ingreso, proyección de una suerte de 
confianza legítima, tal circunstancia podría ser tomada en consideración para esta-
blecer tal excepción.

La doctrina constitucional sobre el artículo 14 CE permite, en síntesis, la fijación 
de regímenes jurídicos distintos en función de factores o elementos no pro-
hibidos por el ordenamiento (como el que hemos analizado), pero tal diferencia 
siempre ha de superar el denominado test o juicio de razonabilidad que conlle-
va necesariamente que no deba excepcionarse más de lo necesario, atendida 
la razón que motiva la diferencia.

 DCJA 97/2008 pár. 279 a 291
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CAPÍTULO IV 

TÉCNICA NORMATIVA

1. ESTILO DE REGULACIÓN

No es aconsejable el uso de acrónimos en un texto legal […]

 DCJA 97/2008 pár. 317

Asimismo, atendida la extensión de la norma proyectada, se sugiere estudiar si el 
contenido referido a los requisitos materiales de los recursos de acogimiento 
residencial contenidos en el título III, quedarían mejor estructurados facilitando 
su rápida comprensión acudiendo a la técnica de recogerlos en un Anexo (prác-
tica que, por lo demás, el Departamento proponente ha seguido en otras ocasiones 
—vgr. en el caso de los servicios residenciales de la tercera edad—).

 DCJA 100/2008 pár. 166

Por otra parte, en el mismo artículo se regula la integración de determinadas 
asociaciones en la composición del Consejo Asesor de Empleo (EUDEL, CON-
FEBASK, ASLE, REAS etc.), por ser las más representativas en el momento actual 
en los distintos ámbitos de actividad que interesa incorporar al órgano; pero, igual-
mente, tal representatividad es susceptible de variar, por lo que habría que precisar 
que la incorporación de tales entes se hace en tanto sean las mas representati-
vas del ámbito de actividad que se quiere tener en cuenta.

 DCJA 213/2008 pár. 86



86 TÉCNICA NORMATIVA

2. ESTRUCTURA

Las disposiciones adicionales cuarta y sexta regulan medidas y circunstancias 
referidas o con vigencia durante un tiempo determinado, por lo que estarían 
mejor ubicadas como disposiciones transitorias.

 DCJA 24/2008 pár. 47

3. HABILITACIONES

En virtud de lo dispuesto en el artículo 17.1 del proyecto, el Departamento competente 
en materia agraria de la Administración General de la CAPV mediante Decreto podrá 
acordar la declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra res-
pecto a una parcela o finca rústica. Hay que recordar que, conforme a la Ley de Go-
bierno (Ley 7/1981, de 30 de Junio), sólo el Lehendakari (artículo 8) y [e]l Gobierno 
Vasco (Título II de la Ley) pueden dictar Decretos, y que los Consejeros y Consejeras 
podrán proponer al Gobierno para su aprobación Decretos sobre las materias propias 
de su Departamento, así como dictar disposiciones administrativas generales y reso-
luciones en materias de su Departamento (artículo 26 3.º y 4.º).

 DCJA 122/2008 pár. 156

En consecuencia, los Consejeros y Consejeras pueden complementar los regla-
mentos aprobados por Decreto sin límites temporales, o de orientación, en tanto 
ello no venga acotado, limitado o impedido por disposición expresa al respecto. 
Pero lo que no pueden hacer, en ningún caso, es sustituir al propio reglamento,
señalando o alterando su contenido esencial, hasta reemplazarlo o derogarlo.

Aplicados esos criterios al proyecto dictaminado, la Comisión reitera —como ya 
hiciera con ocasión del DCJA 34/2006—, en primer lugar, que resulta excesivo el 
apoderamiento que se otorga en el primer inciso de la disposición final primera 
de forma genérica a fin de adaptar el Decreto a las modificaciones que se pro-
duzcan tanto en la legislación comunitaria como en la legislación básica.

 DCJA 170/2008 pár. 87 a 88

4. LENGUAJE

A la hora de designar a las personas que participan en determinados órganos, 
y en los que concurre la condición de titular de algún Departamento adminis-
trativo, resulta aconsejable utilizar la expresión «la persona titular del Departa-
mento…», o «la persona titular de la Dirección…», no sólo para conseguir una uti-
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lización no sexista del lenguaje, sino también para evitar la referencia a quien se 
encuentre al frente de tales órganos en el momento de aprobación de la Ley,
con la articulación del género a que corresponda en ese momento, ya que, con 
posterioridad puede ser sustituido […].

 DCJA 122/2008 pár. 184

El artículo 5.d) incluye como requisito para obtener la autorización como entidad co-
laboradora estar dirigida y administrada por personas cualificadas por su formación 
y/o experiencia. El uso de la combinación de dos conjunciones, «y/o» no es ad-
mitido gramaticalmente, ya que normalmente el valor que se le pretende atribuir es 
el de la conjunción «o», por lo que, cuando se quiere indicar que puede ser una cosa 
u otra o ambas, se debe usar la conjunción «o» sola; la conjunción «y» se empleará 
sólo cuando abarque los dos términos de la combinación, para indicar que será una 
cosa y otra, ambas

 DCJA 164/2008 pár. 86

 Véase DCJA 122/2008 pár. 188

En el proyecto existen referencias al Departamento de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, Consejero o Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio, y Viceconsejería de Medio Ambiente, que responden a la denominación que 
en el presente tienen el Departamento y Viceconsejería correspondientes, pero dado
que la denominación de los Departamentos y órganos de los mismos están su-
jetos a cambios, resultaría mas correcto hablar de Departamento, Consejero o 
Consejera, y Vicenconsejería competentes en materia de medio ambiente.

 DCJA 169/2008 pár. 28

5. PARTE EXPOSITIVA

La exposición de motivos es excesivamente amplia, debiendo limitarse a describir,
de modo breve, el origen de la norma, su finalidad y las medidas adoptadas, 
sobre todo las que sean novedosas, pudiendo prescindirse del relato en detalle de 
la estructura de la norma.

 DCJA 241/2008 pár. 274

La parte expositiva del Decreto debe contener una sintética explicación del 
contenido de la norma y la opción elegida; sin embargo, en la misma se hace 
referencia a aspectos que son más bien propios de la memoria justificativa, como la 
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realidad sobre la que se proyecta o la mención a otras regulaciones similares. Por lo 
tanto, se aconseja su reformulación.

 DCJA 53/2008 pár. 62

Conforme a las Directrices para la realización de la evaluación previa del impacto 
en función del género y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades 
y promover la igualdad de mujeres y hombres, aprobadas por Acuerdo de 13 de 
febrero de 2007 del Consejo de Gobierno, ha de figurar en el preámbulo una refe-
rencia concreta a la emisión del informe de la evaluación previa del impacto en 
función del género o una alusión genérica a que han sido emitidos los informes 
preceptivos correspondientes.

 DCJA 121/2008 pár. 159

6. REPRODUCCIÓN DE PRECEPTOS

No debe además soslayarse que ya la propia LAI, en general, y de forma muy es-
pecial, al regular la materia «protección de menores» bebe de distintos textos nor-
mativos de rango legal, por lo que estima la Comisión que si ya el principio de 
seguridad jurídica recomienda evitar la reproducción en norma reglamentaria 
de preceptos legales, tal exigencia se intensifica cuando el texto legal que se 
reproduce contiene a su vez contenidos de otros textos legales.

 DCJA 100/2008 pár. 165
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CAPÍTULO V

DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL

1. GENERALIDADES

El Título VIII, en su Capítulo I, pretende plasmar el reparto competencial entre la 
Administración General de la CAPV y sus Territorios Históricos por lo que respecta 
a las materias agraria y alimentaria, respondiendo a lo que enuncia como «desarro-
llo del Estatuto de Autonomía, y sin perjuicio de lo previsto en la Ley 27/1983, de 
25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad 
Autónoma y los órganos forales de sus Territorios Históricos». Lo anterior no permite 
interpretar que el reparto competencial sea el que queda reflejado en el artículo 92 
que integra ese Capítulo I, ya que la distribución competencial resulta de las nor-
mas que sirven de marco, que ya hemos examinado en el apartado del dictamen 
que tiene ese objeto, salvo que mediante esta Ley se pretendiera una modifica-
ción de la LTH, que, en su caso, debería ser objeto de tratamiento específico con 
mención expresa de las alteraciones que el legislador quiera introducir, lo que no es 
el caso, porque expresamente predica que se aborda ese reparto sin perjuicio de lo 
previsto en la LTH, que deja, por tanto, a salvo.

Tal y como se ha formulado el artículo 92, parece que el reparto competencial de-
viene de dos leyes, la LTH y la ahora informada, lo que no puede ser admitido, sin 
que tampoco merezca aprobación que se fundamente la distribución competencial 
en desarrollo del Estatuto de Autonomía para el País Vasco. Debe aclararse que el 
proyecto dictaminado no puede reinterpretar el EAPV ni la LTH.

 DCJA 122/2008 pár. 114 a 115
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A) Transferencia de medios materiales y personales 

El hecho de no haber sido transferidos por el Estado los medios materiales y 
personales relacionados con el ejercicio de las competencias sobre empleo y 
seguridad social no significa que las competencias que le corresponden al País 
Vasco en esas materias conforme al Estatuto no puedan se ejercidas, y, por 
ende, no pueda aprobarse el proyecto que se informa, pues como ha entendido el 
Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia 25/1983, «si no hay genuina transferen-
cia de competencias cuando la titularidad de éstas ha sido atribuida por los Estatu-
tos, es obvio que tampoco es posible hablar de una transferencia del ejercicio de las 
competencias y que hay que hablar simplemente de transferencias de los medios 
personales y materiales necesarios para tal ejercicio. Menos aún puede extraerse de 
la citada disposición transitoria segunda (del EAPV) una suerte de «vacatio» de las 
competencias atribuidas en el Estatuto y una regla de entrada en vigor diferida de 
las mismas a medida que los acuerdos de la Comisión Mixta lo fueran permitiendo. 
De un modo similar a lo que la jurisprudencia de este Tribunal ha dicho ya, aunque 
obviamente en otro contexto, como es el relativo a las competencias de desarrollo 
normativo, al señalar que éstas se ejercitan sin necesidad de esperar la promulga-
ción de leyes de bases, conformándose a las bases que en el ordenamiento jurídico 
del Estado existen, hay que señalar, ahora que la atribución «ipso iure» de compe-
tencias debe entenderse como posibilidad de ejercicio inmediato de todas aquellas 
que para su ejercicio no requieran especiales medios personales o materiales. El 
traspaso de servicios es condición del pleno ejercicio de las competencias estatuta-
riamente transferidas cuando, según su naturaleza, sea necesario e imprescindible, 
caso en el cual es constitucionalmente lícito el ejercicio de las competencias por el 
Estado mientras los servicios no sean transferidos».

En el mismo sentido, dice la STC 124/1989 que «[…] la inexistencia de la necesaria 
transferencia de servicios sobre una determinada materia no es condición obstativa 
para la asunción de la titularidad de las competencias que, en relación con dicha 
materia, el Estatuto atribuya a una Comunidad Autónoma».

[…]

Como aclaración del propósito de respetar el régimen de ejercicio de las fun-
ciones que, aunque de titularidad de la CAPV, siguen siendo ejercidas por 
organismos estatales, la disposición transitoria primera del anteproyecto de Ley 
establece que no serán de aplicación las previsiones de la Ley que guarden relación 
con la gestión del régimen económico de las prestaciones de desempleo y con las 
políticas activas de empleo gestionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Entiende la Comisión que dicha disposición transitoria primera plantea un grave 
problema de factibilidad que aconsejaría reflexionar sobre su mantenimiento en los 
términos actuales. De entrada resulta contradictoria en tanto se expresa, sin previa 
motivación, con tal generalidad —la enumeración de preceptos no es un listado 
cerrado— que parece conducir a un supuesto mandato del legislativo para que el 
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ejecutivo deje de ejercer los programas y actuaciones vigentes cuyo soporte ha que-
dado reflejado en los párrafos precedentes de este dictamen. Resulta por lo demás 
difícil entender viable una fórmula de no aplicación transitoria de preceptos 
legales atributivos de competencia, precisamente para encarar un problema 
de retraso en el traspaso de medios que el Tribunal Constitucional ha enfocado 
recordando, como ya hemos recogido, que las competencias se ostentan desde 
la aprobación del Estatuto de Autonomía, quedando en su caso el problema 
circunscrito nada más que a la presencia o no de las condiciones indispensa-
bles para su pleno ejercicio.

Entrando ya en la cuestión sustancial, que no es otra que el proceso de identifica-
ción de cuáles de los servicios pendientes de transferencia a la Comunidad Au-
tónoma son, según su naturaleza, necesarios e imprescindibles como para poder 
aplazar un pleno ejercicio competencial hasta su traspaso efectivo, tenemos, por 
ejemplo, que es doctrina reiterada del TSJPV que corresponde ya a la Administra-
ción General de la CAPV el ejercicio de la potestad sancionadora (incluso en relación 
determinada con las prestaciones por desempleo), sin que pueda entenderse condi-
cionado dicho ejercicio al traspaso pendiente de servicios. Pero la determinación 
legislativa de cuáles sean los servicios pendientes no parece conveniente principal-
mente por entrar en colisión con la definición legal de las competencias, pero ade-
más, porque, tratándose de una cuestión aplicativa de orden práctico debe co-
rresponder su ejercicio al ejecutivo y no al legislador, razones estas que llevan 
a la Comisión a recomendar que, de mantenerse una mención al asunto, lo sea 
estrictamente en la forma de mandato al Gobierno que le permita identificar los 
servicios afectados precisamente en el momento de su puesta en marcha.

 DCJA 213/2008 pár. 52 a 62

B) Traslación de la normativa comunitaria

Como evidencia el procedimiento de elaboración seguido, la iniciativa tiene relación 
con la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de di-
ciembre de 2006, relativa a los servicios de mercado interior.

Por ello, conviene dejar apuntadas tres ideas que sirven para centrar el examen del 
anteproyecto que abordamos.

La primera se refiere a la doctrina del Tribunal Constitucional (TC), según la cual el
Derecho comunitario no constituye por sí mismo canon de constitucionalidad
(entre otras, SSTC 28/1991; 58/2004); afirmación que, sin embargo, cuando de 
examinar la conformidad de un proyecto de norma con el ordenamiento jurí-
dico se trata, no significa que tal análisis pueda soslayarse, sino que resulta 
debido por la aplicación del principio de primacía del Derecho comunitario (ori-
ginario y derivado); técnica o principio a cuyo través se garantiza su efectividad.
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La segunda sirve para recordar que corresponde al derecho interno de cada Es-
tado miembro, con respeto a los límites del Derecho Comunitario, determinar 
el órgano y procedimiento para llevar a cabo lo necesario para la aplicación 
normativa de dicho ordenamiento. En efecto, tanto la naturaleza de la norma que 
haya de dictarse, su rango formal, como el poder público competente es algo que 
debe resolverse conforme al sistema interno de fuentes.

Y la tercera toma en cuenta que, aunque la citada Directiva 2006/123/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, extiende su plazo de 
transposición hasta el 28 de diciembre de 2009, la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) con base en el artículo 10, párra-
fo segundo, en relación con el artículo 249 Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea (TCE), viene señalando que los Estados miembros, durante el plazo de 
transposición, deben abstenerse de adoptar disposiciones que puedan com-
prometer gravemente el resultado prescrito por las directivas.

 DCJA 26/2008 pár. 35 a 39

2. AGRICULTURA Y GANADERÍA (ART. 10.9 EAPV)

Aunque el Estado carece de una competencia específica en materia agro-
pecuaria, el Tribunal Constitucional le ha reconocido un amplio margen de 
intervención en la materia de agricultura a través de la competencia para fijar 
las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica 
(artículo 149.1.13 CE). Esa competencia estatal para la fijación de bases compren-
de tanto una potestad normativa amplia, que conlleva incluso normas de rango 
reglamentario, como facultades de ejecución en determinados casos. Sin embargo, 
esa competencia estatal ha sido matizada por la STC 14/1989, que fija las pautas 
de cómo ha de ser interpretada para no dejar sin virtualidad y no vaciar las compe-
tencias autonómicas: «no puede interpretarse en el sentido de que toda medida au-
tonómica de contenido económico que incida en el mercado agropecuario vulnera 
la competencia estatal de ordenación y regulación del mismo, pues ello conduciría a 
la negación de la competencia que, en esa materia, atribuye a la Comunidad Balear 
el citado precepto estatutario, sino que debe entenderse en el significado de que 
corresponde al Estado, en virtud de su competencia de ordenación general de 
la economía, establecer las directrices globales de ordenación y regulación del 
mercado agropecuario nacional y, entre ellas, las que definan la política general 
de precios y abastecimientos, así como las que dispongan la orientación que debe 
presidir las medidas de intervención, dirigidas a lograr la estabilización de dicho 
mercado, quedando reservada a la Comunidad Autónoma la competencia para 
adoptar, dentro del mercado de esas directrices generales, todas aquellas me-
didas que no resulten contrarias a las mismas, sino complementarias, concu-
rrentes o neutras de tal forma que estando encaminadas a mejorar las estruc-
turas de la agricultura y ganadería propias no supongan interferencia negativa 
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o distorsión de la ordenación general establecida por el Estado, sino más bien 
que sean coadyuvantes o inocuas para esta ordenación estatal».

Además de lo anterior, el Estado dispone, de acuerdo con la doctrina constitucio-
nal, de otras competencias para intervenir en diferentes materias relacionadas con 
el sector agrícola, como son: (i) la de fomento y coordinación general de la inves-
tigación científica —artículo 149.1.15 CE—; (ii) para dictar las bases y coordinar la 
sanidad interior —artículo 149.1.16 CE—; (iii) sobre las bases para la ordenación del 
seguro —artículo 149.1.11 CE—; (iv) sobre bases del régimen jurídico de las admi-
nistraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios y para establecer 
el procedimiento administrativo común —artículo 149.1.18 CE—; (v) para dictar las 
bases sobre protección del medio ambiente —artículo 149.1.23 CE—; (vi) sobre 
legislación civil —artículo 149.1.15 CE—; (vii) sobre legislación mercantil —artículo 
149.1.6 CE—; (viii) comercio exterior —artículo 149.1.10 CE—; (ix) así como el título 
competencial del artículo 149.1.1 para establecer las condiciones básicas de igual-
dad, y la cláusula residual del artículo 149.3 CE. Este amplio margen competencial, 
sin embargo, se circunscribe en la mayoría de los casos —a excepción, por ejemplo, 
de aspectos relativos a la legislación civil o mercantil— al ámbito de lo básico o a 
funciones de coordinación.

 DCJA 122/2008 pár. 53 a 54

Hay que tener en cuenta, por último, que la competencia reconocida por la LTH 
a los Territorios Históricos en materia de montes no impide que la CAPV pueda 
ejercer sobre aquélla competencias de planificación, ordenación y coordinación 
general, sin afectar a las competencias privativas de los Territorios Históricos 
en lo referente a montes y espacios forestales. Así lo reconoció la Comisión Arbi-
tral en su Resolución 3/2003, de 15 de mayo.

 DCJA 122/2008 pár. 58

Nos encontramos ante una iniciativa reglamentaria con la finalidad de desarrollar y 
ejecutar directamente reglamentos comunitarios en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco, en materias sobre la que ésta tiene atribuidas competencias 
exclusivas en base a su norma estatutaria, a saber, sus artículos 10.9 EAPV (Agri-
cultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía), y 10.25 
EAPV (Promoción, desarrollo económico y planificación de la actividad económica 
del País Vasco de acuerdo con la ordenación general de la economía).

Conviene indicar en este punto en relación con la finalidad de desarrollar y ejecutar 
disposiciones comunitarias, plasmada en la norma, lo expresado en el apartado 11 
del DCJA 4/2000, «En la medida en que el proyecto pretende el desarrollo y ejecu-
ción de reglamentos comunitarios, es de recordar la doctrina constitucional sobre la 
competencia de traslación de la normativa comunitaria derivada al Derecho interno, 
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en la que se deben seguir los criterios constitucionales y estatutarios de reparto de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (SSTC 252/1988 y 
79/1992, y más recientemente SSTC 148/1998 y 21/1999). En la sentencia 79/1992, 
relativa precisamente a la regulación y concesión de subvenciones del FEOGA (CEE) 
en materia de agricultura y ganadería, materia en la que incide también el presente 
proyecto (artículo 10.9 del Estatuto de Autonomía del País Vasco), se reconoce a las 
Comunidades Autónomas por regla general la gestión de las ayudas, con lo que tam-
bién el dictado de una disposición para la ejecución o aplicación, en su territorio, de 
una norma del derecho comunitario, sin que las normas estatales de desarrollo pue-
dan invadir las competencias exclusivas autonómicas salvo que sean normas básicas 
de ordenación del sector o cuando estén justificadas por razones de coordinación».

Ahora bien, la posibilidad de dictarse por el Estado normativa al amparo del artículo 
149.1.13.ª CE sobre ordenación general de la economía, título que viene a limitar 
aquellas competencias exclusivas de la CAPV, obliga a hacer algunas consideracio-
nes añadidas en relación precisamente al caso del desarrollo de normativa comuni-
taria de carácter derivado.

A tales efectos, es necesario precisar —siguiendo lo que señalamos en el DCJA 
41/2002— que, como se vio en la STC 45/2001, la estructura del sector agrícola 
está determinada por las políticas comunes de los Estados miembros de la Unión 
Europea, definidas a través de las correspondientes Organizaciones Comunes de 
Mercados (OCM), donde se configuran las normas generales de ordenación econó-
mica de un determinado sector. Es decir, se desplaza la decisión ordenadora o pla-
nificadora de un estadio nacional al estadio comunitario, en beneficio de los objeti-
vos de la política común acordada. En tales supuestos, las disposiciones nacionales 
dictadas en desarrollo de las que instituyen una organización común, no tienen otra 
consideración que las de normas de aplicación y desarrollo del reglamento comu-
nitario, que deben respetar su finalidad armonizadora, posibilitando la utilización de 
los recursos y potencialidades que este instaura.

No es función del Estado en el ámbito de una OCM, instituida con la finalidad 
de delimitar los aspectos básicos (incluidos los económicos) de la ordenación 
general de un sector determinado en todo el territorio comunitario, determinar, 
a partir de una nueva apreciación de elementos generales de ordenación en su 
ámbito territorial, criterios estrictos de aplicación de la norma comunitaria. Al 
contrario, corresponde al Estado adoptar las medidas oportunas que faciliten 
su aplicación y desarrollo conforme al esquema de reparto competencial en 
vigor entre las diversas Administraciones Públicas competentes, e incluir, en 
todo caso, aquellas determinaciones mínimas que faciliten la tramitación de 
las ayudas.

Dicha función garantista, cuya finalidad es poner los medios necesarios para hacer 
llegar los beneficios de la política común a los productores, no dota al Estado de 
un margen ilimitado de maniobra que le permita suplantar la competencia para 
la ejecución de la norma comunitaria en detrimento de la Administración que la 
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ostenta, conforme al esquema de reparto competencial en vigor. En este senti-
do se ha expresado de forma tajante la citada STC 45/2001 (F.J. 6). 

Sobre el riesgo de una utilización inadecuada del título (art. 149.1.13.ª CE) por una 
eventual norma estatal, se hace obligado recordar de dicha STC 45/2001, lo siguiente:

(FJ 8) […] el art. 149.1.13 CE puede amparar tanto normas estatales que fijen las líneas 
directrices y los criterios globales de ordenación de sectores económicos concretos, 
como previsiones de acciones o medidas singulares indispensables para alcanzar los 
fines propuestos en dicha ordenación (STC 155/1996, de 9 de octubre, F. 4 y jurispru-
dencia en ella citada). Pero este Tribunal ha declarado también que, en supuestos de 
concurrencia entre unas competencias autonómicas específicas, en materia de «ga-
nadería», y una genérica competencia estatal, en materia de «ordenación general de la 
economía», primar la aplicación de esta última, aun cuando no se advierta una directa y 
significativa incidencia sobre la actividad económica general de la competencia objeto 
de controversia, sería tanto como vaciar de contenido el título competencial más espe-
cífico (SSTC 112/1995, de 6 de julio; 21/1999, de 25 de febrero, y 128/1999, de 1 de 
julio, F. 7, entre otras).

Recurriendo a criterios de racionalidad en la interpretación del esquema compe-
tencial en vigor, conforme a los aspectos y criterios expuestos, cabe concluir lo 
siguiente:

a)  Es admisible que la norma estatal regule aquellos aspectos generales necesarios 
para permitir la correcta tramitación de las ayudas, con la finalidad de posibilitar 
el objetivo de la política común, lo que justificaría el recurso al artículo 149.1.13 
CE, como título que legitime su intervención.

b)  No es admisible, sin embargo, que la norma estatal regule sin la debida justifica-
ción, al amparo del artículo 149.1.13 CE, invocando criterios de ordenación gene-
ral de la economía, medidas de ejecución de la norma comunitaria en detrimento 
de las competencias autonómicas.

 DCJA 170/2008 pár. 27 a 34

Con respecto a la materia concreta del proyecto (ayudas de agroturismo), la nor-
ma pretende funcionar como una regulación general de las líneas subvenciona-
les, contemplando la atribución de responsabilidades últimas en la gestión de 
las ayudas —que son cofinanciadas, además de con fondos comunitarios, con los 
generales de la CAPV (artículo 6)— a las autoridades autonómicas comunes.

El dictado de la regulación misma por parte de las instituciones comunes no 
se puede decir que invada la competencia de desarrollo normativo y ejecución 
en submateria de desarrollo agrario que los Territorios Históricos ostentan y en 
la que se puede entender incardinada la actividad subvencional de diversificación 
agraria correspondiente al agroturismo.
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Es de señalarse a estos efectos que la regulación sobre dichas ayudas ha sido 
dictada en ocasiones precedentes, bien como normativa general (Orden de 30 de 
agosto de 2000, dictada al amparo del Decreto 166/2000), o al menos como norma-
tiva marco susceptible de desarrollo foral (Decreto 243/2004), por la propia CAPV.

Por su parte, la propia gestión de las ayudas, que se prevé también en el proyec-
to de forma exclusiva en favor de las instituciones comunes de la CAPV, cuenta 
de la misma forma con antecedentes, en los que las tareas de naturaleza ejecutiva 
figuraban bien compartidas tanto por la CAPV como por los órganos forales —Or-
den de 30 de agosto de 2000—, o se remitían de forma exclusiva a la incumbencia 
foral —Decreto 243/2004—.

Llama por eso la atención que en el proyecto se monopolicen dichas tareas en ma-
nos exclusivamente departamentales.

No sirve de excusa que el PDRPV 2007-2013 vigente prevea como autoridad res-
ponsable de la gestión de las ayudas comunitarias a la Dirección de Desarrollo Rural 
y Litoral, ya que la asunción de la responsabilidad última ante las autoridades comu-
nitarias no resulta incompatible con la compartimentación de las tareas de ejecución 
o gestión de las ayudas.

Sirve de buena muestra de ello la propia regulación de la gestión de las ayudas 
comunitarias —hoy el Decreto 194/2006, de organismo pagador de la CAPV y con-
venios correspondientes—, en la que se viene a detallar conforme a la naturaleza 
concreta de cada ayuda, una distribución de las tareas de naturaleza ejecutiva entre 
órganos comunes y forales.

El proyecto hace preterición, por lo dicho, de la competencia foral de ejecución 
en la materia.

DCJA 199/2008 pár. 18 a 39

3. ASISTENCIA SOCIAL (ART. 10.12 EAPV)

La ubicación genérica del anteproyecto en la materia «asistencia social» (sin perjui-
cio de la preferencia de otros títulos competenciales específicos para determinados 
contenidos) recomienda recordar la doctrina constitucional sobre los contornos de 
referido ámbito competencial. 

Así, el Tribunal Constitucional (por todas, SSTC 76/1986 y 146/1986) ha construido 
la noción de la asistencia social en función del sistema de seguridad social y ha di-
cho que aquélla es un mecanismo de protección de grupos de población a los que 
no alcanza éste, siendo su característica más reseñable que la financiación de la 
asistencia social se contempla al margen de toda obligación contributiva de los be-
neficiarios. Junto a ello, ha señalado que la noción de la asistencia social se constru-
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ye a partir de los criterios materiales que pueden deducirse de la legislación vigente; 
pero siempre teniendo en cuenta que, del bloque de constitucionalidad deriva, a 
efectos del reparto de competencias, una noción amplia de la asistencia social, que 
abarca tanto la protección otorgada por las administraciones públicas como la dis-
pensada por entidades privadas.

Con todo, cabe apuntar que la asistencia social o, más precisamente, el sistema 
de servicios sociales ha sufrido una importante evolución en los últimos años. Por 
lo que, tal y como acreditan los fundamentos jurídicos de la STC 239/2002, en el 
actual contexto normativo se constata una especial dificultad y complejidad en 
todo intento de deslinde de las fronteras entre la Seguridad Social y la asisten-
cia social, dada la recíproca y progresiva evolución, tanto de la Seguridad Social 
(con una paulatina tendencia a la universalización y a la ampliación de su campo 
de protección), como de la propia asistencia social (que más allá de la clásica be-
neficencia, como se infiere de la STC 76/1986, de 5 de junio, tiende a paliar nece-
sidades no cubiertas, o cubiertas de modo insuficiente, por el cuadro prestacional 
estable de la Seguridad Social).

Dicha dificultad se ha agudizado porque las intervenciones normativas que el Esta-
do viene realizando en ámbitos hasta ahora propios de la materia asistencia social 
descansan en la atribución competencial que a su favor realiza el artículo 149.1. 
1.ª de la CE; título competencial cuya delimitación no está asimismo exenta de una 
especial complejidad, especialmente en la perspectiva que aquí importa: la medida 
en que la garantía constitucional de la igualdad que consagra aquél precepto consti-
tucional puede suponer una limitación de la actuación de las Comunidades Autóno-
mas en el ejercicio de sus competencias. 

Sin embargo, atendido el anteproyecto que se analiza, no parece necesario aden-
trarse en el examen detenido de esa problemática, pues la iniciativa asume a priori 
el respeto de las decisiones que ha adoptado el legislador estatal.

En este punto, la iniciativa transita por el ámbito que, conforme a la doctrina cons-
titucional, corresponde al legislador autonómico, que establece un régimen de pro-
tección y apoyo a las familias que se suma al definido por el Estado con base en el
artículo 149.1.1.ª de la CE, teniendo en cuenta que, como bien temprano señaló el 
Tribunal Constitucional (STC 37/1981 –FJ 2), la cláusula de igualdad sobre la que 
descansa dicho título no puede ser interpretada «…en modo alguno, como una 
rigurosa y monolítica uniformidad del ordenamiento de la que resulte que, en 
igualdad de circunstancias, en cualquier parte del territorio nacional, se tienen 
los mismos derechos y obligaciones. Esto no ha sido nunca así entre nosotros en 
el ámbito del Derecho Privado y, con la reserva ya antes señalada respecto de la 
igualdad en las condiciones básicas de ejercicio de los derechos y libertades, no es 
ahora resueltamente así en ningún ámbito, puesto que la potestad legislativa de que 
las Comunidades Autónomas gozan potencialmente da a nuestro ordenamiento una 
estructura compuesta, por obra de la cual puede ser distinta la posición jurídica 
de los ciudadanos en las distintas partes del territorio nacional»; doctrina cuyo 
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cierre ha de buscarse en las exigencias que se proyectan sobre todos los legislado-
res cuando establecen regímenes diferentes por mor de la vigencia del principio/de-
recho de igualdad (artículo 14 CE) que reclama siempre un fundamento objetivo, 
razonable y proporcional.

Así, la CAPV en ejercicio de sus ámbitos competenciales —concretamente con 
fundamento en sus competencias exclusivas en los ámbitos de asistencia social y 
desarrollo comunitario— puede establecer una regulación como la pretendida por 
el anteproyecto, pues ésta respeta las posiciones jurídicas básicas definidas por el 
Estado en ejercicio del título competencial del artículo 149.1.1.ª de la CE.

 DCJA 43/2008 pár. 35 a 41

El otorgar un tratamiento fiscal específico a la familia (con distinta intensidad en 
función de los tipos), así como tomar en consideración en el diseño del impuesto de 
sociedades determinadas actuaciones de las empresas sujetas al mismo con el fin 
de fomentar su implantación, son, sin duda, objetivos posibles y loables en el marco 
de una política de apoyo a las familias.

[…]

Baste, así, señalar que, si consideramos que el precepto limita sus efectos al ámbito 
de la recomendación o sugerencia ante los órganos competentes para adoptar las 
medidas pretendidas (así, los primeros párrafos de los apartados 1 y 2), tendremos 
que convenir en que resultaría más adecuada su incorporación a la parte programá-
tica del anteproyecto, alejada de su configuración como medida. Si, por el contrario,
centramos la atención en los pasajes del precepto que parecen perseguir la 
delimitación de concretas obligaciones jurídicas de hacer para los órganos fo-
rales (así, las referencias al IRPF, Impuesto de Sociedades y la preferencia del me-
canismo de la deducción de cuota sobre la reducción de la base imponible —ambas 
sin justificación en el marco de la política tributaria—), debe advertirse que plan-
tean serias dudas de compatibilidad con el reparto interno (Instituciones Comu-
nes/ Territorios Históricos) que consagra el EAPV, en los términos ya descritos, sin 
que tampoco se formulen en los términos que reclaman las normas armonizadoras.

 DCJA 43/2008 pár. 153 a 156

Como dijimos en el DCJA 21/2000, falta una noción acabada de la materia «asis-
tencia social», ni el texto constitucional nos proporciona una delimitación de tal 
concepto, sin que tampoco tal acotación haya sido realizada, hasta la fecha, por el 
Tribunal Constitucional, cuyos pronunciamientos en esta materia —básicamente, 
SSTC 76/1986, de 9 de junio, 146/1986, de 25 de noviembre, 13/1992, de 6 de fe-
brero, cuya tesis sobre la «asistencia social» se reitera en las SSTC 16/1996, de 1 de 
febrero, 68/1996, de 18 de abril y 239/2002, de 11 de diciembre— no han acabado 
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de definir la noción de «asistencia social» con las suficientes dosis de seguridad, ge-
neralidad y abstracción como para extraer criterios de general aplicación.

Pero lo cierto es que la citada doctrina ha fijado algunas de las notas características 
de la «asistencia social», considerándose en general una expresión sinónima 
a la de servicios sociales, que engloba ayudas y prestación de servicios, y que 
recientemente ha merecido una mayor especificación de la competencia que las 
Comunidades Autónomas podían asumir en la materia (art. 148.1. 20 CE), con las 
reformas estatutarias que se han llevado a cabo, como es el caso del artículo 166.1 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña (Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio) o del 
artículo 61 del Estatuto de Autonomía de Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo) —sin que del hecho de que no se contemple tal especificación en el EAPV 
pueda llevar a entender que la competencia es sustancialmente distinta—. 

[…]

 No obstante, parece conveniente ahondar un poco más en ese reparto, lo que 
resulta recomendable a la vista de la intervención en este ámbito del Estado, que 
se ha materializado con la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de dependencia (en adelante LPAP). Es una Ley que integra sus prestaciones «en 
las redes de servicios sociales de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de las 
competencias que tienen asumidas», quienes han de garantizar la existencia de una 
oferta suficiente de centros y servicios públicos o privados concertados para cubrir, 
al menos, el nivel de protección mínimo establecido por la Administración del Estado 
—que asume su integra financiación—.

Como fundamento de la Ley, el Estado invoca la competencia para regular las 
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el 
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, 
reconocida por el artículo 149.1.1 CE (disposición final 8.ª de la Ley).

Antes que nada conviene precisar que no ha insertado su regulación en el artículo 
149.1.17 CE que otorga al Estado una competencia exclusiva en materia de «legisla-
ción básica y régimen económico de la Seguridad Social».

Como es sabido, el Tribunal Constitucional ha dado al concepto seguridad 
social un carácter nuevo. Según la STC 65/1987, de 21 de mayo, (FJ 17), «la Se-
guridad Social se ha convertido en una función del Estado», significando que la pre-
visión del artículo 41 «supone apartarse de concepciones anteriores de la Seguridad 
Social en que primaba el principio contributivo y la cobertura de riesgos o contin-
gencias», y dinámico, según la STC 206/1997, de 27 de noviembre, la CE consagra 
la garantía institucional del Sistema de Seguridad Social, «pero no cierra posi-
bilidades para la evolución del sistema de Seguridad Social hacia ámbitos des-
conocidos en la actualidad o hacia técnicas que hasta ahora no se ha querido 
o podido utilizar».
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Mientras que la materia asistencia social se caracteriza, en gran medida, por ser,
como decía la STC 76/1986, de 9 de junio, «externa al sistema de Seguridad Social 
y no integrada en él», pues «aparece como un mecanismo protector de situaciones 
de necesidad específicas, sentidas por grupos de población a los que no alcanza 
aquel sistema y que opera mediante técnicas distintas de las propias de la Seguri-
dad Social», y complementaria, así según la STC 239/2002, de 11 de diciembre, «la 
ampliación de las contingencias protegidas por el sistema de la Seguridad Social 
no excluye de antemano que diversos colectivos de sus beneficiarios precisen de 
apoyos complementarios para atender necesidades no cubiertas por dicho sistema, 
de modo que no puede resultar extravagante desde la perspectiva del Estado social 
de Derecho, consagrado en nuestra Constitución (art. 1 CE), que se atiendan dichas 
necesidades, en aras del valor de la justicia al que se refiere este precepto constitu-
cional, desde las diversas habilitaciones previstas, las cuales, por decisión del propio 
texto constitucional, enlazan con específicos títulos competenciales del Estado en el 
sentido estricto («Seguridad Social») o de las Comunidades Autónomas («asistencia 
social»), siempre, naturalmente, que ello se realice legítimamente, esto es, de acuer-
do con las reglas de deslinde y delimitación de ambas materias». 

Hacemos tal precisión porque el legislador estatal quiere insertar la LPAP, como ex-
plicita en distintos pasajes de su Exposición de Motivos, en la materia de servicios 
sociales y justifica la creación de un Sistema para la autonomía y atención a la de-
pendencia (SAAD), con la colaboración y participación de todas las administraciones 
públicas, en la competencia, como hemos señalado, del artículo 149.1.1 CE, título 
de difícil y compleja interpretación.

La posibilidad de intervención del Estado en el ámbito de los servicios sociales 
la admitió tempranamente la STC 146/1986, de 25 de noviembre, «en una materia 
compleja, como la acción y protección social, tan central además en un Estado So-
cial (a la vista de los principios rectores de política social incluidos en el Capítulo Ter-
cero del Título I de la Constitución), las competencias exclusivas no pueden enten-
derse en un sentido estricto de exclusión de actuación en el campo de lo social, 
ni de otros entes públicos —tal como sucede en particular con los entes locales—,
ni por parte de entidades privadas, que gozan además al respecto de una esfera 
específica de libertad que consagra el inciso final del art. 41 de la Constitución, ni 
tampoco por parte del Estado, respecto de aquellos problemas específicos que 
requieran para su adecuado estudio y tratamiento un ámbito más amplio que el 
de la Comunidad Autónoma y que presupongan en su concepción, e incluso en su 
gestión, un ámbito supracomunitario, que puede corresponder al Estado». 

Dicha Sentencia añadía que «una vez detectado un particular problema social que 
requiera intervenciones de Asistencia Social a nivel suprautonómico, el Estado po-
dría intervenir, pero, debería tratar de respetar para ello, en lo posible, las competen-
cias de las Comunidades afectadas, cuya participación, además, convendría tener 
en cuenta para precisar los términos en que ha de realizarse tal actividad (y existen 
instrumentos adecuados para conseguir una actividad cooperativa en la materia), 
aunque ello no pueda exigirse, sin embargo, en todos los casos».
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Volviendo al artículo 149.1.1 CE, el Tribunal Constitucional parece haber acogido 
una concepción amplia de los derechos constitucionales, incluyendo los que figuran 
en los principios rectores de la política social y económica donde se incardinan los 
artículos 49 («Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, 
rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los 
que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmen-
te para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos») y 
50 («Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódi-
camente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera 
edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su 
bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas 
específicos de salud, vivienda, cultura y ocio»).

Así lo hizo, cuanto menos, en el caso del derecho a disfrutar del medio ambiente 
cuyo reconocimiento ampara el artículo 45 CE —STC 149/1991, de 4 de julio—, aun-
que es verdad que dicha sentencia es previa a las sentencias en la que profundizó 
sobre el título —SSTC 61/1997 y 173/1998—, en las que dejó indicado que la mate-
ria sobre la que recae o proyecta son los derechos constitucionales en sentido 
estricto, así como los deberes básicos. De lo contrario, añadía la STC 61/1997, 
«dada la fuerza expansiva de los derechos y la función fundamentadora de todo 
el ordenamiento jurídico que éstos tienen atribuida (art. 10.1 CE), quedaría des-
bordado el ámbito y sentido del art. 149.1.1.º CE, que no puede operar como 
una especie de título horizontal, capaz de introducirse en cualquier materia o 
sector del ordenamiento por el mero hecho de que pudieran ser reconducibles, 
siquiera sea remotamente, hacia un derecho o deber constitucional».

Sentencias posteriores, además, han considerado otros títulos de incardinación pre-
ferente, tanto tratándose de un derecho fundamental, caso del derecho a la educa-
ción (STC 188/2001 y 212/2005) como de un derecho de los reconocidos entre los 
principios rectores, caso del derecho a la salud (STC 98/2004), pronunciamientos 
que han tenido, eso sí, votos particulares en las que se defendía otra concepción del 
artículo 149.1.1 CE.

Incluso en un cuestión coincidente en su fundamento constitucional, al tratarse de 
unos auxilios económicos a favor de los pensionistas por jubilación e invalidez en 
sus modalidades no contributivas (artículo 50 CE), la STC 239/2002, de 11 de di-
ciembre, tras destacar que tienen una naturaleza específica y distinta de las técnicas 
prestacionales de la Seguridad Social, de modo que se incardinan en la materia 
asistencia social, y reconocer que las Comunidades Autónomas disponen de auto-
nomía financiera para poder elegir sus «objetivos políticos, administrativos, sociales 
y económicos» (STC 13/1992, F. 7), lo que les permite «ejercer sin condicionamien-
tos indebidos y en toda su extensión, las competencias propias, en especial las que 
figuran como exclusivas» (STC 201/1998, F. 4), pues dicha autonomía financiera 
«no entraña sólo la libertad de sus órganos de gobierno en cuanto a la fijación del 
destino y orientación del gasto público, sino también para la cuantificación y distri-
bución del mismo dentro del marco de sus competencias» (STC 127/1999, de 1 de 
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julio, F. 8, con cita de la STC 13/1992, de 6 de febrero), esto es, la Comunidad Au-
tónoma […] puede libremente, en virtud de su competencia exclusiva en materia de 
«asistencia social» y de su autonomía financiera (art. 54 EAA), dedicar fondos de su 
presupuesto a la finalidad de mejorar la situación de estos pensionistas y, al hacerlo, 
realiza una opción, entre otras posibles que se pudieran proyectar sobre los distintos 
ámbitos de su competencia, que está en consonancia con el principio de autonomía 
política inscrito en el art. 2 CE», niega que se hayan vulnerado las condiciones bási-
cas que garanticen la igualdad en esta materia (artículo 149.1.1 CE), y en todo caso 
apunta a que el Estado podrá, en su caso, tomar medidas en el Sistema de Seguri-
dad Social «para evitar los posibles efectos disfuncionales que pudieran producirse 
en dicho Sistema como consecuencia de la acción normativa de las Comunidades 
Autónomas».

De todas formas, aún en el supuesto de que la LPAP fuera reconducible a ese título, 
hay que recordar que desde una perspectiva de delimitación negativa, el Tribunal 
Constitucional ha dicho que no atribuye al Estado «la fijación de las bases 
sobre los derechos y libertades constitucionales, sino sólo el establecimiento 
—eso sí, entero— de aquellas condiciones básicas que tiendan a garantizar la 
igualdad», de manera que «su regulación no puede suponer una normación comple-
ta y acabada del derecho y deber de que se trate y, en consecuencia, es claro que 
las Comunidades Autónomas, en la medida en que tengan competencia sobre 
la materia, podrán aprobar normas atinentes al régimen jurídico de ese dere-
cho» [STC 61/1997, de 20 de marzo, F. 7 a)].

En cuanto a su delimitación positiva, que «las condiciones básicas hacen referen-
cia al contenido primario (STC 154/1988) del derecho, a las posiciones jurídicas 
fundamentales (facultades elementales, límites esenciales, deberes fundamentales, 
prestaciones básicas, ciertas premisas o presupuestos previos). En todo caso, las
condiciones básicas han de ser las imprescindibles o necesarias para garan-
tizar esa igualdad, que no puede consistir en una igualdad formal absoluta.
Como hemos insistido, si por condiciones básicas hubiera de entenderse cualquier 
condición material, obligado sería concluir que esa interpretación tan amplia habría 
de conducir a un solapamiento con otras competencias estatales explicitadas en el 
art. 149.1 CE o, lo que es peor, a una invasión de las competencias autonómicas».

Y, por último, que la regulación de las condiciones básicas ex artículo 149.1.1.º 
CE no puede por sí misma llegar a imponer conductas determinadas a otros 
entes públicos, habida cuenta que el destinatario de dicho título competencial 
es exclusivamente el ciudadano, en cuanto titular de derechos y deberes constitu-
cionales.

En conclusión, el Estado ha acudido a un título autónomo pero de muy corto 
recorrido, por lo que, aún aceptándose que estaba facultado para regular «las 
condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo 
a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia» (artículo 1.1 LPAD), es discutible que se haya ajustado a los lími-
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tes que le impone tal título competencial y, por tanto, que dicha Ley pueda ser 
condicionante válido, en lo que se refiere a la atención de las personas en situación 
de dependencia, para el ejercicio por parte las Comunidades Autónomas de sus 
competencias en materia de asistencia social.

Cuestión sobre la que no vamos a extendernos, si bien la doctrina especializada 
y otros órganos consultivos han puesto en duda la constitucionalidad de algunas 
—Consejo de Navarra— o muchas —Consell Consultiu de la Generalitat de Catalun-
ya— de sus previsiones. 

Del hecho de que el legislador estatal califique a las normas de la LPAP de normas 
básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles no supone que las mis-
mas deban necesariamente reputarse como tales, pues es imprescindible que revis-
tan materialmente dicho carácter (siendo perfectamente aplicable la doctrina del Tri-
bunal Constitucional sobre las normas básicas SSTC 213/1988, fundamento jurídico 
2.º, y 259/1988, fundamento jurídico 2.º). El Tribunal Constitucional debe determinar 
inicialmente si la norma estatal que opera como canon en el control de constitucio-
nalidad de la Ley autonómica es ella misma respetuosa con el orden constitucional.

 DCJA 97/2008 pár. 57 a 77

Por último, cabe recordar —como destaca la doctrina— que la Constitución con-
templa los «servicios sociales» —en una acepción amplia del término— dentro del 
Capítulo Tercero del Título I; esto es, en el contexto de los Principios Rectores de la 
Política Social y Económica. Así, el artículo 39 contempla la protección a la familia; 
el artículo 40 enumera —con carácter general— las condiciones necesarias para 
el progreso social y económico; el artículo 41 establece previsiones dirigidas a los 
poderes públicos sobre el sistema de seguridad social y los artículos 48, 49 y 50 se 
refieren, respectivamente, a la política juvenil, los disminuidos y la protección de los 
ciudadanos durante la tercera edad.

La iniciativa modificadora aparece, así, en plena sintonía con los citados principios 
rectores que, conforme al artículo 53.3 del mismo texto legal, supone una norma 
programática para la «actuación de los poderes públicos» con especial incidencia 
en el poder legislativo, estatal o autonómico, conforme al orden de distribución de 
competencias.

Y, asimismo, desde esta perspectiva, el anteproyecto se incardina plenamente en el 
artículo 9. 2 del Estatuto de Autonomía, al ser la modificación pretendida concreción 
de una política de los poderes públicos vascos dirigida «a la mejora de las condi-
ciones de vida», a «promover las condiciones y a remover los obstáculos para que 
la libertad y la igualdad del individuo y los grupos en que se integra sean efectivas y 
reales» y a facilitar «la participación de todos los ciudadanos en la vida política, eco-
nómica, cultural y social del País Vasco».
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Las competencias de los territorios históricos

Los Territorios Históricos, de acuerdo con la Ley 27/1983, de 25 de noviembre de 
Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los órga-
nos forales de sus Territorios Históricos (en adelante, LTH) tienen, conforme al artí-
culo 7.c).1 y 2, competencia para la ejecución dentro de su territorio de la legislación 
de las Instituciones Comunes en materia de «Asistencia social», así como en materia 
de desarrollo Comunitario, condición femenina, política infantil, juvenil y de la tercera 
edad, sin perjuicio de la acción directa en estas materias por parte de las Institucio-
nes Comunes del País Vasco.

El artículo 38 del anteproyecto parte en su formulación de lo dispuesto en el artí-
culo 9 LSS, si bien se efectúan algunos ligeros retoques en la definición de la ac-
ción directa —aquellas prestaciones y servicios que, por su interés general, por 
su naturaleza y características, o por el número de potenciales personas usuarias 
o por las economías de escala susceptibles de obtenerse por su prestación a nivel 
autonómico, tengan que ser prestados con carácter unitario en todo el territorio de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco— que, a juicio de la Comisión, no alteran 
sustancialmente su contenido.

De otro lado, se añade a la garantía formal que supone su declaración expresa me-
diante Decreto del Gobierno Vasco la garantía material de que tal declaración debe 
ser motivada, lo que exigirá que se haga explícito su fundamento en la norma que la 
acuerde, manteniéndose la intervención previa informante del Consejo Vasco de Ser-
vicios Sociales, que retiene su condición de pieza esencial del reparto competencial, 
órgano consultivo especializado en la materia de servicios sociales en el que partici-
pan todas las instituciones implicadas y cuyo informe tiene naturaleza preceptiva.

Hay que decir que el artículo 9 LSS ha servido para interpretar correctamente el 
reparto en la materia, como lo atestiguan tanto la Decisión 1/2004, de 22 de junio, 
de la Comisión Arbitral, en relación con el proyecto de Norma Foral de creación del 
Fondo de Insuficiencia Financiera en materia de ayudas de emergencia social, como 
la Resolución 2/2004, de 21 de julio, adoptada por el Pleno de la Comisión Arbitral, 
en relación con la Orden de 21 de enero de 2004, de la Consejera de Hacienda y 
Administración Pública del Gobierno Vasco, por la que se hace pública la convoca-
toria de concesión de ayudas dentro del Programa Izartu.

Sobre el entendimiento de la acción directa y su versatilidad cabe recoger el 
siguiente fragmento de la Decisión 1/2004, muy ilustrativo del entendimiento que 
cabe otorgar a la referida acción:

En primer lugar, es claro que en el reparto interno de competencias el principio general 
es que, en materia de asistencia social, los territorios históricos tienen la competencia 
de ejecución (ex art. 7.c.1 LTH); competencia que, eso sí, no puede perjudicar la previ-
sión expresa de una «acción directa» de las instituciones comunes del País Vasco.

No hay más concreciones sobre el contenido y el alcance de esta «acción directa» 
prevista en la Ley de Territorios Históricos, aunque se deduce sin ningún género de 
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duda que se trata de una intervención en las actuaciones de ejecución, precisamente. 
No habiendo delimitación legal alguna, en principio tal intervención de acción directa 
podrá referirse a alguna o a todas las competencias ejercidas sobre los concretos 
aspectos de la asistencia social a los que se refiera; o, dicho de otra manera, el despla-
zamiento de las diputaciones forales por parte del Gobierno Vasco en la ejecución de 
las actividades que constituyan asistencia social, en las que se decida que va a haber 
una acción directa, podrá ser parcial o total. La ulterior previsión en la Ley de Servicios 
Sociales (art. 9.2, ya mencionado) —relativa a que su justificación estriba en que por su 
interés general o por sus específicas condiciones económicas y sociales tenga que ser 
prestado con carácter unitario en todo el territorio del País Vasco— confirma que cada 
programa o cada servicio puede tener exigencias diversas a fin de garantizar esa finali-
dad del carácter unitario de la prestación.

De hecho, en algunos otros ámbitos de acción directa en materia asistencial la exclusión 
de las diputaciones forales no es absoluta (como es el caso de la prestación de la renta 
básica, por ejemplo, que ha sustituido al ingreso mínimo de inserción, que venía en el 
mismo grupo de prestaciones que las ayudas de emergencia social). E incluso en el re-
corrido que se ha hecho sobre las normas relativas a las ayudas de emergencia social se 
ha podido apreciar que, inicialmente, la acción directa no excluía absolutamente a las di-
putaciones forales, puesto que participaban en el análisis de los criterios de distribución 
en la Comisión Interinstitucional para la Inserción y constituían un eslabón intermedio en 
la transferencia financiera del Gobierno Vasco a los ayuntamientos. Limitada participa-
ción ejecutiva de las diputaciones forales en estas prestaciones asistenciales de carácter 
económico en que constituyen las ayudas de emergencia social que, posteriormente (a 
partir de la modificación legislativa de 2000), ha sido expresamente eliminada.

Además, entre las actuaciones susceptibles de recibir apoyo, en forma de ayudas eco-
nómicas complementarias por parte de las diputaciones forales, tampoco aparecen 
previstas las ayudas de emergencia social (según el art. 3.3 del Decreto 155/2001, ya 
mencionado).

Tal radical exclusión de las diputaciones forales en la ejecución de las ayudas de emer-
gencia social, establecida por el Parlamento y el Gobierno Vascos, con fundamento en 
la acción directa, constituye una opción sobre cuyo acierto no nos corresponde pronun-
ciarnos, pero que, desde el punto de vista del ordenamiento competencial es perfecta-
mente correcta y realizada sin modificar ni afectar al sistema de distribución de compe-
tencias (ni modificar la Ley de Territorios Históricos, como parece mantener el letrado del 
Gobierno Vasco), puesto que sólo actualiza una posibilidad ya prevista en la norma de 
distribución interna de competencias en que constituye la Ley de territorios históricos.

Por su parte, que el artículo 39.3 del anteproyecto identifique las prestaciones y 
servicios que la propia Ley incluye en la acción directa del Gobierno Vasco es 
una posibilidad que no plantea problemas. […]

Lo que pudiera ser más problemático, sin embargo, es la necesidad de arbitrar el 
propio régimen de los artículos 38.3 y 38.4 del anteproyecto para posteriores ca-
lificaciones a futuro, cuando la Ley identifica de forma tasada —aunque en gran 
medida indefinida— el Catálogo de los servicios y las prestaciones que incluye en el 
sistema, pudiéndose colegir que el legislador ya ha hecho la delimitación de los que 
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deben ser prestados con carácter unitario, sin que sea aceptable que el Gobierno 
altere la decisión del Parlamento. 

Por esa razón, convendría que quedara más claro que la posibilidad de declarar 
otras prestaciones o servicios como de acción directa no se encuentra clausu-
rada porque: i) existen otras prestaciones económicas que se encuentran fuera 
del sistema, como se deduce del artículo 14.4 del anteproyecto —las prestaciones 
económicas derivadas de la Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión Social, 
y de la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de Carta de Derechos Sociales y cuales-
quiera otras que pudieran crearse en el marco de la política de garantía de ingresos, 
así como otras prestaciones que pudieran coadyuvar a los fines propios de los ser-
vicios sociales—; ii) la declaración puede afectar a un aspecto parcial del servicio 
atendiendo a exigencias concretas de una determinada modalidad de prestación 
—podría ser útil recuperar el término programa para ello—.

En lo que se refiere al listado de servicios declarados de acción directa, considera la 
Comisión que tal regulación se aviene y es coherente con otras leyes que han adop-
tado una perspectiva integral en el tratamiento de determinadas situaciones.

Así, el artículo 42 de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la 
Infancia y la Adolescencia, prevé que la Administración General de la Comunidad 
Autónoma prestará un servicio de información y orientación, dotándolo de un siste-
ma gratuito de carácter telefónico o electrónico, al que podrán recurrir todas las per-
sonas menores de edad que, por cualquier circunstancia personal o social, requie-
ran asesoramiento y apoyo. La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres, contempla la posibilidad de la acción directa de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma —artículo 4—, la cual puede proyectarse también 
sobre los servicios de atención y protección de las víctimas de maltrato doméstico y 
agresiones sexuales —Capítulo VII del Título III—. Por último, la Ley 1/2008, de 8 de 
febrero, de Mediación Familiar, declara acción directa a los servicios públicos inte-
grales gratuitos de mediación familiar —artículo 4.1—.

Las competencias de los municipios

Se han de compaginar la competencia normativa del Estado con relación al régimen 
local (artículo 149.1.18 CE), de la que es expresión la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local (en adelante LBRL), la competencia autonómica sobre 
asistencia social (artículo 10.20 del EAPV) y el margen inherente a la autonomía local 
que la Constitución otorga a los municipios (artículos 137, 140 y 141 CE). 

De esa conjunción se derivan como consecuencias más importantes las siguientes:

a) Al margen de la competencia general que ostentan el Estado y las comunidades au-
tónomas sobre la regulación de la organización local, al legislador sectorial, que será 
en cada caso, el legislador central o el autonómico, según resulte de las listas de repar-
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to de competencias, le corresponde definir las tareas que dentro de la materia han 
de asumir los entes locales.

b) Si bien el contenido funcional de la autonomía local queda permanentemente 
sujeto a lo que disponga la Ley ordinaria, la garantía institucional conlleva que 
deba dejar un espacio de actuación a los municipios a fin de que gocen de unas 
posibilidades de acción real desde sus propios intereses. Esto es, al ordenar un deter-
minado sector y en los asuntos que le atañen, el municipio ha de ostentar un margen de 
libertad y ejercer una cuota del total del poder público administrativo.

La LBRL establece en su artículo 25. 2 k) la competencia de los municipios en mate-
ria de «prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social» y el 
artículo 26.1 c) LBRL determina que los municipios con población superior a 20.000 
habitantes deben prestar, en todo caso, «servicios sociales».

El legislador autonómico, desde la competencia sectorial sobre asistencia social, 
precisó y delimitó esa competencia en el artículo 12 LSS, estableciendo los servi-
cios que debían prestar los ayuntamientos y sus previsiones fueron completadas 
por el Decreto 155/2001, de 30 de julio, de determinación de funciones en materia 
de servicios sociales.

También las leyes 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y 
la Adolescencia, 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, y 
1/2008, de 8 de febrero, de Mediación Familiar, se han ocupado de definir las com-
petencias municipales en aquellos aspectos en los que quedaba afectada la materia 
de servicios sociales.

En lo que ahora interesa, conviene señalar que, en cuanto a los servicios cuya 
gestión se le atribuye —los servicios sociales de base y los servicios de sociales 
de atención primaria, salvo el servicio de teleasistencia—, la entidad municipal 
habrá de ejercerlos en régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad
(artículo 7.2 LBRL). También que al municipio, dentro de su esfera competencial, le 
corresponden en todo caso las potestades reglamentarias y de autoorganización 
[artículo 4.1 a) LBRL].

Ello no quiere decir obviamente que la Ley y luego el Gobierno en ejercicio de su 
competencia en materia de asistencia social no puedan disponer y aprobar aspec-
tos generales sobre la gestión de los servicios sociales locales cuando trascienden 
el interés local de su incumbencia.

Ahora bien, la Comisión también considera que debe dejar, en la medida de lo 
posible, un campo para la concreción a la Administración local titular del co-
rrespondiente servicio, en atención a las circunstancias particulares de cada 
municipio y, en especial, de los medios de que disponen y las concretas nece-
sidades de sus vecinos.
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Por un lado estarían los intereses supralocales, y dentro de estos la necesidad de 
formular una política común en materia de asistencia social, de ahí que actúe el po-
der autonómico, y, por otro, los intereses locales, para lo cual es preciso asegurar 
a la entidad local la reserva de una posición de autonomía en relación a la potestad 
autoorganizativa de sus servicios. 

Una vez cerrados los ámbitos de intervención de ambos poderes, podemos ya decir 
que el anteproyecto, en líneas generales, no sacrifica la autonomía local.

En cuanto al reparto propiamente dicho, que implica la asunción por parte de los 
ayuntamientos de la prestación, fundamentalmente, de los servicios sociales de 
base y los servicios de sociales de atención primaria, salvo el servicio de teleasis-
tencia, cabe añadir dos cosas.

En primer lugar, la disposición transitoria 2.ª avanza la existencia de una redistribución 
y, contempla, en consecuencia, un reajuste financiero entre las diversas instituciones.

En lo que puede suponer una ampliación de los servicios, como se desprende de la 
dicción literal del art. 142 CE, y el Tribunal Constitucional ha enunciado, éste impli-
ca la necesidad de que los entes locales cuenten con fondos suficientes para 
cumplir con las funciones que legalmente les han sido encomendadas [SSTC 
179/1985, fundamento jurídico 3.º; 237/1992, fundamento jurídico 6.º; 331/1993, 
fundamento jurídico 2.º B) y 166/1998 fundamento jurídico 10], esto es, «para posibi-
litar y garantizar, en definitiva, el ejercicio de la autonomía constitucionalmente reco-
nocido (arts. 137, 140 y 141 CE)» [SSTC 96/1990, fundamento jurídico 7.º; 331/1993, 
fundamento jurídico 2.º B) y ATC 382/1993, fundamento jurídico 4.º].

La Carta Europea de Autonomía Local declara, oportunamente, que los recursos 
financieros «deben ser proporcionales a las competencias previstas por la Constitu-
ción o por la Ley» (articulo 9.2)

En lo que puede suponer un disminución de sus competencias, es preciso dejar 
consignado que la CE no asegura a las corporaciones locales un ámbito de compe-
tencias determinado, no pudiendo hablarse de «intereses naturales de los entes lo-
cales» ( STC 32/1981, de 28 de julio, F. 4), sino que, más allá del contenido mínimo 
consistente en un derecho de intervención en los asuntos de su competencia, «la 
autonomía local es un concepto jurídico de contenido legal, que permite, por tanto, 
configuraciones legales diversas, válidas en cuanto respeten aquella garantía institu-
cional» (STC 170/1989, de 19 de octubre, F. 9), correspondiendo a la Ley la determi-
nación concreta del contenido de la autonomía local, respetando el núcleo esencial 
de la garantía institucional de dicha autonomía (SSTC 259/1988, de 22 de diciembre; 
214/1989, de 21 de diciembre; y 46/1992, de 2 de abril) y sin romper con la «imagen 
comúnmente aceptada de la institución que, en cuanto formación jurídica, viene 
determinada en buena parte por las normas que en cada momento la regulan y la 
aplicación que de las mismas se hace» (STC 32/1981, F. 3). 
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Ahora bien, la STC 252/2005, de 11 de octubre, recuerda que es doctrina reiterada 
que la autonomía local «se concreta, básicamente, en el derecho de la comunidad 
local a participar a través de órganos propios en el gobierno y administración de 
cuantos asuntos le atañen, graduándose la intensidad de esta participación en 
función de la relación existente entre los intereses locales y supralocales dentro de 
tales asuntos o materias. Para el ejercicio de esa participación en el gobierno y ad-
ministración en cuanto les atañe, los órganos representativos de la comunidad local 
han de estar dotados de las potestades sin las que ninguna actuación autonómica 
es posible» (STC 32/1981, F. 4). A esta misma concepción responde el artículo 2.1 
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, según el cual «para la efec-
tividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las Entidades locales, 
la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas… deberá asegurar a 
los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos 
afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias 
que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate 
y la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios de 
descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciuda-
danos» ( STC 40/1998, de 19 de febrero, F. 39).

Conforme al enunciado de la Carta Europea de Autonomía Local, el ejercicio de 
las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las 
autoridades más cercanas de los ciudadanos. La atribución «de una competencia a 
otra autoridad debe tener en cuenta la amplitud o la naturaleza de la tarea o las ne-
cesidades de eficacia o economía» (articulo 4.3).

Pues bien, en este caso cabe indicar que se produce una elevación de la pres-
tación de un servicio que el Decreto 155/2001 define municipal, el servicio de 
teleasistencia (servicio técnico que ofrece a las personas usuarias la posibilidad de 
acceder, por vía telefónica, y con inmediatez, a los recursos comunitarios de la red 
socio-asistencial, en situaciones de emergencia sanitaria, social o de seguridad per-
sonal, con el objetivo de mejorar la calidad de las personas usuarias, fortaleciendo 
su sentimiento de autonomía y seguridad, y de actuar en situaciones de urgencia), 
elevación que realiza de la autoridad más cercana (Ayuntamiento) a la autori-
dad más lejana (el Gobierno Vasco), pasando por la intermedia (las diputacio-
nes forales), lo que exige cuando menos una motivación.

En suma, y a salvo de lo señalado en el párrafo precedente, el proyecto es respetuo-
so con la distribución competencial en el ámbito intraautonómico.

 DCJA 97/2008 pár. 82 a 113

El proyecto de norma, reglamento ejecutivo simultáneamente de la LSS y LIA, com-
parte con ambas su soporte competencial.
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En lo que se refiere a la LSS, vista la materia (regulación de los puntos de encuen-
tro familiar), se ubica en los ámbitos competenciales de los que resulta titular la 
CAPV en virtud del artículo 10 apartados 12 y 39 del EAPV, que atribuyen compe-
tencia exclusiva en materia de «Asistencia social» y «Desarrollo comunitario, Condi-
ción femenina. Política infantil, juvenil y de la tercera edad», respectivamente. 

La misma LSS en su artículo 10, establece que el Gobierno Vasco, además del ejer-
cicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria en materia de servicios 
sociales ostenta, entre otras, las siguientes funciones: planificación general de los 
servicios sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma al objeto de determinar 
prioridades, evitar desequilibrios territoriales y garantizar niveles mínimos de protec-
ción (art.10.1); coordinación de las actuaciones tanto de los diversos órganos de las 
Administraciones competentes en la materia, como de los sectores de la iniciativa 
privada concertada (art. 10.2); ordenación de los servicios sociales, regulando las 
condiciones de apertura, modificación, funcionamiento y cierre de centros y servi-
cio, la capacitación del personal y el establecimiento de las normas de autorización, 
concertación, homologación e inspección (art.10.3); y la creación, mantenimiento y 
gestión de aquellos programas, centros o servicios incluidos en la competencia de 
acción directa del Gobierno (art.10.4).

En el caso de la LIA, como ya dijimos en el DCJA 9/2004, ésta abarca más de un 
título competencial, al tener un contenido pluridisciplinar y transversal, y en particu-
lar, entre los que entendíamos que sostenían el dictado de sus distintos preceptos, 
incluíamos el de asistencia social que, a su vez, se completaba con la competencia 
en materia de política infantil.

El Gobierno es el competente para desarrollar reglamentariamente la LSS y la LIA, 
de acuerdo con lo establecido, en general, en el artículo 18 c) de la Ley de Gobierno 
y, en particular, en el artículo 9.2 LSS que se la atribuye para el desarrollo normati-
vo en materia de servicios sociales, y en el Título III de la LIA que tras establecer el 
marco de intervención de la protección a niños, niñas y adolescentes, dedicando su 
primer capítulo a la acción protectora de la familia, y explicitar que la responsabili-
dad básica en la crianza y formación de los niños, niñas y adolescentes corresponde 
al padre y a la madre, al tutor o a las personas que tienen atribuida su guarda, reco-
ge el derecho de los niños, niñas y adolescentes, cuando no convivan con su padre 
o con su madre, o con ninguno de ellos, a mantenerse en contacto con los mismos, 
en los términos, y con los límites previstos en el ordenamiento jurídico vigente. 

En relación con lo anterior y con el fin de favorecer el recurso a una vía alternativa de 
resolución de conflictos familiares, la mencionada Ley atribuye al Gobierno Vasco en 
el artículo 47.3 LIA, el deber de regular y promover la mediación familiar así como 
impulsar la creación de puntos de encuentro que permitan preservar la relación 
entre padres y madres e hijos, en aquellos supuestos en los que las circunstancias 
aconsejen la supervisión de la visita o en los que se estime que la neutralidad del 
punto de encuentro pueda facilitar la relación.
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Las competencias de los territorios históricos

Los Territorios Históricos, de acuerdo con el artículo 7.c).1 de la Ley 27/1983, de 25 
de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Au-
tónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos (en adelante, LTH), tienen 
competencia para la ejecución dentro de su territorio de la legislación de las Institu-
ciones Comunes en materia de «Asistencia social, sin perjuicio de la acción directa 
en estas materias por parte de las Instituciones Comunes del País Vasco».

La LSS, en su artículo 9.3, integra dicha distribución competencial y señala que «Co-
rresponde a las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos, Ayuntamientos y 
demás entes locales la ejecución de las normas de servicios sociales, de acuerdo 
con lo dispuesto en la presente ley y normativa que la desarrolle».

Por su parte, el artículo 104.2.a) LIA dispone que «las diputaciones forales, en el ám-
bito territorial de su competencia, tienen atribuidas, para la aplicación de la presente 
Ley, las siguientes funciones: realización de las actuaciones previstas en el Título III 
en materia de protección a niños, niñas y adolescentes en situación de desprotec-
ción grave o de desamparo».

No puede entenderse, sin embargo, que esta previsión impida la existencia de un 
recurso prestado por la Administración de Comunidad Autónoma, siguiendo el es-
quema de distribución competencial que diseñan tanto el Título III de la LSS como el 
Título VI de la LIA, siempre que pueda incardinarse en el concepto de acción directa. 
El artículo 9.2 LSS define la acción directa en materia de bienestar social como «la 
competencia de ejecución respecto a aquellos programas, centros o servicios que 
por su interés general o por sus específicas condiciones económicas y sociales ten-
gan que ser prestados con carácter unitario en todo el territorio del País Vasco»; y el 
artículo 3 LIA establece que corresponde a las instituciones comunes de la Comuni-
dad Autónoma de Euskadi el desarrollo normativo y la acción directa en materia de 
atención y protección a la infancia y adolescencia. 

Debe cumplirse, también, la segunda condición impuesta por el legislador para ha-
cer viable esa subsunción, es decir, que la concurrencia de tales requisitos sea for-
malmente declarada por decreto del Gobierno, previo informe favorable del Consejo 
de Bienestar Social.

Decimos esto porque, de un lado, el proyecto de norma contempla que el depar-
tamento del Gobierno Vasco competente en materia de servicios sociales creará y 
garantizará el funcionamiento de los puntos de encuentro familiar, como servicio de 
responsabilidad pública; y de otro lado, porque estimamos que tal asunción es res-
petuosa con el reparto establecido por ambas leyes, al invocarse expresamente que 
tal actuación se integra en el concepto de acción directa y al haber merecido la opi-
nión favorable del Consejo Vasco de Bienestar Social, en el que están representadas 
las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos.
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No obstante, esta Comisión considera que hubiera sido conveniente que el Con-
sejo de Vasco de Bienestar Social se pronunciara sobre las razones por las que 
considera que se cumplen las condiciones que permiten la calificación del ser-
vicio como acción directa, en su calidad de garante del reparto competencial, 
en el que ha sido colocado por el legislador por su condición de órgano con-
sultivo en el que participan todas las instituciones implicadas, y por su carácter 
especializado en la materia de servicios sociales.

Del expediente cabe deducir que se trata de una prestación que reúne unas ca-
racterísticas singulares y que concurre la nota de excepcionalidad que subyace 
en la acción directa, al atender a niños, niñas y adolescentes, siempre que así 
lo establezca una resolución judicial ante una situación de conflictividad im-
portante en las relaciones familiares, no siendo atendidos en la red normalizada 
de servicios sociales al no poder asociarse al colectivo de infancia en situación de 
desprotección grave o de desamparo.

En línea con lo expuesto, cabe señalar que recientemente ha sido dictaminado por 
esta Comisión (DCJA 97/2008) el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, ante-
proyecto en el cual los puntos de encuentro familiar son considerados «Servicios de 
intervención y mediación familiar» (art. 22.2.6.3) e incluidos dentro de los Servicios 
Sociales de Atención Secundaria, declarándose en el citado proyecto la acción di-
recta respecto de los puntos de encuentro familiar en su modalidad de servicio de 
atención a casos derivados por resolución judicial (art. 39.3), es decir, los contem-
plados en el ámbito material del proyecto de Decreto objeto de consulta, así como 
el servicio integral de mediación familiar.

Las competencias de los territorios históricos

La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (en adelantes, LBRL) esta-
blece en su artículo 25.2.k), la competencia de los municipios en materia de «pres-
tación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social», cuyo ejercicio 
debe realizarse en los términos de la legislación autonómica o estatal en virtud del 
deslinde competencial que resulte del bloque de constitucionalidad en la correspon-
diente materia.

Por su parte, el artículo 26.1.c) LBRL determina que los municipios con población 
superior a 20.000 habitantes deben prestar, en todo caso, «servicios sociales».

El artículo 12.2 LSS señalaba, a su vez, que en tales municipios además de los ser-
vicios sociales de base existirían servicios destinados al acogimiento de urgencia 
para atender situaciones críticas determinadas por graves conflictos convivenciales, 
así como centros que favorezcan la convivencia social. 

Finalmente, el artículo 104.3.a) LIA dispone que los Ayuntamientos tiene atribuidas, 
en el ámbito territorial de su competencia, la realización de las actuaciones previstas 
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en el Título III, en materia de protección a niños, niñas y adolescentes en situación 
de riesgo.

El proyecto tampoco atiende a niños, niñas y adolescentes en situación de 
riesgo, al tratarse, como hemos señalado, de supuestos de derivación judicial 
que se producen ante una situación de conflictividad en las relaciones familia-
res, por lo que podemos concluir que el proyecto es respetuoso con la distri-
bución competencial en al ámbito intraautonómico.

 DCJA 101/2008 pár. 28 a 47

La constatación de que el soporte competencial de la modificación es idéntico al de 
las normas que pretende sustituir sería, en principio, suficiente para dar por zanjado 
el análisis de la cuestión competencial.

No obstante, la explícita previsión por parte del anteproyecto de una Renta Com-
plementaria de Pensiones y de una Renta Complementaria de Ingresos de Tra-
bajo, como modalidades específicas incluidas dentro de la Renta de Garantía 
de Ingresos, recomiendan extenderse algo más en este punto, aunque sólo sea 
para confirmar la ausencia de potenciales interferencias o perturbaciones entre el 
título argüido y la competencia estatal en materia de seguridad social recogida en el 
artículo 149.1.17 CE. 

Como dijimos en el DCJA 21/2000, falta aún una noción acabada de la materia 
«asistencia social». Ni el texto constitucional nos proporciona una delimitación de 
tal concepto, sin que tampoco la acotación haya sido realizada, hasta la fecha, por 
el Tribunal Constitucional, cuyos pronunciamientos en esta materia —básicamente 
SSTC 76/1986, de 9 de junio, 146/1986, de 25 de noviembre, 13/1992, de 6 de fe-
brero, 68/1996, de 18 de abril y 239/2002, de 11 de diciembre— no han acabado de 
definir la noción de «asistencia social» con las suficientes dosis de seguridad, gene-
ralidad y abstracción como para extraer criterios de general aplicación.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha dado al concepto de seguridad social un 
carácter nuevo y dinámico. Nuevo, en cuanto que la configura como una función del 
Estado y se aparta de concepciones anteriores en que primaba el principio contribu-
tivo y la cobertura de riesgos o contingencias (STC 65/1987, de 21 de mayo), y diná-
mico, por cuanto no cierra posibilidades para la evolución del sistema de Seguridad 
Social hacia ámbitos desconocidos en la actualidad o hacia técnicas que hasta aho-
ra no se ha querido o podido utilizar (STC 206/1997, de 27 de diciembre).

La coincidencia de estos dos factores, falta de una noción acabada de la materia 
«asistencia social», por un lado, y carácter dinámico e incluso expansivo del sistema 
de Seguridad Social, por otro, puede originar —y de hecho se dan— zonas de co-
existencia legítima y pacífica de ambas instituciones.
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Esta coexistencia encuentra además adecuado encaje en el artículo 41 CE, el cual 
establece que «los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad 
Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales 
suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La 
asistencia y prestaciones complementarias serán libres». 

Aunque este artículo no sea apto para atribuir competencias entre los distintos cen-
tros territoriales de decisión, no cabe duda de que hace un llamamiento a todos los 
poderes públicos para que subvengan a paliar las situaciones de necesidad, lo que 
ha de ser realizado por los poderes públicos en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, de tal manera que, como señala el propio Tribunal Constitucional «una 
interpretación del art. 41 CE en el marco del bloque de constitucionalidad, permite 
inferir la existencia de una asistencia social «interna» al sistema de Seguridad Social 
y otra «externa» de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas» (STC 
239/2002, de 11 de diciembre).

Tal y como reconoce también el Tribunal Constitucional en su Sentencia 
76/1986, de 9 de junio, «resulta legítimo constitucionalmente que la Seguridad 
Social, en cuanto función de Estado destinada a cubrir las situaciones de necesi-
dad que puedan generarse, incluya en su seno prestaciones de naturaleza no 
contributiva. Pero ello no abona que tal expansión sobre el alcance que dicha 
materia tenía al aprobarse la Constitución merme o restrinja el ámbito propio de 
la «asistencia social», pues esta tendencia, que, de profundizarse, incluso podría 
determinar el vaciamiento de esta última materia, con el consiguiente menoscabo 
de las competencias autonómicas, no ha sido querida por el constituyente, en 
la medida en que atribuye el apoyo a las situaciones de necesidad a todos los 
poderes públicos, de manera que cada cual actúe en su respectivo ámbito de 
competencias».

Este planteamiento se encuentra actualmente reconocido en la legislación estatal, 
en el artículo 38.4 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, donde, aun-
que comienza señalando que «cualquier prestación de carácter público que tenga 
como finalidad complementar, ampliar o modificar las prestaciones de la Seguridad 
Social, en su modalidad contributiva, forma parte del sistema de la Seguridad Social 
y está sujeto a los principios regulados en el artículo 2 de esta Ley», a continuación 
relativiza esa contundente afirmación al reconocer que «lo previsto en el párrafo an-
terior se entiende sin perjuicio de las ayudas de otra naturaleza que, en el ejercicio 
de sus competencias, puedan establecer las Comunidades Autónomas en beneficio 
de los pensionistas residentes en ellas».

En este contexto existen, como veremos, claros argumentos que apoyan la ha-
bilitación competencial con la que cuenta la Comunidad Autónoma para la 
aprobación de esta iniciativa y que excluyen su interferencia en la competencia 
exclusiva del Estado en materia de seguridad social.
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En primer lugar, la intervención se produce desde un título competencial propio, 
el que le atribuye el artículo 10.12 del EAPV en materia de asistencia social, y 
surge tras la apreciación por parte de la Comunidad Autónoma de una situación real 
de necesidad en la población beneficiaria de las prestaciones contempladas.

En segundo lugar, la identificación de los destinatarios de las prestaciones con 
los perceptores de pensiones contributivas o no contributivas tampoco pertur-
ba ni altera el sistema de Seguridad Social, pues la misma doctrina del Tribunal 
Constitucional ha confirmado igualmente en este campo que no es obstáculo el que 
la norma se integre, en cuanto a los sujetos, por remisión a lo dispuesto en otras 
(STC 76/1986, de 9 de junio).

En tercer lugar, las prestaciones económicas correspondientes a la Renta Com-
plementaria de Pensiones y Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo 
tienen naturaleza específica y distinta de las técnicas prestacionales de la 
Seguridad Social, pues como señala el anteproyecto en su exposición de motivos, 
«lo que determina el acceso a la prestación no radica en la titularidad de una 
pensión —sea cual sea su naturaleza, y sea el régimen de protección al que se ads-
criba— ni en la disponibilidad de ingresos de una actividad laboral por cuenta 
propia o ajena, por mucho que tales circunstancias constituyan requisitos de ac-
ceso, sino en el hecho constatado de la insuficiencia de los ingresos, tomando 
como umbrales de referencia el Salario Mínimo Interprofesional y la propia Renta de 
Garantía de Ingresos, respectivamente».

Finalmente, las prestaciones contempladas en el anteproyecto tampoco perturban 
el régimen económico de la Seguridad Social, y menos aún el sacralizado prin-
cipio de unidad de caja, puesto que nos encontramos ante técnicas de protección 
que se encuentran fuera del sistema de Seguridad Social, financiados en su tota-
lidad por las administraciones públicas vascas, sobre la base del principio de 
autonomía financiera.

En definitiva, la calificación como Renta Complementaria de Pensiones y Renta 
Complementaria de Ingresos de Trabajo de dos de las modalidades de la Renta de 
Garantía de Ingresos no alteran su naturaleza de «ayudas de asistencia social», por 
lo que se integran, aunque con distinta denominación, en el campo de los salarios o 
rentas mínimas de inserción, admitidos pacíficamente en el ámbito competencial de 
las Comunidades Autónomas, como se desprende de la Sentencia 239/2002, de 11 
de diciembre, cuando señala que «la característica más destacable de estos salarios 
o rentas mínimas de inserción, desde la perspectiva que aquí estamos examinando, 
es su compatibilidad con cualquier otro tipo de ingreso, incluidas las pensiones, 
siempre que a través de los mismos no se alcance el tope mínimo regulado en cada 
caso. De este modo, estas ayudas pueden ser recibidas como ayudas de «asis-
tencia social», no incluidas en el Sistema de la Seguridad Social, por personas que 
efectivamente perciban pensiones propias de este Sistema, sin que hasta el día de 
hoy hayan sido objeto de impugnación ante este Tribunal [así, entre otras normas: a) 
Comunidad Autónoma de Cataluña: art. 21.2 de la Ley 10/1997; art. 17 del Decreto 
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118/2001; b): Comunidad Autónoma del País Vasco: art. 34.1 de la Ley 12/1998; art. 
3.3 del Decreto 189/1999; c): Comunidad de Madrid: art. 13 del Decreto 73/1990]».

 DCJA 126/2008 pár. 43 a 57

En relación al régimen de las empresas de inserción, en el DCJA 111/2000 ya se 
advertía de que, aunque no estuvieran expresamente previstas en la LESPV, se en-
tendían necesarias para alcanzar los objetivos de integración social previstos en di-
cha Ley, por lo que su regulación —la anterior y la actualmente propuesta— se dicta 
al amparo y en desarrollo de la misma.

La habilitación genérica para dictar esta iniciativa desde la perspectiva competencial 
ha de ser, pues, la misma que sustenta la LESPV, esto es, la competencia exclusi-
va en materia de asistencia social que el artículo 10.12 del Estatuto de Autonomía 
(EAPV) atribuye a la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).

No obstante, y sin desmerecer la anterior afirmación, esta simple formulación com-
petencial precisa hoy de una actualización, como consecuencia de la aprobación en 
el Estado de la LEI, que el propio proyecto señala, en su parte expositiva, como uno 
de los hitos que han dado lugar a su elaboración y tramitación, además de realizarse 
varias remisiones a la misma a lo largo de su articulado.

La LEI, al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación 
laboral atribuida por el artículo 149.1.7.ª de la Constitución, regula una serie de 
cuestiones, como las incluidas en todo su Capítulo IV (Relaciones laborales de los 
trabajadores en situación de exclusión social en las empresas de inserción) o las 
bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social previstas en su artículo 16.3.a), 
sobre las cuales la exclusiva competencia estatal resulta incuestionable.

Aunque pudiera plantear mayores dudas, tampoco parece prudente cuestionar ac-
tualmente su incursión en la calificación de los colectivos considerados en situación 
de exclusión social —al menos en lo que a los anteriores contratos y bonificaciones 
se refiere—, puesto que la LEI no ha hecho en ese punto más que incorporar, con 
alguna ligera modificación, los colectivos de exclusión social favorecidos por el 
Programa de Fomento de Empleo previsto en la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, 
para la mejora del crecimiento y del empleo, y recogidos en la disposición adicional 
segunda de esta norma.

Sin embargo, la LEI también regula otra serie de cuestiones, como el objeto y los 
fines de las empresas de inserción (artículo 1), el propio concepto de empresas de 
inserción (artículo 4), los requisitos para ser calificadas como tales (artículo 5) o la 
misma calificación (artículo 7), que también tienen una innegable conexión con el 
ámbito de los servicios sociales, cuya competencia corresponde en exclusiva a las 
Comunidades Autónomas.
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De hecho, hasta la promulgación de la LEI estos aspectos venían únicamente regu-
lados, en lo que a nuestra Comunidad Autónoma se refiere, por el ya citado Decreto 
305/2000, amparado en la competencia en asistencia social. Esta situación no podía 
calificarse además como excepcional, ya que han sido varias comunidades autóno-
mas las que, desde la competencia en materia de servicios sociales, han regulado 
las empresas de inserción por vía legal o reglamentaria.

Es cierto, por otro lado, que la propia disposición final quinta de la LEI salva la 
competencia de las comunidades autónomas en materia de asistencia social, pero 
ello no clarifica el panorama descrito, pues resulta preciso recordar que el Tribunal 
Constitucional ha señalado, en torno a la legislación laboral, que la competencia 
estatal en esa materia es completa e incluye, también, en el término los reglamentos 
tradicionalmente llamados ejecutivos, de manera que únicamente quedarían fuera 
los reglamentos que carecen de esa significación por referirse a aspectos organiza-
tivos (por todas, STC 360/1993, de 3 de diciembre, FJ 4.º).

En este contexto, cabe realizar una crítica previa al planteamiento de la LEI, al am-
pararse únicamente en un título competencial —legislación laboral— sobre el cual 
pudiera pensarse que impide, por exclusivo y excluyente, una intervención por parte 
de las comunidades autónomas más allá del ámbito organizativo, en un campo —el 
de las empresas de inserción— en el que hasta fechas recientes sólo contaba con 
la regulación autonómica dictada y aceptada pacíficamente. Por otro lado, la propia 
LEI parece querer moderar, como decimos, esa interpretación excluyente, admitien-
do la participación autonómica en su desarrollo en el ámbito de sus competencias, 
y más concretamente, a través de la competencia exclusiva en materia de servicios 
sociales. De todo ello se derivan, como veremos, problemas concretos en el proyec-
to que serán tratados en el examen de su contenido.

En esta línea crítica con la LEI ha de interpretarse también el recurso de inconstitu-
cionalidad promovido por el Conseill de la Generalitat Valenciana contra los artículos 
1.1; 2.1; 3 a 8; 9.3 y 10 de la LEI, admitido a trámite por providencia de 15 de abril 
de 2008, del Pleno del Tribunal Constitucional, y cuyo fundamento último reside en 
la prevalencia del fin social de las empresas de inserción como regla definidora de la 
competencia, por encima incluso del fin laboral o de fomento de empleo. 

En definitiva, el proyecto dictaminado encuentra su fundamento competencial 
en la competencia exclusiva en materia de asistencia social que el artículo 
10.12 del EAPV, si bien esa competencia se encuentra actualmente condicio-
nada en el campo de las empresas de inserción social por la legislación estatal 
en materia laboral, y más concretamente, por la LEI, en la medida que regula 
aspectos fundamentales de estas empresas como son, entre otros, su objeto 
y fines, su concepto y el de las entidades promotoras, así como los requisitos 
mínimos para su calificación.

 DCJA 196/2008 pár. 18 a 28
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4. ASOCIACIONES (ART. 10.13 EAPV)

En cuanto a los límites, y centrándonos en el régimen de las asociaciones de uti-
lidad pública, que es la materia que ahora nos interesa, aunque en asociaciones la 
intervención del Estado admite una pluralidad de fuentes competenciales (al margen 
de la reserva de ley orgánica para el desarrollo directo del derecho fundamental, ex 
artículo 81.1 de la Constitución, CE), lo importante a destacar es que la disposición 
final 1.ª, apartado 4, de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, de reguladora 
del derecho de Asociación (en adelante LODA), invoca un título competencial es-
pecífico, pues señala que «los artículos 32 a 36, la disposición adicional primera y 
la disposición transitoria segunda se dictan al amparo del artículo 149.1.14.ª de la 
Constitución, sin perjuicio de los regímenes forales vigentes en los Territorios 
Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra».

Los citados preceptos establecen el régimen de las asociaciones de utilidad pública 
(requisitos, artículo 32; derechos, artículo 33; obligaciones, artículo 34; procedimien-
to, artículo 35), pero el artículo 36 reconoce al mismo tiempo la competencia de 
las Comunidades Autónomas (CCAA) «para la declaración de utilidad pública, a 
efectos de aplicar los beneficios establecidos en sus respectivos ordenamien-
tos jurídicos, a las asociaciones que principalmente desarrollen sus funciones 
en su ámbito territorial, conforme al procedimiento que las propias CCAA de-
terminen y con respecto a su propio ámbito de competencias».

Esa dualidad de declaraciones, con los consiguientes efectos, ha sido sancio-
nada por la STC 133/2006, de 27 de abril, en el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto contra la LODA, a la vista de que la principal consecuencia legal de la 
declaración de utilidad pública ha sido la de disfrutar de un régimen fiscal especial, 
actualmente compendiado en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, reguladora del 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, b) de esta Ley, las aso-
ciaciones declaradas de utilidad pública gozan de la consideración de entidades sin 
fines lucrativos, pudiendo acogerse, en los términos del artículo 14, al régimen fiscal 
especial que la Ley 49/2002 diseña y que atañe particularmente al impuesto sobre 
sociedades y a los tributos locales.

Como afirma el Tribunal: «Sentado esto, podemos concluir que la posibilidad de 
disfrutar de los beneficios fiscales que versen sobre tributos de titularidad estatal o 
cuyo establecimiento corresponde al Estado representa la determinación del deber 
tributario de los beneficiarios y, en cuanto tal, resulta natural a su incardinación en el 
ámbito competencial del art. 149.1.14 CE ( RCL 1978, 2836) Esta conclusión cuenta, 
por otro lado, con el respaldo de la doctrina sentada en las SSTC 176/1999, de 30 
de septiembre ( RTC 1999, 176), F. 4, y 74/2000, de 16 de marzo ( RTC 2000, 74), F. 
3, acerca de la determinación de la instancia competente para establecer beneficios 
fiscales. Idéntico encuadramiento competencial merecerá la concreción del derecho 
reconocido en el art. 33 c) LODA, en aquellos supuestos en los que los «beneficios 
económicos» sean establecidos por la legislación en materia de competencia esta-
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tal, y a ello parece referirse el Abogado del Estado cuando invoca la aplicabilidad de 
la doctrina contenida en la STC 13/1992, de 6 de febrero ( RTC 1992, 13), en torno a 
la incardinación del poder de gasto del Estado en el marco constitucional y estatuta-
rio de distribución de competencias. Obviamente, en este segundo supuesto la inci-
dencia en la hacienda general vendrá dada no ya por la minoración de los ingresos 
sino por el incremento de los gastos». 

Ahora bien, tal vez consciente de lo problemático de tal ubicación que implica la 
atribución al Estado de competencias ejecutivas respecto a asociaciones de com-
petencia exclusiva autonómica, añade que:

Ello no obsta para reconocer que sobre algunos de los entes sobre los que puede 
recaer la declaración administrativa de utilidad pública, algunas Comunidades Autó-
nomas, y entre ellas la de Cataluña por mor de lo dispuesto en el art. 9.24 EAC ( RCL 
1979, 3029), ostentan competencia exclusiva. Pero esta constatación no basta para 
concluir que se produce un vaciamiento de las competencias autonómicas habida 
cuenta de que en el art. 35.1 LODA, no impugnado en este proceso constitucional, se 
prevé que la referida declaración únicamente se llevará a cabo «previo informe favo-
rable de las Administraciones públicas competentes en razón de los fines estatutarios 
y actividades de la asociación», lo que garantiza la intervención autonómica en el 
procedimiento estatal de declaración mediante la introducción de la figura del informe 
vinculante cuando sea negativo. Como hemos tenido ocasión de afirmar, esta figura 
representa una técnica «de acomodación o integración entre dos competencias concu-
rrentes —estatal y autonómica— que, partiendo de títulos diversos y con distinto objeto 
jurídico, convergen sobre un mismo espacio físico [aquí, sobre un mismo sujeto], y que 
están llamadas, en consecuencia, a cohonestarse» (STC 40/1998, de 19 de febrero, F. 
38 y las resoluciones allí citadas).

Por lo demás el régimen descrito tampoco impide sino que, por el contrario, pare-
ce propiciar el que las Comunidades Autónomas con competencias plenas en 
la materia otorguen otros beneficios a las asociaciones de su ámbito compe-
tencial que merezcan su consideración como de «utilidad pública», cualquiera 
que sea la denominación utilizada.

Ese esquema ha sido refrendado, como no podía ser de otra forma, en la STC 
134/2006, de 27 de abril, en el que el objeto del conflicto positivo de competencias 
era precisamente el Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedi-
mientos relativos a las asociaciones de utilidad pública, donde se afina la doble in-
tervención autonómica en el procedimiento:

Así, cuando se trate de las asociaciones comprendidas en el ámbito competencial de-
finido por el art. 9.24 EAC («asociaciones de carácter docente cultural, artístico, benéfi-
co-asistencial y similares, que desarrollen principalmente sus funciones en Cataluña»), 
corresponderá a la Administración de la Generalidad de Cataluña tanto la tramitación 
e instrucción del expediente como la emisión del informe. Por otro lado, en el caso de 
las asociaciones no comprendidas bajo ese título competencial, pero cuyos fines esta-
tutarios y actividades converjan con otros títulos competenciales de la Generalidad de 
Cataluña, no corresponderá a ésta la tramitación e instrucción del expediente, pero la 
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consulta a la misma a los efectos de emisión del informe previsto en el art. 3.4 del Real 
Decreto 1740/2003 resultará igualmente preceptiva. Este doble régimen es plenamente 
coherente con la delimitación competencial que en materia asociativa establecimos 
en la STC 173/1998, 23 de julio ( RTC 1998, 173), donde distinguimos entre la com-
petencia exclusiva autonómica —entonces, del País Vasco— respecto de «un elenco 
de asociaciones caracterizadas por atender a unos fines y desarrollar unas actividades 
específicas» y la existencia de «otras competencias sobre aquellas asociaciones cuyos 
fines y actividades coinciden con materias de competencia autonómica, como ocurre 
con la defensa de los consumidores y usuarios [ STC 15/1989, FF. 4 b) y 7 b)] o con la 
juventud ( STC 157/1992, F. 2)» (F. 3).

Esa incardinación preferente en el artículo 149.1.14 de la CE, tiene efectos en nues-
tro caso en el ámbito intrautonómico, porque como ya advierte la disposición final 
1.ª, apartado 4, de la LODA, lo es «sin perjuicio de los regímenes forales vigentes en 
los Territorios Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra», y ello 
en la medida en que la declaración de utilidad pública tiene incidencia y repercute 
en tributos concertados, Ley 12/2002, de 23 de mayo, del Concierto Económico con 
el País Vasco.

En ese sentido, en la medida en que se encuentra concernido el régimen tri-
butario, su regulación corresponde a los Territorios Históricos, artículo 41 del 
EAPV y artículo 7, a), 6 de la ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre 
las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los órganos Forales de sus 
Territorios Históricos (LTH), lo que no impide, sin embargo, que desde la com-
petencia de asociaciones, ex artículo 10.13 del EAPV y artículo 6.1 de la LTH, 
intervenga el Gobierno para desarrollar las previsiones de la LAE, en lo que se 
refiere a las asociaciones de utilidad pública.

Ello supone la coexistencia en al ámbito de la Comunidad Autónoma del régimen 
establecido por los Territorios Históricos, a los efectos de la aplicabilidad del régi-
men fiscal especial que disfrutan estas asociaciones, y del régimen establecido por 
las Instituciones Comunes con respecto a cualesquiera otros efectos, vertiente en la 
que la competencia sobre asociaciones permite fomentar el asociacionismo y la par-
ticipación de las asociaciones en la promoción del interés general.

Baste decir que la regulación que afecta al tratamiento fiscal de estas asociaciones 
fue claramente desglosada en la LAE, sin que el proyecto tampoco se inmiscuya en 
la misma.

En la actualidad se encuentran aprobadas la Norma Foral del Territorio Histórico de 
Álava 16/2004 de 12 de julio, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos 
e incentivos fiscales al mecenazgo, la Norma Foral del Territorio Histórico de Bizkaia 
1/2004, de 24 de febrero, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo y la Norma Foral del Territorio Histórico de Gi-
puzkoa 3/2004, de 7 de abril, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 
de los incentivos fiscales al mecenazgo.
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En este caso, el reglamento se centra en cuestiones de tipo (i) organizativo, a fin 
de delimitar la naturaleza y funciones del protectorado de Asociaciones de utilidad 
pública; (ii) procedimental, para concretar el iter que permite el reconocimiento de 
una asociación de utilidad pública y su revocación; y (iii) de control, para verificar la 
actividad económica de la asociación y el cumplimiento de los requisitos que funda-
mentaron su reconocimiento como asociación de utilidad pública.

El Gobierno tiene no sólo la habilitación genérica que le ofrece la disposición final 1.ª 
de la LAE, sino también la habilitación específica establecida en el artículo 45.4 de la 
LAE —«reglamentariamente se desarrollará el procedimiento para el reconocimiento 
de utilidad pública y, en su caso, para su revocación»—, que otorgan, en fin, amparo 
suficiente a la iniciativa reglamentaria.

 DCJA 88/2008 pár. 24 a 36

5.  BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y PATRIMONIALES DE TITULARIDAD
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO (ART. 10.7 EAPV)

Por otra parte, en el proyecto también incide otro título competencial como es el 
régimen jurídico de los bienes públicos, en cuyo ámbito el artículo 10.7 del EAPV 
establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
en materia de bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad co-
rresponda a la Comunidad Autónoma, así como las servidumbres públicas en 
materias de sus competencias, precepto que constituye título jurídico suficiente 
para que la Comunidad Autónoma regule el régimen de sus propios bienes, a salvo,
también en este caso, de la legislación básica dictada por el Estado, principal-
mente fundada en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución y materializada en la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
Pueden añadirse aquí las mismas consideraciones realizadas sobre la legislación 
básica en materia de educación.

Esta incidencia transversal en el régimen de utilización de bienes públicos de na-
turaleza demanial, parte de los cuales son de titularidad municipal, nos lleva a 
entender necesario realizar un estudio del marco competencial que no se agote con 
la distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma, sino que 
alcance también tanto a los Territorios Históricos como a los ayuntamientos.

Con respecto a los Territorios Históricos, la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de 
Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órga-
nos Forales de sus Territorios Históricos (LTH), atribuye a estos últimos la compe-
tencia exclusiva en cuanto al régimen de los bienes provinciales y municipales,
tanto de dominio público como patrimoniales o de propios y comunales en el apar-
tado 7 de su artículo 7.a). En las materias que son de su competencia exclusiva, los 
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Territorios Históricos asumen la competencia normativa, aplicándose las normas 
emanadas de sus órganos forales con preferencia sobre cualesquiera otras.

Hasta la fecha ninguno de los tres Territorios Históricos ha aprobado norma alguna 
para regular el régimen de los bienes municipales, pero, en cualquier caso, no se 
aprecia ningún problema o conflicto de naturaleza competencial en lo que a la regu-
lación de los bienes de titularidad municipal se refiere, puesto que el proyecto deja 
la decisión final sobre sus usos alternativos en manos de los ayuntamientos respec-
tivos, de manera que la regulación proyectada se solapará sobre la normativa gene-
ral patrimonial que les resulte de aplicación —cualquiera que lo sea— sin modificarla 
y sin condicionarla más que en lo estrictamente necesario para garantizar el buen 
funcionamiento del servicio al que se encuentran legalmente adscritos.

Finalmente, en aras de una mayor seguridad jurídica, conviene examinar las posibles 
implicaciones que los condicionamientos impuestos por el proyecto sobre las facul-
tades dominicales de las corporaciones locales puedan tener sobre la autonomía 
local reconocida en los artículos 137 y 140 de la Constitución.

En este sentido, es doctrina reiterada por el Tribunal Constitucional que la autono-
mía local consagrada en el artículo 137 de la CE se traduce en una garantía insti-
tucional de los elementos esenciales o del núcleo primario del autogobierno de los 
entes locales territoriales, núcleo que debe necesariamente ser respetado por el le-
gislador (estatal o autonómico, general o sectorial) para que dichas administraciones 
sean reconocibles en tanto que entes dotados de autogobierno.

Como señala el Alto Tribunal, en la medida en que el constituyente no predeterminó 
el contenido concreto de la autonomía local, el legislador constitucionalmente habili-
tado para regular materias de las que sea razonable afirmar que formen parte de ese 
núcleo indisponible podrá ejercer en uno u otro sentido su libertad inicial de configu-
ración, pero no podrá hacerlo de manera que establezca un contenido de la autono-
mía local incompatible con el marco general perfilado en los artículos 137, 140 y 141 
de la CE. (STC 252/2005, de 11 de octubre y STC 51/2004, de 13 de abril).

Sin embargo, el propio Tribunal Constitucional, en la misma Sentencia 252/2005, 
ha señalado, también en relación con la autonomía local, que el legislador auto-
nómico no puede dejar de atender a las exigencias derivadas de previsiones 
normativas generales, pudiendo sacrificar en alguna medida la autonomía local 
tras ponderar los diversos intereses públicos y privados implicados y, precisa-
mente, para dar satisfacción cumplida a los mismos.

En el presente caso, el sacrificio que pueda sufrir, en su caso, la autonomía local 
es el estrictamente necesario para dar cumplimiento a las exigencias derivadas de 
previsiones normativas básicas, como son los apartados segundo y sexto de la dis-
posición adicional decimoquinta de la LOE y, por tanto, nada cabe objetar, tampoco 
desde este punto de vista, al proyecto presentado.
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En definitiva, el proyecto se incardina principalmente dentro de la competencia au-
tonómica en materia de enseñanza, que actúa en este caso de forma transversal, 
precisamente para preservar que los usos alternativos de esos bienes se encuentran 
en todo momento subordinados al correcto desarrollo del servicio público al que se 
encuentran adscritos, y ello pese a que la regulación contenida en el proyecto tam-
bién tiene relación con la utilización —privativo o anormal, según acudamos a la ter-
minología de la normativa autonómica o local— de una serie de bienes de dominio 
público, tanto de la Comunidad Autónoma como municipales.

 DCJA 51/2008 pár. 21 a 30

6. CONSULTAS POPULARES

Teniendo esto presente, se aprecia que el anteproyecto introduce en el precepto
comentado, sin embargo, cierta variación en el porcentaje de vecinas y vecinos 
exigido para ejercer la iniciativa de la consulta, que no se atiene a la regula-
ción básica, ya que reduce al 10 por ciento su número en las poblaciones que 
excedan los 5.000 habitantes, cuando el artículo 70 bis de la LBRL establece dos 
subescalas a partir de los 5.000 habitantes, fijando en el 15 por ciento el porcentaje 
exigido para el respaldo de la iniciativa hasta los 20.000 habitantes, y dejando el 10 
por ciento previsto en el anteproyecto para un número mayor de población. 

La falta de ajuste permite ser salvada, sin embargo en este caso, considerando
que la rebaja en la exigencia del porcentaje se alinea en la dirección legítima 
de incrementar o ampliar, no de restringir, la esfera de los derechos de partici-
pación, sin establecer en ningún caso una exigencia más gravosa que la legis-
lación básica, que finalmente admite también el 10 por ciento previsto a partir de 
determinada cifra de población.

 DCJA 64/2008 pár. 205 a 206

Las consultas populares se sitúan indudablemente en el marco de las relaciones 
políticas que se entablan entre las instituciones autonómicas dentro del «juego de-
mocrático». Suponen arbitrar un cauce real de participación de los ciudadanos en 
los asuntos públicos, sin que éstos queden acotados al ámbito de las instituciones 
elegidas, sometiéndolos a un proceso abierto de formación de la voluntad democrá-
tica, en el que se da la palabra al pueblo.

Las consultas populares son, como es bien conocido, un instrumento de de-
mocracia directa —o semidirecta—. Superada hoy en día la confrontación entre 
democracia directa e indirecta, las consultas populares constituyen instrumentos 
plenamente aceptados en las democracias modernas, que, si bien están fundamen-
tadas en un esquema de democracia representativa, no excluyen algunos elementos 
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de democracia directa que actúan como mecanismos decisionales complementarios 
de las estructuras representativas y permiten profundizar los mecanismos de partici-
pación ciudadana.

Como ha dicho la doctrina más autorizada dos modelos que en la teoría clásica 
del estado liberal aparecen como antagónicos: la democracia representativa, teo-
rizada por Montesquieu y la democracia directa que tiene su origen en Rousseu, 
se convierten en complementarios a través de la síntesis realizada por Condorcet, 
de manera que el esquema institucional de las modernas democracias debe incluir 
un máximo de participación directa de los ciudadanos que sea compatible con la 
funcionalidad de la democracia representativa, y de esta forma los instrumentos de 
participación directa actúan en un doble sentido; como plus de legitimidad, y como 
mecanismos que pueden mejorar la funcionalidad de la democracia representativa, 
contribuyendo a que la representación formal se convierta en representación mate-
rial del conjunto de los ciudadanos.

Tales mecanismos de democracia directa entroncan con el derecho fundamen-
tal reconocido por el artículo 23.1 CE según el cual los «ciudadanos tiene el dere-
cho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representan-
tes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal».

El Tribunal Constitucional, en la STC 119/1995, de 17 de julio, incide en que el ar-
tículo 23.1 CE garantiza un derecho de participación que puede ejercerse de dos 
formas distintas, bien directamente, bien por medio de representantes. En relación 
a la segunda posibilidad «la Constitución concreta que se trata de representantes 
elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, lo que apunta, sin ningún 
género de dudas, a la representación política, con exclusión de otras posibles re-
presentaciones de carácter corporativo, profesional, etc. […] La participación en los 
asuntos públicos a que se refiere el artículo 23 es en primera línea la que se reali-
za al elegir los miembros de las Cortes Generales, que son los representantes del 
pueblo, según el artículo 66 de la Constitución y puede entenderse asimismo que 
abarca también la participación en el gobierno de las Entidades en que el Estado se 
organiza territorialmente, de acuerdo con el artículo 137 de la Constitución».

Este entendimiento, continua el Tribunal Constitucional, de la expresión «participar 
en los asuntos públicos», que hasta ahora hemos examinado desde la perspectiva 
del derecho de participación a través de representantes, es perfectamente tras-
ladable (o más bien habría que afirmar que debe ser trasladado, puesto que nos 
movemos dentro del mismo precepto y no parece conveniente otorgar a una única 
expresión dos sentidos distintos) a la participación directa a la que igualmente 
se refiere el artículo 23.1 CE. Aunque han sido menos las ocasiones en que este 
Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto, en ellas ha afirmado 
que «la participación directa que en los asuntos públicos ha de corresponder a los 
ciudadanos es la que se alcanza a través de las consultas populares previstas en 
la propia Constitución (artículos 92, 149.1.32, 151.1, 152.2, 167.3 y 168.3)» (STC 
63/1987, fundamento jurídico 5.º y ATC 399/1990, fundamento jurídico 2.º). Todos 
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los preceptos enumerados se refieren a distintas modalidades de referéndum y, en 
última instancia, a lo que tradicionalmente se vienen considerando como formas de 
democracia directa, es decir, a aquellos supuestos en los que la toma de decisio-
nes políticas se realiza mediante un llamamiento directo al titular de la soberanía. 
Dentro de ellas habría que encuadrar también el denominado régimen de concejo 
abierto al que se refiere el artículo 140 CE y, asimismo, este Tribunal ha vinculado 
con el artículo 23.1 CE la iniciativa legislativa popular que establece el artículo 87.3 
CE (STC 76/1994 y AATC 570/1989 y 140/1992). «Y aun si se admitiera que la Ley 
puede ampliar los casos de participación directa, los supuestos habrían de ser, en 
todo caso, excepcionales en un régimen de democracia representativa como el 
instaurado por nuestra Constitución, en el que priman los mecanismos de demo-
cracia representativa sobre los de participación directa» (STC 76/1994, fundamento 
jurídico 3.º)».

Es obvio que las consultas populares constituyen formas de participación de 
los ciudadanos en el desarrollo de las funciones públicas y son proyección 
del principio democrático —artículo 1.1 CE: España se constituye en un Estado 
Social y democrático de Derecho— y del mandato programático que inspira la 
actuación de los poderes públicos —conforme al artículo 9.2 CE han de facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida social, política, económica, cultural 
y social—.

El otro gran instrumento de democracia directa —o semidirecta— es la inicia-
tiva legislativa popular (artículo 87.3 CE), que también forma parte del conjunto 
de valores democráticos sobre los que se inspira la CE, e igualmente idóneo para 
su logro.

También es manifestación de una suerte de democracia participativa, aunque 
no sea proyección del artículo 23.1 CE, el derecho de audiencia de los ciudada-
nos «directamente o a través de las organizaciones o asociaciones reconocidas por 
la Ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que 
les afecten», en los términos de la Ley [artículo 105 a) CE].

Tanto la iniciativa legislativa popular como el derecho de audiencia de los ciudada-
nos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general, 
inciden sobre las reglas que disciplinan las actividad parlamentaria y la actividad 
reglamentaria del Gobierno, ya que conceden a los ciudadanos, respectivamente, 
el derecho a iniciar el procedimiento legislativo y a que sean tenidas en cuenta las 
alegaciones que formulen, colaborando de esa forma con el Parlamento y con el 
Gobierno, aunque la decisión directa sigue siendo de aquéllos, que conservan, sin 
ningún tipo de limitación, su plena potestad normativa.

Algo similar sucede con las consultas populares, como la que se regula en el ante-
proyecto, en las que aún cuando sus resultados no tengan efecto vinculante, obligan 
a tales órganos a tomarlas a examen, al menos, deliberatorio.
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En último término, supone un reconocimiento de que el titular de la autonomía 
reconocida a las Comunidades Autónomas son los ciudadanos que, median-
te referéndum, mostraron su aceptación al Estatuto; las consultas únicamente 
instrumentan una vía para que participen en la tarea de elaboración de las normas o 
decisiones que rigen su vida. 

Una organización político democrática como la establecida en las Comunidades Autó-
nomas está sometida a un proceso abierto de legitimación democrática que se renueva 
constantemente mediante elecciones periódicas pero que también puede desplegarse 
a través del sometimiento de las decisiones más importantes al mismo pueblo en cuyo 
nombre los representantes legítimamente elegidos desarrollan sus atribuciones.

La creación de las Comunidades Autónomas respondió también —al margen de 
incuestionables aspiraciones políticas— a la necesidad de aproximar la toma de 
decisiones a los ciudadanos, acortando la distancia existente entre los mismos y 
los órganos del poder político, así como a la de incrementar la responsabilidad de 
estos últimos ante el electorado. Es evidente que, para alcanzar ese objetivo, las 
instituciones de democracia participativa juegan un papel protagonista, al constituir 
precisamente los mecanismos que permiten una mayor presencia de los ciudadanos 
en los procesos de toma de decisiones.

A) El fundamento constitucional y estatutario del anteproyecto

Una vez expuestas tales consideraciones, creemos que estamos en condiciones de 
abordar el fundamento constitucional y estatutario del anteproyecto.

Pues bien, la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia para afrontar 
la regulación que contiene el anteproyecto, pues la misma supone ejercicio de las 
competencias de las que es titular en virtud de su Estatuto de Autonomía.

Puestos a identificar un título competencial que dé amparo a la iniciativa considera-
mos que cabe subsumirla en un título autonómico exclusivo, artículo 10.2 EAPV, 
para la organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de auto-
gobierno, dentro de las normas del presente Estatuto.

En ese sentido se hace preciso recordar que el EAPV —Título II EAPV—, en sintonía 
con lo dispuesto en el artículo 152.1 CE, establece la organización institucional 
autonómica basada en un Parlamento, elegido por sufragio universal, un Consejo 
de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas, que responde políticamente 
de sus actos ante el Parlamento, y que está presidido por el Lehendakari, elegido 
por el Parlamento entre sus miembros y nombrado por el Rey.

Se trata de un esquema democrático representativo en el que cabe integrar, sin 
duda alguna, un mecanismo de democracia directa o semidirecta, sin que exis-
ta ningún fundamento constitucional para excluir a la Comunidad Autónoma 
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de la posibilidad de que puedan celebrarse consultas de ámbito autonómico 
mediante las que sus instituciones de autogobierno recaben la opinión de los 
ciudadanos vascos en asuntos que inciden en su autonomía.

Asimismo, el anteproyecto se fundamenta plenamente en el artículo 9 EAPV, cuyo 
apartado 1 reconoce que «los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos 
del País Vasco son los establecidos en la Constitución», entre los que se incluye el 
de participar en los asuntos públicos, directa o indirectamente. La regulación pre-
tendida se ordena al cumplimiento de la finalidad que se describe en su apartado 
2 letra e) la de facilitar «la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social del País Vasco».

Tal precepto no es, como dijo la STC 25/1981, de 14 de julio, una norma atributiva 
de competencia, es decir, una norma que habilite a los poderes públicos vascos 
para actuar en una determinada materia en la que carecerían de atribuciones de no 
existir aquélla. Pero, una vez identificada la competencia sustantiva, el precepto 
subraya la obligación que han de observar los poderes públicos autonómicos 
en el ejercicio de sus funciones.

Dentro de tales competencias se incluye la necesaria para fijar la «organización, régi-
men y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno» (artículo 10.2 EAPV) e, 
indudablemente, las consultas populares constituyen un instrumento de primer ran-
go que se inserta en el funcionamiento de los supremos órganos del autogobierno.

Hay que convenir que en el EAPV no se encuentran establecidas todas las insti-
tuciones, aunque sí las primordiales, ni, desde luego, existe una reserva esta-
tutaria absoluta frente a la Ley de la Comunidad Autónoma en lo que se refiere 
a la organización de las instituciones autónomas propias, cuyo desarrollo me-
diante Ley no podría considerarse contrario al artículo 147.2, c) CE.

En lo que se refiere al funcionamiento de las instituciones de autogobierno, los 
mecanismos mediante los que los poderes autonómicos pueden desenvolver sus 
potestades tampoco, respecto a los cauces de participación ciudadana, están 
limitados a los previstos por el Estatuto ni a la iniciativa popular que contempla 
el artículo 27.4 EAPV, pudiendo articular otros que como las consultas populares 
cuentan con indudable legitimidad constitucional. 

Hay que señalar que frente a una tendencia de no incluir previsiones dogmáticas 
(relativas a derechos fundamentales) de corte constitucional en los Estatutos que si-
guieron a la CE, hoy en día —como veremos luego— sucede lo contrario y los nue-
vos Estatutos al hacer explícito el contenido del derecho de participación directa en 
asuntos públicos —que antes tenía únicamente reflejo constitucional— también han 
hecho explícita la competencia autonómica para regularlo. Los Estatutos no refor-
mados, entre ellos el EAPV, sin embargo, han de acudir a la cobertura implícita que 
ofrece su potestad autoorganizatoria para hacer factible lo dispuesto en su artículo 
9.2 e) EAPV, y así establecer los cauces que permiten la participación de todos los 
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ciudadanos en la vida política del País Vasco, incidiendo en el derecho del artículo 
23.1 CE para configurar el régimen jurídico de las consultas populares en el ordena-
miento autonómico.

Otro argumento que avala la suficiencia de dicha incardinación se extrae de la 
subsunción aproblemática de la competencia en lo que se refiere a las consul-
tas locales o municipales en la competencia genérica sobre régimen local que 
ostentan las Comunidades Autónomas. La Comunidad Autónoma ostenta tal 
competencia en el artículo 10.4 EAPV, que lo es sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 149.1.18.ª CE.

La Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalida-
des de referéndum (LOMR), establece en su Disposición Adicional que «Las dispo-
siciones de la presente Ley no alcanzan en su regulación a las consultas populares 
que puedan celebrarse por los Ayuntamientos, relativas a asuntos relevantes de 
índole municipal, en sus respectivos territorios, de acuerdo con la legislación de Ré-
gimen Local, y a salvo, en todo caso, la competencia exclusiva del Estado para su 
autorización».

La remisión que la Ley Orgánica 2/1980 realiza en favor de la legislación de Régimen 
Local nos conduce a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régi-
men Local, que dictada al amparo del artículo 149.1.18.ª CE —estableciendo, por 
ello, las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas—, además de 
reconocer en su artículo 18.1.f) el derecho de los vecinos a pedir la consulta popu-
lar en los términos previstos en la Ley, dedica el artículo 71 a regular esta cuestión 
para prevenir que «De conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad 
Autónoma, cuando ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello, los 
Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno 
de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competen-
cia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los 
intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda Local». 

Este precepto, no sólo concreta el ámbito objetivo de la consulta, tanto en senti-
do positivo —asuntos de la competencia propia municipal— como negativo —con 
excepción de los relativos a la Hacienda local—, y exige la intervención de deter-
minados órganos, incluso con una mayoría reforzada —previo acuerdo por mayoría 
absoluta del Pleno—, sino que incluye un reconocimiento de la función que debe 
desempeñar la legislación de la Comunidad Autónoma para regular el resto de cues-
tiones atinentes a las consultas populares locales.

El Consejo de Estado —Dictamen de 21 de junio de 2001, —ref. 1070/2001— so-
bre el proyecto de Real Decreto regulador del procedimiento de autorización por el 
Gobierno de la nación de las consultas populares— aboga con claridad por insertar 
la materia en el artículo 149.1.18 CE en relación con las bases del régimen local: de 
esa manera resulta indiscutible la competencia del conjunto de las Comunidades 
Autónomas para ordenar las consultas populares municipales —a esa competencia, 
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en el caso de algunas de ellas, se añadiría una competencia específica sobre con-
sultas populares locales, tal y como figura con distintas formulaciones en sus Esta-
tutos de Autonomía—, con la salvedad de la fase autorizativa estatal.

De hecho, la Comunidad Autónoma de Andalucía reguló, mediante Ley 2/2001, de 
3 de mayo, las consultas populares locales en base al artículo 15.2 de su viejo Es-
tatuto —luego veremos con más detalle como ha sido definida la competencia en el 
nuevo—, y otra Comunidad Autónoma —la Comunidad Foral Navarra— la reguló en 
la Ley Foral 27/2002, de 28 de octubre, reguladora de consultas populares de ámbi-
to local, sin que la Ley de Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra atribuyera a 
Navarra competencia específica alguna.

Desde otra perspectiva, estando afectado un derecho fundamental, el de partici-
pación en los asuntos públicos del artículo 23.1 CE, hay que incidir en el doble 
carácter que, recordando lo señalado por la temprana STC 25/1981, tienen los 
derechos fundamentales:

En primer lugar, los derechos fundamentales son derechos subjetivos, derechos de 
los individuos no sólo en cuanto derechos de los ciudadanos en el sentido estricto, sino 
en cuanto garantizan un «status» jurídico o la libertad en un ámbito de la existencia. 
Pero al propio tiempo, son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de 
la comunidad nacional, en cuanto ésta se configura como marco de una convivencia 
humana justa y pacífica, plasmada históricamente en el Estado de Derecho y, más tar-
de, en el Estado social de Derecho o el Estado social y democrático de Derecho, según 
la fórmula de nuestra Constitución (artículo 1.º 1).

Esta doble naturaleza de los derechos fundamentales, desarrollada por la doctrina, se 
recoge en el artículo 10.1 de la Constitución, a tenor del cual «la dignidad de la persona, 
los derechos inviolables que les son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el 
respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de 
la paz social». Se encuentran afirmaciones parecidas en el derecho comparado y, en 
el plano internacional, la misma idea se expresa en la Declaración universal de los de-
rechos humanos (preámbulo, párrafo 1.º) y en el Convenio europeo para la protección 
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales del Consejo de Europa 
(preámbulo, párrafo 4.º).

En el segundo aspecto, en cuanto elemento fundamental de un ordenamiento obje-
tivo, los derechos fundamentales dan sus contenidos básicos a dicho ordenamiento, 
en nuestro caso al del Estado social y democrático de Derecho, y atañen al conjunto 
estatal. En esta función, los derechos fundamentales no están afectados por la estruc-
tura federal, regional o autonómica del Estado. Puede decirse que los derechos funda-
mentales, por cuanto fundan un «status» jurídico-constitucional unitario para todos los 
españoles y son decisivos en igual medida para la configuración del orden democrático 
en el Estado central y en las Comunidades Autónomas, son elemento unificador, tanto 
más cuando el cometido de asegurar esta unificación, según el artículo 155 de la Cons-
titución, compete al Estado. Los derechos fundamentales son así un patrimonio común 
de los ciudadanos individual y colectivamente, constitutivos del ordenamiento jurídico 
cuya vigencia a todos atañe por igual. Establecen por así decirlo una vinculación direc-
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ta entre los individuos y el Estado y actúan como fundamento de la unidad política sin 
mediación alguna.

La reciente STC 247/2007, de 12 de diciembre, cuando se trata de derechos funda-
mentales, diseña el campo de desenvolvimiento de las competencias autonómicas: 

Las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas pueden ejercer sus com-
petencias normativas en los ámbitos materiales previstos en cada Estatuto de Auto-
nomía, lo que les habilita, sin duda, en ejercicio del principio de autonomía (art. 2 CE), 
para establecer sus propias políticas u objetivos a través de los regímenes jurídicos que 
consideren más adecuados en cada caso. Este dato, que hace posible la diferenciación 
entre los regímenes jurídicos que en sus áreas de competencia pueden establecer las 
distintas Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, conlleva la diferencia-
ción entre las posiciones jurídicas de los ciudadanos de cada una de ellas.

Sin embargo, la posible diferenciación jurídica entre los ciudadanos de las distintas Co-
munidades Autónomas, consecuencia de lo expuesto, no es absoluta, sino que, por el 
contrario, está sometida a los límites que la Constitución recoge.

El primero de dichos límites, también lo hemos dicho ya, es el de la necesaria igualdad 
en todo el territorio nacional del régimen de los derechos constitucionales en sentido 
estricto, ex arts. 53.1 y 81.1 CE, lo que impone, respecto a dichos derechos constitu-
cionales, la igualdad en las posiciones jurídicas fundamentales de todos los españoles 
(SSTC 25/1981, de 14 de julio, 37/1981, de 16 de noviembre, F. 2, 37/1987, de 26 de 
marzo, F. 19; o 319/1993, de 27 de octubre, F. 5, entre otras muchas).

El segundo de los límites a las diversificaciones de regímenes jurídicos que pueden es-
tablecer las Asambleas de las Comunidades Autónomas, se contiene en el art. 149.1 de 
nuestra Constitución y tiene dos proyecciones diferentes. De un lado, la competencia 
estatal para regular «las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes cons-
titucionales» (art. 149.1.1 CE). Y, de otro, las competencias exclusivas, legislativas o, 
simplemente, de «legislación básica» que el Estado también tiene atribuidas por las 
diversas reglas del art. 149.1 CE. Reglas estas últimas que ponen de relieve el diferente 
grado de homogeneidad que el constituyente quiso que quedara preservado en cada 
una de las materias incluidas en este precepto constitucional.

Así pues, una vez garantizadas, de un lado, las posiciones jurídicas fundamentales de 
todos los españoles respecto de los derechos constitucionales (arts. 81.1 y 149.1.1 CE) 
y, de otro, la señalada igualdad material prevista para las áreas de competencia estatal 
(art. 149.1 CE), nuestra Constitución permite que las Asambleas Legislativas de las Co-
munidades Autónomas establezcan sus propias políticas diferenciadas en las materias 
de su competencia y que, al hacerlo, determinen una diversidad de regímenes jurídicos 
en cada una de ellas con los efectos consiguientes sobre los ciudadanos de cada te-
rritorio autonómico, efectos que podrán producirse a través de los diversos medios, 
instrumentos o técnicas que son inherentes al ejercicio de la autonomía política (decla-
raciones programáticas, formulación de derechos subjetivos de los destinatarios de las 
actuaciones o adopción de medidas concretas, entre otras posibles).
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En suma, de todo lo dicho se desprende que el art. 139.1 CE («todos los españoles 
tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del Estado»), encuentra 
virtualidad y proyección en el territorio de cada una de las Comunidades Autónomas en 
el que se suman el criterio de igualdad sustancial en cuanto a los derechos constitucio-
nales y el criterio de igualdad que se deriva de la intervención legislativa de la corres-
pondiente Comunidad Autónoma.

Pues bien, se puede afirmar que la participación de los ciudadanos en los asuntos 
públicos a través de consultas populares —ya sean estatales, autonómicas o loca-
les— forma parte de ese estatus jurídico-constitucional unitario, de las posiciones 
jurídicas fundamentales con respecto a los derechos constitucionales.

Los contenidos de los Estatutos de nueva generación, que arrancan con el Esta-
tuto de Cataluña, nacen de un proceso de maduración derivado del propio funcio-
namiento del Estado de las Autonomías e incorporan, en muchos casos, la doctrina 
emitida por el Tribunal Constitucional al analizar la distribución de competencias a la 
luz del bloque de la constitucionalidad. Y todos ellos, al enunciar el contenido del de-
recho de participación, parten de forma inexorable del derecho fundamental de parti-
cipación directa en los asuntos públicos constitucionalizado por el artículo 23.1 CE.

El Estatuto de Cataluña (Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio) regula el derecho de 
participación en el artículo 29, dentro del Capítulo 2.º «De los derechos en el ámbito 
político y de la Administración» del Título I «Derechos, deberes y principios recto-
res», con el siguiente contenido: 

1. Los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a participar en condiciones de igualdad 
en los asuntos públicos de Cataluña, de forma directa o bien a través de representan-
tes, en los supuestos y en los términos que establecen el presente Estatuto y las Leyes.

2. Los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a elegir a sus representantes en los ór-
ganos políticos representativos y a presentarse como candidatos, de acuerdo con las 
condiciones y los requisitos que establecen las Leyes.

3. Los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a promover y presentar iniciativas legis-
lativas al Parlamento, en los términos que establecen el presente Estatuto y las Leyes.

4. Los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a participar, directamente o a través de 
entidades asociativas, en el proceso de elaboración de las Leyes del Parlamento, me-
diante los procedimientos que establezca el Reglamento del Parlamento.

5. Todas las personas tienen derecho a dirigir peticiones y a plantear quejas, en la for-
ma y con los efectos que establecen las Leyes, a las instituciones y la Administración 
de la Generalitat, así como a los entes locales de Cataluña, en materias de las respecti-
vas competencias. La Ley debe establecer las condiciones de ejercicio y los efectos de 
este derecho y las obligaciones de las instituciones receptoras.

6. Los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a promover la convocatoria de consultas 
populares por parte de la Generalitat y los Ayuntamientos, en materia de las competen-
cias respectivas, en la forma y las condiciones que las Leyes establecen.
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El Estatuto de Autonomía de Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo), con-
templa en su artículo 5 que los andaluces y andaluzas tienen el derecho a participar 
en condiciones de igualdad en los asuntos públicos de Andalucía, directamente o 
por medio de representantes, en los términos que establezcan la Constitución, este 
Estatuto y las leyes, y añade que este derecho comprende:

a) El derecho a elegir a los miembros de los órganos representativos de la Comunidad 
Autónoma y a concurrir como candidato a los mismos.

b) El derecho a promover y presentar iniciativas legislativas ante el Parlamento de An-
dalucía y a participar en la elaboración de las leyes, directamente o por medio de enti-
dades asociativas, en los términos que establezca el Reglamento del Parlamento.

c) El derecho a promover la convocatoria de consultas populares por la Junta de Anda-
lucía o por los Ayuntamientos, en los términos que establezcan las leyes.

d) El derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efec-
tos que determine la ley.

e) El derecho a participar activamente en la vida pública andaluza para lo cual se es-
tablecerán los mecanismos necesarios de información, comunicación y recepción de 
propuestas.

Es más, el artículo 10.1 del Estatuto de Andalucía incluye entre los objetivos básicos 
de la Comunidad Autónoma el siguiente: «La Comunidad Autónoma de Andalucía pro-
moverá las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos 
en que se integra sean reales y efectivas; removerá los obstáculos que impidan o difi-
culten su plenitud y fomentará la calidad de la democracia facilitando la participación 
de todos los andaluces en la vida política, económica, cultural y social. A tales efec-
tos, adoptará todas las medidas de acción positiva que resulten necesarias».

También el Estatuto de de las Illes Balears (Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero) 
se ocupa de los derechos de participación en su artículo 15, dentro del Título II. «De 
los derechos, los deberes y las libertades de los ciudadanos de las Illes Balears» de
esta forma:

1. Todos los ciudadanos de las Illes Balears tienen derecho a participar de forma indivi-
dual o colectiva en la vida política, económica, cultural y social de la Comunidad Autó-
noma. Los poderes públicos promoverán la participación de los agentes económicos y 
sociales del conjunto de la sociedad civil en los asuntos públicos.

2. Los ciudadanos de las Illes Balears tienen el derecho a participar en condiciones de 
igualdad en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, en los tér-
minos que establecen la Constitución, este Estatuto y las leyes. Este derecho comprende:

a) El derecho a elegir a los miembros de los órganos representativos de la Comunidad 
Autónoma y a concurrir como candidato a los mismos.
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b) El derecho a promover y presentar iniciativas legislativas ante el Parlamento de las 
Illes Balears y a participar en la elaboración de leyes, directamente o mediante entida-
des asociativas, en los términos que establezca la ley.

c) El derecho a promover la convocatoria de consultas populares por el Gobierno de las 
Illes Balears, Consejos Insulares o por los Ayuntamientos en los términos que establez-
ca la Constitución Española y las leyes.

d) El derecho de petición individual y colectiva en los términos que establezcan las le-
yes del Estado.

Igualmente sucede, por último, con el Estatuto de Castilla-León (Ley Orgánica 
14/2007, de 30 de noviembre) cuyo artículo 11 sobre derechos de participación en 
los asuntos públicos reza así:

1. Los ciudadanos de Castilla y León tienen derecho a participar en los asuntos públi-
cos de la Comunidad directamente o mediante la elección de representantes, en los 
términos establecidos en la Constitución, en el presente Estatuto y en las leyes.

2. Los ciudadanos de Castilla y León tienen derecho a ser electores y elegibles en las 
elecciones legislativas autonómicas en las condiciones y con los requisitos que señalen 
las leyes.

3. La ley promoverá la igualdad efectiva de las mujeres y de los hombres en el acceso a 
los mandatos representativos autonómicos.

4. Los ciudadanos de Castilla y León tienen derecho a presentar iniciativas legislativas 
ante las Cortes de Castilla y León en los términos que establezcan las leyes.

5. Los ciudadanos de Castilla y León tienen derecho a promover la convocatoria de 
consultas populares, relativas a decisiones políticas que sean competencia de la Co-
munidad, en las condiciones y con los requisitos que señalen las leyes, respetando lo 
dispuesto en el artículo 149.1.32.ª de la Constitución Española.

6. Todas las personas tienen el derecho a dirigir peticiones a las Instituciones y a las 
Administraciones Públicas de la Comunidad, así como a los entes que dependan de las 
mismas, en relación con asuntos que sean de su competencia.

Los preceptos estatutarios muestran las facetas del derecho de participación directa 
e indirecta de sus ciudadanos en los asuntos públicos —salvaguardando el sustrato 
material de igualdad—, siendo una de ellas la de participar en las consultas popula-
res que pueden convocar las Comunidades Autónomas (Cataluña, Andalucía, Illes 
Balears y Castilla-León) o los ayuntamientos.

Tales proclamaciones de derechos se conjugan con una competencia normativa 
sobre la materia, «pues sólo entonces se configurarán los consiguientes derechos 
subjetivos de los ciudadanos, al integrarse por dicho legislador las prescripciones 
constitucionales que han de ser necesariamente salvaguardadas (arts. 81.1 y 149.1 
CE)» (STC 247/2007). 
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En este caso, tales estatutos, partiendo del derecho fundamental y de su proyección 
en los tres ámbitos institucionales —estatal, autonómico y local—, se han limitado a 
hacer explicita la competencia de las Comunidades Autónomas para regular las con-
sultas populares autonómicas y las locales —dentro del proceso de mayor especifi-
cación que inició el Estatuto Catalán—, sin que ello haya supuesto en tales aspectos 
primordiales de la autonomía una alteración sustancial del marco competencial.

Así figura, con distintos enunciados, en el artículo 122 del Estatuto catalán, artículo 
78 del Estatuto andaluz, artículo 31 del Estatuto de Baleares y artículo 71.1 15.ª del 
Estatuto de Castilla-León.

B) Los límites de la regulación autonómica

Una vez establecida la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, hora es 
de profundizar en los condicionantes, porque, al igual que otras muchas competen-
cias que en el EAPV se califican de exclusivas, ello no quiere decir que su ejercicio 
no esté limitado por lo dispuesto por el Estado en virtud de otros títulos competen-
ciales o en virtud de la reserva a determinadas fuentes legales establecidas por la 
CE, que, si bien no son atributivas de competencia, sí condicionan o restringen el 
posterior reparto, ya que son previas a éste.

i) Artículo 92 CE

Iniciaremos nuestro análisis por la primera de ellas, para llegar a determinar si es-
tamos ante un genuino reenvío a una Ley Orgánica para la regulación de aspectos 
específicos de la materia y, en su caso, establecer cómo dicha Ley delimita el ám-
bito de la norma autonómica. En los términos del artículo 92.3 CE una «ley orgánica 
regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referén-
dum previstas en esta Constitución».

Antes que nada, hay que precisar que lo dispuesto en el apartado segundo del 
citado artículo 92 CE —«El referéndum será convocado por el Rey, mediante pro-
puesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congresos de los 
Diputados»— se refiere de forma exclusiva a los referéndums instados por el 
Presidente del Gobierno. Así lo ha entendido la doctrina, al contemplar conjunta-
mente este precepto con el artículo 149.1.32 CE, que, de lo contrario, carecería de 
sentido, ya que allí al Estado se le reconoce una competencia más limitada, como lo 
es la de autorización de las consultas populares por vía de referéndum. 

La actividad de los órganos del Estado es sustancialmente distinta: en un caso son 
los actores de la consulta, en el otro su actuación encierra una intervención de tutela 
que se cierne sobre la actividad de otros órganos. 

Del contraste entre el artículo 92 CE y el artículo 149.1.32 CE cabe distinguir 
dos nociones que acotan dos realidades jurídicas diferenciadas. Por un lado, 
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el «referéndum», estricto sensu, y, por otro lado, las consultas populares, que 
pueden tomar diversas formulaciones, siendo una de ellas, pero no la única, la 
vía del referéndum.

Esta interpretación se ve confirmada por la propia legislación de desarrollo de la CE 
y, destacadamente, por la Ley Orgánica a la que se remite el artículo 92.3 CE, ya 
que las consultas locales no se articulan tras cumplirse las formalidades del artículo 
92.2 CE.

También razones sistemáticas abonan dicha conclusión; no se olvide que el artículo 
92 CE se incluye en el Capítulo Segundo «De la elaboración de las Leyes», del Título 
III CE «De las Cortes Generales», y, aunque tal inserción estaba especialmente jus-
tificada por su redacción original —el referéndum podía tener por objeto leyes apro-
badas por las Cortes y aún no sancionadas y la derogación de leyes en vigor—, es 
innegable que atiende a un instrumento de relaciones entre los poderes del Estado.

En lo que se refiere a la exégesis del artículo 92.3 CE, este precepto ha ocupado 
asimismo la atención de la doctrina y la conclusión, aún con dudas, es que la remi-
sión a los referéndums previstos en la CE se restringe o limita, estrictamente, a 
los que menciona la norma fundamental expresamente.

Tal entendimiento lo plasma la propia LOMR. Basta para ello con repasar la sección 
2.ª «De las condiciones para la celebración de las distintas modalidades de refe-
réndum», de su Capítulo I, en la que sus artículos se circunscriben en exclusiva a 
tales supuestos: el artículo 6 se ocupa del referéndum consultivo del artículo 92.2 
CE, el artículo 7 del referéndum constitucional previsto en los artículos 167 y 168 
CE, el artículo 8 del referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica prevista 
en el artículo 151.1 CE, el artículo 9 del referéndum de aprobación de un Estatuto 
de Autonomía de acuerdo con los números 3 y 5 del apartado del artículo 151 CE y, 
por último, el artículo 10 de los referéndum para la modificación de los Estatutos de 
Autonomía previsto en el artículo 152.2 CE.

En el mismo sentido cabe interpretar la disposición adicional de la LOMR cuando 
declara que las disposiciones de la Ley no alcanzan en su regulación a las consul-
tas populares que puedan celebrarse por los ayuntamientos, lo que ha de verse, 
no tanto como una renuncia a regular, sino como un reconocimiento de su limitado 
contenido, acorde con la delimitación constitucional establecida por el artículo 92.3 
CE. La dicotomía entre referéndum y consultas populares es, en suma, ostensible, 
mereciendo cada una de ellas un tratamiento diverso.

Por otro lado, no sería aceptable asumir que en cuanto la LOMR nada dispone 
sobre las consultas populares autonómicas éstas no podrían celebrarse por-
que eso supondría una limitación claramente inconstitucional. Una cosa es que 
la LOMR pudiera llegar a establecer criterios que se configuren como límite de las 
Comunidades Autónomas y, otra, que niegue, al omitirlas de forma radical, la posibi-
lidad de tales consultas.
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Cuando el legislador impone requisitos o limitaciones al ejercicio del derecho funda-
mental, su legitimidad constitucional habrá de ser examinada para comprobar si res-
ponden a razonables finalidades de protección de valores, bienes o intereses constitu-
cionalmente protegidos y guardan la debida proporcionalidad con dichas finalidades, 
lo cual significa que son inconstitucionales, por vulneración del derecho fundamental, 
aquellos requisitos, formalidades y limitaciones que comprometen su ejercicio de tal 
forma que no resultan comprensibles a la luz de una ponderación razonable y propor-
cionada de los valores acogidos en la CE. Admitida la celebración de consultas popu-
lares estatales y locales, una negativa a las consultas populares autonómicas resulta-
ría muy difícil de comprender; además, cualquier interpretación ha de buscar la mayor 
potencialidad posible de los derechos fundamentales y no limitaciones injustificadas: 
como ha dicho el Tribunal Constitucional aunque los derechos fundamentales no son 
absolutos se impone la «exigencia de que los límites de los derechos fundamentales 
hayan de ser interpretados con criterios restrictivos y en el sentido más favorable a la 
eficacia y a la esencia de tales derechos» (SSTC 159/1986 y 254/1988).

En los Estatutos de segunda generación la definición de la competencia autonómica 
como subordinada a la Ley a que se refiere el artículo 92.3 CE se encuentra única-
mente prevista en el artículo 31.10 del Estatuto de Baleares y en el artículo 71.1.15.ª 
del Estatuto de Castilla-León, pero hay que decir que parten de un enunciado más 
limitado —esto es, voluntariamente han condicionado el alcance de su competencia 
pues lo es en el marco de la legislación básica del Estado e implica más reducida-
mente el desarrollo legislativo y la ejecución de aquella.

Otra muy distinta es la dicción del artículo 122 del Estatuto Catalán: «corresponde a 
la Generalitat la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, 
las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Ge-
neralitat o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias, de encuestas, 
audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta 
popular, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución».

Por su parte el artículo 78 del Estatuto de Andalucía prescribe que «corresponde a 
la Junta de Andalucía la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen 
jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por ella 
misma o por los entes locales en el ámbito de sus competencias de encuestas, au-
diencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta 
popular, con la excepción del referéndum».

Finalmente, el Estatuto de Aragón (Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril) establece en 
su artículo 71 que corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón la competen-
cia exclusiva (que incluye la potestad legislativa, la potestad reglamentaria, la fun-
ción ejecutiva y el establecimiento de políticas propias, respetando lo dispuesto en 
los artículos 140 y 149.1 de la Constitución), entre otras, en las siguientes materias: 
«27.ª Consultas populares, que, en todo caso, comprende el establecimiento del 
régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria 
por la Comunidad Autónoma o por los entes locales en el ámbito de sus competen-
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cias de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro ins-
trumento de consulta popular, con excepción de la regulación del referéndum y de 
lo previsto en el artículo 149.1.32.ª de la Constitución».

En los citados Estatutos nada se dispone sobre el artículo 92.3 CE, y la ausencia de 
tal vinculación obedece, a nuestro juicio, a la razón expuesta anteriormente, esto 
es no es posible hacer una lectura aislada del precepto sino que es precisa una 
interpretación sistemática de la CE. Entendimiento que, como veremos, comparte 
el Consell Consultiu de Cataluña en su Dictamen 269/2005, de 1 de septiembre de 
2005, sobre la propuesta de proposición de ley orgánica por el que se establece el 
Estatuto de Autonomía de Cataluña.

En el Fundamento Jurídico XII apartado 2 «Disposición Adicional novena» (modifica-
ción de leyes para la efectividad plena del estatuto), y en su letra F) el Consell señala:

No creemos, en cambio, que el artículo 143 (sobre la competencia de la Generalidad en 
relación con los diferentes instrumentos de consulta popular) requiera para su eficacia 
la reforma previa de la Ley orgánica 2/1980, de 18 de enero, reguladora de las diferen-
tes modalidades de referéndum. En efecto, de acuerdo con el artículo 92.3 CE, lo que 
debe regular esta ley orgánica son las «diferentes modalidades de referéndum previstas 
en esta Constitución», y eso es lo que realmente hace, hasta el punto de que su dis-
posición adicional declara excluida de su ámbito las consultas populares que puedan 
celebrarse a nivel municipal, que están tratadas en otro cuerpo legal.

Por consiguiente, si entendemos que el artículo 143 examinado no se refiere al referén-
dum de ratificación de la reforma estatutaria, nada impide que la Generalidad elabore 
su propia normativa sobre consultas populares, de la misma manera que la existencia 
de una ley orgánica estatal sobre la iniciativa legislativa popular, prevista en el artículo 
87.3 CE, no ha impedido la intervención del legislador autonómico en esta misma mate-
ria. Bien entendido que la convocatoria de cada referéndum concreto requerirá la auto-
rización estatal, por exigirlo así el artículo 149.1.32 CE. 

Por ello no consideramos necesaria la cita de la Ley orgánica 2/1980, reguladora de las 
diferentes modalidades de referéndum, en esta disposición adicional novena.

Aunque finalmente el Estatut no contiene ninguna disposición final como la examina-
da por el Consell, su razonamiento sigue siendo igualmente correcto. En todo caso, 
si fuera precisa la intermediación de una Ley Orgánica, es obvio que la LOMR no 
cumple esa función, dado que en modo alguno pretende establecer las condiciones 
del género referéndum, que deben ser respetadas por las Comunidades Autónomas, 
sino sólo las condiciones de los referéndum constitucionales —categoría que no en-
globa a las consultas populares.

El significado de lo que debe entenderse por «con la excepción de lo previsto en el 
artículo 149.1.32 CE» —Estatuto de Cataluña—, «con la excepción del referéndum» 
—Estatuto de Andalucía— o «con excepción de la regulación del referéndum y de lo 
previsto en el artículo 149.1.32.ª de la Constitución» —Estatuto de Aragón—, requie-
re una cuidadosa operación hermenéutica que no podemos soslayar.
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Esa divergencia obliga a considerar, en primer lugar, como realidades diferentes el 
referéndum y las consultas populares, lo cual no hace sino confirmar la tesis que 
venimos defendiendo. En segundo lugar, la competencia exclusiva se detiene en 
la excepción del referéndum constitucional —Andalucía— o en la regulación de la 
autorización de las consultas populares por vía de referéndum —Cataluña— o en 
ambas —Aragón—. 

ii) Artículo 81.1 CE

Siguiendo con esta tarea de delimitación de la competencia autonómica es obligado 
atender al artículo 81.1 CE que establece una reserva de Ley Orgánica para el de-
sarrollo del derecho fundamental de participación directa de los ciudadanos en los 
asuntos públicos.

Tal reserva de Ley Orgánica, empero, ha de interpretarse conforme a las pautas 
utilizadas por el Tribunal Constitucional (por todas STC 129/1999), que según una 
muy reiterada doctrina las podemos sintetizar de la siguiente forma: i) la reserva 
no contiene, en puridad, ningún título competencial habilitante para el Estado; ii) la 
necesidad de aplicar un criterio estricto o restrictivo para determinar el alcance de 
la reserva; iii) implica la reserva al Estado de los aspectos esenciales, el desarrollo 
directo del derecho fundamental considerado en abstracto o en cuanto tal.

De esa forma podría distinguirse la regulación del derecho fundamental de parti-
cipación en las consultas populares, en cuanto manifestación de una forma de 
democracia directa, es decir, los aspectos esenciales del derecho encuadrados 
en el ámbito de la reserva a la Ley Orgánica, mientras que no lo estaría el régi-
men jurídico de las consultas populares autonómicas, cuya regulación corres-
ponde al legislador ordinario, y en este caso, lógicamente, al autonómico.

Sucede aquí —salvando las distancias— algo parecido a lo que ocurría con el dere-
cho de asociación reconocido por el artículo 22 CE cuando el Tribunal Constitucio-
nal tuvo que dilucidar el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente 
del Gobierno contra la Ley del Parlamento vasco 3/1988, de 12 de febrero, de Aso-
ciaciones. En su STC 173/1998, de 23 de julio, se hizo eco de la dificultad intrínseca 
de la delimitación entre ambas zonas, a la que se unía, potenciándola, otra de no 
menor entidad y que consiste en la ausencia de una norma genérica de desarrollo 
directo del derecho fundamental, allí del artículo 22 CE, aquí del reconocido por el 
artículo 23.1 CE —en su vertiente de participación directa.

Sin embargo, el contenido del artículo 92.1 CE y la LOMR permiten facilitar el 
contraste, pues, al menos cuando se trate de las consultas populares por vía de 
referéndum, cabe extraer los elementos comunes del derecho que deben ser 
preservados por la Ley vasca.

El primer elemento, sin duda, es que debe tratarse de una decisión política de 
especial trascendencia. El concepto decisión implica someter una propuesta de 
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alguna actuación futura que se encuentre dentro de la órbita del proponente y que 
tenga un contenido político, en el sentido de que a la hora de adoptarla éste goza de 
un margen de enorme amplitud. 

La segunda característica es la de que en la consulta han de participar todos los 
ciudadanos, lo que supone que el derecho a votar debe ser el resultado de la co-
incidencia de la condición de elector y el ámbito territorial al que se circunscribe la 
consulta.

La LOMR también fija aquellas condiciones que, a juicio de la Comisión, son comu-
nes a este tipo de consultas refrendatarias:

a)  La convocatoria ha de contener el texto integro de la decisión política ob-
jeto de la consulta, señalará claramente la pregunta o preguntas a que ha de 
responder el cuerpo electoral convocado y determinará la fecha en que haya de 
celebrarse la votación, que deberá producirse entre los 30 días y los 120 días 
posteriores a la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín.

b)  El referéndum se decidirá por sufragio universal, libre, igual, directo y secre-
to en el ámbito que corresponda la consulta. La LOMR no ha establecido un 
quórum de participación mínimo para que se entienda válidamente celebrada y 
para que se concluya que la consulta ha sido afirmativa; bastará, por ende, que 
sea por mayoría de votos válidos emitidos.

c)  El procedimiento deberá garantizar la objetividad y transparencia de la con-
sulta, así como el principio de igualdad. Dicho procedimiento estará sometido, 
en general, a las normas que rigen el régimen electoral, estando afectado el dere-
cho de sufragio activo, con las adaptaciones que sean precisas por las peculiari-
dades inherentes a las características y al ámbito de la consulta.

La prohibiciones establecidas por el artículo 4 LOMR suscitan mayores dudas, tanto 
porque han sido recepcionadas de distinta forma por la Ley Foral navarra 27/2002 y 
la Ley andaluza 2/2001, como porque la prohibición de simultaneidad de elecciones 
y de otro referéndum fue modificada por la Ley Orgánica 17/2003, de 28 de noviem-
bre, sobre medidas para la celebración simultánea de las elecciones del parlamento 
Europeo y del referéndum sobre el proyecto de constitución europea, pero sólo para 
ese supuesto. 

iii) Artículo 149.1.32 CE

En esta tarea de delimitación de la competencia autonómica, debe tenerse en cuen-
ta un precepto que sí se integra en un título competencial atribuido al Estado por 
la CE, como lo es el artículo 149.1.32 CE, que le reconoce competencia exclusiva 
en la siguiente materia: «Autorización para la convocatoria de consultas popu-
lares por vía de referéndum».
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Como recalcaba recientemente el Tribunal Constitucional (STC 247/2007), la deter-
minación del alcance de las competencias autonómicas «no es cuestión sencilla, 
pues ha de adecuarse al marco constitucional y éste está dotado de considerable 
complejidad en éste punto». El Tribunal lo explicaba así:

En efecto, el art. 149.1 CE atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre una re-
lación de materias («materias siguientes»). Examinando la relación allí contenida, cabe 
resaltar dos aspectos. De un lado, que la competencia exclusiva del Estado se refiere a 
«materias» cuyo contenido sólo se enuncia, es decir, no se describe ni se delimita (por 
ejemplo, «relaciones internacionales», «Defensa y Fuerzas Armadas» o «Administración 
de Justicia»: entre otras, STC 147/1991, de 4 de julio, F. 4). De otro lado, la competen-
cia exclusiva estatal se refiere en ocasiones a la totalidad de la materia enunciada en 
los términos generales descritos, pero en otros casos incluye sólo la «función» relativa 
a dicha materia, función que alcanza, o bien a la «legislación básica» (o «bases» o «nor-
mas básicas»), o bien a la «legislación», siendo así que tampoco se determina el conte-
nido o alcance de dichas funciones (así, STC 35/1982, de 14 de junio, F. 2).

Es decir, la Constitución, que sí fija las materias de competencia estatal, no especifica di-
rectamente el contenido o alcance ni de las materias ni de las funciones materiales sobre 
las que se proyecta aquélla, ni tampoco contiene reglas expresas de interpretación que 
inmediatamente permitan concretar dicho contenido o alcance, lo que, en última instancia, 
sólo corresponde precisar a este Tribunal Constitucional en el ejercicio de su jurisdicción.

Ello se traduce en dos criterios que deben guiar la actuación del legislador, que 
obviamente se ve compelido a efectuar una interpretación de la CE para ejercer sus 
competencias, de forma sintética:

El primero consiste en señalar que lo que le está vedado al legislador, estatal o auto-
nómico, es la interpretación genérica y abstracta del sistema constitucional de reparto 
competencial con pretensión de vinculación general a todos los poderes públicos, im-
poniéndoles su propia interpretación de la Constitución. Y el segundo, consecuencia del 
anterior, se traduce en que los poderes legislativos constituidos, estatal o autonómico, 
ejercerán su función legislativa de modo legítimo cuando, partiendo de una interpretación 
de la Constitución, sus normas se dirijan a su ámbito competencial, ejerciendo las com-
petencias propias, siempre que, al hacerlo, no pretendan imponer a todos los poderes 
públicos, como única, una determinada opción interpretativa del precepto constitucional, 
pues «al usar de sus facultades legislativas sobre las materias de su competencia, tanto 
el Estado como las Comunidades Autónomas han de operar a partir de un determinado 
entendimiento interpretativo del bloque de la constitucionalidad (STC 214/1989 [RTC 
1989, 214], F. 5) (STC 197/1996, de 28 de noviembre [RTC 1996, 197], F. 21).

En este caso, el legislador estatal ha renunciado a concretar qué son las con-
sultas populares por vía de referéndum, a fin de distinguirlas de las consultas 
populares que se instrumenten mediante otras vías, y tampoco ha establecido 
el alcance y el contenido de su potestad autorizatoria.

Para delimitar dentro de las consultas populares aquellas que pueden ser calificadas 
de refrendatarias o no podemos acudir, bien a una definición de su contenido, bien 
a una delimitación derivada de la forma en la que se articula la consulta.
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Así, en cuanto a su contenido, la doctrina utiliza los términos referéndum y ple-
biscito para distinguir si la consulta opera dentro del proceso de creación, 
modificación o derogación de las leyes, para lo cual el término más adecuado 
es el de referéndum, o si se trata de una decisión política no relacionada direc-
tamente con un acto legislativo, en cuyo caso se trataría de un plebiscito.

Ahora bien, la CE no incorpora tal distinción y los referéndum pueden ser normativos 
o no normativos según si versan sobre un texto legal articulado o no. Son normati-
vos en la CE los que aprueban reformas constitucionales y Estatutos de Autonomía. 
Por el contrario son no normativos los referidos a la iniciativa autonómica y los de 
las decisiones políticas de especial trascendencia. 

Por tanto, ese primer criterio, el de la materia o el objeto de la consulta, no parece 
enteramente acogible, aunque no es necesario señalar que, si lo fuera, la consulta 
no podría calificarse de refrendataria sino de plebiscitaria.

Atendiendo ahora al criterio de la forma en la que la consulta se articula, encontra-
mos que los nuevos Estatutos de Autonomía distinguen como conceptos diversos 
las encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instru-
mento de consulta popular, en los que la competencia autonómica es exclusiva, del 
referéndum o de las consultas populares vía referéndum.

Para deslindar conceptualmente ese variado número de supuestos, creemos que lo 
decisivo no es su contenido —se pulsa la opinión ciudadana ante una determinada 
decisión política que puede ser igualmente importante— sino la forma en la que se 
articula la consulta —se pregunta al cuerpo electoral y la consulta se rodea de las 
garantías inherentes al ejercicio del derecho de sufragio activo.

En el caso de una consulta por vía de referéndum la participación se encuentra, 
diríamos, solemnizada. Por ello, es distinta de esas otras formas de participación 
—encuestas, sondeos, forums, espacios de debate, etc.— que permiten también a 
la ciudadanía expresar sus opiniones, pero que no implican una apelación al conjun-
to de la ciudadanía, ni tienen, como sucede con las consultas por vía de referéndum, 
la misma trascendencia política. Es lo adjetivo, el procedimiento, la ritualización 
de un proceso en el que se traslada una pregunta al pueblo soberano, lo que 
entendemos caracteriza a las consultas por vía referéndum.

Dicho esto, es necesario desentrañar el significado del concepto «autorización» que 
usa la CE y, consiguientemente, qué tipo de intervención reserva la CE al Estado 
y quién la ejerce.

La respuesta no es sencilla porque como se ha dicho falta un régimen jurídico aca-
bado de la citada autorización: no se sabe con exactitud quién debe concederla, ni, 
menos aún, con qué parámetros.

En el supuesto de las consultas populares municipales, la regulación también es 
muy parca. En la elaboración del finalmente decaído proyecto de Real Decreto 
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regulador del procedimiento de autorización por el Gobierno de la nación de las 
consultas populares, entre los argumentos esgrimidos para la iniciativa en el In-
forme de la Subdirección General de Cooperación y Régimen Jurídico Local del 
Ministerio de Administraciones Públicas de 15 de marzo de 2000 se indicaba que 
«un análisis temporal del desarrollo estatutario, unido a la remisión que el legislador 
orgánico realiza a la legislación de régimen local, hacen pensar que únicamente se 
ha reservado el Estado la autorización de las consultas populares municipales, cuya 
regulación plena, de acuerdo con las bases del Estado (artículo 71 de la Ley 7/1985) 
y disposición adicional de la Ley Orgánica 2/1980, corresponde a las Comunidades 
Autónomas. Por ello, el Estado puede y debe regular únicamente una fase del proce-
dimiento que reglamenta la iniciativa, convocatoria y desarrollo de las consultas po-
pulares, cual es la fase de autorización. Debe hacerlo con la manifiesta finalidad de 
dotar a los Entes locales y a las Comunidades Autónomas de seguridad jurídica en 
la materia, explicitando de forma transparente y objetiva de qué modo la Administra-
ción General del Estado desempeña las funciones que le atribuye el ordenamiento 
jurídico, dando contenido al principio de confianza legítima y al de cooperación, que 
deben presidir las relaciones entre las Administraciones Públicas» —ver Consejo de 
Estado Dictamen 1070/2001—. 

El Consejo de Estado en su Dictamen número 943/94, de 9 de junio de 1994, abor-
dó de forma directa la naturaleza de la autorización en el supuesto de las consultas 
locales y, tras destacar el margen de apreciación del Gobierno sobre qué deba 
entenderse por «asuntos de especial relevancia para los intereses de los vecinos», 
concluyó que la autorización que el artículo 71 de la Ley 7/1985 reserva al Gobier-
no del Estado «es un acto administrativo de control de que la solicitud de so-
meter una cuestión a una consulta popular municipal se ajusta a los requisitos 
legalmente previstos al efecto y ha de ser caracterizada, por tanto, como un 
típico acto administrativo y no, por el contrario, como una actuación del Go-
bierno no sujeta a Derecho Administrativo».

Pues bien, no vemos motivos ni para discrepar de tal categorización ni para atribuir 
distinta naturaleza jurídica a la autorización del Gobierno del Estado —en el caso de 
que fuera exigible para las consultas autonómicas.

Otra cosa es si tiene encaje constitucional un control de legalidad de la activi-
dad del Lehendakari, quien no es Administración, no ejerce potestades adminis-
trativas ni dicta actos de esta naturaleza y cuya actuación, al no poder ser calificada 
como administrativa, por ende, no es subsumible en el control de los Tribunales de 
Justicia, ex artículos 106.1 de la Constitución y 8 de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial. Es la Administración la que aparece en el texto constitucional como ente ser-
vicial de los intereses públicos, que actúa bajo la dirección del Gobierno, con pleno 
sometimiento a la Ley y al Derecho (artículo 103 CE).

Muy recientemente la STC 222/2006, de 6 de julio, ha profundizado sobre el alcance 
de la figura, por lo que es interesante traer a colación su doctrina, tras insistir en que 
el Presidente del Gobierno «en modo alguno puede considerarse que quede integra-
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do en la Administración General del Estado. El Presidente del Gobierno se integra en 
el Gobierno que preside y, en tal sentido, le corresponde dirigir su acción y coordi-
nar a sus miembros (art. 98 CE), proponiendo al Rey el nombramiento y el cese de 
los Ministros (art. 100 CE). En conclusión, el Presidente del Gobierno no forma parte 
de la Administración General del Estado, lo que se confirma por la Ley 6/1997, que 
no lo incluye en el ámbito de dicha Administración». 

Se plantea el Tribunal idéntica cuestión respecto a los Presidentes de las Comunida-
des Autónomas, para llegar a conclusiones inequívocas a partir de las propias pre-
visiones constitucionales y estatutarias, «previsiones que en modo alguno permiten 
configurar a aquéllos como órganos inscritos en el ámbito de sus correspondientes 
Administraciones públicas».

En efecto, el art. 152.1 CE establece que «la organización institucional autonómica se 
basará en una Asamblea legislativa, elegida por sufragio universal,… un Consejo de 
Gobierno, con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la 
Asamblea de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la direc-
ción del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y 
la ordinaria del Estado en aquélla». De la mera lectura del precepto se desprende la pe-
culiaridad que tiene en nuestro entramado constitucional la figura de los Presidentes de 
las Comunidades Autónomas, los cuales presentan, si bien en su específico plano, pe-
culiaridades que los distinguen del Presidente del Gobierno pero que, como en el caso 
de éste, tampoco permiten su integración en el seno de las Administraciones autonómi-
cas. Esa peculiar posición se deriva, no sólo de que dirijan los respectivos Consejos de 
Gobierno sino, muy singularmente, de sus otras dos funciones constitucionales, esto 
es, la de ostentar la suprema representación de la Comunidad Autónoma y también la 
representación ordinaria del Estado en la misma.

En cuanto a la función de dirección de los Consejos de Gobierno que corresponde a 
los Presidentes de las Comunidades Autónomas, guarda paralelismo con la que corres-
ponde al Presidente del Gobierno y, por ello, sólo con apoyo en esta exclusiva función 
podría afirmarse que aquéllos no se integran en su correspondiente Administración. En 
el caso del Lehendakari, así se constata en la Ley del Parlamento Vasco 7/1981, que re-
gula esta figura en su título I, de modo independiente del Gobierno Vasco (título II) y de 
la Administración Vasca (título III), no incluyéndolo en el seno de esta última, al contrario 
de lo que ocurre con los Consejeros.

Sin embargo, son las otras dos funciones las que ponen de relieve la singularidad ins-
titucional de los Presidentes de las Comunidades Autónomas, en especial la relativa a 
la suprema representación de la Comunidad Autónoma que ostentan de acuerdo con el 
art. 152.1 de la Constitución y que se confirma por todos los Estatutos de Autonomía, 
que reafirman tal representación. Esta cualidad singulariza la figura de los Presidentes 
de las Comunidades Autónomas y se constata, en el caso del Lehendakari, en el art. 
33.2 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco (EAPV).

Partiendo de que no cabe dar dos sentidos distintos al mismo término —autori-
zación— tal vez sea posible una relectura de la LOMR, en el sentido de que si se 
ocupa de los referéndums constitucionales y de las consultas populares locales, 
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se debe a que ese es el ámbito la competencia estatal. Dicho de otra forma, no se 
olvida de las consultas populares autonómicas porque lo que no puede hacer 
es entrar a regular su régimen —con las salvedades del artículo 81.1 CE y artículo 
149.1.1 CE—, debiendo excluirse que tales consultas deban ser sometidas a 
autorización —artículo 149.1.32 CE— porque: i) situarían a las Comunidades Autó-
nomas en una posición de subordinación o dependencia cuasi jerárquica respecto 
del Estado —tutela incompatible con la autonomía política—; ii) permitirían que el 
Estado interfiriera, sin que exista un interés general concurrente, en un ámbito de 
relaciones con sus ciudadanos que afecta en exclusiva, siempre que se incardine en 
el ámbito de su autonomía, a los representantes —los cargos públicos de represen-
tación política— y representados —los electores—.

Esta Comisión no puede por menos que recordar que la pretensión de que las ac-
tuaciones de las Comunidades Autónomas quedaran sujetas al escrutinio de lega-
lidad del Consejo de Estado —pese a no ser un órgano dependiente del Gobierno, 
sino un órgano dotado de independencia funcional para la tutela de la legalidad y del 
Estado de Derecho—, aún habiendo sido creado un órgano consultivo autonómico, 
fue rechazada por el Tribunal Constitucional en la STC 204/1992:

Esta tesis no puede ser admitida, pues, si así fuera, quedarían gravemente compro-
metidos algunos de los principios en que se funda la organización territorial del Estado 
conforme al diseño constitucional. 

La consulta se enmarca en el campo de las relaciones entre las instituciones de la 
Comunidad Autónoma y sus ciudadanos, y tiene un inequívoco contenido político. 
La responsabilidad política del Lehendakari lo es frente al Parlamento, el Lehen-
dakari recoge del Parlamento su legitimación democrática y en virtud de tal legitima-
ción, que se plasma en una relación fiduciaria, debe responder ante la Cámara de la 
selección de iniciativas, proyectos y acciones que realice.

Es el Parlamento el que tendrá en sus manos la iniciativa y, por tanto, la podrá controlar 
y decidir si reúne los requisitos necesarios para que pueda llevarse a cabo la consulta. 

En todo caso, si estuviera en riesgo el mecanismo de toma de decisiones políticas y 
se desdibujara el régimen de democracia representativa, el Gobierno podría acudir 
al Tribunal Constitucional, tanto si se trata de una Ley como de una disposición o 
resolución adoptada por el Lehendakari —artículos 161.1 a) y 162.2 CE—.

De momento, ese riesgo hipotético está lejos de materializarse, ya que ésta es la pri-
mera vez desde que la Comunidad Autónoma accedió a la autonomía en la que se 
acude a la ciudadanía a través de un cauce de participación directa. 

Este enfoque permite dar una interpretación más adecuada a los Estatutos de Cata-
luña, Andalucía y Aragón, cuando circunscriben su competencia en materia de con-
sultas populares, pese a la discrepancia de los enunciados cuando acotan la misma 
estableciendo distintas excepciones, se refieren unitariamente a los referéndum 
—constitucionales— y a las consultas populares locales vía referéndum —a las que 
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alcanza el artículo 149.1.32 CE. Así como la competencia autonómica sobre régimen 
local es más limitada —debe conjugarse con la competencia estatal para determinar 
lo básico ex 149.1.18 CE y para autorizar las consultas populares vía referéndum del 
artículo 149.1.32 CE—, la competencia para ordenar las instituciones de auto-
gobierno es más amplia y al Estado le está vedado entrar en el núcleo duro de 
las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno mediatizándolas a través de un 
control de legalidad.

En cualquier caso, si la consulta hubiere de someterse a tal control —para que 
exista una fijación vinculante ex ante y caso por caso sobre los términos que per-
miten realizar este tipo de consultas— cabe extraer de la LBRL dos disposiciones 
orgánico-procedimentales: i) la autorización está reservada al Gobierno del Estado; 
ii) antes de recabarla el órgano convocante —el Alcalde— habrá tenido que culminar 
las actuaciones precedentes y obtener el acuerdo del pleno mayoritario de la cor-
poración. El procedimiento tiene por, así decirlo, dos fases: una primera en el seno 
del Ayuntamiento, y, cuando ésta concluye de una forma positiva, se desarrolla la 
segunda fase, para lo cual se insta la autorización correspondiente.

Pues bien, la fórmula escogida en el anteproyecto para articular la consulta que podría 
calificarse de sui generis, suscita el interrogante sobre cuál es el momento en el que 
nos encontramos en el iter procedimental que es preciso seguir hasta su celebración.

De momento, la convocatoria no cuenta con la autorización del Parlamento, por lo 
que cualquier petición al Gobierno del Estado sería intempestiva, pero de obtenerla 
la futura Ley adelanta que la consulta se tendrá por convocada por el Lehendakari el 
día 15 de septiembre de 2008.

Aunque es el Lehendakari el que somete las preguntas a «consulta de todos los ciu-
dadanos y ciudadanas del País Vasco con derecho de sufragio, y con carácter no 
vinculante», el Parlamento efectúa en la misma Ley la convocatoria, sin que se vaya 
a producir otro acto formal de llamamiento a las urnas. 

Ese contenido mixto autorizatorio y de convocatoria requiere sujetarse a una orde-
nación temporal lógica y sucesiva. En la medida en que no es posible la convocato-
ria sin la autorización del Parlamento, ésta se encuentra subordinada, naturalmente, 
a la propia aprobación de la ley —y al cumplimiento de un requisito temporal, que 
forma parte también del contenido de la Ley, pues no tendrá efectos hasta el 15 de 
septiembre de 2008. 

Obviamente hay que pensar que el Parlamento tiene la plena disposición sobre el con-
tenido y la aprobación de la norma, forma parte del ius in officium de los parlamenta-
rios (artículo 23.2 CE) las facultades de enmienda, deliberación y votación del proyec-
to remitido, por lo que en el momento actual no puede anticiparse ningún resultado 
normativo y, en consecuencia, todo posible juicio es, inevitablemente, prematuro. 

DCJA 96/2008 pár. 38 a 143
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7. DEPORTE (ART. 10.36 EAPV)

Cabe recordar que el artículo 10.36 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco 
(EAPV) atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de 
deporte, en la cual se incardinan de pleno tanto la referida LDPV, norma principal al 
respecto, como la iniciativa que dictaminamos.

Además, nos encontramos ante una materia en la que no concurre ninguna otra 
competencia que, por corresponder al Estado, la module o limite con carácter ge-
neral. La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, tomando como punto de 
conexión el ámbito supracomunitario de las actividades, únicamente para el caso de 
que la programación del deporte escolar tenga proyección estatal o internacional, 
atribuye al Consejo Superior de Deportes una función de coordinación con las Co-
munidades Autónomas.

Respecto a las competencias de los órganos forales de los Territorios Históricos, 
el artículo 7.b).6 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las 
Instituciones Comunes y los órganos forales de sus Territorios Históricos (LTH), les 
confiere el desarrollo y ejecución de las normas autonómicas en materia de fomento 
del deporte, programas de deporte escolar y deporte para todos. Conforme al artí-
culo 8.2 LTH, en las materias en las que corresponde a los Territorios Históricos el 
desarrollo normativo y la ejecución tienen las siguientes potestades: a) de desarrollo 
normativo de las normas emanadas de las Instituciones Comunes; b) reglamentaria; 
c) administrativa, incluida la inspección; d) revisora en vía administrativa. 

La LDPV ha complementado tal distribución al atribuir, de un lado, a las Instituciones 
Comunes, entre otras, la competencia en materia de «regulación de las bases y prin-
cipios generales del deporte escolar, de sus régimen disciplinario deportivo y de 
sus competiciones», [artículo 4.2 m) LDPV], y a los órganos forales de los Territorios 
Históricos, «el desarrollo normativo y la ejecución, esta última en coordinación con 
la Administración municipal, de la normativa de la Comunidad Autónoma en materia 
de deporte escolar» [artículo 5 a) LDPV].

También existen otras previsiones específicas que inciden en el reparto pues atribu-
yen determinadas competencias a las Instituciones Comunes, previsiones que deja-
mos simplemente enunciadas: así, en materia de reconocimientos médicos [artículo 
4.2 e) y artículo 83 LDPV], titulaciones [artículo 4.2 h), artículo 62 y artículo 98 LDPV], 
licencias deportivas [artículo 4.2 k) y artículo 46 LDPV] y ordenación, calificación y 
autorización de competiciones escolares de ámbito autonómico (artículo 45.3 LDPV).

Basta decir ahora que, en general, la LTH traza una distribución conforme al es-
quema clásico entre normas básicas y normas de desarrollo y ejecución, en el 
que las Instituciones Comunes se reservan la ordenación fundamental o sus-
tancial en aras a garantizar un común denominador normativo en la materia en 
toda la Comunidad Autónoma, mientras los Territorios Históricos deben tener 
espacio para ejercer su competencia normativa e introducir aquellas regula-



DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL 147

ciones que consideren convenientes atendiendo los intereses forales en la ma-
teria. Por su parte la LDPV responde a ese mismo planteamiento, sin que en modo 
alguno pretenda alterar el esquema de la LTH.

En cuanto a los ayuntamientos, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen 
Local (en adelante LBRL), establece en su artículo 25. 2 m) la competencia de los 
municipios en materia de «actividades o instalaciones culturales y deportivas». 

El legislador autonómico, desde la competencia sectorial sobre deporte, precisó y 
delimitó esa competencia en el artículo 6 a) LDPV, al fijar que les corresponde «la 
ejecución de los programas de deporte escolar aprobados por los órganos 
forales de los Territorios Históricos, en coordinación con estos últimos». Y, en 
particular, dispuso en su artículo 56.3 LDPV que los ayuntamientos colaborarán,
fundamentalmente mediante la cesión de uso de los equipamientos deportivos 
municipales, con los centros escolares y con las Diputaciones Forales para la satis-
factoria ejecución de los programas de deporte escolar.

En suma, se encuentra afectadas las competencias de las tres administraciones te-
rritoriales mencionadas, lo que exige su adecuada articulación en el Decreto que se 
somete a dictamen, lo que se hace de forma adecuada con la salvedad que luego 
veremos.

 DCJA 121/2008 pár. 22 a 30

8. ENSEÑANZA (ART. 16 EAPV)

El artículo 16 del EAPV diseña un ámbito competencial amplio de la Comunidad 
Autónoma en materia de enseñanza, tan sólo limitado de forma directa por los 
títulos que quedan reservados al Estado, entre otros aspectos, para regular 
el derecho fundamental a la educación y a la libertad de enseñanza, cuyo de-
sarrollo le compete efectuar a través de ley orgánica. 43. La Comisión, al analizar 
tal límite, ya ha señalado (DDCJA 48/2004 y 26/2005) que no debe ser interpretado 
como un impedimento absoluto para que la Comunidad Autónoma pueda desplegar 
su actividad normativa en todo aquello que, en desarrollo del artículo 27, haya sido 
objeto de regulación al amparo del artículo 81.1 de la Constitución.

Así, la STC 137/1986, de 6 de noviembre, a propósito de la impugnación de la Ley 
15/1983, de 27 de julio, por la que se crea «Euskal Ikastolen Erakundea-Instituto 
Vasco de Ikastolas» y se aprueba el Estatuto jurídico de las Ikastolas, afirma la exis-
tencia de un ámbito propio del normador autonómico, que no queda anulado a cau-
sa del carácter orgánico de la norma estatal.

Efectivamente, en palabras del Alto Tribunal, la reserva de ley orgánica para el 
desarrollo de los derechos fundamentales no es incompatible con la colabora-
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ción internormativa entre la fuente a favor de la cual la reserva se establece (el 
legislador estatal) y otras fuentes de producción reconocidas en la CE (en este 
caso, el legislador autonómico con competencia de desarrollo de la legislación 
básica del Estado en materia de educación), de tal forma que se alcanza, así, 
una disciplina integral y articulada del ámbito citado.

Más concretamente, la STC 137/1986 señala: «[…] la delimitación de competencias 
que establece el art. 149.1.30.ª entre el Estado y las Comunidades cuyos Estatutos 
hayan operado a partir de ese precepto, no podrá establecerse, sin más, tomando 
como parámetro el texto formalmente aprobado en «desarrollo» de los derechos 
enunciados en el art. 27 CE. Para alcanzar el deslinde competencial es necesaria 
una indagación material, que permita identificar cuáles, de entre las disposiciones 
contenidas en la ley orgánica, encierran ‘normas básicas para el desarrollo del art. 
27’, porque sólo son ellas, respecto de estas Comunidades, las que marcan el límite 
infranqueable para las disposiciones autonómicas. No toda divergencia, pues, entre 
ley orgánica y territorial será causa de vicio de inconstitucionalidad en esta última 
[…]».

En el ámbito al que se circunscribe el anteproyecto, hay que tener en cuenta lo 
establecido en la LOE, que se ocupa de la materia en el capítulo IV «Dirección de 
los Centros públicos», del título V, «Participación, autonomía y gobierno de los 
centros».

Según la disposición final quinta de la LOE, los preceptos incluidos en tal capítulo, 
con excepción de su artículo 131.2 (sobre la forma de trabajo del equipo directivo) 
y artículo 131.5 (acerca de las medidas de favorecimiento del ejercicio de la función 
directiva que corresponde adoptar a las Administraciones Educativas) tienen carác-
ter de básicos. 

Desde el título del artículo 149.1.30 de la CE, cabría señalar que las normas básicas 
serían aquellas previsiones de la LOE que contemplan la existencia de los órganos 
unipersonales (director, jefe de estudios y secretario) con las competencias que les 
han sido atribuidas.

Así se deduce de la STC 137/1986 puesto que en la «definición de un esque-
ma básico de órganos de participación hay que considerar como ‘básica’ la 
normación que perfile, en sus líneas fundamentales, el ‘sistema de gobierno’ 
escolar, esto es, la previsión de órganos unipersonales y colegiados, el modo 
de integración de estos últimos (su composición o no trimembre y los mínimos de 
participación respecto de los diferentes componentes de la comunidad escolar) y
sus atribuciones esenciales. Más allá de esto, la alteración concreta en el modo 
de composición de un órgano determinado o de designación de sus integrantes, e 
incluso, la previsión de órganos de participación adicionales, pueden considerarse 
hipótesis constitucionalmente correctas siempre que, en unos casos y en otros, no 
se dé lugar a una conformación radicalmente distinta del modelo participativo esta-
blecido en la legislación estatal».
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Respetando los citados límites puede afirmarse la existencia de un ámbito 
propio del normador autonómico, tanto en lo que se refiere a la ampliación de 
los órganos, y así lo reconoce el artículo 131.1 de la LOE al incluir «cuantos deter-
minen las Administraciones educativas», como en lo que se refiere al modo de 
designación —mientras se respete el mínimo de participación de la comunidad 
escolar— y duración de su mandato —que no se provoque una configuración 
radicalmente distinta del modelo—.

Pero como hemos señalado, no puede perderse de vista el artículo 149.1.18 de la 
CE, que también invoca la disposición final quinta de la LOE, en relación al que es 
de aplicación la doctrina del Tribunal Constitucional sobre las normas básicas, y la 
exigencia de que cumplan un doble requisito formal y material.

Desde la primera exigencia se hace preciso reconocer que es obvio que la regula-
ción contenida en la LOE reúne el requisito de ley formal para la determinación de 
lo básico. A lo ya previsto en la disposición final quinta de la LOE se añade lo decla-
rado específicamente en la disposición adicional sexta de la LOE que prevé en su 
apartado 1 que son bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos 
docentes, además de las recogidas, con tal carácter, en la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, las reguladas por esta ley y la normativa que la 
desarrolle, para el ingreso, la movilidad entre los cuerpos docentes, la reorde-
nación de los cuerpos y escalas, y la provisión de plazas mediante concurso de 
traslados de ámbito nacional.

 DCJA 30/2008 pár. 42 a 53

Por lo que a la LODE se refiere, su disposición adicional segunda establece que las
corporaciones locales cooperarán con las administraciones educativas compe-
tentes, en el marco de lo establecido por la legislación vigente y, en su caso, en los 
términos que se acuerden con ellas, en la creación, construcción y mantenimien-
to de los centros públicos docentes, así como en la vigilancia del cumplimiento 
de la escolaridad obligatoria.

Este principio de cooperación se ha incorporado también en la LOE, primero y 
de forma general en su artículo 8 y, en segundo lugar, en su disposición adicional 
decimoquinta, donde se establecen una serie de reglas más concretas dirigidas a 
ordenar el papel de las entidades locales en el área de la enseñanza, entre las que, a 
los efectos del proyecto examinado, destacan:

—  El párrafo segundo, de carácter básico, donde establece que la conservación 
y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación 
infantil, de educación primaria o de educación especial corresponderán al 
municipio respectivo y en cuya parte final se encuentra, sin lugar a dudas, 
la principal cobertura del proyecto, al disponer categóricamente que dichos 
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edificios no podrán destinarse a otros servicios o finalidades sin autorización 
previa de la Administración educativa correspondiente.

—  El párrafo tercero, igualmente básico, el cual, al hilo de lo que regula el pro-
yecto, dispone que cuando el Estado o las Comunidades Autónomas deban 
afectar, por necesidades de escolarización, edificios escolares de propiedad 
municipal en los que se hallen ubicados centros de educación infantil, de 
educación primaria o de educación especial dependientes de las Adminis-
traciones educativas, para impartir educación secundaria o formación pro-
fesional, asumirán, respecto de los mencionados centros, los gastos que los 
municipios vinieran sufragando de acuerdo con las disposiciones vigentes, 
sin perjuicio de la titularidad demanial que puedan ostentar los municipios 
respectivos. Lo dispuesto no será de aplicación respecto a los edificios esco-
lares de propiedad municipal en los que se impartan, además de educación 
infantil y educación primaria o educación especial, el primer ciclo de educa-
ción secundaria obligatoria. Si la afectación fuera parcial se establecerá el 
correspondiente convenio de colaboración entre las Administraciones afecta-
das.

La implicación de las entidades locales en el servicio público de la enseñanza 
se encuentra también reflejada, además de en el marco legal educativo, en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante 
LRBRL) de manera que en el apartado n) del párrafo 2 de su artículo 25 se incluye 
entre las competencias de los municipios la de participar en la programación de la 
enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la creación, construcción 
y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de ges-
tión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, aun-
que esta participación deba realizarse siempre en los términos de la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas.

[…]

En cuanto al marco legal autonómico, ese mismo principio de colaboración 
entre la Administración educativa y las corporaciones locales lo encontramos 
también en la LEPV —norma autonómica de cabecera en materia de enseñanza no 
universitaria—, en cuya disposición adicional novena establece que las corporacio-
nes locales cooperarán con la Administración educativa en la creación, construcción 
y mantenimiento de centros públicos docentes, así como en la vigilancia del cumpli-
miento de la escolaridad obligatoria; siendo igualmente destacable lo dispuesto en 
su párrafo tercero con respecto a que la aplicación de lo dispuesto en los capítulos 
IV y V del título V de la citada ley a estos centros se entenderá sin perjuicio de las 
competencias que la legislación vigente reconoce a las corporaciones locales en las 
materias sobre las que aquéllos inciden.

 DCJA 52/2008 pár. 20 a 25
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La STC 103/1991 identifica distintos grados de intensidad del derecho a la auto-
nomía universitaria, en relación con los diferentes contenidos de los planes de 
estudio: «El derecho fundamental de autonomía universitaria se manifiesta con 
especial intensidad cuando se trata de fijar lo que debe ser enseñado, estu-
diado e investigado; esto es, los contenidos de las materias o asignaturas que 
son objeto de la labor docente, discente e investigadora. Pero incluso aquí el 
derecho a la autonomía universitaria no es absoluto sino que encuentra su límite 
en la fijación, por el Estado, del bagaje indispensable de conocimientos que 
deben alcanzarse para obtener cada uno de los títulos oficiales y con validez 
en todo el territorio nacional (SSTC 187/1991, de 3 de octubre, F. 3; 155/1997, 
de 29 de septiembre, F. 2). Menor aún es la intensidad del derecho fundamental a la 
autonomía universitaria en relación con la ordenación formal de los planes de estu-
dio conducentes a títulos nacionales: tipología de materias; máximos y mínimos de 
determinadas clases de materias; ciclos de enseñanza; combinación de enseñanzas 
teóricas y prácticas».

La STC 106/1990 dejó señalado que:

La autonomía universitaria no incluye el derecho de las Universidades a contar con 
unos u otros concretos centros, imposibilitando o condicionando así las decisio-
nes que al Estado o a las Comunidades Autónomas corresponde adoptar en orden 
a la determinación y organización del sistema universitario en su conjunto y en 
cada caso singularizado, pues dicha autonomía se proyecta internamente, y ello 
aun con ciertos límites, en la autoorganización de los medios de que dispongan 
las Universidades para cumplir y desarrollar las funciones que, al servicio de la 
sociedad, les han sido asignadas o, dicho en otros términos, la autonomía de las 
Universidades no atribuye a éstas una especie de «patrimonio intelectual», resultante 
del número de centros, Profesores y alumnos que, en un momento determinado, pue-
dan formar parte de las mismas, ya que su autonomía no está más que al servicio de la 
libertad académica en el ejercicio de la docencia e investigación, que necesariamente 
tiene que desarrollarse en el marco de las efectivas disponibilidades personales y ma-
teriales con que pueda contar cada Universidad, marco este que, en última instancia, 
viene determinado por las pertinentes decisiones que, en ejercicio de las competencias 
en materia de enseñanza universitaria, corresponde adoptar al Estado o, en su caso, a 
las Comunidades Autónomas.

Desde la perspectiva de la distribución entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas, por último, la STC 131/1996 convino que el Estado, desde la competencia 
reconocida por el art. 149.1.30 CE, puede sin duda establecer condiciones bá-
sicas que garanticen el derecho de todos a la educación mediante la programa-
ción general de la enseñanza (art. 27.5), la libertad de creación de centros docentes, 
dentro del respeto a los principios constitucionales (art. 27.6) y la homologación del 
sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes (art. 27.8) (por todas, 
STC 26/1987). Aunque, ciertamente, debe establecer esas bases de forma sufi-
cientemente amplia y flexible como para permitir que las Comunidades Autó-
nomas con competencias normativas en la materia puedan adoptar sus propias 
alternativas políticas en función de sus circunstancias específicas, teniendo en 
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cuenta además que en este ámbito debe preservarse el ámbito de autonomía de las 
universidades reconocido por la propia Constitución (art. 27.10 CE).

En concreto, por su incidencia en el proyecto:

La calidad y la viabilidad de las Universidades la garantiza el Estado mediante, 
entre otros mecanismos, la homologación de estudios, títulos y denominaciones, 
el establecimiento de requisitos que debe cumplir el profesorado o determinadas 
exigencias materiales y organizativas. Pero, establecidas estas condiciones básicas, 
la decisión sobre el tipo concreto de enseñanzas o titulaciones que deben impar-
tirse está en función de las específicas necesidades sociales y demás circunstan-
cias particulares que concurren en cada momento y lugar y, por ello, en el ámbito 
territorial de las Comunidades Autónomas con competencia plena en la materia, 
les corresponde a ellas valorarlas en cada caso.

Desde la perspectiva del derecho positivo, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (en 
adelante LOU), combina la autonomía universitaria que se manifiesta en la elabora-
ción y aprobación de los planes de estudios e investigación [artículo 2.2 d) LOU] con 
las competencias estatales y autonómicas, básicamente, en materia de garantía de 
la calidad (artículos 31 y 32 LOU), títulos oficiales (artículos 8.2 y 35 LOU) y progra-
mación de las enseñanzas de las universidades (artículo 43 LOU).

 DCJA 227/2008 pár. 35 a 39

9. ESPECTÁCULOS (ART. 10.38 EAPV)

El proyecto de Decreto sometido a nuestra consideración versa, como ya hemos 
mencionado, sobre los espectáculos taurinos. Se trata de un proyecto de regla-
mento de desarrollo de una ley autonómica, en concreto de la Ley 4/1995, de 10 de 
noviembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas, que incluye expresa-
mente en el catálogo de espectáculos públicos los espectáculos taurinos y que fue 
desarrollada por el Decreto 281/1996, de 3 de diciembre, por el que se establece el 
Reglamento de Espectáculos Taurinos Generales de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, que ahora se pretende modificar.

Así, en principio, la materia competencial a la que sirve la regulación que dictamina-
mos es la contenida en el artículo 10.38 del Estatuto de Autonomía (EAPV), a cuyo 
tenor la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) tiene competencia exclusiva 
en materia de espectáculos.

Mediante Real Decreto 2585/1985, de 16 de diciembre, se traspasó a esta Comu-
nidad los servicios que la Administración del Estado desempeñaba en su territorio 
en materia de espectáculos, señalado que «el ejercicio de las competencias corres-
pondientes a espectáculos en cuanto afecte a la seguridad pública, se ajustará a los 
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preceptos delimitadores de la competencia en esta última materia entre el Estado y 
la Comunidad Autónoma del País Vasco».

En este sentido conviene recordar el alcance que el Tribunal Constitucional ha 
dado a la materia de seguridad pública en relación con los espectáculos pú-
blicos, señalando que: «En particular, consideramos incardinadas en esta última 
materia las prescripciones que, velando por el buen orden de los mismos [los es-
pectáculos], se encaucen a la protección de las personas y bienes a través de una 
intervención administrativa ordinaria –de carácter normal y constante–concluyendo 
que la policía de espectáculos se caracterizará por el hecho de que sus medi-
das o disposiciones permitan el desarrollo ordenado del acontecimiento, según 
la naturaleza del espectáculo de que se trate, sin necesidad de recurrir a me-
didas extraordinarias, pues cuando aquéllas puedan resultar insuficientes para 
garantizarlo será necesario arbitrar medidas de estricta «seguridad pública» 
(STC 25/2004).

En definitiva, el proyecto queda amparado por la competencia plena que en materia 
de espectáculos tiene la CAPV, de acuerdo con el criterio jurisprudencial descrito.

 DCJA 190/2008 pár. 24 a 28

10. ESTATUTO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS (ART. 10.4 EAPV)

El artículo 21.2 del proyecto contempla que las «Administraciones Públicas Vascas 
podrán reservar un porcentaje de plazas en las Ofertas Públicas de Empleo para 
personas que hayan sufrido daños personales físicos o psicofísicos derivados de 
una acción terrorista».

Es obvio que, más allá de su concreta formulación, tales pruebas de acceso se 
configuran con el designio de establecer un turno restringido de acceso y que, por 
tanto, no pueden ser calificadas de libres.

Pues bien, antes que nada, se hace preciso traer a colación los límites competencia-
les que rigen en la materia.

En materia de función pública el art. 10.4 del EAPV reconoce una competencia ex-
clusiva de la Comunidad Autónoma en materia de «Estatuto de los Funcionarios del 
País Vasco y de su Administración Local, sin perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo 149.1.18.ª de la Constitución», precepto éste último que reserva al Estado, entre 
otras cuestiones, el establecimiento de las bases del régimen estatutario de los fun-
cionarios de la Administraciones Públicas.

El marco normativo básico estatal, en lo que se refiere al acceso al empleo público 
y adquisición de la relación de servicio, se encuentra establecido en el capítulo I del 
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Título IV de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 
(en adelante EBEP), conforme a la calificación de su disposición final 1.ª.

De forma sintética, al margen de que son aplicables, como no podía ser de otra for-
ma, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad —artículo 55—, 
cabe destacar que según el EBEP los procesos selectivos tendrán carácter 
abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para 
la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en 
este Estatuto —artículo 61—, entre las que se incluye un supuesto específico de 
reserva en los siguientes términos: «en las ofertas de empleo público se reservará 
un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre per-
sonas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del 
artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, siempre 
que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad 
con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos 
por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública» —artículo 59—.

Por otra parte, para comprender el alcance de tales previsiones básicas hay que de-
cir que existe una jurisprudencia constitucional muy consolidada (SSTC 151/1992, 
4/1993, 302/1993) acerca del carácter básico de la regla general de acceso,
constituida en este caso por el artículo 61 del EBEP —el carácter abierto y libre de 
los procesos—, como de las reglas excepcionales, que en cuanto a reserva de 
plazas en la oferta se contempla en el artículo 59 del EBEP —la existencia de un 
cupo para las personas con discapacidad—, que la normativa autonómica no 
puede vulnerar.

Es más, hemos de insistir en que las determinaciones que pudieran adoptarse en 
este campo han de cumplir una premisa insoslayable: la de que el acceso a la fun-
ción pública ha de articularse a través de convocatorias públicas abiertas o 
libres, ya que, «el derecho a la igualdad en el acceso a la función pública supo-
ne una limitación fundamental a la práctica de las pruebas restringidas para el 
acceso a la función pública, las cuales, en general, han de considerarse como un 
procedimiento proscrito por el referido precepto constitucional« (SSTC 151/1992 y 
38/2004). Y si bien pueden existir muy excepcionales razones objetivas y supuestos 
singulares que permiten establecer turnos restringidos, tales supuestos excepcio-
nales de acceso a la función pública deben venir instituidos por el Estado, sin
que puedan ser afrontados en solitario, o, como señala la STC 31/2006, de 1 de 
febrero, «de manera unilateral», por las Comunidades Autónomas.

Por ello, la viabilidad constitucional del precepto que comentamos solo podría acor-
darse en el supuesto de que encontrara natural apoyo en alguna disposición básica del 
Estado, lo que no sucede, porque como hemos visto el legislador básico estatal sola-
mente ha admitido un posible turno de reserva para las personas con discapacidad.

DCJA 20/2008 pár. 87 a 95
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Las previsiones del artículo 22 del anteproyecto se enmarcan también en materia de 
función pública pero se abordan aspectos del régimen estatutario en los que es 
factible, en ejercicio de la competencia autonómica, la introducción de singula-
ridades pues afectan en exclusiva al propio aparato administrativo de las admi-
nistraciones vascas —a su organización y funcionamiento— en sus relaciones 
internas con los que ya tienen la condición de funcionarios de las mismas, 
aspectos en los que la intensidad y extensión que pueden tener las bases es 
menor. Ello es especialmente claro en los apartados c) y d) del citado artículo 22 del 
anteproyecto.

DCJA 20/2008 pár. 107

Por su parte, la creación de una excedencia nueva, lo que se hace en el aparta-
do b) del artículo 22, requiere tomar en consideración que, también conforme a la 
doctrina del Tribunal Constitucional (STC 1/2003, de 16 de enero), «las situacio-
nes administrativas que pueden acontecer a lo largo de la carrera funcionarial 
constituyen un aspecto fundamental del estatuto de los funcionarios públicos
(SSTC 99/1987, de 11 de junio, F. 3.c, y 37/2002, de 14 de febrero, F. 5). En la me-
dida en que ello es así, corresponde al Estado, en virtud del art. 149.1.18.ª CE, la 
competencia exclusiva para la fijación de las bases en materia de situaciones 
administrativas».

Ahora bien, es necesario examinar la manera en la que el legislador estatal ha he-
cho uso de su potestad de normación básica, y lo cierto es que la creación de una 
excedencia por la acción del terrorismo encuentra amparo en el la normativa 
básica del Estado, en concreto en el artículo 85.2 al señalar que «Las Leyes de 
Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto podrán regular otras 
situaciones administrativas de los funcionarios de carrera, en los supuestos, en las 
condiciones y con los efectos que en las mismas se determinen, cuando concurran, 
entre otras, alguna de las circunstancias siguientes: […]».

 DCJA 20/2008 pár. 111 a 112

En materia de función pública docente ha existido tradicionalmente una am-
pliación de lo básico, porque a la competencia del artículo 149.1.18 de la CE se 
ha sumado la competencia reconocida por el art. 149.1.30 de la CE, título desde 
el que el Estado puede regular, como ya hemos dejado señalado, las bases que 
garanticen el derecho de todos a la educación mediante la programación general de 
la enseñanza (artículo 27.5), la libertad de creación de centros docentes, dentro del 
respeto a los principios constitucionales (artículo 27.6) y la homologación del siste-
ma educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes (artículo 27.8).

El Estado, en aras a la calidad y la viabilidad del sistema educativo, ha utilizado, en-
tre otros mecanismos, la regulación de la función pública docente y la ha estructura-



156 DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL

do teniendo en cuenta los ciclos de enseñanza y las necesidades materiales y orga-
nizativas derivadas del ámbito en el que se desarrollan los procesos de enseñanza. 
Más precisamente, las leyes orgánicas han atribuido a la figura del director de los 
centros públicos la condición de pieza clave para la buena organización y funciona-
miento de los centros.

Es en ese contexto, en el que los preceptos del capítulo IV del título V de la LOE 
pueden recibir la calificación de básicos, y muy destacadamente, los relativos a los 
requisitos para ser elegido director o directora, que plasman el común denominador 
normativo en todo el Estado para su provisión.

 DCJA 30/2008 pár. 59 a 61

Véase DCJA 176/2008 pár. 54

La disposición adicional quinta regula lo siguiente:

1. En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se pu-
blicará la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo LANBIDE-Servicio 
Vasco de Empleo.

2. Todo el personal laboral temporal procedente de la sociedad pública Egailan S.A. cu-
yas funciones hayan sido definidas como de provisión por funcionario de carrera serán 
nombrados funcionarios interinos en dichos puestos.

3. El personal procedente de la sociedad pública Egailan S.A. con una relación laboral de 
carácter fijo, en situación de servicio activo en el momento de la subrogación, con una 
antigüedad en dicha sociedad pública de 2 años en la fecha de entrada en vigor de esta 
ley, cuyos puestos hubieran sido clasificados de naturaleza funcionarial podrá acceder a 
la condición de funcionario de carrera del cuerpo a la que la plaza se adscriba siempre 
que reúna la titulación exigible y demás requisitos y supere unas pruebas selectivas res-
tringidas que serán convocadas por una sola vez, en las que se realizarán pruebas desti-
nadas a acreditar los conocimientos, aptitud e idoneidad de los aspirantes.

Dichas convocatorias se efectuarán dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en 
vigor de la RPT en la que figuren dichos puestos reservados a funcionarios de carrera.

El acceso a la condición de funcionario de carrera, en virtud del proceso selectivo de-
terminará la automática transformación de la vacante ocupada por el interesado que se 
integrará entre las propias de la plantilla del cuerpo al que hubiera accedido.

Quienes no participen en el proceso selectivo, bien porque no cumplen alguno de los 
requisitos o condiciones exigidas o bien por decisión voluntaria, o aquellos que parti-
cipando en el mismo ni lo superen, continuarán al servicio de la Administración de la 
Comunidad Autónoma con la relación jurídica que ostentaran, siendo sus plazas decla-
radas a extinguir. En tal caso, los interesados conservarán la categoría profesional que 
tuvieran asignada así como los derechos económicos que a la misma corresponden en 
virtud del convenio colectivo de aplicación.
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La Ley 16/1997, de 7 de noviembre, de modificación de la Ley 6/1989, de 6 de julio, 
de Función Pública Vasca (LFPV), contiene una disposición transitoria tercera del 
mismo tenor que la anterior, que permitió la funcionarización del personal labo-
ral fijo procedente de la extinta sociedad pública Interbask, S.A. y del Centro de 
Cálculo de Álava S.A.. Sin embargo, su artículo décimo, por el que se modificaba 
la disposición adicional segunda de la LFPV añadiendo dos nuevos apartados, el 2 
y el 3, fue impugnando ante el Tribunal Constitucional, en relación con lo dispuesto 
en el párrafo 3 —«El personal docente que tenga la condición de laboral fijo y esté 
adscrito a plazas incluidas en las vigentes relaciones de puestos de trabajo docen-
tes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación podrá acceder a 
la condición de funcionario de carrera docente en el Cuerpo correspondiente al nivel 
de la plaza a la que está adscrito, aún careciendo de la específica titulación para el 
acceso a dicho cuerpo, mediante pruebas selectivas restringidas que, con carácter 
excepcional, podrán ser convocadas por la Administración Educativa»—, fallando el 
Tribunal Constitucional, en sentencia 31/2006, de 1 de febrero, la inconstitucionali-
dad del mencionado párrafo tercero.

Entre otros argumentos la sentencia considera que «[…] el hecho de que la medida 
pueda explicarse en la peculiar coyuntura descrita no permite derivar de tal conside-
ración que sea, por sí misma, constitucional. En efecto, la argumentación realizada 
en este sentido por el Letrado del Gobierno Vasco, que cita en su favor la disposi-
ción transitoria 15 de la Ley de medidas para la reforma de la función pública y la 
disposición transitoria sexta LOGSE, no puede ser acogida, porque parte de una 
premisa errónea, cual es entender que los supuestos excepcionales de acceso a la 
función pública (docente) pueden ser igualmente afrontados de manera unilateral 
por las Comunidades Autónomas. Debe hacerse notar que los ejemplos citados 
se inscriben, como es obvio, en la normativa básica estatal, por lo que, si bien su 
invocación puede servir para ilustrar sobre supuestos en los que se excepcione el 
procedimiento normal de acceso a la función pública, no permite que las Adminis-
traciones autonómicas adopten medidas unilaterales en la materia, ya que nuestra 
jurisprudencia ha declarado expresamente que las excepciones al sistema de acce-
so a la función pública (docente) merecen la calificación de legislación básica, por lo 
que su regulación corresponde, obviamente, al Estado central. La viabilidad cons-
titucional del artículo 10 de la Ley 16/1997 del Parlamento Vasco solamente podría 
acordarse en el supuesto de que encontrara natural apoyo en alguna disposición 
básica del Estado (y ésta, a su vez, fuese constitucional), sin que quepa justificarse, 
como sugiere el Letrado que representa al Gobierno Vasco, en el supuesto especí-
fico y peculiar de la función docente vasca que, es bueno señalarlo una vez más, ha 
sido expresamente previsto por la legislación estatal básica (disposición transitoria 
sexta, apartado 1 LOGSE)».

La sentencia 38/2004, de 11 de marzo, del mismo Tribunal, considera igualmente 
contrario al reparto constitucional de competencias el apartado 2 de la disposición 
adicional octava de la Ley 4/1996, de ordenación de la Función Pública del Princi-
pado de Asturias, por el que se regula la funcionarización de determinado personal 
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laboral fijo cuyo puesto deba ser cubierto por funcionario de carrera, recogiendo, 
entre otras, las siguiente consideraciones:

Comenzando por el estudio del carácter básico de la norma estatal aducida como con-
traria a la disposición impugnada, es claro que el art. 19.1 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de medidas de reforma de la función pública, tiene el carácter de norma básica 
por venir ello expresamente declarado en el art. 1.3 de la propia Ley. Dicha condición 
ha sido, de otra parte, puesta de manifiesto o ha constituido el punto de partida de di-
versas Sentencias de este Tribunal, en las que se han abordado cuestiones semejantes 
a la ahora suscitada, tales como las SSTC 151/1992, de 19 de octubre, y 302/1993, 
de 21 de octubre. Para sentar los presupuestos jurídicos de nuestra decisión con-
viene también traer aquí a colación la doctrina de este Tribunal en cuanto al carácter 
igualmente básico de las normas que excepcionan un principio general al que se ha 
atribuido legalmente tal condición de norma básica. Así, en la materia que ahora nos 
ocupa, se ha afirmado ( SSTC 151/1992, de 19 de octubre, 4/1993, de 14 de enero, 
y 302/1993, de 21 de octubre) que el art. 19.1 de la Ley estatal define como básico el 
rechazo de los llamados turnos u oposiciones restringidas que, como regla general, no 
pueden ser utilizados por las Administraciones públicas autonómicas para la solución 
de su personal, funcionarial o laboral; pero es cierto que la propia Ley que fija las bases 
determina algunas excepciones a la norma general y entre ellas se encuentra la dis-
posición transitoria sexta, apartado 4, que permite a los Consejos de Gobierno de las 
Comunidades Autónomas convocar —satisfaciendo determinados requisitos— pruebas 
específicas de acceso para los contratados administrativos hasta cierta fecha» (F. 3); 
de tal manera que la convocatoria autonómica de pruebas restringidas dentro de es-
tos límites se produce dentro de su ámbito competencial, mientras, si se produjera al 
margen o traspasando la citada disposición transitoria, se «vulneraría la norma general, 
de carácter básico, contenida en el art. 19.1 de la Ley»; en suma, «la normación básica 
estatal a tomar como punto de referencia se integra así, lógicamente por el art. 19.1 y la 
disposición transitoria sexta que venimos citando» ( STC 302/1993, de 21 de octubre ).

Consecuentemente, el Tribunal Constitucional entiende que la precisión de con-
vocatoria pública de carácter libre o abierto para el acceso del personal a la 
Administración, bien como funcionario de carrera o bien como laboral, que re-
gulaba el artículo 19.1 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Re-
forma de la Función Pública, tenía carácter básico, al igual que las previsiones 
legales que permitían determinadas excepciones a la regla, como la disposi-
ción transitoria sexta, apartado 4, de la misma Ley, no pudiendo las Comunida-
des Autónomas regular, por su carácter básico, otros supuestos de excepción.

Actualmente, la forma de ingreso del personal de las Administraciones Públicas está re-
gulado en la Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) 
que en su artículo 61.1 dispone que «los procesos selectivos tendrán carácter abierto 
y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción 
interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto».

El EBEP deroga la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1984, que regula-
ba la situación de los contratados laborales cuando sus puestos hubieran sido ads-
critos a personal funcionario, regulando en su disposición transitoria segunda que «el 
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personal laboral fijo que a la entrada en vigor del presente Estatuto esté desempe-
ñando funciones de personal funcionario, o pase a desempeñarlos en virtud de prue-
bas de selección o promoción convocadas antes de dicha fecha, podrán seguir des-
empeñándolos. Asimismo, podrá participar en los procesos selectivos de promoción 
interna convocados por el sistema de concurso-oposición, de forma independiente 
o conjunta con los procesos selectivos de libre concurrencia, en aquellos Cuerpos 
y Escalas a los que figuren adscritos las funciones o los puestos que desempeñe, 
siempre que posea la titulación necesaria y reúna los restantes requisitos exigidos, 
valorándose a estos efectos como mérito los servicios efectivos prestados como per-
sonal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición».

En consecuencia con lo razonado, la Comisión entiende que los tres primeros apar-
tados del párrafo 3 de la disposición adicional quinta del proyecto son contrarios al 
reparto constitucional de competencias en materia de estatuto de los funcionarios pú-
blicos, debiendo acomodarse la previsión de acceso a la condición de funcionarios de 
carrera del personal laboral fijo de Egailan, S.A. que pasa a depender de LANBIDE-Ser-
vicio Vasco de Empleo, a lo regulado en la disposición transitoria segunda del EBEP. 

DCJA 213/2008 pár. 70 a 77

11. HACIENDA (ART. 40 A 45 EAPV)

El Estatuto de Autonomía para el País Vasco en adelante, (EAPV) establece en su ar-
tículo 40 que para el adecuado ejercicio y financiación de sus competencias, el País 
Vasco dispondrá de su propia Hacienda Autónoma.

Su artículo 44, más claramente si cabe, establece que los Presupuestos Generales 
del País Vasco contendrán los ingresos y gastos de la actividad pública general, y 
serán elaborados por el Gobierno Vasco y aprobados por el Parlamento Vasco de 
acuerdo con las normas que éste establezca.

El procedimiento de elaboración y gestión presupuestaria constituye, por tanto, una 
de las materias propias de la Hacienda General del País Vasco, tal y como queda re-
cogido también en el artículo 1 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la 
Hacienda General del País Vasco (en adelante, LPOHGPV).

Ahora bien, una vez establecida la competencia exclusiva en favor de la Comu-
nidad Autónoma, igualmente ha de reconocerse que el ejercicio de la misma no 
se encuentra exento de límites o condicionantes ubicados más allá del ordena-
miento autonómico.

El Tribunal Constitucional ha señalado, en relación a las normas que rigen la ela-
boración y aprobación de los presupuestos de las Comunidades Autónomas, que
esos límites pueden venir impuestos, además de por el propio Estatuto y las 
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reglas y principios constitucionales específicamente dirigidos a las Comunida-
des Autónomas, por las Leyes estatales dictadas dentro del marco constitucio-
nal para delimitar las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas, 
y por «las reglas y principios constitucionales aplicables a todos los poderes 
públicos que conforman el Estado entendido en sentido amplio» (por todas, STC 
116/1994, de 18 de abril).

En cuanto a las leyes estatales, el Alto Tribunal se ha referido singularmente a la Ley 
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Ley Orgánica 8/1980, 
de 22 de septiembre) como parte integradora del bloque de la constitucionalidad 
al que debe quedar sometida nuestra Ley de Presupuestos, y más concretamente 
a su artículo 21 (por todas, STC 3/2003, de 16 de enero), aunque actualmente tam-
bién deban tenerse en cuenta a estos efectos la Ley de Estabilidad Presupuestaria 
(Ley 18/2001, de 12 de diciembre) y su Ley Orgánica Complementaria (Ley Orgáni-
ca 5/2001, de 13 de diciembre), si bien, en ambos casos, su aplicación en nuestra 
Comunidad Autónoma debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del 
Concierto Económico.

Por lo que se refiere a las reglas y principios constitucionales aplicables a todos 
los poderes públicos que conforman el Estado, el propio Tribunal Constitucional 
ha identificado entre ellos los de anualidad, unidad y universalidad —incorpo-
rados tanto en la Constitución como en nuestro ordenamiento autonómico— como 
consustanciales a la institución presupuestaria y al sistema parlamentario.

 DCJA 98/2008 pár. 22 a 28

El anteproyecto, como hemos señalado, suscita algunas cuestiones competenciales 
intracomunitarias, una de ellas se refiere a los contenidos «fiscales» de la iniciativa 
atinentes a tributos concertados (IRPF y Sociedades).

Por ello, en primer término conviene recordar que la competencia de la CAPV en 
materia «fiscal» es exclusiva (artículo 41 EAPV), si bien es una de las asumidas 
por mor del proceso de actualización de los derechos históricos reconocidos 
por la Disposición Adicional 1.ª de la CE, en el marco del sistema foral tradicio-
nal de Concierto Económico; régimen del Concierto Económico actualmente arti-
culado como Ley formal, a través de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se 
aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ello
supone, en síntesis, que en el seno de la CAPV dicha competencia forme parte 
del denominado «núcleo intangible de la foralidad».

Si bien es cierto que el artículo 41.2 a) del EAPV sujeta las competencias de los 
Territorios Históricos para mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, 
el régimen tributario, a las normas que para la coordinación, armonización fiscal y 
colaboración dicte el Parlamento Vasco dentro de la Comunidad Autónoma (idea 
que comparte el artículo 14.3 LTH) y que, también, como lógica secuencia de tal 
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determinación legal, obliga a los órganos forales competentes, en el ejercicio de 
la potestad normativa reconocida en el Concierto, a regular de modo uniforme los 
elementos sustanciales de los distintos impuestos, la disposición transitoria 3.ª de la 
LTH precisa la aplicación de dicha previsión «a partir de la fecha que expresamente 
se disponga en la Ley que, sobre coordinación, armonización fiscal y colaboración 
entre los Territorios Históricos, dicte el Parlamento Vasco».

Tal previsión fue declara constitucional por la STC 76/1988 (FJ 12) pero en el en-
tendimiento de que «[…] será la Ley la que habrá de determinar qué se entiende por 
elementos sustanciales que habrán de ser regulados de manera uniforme. El exa-
men de si se ha respetado la garantía institucional del régimen foral en materia fiscal 
habría de hacerse, pues, respecto a los mandatos de esa ley, sin que quepa un 
pronunciamiento sobre la cuestión cuando tal ley no constituye objeto del presente 
recurso, ni ha sido sometida al juicio de este Tribunal».

Hoy dicha norma es la Ley 3/1989, de 30 de mayo, de armonización, coordinación 
y colaboración fiscal (modificada por la Ley 4/1998, de 6 de marzo), de la que se 
extrae, de forma coherente con la advertencia implícita que se deduce de la doctrina 
del Tribunal Constitucional, un criterio nuclear que debe presidir el sentido de las 
normas armonizadoras: su carácter principial y genérico que debe respetar la 
capacidad normativa de los Territorios Históricos, dejando un margen para las 
singularidades tributarias que cada territorio quiera establecer.

No cabe además desconocer que la Ley 3/1989, de 30 de mayo, crea el Órgano de 
Coordinación Tributaria (artículo 16), de composición paritaria entre miembros del 
Gobierno y de las Diputaciones Forales, con la misión principal de garantizar que las 
disposiciones de los Territorios Históricos se ajusten a lo establecido en las normas 
armonizadoras que apruebe el Parlamento. Por tanto, los Territorios Históricos 
tienen legalmente reconocido un papel activo en la definición del grado de 
concordancia normativa que subyace en cada ley armonizadora, consecuencia 
de su capacidad normativa.

 DCJA 43/2008 pár. 140 a 145

El proyecto también contiene previsiones en materia tributaria al establecer un re-
cargo que, en los términos expresados, no está exento de problemas y, por ello, 
requiere ser analizado.

El artículo 89 prevé que las administraciones públicas con capacidad de grava-
men tributario sobre la vivienda podrán imponer recargos sobre la tributación 
de las viviendas desocupadas en el caso de incumplimiento por el municipio de 
las obligaciones del artículo 22.2.b). Este mismo recargo es también recogido en 
el apartado 4 del artículo 88, al habilitar éste a su imposición por parte de la Admi-
nistración Pública competente en materia fiscal, en el caso de negativa a aceptar 
la oferta de alquiler garantizada o bien ante la ausencia de aceptación de dicha 
oferta en el plazo máximo de un mes. 
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Previamente a nuestro análisis, debe advertirse que el anteproyecto ha renunciado 
finalmente a crear un canon específico que grave las viviendas desocupadas, tal y 
como se preveía en sus primeras redacciones, optando por mantener la posibilidad 
de imponer recargos sobre la tributación de las viviendas desocupadas, adentrándo-
se en un campo —el fiscal— en el que cual debe tenerse en cuenta necesariamente 
la especial configuración competencial de las diferentes instituciones de nuestra 
Comunidad Autónoma.

Como primera observación, debe señalarse la confusa redacción dada al artículo 89, 
al referirse a las administraciones públicas con capacidad de gravamen tributario so-
bre la vivienda. El contenido del artículo 88.3 parece indicar que ese artículo se está 
refiriendo al actual Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y que, por tanto, se esta-
ría refiriendo tanto a las Instituciones Forales de los tres Territorios Históricos como 
a los ayuntamientos. Dentro de las primeras, deben entenderse integradas tanto las 
Diputaciones Forales, a las cuales corresponde la Administración de los Territorios 
Históricos, como las Juntas Generales.

En cuanto al fondo, la dicción literal de este artículo parece pretender abrir la po-
sibilidad de imponer los señalados recargos por parte de las administraciones —o 
Instituciones— competentes en materia fiscal.

 Como hemos indicado, conforme al artículo 41.2.a) del EAPV, las instituciones com-
petentes de los Territorios Históricos pueden mantener, establecer y regular dentro 
de su territorio su propio régimen tributario, atendiendo a las normas que para la 
coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado se contienen en el 
Concierto Económico, y a las que dicte el Parlamento Vasco para idénticas finalida-
des dentro de la Comunidad Autónoma.

El vigente Concierto Económico señala, por su parte, en su artículo 39, que el IBI se 
regulará por las normas que dicten las Instituciones competentes de los Territorios 
Históricos.

Son, por tanto, las Juntas Generales de los Territorios Históricos las que ostentan 
la competencia para regular el gravamen sobre la vivienda actualmente existente 
—IBI—, lo cual resulta confirmado, de hecho, por la actual regulación de este im-
puesto en los diferentes Territorios Históricos, contenida en Normas Forales aproba-
das por sus correspondientes Juntas Generales (En Álava por Norma Foral 42/1998, 
de 19 de julio; en Bizkaia por Norma Foral 9/1989, de 30 de junio; en Gipuzkoa por 
Norma Foral 12/1989, de 5 de julio).

Conviene también recordar, a este respecto, que la idea de un recargo en el IBI para 
gravar aquellas viviendas que se encuentren desocupadas ya fue incluida, en marzo 
de 2003, en la normativa foral de los tres Territorios Históricos, derogándose dos 
años después en todos ellos. Más recientemente, mediante Norma Foral 3/2008, de 
9 de julio, por la que se aprueban medidas fiscales para incentivar la actividad eco-
nómica, de adaptación del Impuesto sobre Sociedades a la reforma contable y otras 
medidas tributarias, Gipuzkoa ha vuelto a incluir la posibilidad de que los ayunta-
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mientos puedan exigir un recargo del IBI que puede llegar a alcanzar hasta el 150% 
de la cuota líquida del impuesto.

En definitiva, la competencia para imponer los recargos en el IBI —o para habilitar a 
su imposición por parte de los ayuntamientos— corresponde a los Territorios Histó-
ricos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.2.a) del EAPV y en el artículo 39 
del actual Concierto Económico, de manera que lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 89 del anteproyecto, así como lo previsto en el apartado 4 de su artículo 88, 
deberían acomodarse a dicha realidad al afectar a las competencias exclusivas de 
los Territorios Históricos en materia tributaria.

Si atendemos a lo propuesto por los artículos 88.4 y 89 del anteproyecto, constata-
mos que no nos encontramos ante una norma cuyo objetivo sea coordinar o armoni-
zar el régimen fiscal de la Comunidad Autónoma, puesto que no pretende establecer 
un único régimen igualitario, sino que la habilitación se plantea, en todo caso, como 
un régimen dispositivo, al cual podrán acudir o no las administraciones públicas con 
capacidad de gravamen tributario sobre la vivienda. Por otro lado, se refiere a una 
obligación tributaria accesoria y no sustancial del tributo, como es un recargo.

En definitiva, el apartado 4 del artículo 88 y el artículo 89 del anteproyecto se 
adentran en el campo fiscal, no en un intento de coordinación o armonización, 
donde su intervención podría encontrar suficiente fundamento competencial, 
sino con la intención de introducir una concreta medida de fomento en un área 
sectorial —vivienda—, desbordando así su propio ámbito competencial, para 
entrar en un campo que corresponde en exclusiva a las Instituciones Forales 
de los Territorios Históricos.

DCJA 241/2008 pár. 196 a 207

La competencia de la Comunidad Autónoma para crear y regular impuestos propios, 
y más concretamente un canon sobre el consumo del agua, fue tratada con pro-
fundidad en el DCJA 76/2004, referido al anteproyecto de la Ley de Aguas.

En ese dictamen señalábamos que la posible creación de impuestos propios de 
la Comunidad Autónoma se encuentra expresamente prevista en el artículo 
42 b) del Estatuto de Autonomía (EAPV) como posible ingreso de la Hacienda 
General del País Vasco, y que el canon del agua se configura como un impues-
to de naturaleza extrafiscal o con fines no fiscales, aunque también es evidente 
que con el mismo no se persigue tanto la erradicación total del consumo de agua 
(lo cual sería absurdo) como su reducción o mantenimiento dentro de ciertos límites 
y, asimismo, una compensación, en términos económicos, destinada a financiar las 
medidas de contención o reparación del daño que ese consumo, dada la imprescin-
dibilidad del recurso para la vida humana, provoca en el medio ambiente.

Al añadir un coste adicional al consumo se incentiva el uso eficiente del agua,
contribuyendo a lograr los objetivos de la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento 
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Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por la que se establece un marco co-
munitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Al quedar afectado a 
fines medioambientales garantiza, en palabras de la STC 273/2000, «la efectiva 
consecución de un interés de relevancia constitucional, como es la mejora de la 
calidad ambiental de las aguas (artículo 45 CE)», ya que permitirá realizar las obras 
y actuaciones precisas para lograrla, para lo cual es preciso contar con los recursos 
financieros necesarios.

En el mismo dictamen señalábamos también que el canon, entendido como im-
puesto ecológico, se impone en una materia en la que la Comunidad Autónoma 
también ostenta competencias como es el medio ambiente.

 En ese sentido, el artículo 89 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protec-
ción del Medio Ambiente del País Vasco, contempla el posible establecimiento de 
tributos medioambientales cuya recaudación podría destinarse a la financiación de 
fondos específicos destinados a financiar actuaciones de protección del medio am-
biente, entre las que cabría incluir, indudablemente, las dirigidas a la protección del 
agua y el litoral, previstas en el artículo 25 de la Ley.

Constatábamos igualmente la compatibilidad de este tributo con los requisitos 
establecidos por la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación 
de las Comunidades Autónomas (LOFCA), y más concretamente por sus artículos 
6 y 9. En cuanto al primero de ellos, verificábamos la inexistencia de otro impuesto 
estatal que tenga ese mismo hecho imponible o de un impuesto local que grave esa 
misma «materia imponible» o «reservada», concepto este último que debe ser en-
tendido como toda fuente de riqueza, renta o cualquier otro elemento de la actividad 
económica que el legislador decida someter a imposición, realidad que pertenece al 
plano de lo fáctico (STC 289/2000, de 30 de noviembre, FJ 4.º). 

Por lo que a los límites impuestos en el artículo 9 se refiere, afirmábamos también que 
el canon no constituye una barrera fiscal ni altera la competencia y, aún cuando 
implica diferencias entre las distintas Comunidades Autónomas, no provoca una 
afección relevante sobre las decisiones que adopten los contribuyentes.

 DCJA 182/2008 pár. 21 a 27

12.  NORMAS PROCESALES Y DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO
Y ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO QUE SE DERIVEN DE
LAS ESPECIALIDADES DEL DERECHO SUSTANTIVO Y DE LA
ORGANIZACIÓN PROPIA DEL PAÍS VASCO (ART. 10.6 EAPV)

Considera la Comisión que cuando el artículo 2.2 se inmiscuye en el campo de la 
tutela judicial efectiva, tal y como reza su título, el anteproyecto desborda la mate-
ria para situarse en otra bien distinta.
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Si lo que quiere es reconocer como una faceta del derecho subjetivo a los servicios 
sociales el derecho a la prestación jurisdiccional de los órganos del poder jurisdic-
cional para hacerlo efectivo, es indudable que la Comunidad Autónoma no puede 
establecer cauce jurisdiccional alguno para ello —«podrán reclamar en vía […] juris-
diccional»—, ni menos aún definir el contenido de la tutela judicial que cabe recabar 
—«comprenderá la adopción de todas las medidas que sean necesarias para poner 
fin a la vulneración del citado derecho, así como para restablecer a la persona perju-
dicada en el ejercicio pleno del mismo»—.

En lo que se refiere a los cauces, la competencia es del Estado pues el artículo 
149.1 6.ª CE le faculta para establecer la legislación procesal oportuna, más 
aún cuando se establece que la reclamación para el cumplimiento del derecho a 
las prestaciones y servicios que reconoce esta Ley podrá serlo «bien directamente, 
bien a través de las personas jurídicas legalmente habilitadas para la defensa de los 
derechos e intereses legítimos». Como dijo la STC 71/1982, también en un supuesto 
en el que se quería atribuir una legitimación colectiva sustitutoria, pero no excluyen-
te, de ejercicio de la acción individual —entonces en materia de consumo—, como 
la «norma se inserta en el ámbito de la legislación procesal, y no responde a parti-
cularidades del derecho sustantivo del País Vasco, incurre en incompetencia. Por lo 
demás, la atribución de la legislación procesal al Estado y, por tanto, la determina-
dora de la legitimación, como toda regla del proceso que no esté justificada por la 
indicada particularidad, responde a la necesidad de salvaguardar la uniformidad de 
los instrumentos jurisdiccionales».

El derecho a la tutela judicial efectiva, por su parte, es un derecho que no ne-
cesita de reconocimiento alguno en la Ley ya que se deriva directamente del 
artículo 24.1 CE. Del artículo 106.1 CE se deriva asimismo un diseño de control 
máximo de la actividad administrativa, estando la potestad reglamentaria y la legali-
dad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de esta a los fines que 
la justifican, sometida a una fiscalización plena.

 DCJA 97/2008 pár. 121 a 124

El artículo 13.2 establece el carácter intransferible de la Renta de Garantía de Ingre-
sos, especificando su apartado d) que no podrá ser objeto de retención o embar-
go, salvo en los supuestos y con los límites previstos en la legislación general del 
Estado que resulte de aplicación. Esta última referencia a la embargabilidad de los 
bienes pretende establecer el régimen de embargabilidad o inembargabilidad de 
esta prestación económica, aunque de forma baldía, al remitirse finalmente a las 
limitaciones impuestas por la legislación estatal. 

Tan sólo el intento ya desborda el título competencial que sustenta la norma 
para adentrarse en aquello que concierne al derecho fundamental a que se 
ejecuten las sentencias firmes, cuya integración en el derecho de tutela judi-
cial efectiva garantizado por el artículo 24.1 CE ha sido reiteradamente decla-
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rada por el Tribunal Constitucional (SSTC 113/1989, de 22 de junio, y 158/1993, 
de 6 de mayo).

No puede negarse el reconocimiento de una justificación constitucional a la inem-
bargabilidad de bienes y derechos como límite del derecho a ejecutar sentencias 
firmes, e incluso que la determinación de cuál es el nivel económico de subsistencia 
de las personas corresponde determinarlo al legislador dentro del margen razonable 
de libertad, pero tal determinación ya se encuentra materializada en la legislación 
procesal, y más concretamente en el artículo 607 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamien-
to Civil, cuya regulación, por otro lado, ya ampararía, en las cuantías actuales, la 
inembargabilidad de esta prestación.

 DCJA 126/2008 pár. 85 a 87

13. ORDENACIÓN FARMACÉUTICA (ART. 10.15 EAPV)

Conforme al artículo 149.1.16.ª de la Constitución (CE), el Estado tiene compe-
tencia exclusiva, por lo que nos afecta, en la materia de bases y coordinación 
general de la sanidad y en la legislación sobre productos farmacéuticos. Por su 
parte, a tenor del 148.1.21.ª del mismo texto, las Comunidades Autónomas pue-
den asumir competencias en materia de sanidad e higiene.

El artículo 10.15 del Estatuto de Autonomía (EAPV) atribuye a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (CAPV) competencia exclusiva en materia de orde-
nación farmacéutica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1.16.ª CE, 
teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 18, conforme al cual corresponde 
al País Vasco: (i) el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del 
Estado en materia de sanidad interior; (ii) la ejecución de la legislación del Estado 
sobre productos farmacéuticos; (iii) la organización y administración a los fines ante-
riores, dentro de su territorio, de todos los servicios relacionados con esas materias; 
y (iv) la tutela de las instituciones, entidades y fundaciones en materia de Sanidad y 
Seguridad Social; sin perjuicio de la alta inspección que corresponde al Estado, con-
ducente al cumplimiento de las funciones y competencias a las que se refiere.

Resulta patente la vinculación de la materia farmacéutica con la sanitaria, pues 
pretende dar efectivo cumplimiento al mandato de proteger la salud (artículo 43 CE), 
que, como principio rector de la política económica y social que es, ha de informar la 
legislación positiva y la actuación de los poderes públicos (artículo 53.3 CE) a través de 
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios que establezca la ley. 

La doctrina constitucional admite que no existe ninguna dificultad en encua-
drar en la materia sanitaria la regulación concerniente a los establecimientos 
sanitarios incluidos en la ordenación farmacéutica (entre los que se encuentran 
las oficinas de farmacia, botiquines, almacenes y distribuidores de productos far-
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macéuticos, según la STC 80/1984), conforme a la configuración de las oficinas de 
farmacia que efectúa el artículo 103.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad (LGS). 

Como recuerda el Tribunal Constitucional (TC) en su Sentencia 109/2003, de 5 de 
junio (RTC 2003\109), y posteriormente en la STC 152/2003, de 17 de julio (RTC 
2003\152), ese Tribunal «ya se ha pronunciado en sus SSTC 32/1983, de 28 de abril 
(RTC 1983\32), y 80/1984, de 20 de julio (RTC 1984\80), acerca de la materia en que 
debe encuadrarse competencialmente el régimen jurídico de dichos establecimien-
tos sanitarios, al señalar que «la determinación con carácter general de los requisi-
tos técnicos y condiciones mínimas para la aprobación, homologación, autorización, 
revisión o evaluación de instalaciones, equipos, estructuras, organización y funcio-
namiento de centros, servicios, actividades o establecimientos sanitarios… debe en-
tenderse como una competencia de fijación de bases, que es, por tanto, en virtud 
del mandato del art. 149.1.16 de la Constitución, de titularidad estatal en cuanto 
trata de establecer características comunes en los centros, servicios y actividades 
de dichos centros. En la citada Sentencia (STC 32/1983 [RTC 1983\32]) se decía 
también que tales requisitos y competencias debían considerarse siempre como 
mínimos y que, por consiguiente, por encima de ellos, cada Comunidad Autóno-
ma que posea competencia en materia sanitaria… puede establecer medidas de 
desarrollo legislativo y puede añadir a los requisitos mínimos determinados con 
carácter general por el Estado, otros que entienda oportunos o especialmente 
adecuados» (STC 80/1984 [RTC 1984\80], F. 1)».

Sentado que, por lo que se refiere a la parte del anteproyecto que afecta a los es-
tablecimientos y servicios de asistencia farmacéutica, en materia de sanidad le 
corresponde al Estado el dictado de la normativa básica (la CAPV tiene atribuido 
el desarrollo legislativo y la ejecución de esas bases), y, en cuanto a los productos 
farmacéuticos, se reserva el Estado la legislación, correspondiendo a la CAPV 
sólo su ejecución dentro de su territorio, ha de considerarse la legislación básica 
del Estado como elemento de referencia para su contraste con la norma autonó-
mica, una vez se compruebe el cumplimiento de los requisitos de orden material y 
formal que la jurisprudencia ha venido perfilando para configurar un canon de cons-
titucionalidad (entre otras, STC 197/1996, de 28 de noviembre —RTC 1996\197—). 

En la delimitación del marco normativo de referencia que afecta a la regulación 
proyectada destacan la mencionada LGS, la Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regu-
lación de Servicios de las Oficinas de Farmacia (LSOF), el Real Decreto 1277/2003, 
de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización 
de centros, servicios y establecimientos sanitarios; y la Ley 29/2006, de 26 de julio, 
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (Ley del 
Medicamento), así como el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, que regula el 
procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medi-
camentos de uso humano fabricados industrialmente.

[…]
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Respecto a lo expuesto, como dijimos en el DCJA 78/2004, no plantea problema 
competencial el hecho de que el objeto material de la normativa sean, en parte, 
medicamentos, pues nos encontramos, en palabras de la STC 152/2003 (FJ 7), 
en un caso en el que «las Comunidades Autónomas competentes pueden tam-
bién regular en relación con la dispensación de medicamentos aspectos que 
tengan propiamente que ver con la función de las farmacias al dispensarlos, 
siempre que la regulación correspondiente se oriente al establecimiento de re-
glas o criterios que atiendan al ejercicio ordinario de esta actividad de los esta-
blecimientos de farmacia, sea de índole técnica o meramente de entrega mate-
rial, y no ponga en cuestión los principios relativos a garantizar la seguridad de 
las prescripciones médicas y, con ello, la salud de los pacientes. Así entendida, 
la confluencia de ambas materias es posible, quedando garantizadas las respectivas 
atribuciones competenciales del Estado y de las Comunidades Autónomas, según 
determina el orden constitucional de competencias», el cual reserva para el Estado 
la legislación sobre productos farmacéuticos (artículo 149.1.16.ª, tercer inciso, CE).

Por último, y en conexión con el hecho de que el artículo 149.1.1.ª CE se presenta 
como uno de los títulos habilitadores de la actual Ley del Medicamento, además de 
que alguna asociación que ha efectuado alegaciones en la fase de elaboración del 
anteproyecto lo ha invocado como eventualmente vulnerado por algún precepto de 
éste (con ocasión, por ejemplo, de la caducidad de las autorizaciones de las oficinas 
de farmacia o del condicionamiento de la transmisibilidad de las mismas por la edad 
de la persona titular o cotitular), resulta interesante realizar una somera referencia a 
la operatividad que ese precepto otorga al Estado, por lo que concierne a la regula-
ción de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles 
en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, 
que ha sido objeto de numerosos pronunciamientos jurisprudenciales. Por lo que 
respecta a la materia ahora analizada, la citada STC 2003/109, precisamente con 
ocasión del examen de la constitucionalidad de la caducidad de la autorización 
por alcanzar la edad de 70 años la persona titular de la farmacia —previsión 
también contenida en el presente anteproyecto—, recuerda que el título competen-
cial del artículo 149.1.1.ª «no opera como una norma que materialmente y por sí sola 
imponga la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el 
cumplimiento de los deberes constitucionales, sino que es un precepto que atribuye 
al Estado la competencia para regular las condiciones básicas que garanticen dicha 
igualdad», sin que ese precepto habilite por sí mismo para que el Estado pueda 
regular cualquier circunstancia que, de forma más o menos directa, pueda incidir 
sobre la igualdad en el ejercicio del derecho. Continúa la STC: «El propio tenor literal 
del precepto deja claro que la igualdad que se persigue no es la identidad de las si-
tuaciones jurídicas de todos los ciudadanos en cualquier zona del territorio nacional 
(lo que por otra parte sería incompatible con la opción por un Estado organizado en 
la forma establecida en el título VIII de la Constitución), sino la que queda garantiza-
da con el establecimiento de las condiciones básicas, que, por tanto, establecen un 
mínimo común denominador y cuya regulación, ésta sí, es competencia del Estado» 
(STC 37/1987, de 26 de marzo [RTC 1987, 37], F. 3)». Reconoce esa misma STC 
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que corresponde a las Comunidades Autónomas determinar el modo en que, 
en su territorio, se satisface mejor, a su juicio, el interés público, mediante el 
sometimiento de las autorizaciones a las condiciones, plazos y demás requisi-
tos que estimen razonables y que pueden ser distintos; de modo que el Estado 
puede conseguir, si es su voluntad, un mayor grado de homogeneidad en las regula-
ciones autonómicas relativas, en el caso abordado en la Sentencia, a la transmisibi-
lidad de las oficinas de farmacia, ejerciendo de otro modo, mediante una normativa 
legal distinta, siempre dentro de los márgenes que la Constitución permite, la com-
petencia que le corresponde ex artículo 149.1.16.ª CE.

 DCJA 191/2008 pár. 24 a 40

14.  ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES Y ESTABLECIMIENTOS DE PROTECCIÓN Y TUTELA
DE MENORES, PENITENCIARIOS Y DE REINSERCIÓN SOCIAL,
CONFORME A LA LEGISLACIÓN GENERAL EN MATERIA CIVIL,
PENAL Y PENITENCIARIA (ART. 10.14 EAPV)

En concreto, por lo que respecta al proyecto de norma dictaminado, hemos de des-
tacar que, entre todos los títulos competenciales afectados, que el DCJA 9/2004 
examina, se encuentra implicado de manera directa el del artículo 10.14 EAPV, re-
lativo a la protección y tutela de menores y reinserción social, en cuya virtud, la Co-
munidad Autónoma vasca tiene competencia exclusiva en materia de organización, 
régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección y 
tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social, conforme a la legislación 
general en materia civil, penal y penitenciaria.

En conexión con lo expresado en el parágrafo 31 del DCJA número 9/2004 hemos 
de mencionar que, conforme al artículo 45 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 
enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, es competen-
cia de las Comunidades Autónomas la ejecución de las medidas adoptadas por 
los jueces de menores en sus sentencias firmes, y con ese fin, de acuerdo con 
sus normas respectivas de organización, llevarán a cabo la creación, dirección, 
organización y gestión de los servicios, instituciones y programas adecuados 
para garantizar la correcta ejecución de las medidas previstas en esa Ley. En 
el párrafo 3 del mismo artículo 45 se permite a las Comunidades Autónomas 
establecer los convenios o acuerdos de colaboración necesarios con otras 
entidades —bien sean públicas o privadas— sin ánimo de lucro, para la ejecu-
ción de esas medidas de su competencia, bajo su directa supervisión, sin que ello 
suponga en ningún caso la cesión de titularidad y responsabilidad derivada de dicha 
ejecución. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 88.1.b) de la LIA.

En vinculación con lo anterior, el artículo 109.1 de la LIA dispone que las entidades 
colaboradoras de atención socioeducativa a personas infractoras menores de edad 
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son habilitadas por la Administración Autónoma para colaborar en la aplicación de 
las medidas adoptadas por los jueces de menores, en los términos previstos en el 
artículo 88 de esa Ley, así como en la aplicación de las medidas previas de repa-
ración de daños y de conciliación con la víctima, excepto en los casos en que tales 
funciones deban ejercerse necesariamente por personal público de conformidad con 
lo previsto en la citada Ley. En el párrafo 2 del mismo artículo condiciona el ejercicio 
por las citadas entidades de tales funciones a una previa habilitación por parte de 
la Administración Autónoma, siempre que cumplan los requisitos de autorización, 
registro, inspección u homologación que se determinen reglamentariamente, deter-
minación que se concreta en el proyecto de norma ahora informado (la disposición 
final tercera de la LIA concede un plazo de un año desde su entrada en vigor para 
la elaboración de la normativa reguladora de tales actuaciones). Por último, el párra-
fo 3 del artículo 109 prevé que el Departamento competente en materia de justicia 
creará y regulará —como hace el texto dictaminado— un registro de entidades cola-
boradoras de atención socioeducativa a personas infractoras menores de edad, en 
el que constarán inscritas todas las instituciones de esta naturaleza que hayan sido 
habilitadas por la Administración (la disposición transitoria tercera de la LIA concede 
el mismo plazo de un año para la elaboración y aprobación del reglamento de orga-
nización y funcionamiento del registro de las entidades colaboradoras de atención 
socioeducativa a personas infractoras menores de edad).

A mayor abundamiento, el artículo 105 de la LIA concreta la distribución competen-
cial en el ámbito de la atención de personas infractoras menores de edad, conforme 
a la que corresponde al Gobierno Vasco, además del ejercicio de la iniciativa 
legislativa y la potestad reglamentaria, la autorización, registro, homologación, 
inspección y evaluación de los servicios y centros con los que establezca con-
venios o acuerdos para la aplicación de determinadas medidas judiciales.

 DCJA 164/2008 pár. 15 a 18

15.  PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, MONUMENTAL,
ARQUEOLÓGICO Y CIENTÍFICO (ART. 10.19 EAPV)

En materia de patrimonio la LTH traza una distribución conforme al esquema 
clásico entre normas básicas y normas de desarrollo y ejecución, en el que las 
Instituciones Comunes se reservan la ordenación fundamental o sustancial en 
aras a garantizar un común denominador normativo en la materia en toda la 
Comunidad Autónoma, mientras los Territorios Históricos deben tener espacio 
para ejercer su competencia normativa e introducir aquellas regulaciones que 
consideren convenientes atendiendo los intereses forales en la materia.

El anteproyecto parte, sin embargo, de un modelo centralizado, de suerte que el 
desarrollo legislativo corresponde al Gobierno (conforme a la cláusula genérica 
de la disposición final 2.ª) y la ejecución al Departamento competente en materia 
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de cultura, al que se le atribuyen numerosas funciones diseminadas a lo largo del 
anteproyecto, por ejemplo en materia de: declaración (artículo 7), derechos de tan-
teo y retracto (artículo 9.2), traslado fuera de la Comunidad Autónoma (artículo 9.1), 
depósito (artículo 11.1), acceso a los fondos y documentos por parte de investiga-
dores (artículo 24.3), labores de inspección (artículo 24.4), actuaciones de reparación 
y restitución necesarias (artículo 32).

Tan es así que no se hace explícita ninguna facultad de los Territorios Históricos, 
pese a que indudablemente tienen competencia en la materia.

Hay que recordar, a ese fin, que en el régimen general de protección de los bie-
nes culturales establecido por la LPCV, cuya vigencia mantiene el anteproyecto, 
las Diputaciones Forales tiene un papel relevante en la protección de los bienes 
calificados e inventariados —entre los que se incluyen, obviamente, los fondos de 
archivo y documentos integrantes del patrimonio documental vasco—. Así, sobre la 
reparación de los daños causados (artículo 20.3), el acceso de investigadores (artí-
culo 24.2), la ejecución subsidiaria de medidas de conservación y la custodia (artícu-
lo 39.1) o el depósito provisional (artículo 39.2).

Además, el artículo 108.5 LPCV señala que las multas correspondientes a las infrac-
ciones recogidas en los artículos 20.1, 24.2, 37.1, 38, 40 y 62.1, todos ellos conecta-
dos con la protección de bienes calificados e inventariados, y en el caso del artículo 
62.1 específicamente con el patrimonio documental —los titulares de lo documen-
tos, fondos de archivo y colecciones de documentos no públicos están obligados 
a la correcta conservación material y a la no destrucción, división ni merma de los 
mismos—, serán impuestas y ejecutadas por las Diputaciones Forales.

Ese silencio no sólo suscita dudas sobre el reparto de la LPCV, pues parece que 
se está incidiendo en el mismo al ser las facultades coextensas en determinados 
casos, valiéndose para ello de la cláusula general derogatoria (se derogan »cuantas 
disposiciones de igual o inferior rango contravengan lo dispuesto en la presente 
ley»), sino también sobre su afección al régimen de la LTH, que como hemos anali-
zado otorga el desarrollo legislativo y ejecución a los Territorios Históricos, materia
que no forma parte del núcleo duro de las competencias forales y que se pue-
de alterar pero siempre que se cumplan los requisitos fijados por la doctrina 
de la Comisión Arbitral, expuestos en la Decisión 5/2003, de 3 de noviembre, y 
confirmados en la Decisión de 8 de febrero de 2005:

la alteración del esquema de distribución competencial de la LTH, de su contenido 
material, requiere desde un punto de vista formal una norma con rango de ley dictada 
por el Parlamento Vasco, que articule de forma directa, expresa y fundada dicha modi-
ficación, ya que de lo contrario, la propia LTH se vería desprovista de su propia función 
de encaje competencial básico en la Comunidad Autónoma del País Vasco. La técnica 
legislativa para hacerlo factible puede ser variable, desde una disposición general de 
reforma global de la LTH, título habilitante de una posterior regulación concreta diversa 
de la hasta entonces existente o una ley singular o sectorial que expresamente delimite 
la nueva distribución competencial que se propone realizar junto con la modificación del 
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esquema de reparto competencial de la LTH. Solo así se podrán conjugar la seguridad 
jurídica y el respeto del actual reparto competencial, contenido fundamental de la LTH, 
con las exigencias de su cambio y adaptación a lo largo del tiempo y la no existencia 
de mecanismos especiales, desde un punto de vista formal y de jerarquía normativa, 
para su modificación:

Aún aceptando que la competencia de las Instituciones Comunes, conforme a 
la distribución de la LTH, puede alcanzar y englobar aspectos puramente eje-
cutivos, como asumíamos recientemente en el DCJA 121/2008 (párrafos 60 a 62), 
—la competencia para dictar lo básico «está comprendiendo funciones normativas 
que aseguren, en lo que es menester, un régimen común uniforme, unas reglas 
a partir de las cuales el titular de la competencia de desarrollo legislativo pueda 
ejercerla, pero estas competencias no se agotan con las propias normativas, pues 
cuando la preservación de un tratamiento uniforme reclame el complemento ejecu-
tivo, también se justifica la reserva en la medida indispensable»—, esta posibilidad 
debe verse siempre con carácter excepcional, ya que es el supuesto extremo del 
arco de posibilidades que ofrece lo básico. 

En unos casos la concurrencia de esa excepcionalidad se aprecia sin dificultad 
—declaración (artículo 7), derechos de tanteo y retracto (artículo 9.2), traslado fuera 
de la Comunidad Autónoma (artículo 9.1)—; en otros, por el contrario, no acaba de 
verse, destacadamente cuando se trata de actuaciones que las Diputaciones Fora-
les han venido ejerciendo hasta la fecha en los términos de la LPCV.

 DCJA 192/2008 pár. 96 a 103

Como acertadamente expone la Exposición de Motivos del anteproyecto, el artículo
10.19 EAPV atribuye a la CAPV competencia exclusiva sobre patrimonio histórico, 
artístico, monumental, arqueológico y científico, asumiendo la Comunidad Autóno-
ma el cumplimiento de las normas y obligaciones que establezca el Estado para la 
defensa de dicho patrimonio contra la exportación y la expoliación.

De acuerdo con la doctrina constitucional, dentro del citado precepto estatutario 
cabe entender incluida la competencia para definir el patrimonio documental 
del Pueblo vasco «en cuanto parte integrante de su patrimonio histórico» (STC 
103/1988).

También encuentra cobertura en el artículo 10.20 EAPV que atribuye, igualmente, a 
la CAPV competencia exclusiva sobre archivos, bibliotecas y museos que no sean 
de titularidad estatal.

Sobre ambas atribuciones se proyecta el artículo 149.1.28 CE que reconoce la 
competencia exclusiva del Estado en materia de «defensa del patrimonio cultu-
ral, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; mu-
seos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicios de sus gestión 
por parte de las Comunidades Autónomas».
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Ahora bien, no solo debe ser objeto de atención esa previsión constitucional, porque 
la STC 17/1991, entendiendo que el patrimonio histórico se inserta en el concepto 
cultura —«no hay duda de que estos bienes, por su naturaleza, forman parte de la 
cultura de un país y por tanto del genérico concepto constitucional de cultura»—, 
encontró en el artículo 149.2 CE una competencia estatal más amplia que la deriva-
da de ese título concreto.

Esto es, también está presente la competencia genérica en materia de cultura, 
tanto la autonómica del artículo 10.17 EAPV, como la estatal del artículo 149.2 
CE. El precepto constitucional señala que, sin perjuicio de las competencias que 
puedan asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la 
cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre 
dichas Comunidades de acuerdo con ellas.

En este sentido, la STC 17/1991 afirma la existencia de una competencia concu-
rrente del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de cultura, de forma 
que, al lado de la acción específica autonómica, se mueve otra estatal que tiene por 
objeto preservar el patrimonio cultural común, pero que también opera en aquellos 
aspectos que precisen un tratamiento general o, desde un ámbito más amplio, en 
aquellos supuestos en que los fines culturales no puedan ser satisfechos desde 
otras instancias. En este sentido, pueden citarse las SSTC 49/1984, de 5 de abril (FJ 
6), 157/1985, de 15 de noviembre (FJ 4), y 17/1991, de 31 de enero (FFJJ 2 y 3).

Aunque también ha introducido importantes puntualizaciones en la referida STC 
17/1991, según la cual «no cabe sin embargo extender la competencia estatal a 
ámbitos no queridos por el constituyente, por efecto de la incardinación general del 
patrimonio histórico artístico en el término cultural, pues por dicha vía podrían que-
dar vacíos de contenido los títulos del bloque de la constitucionalidad que se limitan 
a regular una porción definida del amplio espectro de la misma».

La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en 
cuanto al patrimonio cultural, artístico y monumental ha de partir del título estatal 
previsto en el artículo 149.1.28.ª de la Constitución, articulándolo con los preceptos 
estatutarios que definen competencias asumidas por las Comunidades Autónomas 
en la materia. El Estado ostenta, pues, la competencia exclusiva en la defensa del 
referido patrimonio contra la exportación y la expoliación, y las Comunidades Autó-
nomas en el restante según sus respectivos Estatutos; sin que ello «implique que la 
eventual afectación de intereses generales o la concurrencia de otros títulos compe-
tenciales del Estado en materia determinada no deban también tenerse presentes 
como límites que habrá que ponderar en cada caso concreto» (FJ 3).

Asimismo, en la STC 109/1996, de 13 de junio, afirma que «la competencia sobre 
cultura no puede convertirse en un título universal desde el que puedan rea-
lizarse indistintamente todas y las mismas funciones que pueden realizarse 
desde otras competencias específicas que tienen aspectos culturales, con el 
argumento de que esos aspectos permiten una intervención superpuesta y 
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duplicada. Debe tenerse presente que son muchas las materias competenciales 
específicamente contempladas en el bloque de la constitucionalidad que tienen un 
contenido cultural, desde la enseñanza hasta los diversos medios de comunicación 
social, pasando por las bibliotecas, los espectáculos, el deporte o la artesanía. Por 
ello, aceptar que desde la competencia de cultura pudieran realizarse, sin ningún lí-
mite, cualquier actividad de normación o de ejecución sería tanto como convertir en 
concurrentes, no ya las competencias sobre cultura, sino la competencia de cultura 
del Estado con todas las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas 
con elementos culturales, lo que a su vez supondría convertir en vano el esfuerzo 
realizado por el legislador constitucional y estatutario por dar un tratamiento diferen-
ciado a estas competencias específicas y por precisar en cada caso el reparto con-
creto de funciones correspondientes. La competencia sobre cultura no es, pues, 
un título que le permita al Estado realizar indistintamente las mismas activida-
des normativas y de ejecución que tienen atribuidas las Comunidades Autóno-
mas en las muy variadas competencias que tienen ese contenido cultural».

Hay que tener en cuenta que en ejercicio de su competencia el Estado ha dictado la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Nacional, que contiene las dis-
posiciones generales en materia de conservación del referido patrimonio, así como 
en materia de defensa contra la expoliación y exportación, e incluye en su Título VII 
las medidas específicas sobre el patrimonio documental y los archivos de titularidad 
estatal.

A la vista de lo expuesto y con las matizaciones necesarias derivadas de la estre-
cha relación entre los títulos competenciales afectados, se puede afirmar que la 
CAPV ostenta competencia suficiente para abordar la regulación proyectada 
ordenando y regulando los archivos y el patrimonio documental vasco y el 
derecho de acceso a los documentos disponibles en el sistema de archivos 
de Euskadi.

[…]

Comunidad Autónoma-Territorios Históricos:

La competencia estatutaria es objeto de distribución interna entre las Instituciones 
Comunes de la Comunidad Autónoma y los Territorios Históricos a través de la LTH, 
cuyos artículos 7.a), 12 y 7.b), 5 contienen las reglas básicas de distribución de fun-
ciones en esta materia.

El primero de los preceptos indicados atribuye a los Órganos Forales de los Terri-
torios Históricos la competencia exclusiva sobre «Archivos, Bibliotecas, museos e 
Instituciones relacionadas con las Bellas Artes y Artesanía, de titularidad del Terri-
torio Histórico». Con arreglo al segundo de los indicados artículos, se atribuye a los 
Territorios Históricos «el desarrollo y la ejecución de las normas emanadas de las 
Instituciones comunes en materia de conservación, mejora, restauración o, en su 
caso, excavación del Patrimonio Histórico, Artístico, Monumental y Arqueológico».
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Entiende la Comisión que en relación a la iniciativa existe, en suma, un doble re-
parto competencial. El primero atiende a la materia archivo, quedando exclui-
dos del ámbito del anteproyecto aquellos archivos de titularidad de los entes 
forales, mientras que el segundo atiende a la materia patrimonio documental, 
donde se plasma una distribución que responde al esquema normas básicas/
normas de desarrollo y ejecución. Conforme al artículo 8.2 LTH, en las materias 
en las que corresponde a los Territorios Históricos el desarrollo normativo y la eje-
cución tienen las siguientes potestades: a) de desarrollo normativo de las normas 
emanadas de las Instituciones Comunes; b) reglamentaria; c) administrativa, incluida 
la inspección; d) revisora en vía administrativa.

Considera la Comisión que, por lo que luego comentaremos, se suscitan diversas 
dudas sobre el texto del anteproyecto con ocasión del citado esquema de distribu-
ción competencial emanado de la LTH.

Si partimos de la materia archivo, el anteproyecto ha de excluir los archivos fo-
rales, pero también ha de ordenarse desde la competencia completa de las Institu-
ciones Comunes sobre los archivos a los que se contrae la regulación, sin que tenga 
que reconocer atribución alguna a las Diputaciones Forales en la materia. Al ser 
la titularidad del archivo lo decisivo, hay una exclusión competencial recíproca. Sin 
embargo, si atendemos a la materia patrimonio documental, la regulación puede 
abarcar a los fondos de archivo y documentos de las Instituciones Forales, en 
tanto que integrantes también de citado patrimonio, pero a la vez no cabe ignorar 
que éstas ostentan una competencia de desarrollo legislativo y ejecución.

Comunidad Autónoma-Municipios:

La Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) dispone en su artículo 25.2 que el Mu-
nicipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación 
del Estado y de las Comunidades Autónomas, en materia de (e) «Patrimonio 
histórico-artístico» y (m) «Actividades o instalaciones culturales».

Dentro de tales instalaciones se incluyen con naturalidad los archivos municipa-
les en los que se han de conservar los documentos generados por los ayuntamientos.

Otras previsiones de la LBRL permiten inferir, asimismo, que deben contar con un 
archivo; así, lo dispuesto en su artículo 70.3 —«Todos los ciudadanos tienen dere-
cho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las corpora-
ciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en 
los términos que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b), de 
la Constitución. La denegación o limitación de este derecho, en todo cuanto afecte 
a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos o la intimidad de 
las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada»—.

El anteproyecto prevé que forman parte del patrimonio documental los fondos de 
archivo y documentos producidos, reunidos y conservados en el ejercicio de sus 
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funciones y actividades por las administraciones locales de Euskadi y entidades y 
organismos dependientes (artículo 6), e incluye a los servicios de archivo de la Ad-
ministración Local de Euskadi en el Sistema de archivos de Euskadi (artículo 15).

Analizado el articulado del anteproyecto de Ley, la Comisión considera que su con-
tenido es respetuoso con la autonomía local, limitándose a establecer deberes 
genéricos, tanto para conservar los archivos y fondos de archivo de los que sean 
titulares, como a la hora de organizar la prestación del servicio de archivo.

Ahora bien, tal garantía institucional deberá ser tenida en cuenta en la elabora-
ción de los reglamentos llamados por el anteproyecto a regular los requerimien-
tos relativos a las instalaciones, equipamientos y planes de emergencia que han de 
contar los servicios de archivo [artículo 16.1 a)] o la determinación de su personal 
técnico especializado (artículo 18.1), de tal forma que sea posible a la Adminis-
tración local titular del servicio de archivo la adaptación a las circunstancias 
particulares de cada municipio y, en especial, a los medios de que disponen y a 
las concretas necesidades de los vecinos.

 DCJA 192/2008 pár. 59 a 84

El concepto de patrimonio documental atiende a dos vertientes, una subjetiva, 
que delimita los sujetos titulares de los documentos o fondos, y otra objetiva, 
que determina los documentos o fondos que lo integran.

En lo que se refiere a la primera, no vemos obstáculo a la amplia relación de entidades 
públicas que incluye el artículo 6.2 —entre las que figura la Administración del Estado 
y las Instituciones Forales—, ni tampoco a la extensión que contempla el artículo 7.a) 
—los documentos de instituciones, administraciones y entidades públicas no 
radicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, pero cuyo ámbito de ac-
tuación o jurisdicción haya incluido en el pasado o incluya en el presente alguna 
parte o la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco—.

La STC 103/1988 reconoció la competencia autonómica para definir el patrimonio 
documental de la Comunidad, siendo el criterio fundamental la localización de los 
archivos dentro del territorio de la Comunidad. Aunque tampoco vemos obstáculo 
a dicha extensión, en consonancia con lo que expresamos en el DCJA 24/1999, ya 
que nos estamos refiriendo en general a documentos históricos, que reflejan hechos 
anteriores a la existencia de la actual organización territorial del Estado y de la pro-
pia Comunidad Autónoma, pero que forman parte del patrimonio histórico y cultural 
del País Vasco y, por los motivos que sean, su custodia corresponde a archivos ubi-
cados fuera de su territorio.

Cabe advertir, no obstante, que el recurso de inconstitucionalidad promovido contra 
el artículo 7.4 a) de la Ley de la Comunidad Valenciana 3/2005, de 15 de junio, de 
Archivos, versa precisamente sobre el alcance extraterritorial de las competencias 
autonómicas.
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Ahora bien, lo problemático sería que las previsiones que se ocupan de la pro-
tección del patrimonio documental vasco (Título II) y del acceso al mismo (Título 
V) alcanzaran en su regulación a los archivos donde se ubican tales documen-
tos y fondos.

El Tribunal Constitucional ya señaló en su STC 103/1988 que, aún admitiendo la 
estrecha relación existente entre la calificación de documentos y la ordenación de 
los archivos con relación a la organización, protección y definición del patrimonio 
documental, la regulación sustantiva de los archivos que dicte la Comunidad 
Autónoma deberá dejar a salvo a los archivos de titularidad estatal, por virtud 
de la competencia exclusiva estatal ex artículo 149.1.28 CE, incluso aunque 
éstos custodien fondos que la ley autonómica declara como pertenecientes a 
su propio patrimonio documental. Dicha doctrina constitucional, aplicable tam-
bién a la CAPV, debe hacerse además extensiva a los archivos de titularidad de 
los Territorios Históricos, ya que, siguiendo a la LTH, el articulo 74 de la LPCV los 
excluye del ámbito de su regulación, al igual que a los archivos de titularidad del Es-
tado. Y también a los archivos donde se custodian documentos del patrimonio 
documental vasco situados fuera del territorio de la Comunidad Autónoma.

 DCJA 192/2008 pár. 106 a 111

16. POLICÍA (ART. 17 EAPV)

La Constitución contempla para los funcionarios policiales (artículo 104.2 CE) un es-
tatuto distinto al de los funcionarios en general (103.3 CE).

También la distribución competencial entre el Estado y la Comunidad Autónoma del 
País Vasco se rige en cuanto a la Policía Autónoma por distintas reglas de reparto. 
Los títulos competenciales fundamentales son los contenidos en el artículo 149.1.29 
de la CE y el artículo 17 del Estatuto de Autonomía (EAPV), que indica expresamente 
la raíz foral de la institución policial, siendo la determinación del régimen de la Policía 
Autónoma fuente y causa del «proceso de actualización del régimen foral previsto 
en la disposición adicional primera de la Constitución». Finalmente, la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (en adelante LOFCS), 
completa el bloque de la constitucionalidad.

Debe tenerse presente que la disposición final 1.ª de la LOFCS excluye de la aplica-
ción de la ley, salvo las reglas generales y básicas sobre actuación y estatuto, a la 
Policía Autónoma del País Vasco.

Tal delimitación permite afirmar que el marco competencial que dibuja el bloque 
de constitucionalidad otorga a la Comunidad Autónoma una competencia plena, 
no limitada por normativa estatal, para fijar el régimen de provisión de puestos 
de trabajo de la Ertzaintza, en tanto que parte integrante del régimen estatutario de 
estos funcionarios, y parte además esencial de la regulación de su régimen.
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Por su parte, en el caso de los funcionarios de las Policías Locales, la respues-
ta debe ser más matizada, dada la importancia que la Policía Local tiene como 
elemento del régimen local, sin que pueda excluirse como título para realizar ese 
reparto competencial lo dispuesto en el artículo 149.1.18 CE en relación al artículo 
10.4 del EAPV. 

La Ley 7/2007, de 12 de abril, por la se aprueba el Estatuto del Empleado Público 
(EBEEP), que no incluye a los funcionarios policiales, prevé sin embargo en su artí-
culo 3.2 que los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este Estatuto y por la 
legislación de las Comunidades Autónomas, excepto lo establecido para ellos en la 
LOFCS.

Existe, por tanto, una introducción en este ámbito de la competencia estatal 
para aprobar las bases del régimen de la Policía Local ex artículo 149.1.18 CE,
correspondiendo a la Comunidad Autónoma el desarrollo de las bases en virtud 
del artículo 10.4 EAPV.

En cualquier caso, hay que decir que las previsiones del EBEP en materia de provi-
sión de puestos de trabajo y movilidad sólo producirán efectos a partir de la entrada 
en vigor de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del EBEP (dis-
posición final 4.ª.2).

Por tanto, serán de aplicación hasta entonces las bases que se contienen en la le-
gislación local [disposición final tercera de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local (en adelante LBRL) y disposición transitoria cuarta 
del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (en adelante 
TRRL)], que han sido desarrolladas en la Comunidad Autónoma por la LPPV, Ley 
que es de aplicación a los Cuerpos de Policía Local [artículo 2 b) LPPV].

 DCJA 234/2008 pár. 12 a 20

17. POLÍTICA JUVENIL (ART. 10.39 EAPV)

Delimitación de competencias con los Territorios Históricos:

Los Territorios Históricos, de acuerdo con la Ley 27/1983, de 25 de noviembre de 
Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los ór-
ganos forales de sus Territorios Históricos (en adelante, LTH) tienen, conforme al 
artículo 7.c).2, competencia para la ejecución dentro de su territorio de la legis-
lación de las Instituciones Comunes en materia de «política juvenil», así como 
en materia de desarrollo comunitario, sin perjuicio de la acción directa en estas 
materias por parte de las Instituciones Comunes del País Vasco.
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El anteproyecto de Ley Vasca de Juventud, en el Capítulo I («Competencias y Fun-
ciones») del Título I, establece que, sin perjuicio de la acción directa de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la ejecución de las normas en ma-
teria de juventud corresponde a los órganos forales de los Territorios Históricos, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley y su normativa de desarrollo.

Respecto de la acción directa, el anteproyecto la formula en los siguientes térmi-
nos: aquellas funciones, programas o servicios que por su interés general o por sus 
específicas condiciones económicas, sociales o técnicas tengan que ser prestadas 
con carácter unitario en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Sin 
embargo, el anteproyecto no establece qué órgano deberá efectuar la declara-
ción expresa de la acción directa, ni tampoco establece la necesidad de que tal 
declaración deba ser motivada para garantizar el fundamento de la misma.

Por otro lado, el anteproyecto realiza en el artículo 6 una atribución de competen-
cias a las Instituciones Comunes, algunas de las cuales, por su carácter ejecutivo, 
se incluyen con naturalidad entre las funciones ejecutivas que el artículo 7.c).2 LTH 
atribuye a los Territorios Históricos.

Así, las contempladas en los apartado q), r), s), t), u) —en las que se encomienda a 
las Instituciones Comunes diversas medidas de fomento— y, en particular, la con-
templada en el apartado v) —subvenciones a entidades públicas y privadas que 
desarrollen actuaciones en materia de juventud en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Euskadi o en el ámbito internacional—.

La redacción de tales apartados invita a pensar que se trata de la atribución directa 
a las Instituciones Comunes de funciones ejecutivas, lo que supondría una modifi-
cación de la LTH con la consiguiente reducción de la competencia de los órganos 
forales. Ahora bien, y tal y como ha dictaminado la Comisión Arbitral, las modifica-
ciones a la LTH, aunque posibles respecto de ámbitos no afectos a la garantía foral 
estatutaria, deben realizarse indicándolas expresamente.

No obstante, podría considerarse que estamos simplemente ante la determinación 
legal de supuestos en los que la intervención de las Instituciones Comunes se fun-
damenta en el ejercicio de la acción directa. En este caso, debe indicarse expresa-
mente que se trata de este mecanismo y justificarse la concurrencia de los motivos 
que según el artículo 4.2 del anteproyecto justifican su uso por las Instituciones 
Comunes.

Sea cual sea el alcance que deba darse a los citados apartados, estos adolecen 
de la precisión acerca de si la reserva de actuaciones a favor de las Instituciones 
Comunes suponen el completo desapoderamiento de los órganos forales en tales 
actividades o si, por el contrario, estos tienen aún campo de intervención y con qué 
alcance e intensidad.
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Por último, esta Comisión considera oportuno sugerir al órgano proponente la 
posibilidad de que la norma incluya el régimen que permita realizar a futuro 
las posteriores declaraciones de acción directa, debiendo señalarse al respecto 
la existencia en otros sectores, como el de servicios sociales, de un modelo que ha 
facilitado su declaración, determinando el órgano competente para su declara-
ción, la necesidad de que tal declaración deba ser motivada y la intervención 
previa de las diputaciones forales a efectos de garantizar el reparto competen-
cial vigente y que en esta materia podría ser la Comisión Interinstitucional de 
Juventud de Euskadi prevista en el artículo 9.

Competencias de los municipios:

Se han de compaginar la competencia normativa del Estado con relación al ré-
gimen local (artículo 149.1.18 CE), de la que es expresión la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local (en adelante LBRL), la competencia autonómica 
en materia de la política juvenil (artículo 10.39 del EAPV) y el margen inherente a la 
autonomía local que la Constitución otorga a los municipios (artículos 137, 140 y 
141 CE). 55. De esa conjunción se derivan como consecuencias más importantes 
las siguientes:

a)  Al margen de la competencia general que ostentan el Estado y las comuni-
dades autónomas sobre la regulación de la organización local, al legislador 
sectorial, que será en cada caso el legislador central o el autonómico según 
resulte de las listas de reparto de competencias, le corresponde definir las ta-
reas que dentro de la materia han de asumir los entes locales.

b)  Si bien el contenido funcional de la autonomía local queda permanentemente 
sujeto a lo que disponga la Ley ordinaria, la garantía institucional conlleva 
que deba dejar un espacio de actuación a los municipios a fin de que gocen 
de unas posibilidades de acción real desde sus propios intereses. Esto es, al 
ordenar un determinado sector y en los asuntos que le atañen, el municipio 
ha de ostentar un margen de libertad y ejercer una cuota del total del poder 
público administrativo.

La LBRL no contempla expresamente la materia de juventud como una com-
petencia propia o específica de los municipios, pero sí reconoce compe-
tencias y materias respecto de las cuales la previsión de una intervención o 
política en el ámbito juvenil será el cauce o medio para la consecución del 
fin perseguido con la competencia principal. Así, la LBRL, en su artículo 25.2,
establece que el municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos 
de la legislación del Estado y de la Comunidades Autónomas, entre otras, en las 
siguientes materias: «a.-seguridad en lugares públicos; d.-promoción y gestión de 
viviendas; k.- prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción so-
cial; m.- actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo 
libre, turismo; n.- participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la 
Administración educativa».
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En el mismo sentido, en su artículo 28 dispone que los municipios pueden rea-
lizar actividades complementarias de las propias de otras administraciones 
públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la 
mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente. En tal sentido, y 
como desarrollo y ejecución de las competencias señaladas, resulta incuestionable 
el creciente proceso de asunción de funciones y responsabilidades, así como el de-
sarrollo de políticas juveniles, por parte de las entidades locales.

Y en cuanto al reparto competencial previsto en el anteproyecto de Ley, que implica 
la asunción en el ámbito de sus competencias de autoorganización de las funcio-
nes que expresamente encomienda la norma a todas las administraciones públicas 
vascas, así como establecer en todos los municipios, por sí o asociados, un servicio 
básico de juventud, con las prestaciones y condiciones que se establezcan regla-
mentariamente y en los municipios con población superior a 20.000 habitantes de 
servicios destinados a la información juvenil y espacio de encuentro para jóvenes, 
cabe señalar lo siguiente.

En lo que puede suponer una ampliación de los servicios, como se desprende de la 
dicción literal del artículo 142 CE y el Tribunal Constitucional ha enunciado, éste im-
plica la necesidad de que los entes locales cuenten con fondos suficientes para 
cumplir con las funciones que legalmente les han sido encomendadas [SSTC
179/1985, fundamento jurídico 3.º; 237/1992, fundamento jurídico 6.º; 331/1993, 
fundamento jurídico 2.º B) y 166/1998 fundamento jurídico 10], esto es, «para posibi-
litar y garantizar, en definitiva, el ejercicio de la autonomía constitucionalmente reco-
nocido (arts. 137, 140 y 141 CE)» [SSTC 96/1990, fundamento jurídico 7.º; 331/1993, 
fundamento jurídico 2.º B) y ATC 382/1993, fundamento jurídico 4.º]».

La Carta Europea de Autonomía Local declara, oportunamente, que los recursos 
financieros «deben ser proporcionales a las competencias previstas por la Constitu-
ción o por la Ley» (articulo 9.2)

A tal efecto, se sugiere la inclusión en el anteproyecto de una disposición adi-
cional en la que se recuerde la obligación de las instituciones implicadas en 
la financiación de los nuevos servicios, tal y como se ha realizado en el antepro-
yecto de ley de servicios sociales y en el anteproyecto de ley para la garantía de 
ingresos y para la inclusión social, recientemente dictaminados por está Comisión 
(DDCJA 97/2008 y 126/2008).

 DCJA 156/2008 pár. 45 a 61

El artículo 33, «expedición y homologación de títulos o diplomas en materia 
de formación juvenil», atribuye a la Administración de la Comunidad Autónoma la 
competencia para la expedición y homologación de títulos o diplomas en materia 
de formación juvenil, según se establezca reglamentariamente, competencia que 
no resulta contraria a lo dispuesto en el artículo 149.1.30 CE que reserva al Es-
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tado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones de obtención, 
expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, al no tratarse 
en el supuesto contemplado en el anteproyecto de profesiones tituladas, sino 
de meras habilitaciones de carácter administrativo, ligadas al específico título 
competencial previsto en el artículo 10.39 EAPV.

Esta circunstancia, así como el hecho de estar únicamente prevista la emisión de diplo-
mas en materia de formación juvenil, aconsejan la supresión, tanto en el epígrafe como 
en el texto del citado precepto, de las referencias que se realizan al término «títulos». 

Respecto a la expedición de diplomas que el precepto encomienda a la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma, está Comisión considera que al ser una con-
secuencia de la formación que en materia de juventud realizan las administra-
ciones forales, por corresponderse las mismas con competencias ejecutivas, 
deben ser otorgados por los respectivos entes forales.

 DCJA 156/2008 pár. 91 a 93

18. PUERTOS (ART. 10.32 EAPV)

El anteproyecto se sustenta básicamente en la competencia que le corresponde 
a la CAPV en materia de puertos, competencia exclusiva según lo dispuesto en 
el artículo 10.32 del EAPV, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.20 de la 
CE. Es decir, con excepción de la marina mercante y de los puertos de interés 
general.

Mediante Real Decreto 2380/1982, de 14 de mayo, fueron transferidos del Estado a 
la CAPV la gestión de los puertos existentes en la Comunidad con excepción de los 
de Pasajes y Bilbao, considerados de interés general.

En relación con los puertos que desarrollan actividades comerciales, que según lo 
dispuesto en el artículo 148.6 de la CE estarían fuera de las materias sobre las que 
las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias, la Ley 27/1992, de 24 
de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (en adelante LPMM), 
dispone en su artículo 3.5 que en los puertos de competencia autonómica la realiza-
ción de operaciones comerciales deberá contar con informe favorable de los Minis-
terios de Obras Públicas y Transportes, Economía y Hacienda, Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Sanidad y Consumo, y Trabajo y Seguridad Social, por lo que se refie-
re al tráfico marítimo y seguridad de la navegación y, en su caso, a la existencia de 
adecuados controles aduaneros, de sanidad y de comercio exterior.

La STC 40/1998, de 19 de febrero, que resolvió varios recursos de inconstituciona-
lidad interpuestos contra la LPMM, resulta capital para conocer la distribución com-
petencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de puertos.
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La citada sentencia considera conforme con el reparto constitucional de competen-
cias en la materia que nos ocupa el concepto de puerto de interés general que 
define el artículo 5 de la LPMM, según el cual son puertos de esta clase los que fi-
guran en el anexo de la Ley clasificados como tales, por serles de aplicación alguna 
de las siguientes circunstancias: a) que se efectúen en ellos actividades comerciales 
marítimas internacionales; b) que su zona de influencia comercial afecte de forma 
relevante a más de una Comunidad Autónoma; c) que sirvan a industrias o estable-
cimientos de importancia estratégica para la economía nacional; d) que el volumen 
anual o características de sus actividades comerciales marítimas alcancen niveles 
suficientemente relevantes o respondan a necesidades esenciales de la actividad 
económica general del Estado; e) que por sus especiales condiciones técnicas o 
geográficas constituyan elementos esenciales para la seguridad del tráfico marítimo, 
especialmente en territorios insulares. El Tribunal considera que «es evidente que 
tanto las referencias a las actividades comerciales marítimas internacionales (letra a), 
como al volumen y características de las actividades comerciales o su relación con 
necesidades esenciales de la actividad económica general del Estado (letra d), se 
mueven dentro de las condiciones que puede tener un puerto para ser considerado 
de interés general, pues se trata, en primer lugar, de puertos que desarrollan activi-
dades comerciales y, en segundo lugar, de actividades que trascienden del interés 
que puede tener una concreta Comunidad Autónoma».

Igualmente considera conforme con el reparto constitucional de competencias la 
regulación recogida en el artículo 3.6 de la citada LPMM, según el cual «los puertos 
comerciales que dependan de la Administración del Estado integrarán en la unidad 
de su gestión los espacios y dársenas pesqueras, así como los espacios destinados 
a usos náutico-deportivos situados dentro de su zona de servicio […]», dado que, 
razona el Tribunal, «la competencia sobre puertos, como hemos señalado en an-
teriores ocasiones (STC 77/1984), esa competencia se extiende tanto a la realidad 
física del puerto como a la actividad portuaria que en él se desarrolla, pues la 
Constitución «no atribuye competencia sobre determinadas zonas de los puertos, ni 
sobre determinado tipo de actividades portuarias, sino sobre el puerto como tal».

No obstante, la modificación de la LPMM llevada a cabo mediante Ley 62/1997, 
de 26 de diciembre, añadió la disposición adicional decimoséptima, del siguiente 
tenor: «Los espacios pesqueros y los destinados a usos náuticos deportivos, a que 
se refiere el apartado 6 del artículo 3 de esta Ley, podrán ser segregados de la zona 
de servicio de los puertos de interés general, siempre que posean infraestructuras 
portuarias independientes, espacios terrestres y marítimos diferenciados, no dividan 
o interrumpan la zona de servicio del puerto afectando a la explotación de éste, no 
existan usos alternativos previstos en el plan de utilización de los espacios portua-
rios para dichas zonas, se acredite que la segregación no puede ocasionar interfe-
rencia alguna en la gestión de los puertos de interés general y se garantice la rever-
sión si se modifican las causas y circunstancias que den lugar a dicha segregación. 
La segregación requerirá el informe favorable del ente público Puertos del Estado 
y será aprobada por el Gobierno, mediante Real Decreto dictado a propuesta del 
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Ministerio de Fomento. Una vez acordada la segregación se modificará la zona de 
servicio del puerto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley».

En relación con la competencia estatal sobre el dominio público marítimo-terrestre 
que condiciona la competencia autonómica en materia de puertos, el artículo 16 
LPMM dispone que los espacios de dominio público marítimo-terrestre que sean 
necesarios para el ejercicio por las Comunidades Autónomas de las competencias 
que les corresponden en materia de puertos deberán ser objeto de adscripción por la 
Administración del Estado, y que la ampliación de la zona de servicio de los puertos 
de competencia autonómica o la construcción de nuevos puertos de su competencia, 
deberán contar con el informe favorable del Ministerio de Obras Públicas y Transpor-
tes, implicando su omisión la nulidad de la aprobación del proyecto correspondiente.

La competencia autonómica en materia de puertos está también limitada por 
la competencia estatal sobre marina mercante recogida en el artículo 6.1 que 
comprende, según dispone el artículo 86 de la LPMM, y en lo que aquí interesa, 
las relativas a la seguridad de la vida humana en la mar y de la navegación, así 
como al salvamento, la limpieza de las aguas marinas y la lucha contra la con-
taminación del medio marino, y la ordenación y el control del tráfico marítimo 
en las aguas situadas en zonas en las que España ejerza soberanía.

En relación con la protección del medio ambiente marino, la STC 40/1998 consi-
dera que «no les falta razón a los ejecutivos autonómicos cuando denuncian el ex-
ceso que supone denominar «marina mercante» —sobre la que el Estado tiene com-
petencia exclusiva— a la protección del medio ambiente marino, de tal modo que 
si la consecuencia de tal denominación fuera la inmediata asunción por parte del 
Estado de todas las competencias legislativas y ejecutivas sobre medio ambiente, el 
precepto habría de ser declarado contrario al orden constitucional de competencias. 
No puede, en efecto, aceptarse que el hecho de que estemos ante el medio am-
biente del mar cambie la naturaleza de la competencia controvertida ni que la 
apelación por parte del Estado a su competencia sobre marina mercante pue-
da servir para asumir competencias que, sobre medio ambiente, corresponden 
a las Comunidades Autónomas. Ocurre, sin embargo, que, al igual que hemos 
señalado en relación con el salvamento marítimo, no es esa la conclusión que inme-
diatamente se deduce de la lectura del art. 6.1, f) LPMM, precepto que, por sí mis-
mo, no resulta contrario a las concretas competencias sobre medio ambiente que 
pueda corresponder a las Comunidades Autónomas recurrentes, siendo posible una 
interpretación conforme con el orden constitucional de competencias. En últi-
ma instancia, el precepto puede perfectamente ser entendido como una norma 
de organización interna de las competencias que corresponden al Estado, en 
el sentido de que, a los efectos de la LPMM, esas competencias de tutela del 
medio ambiente, se consideran incardinadas en el título «marina mercante».

En relación con el salvamento marítimo, la modificación de la LPMM llevada a cabo 
por la Ley 62/1997 añadió la disposición adicional decimonovena, con el siguiente 
contenido: «Corresponderá a las Comunidades Autónomas que así lo hubieran 
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asumido en sus respectivos Estatutos de Autonomía la ejecución de la legisla-
ción del Estado en materia de salvamento marítimo en las aguas territoriales 
correspondientes a su litoral».

El artículo 88 de la misma Ley reserva a las Capitanías Marítimas, órganos del Es-
tado, la autorización o prohibición de entrada y salida de buques en aguas situadas 
en zonas en las que España ejerce soberanía, así como el despacho de buques, la 
determinación, por razones de seguridad marítima, de las zonas de fondeo y manio-
bra, la intervención en los procedimientos de determinación de las condiciones de 
los canales de entrada y salida de los puertos y la supervisión de la inspección téc-
nica de los buques civiles españoles.

El artículo 102.8 de la LPMM dispone que es competencia de la Administración 
marítima (estatal) la determinación de la necesidad de la existencia en los puertos 
de servicios de practicaje, así como los requisitos profesionales y de titulación que 
habrán de reunir los aspirantes a Prácticos.

El artículo 107 LPMM dispone que es preciso el previo informe de la Capitanía Marí-
tima para proceder al hundimiento de un buque que presente peligro de hundimien-
to en un puerto, al igual que para proceder a operaciones de desguace de buques, 
instalaciones marítimas y material inservible que se realicen en aguas portuarias 
(artículo 108).

Es también competencia de las Capitanías Marítimas la adopción de medidas nece-
sarias contra los buques que impidan o estorben el libre acceso a un puerto, canal o 
vía navegable, según dispone el artículo 109 LPMM.

La materia de puertos está también relacionada con la ordenación del territorio 
y el litoral, y el urbanismo, que son competencia exclusiva de la CAPV, a tenor 
de lo previsto en el artículo 10.31 EAPV, aunque el artículo 114 de la Ley 22/1998, 
de 28 de julio, de Costas, según fue modificado por Ley 53/2002, de 30 de diciem-
bre, dispone que «la competencia sobre ordenación territorial y del litoral […]
alcanzará exclusivamente al ámbito terrestre del dominio público marítimo-
terrestre, sin comprender el mar territorial y las aguas interiores».

 DCJA 141/2008 pár. 52 a 67

19. RÉGIMEN LOCAL (ART. 10.4 EAPV)

En orden a la delimitación competencial con el Estado que se establece constitucio-
nalmente en relación con los entes de carácter local, cabe significar, en primer lugar, 
que el artículo 149.1.1.ª de la CE no reservó ninguna previsión específica atinente 
a los mismos, cosa que se realizó de forma más expresa en el artículo 148.1.2.ª de 
la CE —que prevé, entre otros aspectos, la legislación sobre el Régimen Local—, 
quedando éste a disposición de las Comunidades Autónomas para su asunción 
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estatutaria; lo que no supuso obstáculo, conforme a la doctrina constitucional, para 
reconocer al Estado competencia en la materia, por vía del artículo 149.1.18.ª de 
la CE, en relación con el régimen jurídico de las administraciones públicas (SSTC 
32/81, 76/83, 27/87, 214/89). 

La cuestión sobre el respectivo alcance de las competencias que correspon-
dían al título del régimen jurídico de las administraciones públicas, en general, 
y de las entidades locales, en particular —con interpretaciones que iban desde el 
mínimo de entenderla reducida al procedimiento y el régimen de los recursos, hasta 
el máximo de identificarlo tautológicamente con todo el Derecho Administrativo—, 
fue resuelta por la STC 32/81, FJ 5, —repetida por la STC 76/83, FJ 38— que la 
interpretó englobando en ella la regulación básica de la organización de todas 
las administraciones públicas.

Esta delimitación del régimen jurídico de las administraciones públicas y, por tanto 
del Régimen local, llegó a plantear aún la duda de si, aceptando que el mencionado 
título incorporaba lo atinente a los aspectos institucionales —organizativos y funcio-
nales— de los entes locales, le correspondía también o no la regulación de las com-
petencias; cuestión que fue resuelta por la STC 214/89, FJ 1: «el «régimen jurídico 
de las administraciones Locales», resulta de este modo no una materia evanes-
cente, disgregada en una pluralidad de asuntos sometidos a un régimen competen-
cial diversificado tal como afirma la Generalidad de Cataluña, sino una materia con 
perfiles propios que, por imperativo de la garantía institucional de la autonomía 
local, contempla también —y no excluye— lo relativo a las competencias de los 
Entes locales».

La doctrina del TC resolvió, paralelamente, la cuestión de si la materia de los entes 
locales resultaba de disponibilidad exclusivamente intracomunitaria o resultaba tam-
bién afectada por los títulos de competencia del Estado, a la vista de disposiciones 
relativas a dichos entes que se seguían dictando por éste; determinándose en la 
STC 84/82 lo siguiente:

Algunas Comunidades Autónomas, y entre ellas la de Cataluña, han asumido la compe-
tencias exclusiva en materia de régimen local (artículo 9.8 del EAC) y, en consecuencia, 
es a ella a la que corresponde la regulación mediante Ley del régimen jurídico de las 
Corporaciones Locales de su territorio (artículo 5 del EAC). Esta Ley debe ajustarse, 
sin embargo, a las bases establecidas por el Estado, de manera que el régimen jurídico 
de las Corporaciones Locales, aun en aquellas Comunidades Autónomas que, como la 
Catalana, asumen el maximun de competencias al respecto, es siempre resultado de 
la actividad concurrentes del Estado (en el sentido más estrecho del término) y de las 
Comunidades Autónomas.

Este carácter bifronte del régimen jurídico de las autonomías locales en algunas Comu-
nidades Autónomas, que hace imposible calificarlo, de forma unívoca, como «intraco-
munitario» o «extracomunitario» no es contradictorio con la naturaleza que a las entida-
des locales atribuye la Constitución, cuyo artículo 137 concibe a municipios y provincia 
como elementos de división y organización del territorio del Estado. (FJ 4). 
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En este sentido, las diversas funciones que pueden ayudar a cumplir los entes 
locales, al margen de sus propio carácter de ente autónomo, no se pueden 
llegar a identificar con las que les puedan asignar únicamente las respectivas 
Comunidades Autónomas en que se enclaven, sino que pueden responder 
también a intereses del propio Estado: «Dividido y organizado también éste, en 
su integridad y sin mengua de ella, en Comunidades Autónomas, ambas formas de 
organización se superponen sin anularse, y si bien el grado superior de autonomía, 
que es el propio de las Comunidades, les otorga potencialmente, un poder político 
y administrativo sobre los municipios y provinciales que se incluyen en su territorio, 
éstas y aquéllos no desaparecen, ni se convierten en meras divisiones territoriales 
para el cumplimiento de los fines de la Comunidad, aunque puedan cumplirse tam-
bién esta función. Las provincias siguen siendo (artículo 141.1 CE y artículo 5.4 del 
EAC) divisiones territoriales para el cumplimiento de la actividad del Estado, y muni-
cipios y provinciales, como entes dotados de personalidad jurídicas propia (artículos 
140 y 141 CE), pueden ser autorizados por el ordenamiento para asumir a título sin-
gular el desempeño de funciones o la gestión de servicios que el Estado proponga 
transferirles o delegarles y que se corresponden en su ámbito de intereses propios, 
definido por la Ley» (STC 84/82, FJ 4).

De cualquier modo, se reconoció también en la doctrina constitucional, que la 
competencia de las CCAA sobre el título del Régimen Local tenía cierto carác-
ter globalizador «[…] el art. 9.8 EAC le atribuye en materia de régimen local, título 
competencial, como hemos dicho, de carácter globalizador, comprensivo de la tota-
lidad de los aspectos que se refieren a la Administración local (STC 233/1999, de 16 
de diciembre, F. 4), incluida, por lo tanto, su función pública». (STC 37/02, FJ 10).

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LBRL), dictada al amparo del artículo 149.118.ª CE, ha sido la Ley estatal que ha 
venido a materializar la autonomía local de los entes dotados con la citada garantía 
institucional en la CE. y contempla, de un modo pretendidamente completo, la nor-
mativa básica referente al «régimen local».

Dicha Ley ha sido objeto de modificaciones, las más destacables, por medio de 
la Ley 11/1999, reforzando la figura de la Alcaldía y posibilitando el acceso de los 
entes al TC para la defensa de su autonomía; y la Ley 53/2003, fortaleciendo más 
al Alcalde, rompiendo el uniformismo, capacitando para el ejercicio de la potestad 
sancionadora y reforzando la organización de las grandes ciudades.

El Texto refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen lo-
cal, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, TRRL, contiene 
también determinados preceptos de carácter básico en la materia «régimen local», así 
como el Texto Refundido de la Ley de haciendas locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que sin embargo remite en lo que toca a la CAE al 
régimen establecido en la Ley del Concierto Económico (disposición adicional octava).

Siendo la LBRL, por su rango, una Ley ordinaria, susceptible por ello de ser alterada 
por otra Ley posterior del mismo rango, ha pretendido disponer, por la función de 
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desarrollo de la autonomía local que constitucionalmente cumple, de una vis especí-
fica que se autoproclama en su parte expositiva.

La doctrina del Tribunal Constitucional ha reconocido la LBRL como formando 
parte del denominado «bloque de constitucionalidad» contemplado en el artículo 
28.1 de su Ley Orgánica a los efectos de analizar la adecuación de una disposición 
a la distribución de competencias en materia de «régimen local» (SSTC 27/87, 4; 
214/89, 5; 109/98, 12; 11/99 y 159/01, 4); llegando a señalar puntualmente «la sin-
gular y específica naturaleza y posición de la Ley en el Ordenamiento jurídico» (STC 
259/88, 2).

Pero dicha consideración ha sido replanteada con posterioridad, singularmente
con ocasión de la citada STC 240/06, dictada en el conflicto interpuesto en defensa 
de la autonomía local por la ciudad autónoma de Ceuta, en que, recordando lo se-
ñalado anteriormente en algunas otras sentencias (SSTC 11/99, 2 «los imperativos 
constitucionales derivados del artículo 137 CE, por un lado, y del 149.118.ª CE, por 
otro, no son coextensos» y 159/01, 4), realizaba una distinción entre aquellos 
preceptos de la LBRL enraizados directamente en los artículos 137, 140 y 141 
CE («núcleo primario o elementos esenciales») y el resto de sus preceptos, con 
distinta naturaleza desde el punto de vista constitucional y ordinamental.

La doctrina constitucional ha venido, por último, a reconocer puntualmente la ne-
cesaria atribución competencial a los entes locales en diversos sectores materiales, 
bien por constituir competencias insitas al principio de autonomía; bien por formar 
parte de la materia «régimen local»; o bien, en último término, por garantizarlo la 
propia LBRL.

Al mismo tiempo, se han producido pronunciamientos que han precisado el grado 
de capacidad decisoria de que deberán disponer necesariamente dichos entes o 
el límite del control ejercitable sobre los mismos, en relación con distintos sectores 
normativos.

Así lo afirma profusamente en materia de urbanismo (SSTC 159/01, 12; 51/04, 10; 
240/06, 10), «disponer competencias municipales relevantes y reconocibles en la 
ordenación y en el planeamiento urbanístico»; precisando los límites al control de la 
actividad de los entes locales en materia urbanística (SSTC 213/88, 259/88, 148/91, 
149/91, 46/92, 40/98, 11/99, 159/01, 51/04, 240/06).

También en materia de hacienda local ha señalado la compatibilidad entre autono-
mía local y el establecimiento de límites al endeudamiento de los entes locales (STC 
57/83); la insuficiente capacidad normativa local para sustituir, en todos sus ele-
mentos determinantes, a la reserva legal tributaria (SSTC 179/85, 19/87, 233/99); la 
compatibilidad del principio de autonomía con la fiscalización externa de las cuentas 
y de la gestión económica (STC 214/89); y el alcance de la participación de los entes 
locales en los tributos del Estado o de las Comunidades Autónomas (STC 96/90, 
331/93, 45/07).
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En otro orden de cosas, se ha significado la insuficiencia normativa local para cum-
plir con los requisitos de la reserva de Ley en materia sancionadora (SSTC 132/01).

Se ha dicho ya más arriba, finalmente, que el carácter globalizador, comprensivo de 
la totalidad de los aspectos que se refieren a la Administración local, admite la regu-
lación de aspectos atinentes a diversos sectores (STC 233/1999, de 16 de diciem-
bre, 4: haciendas locales; STC 37/02, 10: función pública). 

La propia LBRL ha regulado desde su origen con cierta amplitud diversas materias per-
tenecientes a sectores con sustantividad propia: función pública, bienes, contratación, 
hacienda; y sus reformas posteriores, como la producida mediante la Ley 11/1999 —am-
pliación de los supuestos de intervención de la Comisión Nacional de Administración 
Local en proyectos normativos estatales (artículo 118.1, letra a)— no han hecho más que 
confirmar el elenco considerable de las materias afectantes a la «Administración Local». 
Además, muchas veces, se contienen recíprocamente en las normas cabecera de esos 
sectores regulaciones específicas referidas a las entidades locales (Vg.: disposición adi-
cional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público).

Con la STC 38/83, dictada sobre la Ley Orgánica 6/1983, de 2 de marzo, de Eleccio-
nes Locales, se despejaron, por otra parte, las dudas sobre las posibilidades de per-
tenencia de la regulación de las elecciones locales a la materia del «régimen local»; 
interpretándose que el adjetivo «general» del artículo 81.1 de la CE, que llamaba a la 
regulación por Ley orgánica del régimen electoral general, hacía más bien referencia 
al régimen electoral y no tanto a la clase de elecciones. 

En orden a la valoración sobre el encaje de la regulación proyectada en el preceden-
te deslinde competencial, la Comisión considera que resulta adecuada, a salvo algu-
nas consideraciones puntuales que se analizan al examinar el articulado.

El deslinde competencial en el marco interno de la comunidad autónoma de Euskadi: 
las competencias de los territorios históricos

En este ámbito y a fin de juzgar el anteproyecto —tal y como hemos apuntado— hay 
que tener en cuenta así mismo, la delimitación prevista en materia concerniente al 
«régimen local» entre las Instituciones Comunes y los órganos forales de sus Terri-
torios Históricos; delimitación esbozada en el Estatuto de Autonomía y desarrollada 
principalmente por la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las 
Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los órganos forales de sus Te-
rritorios Históricos (en adelante, LTH).

De los preceptos estatutarios antes citados, los más directamente concernidos son 
el artículo 10, párrafos 1 y 4, junto con los aspectos contenidos en las letras c), d) y 
e) del párrafo 3 del artículo 37 del EAPV, éstos con atribución expresa en favor de 
los órganos forales de los Territorios Históricos.
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Por lo que a la LTH respecta —recordando que fue objeto de análisis por la STC 
76/88, declarando, entre otros aspectos, que el citado EAPV realizaba la actualiza-
ción de los regímenes forales reconocidos en la disposición adicional primera de la 
CE; regímenes forales que figuraban dotados de una garantía constitucional equiva-
lente a la reconocida a los entes locales en la STC 32/81—, cabe identificar distintas 
submaterias del «régimen local» que figuran atribuidas a los órganos forales, bien 
por resultar reproducción del contenido reconocido estatutariamente como perte-
neciente al «núcleo intangible» previsto en las señaladas letras del artículo 37 del 
propio EAPV –así cabe identificar el contenido de los números 2, 3 y 7 de la letra a) 
del artículo 7 de la LTH que resulte estrictamente coincidente con el de las letras c), 
d) y e) del párrafo 3 del artículo 37 del EAPV-; o bien por formar parte del «ámbito de 
expansión» con arreglo a la letra f) del párrafo 3 y párrafo 4 del EAPV —que admitiría 
agregar a las submaterias anteriores, el resto del contenido de los citados apartados 
de la LTH, que guardan relación directa con la materia del «régimen local»—.

En efecto, están en la actualidad vigentes, por su parte, diversas disposiciones con 
rango de norma foral aprobadas por los órganos forales de los Territorios Históricos, 
en relación con submaterias relativas al «régimen local». Cabe hacer mención, entre 
ellas, de las que guardan relación con las demarcaciones territoriales (NNFF de Ála-
va: 63/1989, de Cuadrillas; 11/1995, de Concejos; de Bizkaia 8/1993, de Términos 
municipales; 3/1995, de Entidades de ámbito supramunicipal; de Gipuzkoa: 2/2003, 
de Demarcaciones municipales).

De igual forma en cuanto al contenido del anteproyecto referido a la financiación 
de los municipios vascos y demás entidades locales, debe citarse también, por 
último, la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el vigente Concierto 
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, dictado en cumplimiento 
del mandato previsto en el artículo 41 del EAPV; que prevé en sus artículos 39 a 
42 atribuciones competenciales en materia de haciendas locales; en su artículo 48, 
punto quinto, referencias a las facultades de tutela financiera y garantías de nivel de 
autonomía de las entidades locales; y en su artículo 51 atribuye competencias para 
la distribución de la participación local en los tributos no concertados.

En consonancia con estas últimas especificaciones financieras locales, la dispo-
sición adicional segunda de la LTH contiene prescripciones concretas dirigidas a 
hacerlas efectivas (disposición que el anteproyecto sometido a dictamen incluye 
expresamente en su cláusula derogatoria); siendo, por otra parte, varias las normas 
dictadas por los Territorios Históricos en materia de haciendas locales, presupues-
tos, fondos y planes de financiación local, y régimen de reclamaciones económico-
administrativas.

En el examen del anteproyecto desde la perspectiva del respeto a las competencias 
que los Territorios Históricos ostentan en virtud del Estatuto de Autonomía y las 
leyes (esencialmente, las citadas LTH y Ley del Concierto), la Comisión considera 
que la regulación proyectada resulta respetuosa con el reparto que del citado marco 
normativo deriva y asume una de las opciones que el precitado marco normativo 
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permite al legislador vasco, facilitando la integración de la iniciativa con aquellas dis-
posiciones forales preexistentes que puedan llegar a integrarse con las remisiones 
que se efectúan desde la propia Ley.

 DCJA 64/2008 pár. 81 a 108

En una primera aproximación al proyecto, puede llamar también la atención la esca-
sa incidencia del anteproyecto en el ámbito de las Haciendas locales, sobre todo, 
si se tiene en cuenta que el Tribunal Constitucional a la hora de dotar de contenido 
a la expresión «régimen local» como competencia autonómica, ha declarado que 
tiene, sin duda, un carácter globalizador comprensivo de la totalidad de los aspec-
tos que se refieren a la Administración Local, incluidas las «haciendas locales» (STC 
233/1999, de 16 de diciembre FJ 4). Sin embargo, una visión contextualizada en la 
especial configuración institucional de nuestra Comunidad Autónoma revela que ese 
limitado alcance se encuentra más que justificado.

En efecto, aunque no encuentre un reconocimiento estatutario explícito, la actualiza-
ción de los derechos históricos que se produce como consecuencia de lo dispuesto 
en la disposición adicional primera de la Constitución tiene en el área de las hacien-
das locales uno de sus importantes campos de desarrollo, hasta el punto que esa 
especificidad foral ha sido reconocida incluso por la legislación básica dictada por el 
legislador estatal en materia de régimen local. 

En este sentido, la disposición adicional segunda de la LBRL dedica su apar-
tado 6.º a la especial configuración de las haciendas locales, consagrando el 
respeto al régimen económico-financiero municipal previsto en la Ley del Con-
cierto Económico, sin que ello pueda significar un nivel de autonomía de las 
corporaciones locales vascas inferior al que tengan las demás corporaciones 
locales y, en el mismo sentido, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas locales, 
complementaria de la anterior en este específico campo, confirma, en su disposición 
adicional octava, el mismo respeto respecto del régimen especial en materia munici-
pal en lo que afecta al régimen económico-financiero, remitiéndose nuevamente a la 
Ley del Concierto Económico.

El Concierto Económico, actualmente aprobado mediante la Ley 12/2002, de 23 de 
mayo, se convierte así en el referente legal básico e imprescindible de donde de-
ben extraerse las bases del específico régimen económico-financiero municipal, así 
como el reparto competencial derivado del mismo, surgiendo aquí una nueva bifur-
cación entre el área de los ingresos y los gastos sobre la que merece la pena realizar 
alguna consideración.

En cuanto al área de ingresos locales, los sucesivos Conciertos Económicos 
aprobados desde 1981 —incluido el actualmente vigente— han incluido los tri-
butos locales dentro del ámbito de la concertación, atribuyendo en todo caso 
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a las instituciones de los Territorios Históricos la competencia normativa en 
materia de tributos locales. De ahí que el anteproyecto de Ley presentado no se 
adentre en este campo más que de forma liminar, respetando en todo momento el 
ámbito competencial de los Territorios Históricos

Desde la perspectiva del gasto, la cuestión resulta más compleja, si bien se ade-
lanta que la consecuencia final es la misma. Por una parte, el artículo 10.4 del Es-
tatuto de Autonomía atribuye nuestra Comunidad Autónoma la competencia sobre 
«Régimen Local», y el actual artículo 48.5.º del Concierto Económico establece que 
las facultades de tutela financiera que, en cada momento, desempeñe el Estado en 
materia de entidades locales, corresponderán a las Instituciones competentes del 
País Vasco, sin que ello pueda significar, en modo alguno, un nivel de autonomía de 
las entidades locales vascas inferior al que tengan las de régimen común.

Lo anterior, unido a la anulación por el Tribunal Supremo, en sentencias de 25 de 
octubre de 1999, y 8 y 26 de abril de 2002, de las Normas Forales que en aquel mo-
mento regulaban el régimen presupuestario de las entidades locales de los Territo-
rios Históricos de Gipuzkoa, Álava y Bizkaia, respectivamente, dio lugar a una nueva 
iniciativa normativa por parte de las instituciones forales de Bizkaia, con respecto a 
la cual se planteó, por parte del Gobierno Vasco, una Cuestión de Competencia ante 
la Comisión Arbitral prevista en el artículo 39 del Estatuto de Autonomía.

La Resolución 2/2003, de 17 de marzo de 2003, adoptada por el Pleno de la 
Comisión Arbitral, concluye resumidamente que la tutela financiera a la que se 
refiere el artículo 48.5.º del Concierto incluye también el ámbito presupuestario,
no pudiendo deslindar por tanto el área del gasto del correspondiente a los ingresos, 
de manera que el hecho de que los Territorios Históricos sean los que tengan 
la competencia también para establecer la regulación presupuestaria a la que 
deben atenerse las entidades locales resulta la interpretación más coherente 
con el sistema en su conjunto. Se justifica por ello, también en el área presupues-
taria, el limitado alcance de la regulación incluida en el anteproyecto presentado.

Como consecuencia de todo lo antedicho, se considera que la limitada incursión 
que el anteproyecto realiza en el marco de las haciendas locales resulta adecuada y 
conforme al reparto competencial interno, […].

 DCJA 64/2008 pár. 136 a 144

20. URBANISMO (ART. 10.31 EAPV)

El anteproyecto, teniendo como único objeto modificar lo regulado en el artículo 
27 del la LSU, se fundamenta en los mismos títulos competenciales que la Ley que 
modifica, analizados ya en el dictamen de esta Comisión 30/2004 evacuado con 
ocasión de la tramitación administrativa de la citada Ley, al que nos remitimos, y 
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que básicamente es la competencia sobre urbanismo, prevista como exclusiva de 
la Comunidad Autónoma en el artículo 10.31 del Estatuto de Autonomía para el País 
Vasco (EAPV).

El alcance de la competencia en urbanismo que corresponde a las comunidades 
autónomas, en relación con la participación de la comunidad en las plusvalías
generadas por la acción urbanística, fue delimitado por la STC 61/1997, de 21 de 
octubre, según la cual:

A la luz de la específica dimensión de la distribución de competencias que aquí inte-
resa, ha de admitirse que el art. 149.1.1.º CE, tal como ha sido interpretado, puede 
comprender asimismo el establecimiento —en pro de las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad— de un mínimo del 
aprovechamiento urbanístico objeto de apropiación, esto es, el contenido básico o 
elemental del derecho de propiedad urbana (bien sea por referencia a algunos criterios 
básicos o principios generales que hayan de observarse en todo el territorio nacional, 
bien sea acudiendo incluso a alguna fórmula abstracta que permita una cuantificación, 
siempre que en uno y otro caso no exceda de las condiciones básicas, ni se invada por 
esta vía la competencia urbanística). También puede el Estado fijar un criterio mínimo 
en punto a la recuperación por la Comunidad de las plusvalías generadas por la acción 
de los entes públicos (art. 47 CE), en caso de que opte por un modelo de devolución a 
través de la determinación del aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación. 
En todo caso, esta regulación estatal ha de dejar un margen dentro del cual las Comu-
nidades Autónomas puedan ejercer sus competencias.

Este título competencial no permite, pues, la delimitación completa y acabada del 
aprovechamiento urbanístico (como de cualquier otra facultad dominical en el ámbito 
urbanístico), pues ello excedería por definición de lo que son condiciones básicas de 
ejercicio, único título que, desde la óptica del Derecho Público, le permite al Estado in-
tervenir en los términos ya conocidos sobre esta concreta forma de dominio, cual es la 
propiedad urbana.

A ello hay que añadir que la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas 
en materia de urbanismo excluye cualquier sistema cuyo cálculo o realización sólo sea 
posible a través de la predeterminación legal de todo un conjunto de figuras y técnicas 
urbanísticas que permitan hacerlo operativo. No es válido, pues, optar por criterios o 
fórmulas inescindiblemente unidas a toda una cadena de instrumentos estrictamente 
urbanísticos, que a la postre no sólo cierren por completo el estatuto de la propiedad 
—más allá de sus condiciones básicas—, sino que, además, terminen por prefigurar un 
modelo urbanístico.

Admitidas estas premisas, el problema nuclear consiste en indagar si la concreta re-
gulación del art. 27 TRLS supone una invasión de la competencia urbanística que las 
Comunidades Autónomas tienen atribuida. Pues bien, no cabe sino concluir que la 
regulación del art. 27 TRLS es contraria al orden constitucional de distribución de com-
petencias, en primer lugar, por el carácter fijo y no mínimo tanto de la determinación 
del aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por los propietarios, como 
implícitamente de la recuperación por la Comunidad de las plusvalías urbanísticas; en 
segundo lugar, porque tal determinación la establece acudiendo a un complejo entra-
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mado de concretas técnicas urbanísticas (áreas de reparto, aprovechamiento tipo), que 
pertenecen a la competencia exclusiva en materia de urbanismo de las Comunidades 
Autónomas (art. 148.1.3.º CE).

Del mismo tenor son las sentencias del Tribunal Constitucional que juzgaron las 
regulaciones de la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la 
acción urbanística de las leyes 17/1994, de 30 de junio (STC 178/2004), y 11/1998, 
de 20 de abril, (STC 4/2002), ambas del Parlamento Vasco.

La Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) tiene competencia, por tanto, 
para determinar la forma y cuantía de la participación de la comunidad en las 
plusvalías generadas por la acción urbanística, aunque deberá respetar los 
límites que, en su caso, fije el Estado a fin de establecer condiciones básicas 
que garanticen la igualdad de todos los españoles en cuanto al derecho de 
propiedad urbana, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.º CE.

 DCJA 120/2008 pár. 34 a 37

21. VIVIENDA (EAPV ART. 10.31)

En cuanto a la distribución competencial de las principales materias afectadas, vi-
vienda, urbanismo y ordenación del territorio, el artículo 10.31 del Estatuto de Auto-
nomía atribuye a la Comunidad Autónoma del País Vasco la competencia exclusiva 
en esas materias, en consonancia con el artículo 148.1.3 CE que establece: «Las 
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: 
3.ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda».

El Tribunal Constitucional, en su STC 152/1988, en materia de vivienda consi-
deró que el Estado, sobre la base del art. 149.1.1 CE en relación con el art. 47 
CE, tiene una competencia para establecer una política de garantía básica del 
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada a través de ayudas con 
cargo exclusivamente a los presupuestos generales del Estado (política de vi-
vienda de protección oficial).

En concreto señaló que: «[…] el carácter indiscutible de la titularidad de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco de la competencia en materia de vivienda, que 
faculta a ésta para desarrollar una política propia en la materia, incluido el fomento 
y promoción de la construcción de viviendas, que es, en buena medida, el tipo de 
actuaciones públicas mediante las que se concreta el desarrollo de aquella política, 
[…] lo que no obsta para que tal competencia se halle limitada por la competencia 
estatal derivada del artículo 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución, en base a la cual 
tienen cobijo aquellas normas estatales que fijan las líneas directrices y los criterios 
globales de ordenación de sectores económicos concretos, aplicables al sector de 
la vivienda y en particular la actividad promocionable, siendo por otra parte evidente 
que dada la movilización de recursos financieros públicos y privados que tal acti-
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vidad conlleva, ésta no puede abstraerse de las competencias estatales sobre las 
bases de ordenación del crédito».

Añadiendo que «habida cuenta de la competencia general del País Vasco en materia 
de vivienda, la posibilidad del Estado de incidir sobre la misma, mediante una regu-
lación propia, se ciñe a aquellos extremos que puedan entenderse comprendidos en 
las bases y coordinación de la planificación económica y ordenación del crédito».

[…]

Aunque los Territorios Históricos no gozan de competencias directas en mate-
ria de vivienda, dado el contenido del texto que analizamos, conviene recordar que 
el artículo 41.2 a) EAPV atribuye a las instituciones competentes de los Territorios 
Históricos el mantenimiento, establecimiento y regulación del régimen tributario, 
competencia que también recoge artículo 1 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por 
la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.

La competencia de los municipios

En cuanto a las competencias de los municipios en materia de vivienda, la Ley 
5/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (en adelantes, LBRL) establece 
en su artículo 25.2.d) la competencia de los municipios en materia de «promo-
ción y gestión de viviendas», cuyo ejercicio debe realizarse en los términos de 
la legislación autonómica o estatal en virtud del deslinde competencial que resulte 
del bloque de constitucionalidad en la correspondiente materia.

El contenido de este precepto debe entenderse conjuntamente con la posibilidad 
que tienen los municipios de realizar actividades complementarias de las propias de 
otras administraciones públicas, entre las que se incluyen las relativas a la vivienda 
(artículo 28 LBRL).

No obstante, tampoco podemos olvidar que el marco de actuación sobre la vivien-
da que corresponde a los municipios se ve reforzado por las competencias que en 
materia de ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, y protección del 
medio ambiente se reconoce a los municipios.

En el ámbito de la CAPV, ha sido la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanis-
mo (LSU), la que ha establecido un nuevo marco jurídico de las viviendas de protec-
ción pública, entre las que se encuentran incluidas las viviendas tasadas municipa-
les, regulando aspectos que afectan a las mismas sin perjuicio del reconocimiento 
que la propia norma hace a los ayuntamientos de regular mediante la correspon-
diente ordenanza local determinados aspectos de su régimen de protección pública.

 DCJA 241/2008 pár. 89 a 98
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CAPÍTULO V I

ÁREAS

1. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

A) Administración Corporativa

A pesar de ello, el proyecto opta por la voluntariedad de la colegiación. Cierta-
mente, el artículo 31 de la Ley 18/1997 ampara esta posibilidad —que ya ha sido 
aplicada en anteriores ocasiones—, pero ello no parece la decisión más adecuada 
para que la organización colegial que pretende crearse ordene correctamente 
la profesión y establezca una regulación deontológica al servicio de la socie-
dad en una materia de indudable repercusión en la salud pública e individual,
pues resulta evidente que las potestades colegiales (enumeradas en los artículos 
24 y 25 de la citada Ley) no alcanzarán a quienes no se incorporen a aquella. Esta 
circunstancia lleva a la Comisión a aconsejar que los órganos proponentes valoren 
la posibilidad de establecer en el anteproyecto de Ley la colegiación obligatoria, a 
efectos de garantizar que el Colegio desempeñe de manera más eficaz las funciones 
de tutela del interés de quienes son destinatarios de los servicios prestados por los 
profesionales que lo integran, así como de la relación que exista entre la concreta 
actividad profesional con determinados derechos, valores y bienes constitucional-
mente garantizados.

 DCJA 132/2008 pár. 27

B) Encomienda de gestión

Así, a tenor de lo dispuesto en el artículo 15 de la LRJPAC, nos hallamos ante la 
figura de la encomienda de gestión cuando se está encomendando a otros órganos 
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o entidades de la misma o distinta Administración la realización de actividades de 
carácter material, técnico o de servicios de la competencia de los órganos adminis-
trativos o de las entidades de derecho público. Por lo tanto, en este supuesto de co-
laboración intersubjetiva, el elemento subjetivo lo constituyen entidades de Derecho 
Público; y el objetivo, la realización de actividades de carácter material, técnico o de 
servicios, que no jurídicas, ya que no supone cesión de titularidad de la competencia 
ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. Sin embargo, el régimen jurídico de 
la encomienda que regula este artículo no es de aplicación cuando recae sobre 
personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado, ajustándose entonces, 
en lo que proceda, a la legislación correspondiente de contratos del Estado.

Según dispone el artículo 8 LCSP, «el contrato de gestión de servicios públicos
es aquél en cuya virtud una Administración Pública encomienda a una persona, na-
tural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como pro-
pia de su competencia por la Administración encomendante». No obstante, para que 
la adjudicación del servicio pueda efectuarse sin necesidad de celebrar un proceso 
previo y público es preciso que la actividad se preste esencialmente para la entidad 
matriz y que la Administración ostente sobre el ente, organismo o entidad del sector 
público un control análogo al que puede ejercer sobre sus propios servicios. Si se 
trata de una sociedad, para que pueda ser considerada como medio propio del po-
der adjudicador, además de realizar la parte esencial de su actividad para la Admi-
nistración, la totalidad de su capital tendrá que ser público [artículo 26.4, en relación 
con el artículo 4.n) LCSP]. Esta norma legal, y a sus efectos, define en el artículo 3 el 
sector público y los entes, organismos y entidades que se encuentran dentro de él.

 DCJA 241/2008 pár. 154 a 155

C) Entidades vinculadas o dependientes

Diversos artículos del anteproyecto atribuyen un importante papel en la gestión 
de ciertas actividades a las sociedades públicas y/o participadas por la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma o por los ayuntamientos (artículo 4 n), 10.2, 
14.2 c),e),f), 15.2,b), 25.2, y 78), que requieren, por parte de esta Comisión, de una 
consideración ensamblada con la lectura del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordena-
dores de la Hacienda General del País Vasco (LPOHGPV), de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (LRJPAC), de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP), de la LSU, y de la LBRL. De hecho, el artículo 
134 LSU dibuja ese marco jurídico de actuación cuando afirma que «las adminis-
traciones públicas podrán utilizar para la gestión propia o directa de la actividad de 
ejecución de su propia competencia, todas las formas o modalidades admitidas por 
la legislación de régimen jurídico y de contratación de las administraciones públicas 
y de régimen local».
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En primer lugar, debe advertirse sobre el riesgo de identificar y dar un trata-
miento unitario a las sociedades públicas y a las sociedades participadas. Las 
primeras forman parte del sector público de la Comunidad Autónoma conforme a 
lo previsto en el artículo 7.4 de la LPOHGPV, lo cual marca su régimen jurídico, que 
queda sometido parcialmente al derecho público, especialmente en relación con las 
materias propias de la Hacienda General del País Vasco. No ocurre lo mismo con el 
resto de sociedades participadas, entendidas en este contexto como aquellas en 
cuyo capital participa la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi o 
sus entes institucionales, pero de forma no mayoritaria, esto es, en un porcentaje no 
superior al 50 por ciento.

Estas sociedades participadas pueden ser, además, de tipología y participación muy 
diversa (participadas exclusivamente por administraciones o instituciones públicas; 
participadas junto con entidades privadas; participadas en un alto porcentaje de 
forma que, aun no siendo pública, puede considerarse que existe un control sobre la 
sociedad o simplemente participada por la Administración en un porcentaje menos 
relevante).

En definitiva, aunque no parece ser ese el objetivo de la norma —que parece querer 
referirse únicamente a aquellas sociedades meramente instrumentales sobre las que 
ejerce un auténtico control—, el anteproyecto no establece diferenciación alguna al re-
ferirse genéricamente a las sociedades participadas, concediendo iguales posibilidades 
y funciones a todas ellas, independientemente de la naturaleza del resto de los socios, 
y del porcentaje de participación cuya titularidad corresponde a la Administración.

 DCJA 241/2008 pár. 149 a 152

D) Fomento

Conforme al artículo 23, la futura ley encomienda a un único órgano de la Admi-
nistración General de la Comunidad Autónoma —cuya regulación más precisa, en 
acertada decisión, deja al reglamento— la misión de centralizar la gestión de las 
ayudas y prestaciones configuradas en aquélla.

Esta atribución realizada sobre la base del término «gestión» suscita problemas 
interpretativos, en concreto respecto de aquéllas prestaciones y medidas que se 
configuran, no de forma autónoma, separada o específicamente delimitadas para las 
víctimas, sino dentro de procedimientos sectoriales generales, con las modulaciones 
sustantivas que contempla la iniciativa en cada caso [así, las de los artículos 18, 19, 
20 b) y c) y 22].

Parece, así, conveniente para preservar la factibilidad de la futura norma (aquí, 
como exigencia de un contenido idóneo para lograr los objetivos perseguidos) que
aquella determine expresamente si el órgano al que se refiere el artículo 23 



200 ÁREAS

va a resultar también competente para resolver las solicitudes del colectivo 
de víctimas cuando éstas se refieran a prestaciones y medidas incluidas en 
dichos procedimientos generales o, si por el contrario, se está pensando en 
que el repetido órgano intervenga en dichos procedimientos, pero sin alterar la 
atribución competencial para resolver que sea aplicable en razón de cada área 
sectorial (vivienda, educación, función pública, etc.).

La elección entre ambas soluciones integra, sin duda, el ámbito propio del órgano 
proponente, no obstante lo cual, considera adecuado la Comisión advertir que la 
primera no está exenta de problemas, sobre todo en aquellos supuestos en que di-
chos procedimientos puedan ser responsabilidad de otras administraciones (Vg.: las 
medidas que se contemplan en el área del empleo público).

En orden a la segunda solución, considera la Comisión que, atendidos el fundamen-
to y finalidad que alientan la iniciativa, la intervención del órgano creado ad hoc en 
aquellos procedimientos generales cuya resolución compete a otros órganos de la 
Administración General de la CAPV u a otra Administración (foral o local) debiera 
articularse a través de un mecanismo procedimental adecuado para preservar que 
la singular situación de cada persona afectada encuentre una solución reparadora y 
asistencial eficaz. 

Por ello, estima la Comisión que podrían ser exploradas fórmulas procedimentales 
pensadas para dar una intervención relevante en la decisión final a un órgano distin-
to del competente para resolver, tales como las propuestas de resolución precepti-
vas —que exige motivación expresa, de no aceptarse—; los informes preceptivos y 
determinantes del contenido de la resolución final [artículo 45.5 c) de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en adelante LRJPAC]; o los informes precep-
tivos y vinculantes (artículo 83.1 LRJPAC); fórmulas todas ellas que exigen su esta-
blecimiento en norma de rango legal, en lógica correspondencia con su carácter de 
previsiones que vienen a modular —con mayor o menor intensidad— las facultades 
del órgano competente para adoptar la decisión final.

 DCJA 20/2008 pár. 69 a 74

El examen de la habilitación competencial en el ámbito Estado/CAPV así como en el 
de las Instituciones Comunes/Territorios Históricos para el dictado de normas sub-
vencionadoras en materia de «desarrollo rural» es cuestión que ya ha sido analizada 
por esta Comisión.

Basta, por tanto, recordar ahora en primer término que, como es doctrina constitu-
cional consolidada (por todas, STC 13/1992), para poder ejercer la potestad sub-
vencionadora es necesario ser titular de competencia (genérica o específica) 
sobre la materia en la que aquélla vaya a proyectarse. En este caso, la compe-
tencia exclusiva en materia de «agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordena-
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ción general de la economía» que atribuye a la CAPV el artículo 10.9 del Estatuto de 
Autonomía, constituye soporte competencial suficiente para el dictado de una nor-
mativa subvencionadora como la propuesta.

 DCJA 171/2008 pár. 25 a 26

E) Fórmulas de gestión de los servicios públicos

En cuanto a la prestación de los servicios del Catálogo el artículo 59 del anteproyec-
to toma dos decisiones esenciales: (i) las administraciones públicas vascas podrán 
organizarla a través de las siguientes fórmulas: gestión directa, gestión indirecta en 
el marco de la normativa de contratación de las administraciones públicas, concer-
tación a través del Régimen de Concierto previsto en la presente Ley y convenios 
con entidades sin ánimo de lucro; (ii) las prestaciones de primera acogida de las 
demandas, así como las directamente asociadas a la coordinación del caso como 
procedimiento básico de intervención, en particular la valoración, el diagnóstico y la 
orientación, serán siempre de gestión pública directa, tanto en el ámbito de la aten-
ción primaria como en el de la atención secundaria.

[…]

En lo que se refiere a los centros privados la colaboración se instrumenta a través 
de los citados conciertos (sección 2.ª del Capítulo I), convenios (sección 3.ª del Ca-
pítulo I) y contratos (sección 4.ª del Capítulo I).

Los conciertos se han considerado tradicionalmente una modalidad de gestión 
indirecta de servicios públicos, lo que se mantiene hoy en la Ley de Contratos (art. 
251 y 253 LCSP) y LBRL (art. 85 LBRL).

En cuanto a los contratos, la redacción del artículo 70 del anteproyecto es un tanto 
confusa porque distingue un régimen, el del concierto, del régimen general de con-
tratación, para dotarlo de carácter residual —cuando, por su naturaleza o por su 
carácter innovador, no resulte posible recurrir al régimen de concierto—, cuando el
concierto no es mas que una modalidad de contratación de la gestión de servi-
cios públicos.

 Las modalidades, consabidas, son las siguientes: a) concesión, por la que el em-
presario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura; b) gestión interesada,en 
cuya virtud la Administración y el empresario participarán en los resultados de la ex-
plotación del servicio en la proporción que se establezca en el contrato; c) concierto 
con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones análogas a las que 
constituyen el servicio público de que se trate; y d) Sociedad de economía mixta, 
en la que la Administración participe, por sí o por medio de una entidad pública, en 
concurrencia con personas naturales o jurídicas.
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Tales modalidades (todas ellas de gestión indirecta) están, en principio, tasadas,
por lo que todos los supuestos previstos en la legislación sectorial, cualquiera 
que sea su denominación, deben ser reconducibles a alguno de los previstos 
en la legislación administrativa general de contratos.

El concierto, en concreto, se regirá por la LCSP (con determinadas salvedades) y 
por las disposiciones especiales del respectivo servicio, en cuanto no se opongan a 
ella (artículo 252 LCSP).

Tal norma, establecida como medio para garantizar un común denominador norma-
tivo en materia de contratación (disposición final séptima. 2 LCSP), resulta fácilmen-
te incardinable en el título estatal reconocido por el artículo 149.1.18 CE (por todas 
SSTC 331 y 141/1993) y, por tanto, cualquier decisión del legislador autonómico que 
se proyecte sobre la materia, para ser constitucionalmente legítima, debe respetarla. 
Cabe poner de manifiesto, en ese sentido, que la LCSP, de un lado, expresamente 
declara que las diputaciones forales y las juntas generales de los Territorios Históri-
cos del País Vasco, ajustarán su contratación a las normas establecidas en esta Ley 
para la administraciones públicas (disposición adicional 33.ª) y, de otro, que modifi-
ca el artículo 85.2 LBRL para incluir las distintas formas de gestión de los servicios 
públicos locales y remitirse en cuanto a la gestión indirecta a las previstas para el 
contrato de gestión de servicios públicos en la Ley de Contratos del Sector Público 
(disposición final 1.ª).

 DCJA 97/2008 pár. 199 a 208

F) Órganos colegiados

Añade el apartado 1 que «en los casos de vacancia, enfermedad o ausencia del 
Consejero o Consejera, le sustituirá en la totalidad de sus atribuciones el Vicecon-
sejero o Viceconsejera responsable en Cooperación para el Desarrollo». Ciertamente 
las reglas relativas a la suplencia del presidente de un órgano colegiado en el que, 
además de la presencia de una o varias administraciones públicas, participen orga-
nizaciones representativas de intereses sociales, no se comprenden entre las que 
tienen carácter básico en la LRJPAC, por lo que el proyecto puede establecer sus 
propias reglas (directamente o encomendándolas a la decisión del propio órgano 
colegiado). Sin embargo, la redacción no es acertada por cuanto contempla supues-
tos que no pueden ser regulados en el proyecto (así, por ejemplo, corresponde en 
exclusiva al Lehendakari, ex Ley de Gobierno, proveer a la vacancia de un con-
sejero, sea nombrando otro, sea sea refundiendo departamentos, etc.), trascendien-
do, incluso, el ámbito del propio Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo 
(así, la referencia a «la totalidad de sus atribuciones», hecha no al presidente o presi-
denta del órgano colegiado, sino al Consejero o Consejera). Además, introduce con 
todas las funciones inherentes a la presidencia a una persona que ni siquiera 
es miembro del órgano, lo que resulta extraño a la dinámica propia de los órga-
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nos colegiados y a la expresa determinación nominativa del artículo 16.2 LCD [Ley 
1/2007, de 22 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo]. En consecuencia, se
sugiere la revisión del inciso que se comenta sea estableciendo una regla de su-
plencia para ausencias puntuales del presidente o presidenta a favor de algún 
miembro del Consejo, sea difiriéndolo a la decisión posterior del propio órgano.

 DCJA 106/2008 pár. 29

Por otra parte, el apartado 2 designa al vicepresidente, pero no establece cuáles 
sean sus funciones, aunque sí queda claro, en la redacción que se examina, que no 
está llamado a sustituir al presidente o presidenta ni a representar al órgano en caso 
de ausencia de aquel, funciones típicas de toda vicepresidencia. Este apartado, al
calificar a un miembro del Consejo como vicepresidente debe, por tanto, dotar
de un contenido a la función que está llamado a desempeñar y que lo diferen-
cie de las que corresponden a los demás vocales.

 DCJA 106/2008 pár. 30

G) Potestad sancionadora

Esta Comisión, al amparo de la correspondiente competencia, ha admitido (DCJA 
9/2006) que cabe que el legislador autonómico regule la materia sancionadora 
mediante remisión a normas ajenas a la remitente o incluso al propio ordena-
miento autonómico, bien sea estatal o comunitario (STC 50/2003, FJ 6).

Esa técnica remisiva es la que se utiliza en el actual párrafo 2 del artículo 106. En 
efecto, el régimen establecido en el anteproyecto se caracteriza por sustituir el catá-
logo de infracciones y sanciones por la referencia a las normas —eso sí, con rango 
de Ley— que las tipifica y contiene las sanciones y criterios de graduación, sin que 
ello suponga, a nuestro entender, sacrificar ni la garantía material ni la formal del ar-
tículo 25.1 CE.

 DCJA 122/2008 pár. 135 a 136

Ahora bien, dos de las posibles sanciones adicionales que puede llevar aparejada 
la comisión de una falta muy grave exigen ser observadas con mayor detenimiento: 
la inhabilitación para contratar con las administraciones públicas vascas por plazo 
entre uno y diez años [artículo 89.4 c)] […].

La citada inhabilitación constituye un supuesto de sanción autónomo, distinto y di-
ferente de otra sanción posible, la de «inhabilitación para el ejercicio de las activida-
des contempladas en esta Ley durante los cinco años siguientes, con la consiguien-
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te revocación, en su caso, de la autorización administrativa correspondiente y, en su 
caso, de la homologación» [artículo 89.4 a)].

Técnicamente estamos ante una «prohibición de contratar» impuesta en virtud de 
una sanción administrativa que tiene ese contenido. Esto es, no estamos ante una 
circunstancia que impide contratar establecida ex lege y de forma genérica —como 
la prevista por el artículo 49.1 c) LCSP— sino de una prohibición de contratar es-
pecífica impuesta por una Ley sectorial en forma de sanción administrativa —como 
puede ser la que acoge el artículo 49.2 c) LCSP—.

Antes que nada se hace necesario mencionar que dicho precepto —artículo 49.2 
c) LCSP— no tiene carácter básico, no siendo, por tanto, de aplicación general a 
todas las administraciones públicas. Entiende la Comisión que ello supone un reco-
nocimiento implícito de la competencia del legislador sectorial, que podrá ser el 
autonómico, para incluir una sanción de esa clase en el posible elenco de san-
ciones, siempre y cuando la prohibición de contratar se circunscriba al ámbito 
de su competencia.

Ahora bien, aún aceptando que pueda presentarse con el suficiente fundamento 
competencial, eso no significa que su inserción resulte segura. Constituye una me-
dida sancionadora con un importante grado de afección en el patrimonio jurídico del 
infractor que trasciende el sector donde se impone —pues no se limita al ámbito de 
los servicios sociales—, que se establece con carácter novedoso —ya que no figu-
raba en la LSS—, habiendo sido hasta ahora, por tanto, ajena a las peculiaridades 
y finalidades del sector, y que tampoco tiene equivalente en otras leyes con las que 
puede compartir el mismo bien jurídico y similar riesgo de infracción —Ley 3/2005, 
de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia—.

Asimismo, los reparos se proyectan sobre la forma en la que está diseñada 
—en el respeto del principio de proporcionalidad—, pues puede extenderse por 
un periodo de tiempo superior a la sanción de inhabilitación para el ejercicio de 
actividades en el campo de los servicios sociales —donde habrá repercutido la 
conducta infractora y donde cabalmente la sanción cumplirá su finalidad preventiva 
y reparadora—.

 DCJA 97/2008 pár. 267 a 272

En segundo lugar, sería recomendable que la inscripción de las sanciones en to-
dos los Registros regulados en la Ley, establecida en el apartado 1 del artículo 94, 
no lo fuera sin introducir alguna especificación. Con dicha medida se prorroga en el 
tiempo la sanción, por lo que, a fin de que el incumplidor no quede estigmatizado de 
por vida, la Ley debería prever un plazo para la cancelación.

 DCJA 97/2008 pár. 276
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El artículo 62.2, trasunto del artículo 9.1 LPS, dispone que «son autores las perso-
nas físicas o jurídicas que realicen el hecho tipificado por sí solas, conjuntamente o 
por medio de otra de la que se sirvan como instrumento», y el apartado 3 del mismo 
artículo, en los apartados a) c) d) f), considera autores de determinadas infracciones 
a una pluralidad de personas.

El párrafo 4 del artículo 62, copia del artículo 9.3 de la LPS, dispone que «cuando la 
eventual responsable sea una persona jurídica, el juicio de culpabilidad se hará res-
pecto de la persona o personas físicas que hayan formado la voluntad de aquella en 
la concreta actuación u omisión que se pretenda sancionar. En estos casos, no se 
podrá sancionar, por la misma infracción, a dichas personas físicas».

El párrafo 5 del mismo artículo dispone que «las sanciones impuestas a diferentes 
sujetos a consecuencia de una misma infracción tendrán entre sí carácter indepen-
diente».

Los apartados anteriores resultan confusos y contradictorios, pues si, contraria-
mente a lo que ocurre en el derecho penal, en el administrativo las personas 
jurídicas pueden ser responsables de infracciones, es porque es a ellas a las 
que se imputa la comisión, y no a las personas que hayan formado la voluntad 
de aquella, o los empleados o terceros que actúan por cuenta de ella.

Otra cosa es que un mismo hecho sea constitutivo de varias infracciones, por afectar 
negativamente a otros tantos valores jurídicos (artículo 18.2, a LPS), en cuyo caso 
podrían distinguirse diversas responsabilidades en relación con el mismo hecho, pero 
en la forma en que están redactados los apartados a) c) d) f) del artículo 62.3, cita-
dos, no contemplan la afección de una pluralidad de valores jurídicos, sino solamente 
de uno, por lo que la responsabilidad por la infracción administrativa debe recaer 
únicamente en la persona jurídica, y no en quienes hayan conformado la voluntad de 
aquella o sus empleados o terceros que actúen por cuenta de aquella. Cuando no 
existe persona jurídica la responsabilidad corresponderá únicamente a quien corres-
ponda el dominio de la acción, esto es, a quien ordene la acción, que será el empre-
sario, constructor, etc., y no a quienes cumplen las órdenes de aquellos.

DCJA 141/2008 pár. 125 a 129

Por su parte, las previsiones del artículo 71.16.ª (que considera infracción grave 
cometer tres infracciones leves en el plazo de un año), y del artículo 72.2.ª (que 
considera infracción muy grave cometer tres infracciones graves en el plazo de un 
año) suponen una quiebra de los principios ordenadores del derecho sanciona-
dor, por lesionar el principio non bis in idem, y no supera el juicio de constitu-
cionalidad (por vulnerar el artículo 25.1 CE) al crear un tipo administrativo autó-
nomo prescindiendo absolutamente de la comisión de un hecho nuevo por el 
infractor. Como ha declarado el TC en Sentencia 188/2005, de 7 de julio, «en este 
tipo de supuestos, al no existir un hecho nuevo, se castigan realmente hechos ante-
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riores del mismo sujeto que ya han sido castigados previamente, sin que la simple 
reiteración de sanciones o penas impuestas previamente constituya un fundamento 
diferenciado nuevo que haga inaplicable el principio non bis in idem. Esta última for-
ma de castigar la reincidencia por parte del legislador, al menos en el caso presente, 
transciende, por tanto, y frente a lo que sostiene la Abogacía del Estado, lo que es 
un mero defecto en la técnica de legislar ajena al control de este Tribunal [pues «el 
juicio de constitucionalidad no lo es de técnica legislativa»: SSTC 109/1987, de 29 
de junio, FJ 3 c); 341/1993, de, 18 de noviembre, FJ 2; y 37/2002, de 14 de febrero, 
FJ 6], para transformarse, eventualmente, en una lesión del principio non bis in idem, 
y, consecuentemente, del art. 25.1 CE». En consecuencia, las infracciones tipifica-
das en el artículo 71.16.ª y en el artículo 72 no pueden permanecer en el texto en la 
manera en que se formulan.

Una cosa es castigar una conducta ilícita posterior del mismo sujeto infractor 
de una manera más severa, tomando en cuenta las infracciones cometidas 
previamente, y otra distinta castigarle por la comisión de varias infracciones, 
creándose un tipo autónomo en el que se prescinde absolutamente de la co-
misión de un hecho nuevo por parte de aquél. Si lo que está en mente del órgano 
proponente es el primer supuesto, esto es, la tipificación como infracción grave de 
la comisión de una tercera infracción leve cometida en el periodo de un año, debería 
redactarse el tipo infractor en ese sentido —y lo mismo respecto a la comisión de la 
tercera infracción grave, que se calificaría como muy grave—; teniendo en cuenta, 
además, en esos supuestos, que la reincidencia no puede después considerarse 
como agravante para graduar la sanción.

El mismo cuidado que merece la tipificación de las conductas infractoras, según 
hemos expuesto, ha de observarse en relación con las sanciones, pues también se 
encuentran sometidas al principio constitucional de legalidad (STC 207/1990, entre 
otras).

 DCJA 191/2008 pár. 101 a 103

 Véase DCJA 192/2008 pár. 168 a 170

Entiende la Comisión, asimismo, sin dejar de reconocer que se trata de una deter-
minación que corresponde adoptar al legislador desde las finalidades que pretenda 
conseguir con el régimen sancionador, que la reincidencia, en tanto que expresiva 
de una conducta que se repite, para que tenga un significativo efecto aumentati-
vo y merezca una infracción superior, tomando en consideración el principio de 
proporcionalidad, habría de conectarse preferentemente a un plazo de tiempo 
limitado —de un año, dos o tres—, que muestre de forma notoria esa continuidad 
en la infracción y una voluntad contumaz en incumplir la ley, sin que haya producido 
efecto alguno la sanción o sanciones impuestas para corregirla.

 DCJA 192/2008 pár. 171
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Efectivamente, es exigencia fundamental del principio de tipicidad (o garantía 
material del principio de legalidad), derivada de una conexión con el de seguri-
dad jurídica, que las infracciones y sanciones se describan con la mayor preci-
sión y claridad, de manera que el ciudadano conozca, de antemano y con la mayor 
certeza alcanzable, cuál de sus conductas constituye infracción y la respuesta puni-
tiva que puede esperar (entre otras, SSTC 133/87, 29/89, 207/90, 40/91).

En cumplimiento del principio de legalidad (artículo 25 CE) —del que es manifesta-
ción el de tipicidad— dado que las infracciones han de estar predeterminadas con 
suficiente claridad en norma con rango legal —lex previa y lex certa—, sería preciso 
que la tipificación y calificación de las infracciones en la ley se determinaran con más 
grado de certeza y precisión, con el fin de otorgar mayor seguridad jurídica al sistema 
sancionador en la materia abordada por la norma. Es por ello que hemos realizado 
las anteriores observaciones generales que quedarán complementadas con el resul-
tado del análisis de los tipos infractores que efectuaremos en el respectivo apartado.

 DCJA 191/2008 pár. 98 a 99

También en relación con los principios ordenadores del régimen sancionador, obser-
vamos que en el texto presentado no existe ningún precepto que determine a quién 
se imputan las infracciones tipificadas. Hay que tener en cuenta que, según venimos 
declarando, la identificación del sujeto responsable constituye en tal sentido un 
elemento sustancial del régimen punitivo íntimamente vinculado al principio de 
culpabilidad inspirador del derecho penal y, por ende, del derecho administrativo 
sancionador, que debe ser garantizado por la norma reguladora por afectar a aspec-
tos fundamentales relativos a la dignidad de la persona (artículo 10.1 CE), así como 
a valores esenciales del ordenamiento, como son la justicia y la equidad, impidiendo 
que la sanción recaiga sobre aquellos que no son los autores de la misma (DCJA 
n.º 80/2002). Es por ello que debe contemplarse la imputación de responsabilidad 
a quien competa (en su caso, titular o titulares o cotitulares del establecimiento de 
asistencia farmacéutica en que se haya producido la infracción o, en el caso de que 
la tipificación se produce por remisión a normativas específicas aplicables, quienes 
en esas normas aparezcan como sujetos responsables).

 DCJA 191/2008 pár. 100

Véase DCJA 122/2008 pár. 138 a 139

El artículo 73 aborda las sanciones y establece los criterios para su graduación: ne-
gligencia e intencionalidad del sujeto infractor, fraude, connivencia, incumplimiento 
de las advertencias previas, cifra de negocios de la empresa, número de personas 
afectadas, perjuicio causado, beneficios obtenidos a causa de la infracción, perma-
nencia o transitoriedad de los riesgos y reincidencia. Puede observarse que alguna 
de estas circunstancias que han de tomarse en consideración para graduar la san-
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ción son también elemento integrante del tipo por operatividad de lo previsto en el 
artículo 69.3 del texto: así, la «cuantía estimada del beneficio ilícitamente obtenido» 
(artículo 69.3.b —que operará como elemento integrante del tipo—) se equipara 
con «los beneficios obtenidos a causa de la infracción» (artículo 73.1 —criterio de 
graduación de la sanción—), o el «grado de intencionalidad» (artículo 69.3.c) con la 
«intencionalidad del sujeto infractor» (artículo 73.1), o la «generalización de la infrac-
ción y reincidencia» (artículo 69.3.e) con las previsiones del artículo 73.1 de «reinci-
dencia» o incluso «número de personas afectadas» (si ésta la interpretamos como 
«generalidad»).

Al respecto, hemos de apuntar que los criterios que se tienen en cuenta para 
calificar la gravedad de la infracción no pueden ser considerados nuevamente 
para graduar y determinar la extensión de la sanción, aunque la ley los recoja ex-
presamente entre los criterios para tener presentes a tal fin, y ese es el mensaje que 
expresamente ha de dirigirse al aplicador, y que ha de conocer la ciudadanía. Lo
contrario sería una duplicación inadmisible de efectos que conectaría, además, 
cuando menos, con la quiebra del principio de proporcionalidad. Esa situación 
está expresamente prohibida en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad 
sancionadora de las Administraciones Públicas de la CAPV (artículo 14.6), al 
igual que en el Derecho penal y en alguna legislación sectorial en el ámbito adminis-
trativo sancionador. También es tajante la jurisprudencia al respecto: una misma cir-
cunstancia fáctica o normativa no puede integrar, a la vez, un elemento constitutivo 
del tipo infraccional y una circunstancia de agravación. Es ilustrativa a ese respecto 
la STS de 17 de abril de 1998 (RJ 1998\4399). 

En consecuencia, siendo los criterios del párrafo 3 del artículo 69 inspiradores para 
la calificación de una infracción como leve, grave o muy grave, si aquéllos han sido 
ya ponderados para tipificar y calificar la conducta infractora, no pueden, en cambio, 
operar para graduar la extensión de la sanción.

 DCJA 191/2008 pár. 104 a 106

H) Relaciones interadministrativas

Pero antes de analizarlas, nos referiremos siquiera sintéticamente a las diferencias
existentes entre la coordinación, en sentido estricto, y la cooperación. En la 
doctrina del Tribunal Constitucional se ha conectado la cooperación con la 
idea de la voluntariedad y la coordinación con la de la imposición. 

Las facultades de coordinación —a diferencia de las técnicas de colaboración, basa-
das en la participación voluntaria y, por ende, en una situación más nivelada de los 
entes cooperantes— conllevan «un cierto poder de dirección consecuencia de la po-
sición de superioridad en que se encuentra el que coordina respecto al coordinado» 
[STC 214/1989 FJ 20 f)]. Y siendo, consiguientemente, la imposición una de las prin-
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cipales notas distintivas de la coordinación frente a la voluntariedad que caracteriza a 
las fórmulas cooperativas [cfr., además, STC 331/1993, FJ 5.º A)], es claro que el que 
ostenta atribuciones de aquella índole está legitimado, en línea de principio, para es-
tablecer unilateralmente medidas armonizadoras destinadas a la más eficaz concer-
tación de la actuación de todos los entes involucrados. Ahora bien, la coordinación 
no entraña la sustracción de competencias propias de las entidades coordinadas, 
sino que implica tan sólo un límite al ejercicio de las mismas (STC 27/1987 FJ 5.º).

La diferencia existente entre las técnicas de cooperación y coordinación encuentra 
expresión en la LBRL, dado que, junto a los artículos 57 y 58, en los que se expre-
san técnicas cooperativas, ya sean funcionales u orgánicas, en los artículos 10.2, 
59 y 62 se concretan facultades de coordinación de las administraciones públicas 
[SSTC 214/1989, FJ 20 f) y 331/1993, FJ 5 a)].

[…]

En este caso, la idea de la coordinación parece conectarse con la idea de im-
posición, lo cual es posible ya que, teniendo el Gobierno reservadas las com-
petencias normativas —artículo 39—, es inherente a éstas un posible ejercicio 
de funciones generales de coordinación mediante las que condicione el ejerci-
cio de las competencias de ejecución que ostentan tanto las diputaciones fora-
les como los ayuntamientos. La coordinación es una facultad que guarda estrecha 
conexión con las competencias normativas, de modo que el titular de estas últimas 
ostenta aquella facultad como complemento inherente (STC 194/2004, de 10 de 
noviembre). Ahora bien, guarda silencio sobre qué tipos de mecanismos se podrán 
establecer.

[…]

La colaboración en tales casos, parece voluntaria —o cooperativa—. Hay que recor-
dar que el principio de cooperación se encuentra implícito en la propia esencia de la 
forma de organización territorial del Estado que se implanta en la Constitución y que 
el Tribunal Constitucional ha venido reconociendo un margen de discrecionalidad 
en la determinación de los específicos mecanismos cooperativos, pudiendo satis-
facerse mediante la creación de órganos en los que participen las administraciones 
interesadas o la previsión de instrumentos convencionales.

 DCJA 97/2008 pár. 128 a 134

Véase DCJA 126/2008 pár. 130 a 133

2. AUTONOMÍA MUNICIPAL

En este sentido, es doctrina reiterada por el Tribunal Constitucional que la autono-
mía local consagrada en el artículo 137 de la CE se traduce en una garantía insti-
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tucional de los elementos esenciales o del núcleo primario del autogobierno de 
los entes locales territoriales, núcleo que debe necesariamente ser respetado 
por el legislador (estatal o autonómico, general o sectorial) para que dichas ad-
ministraciones sean reconocibles en tanto que entes dotados de autogobierno.

También ha señalado, sin embargo, que el legislador autonómico no puede dejar 
de atender a las exigencias derivadas de previsiones normativas generales, 
pudiendo sacrificar en alguna medida la autonomía local tras ponderar los di-
versos intereses públicos y privados implicados y, precisamente, para dar sa-
tisfacción cumplida a los mismos (STC 252/2005, de 11 de octubre).

Volviendo al supuesto que nos ocupa, la afectación y desafectación de bienes 
municipales de dominio público es una competencia que corresponde a las cor-
poraciones locales correspondientes y en general, en lo que a sus propios servicios 
se refiere, las entidades locales ejercen esa competencia con total libertad y exclusi-
vidad, sin más límites que los establecidos en la propia normativa de régimen local.

Pero el servicio público educativo no puede ser considerado como un servicio 
estrictamente municipal, de manera que, por un lado, la entidad local sigue sien-
do la competente para adoptar la decisión de desafectar del servicio educativo 
un edificio propio pero, por otro lado, esta decisión requiere de una autoriza-
ción previa emitida por la administración competente en materia educativa.

Por ello, el sacrificio que pueda sufrir la autonomía local como consecuencia de ese 
régimen de autorización es el estrictamente necesario para dar cumplimiento a las 
exigencias derivadas de previsiones normativas básicas y, por tanto, al margen de 
las consideraciones puntuales que puedan realizarse sobre cuestiones concretas 
del articulado, nada cabe objetar, tampoco desde este punto de vista, al proyecto 
presentado.

Abundando en la cuestión, el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse 
sobre este asunto con ocasión de la impugnación del Decreto 212/1994, de 26 de 
julio de la Generalitat de Catalunya, por el que se regula el procedimiento de autori-
zación previa a la desafectación de edificios públicos escolares de titularidad muni-
cipal y, centrándose exclusivamente en la autorización previa para la desafectación 
de las viviendas de maestros y maestras, ha excluido que con el citado Decreto se 
vulnere la autonomía local, puesto que se trata de la desafectación de un bien que, 
aun cuando sea propiedad del municipio, se halla afecto a un servicio público que 
no es estrictamente municipal, como ocurre con el educativo (STS de 15 de julio de 
2003; RJ 2003\6346).

 DCJA 52/2008 pár. 28 a 33

 Véase DCJA 51/2008 pár. 25 a 30
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Conforme el objeto del anteproyecto, antes de examinar su soporte competencial, 
conviene recordar que la iniciativa conecta directamente con los artículos 137 y 140 
de la CE.

El Tribunal Constitucional (TC) tuvo oportunidad desde muy temprano de ir estable-
ciendo una doctrina en torno a la configuración pergeñada en la CE, para con los 
entes dotados de autonomía local.

Así, ya en su Sentencia 4/1981, de 2 de febrero, relativa a un recurso abstracto de 
inconstitucionalidad contra diversas leyes preconstitucionales, entre ellas del Régi-
men Local, señaló:

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunida-
des Autónomas que se constituyan. Todas estas Entidades gozan de autonomía para la 
gestión de sus respectivos intereses.

El precepto trascrito refleja una concepción amplia y compleja del Estado, compuesto 
por una pluralidad de organizaciones de carácter territorial, dotadas de autonomía. Re-
sulta así necesario delimitar cuál es el ámbito del principio de autonomía, con especial 
referencia a municipios y provincias, a cuyo efecto es preciso relacionar este principio 
con otros establecidos en la Constitución.

Ante todo resulta claro que la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, 
autonomía no es soberanía —y aún este poder tiene sus límites—, y dado que cada or-
ganización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el prin-
cipio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de 
éste donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el artículo 2 de la Constitución.

De aquí que el artículo 137 de la Constitución delimite el ámbito de estos poderes au-
tónomos, circunscribiéndolos a la «gestión de sus respectivos intereses», lo que exige 
que se dote a cada Ente de todas las competencias propias y exclusivas que sean ne-
cesarias para satisfacer el interés respectivo.

De acuerdo pues con la Constitución, la autonomía que garantiza para cada Entidad lo 
es en función del criterio del respectivo interés: interés del municipio, de la provincia, de 
la Comunidad Autónoma (FJ. 3).

El principio de autonomía local se vino a ligar también muy tempranamente con el 
concepto de la garantía institucional en la STC 32/81, de 28 de julio, con objeto del 
recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el dictado de una Ley autonómica 
afectante a las diputaciones:

Como titulares de un derecho a la autonomía constitucionalmente garantizada, las 
comunidades locales no pueden ser dejadas en lo que toca a la definición de sus com-
petencias y la configuración de sus órganos de gobierno a la interpretación que cada 
Comunidad Autónoma pueda hacer de ese derecho, tanto más cuanto que el mismo 
no va acompañado, como en otros ordenamientos sucede, de un derecho de carácter 
reaccional que, eventualmente, les abra una vía ante la jurisdicción constitucional frente 
a normas con rango de Ley.
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La garantía constitucional es de carácter general y configuradora de un modelo de 
Estado y ello conduce, como consecuencia obligada, a entender que corresponde al 
mismo la fijación de principios o criterios básicos en materia de organización y compe-
tencia de general aplicación en todo el Estado. La fijación de estas condiciones básicas 
no puede implicar en ningún caso el establecimiento de un régimen uniforme para to-
das las entidades locales de todo el Estado, sino que debe permitir opciones diversas, 
ya que la potestad normativa de las Comunidades Autónomas no es en estos supues-
tos de carácter reglamentario. En el respeto de esas condiciones básicas, por tanto, las 
Comunidades Autónomas podrán legislar libremente (FJ 5).

La doctrina apuntada, atinente a la autonomía local y protegida por la garantía insti-
tucional, se vino a reproducir después en la STC 159/2001, de 5 de julio (FJ5): «So-
bre el concepto y el contenido de la autonomía local y el ámbito competencial que 
han de respetar, en relación con ella, los legisladores estatal y autonómicos, tempra-
namente dijimos que la autonomía local «hace referencia a la distribución territorial 
del poder del Estado en el sentido amplio del término, y debe ser entendida como 
un derecho de la comunidad local a participar, a través de órganos propios, en el 
gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen, constituyendo en todo 
caso un poder limitado que no puede oponerse al principio de unidad estatal» (SSTC 
4/1981, de 2 de febrero, F. 3, y 32/1981, de 28 de julio [RTC 1981, 32], F. 3, doctrina 
posteriormente reiterada, entre otras, por las SSTC 27/1987, de 27 de febrero [RTC 
1987, 27], F. 2, 170/1989, de 19 de octubre [RTC 1989, 170], F. 9, o 109/1998, de 21 
de mayo [RTC 1998, 109], F. 2)… En definitiva, la autonomía local consagrada en 
el art. 137 CE (con el complemento de los arts. 140 y 141 CE) se traduce en una 
garantía institucional de los elementos esenciales o del núcleo primario del au-
togobierno de los entes locales territoriales, núcleo que debe necesariamente 
ser respetado por el legislador (estatal o autonómico, general o sectorial) para 
que dichas administraciones sean reconocibles en tanto que entes dotados de 
autogobierno. En la medida en que el constituyente no predeterminó el contenido 
concreto de la autonomía local, el legislador constitucionalmente habilitado para 
regular materias de las que sea razonable afirmar que formen parte de ese núcleo 
indisponible podrá, ciertamente, ejercer en uno u otro sentido su libertad inicial de 
configuración, pero no podrá hacerlo de manera que establezca un contenido de la 
autonomía local incompatible con el marco general perfilado en los arts. 137, 140 y 
141 CE. So pena de incurrir en inconstitucionalidad por vulneración de la ga-
rantía institucional de la autonomía local, el legislador tiene vedada toda regu-
lación de la capacidad decisoria de los entes locales respecto de las materias 
de su interés que se sitúe por debajo de ese umbral mínimo que les garantiza 
su participación efectiva en los asuntos que les atañen y, por consiguiente, su 
existencia como reales instituciones de autogobierno» (FJ 5); y con posteriori-
dad, en otras (SSTC 170/89, FJ 9; 51/04, FJ 9; 252/05, FJ 4).

Puede decirse, pues, que la garantía institucional de la autonomía local protege a 
los entes en tres sentidos: en la finalidad, evitando su desaparición; en cuanto al 
contenido, conformando un núcleo irreductible de los mismos; y frente al paso 
del tiempo, a fin de hacerlos reconocibles.
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Como se ha podido ver, la conformación de la autonomía se somete a la Ley —«por 
autonomía local se entiende el derecho y la capacidad efectiva de las entidades 
locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el 
marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes» 
(STC 159/01, FJ 4)—, del mismo modo que la de su garantía de protección —«su 
configuración institucional concreta, que se defiere al legislador ordinario, al que no 
se fija más límite que el del reducto indisponible o núcleo esencial de la institución 
que la Constitución garantiza» (STC 32/81, FJ 3)—.

Como resultado, el concepto de la garantía institucional resulta ser plural —«Es 
la Ley, en definitiva, la que concreta el principio de autonomía de cada tipo de Entes, 
de acuerdo con la Constitución» (STC 4/81, FJ 4)— y, por tanto, su conformación 
concreta puede ofrecer variaciones en función de las características de cada 
ente —de las autonomías provincial y municipal, como ha puesto de manifiesto la 
STC 240/06, FJ 7 y 8, con motivo del conflicto planteado en defensa de la autono-
mía local por la ciudad autónoma de Ceuta—.

Se ha señalado también por la doctrina constitucional que los entes cubiertos con la 
garantía local de carácter constitucional resultan ser exhaustivos: municipios, pro-
vincias e islas a los que alcanza con exclusividad, sin que resulte legítimo extenderlo 
a otra clase de entes locales: «que la Constitución les reconoce, garantía institucio-
nal que, sin embargo, no alcanza «a las Entidades territoriales de ámbito inferior al 
municipal» (STC 214/89, FJ 4).

También se ha intentado realizar en la doctrina constitucional, un esbozo de las notas 
imprescindibles que la autonomía local viene a deparar a los entes titulares de la mis-
ma: «[…] la autonomía local ha de ser entendida como un derecho de la comunidad 
local a participar, a través de órganos propios, en el gobierno y administración de 
cuantos asuntos le atañen, graduándose la intensidad de esta participación en función 
de la realización entre intereses locales y supralocales dentro de tales asuntos o ma-
terias. Para el ejercicio de esa participación en el gobierno y administración en cuanto 
las atañe, los órganos representativos de la Comunidad local han de estar dotados de 
las potestades sin las que ninguna actuación autónoma es posible». (STC 32/81, 4)

Con respecto a las competencias que les pudieran corresponder, se decía en la STC 
27/87, FJ 2, lo siguiente:

No cabe deducir de la Constitución que, en todo caso, corresponda a cada una de ellas 
un derecho o facultad que le permita ejercer las competencias que le son propias en 
régimen de estricta y absoluta separación… sino del entero entramado de los servicios 
públicos, permiten, cuando no imponen, al legislador establecer fórmulas y cauces de 
relación entre unas y otras administraciones locales y de todas ellas con el Estado y las 
Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias que para la gestión de 
sus intereses respectivos les correspondan… tal coordinación no supone, sin embargo, 
una sustracción o menoscabo de las competencias de las entidades sometidas a la 
misma; antes bien, presupone lógicamente la titularidad de las competencias en favor 
de la entidad coordinada. Finalmente, es preciso reiterar que el principio de autonomía 
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de las Corporaciones Locales es compatible con la existencia de un control de legali-
dad sobre el ejercicio de sus competencias realizado, en los casos y formas predeter-
minados por el legislador, por el Estado o por las Comunidades Autónomas, habida 
cuenta de la posición de superioridad de uno y otras sobre las entidades locales. Bien 
entendido que nunca podrá tratarse de controles genéricos e indeterminados que si-
túen a las entidades locales en una posición de subordinación o dependencia cuasi 
jerárquica respecto de la Administración estatal o autonómica, sino de controles de 
carácter concreto, que habrán de referirse normalmente a supuestos en que el ejercicio 
de las competencias de la entidad local incidan en intereses generales concurrentes 
con los de aquéllas (STC 4/198, FJ 3)

Pueden pues extraerse ciertas características de la doctrina constitucional desarro-
llada en torno a la autonomía local.

El principio exigirá que los entes que la dispongan disfruten de la existencia de 
ciertos elementos indispensables: una personificación; una independencia de-
cisoria; unas competencias; y una suficiencia de medios económicos.

La autonomía local, además, es un principio que se contrapone a la soberanía 
y a la autonomía con capacidad legislativa de otros entes como las Comuni-
dades Autónomas, implicando por consiguiente un poder limitado; satisface 
un interés del propio ente, pero que en ocasiones no resultará exclusivo, ni 
proporcionará una competencia exclusiva en el orden decisorio; el poder local 
se concretará en el marco de la Ley; estará desprovisto de controles genéricos 
y jerárquicos, pero admitirá un control de legalidad sobre el ejercicio de sus 
competencias, que deberá ser sometido al jurisdiccional posterior.

 DCJA 64/2008 pár. 65 a 78

3. CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Las administraciones públicas no tienen la facultad de establecer nuevas con-
diciones de capacidad para participar en los contratos sujetos a concurrencia 
al margen de los requisitos positivos y negativos contemplados en la mencio-
nada Ley de contratos. Dicha imposibilidad viene dada por el respeto al referi-
do principio de concurrencia y por el carácter básico de la legislación estatal 
en la materia. Así lo ha entendido la doctrina y la jurisprudencia en las ocasiones 
que han tratado la pretensión de algunos órganos de contratación de exigir requisi-
tos de capacidad o solvencia, o establecer prohibiciones de contratar, distintas de 
las previstas en la legislación básica.

En definitiva, las condiciones para acreditar la aptitud y solvencia del contratista de-
berán limitarse a las previstas en la LCSP y fijarse en función del objeto del contrato, 
del importe previsto en el presupuesto base de licitación y de los medios necesarios 
para su ejecución; sin olvidar que el contratista deberá contar con la habilitación 
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empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la acti-
vidad o prestación que constituya el objeto del contrato.

 DCJA 156/2008 pár. 83 a 84

4. DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS

A) Libertad de empresa

El artículo 65 del anteproyecto, al restringir la comercialización de productos agra-
rios y alimentarios a aquellos amparados por los distintivos de calidad y origen (ex 
art. 58 del anteproyecto) y a aquellos respecto de los que se demuestre que los pro-
ductos o las materias primas con que han sido elaborados tienen su origen en Eus-
kadi, vulnera directamente los principios de libertad de empresa y libre circulación 
de mercancías. Naturalmente, las Administraciones públicas podrán establecer 
las medidas de fomento de la producción propia, vinculada o no a determinados 
reconocimientos de calidad, que estimen oportunas, pero lo que no puede ha-
cerse, como aquí sucede, es la prohibición absoluta de la venta de productos 
agrarios y alimentarios no originarios de la CAPV.

 DCJA 122/2008 pár. 107

B) Libertad de elección de profesión u oficio

Los artículos 104.3 y 106.2 del proyecto establecen los requisitos de titulación 
que deben reunir i) el Director o Directora y la persona responsable del recurso de 
acogimiento residencial (titulación universitaria de grado medio o superior en el área 
de ciencias sociales, educativas, psicológicas y médicas); ii) el equipo educativo 
compuesto por personal educador (diplomatura de educación social o, en su de-
fecto, diplomatura o licenciatura en ciencias de la educación o en ciencias sociales, 
siempre que haya obtenido la habilitación del Colegio de Educadores y Educadoras 
Sociales); y iii) el personal auxiliar educativo (formación profesional de técnico supe-
rior en integración social o análoga).

Tales exigencias se conectan con sendas previsiones de la LAI. De un lado, estos 
centros han de disponer de los «equipos pluridisciplinares necesarios para el ejer-
cicio de las funciones encomendadas» (artículo 77, segundo párrafo); y de otro, han 
de hacer efectivo el derecho que se reconoce a los residentes, a «ser atendidos por 
personal cualificado por su formación y experiencia» [artículo 80.2.o)].

Así, cabe encontrar en la LAI un engarce para la fijación de tales requisitos en garan-
tía de la adecuada prestación que han de ofrecer los centros, cualificada en razón a 
quién la ejerce y cómo la ejerce.



216 ÁREAS

Ahora bien, así como en el caso del Director o Directora y la persona responsable del 
recurso de acogimiento, la regulación se formula en términos bastante amplios, al 
admitir un elenco laxo de titulaciones, no sucede lo mismo con el equipo educativo.

Aunque es cierto que tales profesionales garantizan una adecuada prestación, 
de ello no se concluye que sean los únicos, ya que también otros profesionales 
en posesión de otras titulaciones y, en su caso, de una formación complemen-
taria adecuada, estarían en condiciones de llevarla a cabo. 

La propia mención en la LAI a equipos pluridisciplinares parece recomendar tomar 
en cuenta distintas perspectivas en la atención a los menores, a fin de que cada uno 
reciba la respuesta más adecuada a sus necesidades específicas. 

Estima la Comisión que se trata de una cuestión de la mayor relevancia para el cum-
plimiento de las propias finalidades que presiden el dictado de la futura norma y que 
hay que tener en cuenta que tanto el campo de la actividad como las titulaciones 
implicadas son relativamente novedosas.

Así, sólo muy recientemente, la Ley 7/2003, de 23 de diciembre, ha creado el Co-
legio de Educadores y Educadoras Sociales del País Vasco, lo que puede crear 
dificultades cuando la exigencia normativa se establece de una manera tan cerrada, 
existiendo otras licenciaturas y diplomaturas que reúnen características y conte-
nidos formativos que pueden resultar también apropiados (vgr. licenciado en psi-
cología, maestro —todas o algunas de las especialidades—, diplomado en trabajo 
social, etc.).

Asimismo, debe advertirse que el mecanismo de apertura que contempla el artí-
culo 106.2.a) del proyecto, la obtención de una habilitación por parte del Cole-
gio de Educadores y Educadoras Sociales para los licenciados en ciencias de la 
educación o en ciencias sociales, viene a otorgar al Colegio una facultad sobre 
el desarrollo de la actividad que sólo sería asumible si por Ley las funciones en 
este tipo de centros estuvieran reservadas a los educadores sociales, lo que no 
sucede. Debiendo, asimismo, recordarse que es más restrictiva que los supuestos 
de habilitación profesional contemplados en la disposición transitoria segunda de 
la citada Ley 7/2003, de 23 de diciembre, de creación del Colegio de Educadores y 
Educadoras Sociales.

En suma, estamos ante una intervención restrictiva del normador reglamenta-
rio en un ámbito presidido por el principio de libertad (artículos 1 y 35.1 de la 
Constitución, en adelante CE), de tal suerte que el entero régimen jurídico que 
resulte, y cada una de las concretas opciones que lo compongan, reclama el 
adecuado respaldo en las exigencias del interés general perseguido, de modo 
que, por adecuadas, contribuyan a su consecución, y, por indispensables, sean 
preferidas a otras que pudieran suponer, para la esfera de la libertad afectada, 
un sacrificio menor.
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En lo que se refiere a la exigencia de la edad del personal educativo (artículo 
106.4 del proyecto), se ha de recordar que la Directiva 2000/78/CEE, de 27 de no-
viembre, establece un marco general para la igualdad en el empleo, e incluye entre 
los supuestos de discriminación, el de la edad. Existirá discriminación indirecta 
cuando una disposición, criterio o práctica, aparentemente neutros, pueda ocasionar 
una desventaja particular a personas de una edad con respecto a otras, salvo que 
pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los medios 
para la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios [artículo 2.2 b)]. 

Según el artículo 4 de la citada Directiva 2000/78/CEE, de 27 de noviembre, los
Estados miembros podrán disponer que una diferencia de trato basada en una 
característica relacionada con cualquiera de los motivos mencionados —entre ellos, 
la edad— en el artículo 1, no tendrá carácter discriminatorio cuando, debido a 
la naturaleza de la actividad profesional concreta de que se trate o al contexto 
en que se lleve a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional 
esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requi-
sito, proporcionado. Y el artículo 6 —dedicado a la justificación de diferencias de 
trato por motivos de edad— prevé entre las posibles diferencias de trato: «el esta-
blecimiento de condiciones mínimas en lo que se refiere a la edad, la experiencia 
profesional o la antigüedad en el trabajo para acceder al empleo o a determinadas 
ventajas vinculadas al mismo».

La transposición de la citada Directiva se llevó a cabo mediante la Ley 62/2003, de 
30 de diciembre, de Política Económica —artículos 27 y 28—.

En principio, cabe pensar que la determinación en general de una edad mínima para 
el acceso al servicio en tales centros —tendrá preferentemente más de 25 años—, y 
en particular para el caso de los programas destinados a adolescentes con proble-
mas de conducta —tendrá, preferentemente, más de 30 años—, pretende asegurar 
la madurez del personal.

 Sin embargo, la misma exigencia de titulación, conforme a la ordenación de las 
enseñanzas en el sistema educativo, implica que el personal no sólo, jurídicamente, 
adquiere la formación necesaria para desplegar con acierto la correspondiente acti-
vidad profesional sino, fácticamente, reúne una edad suficiente para ello.

Nada hay que permita dudar de esa capacitación aunque se despliegue la actividad 
en el mundo de la atención a los menores, ni aún cuando la misma lo sea en el ám-
bito de adolescentes que padecen problemas de conducta. Por poner un ejemplo, 
ante funciones que se desarrollan en un entorno más inhóspito —personal de insti-
tuciones penitenciarias— no se ha establecido un régimen diferenciado de acceso 
por edad al empleo público.

De otro lado, no cabe obviar que dentro del ámbito subjetivo de la norma se encuen-
tran recursos de acogimiento de titularidad privada donde rige, en todo caso, lo dis-
puesto en el artículo 6 del Estatuto de los Trabajadores, y recursos de acogimiento de 
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titularidad pública, ámbito en el que rigen los requisitos generales dispuestos por el 
artículo 56 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

 DCJA 100/2008 pár. 136 a 152

5. FUNDACIONES Y ASOCIACIONES

A) El Protectorado de Asociaciones de Utilidad Pública

Sobre ese bagaje ya descartamos que entre las funciones del protectorado pu-
diera incluirse la de velar por el efectivo cumplimiento de los fines y obligacio-
nes de cualquier clase de estas asociaciones, convirtiéndose en garante de su 
correcto funcionamiento, y la LAE desde luego no ha dado amparo a esa acti-
vidad tuitiva del protectorado, sin que dentro de su contenido funcional se incluya 
el de «promover el recto funcionamiento» de estas asociaciones, que no figura en el 
artículo 46 de la LAE.

Pues bien, el proyecto parece querer recuperar ese modelo —abandonado por la 
LAE— cuando permite al protectorado: (i) incoar expediente informativo acerca del 
«cumplimiento de las obligaciones que recaen sobre estas asociaciones» cuando, 
entre otros, se constate o resulten indicios de «incumplimiento de las obligaciones 
impuestas por el ordenamiento jurídico vigente o por los estatutos de la asociación» 
[artículo 21.2 e)]; (ii) requerir a la asociación, si se observa «bien una falta transitoria 
de los requisitos que fundamentaron el reconocimiento de utilidad pública, bien un 
incumplimiento leve o puntual de sus obligaciones, o bien una irregularidad cometi-
da de manera no deliberada en su funcionamiento o en la realización de sus activi-
dades», para que adopte las medidas que resulten necesarias para la corrección de 
la falta, del incumplimiento o de la irregularidad detectadas (artículo 24.2); (iii) iniciar 
el procedimiento de revocación si se dedujera del expediente informativo la no acre-
ditación del mantenimiento de los requisitos que dieron lugar al reconocimiento de 
utilidad pública, el incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones que recaen 
sobre este tipo de asociaciones, «o en general graves y continuas irregularidades en 
su funcionamiento o actividades» (artículo 24.3).

Esa alternatividad entre, por un lado, los requisitos exigidos para el reconocimiento y 
de las obligaciones que recaen sobre este tipo de asociaciones, y de otro lado, otras 
obligaciones impuestas por el ordenamiento jurídico o por los estatutos de la aso-
ciación, es suficientemente ilustrativa y pone de manifiesto que tal control desbor-
da la actividad que puede desplegar el Protectorado y supone una injerencia en 
el funcionamiento interno de la asociación no prevista en la LAE e incompatible 
con el derecho fundamental del artículo 22 de la CE.

DCJA 88/2008 pár. 90 a 92
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B) Reconocimiento de la utilidad pública de asociaciones

El artículo 6 formaliza una disociación de la competencia para reconocer a una 
asociación su utilidad pública, que se atribuye al Gobierno, y para denegar la 
solicitud cursada al objeto de obtener ese reconocimiento, que se atribuye al 
Consejero del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social. Tal des-
agregación funcional se plasma luego en el artículo 9, cuyo apartado 1 atribuye al 
Consejo de Gobierno el dictado del Decreto de reconocimiento, mientras que el 
apartado 4 asigna al Consejero la competencia para desestimar mediante Orden. 
57. En principio, hay que partir del tenor literal del artículo 45.2 de la LAE, cuyo 
contenido es meridiano: «El Gobierno Vasco realizará el reconocimiento de utilidad 
pública mediante decreto acordado en Consejo de Gobierno a propuesta de los 
departamentos que corresponda en función de la materia y, en todo caso, del de-
partamento competente en materia de justicia, el cual tramitará el procedimiento y 
dirimirá cuantas cuestiones pudieran surgir en él».

El proyecto entiende que en el caso de que la propuesta sea negativa —si no se 
considerara acreditado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos o 
la valoración que de los fines y actividades desarrolladas por la asociación no resul-
tara favorable a criterio de los departamentos que corresponda— la decisión final 
puede recaer en el Consejero del ramo.

Sin embargo, tal posibilidad debe ser descartada, ya que la competencia para 
declarar lleva implícita la competencia para denegar, sin que puedan ser frac-
cionadas como dos funciones distintas. De igual forma, la competencia para 
proponer no puede transmutarse en una competencia para decidir cuando la 
propuesta sea desestimatoria —menos aún cuando la competencia es compartida 
con el departamento competente en la materia—.

Las propuestas no son desconocidas en el mundo del derecho administrativo como 
antecedentes inmediatos a la resolución, incluso alude a ellas el artículo 84.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJPAC), pero 
salvo que sean vinculantes, lo que en este caso no ha sido declarado (artículo 83.1 
LRJPAC), el órgano decisor puede válidamente apartarse de las mismas, debiendo 
únicamente ser congruente con las peticiones formuladas por el interesado (artículo 
89.2 LRJPAC).

Ambas competencias se mueven en planos distintos: la de proponer, se articu-
la mediante un acto de trámite, se trata indudablemente de un acto interlocutorio 
o preparatorio dentro del procedimiento, mientras que la de resolver, se sitúa al 
final del mismo y expresa la voluntad de la Administración con los correspon-
dientes efectos jurídicos que se derivan de la ejecutividad de sus actos. En la 
medida en que la Administración ejerce sus potestades siguiendo un procedimiento, 
solo a su conclusión, cuando ha recabado todos los datos necesarios, se pronuncia 
de forma decisoria.
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En suma, para que la estimación o desestimación se produzca, el órgano compe-
tente —el Consejo de Gobierno— deberá dictar una resolución expresa con el con-
tenido que proceda, una vez examinadas todas las cuestiones a la luz de los actos 
de instrucción realizados, que, de ser negativa, habrá de incluir la correspondiente 
motivación (artículo 54.1 f) LRJPAC), y expresar los recursos que contra la misma 
procedan, órgano administrativo o judicial al que hubieran de presentarse y plazo 
para interponerlos (artículo 89.3 LRJPAC).

 DCJA 88/2008 pár. 56 a 62

6. NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

La cuestión más importante a la hora de examinar el contenido del proyecto es si el 
mismo resulta acorde con el reparto constitucional de competencias en materia de 
personal al servicio de la Administración de Justicia, dado que el dictamen ela-
borado por el Consejo General del Poder Judicial lo considera contrario al mismo.

El citado órgano entiende que el artículo 3.1.a) del proyecto, que prevé la asig-
nación de perfiles lingüísticos a todos los puestos del personal al que se refie-
re la regulación, excede de lo dispuesto en el artículo 530 de la LOPJ, el cual 
únicamente contempla el requisito de conocimiento de la lengua propia para deter-
minados puestos, en función de sus características específicas, siendo la previsión 
del requisito para todos los puestos contraria a los criterios del TC expresados en la 
sentencia 270/2006.

Considera también que el art. 10.2 del proyecto excede el ámbito competencial que 
corresponde a la CAPV en esta materia, en cuanto establece: «como aproximación a 
esa realidad lingüística a la que la Administración Pública debe responder, se procu-
rará que el porcentaje de dotaciones de puestos de trabajo del ámbito de aplicación 
de este Decreto que se estima conveniente que cuenten con fecha de preceptividad 
al término de las dos etapas quinquenales de planificación no sea inferior al índice 
sociolingüístico de implantación del euskera en el partido judicial, sin perjuicio que 
este porcentaje pueda ser superado si el número de funcionarios y funcionarias con 
el perfil lingüístico así lo permite», por haber el TC declarado inconstitucional una 
previsión similar del Decreto 117/2000 en la misma sentencia 270/2006.

En relación con las conclusiones del anterior dictamen, la Comisión considera que 
no existe extralimitación de las competencias autonómicas en el proyecto,
porque el sentido de la asignación de perfiles lingüísticos en éste es distinto al del 
Decreto 270/2001, pues como se regula en el artículo 4, apartados 2 y 3, el perfil 
lingüístico deberá figurar en todos los puestos de las relaciones de puestos de 
trabajo, mientras que la fecha de preceptividad solo en aquellos que se con-
sidere necesario en base a las funciones del puesto, entendiéndose por perfil 
lingüístico el nivel de competencia en euskera para un tipo determinado de 
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puesto, y la fecha de preceptividad, aquella a partir de la cual el cumplimiento 
del perfil lingüístico se constituye como exigencia obligatoria para el acceso 
y desempeño del correspondiente puesto de trabajo. Cuando el conocimiento 
del euskera no sea exigible para el desempeño del puesto, se valorará como mérito 
en los términos previstos en la LOPJ y en el Decreto 1451/2005, de acceso a los 
cuerpos a los que se refiere el proyecto. De forma resumida, la diferencia entre la 
regulación que recoge el proyecto y la del Decreto 117/2001 estriba que en el último 
la asignación del perfil lingüístico actúa como requisito para el desempeño del pues-
to, mientras que en el proyecto tal virtualidad corresponde a la asignación de fecha 
de preceptividad, asignación que está ligada únicamente a las características de las 
funciones o tareas de cada puesto.

 DCJA 24/2008 pár. 32 a 35

La doble medida establecida para la implantación de las enseñanzas en general y en 
euskera que acogen ambos preceptos suscita a la Comisión la siguiente reflexión.

Desde la perspectiva del art. 27 CE, según ha declarado el Tribunal Constitucional 
(SSTC 195/1989 y 337/1994), no se desprende el derecho a recibir la enseñanza 
en sólo una de las dos lenguas cooficiales en la Comunidad Autónoma, a elec-
ción de los interesados. El derecho a la educación que la Constitución garantiza no 
conlleva que la actividad prestacional de los poderes públicos en esta materia pue-
da estar condicionada por la libre opción de los interesados de la lengua docente. Y
por ello los poderes públicos —el Estado y la Comunidad Autónoma— están fa-
cultados para determinar el empleo de las dos lenguas que son cooficiales en 
una Comunidad Autónoma como lenguas de comunicación en la enseñanza, de 
conformidad con el reparto competencial en materia de educación.

Por su parte, en el contexto general de la LSUV y en particular de sus artículos 6.1 
e), 7 f), 11 y 41 a), parece optarse por un modelo de coexistencia o convivencia de 
ambas lenguas ofíciales, en vez de por un modelo de bilingüismo integral o de con-
junción lingüística, guiado por un propósito de incorporación progresiva del euskera, 
contribuyendo así a la normalización de su uso.

En particular, el artículo 11.2 LSUV prescribe que corresponde a los poderes pú-
blicos garantizar la normalización lingüística, estableciendo para ello las bases 
de una política lingüística de acción positiva a favor del euskera.

Dentro de estas acciones políticas se pueden incluir, como señala la STC 
337/1994, las disposiciones de las Comunidades Autónomas encaminadas a pro-
mover la normalización lingüística en su territorio [SSTC 69/1988 y 80/1988], como 
la que prevé el artículo 14 del proyecto —al reducir el mínimo de estudiantes para 
las titulaciones en euskera—. Disposiciones cuyo objetivo general no es otro que 
el de asegurar el respeto y fomentar el uso de la lengua propia de la Comunidad Au-
tónoma y cooficial en ésta y, a este fin, corregir positivamente una situación histórica 
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de desigualdad respecto al castellano, permitiendo alcanzar, de forma progresiva y 
dentro de las exigencias que la Constitución impone, el más amplio conocimiento y 
utilización de dicha lengua en su territorio.

 DCJA 227/2008 pár. 83 a 87

7. PATRIMONIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El artículo 20.3 dedicado a la forma de adjudicación de los activos del Fondo de 
Suelo Agrario de la CAPV no precisa los supuestos en que se producirá la adjudi-
cación en propiedad y aquéllos en que tendrá lugar la adjudicación en uso, sin que 
sean aspectos que expresamente se reserven en el párrafo siguiente para desarrollo 
reglamentario.

En relación con lo anterior hemos de apuntar que se prevé que la adjudicación del 
uso se realice mediante concesión administrativa, con referencia expresa a la 
legislación sobre contratación administrativa para la gestión de servicios públi-
cos. Entendemos que no nos hallamos ante un supuesto de gestión de un ser-
vicio público, sino de utilización de bienes de dominio público, que entra en el 
ámbito de las concesiones demaniales, y no de la contratación. Ello es así en el 
entendimiento de que el Fondo habrá de integrar el patrimonio de la Administración 
de la que dependa en ese periodo transitorio hasta que sea adjudicado en propie-
dad, que no pierde, en cambio, la Administración al adjudicar el uso.

Por lo expuesto, el artículo 20.3 habrá de modificarse en el sentido apuntado, de 
modo que la adjudicación del uso de los activos del Fondo se realizará, en su caso, 
mediante una concesión demanial, en el marco establecido en el artículo 69 y en los 
artículos 70 y siguientes del Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, de apro-
bación del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi, que habría de ser 
modificada en una disposición final, en el supuesto de que la concesión demanial 
se quiera perfilar en el proyecto normativo en forma distinta o con otros requisitos 
que no sean los delimitados en la Ley del Patrimonio de Euskadi. Hay que tener en 
cuenta, asimismo, el carácter de legislación básica que adquieren los párrafos 1 a 4 
del artículo 93 y el artículo 94 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio 
de las administraciones públicas, en virtud de su disposición final segunda, siendo 
aquéllos los preceptos de esa Ley dedicados al régimen de las concesiones dema-
niales, cuyo otorgamiento se efectuará en régimen de concurrencia, pudiendo acor-
darse el otorgamiento directo en los supuestos que la propia Ley prevé en su artícu-
lo 137.4, cuando se den circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o 
en otros supuestos establecidos en las leyes (el actual sería uno de ellos).

 DCJA 122/2008 pár. 95 a 97
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8. PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

A) Acceso

Turno restringido

La posibilidad de establecer un turno restringido desde la perspectiva del artículo 
23.2 CE: 

En la opinión de la Comisión, nada impide al legislador básico establecer en ley una 
medida de esa índole en el acceso, siempre que la configure de forma razonable, 
proporcionada y no arbitraria, porque la diferenciación puede ser un medio «excep-
cional y adecuado para resolver una situación también excepcional», la de las vícti-
mas del terrorismo, encaminada para alcanzar una finalidad constitucionalmente 
legítima: sortear las dificultades de acceso al empleo que puedan tener los afecta-
dos por la violencia terrorista y facilitar su integración laboral.

La STC 269/1994, de 3 de octubre, que precisamente dio amparo al turno de reser-
va para discapacitados, asumió la legitimidad constitucional de medidas promo-
cionales de la igualdad de oportunidades también en el ámbito del acceso a la 
función pública cuando «tienden a procurar la igualdad sustancial de sujetos que se 
encuentran en condiciones desfavorables de partida para muchas facetas de la vida 
social en las que está comprometido su propio desarrollo como personas. De ahí la 
estrecha conexión de estas medidas, genéricamente, con el mandato contenido en 
el art. 9.2 CE, y, específicamente, con su plasmación en el art. 49 CE. Lógicamente, 
la legitimidad constitucional de medidas de esta naturaleza equiparadora de situa-
ciones sociales de desventaja, sólo puede ser valorada en el mismo sentido global, 
acorde con las dimensiones del fenómeno que trata de paliarse, en que se han 
adoptado, adecuándose a su sentido y finalidad. Por ello no resulta admisible un 
argumento que tiende a ignorar la dimensión social del problema y de sus remedios, 
tachando a éstos de ilegítimos por su impacto desfavorable, sobre sujetos individua-
lizados en los que no concurren los factores de discriminación cuyas consecuencias 
se ha tratado de evitar».

 DCJA 20/2008 pár. 99 a 100

B) Mérito y capacidad

El proyecto de norma viene, como ya hemos señalado, a modificar puntualmente el Re-
glamento de provisión de puestos de trabajo de los Cuerpos de Policía del País Vasco.

En principio y con carácter general nada cabe objetar a la regulación pretendida. 
La reforma afecta a los criterios que han de decidir los empates en los concursos 
de méritos (artículo 9.2 párrafo in fine), así como para efectuar las asignaciones de 
comisiones de servicios forzosas para la provisión urgente e inaplazable de puestos 
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de trabajo (artículo 25.3) o para la realización de tareas especiales no asignadas es-
pecíficamente a un puesto de trabajo o de funciones que no puedan ser atendidas 
coyunturalmente por los titulares de los puestos de trabajo que las tengan atribuidas 
(artículo 26.2, al que se añaden otros dos apartados).

Aunque tiene proyección sobre el derecho fundamental reconocido por el artícu-
lo 23.2 CE a acceder en condiciones de igualdad a la función pública conforme 
a los principios de mérito y capacidad (artículo 103.3 CE), derecho que actúa 
no sólo en el momento del acceso, sino también durante la vigencia de la re-
lación funcionarial, y por ello es aplicable a la provisión de puestos de trabajo, la
Administración ostenta un amplio margen en la regulación y en la determinación 
de cuáles han de ser los méritos y capacidades que se tomarán en consideración, 
teniendo en cuenta, además, que en el supuesto de provisión de puestos de trabajo 
cabe manejar otros criterios distintos que no guarden relación con los principios 
citados, porque el rigor con el que operan no es el mismo según se trate del ini-
cial ingreso o del ulterior desarrollo o promoción de la carrera administrativa, 
siempre que se encuentren justificados en la mejor prestación del servicio o en 
la protección de otros bienes constitucionales (por todas, STC 156/1998, FJ 3.º). 

En este caso, se han justificado las razones que impulsan la nueva regulación: la 
finalidad de la reforma obedece al propósito de adecuar las reglas de desempate a 
los términos de la LIMH y a hacer operativa la comisión de servicios forzosa que, tal 
y como estaba regulada, provocaba rigideces que impedían la adecuada prestación 
del servicio policial.

Ahora bien, a juicio de la Comisión, en la reforma emprendida existen aspectos 
que no han sido convenientemente ponderados, pese a que a lo largo de la trami-
tación del procedimiento (informe jurídico, informe de función pública e informe de 
Emakunde) se han manifestado acerca de ellos reparos bien fundamentados.

En primer lugar, la regla para deshacer los desempates queda fijada de la siguien-
te forma en el proyectado artículo 9.2 del Reglamento:

En caso de empate en la puntuación, se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los mé-
ritos enunciados en el apartado 1, por el orden expresado. De persistir el empate, se 
acudirá a la fecha de ingreso como funcionario de carrera en la categoría desde la que 
se concursa. De mantenerse el empate tras la aplicación de este criterio, se dará priori-
dad a la mujer cuando la representación de las mujeres en el código de puesto de que 
se trate sea inferior al 40%. De persistir el empate, se acudirá al orden de prelación ob-
tenido en el proceso selectivo de acceso a la citada categoría.

Esto es, la preferencia de la mujer se activa únicamente en el supuesto de que empa-
ten dos o más candidatos y la igualdad no se pueda romper con otros dos criterios que 
son de aplicación prevalente: a) los méritos enunciados en el apartado 1 (antigüedad, 
grado personal, valoración del trabajo desarrollado, cursos de formación y perfecciona-
miento, titulaciones académicas oficiales y, en su caso, felicitaciones y reconocimien-
tos profesionales); b) la fecha de ingreso en la categoría desde la que se concursa.
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Indudablemente son criterios que tienen en cuenta una serie de circunstancias obje-
tivas y, ciertamente, no vulneran el principio de igualdad, ya que puede ser conside-
rados como elementos que permiten medir el diferente mérito y la capacidad de los 
aspirantes.

Ahora bien, el legislador autonómico, y con una vocación transversal, ha ordenado 
una serie de medidas dirigidas a promover la igualdad real y efectiva de mujeres 
y hombres, entre las que figura, en el artículo 20.4 a) LIMH, la exigencia de una 
adecuación de las normas que regulan los procesos selectivos de acceso, provi-
sión y promoción, mediante la cual «en caso de existir igualdad de capacitación, se 
dé prioridad a las mujeres en aquellos cuerpos, escalas, niveles y categorías de la 
Administración en los que la representación de éstas sea inferior al 40%, salvo que 
concurran en el otro candidato motivos que, no siendo discriminatorios por razón de 
sexo, justifiquen la no aplicación de la medida, como la pertenencia a otros colecti-
vos con especiales dificultades para el acceso y promoción en el empleo».

La Comisión, en el DCJA 64/2004, párrafos 110 y ss, encontró base suficiente a la 
referida regla en las previsiones del Tratado de Amsterdam, con las modificaciones 
introducidas en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, las Directivas 
Europeas relativas a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, la formación y a la promoción pro-
fesionales, así como en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recaída en su inter-
pretación —Sentencias de 17 de octubre de 1995, caso Kalanke, y 11 de noviembre 
de 1997, caso Marschall—.

En consideración a lo que señala la segunda de estas sentencias —dijimos enton-
ces—, que matiza el primer pronunciamiento, contrario a una medida de discrimina-
ción positiva, cabe que una norma nacional, en caso de que candidatos de ambos 
sexos presenten igual capacitación, desde el punto de vista de su aptitud, compe-
tencia y prestaciones profesionales, obligue a conceder preferencia en la promoción 
a las candidatas femeninas, en aquellos sectores de la actividad de la Administra-
ción en los que, en el nivel del puesto de que se trate, haya un menor número de 
mujeres que de hombres, si bien siempre que se garantice que las candidaturas 
serán objeto de una apreciación objetiva que tenga en cuenta todos los criterios re-
lativos a la persona de los candidatos de ambos sexos.

En definitiva, al amparo de la jurisprudencia comunitaria, cabe una medida de discri-
minación positiva, que sólo jugará en un supuesto de «igual capacitación», entendida 
ésta como un empate tras valorarse todos los criterios relativos al mérito y capacidad.

Pues bien, con fundamento en esa doctrina, el legislador ha entendido preciso 
incluir la medida de favorecimiento prevista en el artículo 20.4. a) LIMH, que 
el proyecto aplica pero por detrás de otros dos criterios, sin reconocerle la 
prioridad —entendida como anterioridad en consideración o superioridad en impor-
tancia— que la LIMH le ha otorgado de forma genérica —con la contraexcepción 
que contempla el párrafo in fine—.
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El argumento que cabe inferir del informe provisional de impacto elaborado por el 
Departamento promotor del proyecto, que por tratarse de una misma escala y ca-
tegoría la adjudicación no implica en la práctica una medida de promoción, resulta 
equivoco y no es aceptable.

En primer lugar, la carrera se instrumenta a través de la posibilidad de acceder a 
otros puestos de trabajo mediante concurso y, siendo muy distintas las tareas en las 
diferentes divisiones, unidades, secciones, grupos o servicios en las que se encuen-
tra estructurada la Ertzaintza, la elección del funcionario está guiada por el lógico 
interés en obtener una mejora laboral. 

En segundo lugar, que los puestos sean de una misma Escala y categoría no signifi-
ca que tengan las mismas retribuciones, ya que divergen en el componente singular 
del complemento específico, que retribuye, entre otros factores, la responsabilidad y 
dificultad técnica del puesto. Así queda conceptuado en el artículo 4.1. b) del Decre-
to 298/1997, de 16 de diciembre, de retribuciones de los funcionarios de la Ertzaint-
za, y lo refleja la relación de puestos de trabajo de la Ertzaintza.

En suma, siendo el objetivo del artículo 20.4. a) LIMH legítimo, estando dirigido a 
evitar y compensar «las desventajas en la carrera profesional de las personas del 
sexo infrarrepresentado», y actuando de contrapeso a una realidad que perjudica las 
aspiraciones profesionales de las mujeres, su contenido ha de ser respetado en la 
norma proyectada con la dimensión con la que lo ha concebido el legislador.

 DCJA 234/2008 pár. 37 a 53

C) Provisión

La segunda cuestión que merece la atención de la Comisión son los criterios esta-
blecidos para designar a los funcionarios policiales que deben ser destinados 
en comisión de servicios forzosa, cuya reconsideración también han solicitado 
Emakunde y la Dirección de Función Pública.

Según el proyectado artículo 25.3, párrafo segundo: «La asignación se resolverá, 
previa audiencia del interesado, en atención a los criterios que se establezcan en el 
ámbito de cada Cuerpo de Policía del País Vasco y que necesariamente habrán de 
responder a los principios de menor intensidad en la adscripción a la unidad ceden-
te y menor tiempo de servicios acreditado en la referida unidad».

El artículo 48.1 LIMH prevé que las normas reguladoras de las condiciones de 
trabajo del personal de las administraciones públicas deben incluir medidas 
para la flexibilización y reordenación del tiempo de trabajo, sin perjuicio de la 
calidad del empleo y de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, así como 
otro tipo de medidas dirigidas a facilitar la conciliación de la vida personal, fa-
miliar y laboral de mujeres y hombres.
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Tales medidas se entroncan en lo dispuesto en el artículo 39.1 CE cuando establece 
que «los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la 
familia», cuyo reconocimiento, protección y respeto han de informar la legislación 
positiva, según el artículo 53.3 CE.

La Ertzaintza no es ajena a la puesta en vigor de las disposiciones sobre protección 
de la familia que se han ido fraguando estos años en todos los órdenes y, especial-
mente, en el ámbito de la función pública.

Considera la Comisión que, además de las medidas activas o positivas en materia 
de permisos (vgr. artículo 48 y 49 EBEP) o situaciones administrativas (vrg. artículo 
89 EBEP), que la LPPV quiere hacer efectivas también en los Cuerpos de Policía 
del País Vasco —artículo 75 j) y 81.2) LPPV—, no cabe ignorar aquellas medidas 
tuitivas que pretenden minimizar los efectos de decisiones estrictamente orga-
nizativas que tienen un importante impacto negativo en las necesidades de la 
familia (como pueden ser los traslados derivados de una comisión forzosa).

Cabe recordar que el artículo 48.1 del Reglamento de provisión de puestos de traba-
jo del personal funcionario de las Administraciones Públicas Vascas, aprobado por 
Decreto 190/2004, de 13 de octubre, incluye para la asignación de las comisiones 
de servicios forzosas, en función de las circunstancias concurrentes en cada caso, 
los criterios siguientes:

a) Personal funcionario que preste servicios en el área funcional, con preferencia en el 
mismo departamento, con inclusión de los organismos autónomos.

b) Personal funcionario con destino en la localidad más próxima o con mejores facilida-
des de comunicación con la del puesto o función a desempeñar.

c) Personal funcionario que tenga menores cargas familiares.

d) Personal funcionario de menor antigüedad.

El proyecto que dictaminamos excluye la aplicabilidad de los dos primeros criterios 
o lo que constituyen pautas similares (se va suprimir la redacción actual que priori-
zaba en la asignación al funcionario de la categoría correspondiente que preste ser-
vicios en la misma división o unidad organizativa, en la localidad más próxima o con 
mejores facilidades de desplazamiento), lo que puede hacer el Gobierno dentro del 
margen de apreciación que tiene, al haberse detectado que su aplicación provocaba 
problemas en el servicio. Para solventarlos, se procederá a una determinación de 
las unidades organizativas que se hallen en condiciones de ceder personal mediante 
informe técnico-policial elaborado al efecto. 

Sin embargo, una vez identificadas tales unidades, la asignación concreta entre los 
funcionarios que prestan sus servicios en la misma, requiere la fijación de paráme-
tros reglados que garanticen la objetividad en la asignación. Pues bien, lo decisivo 
para el proyecto es la menor intensidad en la adscripción a la unidad cedente y me-
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nor tiempo de servicios acreditado en la referida unidad, en tanto que la asignación 
deberá responder necesariamente a tales criterios.

Esto es, el proyecto acude a criterios neutros, formalmente no discriminatorios, 
pero que por el hecho de serlo, al no tomar en consideración las repercusiones 
que pueda tener la comisión de servicios forzosa sobre la vida familiar, pueden 
provocar la insatisfacción de un valor de rango constitucional —como lo es de 
la protección a la familia— por omisión o insuficiencia normativa.

Incluso es meridiano que, una vez desechados los dos primeros criterios, son mayo-
res las posibilidades de que la afección a la familia sea más intensa. Por tal motivo 
es aún más perentorio que se valoren las cargas familiares.

En definitiva, la referencia al Reglamento general de provisión de puestos de trabajo 
del personal funcionario de las Administraciones Públicas Vascas, no sólo muestra 
la idoneidad de tal criterio, sino que evidencia, además, una diferencia de trata-
miento normativo sin que se hayan explicitado las razones por las que se considera 
que no debe ser aplicado en la Erzaintza. Aunque se encuentra sometida a un ré-
gimen estatutario específico, en determinados aspectos, como el de las medidas 
dirigidas a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de mujeres 
y hombres existe una clara aproximación que obliga, cuando menos, a justificar las 
diferencias.

 DCJA 234/2008 pár. 54 a 65

9. PRESUPUESTOS PÚBLICOS

El artículo 55.2 prevé que las cuantías procedentes de la devolución de pres-
taciones indebidas deberán destinarse a la misma finalidad a la que fueron ini-
cialmente aplicadas conforme al procedimiento que se establezca. Se trata, en 
definitiva, de un supuesto de reposición recogido, con carácter general, en el artí-
culo 92 del Decreto Legislativo 1/1994, de 27 de septiembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes sobre el Régimen Presu-
puestario de Euskadi (LRPE)

Este precepto diferencia los supuestos en los que el pago y el ingreso se pro-
duzcan en el mismo ejercicio presupuestario, de aquellos en los que el ingreso 
corresponde a un crédito consignado en presupuestos anteriores. En el primer 
caso, la solución automática prevista por la normativa presupuestaria coincide con 
la del anteproyecto, al prever la reposición de estos ingresos en iguales condiciones 
a las que tenían en el momento de realizarse el pago. Pero en el segundo caso la 
LRPE atribuye al Gobierno, previa aprobación de la Comisión Económica a propues-
ta del Departamento de Economía y Hacienda, la capacidad para determinar el cré-
dito o créditos de los presupuestos vigentes a los que afecte la reposición.
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No obstante, nada impide cohonestar ambas regulaciones, puesto que lo previsto 
en el artículo 55.2 del anteproyecto debe entenderse referido a la finalidad última del 
ingreso, mientras que la regulación del artículo 92 de la LRPE se refiere a la mecáni-
ca presupuestaria para salvar el principio de anualidad o especialidad temporal que 
rige la ejecución de los presupuestos —no debemos olvidar que las partidas presu-
puestarias de las que procederían los fondos habrían perdido su vigencia temporal 
una vez finalizado el ejercicio—, sin que excluya, en ningún caso, que los fondos 
recibidos puedan volver a destinarse a la misma finalidad. 

 DCJA 126/2008 pár. 106 a 108

10. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La creación del Sistema Vasco de Información sobre Servicios Sociales es uno 
de los instrumentos con los que se quiere propiciar una mejora en el sistema.

El artículo 78.3 del anteproyecto establece un deber de remisión de datos por 
parte de las diputaciones forales y los ayuntamientos, así como por parte de 
las entidades privadas. El primero dimana del general deber de auxilio recíproco 
entre administraciones públicas, el segundo de un específico deber que se impone a 
las entidades privadas que pretenden intervenir en la provisión y prestación de servi-
cios sociales.

Nada cabe objetar a la mencionada obligación, es necesaria para que el Gobierno 
pueda ejercer las potestades que le atribuye la Ley, fundamentalmente en materia 
de planificación y programación de los servicios sociales.

Ello no obstante, se sugiere que quedara precisado que la gestión del sistema co-
rresponderá al Departamento competente en materia de servicios sociales, a fin de 
que las funciones que se le encomiendan de recogida de dato se incardinen entre 
las que desarrollará algún órgano administrativo, y no directamente en el Gobierno 
Vasco, como resulta del literal del anteproyecto.

También sería útil precisar que el uso y la transmisión de la información estará so-
metido al cumplimiento de la normativa de protección de datos.

Es obvio que la información cuya transmisión se prevé en el citado precepto puede 
incidir en aspectos del derecho fundamental a la protección de datos tutelado por el 
artículo 18.4 CE, por lo que la inclusión de la referida salvaguardia es importante, de 
forma análoga a como lo es en el artículo 50.2 del anteproyecto.

Pero el anteproyecto no se queda ahí, sino que en el referido artículo 78.3 in fine 
atribuye al Gobierno Vasco la posibilidad de acceder a los documentos, datos 
estadísticos e informes relativos a la provisión de servicios sociales que resul-
ten pertinentes.
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Tal posibilidad de acceso, una vez establecida la obligatoriedad de la remisión de 
datos en los términos y con la periodicidad que se determine reglamentariamente, 
y atendida la finalidad del Sistema —garantizar un conocimiento actualizado de las 
principales magnitudes del Sistema Vasco de Servicios Sociales y del conjunto de 
los servicios sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco—, parece exorbi-
tante y resulta difícilmente conciliable, en esos amplios términos, con el derecho 
de control de la persona sobre sus datos, sin que puedan ser utilizados para fines 
distintos de aquel legítimo que justificó su obtención (ese acceso supondría mate-
rialmente una cesión).

 DCJA 97/2008 pár. 219 a 226

El artículo 60 autoriza a los ayuntamientos, a efectos de comprobar el con-
tenido de las solicitudes presentadas, a pedir cuantos datos e informes sean 
necesarios a otras instituciones o entidades públicas y privadas o a la propia 
persona solicitante, si bien matiza que dichos datos e informes deberán limitarse 
a aquellos que resulten imprescindibles para la comprobación del cumplimiento por 
parte de la persona solicitante de los requisitos.

Entiende la Comisión que el problema que se plantea en este artículo del antepro-
yecto tiene un importante calado, si bien la solución propuesta desde el anteproyec-
to no se encuentra exenta de problemas.

En principio, parece razonable que la concesión de prestaciones económicas 
previstas por el anteproyecto estén condicionadas a la veracidad de los datos 
y documentos declarados o aportados por los solicitantes, e igualmente razo-
nable puede resultar el que exista la posibilidad de que esa veracidad pueda 
ser contrastada directamente, aunque con las debidas garantías, por parte de 
la Administración, y éste parece ser el objetivo de este precepto, al habilitar a los 
ayuntamientos para pedir datos e informes a otras instituciones o entidades públicas 
o privadas, además de a la persona solicitante. 

Sin embargo, en esa genérica facultad atribuida al ayuntamiento, que alcanza 
desde el punto de vista subjetivo tanto a entidades públicas como privadas y, desde 
el punto de vista objetivo, a cualquier dato que el ayuntamiento considere imprescin-
dible para la comprobación del cumplimiento por parte de la persona solicitante de 
los requisitos, se advierte una importante falta de certeza y previsibilidad, tanto 
en cuanto a los límites que impone al derecho fundamental a la protección de 
datos de los solicitantes, recogido en el artículo 18.4 CE, como en cuanto al 
modo en que debe procederse a su aplicación, lo que pone en tela de juicio la 
constitucionalidad de este artículo.

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, dicta-
da con ocasión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del 
Pueblo respecto de dos artículos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
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de protección de datos de carácter personal, estableció los límites impuestos, in-
cluso al legislador, por la configuración constitucional del derecho fundamental 
a la protección de datos.

En esta sentencia el Tribunal Constitucional admite, como en otras ocasiones, que el 
legislador pueda imponer limitaciones al contenido de los derechos fundamentales 
o a su ejercicio, siempre que esas limitaciones estén justificadas en la protección de 
otros derechos o bienes constitucionales y, además, sean proporcionales con el fin 
perseguido, pero advierte seguidamente sobre la posible vulneración de la Constitu-
ción por parte de aquellas leyes que adolezcan de falta de certeza y previsibilidad en 
los propios límites que imponen y su modo de aplicación, de tal modo que, en ese 
caso, «no sólo lesionaría el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), concebida 
como certeza sobre el ordenamiento aplicable y expectativa razonablemente fundada 
de la persona sobre cuál ha de ser la actuación del poder aplicando el Derecho (STC 
104/2000, F. 7, por todas), sino que al mismo tiempo dicha Ley estaría lesionando 
el contenido esencial del derecho fundamental así restringido, dado que la forma en 
que se han fijado sus límites lo hacen irreconocible e imposibilitan, en la práctica, su 
ejercicio (SSTC 11/1981, F. 15; 142/1993, de 22 de abril, F. 4, y 341/1993, de 18 de 
noviembre, F. 7). De suerte que la falta de precisión de la Ley en los presupuestos 
materiales de la limitación de un derecho fundamental es susceptible de generar una 
indeterminación sobre los casos a los que se aplica tal restricción. Y al producirse 
este resultado, más allá de toda interpretación razonable, la Ley ya no cumple su 
función de garantía del propio derecho fundamental que restringe, pues deja que en 
su lugar opere simplemente la voluntad de quien ha de aplicarla, menoscabando así 
tanto la eficacia del derecho fundamental como la seguridad jurídica». 

El Tribunal Constitucional señala también, en relación con el derecho fundamental a 
la intimidad, «no sólo la necesidad de que sus posibles limitaciones estén fundadas 
en una previsión legal que tenga justificación constitucional y que sean proporciona-
das (SSTC 110/1984, F. 3, y 254/1993, F. 7) sino que la Ley que restrinja este dere-
cho debe expresar con precisión todos y cada uno de los presupuestos materiales 
de la medida limitadora. De no ser así, mal cabe entender que la resolución judicial o 
el acto administrativo que la aplique estén fundados en la Ley, ya que lo que ésta ha 
hecho, haciendo dejación de sus funciones, es apoderar a otros Poderes Públicos 
para que sean ellos quienes fijen los límites al derecho fundamental (SSTC 37/1989, 
de 15 de febrero y 49/1999, de 5 de abril)». 

Para acabar afirmando, respecto al derecho a la protección de datos personales 
que ahora nos ocupa, que «cabe estimar que la legitimidad constitucional de la 
restricción de este derecho no puede estar basada, por sí sola, en la actividad de la 
Administración Pública. Ni es suficiente que la Ley apodere a ésta para que precise 
en cada caso sus límites, limitándose a indicar que deberá hacer tal precisión cuan-
do concurra algún derecho o bien constitucionalmente protegido. Es el legislador 
quien debe determinar cuándo concurre ese bien o derecho que justifica la 
restricción del derecho a la protección de datos personales y en qué circuns-
tancias puede limitarse y, además, es él quien debe hacerlo mediante reglas 
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precisas que hagan previsible al interesado la imposición de tal limitación y sus 
consecuencias. Pues en otro caso el legislador habría trasladado a la Admi-
nistración el desempeño de una función que sólo a él compete en materia de 
derechos fundamentales en virtud de la reserva de Ley del art. 53.1 CE, esto es, 
establecer claramente el límite y su regulación».

El propio anteproyecto parece reconocer esta tesis en su disposición adicional quin-
ta, donde se regula el acceso a los ficheros del Departamento de Sanidad por parte 
de las Diputaciones Forales, estableciendo con claridad los datos objeto de cesión 
—datos de identificación, fecha nacimiento y fecha de fallecimiento de las personas 
titulares y beneficiarias—, así como el carácter mensual de la misma, de manera que 
puede afirmarse, en contraposición a lo que hemos señalado sobre el artículo 60 que, 
en este caso, sí se dan las notas de certeza y previsibilidad necesarios en la limita-
ción legal de un derecho fundamental como es el derecho a la protección de datos.

 DCJA 126/2008 pár. 113 a 121

11. REGISTROS

Esta Comisión viene considerando (por todos, DCJA 66/2003 y 81/2003) que los 
Registros son conceptualmente, antes que órgano, un sistema, un instrumento, 
una institución, un conjunto de elementos abstractos de la actividad administrativa, 
por lo que ha de evitarse la confusión entre el establecimiento de la función re-
gistral y la simple creación del órgano administrativo encargado de realizarla.
Hemos insistido en la necesidad de que las normas relativas a registros públicos de-
terminen su objeto y alcance con la mayor precisión posible (así lo recuerda también 
el DCJA 96/2004). Sin embargo, la regulación proyectada a ese respecto, de escasa 
densidad, no permite aclarar las cuestiones anteriores, dado que no contiene deter-
minaciones relativas al carácter, finalidad y funciones del Registro, ni el personal en-
cargado de su gestión. Sería necesario que se previera si la inscripción en el Regis-
tro es o no constitutiva, ya que, en el primer caso, sería precisa para que la entidad 
colaboradora resultara habilitada para ejercer las funciones que la Comunidad Autó-
noma puede convenir con ella, en tanto que en el segundo supuesto, el Registro se 
presentaría sólo como un censo de entidades colaboradoras; por tanto, con efectos 
bien distintos para cada una de las posibilidades planteadas.

 DCJA 164/2008 pár. 74

12. SEDES

En torno al establecimiento de sedes, debemos recordar que, en la medida en que se 
refiere a un ente que forma parte de la Administración Institucional de la Comunidad 
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Autónoma, nos encontramos ante lo que se presenta como el ejercicio descentraliza-
do de competencias propias de las Instituciones Comunes de la Comunidad Autóno-
ma (artículo 15 de la LPOHGPV). Por lo tanto, es de aplicación el artículo 4 EAPV, el 
cual requiere Ley para la designación de la sede de las instituciones Comunes.

La Comisión, en su DCJA 63/2006, señaló que la previsión estatutaria no se en-
cuentra agotada por la Ley 1/1980, de 23 de mayo, de Sede de las Instituciones de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, habiendo lugar a sedes diferentes a la de 
Vitoria-Gasteiz que allí se establece, pero el texto estatutario es claro al exigir para 
ello, precisamente, Ley del Parlamento Vasco.

Se dijo igualmente que la determinación de sedes (tradicionalmente, capitales) 
presenta una importancia política reconocida por el ordenamiento; así, el artículo 
147.2.c) de la Constitución literalmente ubica tal señalamiento en el propio Estatuto 
de Autonomía (y para el Estado la señala expresamente en su artículo 5) que impide 
deslegalizarla no ya a favor de un departamento, sino ni siquiera del Gobierno.

 En similar sentido nos pronunciamos también en DDCJA 56/2003 y 32/2002, res-
pecto al ente público de derecho privado Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria 
Vasca y al organismo autónomo OSALAN, respectivamente. Como allí dijimos, «sólo 
una Ley puede excepcionar, siempre y cuando exista una justificación suficiente 
para ello, lo establecido en la Ley de Sedes».

Sin embargo, debe admitirse que el establecimiento de la sede por los estatutos 
del Instituto cuenta con el apoyo explícito de la Ley de Creación, la cual avala 
la deslegalización al señalar la sede como uno de los aspectos a regular por 
los estatutos. En este contexto, esta Comisión no puede más que constatar que 
el proyecto, al establecer su sede principal en un municipio diferente al fijado 
inicialmente por la Ley de Sedes, altera el régimen general, sin que se hayan 
justificado, siquiera mínimamente, los motivos que han llevado al órgano pro-
motor a decantarse por esta opción.

 DCJA 255/2008 pár. 48 a 52

13. SERVICIOS SOCIALES

A) Empresas de inserción

El artículo 4 del proyecto se refiere al concepto y requisitos de las empresas de 
inserción. En cuanto al concepto, el proyecto ha optado por mantener el concepto 
incluido en el artículo 3 del Decreto 305/2000 al cual pretende sustituir, diferencián-
dose, aunque sólo en el literal, de lo dispuesto en el artículo 4 de la LEI.

Más compleja es la situación en cuanto a los requisitos exigidos. En principio, el 
artículo 7.1 de la LEI atribuye al órgano administrativo competente de la Comunidad 
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Autónoma la calificación de las empresas de inserción. Como consecuencia de esa 
calificación, la empresa debe inscribirse en el Registro de Empresas de Inserción de 
la Comunidad Autónoma, lo que permite, a su vez, cumplir con el requisito previsto 
en el artículo 5.b) de la LEI.

El proyecto, por su parte, adopta la estructura de su antecedente inmediato y agru-
pa los requisitos para obtener la calificación de empresas de inserción en el aparta-
do 2 de su artículo 4, con esquema y contenido diferente al previsto en la LEI. En 
algunos supuestos los requisitos previstos en el proyecto reproducen, de una mane-
ra más o menos exacta, los previstos en la LEI, como es el caso de los apartados a), 
b), d), g) que pueden extraerse de lo dispuesto en el artículo 4 de la LEI, o los apar-
tados c), e), h), j) [este último subsumible en el apartado c)], que vienen a reproducir 
respectivamente, también de manera más o menos exacta, lo previsto en los apar-
tados d), b), a) del artículo 5 de la LEI. En otros supuestos, como los previstos en los 
apartados f) y k), el proyecto introduce requisitos que también se encuentran entre 
los previstos en los apartados c) y e) del artículo 5 de la LEI, aunque introduce una 
serie de modificaciones en cuanto a porcentajes previstos o exigidos. El apartado l), 
referido al balance y a la auditoría social, recoge también un requisito de similar ob-
jetivo al previsto en el artículo 5.f) de la LEI, si bien difieren en su concreción y, final-
mente, el proyecto contiene ciertos requisitos, como los previstos en los apartados 
i), m), n) y ñ), que no se encuentran entre los requisitos de exigidos por la LEI. 

Una liminar confrontación entre ambos textos permite concluir que el régimen de 
calificación previsto en el proyecto es más restrictivo y exigente que el resul-
tante exclusivamente de la LEI, lo cual sólo puede tener sentido desde una inter-
pretación que abogue por entender que los requisitos previstos por la LEI deben ser 
considerados como un mínimo, lo que permitiría un mayor grado de exigencia por 
parte de las Comunidades Autónomas

Sin embargo, esta interpretación no está exenta de problemas. En primer lugar, 
porque nos encontramos ante un proyecto de norma de rango reglamentario que in-
cidiría sobre los derechos establecidos en una Ley estatal dictada al amparo de 
una competencia exclusiva del Estado. Como ya hemos señalado, la calificación e 
inscripción de las empresas de inserción por parte de las Comunidades Autónomas 
es un requisito determinante para que una empresa sea reconocida, también por el 
Estado, como parte de este colectivo, de manera que la denegación por parte de 
aquellas impediría no sólo acceder a sus propias medidas de promoción, sino tam-
bién a aquellas medidas reconocidas por el Estado en el ámbito de sus competen-
cias exclusivas en materia de legislación laboral o de Seguridad Social. En segundo 
lugar, porque ello supondría admitir potenciales diferencias en la calificación de las 
empresas de inserción con las consecuencias que de ello se derivan, cuando el ob-
jetivo declarado de la LEI es precisamente establecer un marco legal a nivel nacional 
para este tipo de empresas.

Como posible planteamiento alternativo, podría sugerirse la coexistencia de un 
doble régimen aplicable a las empresas de inserción: el estatal y el autonómi-
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co. En el primero, bastaría con acreditar los requisitos previstos en la LEI para 
poder acceder a la calificación de empresa de inserción, a los efectos de las 
medidas previstas en la legislación estatal. La Comunidad Autónoma, por su 
parte, podría elevar el nivel de exigencia de ciertos requisitos exigibles a las 
empresas de inserción que pretendan acceder a sus propias medidas de pro-
moción —en definitiva subvenciones—, pues con ello no estaría más que definien-
do o concretando el concepto de beneficiarios en un ámbito determinado, en el que 
puede actuar utilizando el título competencial del artículo 10.12 EAPV.

Este planteamiento encuentra también apoyo en la doctrina del Tribunal Constitu-
cional dictada en relación con las materias de juventud y asociaciones juveniles. 
Conforme a esta doctrina (STC 157/1992, de 22 de octubre), la falta de atribución 
de competencia en un Estatuto en materia de asociaciones de carácter docente, 
cultural, artístico, benéfico asistencial y similares, impide a la Comunidad Autóno-
ma establecer las condiciones para que una asociación juvenil pueda entenderse 
válidamente constituida, pero ello no conlleva la conclusión de que la Comunidad 
Autónoma carece de toda competencia para regular aspectos relacionados con las 
asociaciones cuyos fines y actividades coincidan con materias de competencia au-
tonómica, de manera que resulta admisible que, desde el título de juventud, puedan 
ejercerse actividades de fomento de las asociaciones juveniles y establecer las con-
diciones que deben poseer esas asociaciones para poder acceder a esas ayudas.

Salvando las distancias, este mismo planteamiento puede ser trasladado al supues-
to que nos ocupa, en relación con las competencias en legislación laboral y asisten-
cia social. A la vista de lo dispuesto en la LEI y del título alegado en su aproba-
ción, difícilmente puede nuestra Comunidad Autónoma —a salvo claro está, de 
lo que resulte del recurso de inconstitucionalidad anteriormente señalado— estable-
cer nuevos requisitos o condiciones a las empresas para poder ser calificadas 
como empresas de inserción, y más aún si tenemos en cuenta que nos encontra-
mos ante un proyecto de norma reglamentaria. Pero ello no impediría el que, des-
de el título de asistencia social, puedan concederse ayudas a estas empresas 
o asociaciones o agrupaciones de las mismas, estableciendo una condiciones 
para acceder a dichas ayudas más exigentes que las previstas por la LEI.

 DCJA 196/2008 pár. 44 a 51

B) Prestaciones sociales

El artículo 8 permite disociar la condición de persona titular, destinataria o bene-
ficiaria de las distintas prestaciones económicas, de la de perceptora —receptora 
del pago efectivo— de las mismas. En general, son los titulares de las prestaciones 
económicas de derecho y los beneficiarios, en el caso de las ayudas de naturaleza 
subvencional, quienes resultan, a su vez, perceptoras de las mismas, pero también 
se contemplan una serie de situaciones y supuestos en los cuales pueden resultar 
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perceptores de estas prestaciones un miembro de la unidad convivencial distinto 
del titular o beneficiario e, incluso, en supuestos excepcionales, «personas ajenas a 
la titular y a los miembros de su unidad de convivencia». Finaliza el artículo señalan-
do que «el pago de las prestaciones a persona distinta de la titular no implicará, en 
ningún caso, un cambio de la titularidad de la prestación de la que se trate en cada 
caso».

En torno a esta posible disociación entre titulares o beneficiarios y perceptores
cabe realizar dos apreciaciones: una de carácter general y otra de tipo puntual.

Con carácter general, debe advertirse sobre la total ausencia en el anteproyecto de 
un régimen jurídico aplicable a las personas o entidades perceptoras de las presta-
ciones y distintas de las titulares o beneficiarias. No hay, así, previsión alguna con 
respecto a sus obligaciones, referidas todas ellas exclusivamente a los titulares o 
beneficiarios (artículos 19, 34 y 48), y tampoco existe previsión alguna con respecto 
a esta figura en el Título VII referido a las Infracciones y Sanciones. 

No puede pensarse que asumen las mismas obligaciones que las personas 
titulares o beneficiarias puesto que, salvo en el caso de declaración legal de in-
capacidad de éstos, en el resto de los casos la condición de perceptor no permitirá 
sustituir la voluntad de aquellos en el cumplimiento de sus obligaciones.

Y tampoco puede entenderse que los perceptores pueden estar sujetos al 
mismo régimen de infracciones y sanciones previstas para los titulares o bene-
ficiarios puesto que ello, en determinados supuestos graves, podría derivar incluso 
en la perdida temporal o definitiva de la prestación por parte del titular del derecho, 
quien puede, por otro lado, resultar totalmente ajeno a la actuación del perceptor.

Todo ello lleva a esta Comisión a recomendar que se reconsidere la posición del 
perceptor en el anteproyecto y se regule, en su caso, el régimen jurídico básico apli-
cable al mismo.

 DCJA 126/2008 pár. 76 a 81

14. TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS

A juicio de la Comisión, si bien cuando existe la posibilidad de prestación del servi-
cio por parte de entidades privadas resulta defendible que estamos ante un precio
público, cuando la libertad de elección no exista —porque es de gestión pública 
directa así declarada en la propia Ley— y desde luego estemos ante un servicio al 
que el usuario acude como último recurso porque su red social ha fallado y no tiene 
donde acudir —vgr. centros residenciales para mujeres víctimas de maltrato domés-
tico—, es más que dudoso que estemos ante esa categoría.

DCJA 97/2008 pár. 185
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Merece a su vez un examen más detenido el que el artículo 86.2 b) contemple, en-
tre las conductas tipificadas como graves, en el caso de las personas usuarias 
de servicios, la de «infringir la obligación de participación económica o copago 
cuando la misma sea exigible».

Tratándose de un precio público y, por ende, de un servicio de solicitud volun-
taria para el usuario, sin que se trate de una prestación patrimonial coactivamente 
impuesta, resulta discutible que en ese ámbito pueda imponerse tal respuesta 
jurídica por no abonar el importe correspondiente.

Tanto la Ley de Tasas y Precios Públicos del Estado, la Ley de Tasas y Precios pú-
blicos de la Administración de la Comunidad Autónoma, el Texto Refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, como las Normas forales de los Territorios 
Históricos, no han establecido ni tipificado conducta infractora alguna relacio-
nada con la falta de pago de estos recursos financieros. A lo sumo, tal circuns-
tancia sólo determina la exigibilidad de lo no pagado en vía de apremio.

Tampoco vemos, desde la perspectiva del bien jurídico protegible, que en este caso 
la Ley deba tomar otra medida, pues consideramos que es el mismo, la protección 
de las finanzas públicas ante un eventual incumplimiento de los obligados al pago 
—incluso de ser viable, habría que pensar también en castigar a las personas legal-
mente obligadas al pago en sustitución del usuario—.

Desde luego, quien no paga aquello a lo que voluntariamente se ha comprometido 
a satisfacer quedará excluido del servicio, si se trata de una condición establecida 
para que sea beneficiario del mismo.

 DCJA 97/2008 pár. 259 a 263

15. URBANISMO

La nueva regulación que contiene el párrafo analizado, además de modificar el 
porcentaje de edificabilidad, habla de edificabilidad ponderada, cuando la vigente 
se refiere a la edificabilidad urbanística media, y especifica que la edificabilidad ha 
de referirse al ámbito de ejecución, que en actuaciones integradas será la unidad de 
ejecución.

Las modificaciones últimas mejoran la anterior redacción, pues, en relación con la 
edificabilidad, para referirse a la obligación de cesión de superficie de suelo 
resulta técnicamente más apropiado hablar de edificabilidad ponderada que se 
expresa en metros cuadrados construibles, según lo dispuesto en el artículo 35.4 de 
la LSU, que de edificabilidad media, que se expresa en metros cuadrados cons-
truibles por metro cuadrado de suelo, suponiendo, además, la utilización de la clase 
de edificabilidad con que se define el suelo urbano no consolidado por aumento de 
la edificabilidad urbanística ponderada (artículo 11.3.2 LSU). 
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En cuanto a la previsión de que la edificabilidad ha de referirse al ámbito de ejecu-
ción, no por parecer lógica está de más precisarlo en la Ley, por seguridad jurídica, 
precisión que se refuerza al establecer que en supuestos de actuaciones integradas 
el ámbito de actuación es la unidad de ejecución, en concordancia con lo dispuesto 
en los artículos 138 y 143 de la LSU.

 DCJA 120/2008 pár. 42 a 44 

Por lo que se refiere a un análisis sustantivo o material del precepto, el artículo 15.2, 
en el marco de las medidas de protección especial del suelo de alto valor agroló-
gico, contempla que cualquier actuación pública que suponga la reclasificación de 
un suelo no urbanizable o del que llama «no urbano» a suelo urbanizable o urbano, 
llevará aparejada la obligación de traspasar al Fondo de Suelo Agrario, regulado en 
el artículo 20 de la Ley, un diez por ciento de la superficie de dicho suelo que man-
tendrá su calificación anterior, debiendo tratarse de parcelas colindantes con lo que 
refiere como «suelo no urbano» o no urbanizable.

La norma en este supuesto establece una medida privativa del derecho de pro-
piedad para las personas titulares de suelo que se reclasifique como expresa 
aquélla, que se verán obligadas a traspasar al Fondo de Suelo Agrario que crea 
la Ley un diez por ciento de su superficie. Es decir, nos encontramos ante un 
supuesto en que se pretende legitimar una intervención pública que incide en el ám-
bito de limitación del derecho de propiedad, que se halla subordinada al principio 
de reserva de Ley, sobre el que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en nu-
merosas ocasiones (SSTC 83/1984, de 24 de julio, 49/1999 de 5 de abril, 184/2003, 
de 23 de octubre, ó 112/2006).

Respecto a la cuestión planteada recordamos que, en lo concerniente al uso de los 
suelos, entra dentro del ámbito de autonomía del planificador urbanístico la decisión 
del uso que ha de otorgársele a aquéllos, sin que deriven del ordenamiento jurídico 
otras limitaciones que las que resulten de la legislación urbanística. La previsión 
del artículo 15.2 del anteproyecto se presenta de forma parecida a la de la cesión 
gratuita a favor de los ayuntamientos, en la actualidad de un diez por ciento, de la 
edificabilidad urbanística media, libre de cargas de urbanización, que se halla con-
templada en la legislación sobre el suelo (artículo 27 LSU). Sin embargo, no puede 
perderse de vista que esa cesión encuentra su fundamento en el artículo 47 CE, en 
cuya virtud la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urba-
nística de los entes públicos, y precisamente la norma (el artículo 27 LSU) positiva 
ese derecho comunitario dotando de motivación a aquella cesión en los siguientes 
términos: «Para materializar la participación de la comunidad en las plusvalías gene-
radas por la acción urbanística de los entes públicos».

Por tanto, el único fundamento que se puede esgrimir para proceder a una cesión 
como la prevista en el artículo 15.2 de la norma proyectada, siempre tomando 
como referencia el ámbito urbanístico, deriva del artículo 47 CE: la Administración 
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genera una plusvalía mediante el planeamiento, con la ordenación urbanística, y de 
esa plusvalía detrae un porcentaje del que participa la comunidad, que así puede 
aprovecharse de una parte de esa plusvalía. Desde la perspectiva de que tal deter-
minación debería efectuarse en el ámbito de la normativa urbanística, o con plas-
mación en ésta —lo que no es el caso—, además, ha de señalarse que la previsión 
constitucional, respecto a la participación en la plusvalía generada mediante 
el planeamiento, no es ilimitada y quedaría agotada con la cesión establecida 
en el artículo 27 LSU; en otro caso, las cesiones serían acumulativas y podrían 
alcanzar objetivos confiscatorios.

En el ámbito de la legislación urbanística podría recurrirse a otras figuras o instru-
mentos, como el de las reservas municipales de suelo (artículos 119 y siguientes 
LSU) para su adquisición con destino al patrimonio público de suelo, con el fin de 
ser destinadas a usos públicos o de interés social.

Además de lo anterior, no puede perderse de vista que el párrafo 2 del artículo 15 
menciona la obligación de «traspasar» al Fondo de Suelo Agrario un diez por ciento 
de la superficie del suelo objeto de reclasificación. La figura o instrumento jurí-
dico que materializa el traspaso coactivo del dominio es la expropiación for-
zosa mencionada en el artículo 33.3 CE —previa justificación de la utilidad pública 
o interés social, atendiendo a la función social de la propiedad y con abono de la 
indemnización adecuada a la privación del derecho que puede medirse desde el 
punto de vista del aprovechamiento económico o rentabilidad de la nuda propiedad 
o de las facultades que el propietario conserve tras la operación expropiatoria (STC 
37/1987)—. En ese contexto y en el marco de ese mecanismo, lo que la norma po-
dría hacer es establecer los supuestos de utilidad pública o interés social —supues-
tos legitimadores de la expropiación o causa expropiandi— para que pueda proce-
derse, en su caso, a la expropiación. 

DCJA 122/2008 pár. 81 a 86

16. VIVIENDA

Ahora bien, la piedra angular del proyecto es sin duda el derecho del ciudadano a 
acceder a una vivienda digna que se adecuará a la situación familiar, económica y 
social y a su capacidad funcional, concretándose en el derecho a acceder a una vi-
vienda protegida (artículo 6, apartados 1 y 2). Este derecho, según el apartado cuar-
to de dicho artículo se satisface por parte de las administraciones públicas vascas 
competentes en materia de vivienda mediante la puesta a disposición de una vivien-
da en régimen de alquiler protegido o de un alojamiento dotacional o, en su caso, 
mediante la subvención del alquiler de vivienda en unas determinadas condiciones. 

La configuración del derecho que prevé la norma se encuadra en el derecho a una 
vivienda digna y adecuada que la Constitución consagra en su artículo 47 y que 
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integra en los principios rectores de la política social y económica de los poderes 
públicos, por lo que no constituye en sí mismo un derecho subjetivo y sólo podrá 
ser alegado ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes 
que lo desarrollen (artículo 53 CE).

Ese derecho no pretende asegurar universalmente, y desde una perspectiva jurí-
dico— patrimonial, la titularidad en régimen de propiedad, arrendamiento u otro 
título legítimo de ocupación de un inmueble destinado a vivienda, sino que, 
como viene siendo matizado por la jurisprudencia y la doctrina, es un derecho 
social, con vertiente económica, que no se dirige a todos los ciudadanos, sino 
sólo a aquellos que realmente están necesitados de un lugar para habitar, con-
figurando el inmueble o bien vivienda como un medio instrumental respecto a 
la necesidad social o colectiva que la norma constitucional protege, que no es 
otro que asegurar la satisfacción de la necesidad de alojamiento en función de la 
rentas y del derecho a la libertad de residencia y domicilio.

Esta consideración queda reflejada en el artículo 6 del proyecto, pero no en la exposi-
ción de motivos que se refiere a la universalidad del derecho, y que entendemos co-
rresponde a una versión anterior a la que dictaminamos, por lo que debe adaptarse.

La norma opta porque el derecho se satisfaga y se exija a las administraciones 
competentes a través del régimen alquiler, y siempre que se cumplan ciertos requi-
sitos. Teniendo en cuenta que el acceso a una vivienda digna y adecuada puede 
llevarse a cabo por cualquier título admitido en Derecho (esto es, en propiedad, 
arrendamiento, usufructo, etc.), la opción adoptada por la ley, en un plano abstracto 
de valoración, ya que como hemos dicho no tenemos razonamiento alguno que avale 
su elección, sería posible. No obstante, se sugiere que se reformule el artículo 6 de 
modo que quede claramente fijado que la satisfacción del derecho y su exigibilidad a 
las administraciones competentes lleva implícito el alquiler y no otra forma de tenen-
cia, circunstancia ésta que podría desprenderse de la utilización del verbo «podrá».

 DCJA 241/2008 pár. 101 a 105

El artículo 35 regula la calificación de las viviendas de protección pública como 
procedimiento administrativo por el cual se declara que una vivienda de forma indi-
vidual o una promoción de forma conjunta es Vivienda de Protección Pública, esta-
bleciendo en su apartado segundo que, a los efectos de la Ley, la licencia municipal 
también tendrá la consideración de calificación de las Viviendas de Protección Pú-
blica de regulación municipal. 

Por su parte, el artículo 36 regula la competencia para su otorgamiento y los requi-
sitos que deberá cumplir la licencia municipal para tener la doble naturaleza que 
la norma le reconoce, como licencia urbanística y como acto de calificación de la 
vivienda. Sin embargo, este artículo, cuando se refiere a la calificación por parte del 
Gobierno Vasco —apartado 1—, distingue la calificación provisional de la definitiva, 
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mientras que en las modalidades municipales —apartado 2— utiliza simplemente el 
término «calificación».

Aunque desconocemos si es intención del promotor normativo la diferencia mencio-
nada, dado que su configuración es un tanto confusa respecto a las modalidades 
municipales, efectuaremos una serie de consideraciones que partirán de la tradicio-
nal doble configuración de la calificación y que el proyecto respeta para las que no 
son municipales.

En primer lugar, hemos de definir la calificación como el acto administrativo me-
diante el cual la vivienda tiene acceso al régimen de protección pública y en el 
procedimiento de calificación de las viviendas de protección oficial, hasta ahora y 
para las del Gobierno Vasco, se diferencian dos fases: (i) la calificación provisional,
para cuyo otorgamiento la Administración competente verifica el cumplimiento 
de los requisitos que son exigibles para acceder a ese régimen, y cuya conce-
sión, expresa o por silencio, faculta al interesado para solicitar la concesión de finan-
ciación cualificada y (ii) la calificación definitiva, a tenor de la cual la Administra-
ción reconoce, previa comprobación, el cumplimiento de la normativa aplicable, 
así como la adecuación entre el proyecto de ejecución y la obra realizada.

De la lectura de los citados artículos, junto a la del artículo 52.2, cabe pensar que el 
otorgamiento de la licencia municipal a que se refiere el artículo 36.2 va a suponer 
a su vez el otorgamiento de la «calificación provisional» y que, en realidad, no es la 
licencia municipal la que debe cumplir los requisitos del artículo 37, sino el proyecto. 
De este modo, la licencia verifica que el proyecto se ajusta la legalidad urbanística 
y que cumple con las características y requisitos exigidos para su calificación como 
vivienda de protección pública. 

Por ello, se considera oportuno la revisión de los citados preceptos para que la nor-
ma lo indique de forma expresa y con mayor nitidez, así como el tipo de licencia 
municipal que tendrá la consideración de calificación provisional o, en su caso, 
definitiva. De ser así, entendemos que la provisional debe corresponderse con la 
urbanística de obras y la definitiva, con la de primera ocupación o con el docu-
mento que en dicho trámite expida cada Ayuntamiento, ya que serán éstos los que 
verifiquen que lo edificado se ajusta al proyecto que sirvió para otorgar la licencia de 
obras y, además, que se han cumplido, en su caso, las condiciones impuestas por 
la licencia de obras. Del mismo modo, la revisión de los preceptos debería consta-
tar, en aras a una mayor seguridad jurídica, el diferente régimen jurídico al que se 
somete la licencia y la calificación.

 DCJA 241/2008 pár. 127 a 132

El artículo 12.6 del proyecto establece la obligación de los municipios de elaborar 
censos de las viviendas que integran sus parques de viviendas destinadas al 
alquiler protegido y libre, de acuerdo con la metodología que se establezca.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 4/1986, de 23 de abril, 
de Estadística de la Comunidad Autónoma Vasca (en adelante, LECAV), el censo 
se configura como una operación estadística, pudiendo llevarse a cabo por los 
ayuntamientos únicamente en el supuesto de que tuvieran constituido en su 
seno su correspondiente órgano estadístico específico y que tuvieran asigna-
das competencias en relación con la Estadística de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi. Estos órganos integrantes de la Organización Estadística de la Comuni-
dad Autónoma de Euskadi participan de la misma a nivel consultivo y sus estadísti-
cas se coordinarán técnicamente a través del Euskal Estatistika-Erakundea/Instituto 
Vasco de Estadística con la actuación referente a la Estadística de dicha Comunidad 
(artículo 26 y 42 LECAV). 

De ser esta la intención del proponente de la norma, se sugiere que se haga referen-
cia a la elaboración del censo de viviendas en el marco de aplicación de dicha ley. 

 DCJA 241/2008 pár. 165 a 167

El proyecto define la desocupación como un uso antisocial y medioambiental-
mente no sostenible de la propiedad, y habilita a las administraciones públicas 
para adoptar una serie de medidas frente a esa situación, como son: la oferta 
garantizada de alquiler y el recargo tributario si no se acepta el alquiler. Sin 
embargo, el expediente no contiene un estudio que la avale, ni permite un análisis 
exhaustivo para emitir un juicio de proporcionalidad.

Esta medida restrictiva del derecho de propiedad debe adoptarse con muchas 
cautelas y sólo puede ser entendida bajo el amparo de la función social de la pro-
piedad. Al influir sobre la facultad de decisión sobre el uso o aprovechamiento del bien, 
restringe un derecho fundamental como es el derecho de propiedad, y, en conse-
cuencia, es necesario que el expediente justifique con detalle su necesidad y opor-
tunidad, exponiendo todas aquellas cuestiones que permitan emitir un juicio de 
proporcionalidad entre la medida y el fin que se persigue. Dicha información debe 
permitir analizar si con ella se consiguen los objetivos prefijados; la mayor o menor difi-
cultad para su aplicación; o si existen otros mecanismos igualmente válidos y efectivos 
para lograr los objetivos, pero con menor afectación del derecho de propiedad.

En fin, a la vista de lo expuesto, y como ya avanzamos en el análisis del procedi-
miento, el expediente debe referirse a todos los elementos de interés esencial para 
determinar la necesidad, idoneidad y racionalidad de la medida, permitiendo con 
ello la correcta decisión que el Gobierno pretende adoptar.

Asimismo, entendemos que la norma debe contener parámetros que eviten cual-
quier conducta discriminatoria en su aplicación, determinando en qué supuestos no 
se considera justificada la desocupación, en qué áreas o en qué circunstancias se 
va a aplicar y, en definitiva, quiénes van a ser los sujetos afectados.

 DCJA 241/2008 pár. 187 a 190
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A continuación analizaremos la regulación que la norma efectúa sobre las fianzas
derivadas de los contratos de arrendamientos urbanos, aunque, antes de emitir 
cualquier juicio sobre las cuestiones derivadas de la obligación de poner el importe 
de estas fianzas a disposición de la Administración, debe examinarse la naturaleza 
de la relación existente en ese caso entre los propietarios de las fincas y la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma.

Pese a su denominación legal, tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden al 
señalar que las fianzas arrendaticias no son fianzas en sentido estricto —nadie 
se obliga a pagar o cumplir por un tercero en el caso de no hacerlo éste—, sino
que se aproximan más bien, por su naturaleza jurídica, a la figura de la prenda 
irregular, ya que la garantía pignoraticia se satisface en nuestro ordenamiento jurí-
dico poniendo la prenda en posesión bien del acreedor o bien de un tercero (artículo 
1863 del CC).

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que aquello que constituye objeto de la prenda 
es un bien fungible —dinero—, lo que tampoco carece de trascendencia puesto que 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido clara al asignar al depósito individuali-
zado de dinero la característica de atribuir al depositario la propiedad, sustituyéndose 
la obligación de custodia típica del depósito por la de disponibilidad a favor del depo-
sitante de lo entregado (SSTS de 7 de octubre de 1997 y de 1 de abril de 2005).

Aclarados esos aspectos, tres son las cuestiones relacionadas con la obligación de 
depositar la fianza arrendaticia que merecen ser destacadas.

El artículo 96 establece la obligación de los arrendadores de fincas urbanas de de-
positar en el Departamento competente en materia de Vivienda del Gobierno Vasco 
la fianza en metálico establecida en el artículo 36.1 de la LAU.

La posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan establecer la obligación 
de que los arrendadores de finca urbana sujetos a la LAU depositen a disposición 
de la Administración autonómica el importe de la parte en metálico de la fianza regu-
lada en su artículo 36.1 sin devengo de interés, viene contemplada en la disposición 
adicional tercera de la propia LAU.

En cualquier caso, sobre este artículo 96 puede señalarse, al igual que la Oficina de 
Control Económico, que, al margen de que la ley pueda preverlo así, no se ha jus-
tificado el porqué se debe depositar estas fianzas en el Departamento compe-
tente en materia de Vivienda, apartándose del régimen general de tesorería de 
la Administración de la CAPV.

Tal vez, la razón radique en el hecho de que el artículo 102 prevea un destino espe-
cífico, relacionado con la política de vivienda, para el importe de estas fianzas. Pero, 
en relación a esta cuestión, debe diferenciarse con claridad el destino previsto 
para unos ingresos dentro del presupuesto (ingresos afectados), con la política 
de tesorería de la Administración General; es decir, el destino previsto por el artí-
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culo 102 podría mantenerse al margen de que el importe de la fianza se ingresara en 
el Departamento de Vivienda, mientras que, en este último caso, la gestión de esos 
importes por el Departamento supondría la necesidad de una nueva estructura, ma-
yor o menor, dentro del Departamento de Vivienda, cuando ya existe una estructura 
especializada en el Departamento de Hacienda. Todo ello sin advertirse los benefi-
cios que una gestión parcial de tesorería, por parte del Departamento de Vivienda, 
traería al destino de esos fondos.

El artículo 101 del anteproyecto prevé la imposición de un recargo del importe del 
depósito en el supuesto de que las fianzas se depositen fuera de plazo. El re-
cargo previsto es del 2% cuando el importe se deposite sin requerimiento previo de 
la Inspección, y del 10% si se deposita con posterioridad a dicho requerimiento.

La posibilidad de imponer este recargo no es una medida novedosa del anteproyec-
to, sino que ya venía contemplada, como medida reparadora y no sancionadora, en 
el Decreto de 11 de marzo de 1949, regulador del papel de fianzas. 

El citado Decreto se mantuvo vigente en las sucesivas leyes arrendaticias, pues así 
se declaró expresamente en las disposiciones finales, tanto de la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos de 22 de diciembre de 1955, como de la Ley 40/1964, de 11 de 
junio.

Posteriormente, una vez resuelto el complicado y tormentoso proceso jurídico que 
avaló la supresión de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana (iniciado en la 
Ley 4/1990 de Presupuestos Generales del Estado para 1990, declarada inconstitu-
cional en ese aspecto, y confirmada en el Real Decreto Ley 8/1994, de 5 de agosto, 
cuya constitucionalidad ha sido refrendada por el Tribunal Constitucional), el Go-
bierno Vasco aprobó el Decreto 15/2006, de 31 de enero, sobre régimen y destino 
del personal y patrimonio de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana, en cuya 
disposición adicional tercera, apartado 4, establecía que en tanto no se diera cum-
plimiento a lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la LAU, la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma asumiría el registro, depósito, y gestión recauda-
toria de las fianzas de arrendamientos urbanos, punto en el que nos encontramos 
actualmente.

En cuanto a la exigencia de un recargo sobre el importe de la fianza a depositar 
por su ingreso extemporáneo, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 13 de julio de 
1992 (RJ 1992\6223), validó dicha exigencia, confirmando su carácter reparador 
y excluyendo su naturaleza sancionadora. Lo señalado en esa Sentencia ha servi-
do, además, como base de pronunciamientos jurisdiccionales posteriores, como el 
de la Sentencia 699/2004 de 22 de julio, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
donde se señala literalmente que «también el Tribunal Supremo tiene establecido 
que el recargo del 25% era lícito y, sin ser sanción, no se integra en la fianza, al ser 
una medida reparadora, como se ve en la Sentencia de 13 de julio de 1992».

 DCJA 241/2008 pár. 209 a 221
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En cuanto al destino del importe de las fianzas, el artículo 102 del anteproyecto 
establece que el Departamento competente en materia de vivienda del Gobierno 
Vasco deberá destinar el importe de las fianzas depositadas a la promoción de vi-
viendas de protección pública, dando prioridad a la promoción de viviendas protegi-
das en régimen de alquiler o derecho de superficie.

Este artículo pretende excepcionar el principio general de desafectación previsto en 
el artículo 41 de la LPOHGPV y que rige, como regla general, en cuanto a los ingre-
sos de la Hacienda General del País Vasco, principio que, por otro lado, puede ser 
excepcionado siempre que cuente con la suficiente reflexión, si tenemos en cuenta 
que nos encontramos ante un anteproyecto de Ley.

En cualquier caso, para poder afectar a un gasto determinado los importes deposi-
tados por los propietarios arrendadores, éstos deben ser considerados previamente 
como ingresos de la Comunidad Autónoma, y no como simples fianzas o depósitos 
sobre los que sólo correspondería su custodia. 

Tal y como hemos adelantado, pese a que la LAU y el anteproyecto hablen de fian-
za, nos encontramos en realidad ante una prenda irregular de un bien fungible, en 
la cual el dinero en metálico depositado se confunde con el patrimonio de la Admi-
nistración, quedando ésta obligada únicamente a restituir en su momento el tantun-
dem, precisamente por haber adquirido en su momento su propiedad, y, a efectos 
de garantizar la liquidez necesaria para la devolución de los depósitos, reservar en 
todo momento una cantidad mínima de un 10% de estos recursos. 

Este planteamiento sí permite, por tanto, entender que el importe de los depósitos 
correspondientes a las fianzas arrendaticias de la LAU, en la medida en que 
se confunde con el patrimonio de la Comunidad Autónoma, constituyen una 
fuente de ingresos para la Hacienda, ingresos que, por otro lado, podrán financiar 
el presupuesto de gastos, pudiendo también, pues así lo establece el propio ante-
proyecto de Ley, resultar afectados a la financiación de determinados gastos.
Cuestión distinta es si esa opción legislativa se encuentra, o no, justificada.

Ahora bien, su consideración como ingreso de la Hacienda General del País Vasco 
conllevará el consiguiente nacimiento de un derecho de restitución a favor del de-
positante, lo que debe llevarnos a reflexionar sobre la posibilidad de incluir esta 
nueva fuente de ingresos dentro del concepto de endeudamiento.

En principio la LPOHGPV define los ingresos por endeudamiento como el producto 
de las operaciones de crédito y préstamo que realicen la Administración de la Co-
munidad Autónoma y sus Organismos Autónomos, así como el de la Deuda Pública 
que dichas entidades emitan.

El contrato que subyace en la operación no es el de préstamo sino que, desde el 
punto de vista hacendístico, estamos ante una prestación patrimonial de carácter 
público, coactiva, en el sentido de que es una prestación obligatoria y que responde 
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al principio de reserva de ley, aunque no tiene carácter tributario. Sin embargo, sí 
goza de las características propias de la deuda pública en cuanto que es necesario 
entregar el importe de las fianzas para, posteriormente, una vez finalizado el contra-
to de arrendamiento, restituirlo al depositante.

A efectos prácticos, su consideración a efectos presupuestarios como deuda conlle-
varía el relevante efecto de tener que cuantificarlo a la hora de establecer y cumplir 
con el límite máximo de endeudamiento recogido en los Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma.

 DCJA 241/2008 pár. 222 a 230

La norma introduce como novedad el derecho de adquisición preferente en los 
procedimientos de ejecución patrimonial, novedad que requiere de una profunda 
reflexión dada su repercusión en la materia procesal-civil.

Para comprender los problemas que pueden aflorar en la aplicación de este dere-
cho, conviene tener en cuenta la naturaleza jurídica de los derechos de tanteo 
y retracto, siendo muy clarificadora para ello la STC 207/1999 sobre una Ley Foral 
Navarra de medidas de intervención en materia de suelo y vivienda, que declaró:

Los derechos de tanteo y retracto pertenecen, en cuanto institución jurídica, al ámbito 
de las relaciones jurídico-privadas y, desde esta perspectiva, como derechos reales de 
adquisición preferente, su regulación es competencia exclusiva del Estado en cuanto 
integrantes de la legislación civil (art. 149.1.8.ª CE), a salvo las peculiaridades propias 
de los Derechos forales o especiales, como es el caso de Navarra, que los regula en la 
Compilación de su Derecho civil o Fuero Nuevo aprobada por Ley 1/1973, de 1 de mar-
zo, en las Leyes 445 y siguientes. Ahora bien, como ha declarado este Tribunal (SSTC 
170/1989 y 102/1995), ello no excluye que tales derechos de tanteo y retracto puedan 
constituirse en favor de las administraciones públicas para servir finalidades públicas 
con adecuado respaldo constitucional, siendo en tal caso regulados por la correspon-
diente legislación administrativa, e insertándose en las competencias de titularidad au-
tonómica cuando las Comunidades Autónomas hayan asumido en sus Estatutos com-
petencias normativas sobre la materia en que dichos derechos reales se incardinan.

En definitiva, las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias 
específicas pueden crear o establecer esos derechos como instrumento para 
lograr sus finalidades públicas, pero no pueden alterar la naturaleza ni el ré-
gimen sustantivo de los mismos. Así, las Comunidades Autónomas se sirven de 
ellos y pueden prever algunos aspectos novedosos y a la vez imprescindibles 
para su ejercicio, como la obligación de notificación.

En el tema que nos ocupa tres son los elementos que se contraponen entre la nor-
ma sobre vivienda protegida y la normativa civil y procesal: el importe obtenido; el 
adjudicatario de la vivienda; y los plazos y notificaciones que se insertan en el pro-
cedimiento de ejecución patrimonial.
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Así, en primer lugar cabe señalar que la Ley de Enjuiciamiento Civil establece en su 
artículo 637 y siguientes el sistema para la valoración de los bienes embargados, 
siendo la finalidad de la subasta la obtención del mejor precio posible para satisfa-
cer los intereses del ejecutante. En cambio, la norma proyectada fija el precio de la 
subasta en el máximo legal del bien en el momento de la ejecución.

El segundo problema al que se enfrenta la iniciativa es quién puede ser licitador y en 
definitiva adjudicatario del bien. Según la norma, el adjudicatario debe reunir los re-
quisitos legales para acceder a ese tipo de viviendas estando inscrito en el Registro 
de demandantes, mientras que en la subasta prima el principio de concurrencia sin 
limitar las cualidades del licitador.

En tercer lugar, la fijación del plazo para la notificación de la celebración de la su-
basta a la Administración y para ejercer el tanteo no pueden desconocer el plazo 
que la norma procesal fija para la celebración de la subasta.

Por último, constatar que el texto no articula cómo se llevará a efecto, en esos pro-
cedimientos, el retracto posibilitado por el artículo 105.2 c), ni cómo se determinará 
el adjudicatario en el caso de que todos los licitadores reúnan los requisitos para 
optar por la vivienda protegida.

Como se puede apreciar a través de las anteriores consideraciones, el cambio que 
supone la iniciativa en una norma perteneciente al ordenamiento estatal, como es la 
procesal— civil, exige un amplio estudio y una reflexión suficiente sobre el engarce 
de ambas normas, tanto desde el punto de vista competencial como de la posibili-
dad de su cumplimiento.

Aunque se atisban indicios que pueden hacer pensar en una futura evolución en la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, actualmente los Tribunales del orden civil 
vienen admitiendo que la venta en subasta por un importe mayor al tasado y a 
persona no inscrita en el Registro de demandantes no conlleva la nulidad del 
contrato, ya que ni la legislación civil ni la procesal lo impiden; añadiendo que esa 
venta sí puede tener consecuencias en el ámbito administrativo, dado que el 
comprador adquirió el bien sabiendo que era una vivienda en régimen de pro-
tección pública, puesto que así se debe hacer constar en el anuncio de subasta.

La ausencia en el expediente de ese estudio y reflexión sobre el resultado de la apli-
cación de la futura ley sobre la normativa procesa-civil en vigor dificulta la tarea de 
esta Comisión, a lo que se añade que los preceptos dedicados a la materia ni cierran 
la cuestión, ni despejan las dudas que surgen en su aplicación. En consecuencia, esa 
ausencia supone una carencia esencial para adoptar una decisión sobre la iniciativa. 

DCJA 241/2008 pár. 235 a 245

La posibilidad del desahucio administrativo es una manifestación del privilegio de 
autotutela administrativa que el proyecto traslada a los bienes tanto de titularidad 
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pública como privada, debiendo recordar que nuestra Ley de Patrimonio (Decreto 
Legislativo 2/2007), en su disposición adicional segunda, afirma que los bienes y de-
rechos destinados a la promoción de vivienda en el ámbito de la política de vivienda 
se regirán por sus normas específicas y, supletoriamente, por esa ley.

El proyecto califica como pilar fundamental de la norma el concepto de servicio pú-
blico de vivienda, y en este sentido se pronunció la STS de 23 de junio de 1989: «Las 
viviendas de protección oficial están afectadas a un fin de servicio público —senten-
cia de 27 de noviembre de 1985—, lo que permite acercar su régimen jurídico al pro-
pio del dominio público caracterizado por su variedad— escala de demanialidad».

Por ello, podríamos afirmar que las viviendas de protección pública, tanto públi-
cas como privadas, están afectadas y sujetas en su gestión a un fin o interés 
público, y que se insertan en el tráfico administrativo mediante un acto administra-
tivo de afectación como es la calificación. Esa afectación les dota de un régimen 
jurídico singularizado que, en este caso, se concreta en la protección frente a 
actos indebidos de terceros.

En el caso de viviendas de protección pública de titularidad privada tenemos 
que la Administración es la titular del servicio y el particular es titular del bien. De 
este modo, el propietario pierde la plena disponibilidad sobre el bien y sólo puede 
utilizarlo para prestar el servicio al que va unido. 

Aunque el servicio que presta a las personas que ocupan la vivienda lo hace a través 
de un negocio jurídico privado, éste no está excluido del giro o tráfico de la Admi-
nistración, ya que de manera directa tiene un fin social y está satisfaciendo un 
interés público como es el derecho a acceder al uso de una vivienda por aquellos 
más desfavorecidos, pudiendo considerarse bien afectado a un servicio público.

Por lo tanto, el desahucio administrativo se podría aplicar a aquellos bienes, en este 
caso viviendas, construidas bajo un régimen especial público que les dota del pri-
vilegio de que la Administración, a instancia del particular propietario, pueda recu-
perar, no la posesión sobre el bien, sino los derechos otorgados sobre la viviendas 
bajo el fin público para el que se construyeron y, en definitiva, la prestación del ser-
vicio de que es titular esa Administración.

Ahora bien, no todos los supuestos que recoge el artículo 117 del proyecto pueden 
constituir causa de desahucio administrativo de viviendas de protección pública de 
promoción privada, sino sólo aquéllas que están relacionadas con un incumpli-
miento del uso de la vivienda en cuanto instrumento que satisface un interés 
público. Por consiguiente, en el resto de supuestos, como por ejemplo la falta de 
pago, el propietario deberá acudir al desahucio judicial instando la causa fijada por 
la legislación civil.

 DCJA 241/2008 pár. 253 a 259
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CAPÍTULO V I I

PROCEDIMIENTO

1.  PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES DE
CARÁCTER GENERAL

A) Ámbito y finalidad

Se ha dicho atrás que el expediente consta tan solo de una memoria procedimental, 
en la que se vienen a recordar los trámites que se desarrollaron con ocasión del an-
terior proyecto; pudiendo deducirse que el órgano consultante ha decidido, al me-
nos de un modo implícito, conservar los trámites del procedimiento de elaboración 
del proyecto anterior para el nuevo que se nos somete.

Cabe considerar al respecto que, en puridad, la introducción de elementos sus-
tantivos nuevos en una disposición general debería exigir cumplir con todos 
los trámites de elaboración que se predican de cualquier proyecto normativo,
al menos para con aquellos aspectos que supongan una verdadera novedad, y muy 
señaladamente el trascendental trámite de audiencia con respecto a aquellos agen-
tes sectoriales que puedan estar interesados y de consulta a las administraciones 
que se puedan ver implicadas por la nueva norma.

 DCJA 242/2008 pár. 19 a 20

B) Audiencia

Acogida sin reparos la obligatoriedad de la audiencia, lo fundamental es la determi-
nación de quiénes han de ser oídos en el procedimiento de elaboración de las dis-
posiciones de carácter general. La jurisprudencia ha venido señalando a ese respec-
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to la dificultad de la Administración en identificar las asociaciones encuadradas en el 
artículo 22 de la CE que pudieran verse afectadas por las respectivas disposiciones, 
dado su origen voluntario y multiplicidad a partir de la distinción entre entidades de 
afiliación obligatoria y aquéllas otras que responden al principio de libre asociación. 
Por ello se ha solido limitar la práctica de la audiencia a las asociaciones o co-
legios profesionales que no fueran de carácter voluntario y representaran inte-
reses de carácter general o corporativo, además de sindicatos y asociaciones 
profesionales, precisamente porque su predeterminación y competencia defini-
da en sus normas reguladoras provoca que las Administraciones los conozcan 
de antemano y cuenten con ellos.

La apertura de la audiencia a asociaciones voluntarias que cumplan el requisi-
to lógico de que sus fines tengan una indiscutible relación con el objeto de la 
disposición normativa se entronca con la efectividad del artículo 9.2 de la CE, 
en aras de una democracia real que constitucionaliza un principio general de parti-
cipación del que la audiencia es una concreta manifestación, reflejo de la pluralidad 
de grupos e intereses colectivos en la sociedad (la CE no establece ninguna limita-
ción respecto a qué tipo de intereses pueden tener cauce de expresión, siempre que 
se vean afectados). No otra cosa ha efectuado el órgano proponente de la iniciativa 
ahora informada al dar participación a asociaciones de adscripción voluntaria.

No debe perderse de vista que, como destacan la doctrina y jurisprudencia, el trá-
mite de audiencia se dirige fundamentalmente a asegurar la oportunidad y con-
veniencia de la disposición, lo que favorece su aceptación social como norma,
así como el acierto en la regulación, al incorporar el parecer de personas o grupos 
que desde fuera de la propia estructura administrativa coadyuvan a reducir la discre-
cionalidad de la Administración en el ejercicio de su potestad normativa y favorecen 
una decisión más justa dentro de las posibles.

El artículo 8 de la LPEDG se refiere al trámite de audiencia, distinguiéndola de la in-
formación pública. Exige la audiencia cuando las disposiciones de carácter general 
afecten a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y ciudadanas, y dis-
pone que se realizará directamente o a través de las organizaciones y asociaciones 
reconocidas por la ley que agrupen o representen a los ciudadanos afectados y 
cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la disposición, debiendo moti-
varse la opción por una u otra modalidad de cumplimiento del trámite.

[…]

En la norma proyectada el sector en el que operan las diferentes empresas ha predo-
minado sobre su mera configuración como tales entes empresariales, a la hora de ser 
destinatarias de obligaciones y de exigirles plazos para su cumplimiento, que no son 
iguales —ni unas ni otros— para todas ellas, sino que precisamente se encuentran 
condicionadas en función del ámbito de su actividad; por lo que la garantía de acier-
to y oportunidad sólo puede provenir de una audiencia a las empresas o asociacio-
nes que proyectan su actuación sobre los sectores especialmente afectados. […]. En 
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cualquier caso no se ha motivado en forma alguna con qué criterios se ha realizado la 
elección de la manera de efectuar el trámite de audiencia, por lo que se ha sustraído 
a la Comisión el conocimiento de esa motivación, que le permita valorar su acierto.

[…]

El artículo 8 de la LPEDG exige la audiencia de las personas afectadas, cuando las 
disposiciones incidan directamente en sus derechos e intereses legítimos, y permite, 
según hemos anticipado, practicar la audiencia bien directamente o a través de las 
organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley —en el sentido de que cum-
plan los requisitos exigidos por la ley para su constitución—; pero esas últimas han 
de agrupar o representar a los ciudadanos afectados, y, además, tener unos fines 
que guarden relación directa con el objeto de la disposición. Precisamente esa ex-
presión de exigencia de tal «relación directa», en los supuestos de establecimiento 
de obligaciones y previsiones concretas para sectores específicos de actividad, aleja 
la participación de organizaciones y asociaciones generales, en las que la intensidad 
de la relación entre sus fines y el objeto de las normas queda debilitada.

El mismo artículo 8 requiere que se motive la opción por una u otra modalidad de 
cumplimiento del trámite: audiencia directa o a través de organizaciones o asocia-
ciones reconocidas por la ley.

Resulta palmario que de la iniciativa examinada derivan obligaciones concretas para 
empresas con establecimientos abiertos al público o que operan en el ámbito de la 
CAE, para cuyo cumplimiento se les sujeta también a concretos plazos de adapta-
ción, de lo que resulta que aquéllas se encuentran, por tanto, sometidas a un grado 
directo de afectación. 

La actuación del órgano proponente sólo puede entenderse ajustada a lo dispuesto 
en el artículo 8 de la LPEDG en la medida en que se considere que es suficiente la 
audiencia conferida a Confebask o a las Corporaciones de Derecho Público, como 
organizaciones que son representativas de los intereses de todas las empresas 
incluidas en el ámbito de los sectores afectados por la norma informada. Tal expli-
cación justificativa ha de figurar en el expediente, como motivación de la decisión 
adoptada en cuanto a la audiencia concedida, como exige la LPEDG.

En relación con todo lo anterior esta Comisión se ha pronunciado ya anteriormente 
en el sentido de que, cuando hay interesados directos fácilmente identificables, 
es necesario efectuar el trámite de audiencia con ellos (DCJA 12/2001, pár. 14 y 
15), afectando a la validez de la norma que se apruebe sin él (DCJA 86/2002, pár. 37 
y 43; 62/2003, pár 10 y ss.; 100/2003, pár 35; 49/2004, pár. 26 y ss.). 

DCJA 82/2008 pár. 34 a 46

El trámite de audiencia se ha omitido, pudiendo entenderse que lo ha sido, en pri-
mer lugar, porque no es posible identificar de forma concreta a aquellos ciudadanos 
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y ciudadanas de la Comunidad Autónoma a los que afectará la futura ley, teniendo 
como tiene una vocación general que atañe por igual a todos, y, en segundo lugar, 
porque su sometimiento a información pública, cuando su objeto es plantear 
una pregunta que permitirá precisamente la participación a través de los cau-
ces que diseña el anteproyecto, hace desaconsejable que se recabe su opinión 
de forma prematura.

 DCJA 96/2008 pár. 33

EUDEL manifiesta la imposibilidad de presentar alegaciones en ese momento y so-
licita que sean tenidas en cuenta en un momento posterior al plazo dado para efec-
tuarlas, y el Consejo Municipal de Euskadi, por su parte, tras manifestar que no tiene 
previsto reunirse, comunica que pasados los diez días para la emisión del informe se 
puede proseguir con la tramitación del anteproyecto.

No obstante, aunque la aplicación del procedimiento de elaboración de los antepro-
yectos de Ley —en los términos antes expuestos— permite proseguirlo en ausencia 
de informes emitidos dentro de plazo, en el presente supuesto, y visto el contenido 
de la norma que impone obligaciones a dichos entes locales, resulta esencial, a 
juicio de la Comisión, obtener la opinión de los municipios, y el no haberlo he-
cho así permite entender que existe un incumplimiento material de esa partici-
pación, omisión que afecta a un elemento esencial de la norma: su factibilidad.

 DCJA 241/2008 pár. 54 a 55

En cuanto a la audiencia, para su valoración la Comisión toma en consideración no 
sólo la regulación de la LPEDG, sino la específica de la Ley estatal 27/2006, de 18 
de julio, que regula los derechos de acceso a la información, participación pública y 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente, a cuyo través se ha incorpora-
do al ordenamiento interno las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE y que se encuen-
tra directamente conectada con el Convenio de Aarhus de 25 de junio de 1998, que 
con el fin de hacer efectivo el disfrute por los ciudadanos del derecho a un medio 
ambiente saludable y cumplir el deber de respetarlo y protegerlo, contempla (i) el 
derecho a acceder a la información medioambiental relevante; (ii) la legitimación 
para participar en los procesos de toma de decisiones medioambientales; y (iii) el 
acceso a la justicia cuando dichos derechos les sean negados.

En sintonía con la finalidad declarada, el derecho de participación en el proceso 
de toma de decisiones se proyecta sobre tres ámbitos de la actuación pública: 
la autorización de determinadas actividades, la aprobación de planes y pro-
gramas y la elaboración de disposiciones de carácter general de rango legal o 
reglamentario.

En cuanto a la regulación del derecho de participación pública en los asuntos de ca-
rácter ambiental en relación con la elaboración de planes programas y disposiciones 
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de carácter general del artículo 16, la norma incluye, en su artículo 17, los planes y 
programas relacionados con los residuos y, en relación con las disposiciones gene-
rales o normas relacionadas con el medio ambiente, introduce la gestión de los resi-
duos en el artículo 18, disponiendo que las administraciones públicas, al establecer 
o tramitar los procedimientos que resulten de aplicación, velaran para que, de con-
formidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 16, a las personas interesa-
das se les informe sobre cualesquiera propuesta de planes, programas o disposicio-
nes de carácter general, se les reconozca el derecho a expresar observaciones, se 
adopten las decisiones teniendo en cuenta los resultados de la participación pública 
y finalmente se les informe de las decisiones adoptadas.

Sin embargo, la citada Ley 27/2006, de 18 de julio, como señala en su Exposición de 
Motivos, al proyectarse sobre un ámbito de competencia compartida con las Comu-
nidades Autónomas, no regula procedimiento alguno de participación, limitándose a 
establecer el deber general de promover la participación real y efectiva del público, 
siendo las administraciones públicas las que, al establecer y tramitar los correspon-
dientes procedimientos, habrán de velar por el cumplimiento, entre otras garantías, 
de la participación ciudadana.

En el contraste del expediente remitido con el marco legal descrito, la Comisión 
constata la participación de una serie de entidades en la elaboración del proyecto 
mediante la apertura de un trámite de audiencia. Sin embargo, el expediente no 
permite a la Comisión dar por acreditada la participación de todas las perso-
nas que, conforme al artículo 2.2. de la Ley 27/2006, de 18 de julio, integran el 
círculo de los destinarios del derecho a participar en el proceso de elaboración 
—concretamente, no hay constancia de la participación de las contempladas en el 
artículo 2.2 b) «cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 23 de esta Ley»—.

En efecto, por un lado, no hay constancia de la llamada directa a dichas personas, 
ni tampoco que hayan podido expresar su opinión a través del Consejo Asesor de 
Medio Ambiente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, 
LGPMAPV, pues, aunque en la memoria económica se dice que el proyecto fue pre-
sentado con fecha 30 de enero de 2008 a dicho Consejo Asesor de Medio Ambien-
te, dicho trámite no está documentado.

Y, por otro, sí consta en el expediente que el informe jurídico advierte de la ausencia 
del trámite de información pública del artículo 16.1, en relación con el artículo 17.1 
[cita que debe entenderse realizado al artículo 18.1] de la citada Ley 27/2006, de 18 
de julio; observación que igualmente figura en el informe emitido por la Oficina de 
Control Económico, sin que sean luego objeto de consideración alguna.

Por todo ello, cumple a la Comisión señalar que el trámite de participación en la 
elaboración de disposiciones de carácter general que establece la Ley 27/2006, 
de 18 de julio, tiene el carácter de trámite cuya omisión podría adquirir la con-
sideración de vicio esencial y provocar la nulidad de la norma.
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No obstante lo anterior, atendiendo al concreto proyecto que se dictamina, la Comi-
sión considera adecuado apuntar las posibilidades que encierra el artículo 18.3.b) de 
Ley 27/2006, de 18 de julio, sin perjuicio de que su aplicación exija que el expedien-
te incorpore una justificación razonada de su aplicación al caso —que sólo el órgano 
proponente puede ofrecer—; motivación que deberá tener especialmente en cuenta 
la finalidad que persigue dicha norma legal (instrumentar cauces para hacer efecti-
vo el disfrute del derecho al medioambiente) y el carácter indubitado de excepción 
al régimen de participación que el artículo 18.3.b) tiene en el sistema legal, lo que 
impone una interpretación y aplicación restrictivas a fin de evitar el vaciamiento del 
derecho de participación en la elaboración de las normas medioambientales.

 DCJA 257/2008 pár. 31 a 39

C) Informes

Se ha elaborado el informe provisional de impacto en función del género y Emakunde-
Instituto Vasco de la Mujer ha emitido su informe, cumpliéndose los artículos 19 y 20 
LIMH. La Comisión observa que las propuestas de Emakunde han sido rechaza-
das; sin embargo, lo han sido sin que se expongan las razones que han justifi-
cado la decisión adoptada, lo que debería subsanarse atendida la importancia del 
trámite, especialmente en un campo en el que inciden las previsiones de la LIMH.

 DCJA 234/2008 pár. 33

Ha informado la Asesoría Jurídica del Departamento con fecha 10 de junio de 2008, 
exponiendo los fundamentos jurídicos generales de la iniciativa y analizando su-
cintamente la competencia autonómica para dictarla, así como la competencia del 
Departamento en su elaboración y tramitación. Por lo demás, el informe es funda-
mentalmente descriptivo y no examina el procedimiento.

La Comisión reitera que la finalidad y la utilidad de los informes jurídicos que de-
ben acompañar a un proyecto normativo, cuya descripción resulta ineludible, 
requieren un análisis lo más exhaustivo posible del iter procedimental seguido 
y del contenido de la disposición y concluir con una reflexión argumentada, en 
lo esencial, sobre su conformidad con el ordenamiento.

 DCJA 241/2008 pár. 62 a 63

D) Memorias

Al respecto es de señalar que la Memoria (tal y como explican las Directrices para 
la elaboración de Proyectos de Ley, Decretos, Órdenes y Resoluciones aprobadas 
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por el Consejo de Gobierno el 23 de marzo de 1993) debe ser distinta a la parte 
expositiva del Decreto, ya que ha de responder a un análisis más amplio de la 
regulación normativa, en la que, además de los aspectos incluidos en la parte 
expositiva, se tenga en cuenta el presupuesto al que debe dar una respuesta, las 
distintas alternativas existentes y las razones que aconsejen optar por la que se pro-
pone. En el presente caso, la Memoria, al margen de la identificación de los trámites 
efectuados, no es sino reproducción de la parte expositiva del Decreto.

 DCJA 82/2008 pár. 53

Por último, falta la memoria conclusiva que prevé el artículo 10.2 LPEDG, que en 
este caso era especialmente necesaria, a la vista de las observaciones formuladas 
en los informes aportados en el expediente. 

Como ha dicho la Comisión no se trata de dar explicación detallada de todas y 
cada una de las sugerencias y alegaciones, pero sí de dar razón sobre las deci-
siones más importantes. El legislador demanda una valoración resumida de todo el 
iter procedimental: fundamento, alternativas, opciones adoptadas, razones de éstas, 
y valoración jurídica y económica.

 DCJA 97/2008 pár. 52 a 53

E) Negociación o consulta con los representantes del personal

Ahora bien, esta Comisión ha de recordar que la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) —que ha derogado con alguna sal-
vedad la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación 
de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas—, ya no distingue entre las materias objeto de consulta 
y negociación, habiéndose inclinado por la negociación en solitario como fórmula 
para arbitrar la intervención de las organizaciones sindicales en aquellas materias en 
las que la ley llama a su participación en el proceso de elaboración de la correspon-
diente norma o acto. 

Ello no obstante, para valorar la tramitación la Comisión también tiene en cuenta que 
entre los principios que informan la negociación colectiva de los funcionarios públi-
cos se contempla el principio de legalidad (artículo 33.1 EBEP) y que el primer límite 
que impone el artículo 37.1 del EBEP es el de que la negociación se ha de desen-
volver dentro de «las competencias de cada Administración Pública y con el alcance 
que legalmente proceda en cada caso». 

Eso supone en nuestro asunto una margen de negociación, ante la densidad de las 
normas básicas, muy reducido o incluso prácticamente ilusorio. Además, tampoco la 
subsunción resulta muy clara, aún tratándose de la ordenación del sistema de provi-
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sión de los órganos unipersonales de gobierno, pues debería serlo atendido el rango 
de la norma en el supuesto que contempla la letra k) del artículo 37.1 del EBEP «las 
que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, 
cuya regulación exija norma con rango con ley». En puridad, las condiciones de tra-
bajo y retributivas de los directores y el resto del equipo directivo se determinaran 
detalladamente en las normas que se dicten en desarrollo de la Ley y será entonces 
cuando procederá cabalmente la negociación colectiva.

 DCJA 30/2008 pár. 23 a 25

Ha dictaminado el anteproyecto asimismo el Consejo Vasco de la Función Públi-
ca, órgano de participación en el que están representados las organizaciones
sindicales en proporción a su representatividad en las Administraciones Públicas 
Vascas, en ejercicio de la competencia que le reconoce el artículo 8. a) de la Ley 
6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca.

En principio esa participación no puede suplir la exigencia negociadora que re-
sulta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Públi-
co, (en adelante EBEP), que ha derogado con alguna salvedad la Ley 9/1987, de 12 
de junio, de Órganos de representación, determinación de las condiciones de traba-
jo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas).

 DCJA 176/2008 pár. 26 a 27

Este último informe, teniendo en cuenta que el expediente deja entrever que el inicio 
de actividades del Instituto puede tener repercusión sobre las condiciones de trabajo 
del personal que, en su caso, pase a integrarse en el mismo, señala la conveniencia 
de acreditar el cumplimiento del procedimiento establecido en materia de adscripción 
del personal funcionario con carácter previo a la aprobación del presente proyecto.

Sin embargo, la memoria conclusiva señala que, actualmente, no se ha considerado 
oportuno ni necesario proceder a integrar a personal funcionario alguno, a lo que 
debe añadirse que el texto sometido a dictamen de esta Comisión es una norma de 
carácter organizativo que, si bien se refiere a aspectos relativos a ciertas condicio-
nes del personal, no entra en su regulación ni en su modificación. De este modo, tal 
y como señala el Tribunal Supremo en Sentencia de 9 de febrero de 2004, mencio-
nar esos aspectos no significa entrar en su régimen, ni variar su contenido.

Por eso, dado que la disposición adicional segunda señala que el personal se inte-
grará en las condiciones establecidas en un específico Decreto de integración, 
será entonces cuando deba llevarse a cabo la negociación en los términos fija-
dos en el artículo 37 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público.

 DCJA 255/2008 pár. 32 a 34
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2.  PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS

A) Iniciación

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión debe advertir que en el expediente remitido 
no hay constancia del acto por el que se acuerda el inicio del procedimiento, 
aunque la voluntad resolutoria sí se desprende con claridad de la parte expositiva 
de la Resolución de 24 de octubre de 2007 del Concejal Delegado del Área de Obras 
y Servicios, por la cual se concede el plazo de audiencia a los arquitectos, haciendo 
uso de las atribuciones conferidas al mismo por delegación de la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento, otorgada por Acuerdo de fecha 18 de junio de 2007.

No obstante, tal y como ha señalado esta Comisión, tal carencia no impide su exa-
men, pues incluso si ello se debiera a la efectiva ausencia de un acto formal de 
inicio, ésta habría de considerarse como mera irregularidad formal de carácter 
no invalidante, al no afectar a los requisitos esenciales de la resolución final y ca-
recer, asimismo, de efectos para provocar la indefensión material en los afectados, 
únicos supuestos que permiten fundar la anulabilidad de los actos administrativos 
por defectos formales (artículo 63.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común —en adelante, LRJPAC—). (DCJA 17/2007).

 DCJA 38/2008 pár. 5 a 6

Se ha dictado una Orden acordando «iniciar» el procedimiento, efecto jurídico que 
se produjo a instancia de parte como consecuencia de las solicitudes presen-
tadas, y no en virtud de la referida Orden, caso procedente cuando se trata de 
iniciación de oficio (artículo 5 del Reglamento y concordantes de la LRJPAC).

 DCJA 67/2008 pár. 18

 Véase DCJA 84/2008 pár. 17

Representación

La reclamación ha sido presentada por representante en nombre de personas 
legitimadas, los hijos del fallecido, sin que conste debidamente la representación
del que suscribe el escrito, el cual no está firmado. No obstante, puede considerarse 
tácitamente ratificado en cuanto a uno de los reclamantes, al suscribir personalmen-
te M.B.M.B. el escrito de alegaciones en trámite de audiencia.

Tal ratificación sólo ha sido realizada, como decimos, por uno de los reclaman-
tes, sin que exista, por tanto, en el expediente remitido documento alguno que 
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justifique la representación con respecto a los otros dos hijos del fallecido, A.M.B 
y M.R.M.B., si bien tampoco ha existido durante la instrucción del procedi-
miento ningún requerimiento de subsanación de la Administración cuya des-
atención pudiera derivar en el archivo de las actuaciones. Por todo ello, esta 
Comisión considera que, antes de resolver sobre la existencia de responsabilidad 
patrimonial, debe requerirse la correcta representación con respecto a todos los 
reclamantes, en los términos y con los efectos previstos en el artículo 32 de la 
LRJPAC.

 DCJA 139/2008 pár. 21 a 22

B) Ordenación

Especial consideración merece a la Comisión, la laxitud en el impulso de oficio 
de los trámites, que contrasta con una rigurosa aplicación de los plazos a los 
reclamantes, a quienes, verbigracia, se les concede, a finales de julio, el plazo más 
breve (diez días) que autoriza la LRJPAC para el trámite de audiencia.

No obstante, como las alegaciones presentadas con ocasión de dicho trámite se re-
miten finalmente a la Comisión, a fin de no dilatar más la resolución del expediente y 
teniendo en cuenta el carácter esencialmente ratificatorio de dichas alegaciones que 
no suscitan cuestiones nuevas, procede dictaminar el fondo del asunto, aceptando 
la pertinencia de incorporar dichas alegaciones mediante el cauce de la ampliación 
del expediente. En igual sentido, la posterior ampliación de datos que realiza el de-
partamento consultante es aceptada por la Comisión en tanto se refiere a cuestio-
nes que ya figuraban en el expediente.

 DCJA 236/2008 pár. 18 a 19

De acuerdo con el artículo 42.4 párrafo segundo de la LRJPAC, la Administración 
debería haber indicado al reclamante, en comunicación dirigida al efecto den-
tro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud, el plazo para dictar 
la resolución y para su notificación, así como los efectos del silencio administra-
tivo, pues aunque el Reglamento de los procedimientos en materia de responsabi-
lidad patrimonial no explicita dicha obligación, el artículo 42.4 se aplica a todos los 
procedimientos administrativos sin excepción. Su omisión —que no entendemos 
tenga la trascendencia necesaria como para invalidar el procedimiento seguido— sí 
es destacable, pues supone el olvido de un trámite previsto por la Ley en garan-
tía de los derechos de los ciudadanos, a cuya mejor protección atiende el precep-
to citado.

 DCJA 168/2008 pár. 16
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C) Instrucción

Acumulación

De otro lado, se ha unido al presente expediente de responsabilidad patrimonial la 
reclamación individual de don J.S.G.Z., vecino de la vivienda en cuyo jardín cayó el 
muro, que reclama a título personal por los daños sufridos en dicho jardín. El Sr. G. 
en su escrito de 2 de noviembre de 2007 aclara el título en virtud del cual reclama, 
así como que el daño alegado reside en los desperfectos de jardinería que tuvo que 
soportar, distintos, por tanto, de la reparación del muro comunal.

Esta Comisión entiende que dicha reclamación, finalmente archivada, debió 
seguir su curso, bien autónomamente respecto de la reclamación de la Co-
munidad, o bien acumulando ambas pretensiones, esto es, la de la Comunidad 
de propietarios y ésta del Sr. G., en un mismo procedimiento, al considerarse que 
ambas proceden de los mismos hechos y, por tanto, guardan íntima conexión en 
términos del artículo 73 de la LRJPAC.

 DCJA 129/2008 pár. 12 a 13

Audiencia de los interesados

Quedaron únicamente fuera del conocimiento de la interesada los partes de la em-
presa de vigilancia del puerto correspondientes a los días 21 y 22 de noviembre de 
2007, que fueron incorporados a la instrucción con posterioridad al trámite de au-
diencia.

Dichos partes se incorporaron al expediente a raíz de la denuncia que había formula-
do la representación de la interesada en su escrito último de alegaciones, en el que 
daba a ver un presunto funcionamiento retardado o irregular de los pivotes, compro-
bado directamente por la parte reclamante en fecha de 21 de noviembre de 2007.

No aprecia la Comisión que dichos partes de incidencias, elaborados como 
consecuencia de la denuncia formulada ex novo en el escrito de alegaciones 
del trámite de audiencia y que confirmaban los hechos expuestos por la intere-
sada, obligasen a proceder a un nuevo trámite de audiencia.

 DCJA 28/2008 pár. 12 a 14

Sobre el momento de concesión del trámite de audiencia, la Comisión ha mante-
nido que la regla general, conforme al artículo 84.1 de la LRJPAC y al artículo 11 del 
Real Decreto 429/1993, debe ser que entre éste y la propuesta de resolución no 
puede haber, en principio, ninguna otra actuación más que sea relevante para la 
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adopción de la resolución final. El motivo es evidente: «dar la oportunidad al recla-
mante de analizar todo lo instruido» (DCJA 29/2003).

 DCJA 35/2008 pár. 14 

Ha de hacerse notar que, tal y como determina el artículo 11 del Reglamento, la 
audiencia al interesado debe practicarse una vez instruido el procedimiento e inme-
diatamente antes de redactar la propuesta de resolución, sobre la totalidad del ex-
pediente tramitado hasta dicho momento. Sin embargo, en el presente caso, tras el 
trámite de audiencia y escrito de alegaciones del reclamante, y, pese a haber infor-
mado con anterioridad en relación con la deficiencia atribuida al servicio municipal, 
sin que conste petición alguna del órgano instructor, el Ingeniero Municipal emitió un 
nuevo informe fechado el 19 de abril de 2007, rebatiendo las alegaciones finales del 
reclamante, al que no se le ha concedido un nuevo trámite de audiencia para que se 
pronuncie sobre dicha actuación municipal. […]

Cumple a esta Comisión recordar que la audiencia al interesado es un trámite esen-
cial, recogido en el artículo 105 c) de la Constitución (CE), que garantiza no sólo la 
participación de los ciudadanos en la actividad de los poderes públicos y la defensa 
de sus derechos ante la Administración, sino también el acierto en la resolución de los 
procedimientos. Y, si bien es cierto que a la ausencia de dicho trámite no puede apli-
cársele con automatismo la calificación de vicio de nulidad radical (por ser éstos de 
carácter excepcional e interpretación restrictiva), sí ha de estarse siempre a la posible 
causación de indefensión, con el sentido material y dinámico que para ésta reclama la 
jurisprudencia y que exige atender cuidadosamente a las circunstancias del caso.

En el que ahora se somete a nuestra consideración, la Comisión considera que no 
procede acordar la devolución del expediente para la práctica de la audiencia 
tras el nuevo informe del Ingeniero Municipal con los documentos que lo acom-
pañan, pues ello supondría una mayor dilación en el tiempo que, lejos de beneficiar 
al reclamante, le perjudicaría en su derecho a obtener una resolución administrativa 
fundada en derecho. Por otro lado, tampoco cabe apreciar indefensión material, 
dado que el contenido del informe último del Ingeniero Municipal reitera, sin 
alterar, lo que ya había manifestado en su informe anterior, ante lo que ya tuvo 
oportunidad de alegar el reclamante, y permite a esta Comisión emitir su opinión 
con los elementos de juicio facilitados de manera suficiente sin menoscabo de los 
derechos del interesado; todo ello sin olvidar que, en cualquier caso, el reclamante 
cuenta, además, con vías impugnatorias para la defensa de su derecho.

 DCJA 60/2008 pár. 18 a 20

Aplicando tales principios se puede considerar que el procedimiento se ha cumpli-
mentado correctamente, aunque no se haya dado audiencia al interesado. El ar-
tículo 112 LRJPAC la prescribe cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos 
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o documentos no recogidos en el expediente ordinario, sin que tengan ese carácter 
«el recurso, los informes y las propuestas».

En todo caso, no ha existido indefensión, ya que no se han tenido en cuenta 
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por la interesa-
da, supuesto en el que cabe prescindir del trámite también conforme a la normativa 
reguladora del procedimiento general

 DCJA 186/2008 pár. 7 a 8

El expediente acredita que los interesados en el procedimiento han sido oídos, dán-
dose pleno cumplimiento al trámite de audiencia [artículos 105 c) CE, artículo 84 
LRJPAC y artículo 11 del Reglamento].

En efecto, la audiencia se concede a la reclamante, quien dentro del plazo concedi-
do solicita copia de una serie de documentos obrantes en el expediente administra-
tivo. Dicha petición recibe cumplida respuesta, indicándosele que debe personarse 
(bien directamente, bien por medio de representante) en las oficinas de la Dirección 
de Aparcamientos del Ayuntamiento, a fin de acceder a la documentación solicitada.

Con la puesta a disposición del expediente administrativo se da satisfactorio 
cumplimiento al trámite de audiencia (artículo 84 LRJPAC). En este caso, el expe-
diente acredita que, por dos veces —el 27-5-2008 y el 28-7-2008—, se ha puesto a 
disposición de la reclamante, sin que resulte exigible la remisión de la documenta-
ción por correo.

 DCJA 244/2008 pár. 14 a 16

Cómputo de plazos

A mayor abundamiento, cabe señalar que el modo en que se computa el plazo en 
la Orden recurrida es conforme a derecho y así debe efectuarse. Este sistema de 
cómputo ha sido ratificado por la jurisprudencia y la doctrina señalando que el co-
mienzo del cómputo «a partir del día siguiente» no supone que el dies ad quem 
concluya a las 24 horas del día equivalente en el mes o en el año a aquel en que 
comenzó el cómputo sino a las 24 horas del día inmediatamente anterior del 
día en que comenzó dicho cómputo, precisamente para no desvirtuar el concepto 
de «mes o año natural» que ha venido siendo aplicado por la jurisprudencia, hacien-
do equivaler este concepto con el contenido en la redacción anterior del artículo 48 
en la expresión «de fecha a fecha» (redacción original de la Ley 30/1992).

En concreto, podemos citar la STS (Sala 3.ª Sección 7.ª), de fecha 2 de diciembre 
de 2003, donde se recoge ampliamente los fundamentos de dicho cómputo o la 
Sentencia 382/01, de 18 de abril, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
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que determina que: «En el ámbito del procedimiento administrativo común, si de 
plazos señalados por meses se está hablando, aunque el cómputo de fecha a fecha 
se inicia al día siguiente al de la notificación o publicación (artículo 5 del código civil 
vigente), el día final de ese plazo es siempre el que corresponde ordinal o numéri-
camente al día de la notificación. De otro modo, la interpretación pretendida por la 
recurrente implicaría un plazo superior en un día al predeterminado por la Ley».

DCJA 37/2008 pár. 29 a 30

Por último, señalar que el plazo para interponer válidamente el recurso de alzada 
es de aquellos que la doctrina califica de perentorios o preclusivos en el sentido 
de que transcurridos fenecen para todos sus efectos y no podrán suspenderse ni 
abrirse después de cumplidos por vía de restitución ni por otro motivo.

 DCJA 37/2008 pár. 31

Informes

La parte reclamante considera a este respecto, sin embargo, que no debiera de to-
marse en consideración este último informe pericial de la compañía aseguradora, al 
haberse incorporado al expediente considerable tiempo después de haber concluido 
el plazo de práctica de la prueba.

Resulta no obstante dudoso cuestionar por intempestiva la incorporación del 
informe pericial valorativo de los daños, dado que se habría recabado no para 
negar los hechos alegados por la reclamante, a cuyo propósito se enderezaría la 
práctica de la prueba (artículos 80 y 81 LRJPAC), sino como el objeto de un infor-
me necesario para la resolución de la reclamación planteada —carácter cientí-
fico de la pericia sobre las lesiones sufridas—; trámite de informe que dispone de 
su propio régimen de evacuación y de efectos subsiguientes —de interrupción o no 
de la tramitación del expediente; de responsabilidades por demora— (artículos 82 y 
83 LRJPAC).

Es de considerar, además, la intrascendencia de las irregularidades formales a 
menos que impidan a los actos alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los 
interesados (artículo 63.2 LRJPAC); y, más en concreto, la inocuidad general de los 
actos administrativos extemporáneos salvo cuando la naturaleza del plazo o término 
imponga un posible efecto anulatorio (artículo 63.3 LRJPAC).

Es de ver en este sentido que, tras la emisión del informe pericial recabado de la 
aseguradora, le fue éste remitido a la interesada, con la apertura de un nuevo trámite 
de audiencia, la cual volvió a formular alegaciones, centradas fundamentalmente en 
rebatir, tanto desde un punto de vista formal como sustancial, el susodicho informe 
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pericial; por lo que difícilmente puede deducirse cabalmente la producción material 
de una indefensión de la interesada.

DCJA 85/2008 pár. 25 a 27

La prueba

Constatado por esta Comisión que la prueba testifical no se ha practicado —sin que 
las razones de ésta decisión consten— procede valorar el alcance de dicha omi-
sión procedimental, teniendo en cuenta que, como es sabido, es la anulabilidad el 
principio general para los vicios de forma y que ésta sólo procede cuando la falta o 
incorrecta realización del trámite impide al acto alcanzar su fin o produce la indefen-
sión de los interesados (artículo 63.2 LRJPAC); examen de la indefensión que ha de 
atender al sentido material y dinámico que para ésta reclama la jurisprudencia y que 
exige, por ello, la cuidada atención a las circunstancias del caso.

De tal suerte que, en resumen, la incorrecta realización del trámite de prueba,
ya sea por la negativa de la Administración a la apertura del periodo de prueba 
cuando es preceptiva, ya por la inadmisión de las pruebas solicitadas cuando és-
tas son relevantes o necesarias objetivamente, o, ya en fin, cuando se celebren en 
forma incorrecta (Vg.: sin respeto al principio de contradicción), será susceptible 
de motivar la retroacción del expediente para la práctica del trámite omitido 
o incorrectamente realizado, en la medida en que su no subsanación pueda oca-
sionar indefensión a los interesados. Para ello, deberá valorarse la potencialidad de 
la prueba omitida para alterar la resolución del fondo del asunto, en el concreto su-
puesto suscitado.

 DCJA 237/2008 pár. 10 a 11

No se ha practicado la prueba solicitada por el reclamante, ni se ha librado oficio a 
la Policía Municipal de Durango, ni han declarado los testigos que supuestamente 
presenciaron el accidente.

Considera la Comisión que, aunque pudiera tratarse de una prueba pertinente, 
entendida la pertinencia como la relación entre los hechos probados y el the-
ma decidendi, en este caso resulta innecesaria, porque la Administración tiene 
por ciertos la caída y el lugar exacto donde se produjo, tal y como han sido iden-
tificados en las fotografías incorporadas por el reclamante. Por tal motivo, el hecho 
de que no se haya practicado no se traduce en una efectiva indefensión y permite 
continuar con la tramitación del expediente.

Aún así, quiere efectuar dos consideraciones a fin de que en el futuro no se produz-
can los defectos que ha advertido.
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En primer lugar, así como en caso de la testifical se ha motivado debidamente su 
rechazo (fundamento de derecho tercero de la propuesta de Resolución), tal y como 
exige el artículo 80.3 de la LRJPAC, no ha sucedido lo mismo con la documental, ya 
que no se han especificado las razones por las que se ha decidido no solicitar un 
informe a la Policía Municipal «sobre la comunicación-denuncia verbal recibida el 
pasado 27 de diciembre de 2006 y, en su caso, sobre la propia comprobación del 
lugar de los hechos realizada por los agentes».

En segundo lugar, las razones justificativas que sirven de fundamento para el recha-
zo de la testifical parecen ignorar que la Ley de Enjuiciamiento Civil no impide que 
declare la cónyuge ni un pariente por consaguinidad o afinidad dentro del cuarto 
grado civil (artículo 361), y la posibilidad de la tacha de testigos (artículo 377) no 
autoriza a denegar la práctica de la prueba, porque es un mero mecanismo de ad-
vertencia sobre determinadas circunstancias que pudieran afectar a la posterior va-
loración de la prueba llevada a cabo.

 DCJA 18/2008 pár. 11 a 15

En relación con la prueba es preciso invocar, dadas las circunstancias que concu-
rren en el supuesto ahora analizado, la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Su-
premo, de 4 de mayo de 1999 (RJ 1999/5027), que recuerda que: «La jurisprudencia 
de la Sala Primera del Tribunal Supremo […] diferencia la valoración de la prueba 
que implica una convicción psicológica en el juzgador acerca de la certeza de los 
datos de hecho, de la doctrina relativa a la carga de la prueba, que parte de la con-
sideración de que ha de determinarse quién ha de soportar las consecuencias des-
favorables de la falta de la prueba y generalizando lo dispuesto en el artículo 1214 
del Código Civil, esta Sala ha venido entendiendo que cada parte soporta la carga 
de probar los datos de hecho que integran el supuesto de la norma, cuyas con-
secuencias jurídicas invoca a su favor».

De acuerdo con esa doctrina, es a la reclamante a quien incumbe acreditar en el 
presente supuesto que la caída que le ocasionó los daños por los que reclama se 
produjo en la forma y lugar relatados, y únicamente ella puede aportar prueba de 
ese hecho. Fijados los hechos, la relación causal ha de concretarse del siguiente 
modo: si el lugar donde se produjo realmente la caída de la reclamante adolece de 
defectos, ya constructivos, ya de mantenimiento o conservación, a los que resulta 
inherente el riesgo de caída con resultado de daños personales.

 DCJA 71/2008 pár. 31 a 32

Véase DDCJA 165/2008 pár. 27 a 28 y 91/2008 pár. 25 a 27

Conforme al artículo 268 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la 
copia simple de documento privado, surte los mismos efectos que el original, siem-
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pre que su conformidad no sea cuestionada por cualquiera de las demás partes. 
Cuando eso suceda, y la Administración instructora tenga dudas sobre su autentici-
dad, deberá exigirle la aportación del original.

En todo caso, la aportación de una copia de un documento privado no impide 
que éste sea valorado conforme a las reglas de la sana crítica y a la luz del res-
to del material probatorio.

DCJA 102/2008 pár. 17 a 18

En cuanto a la prueba practicada, la reclamante aporta, junto con la reclamación, 
copias de varias facturas correspondientes a diversos gastos en los que tuvo que 
incurrir para reparar los desperfectos causados por el agua, en diferentes momentos, 
durante el periodo de tiempo al que se refiere la reclamación. En relación a estas 
copias, el artículo 46.3 LRJPAC establece que las copias de documentos privados 
tendrán validez y eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad de las Admi-
nistraciones Públicas, siempre que su autenticidad haya sido comprobada, lo que no 
consta que se haya producido en este procedimiento con respecto a estas facturas.

No obstante, la anterior afirmación debe también interpretarse poniéndola en co-
nexión con lo dispuesto en el artículo 76.2 LRJPAC, el cual establece que cuando 
en cualquier momento se considere que alguno de los actos de los interesados no 
reúne los requisitos necesarios, la Administración lo pondrá en conocimiento de su 
autor, concediéndole un plazo de diez días para cumplimentarlo. Ello supondría en 
este caso la necesidad de conceder a la reclamante la posibilidad de acreditar 
la autenticidad de las facturas antes de rechazarlas como prueba, o incluso de 
abrir un periodo probatorio a los efectos de acreditar correctamente los daños 
alegados, pero en ningún caso rechazar automáticamente su autenticidad,
como se desprende de la propuesta resolutiva.

 DCJA 239/2008 pár. 13 a 14

En el escrito de alegaciones reitera don F.G.V. que don M.A.I.H. fue testigo presen-
cial de los hechos y que no ha sido oído acerca de lo sucedido. A ello da respuesta 
la instructora en la Propuesta de Resolución última, de 7 de mayo de 2008, en el 
sentido de que no se ha practicado prueba testifical alguna dado que el interesado 
no lo ha solicitado en ningún momento del expediente. En efecto, formalmente no 
figura una expresa petición de prueba por parte del reclamante, que parece, 
en una primera lectura, dejar a disposición de la Administración municipal la 
decisión de tomar o no declaración al Sr. I., para lo cual le facilita los datos 
precisos para localizarle. Lo mismo hace en el escrito de alegaciones finales
en que dedica atención al hecho de que no se le haya oído, pero tampoco solicita 
expresamente que tal prueba testifical se practique de manera extraordinaria, como 
permite el artículo 9 del Reglamento.
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Sin embargo, lo anterior no permite concluir, en rigor, que sólo esa falta de 
petición formal justifique la falta de toma de declaración a la persona señalada 
como testigo presencial de los hechos, ya que, a la luz del artículo 7 del Regla-
mento, en relación con el artículo 78.1 LRJPAC, el órgano ante el que se tramite el 
procedimiento realizará los actos de instrucción necesarios para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciar 
resolución, entre los que puede encajar la toma de declaración al que se presenta 
como único testigo presencial de los hechos al margen del propio perjudicado.

Desde la perspectiva anterior, la respuesta que se ofrece al reclamante en la Pro-
puesta de Resolución de 7 de mayo de 2008, acerca de la falta de toma de declara-
ción al Sr. I., no parece suficiente si no va unida a la consideración de la innecesa-
riedad de la misma teniendo en cuenta la instrucción practicada, en conexión con lo 
previsto en el artículo 9 del Reglamento. 

En cualquier caso, con independencia de la actuación municipal, y vinculado con lo 
expuesto en cuanto a lo necesario o trascendente de ese testimonio, no puede con-
siderarse que esa actuación municipal suponga una vulneración procedimental inva-
lidante, restrictiva o limitativa del derecho de defensa del reclamante, que en ningún 
momento ha invocado lo que quería demostrar a través de la declaración testifical, 
ni de qué manera la declaración del testigo puede alterar el resultado final, sobre 
todo frente a lo constatado en el informe municipal obrante en el expediente, ya que 
no ha formulado un principio de prueba en sentido favorable a sus intereses.

 DCJA 148/2008 pár. 16 a 19

Pero lo que no ha probado la reclamante, a juicio de la Comisión, es el lugar exacto 
en el que se produjo la caída, esto es, si se tropezó con una baldosa o con un po-
yete fijo allí ubicado, dada la insuficiente capacidad probatoria que cabe reconocer 
a la sola versión de la víctima, sin otra que la corroborase, no habiéndose podido 
sustanciar la prueba de testigo propuesta por su parte, por causas que no cabe im-
putar, sin embargo, a la instrucción, que reiteró la cita para que el testigo depusiera 
tras un primer aplazamiento solicitado por el propio testigo.

Sin darse cuenta de las causas por las que no se llegó a sustanciar dicha prueba, 
cabe advertir una actitud pasiva por parte de la reclamante, que no alegó nada 
ni efectuó protesta en el trámite de audiencia sobre dicha circunstancia, mos-
trando una actitud de aquietamiento.

 DCJA 150/2008 pár. 39 a 40

 Véase DCJA 150/2008 pár. 17 a 19

En relación con la prueba, la reclamante solicitó la práctica de dos testificales que 
no han sido llevadas a cabo, sin que exista acto de instrucción que acuerde la in-
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necesariedad de las mismas, en contra de lo dispuesto en el artículo 80.3 de la LR-
JPAC, según el cual «El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las prue-
bas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o 
innecesarias, mediante resolución motivada».

[…]

Ello no obstante, y tras analizar las circunstancias del presente caso, hay que seña-
lar que el reclamante no expresa los hechos que desea que sean objeto de la 
prueba testifical, pero puede deducirse, lógicamente, que serán aquellos en los 
que basa la responsabilidad de la Administración, esto es, la realidad de la caída, 
así como las circunstancias de lugar, tiempo y estado de la rampa. 

El instructor da por verdaderas la caída, el lugar y la fecha de la misma y así como 
la existencia de verdín y cierto descarnamiento de la superficie de la rampa donde 
ocurrió el accidente, circunstancias, las dos últimas, que se reflejan en las fotogra-
fías aportadas por la reclamante y en las realizadas por el Servicio de Puertos de 
Bizkaia, considerando que no son las anteriores circunstancias, sino el estándar del 
servicio el elemento determinante de la existencia o no de responsabilidad. 

Por ello, la Comisión entiende que procede pronunciarse sobre el fondo del asunto, 
no apreciándose que se lesione el derecho de defensa de la parte reclamante por 
obrar de dicha forma, con base en una consideración global de resultado de la ins-
trucción.

 DCJA 178/2008 pár. 12 a 16

La reclamante, el 30 de octubre de 2007, presenta un escrito en el que afirma «que 
existen testigos de los hechos que confirman la existencia de una señal indicativa 
de tráfico caída en el suelo». Pero dicha afirmación no se acompaña de dato alguno 
que permita la identificación de los testigos; por lo que ningún reproche cabe formu-
lar a la instrucción, ya que corresponde a quien insta la prueba de testigos pro-
porcionar los elementos para su adecuada identificación.

 DCJA 244/2008 pár. 13

En cuanto a la prueba, hemos de señalar que, por Resolución del instructor del ex-
pediente, se acordó la apertura de un período ordinario de prueba para la práctica 
de las declaraciones pertinentes y de cuantas otras pruebas se declararan, igual-
mente, procedentes. Notificada esa Resolución a la solicitante, el instructor ha 
permitido la práctica de declaraciones testificales por escrito, en documentos 
enviados por correo, sin la presencia, por tanto, del funcionario municipal co-
rrespondiente. La práctica anterior, a juicio de esta Comisión no garantiza el 
correcto desarrollo de esa prueba testifical, en la que, además de imposibilitar 
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la intervención del instructor en aras a facilitar el esclarecimiento de los hechos, ni 
siquiera resulta verificada la identidad de las personas declarantes.

 DCJA 247/2008 pár. 14

Práctica de notificación

Según afirma el secretario general en el anuncio correspondiente de 29 de abril de 
2008, al no haberse podido practicar la notificación de forma expresa con la empre-
sa constructora (domicilio…) se acude a los medios supletorios establecidos en 
el artículo 59.4 de la LRJPAC. Ahora bien, en la propuesta de resolución, de 10 de 
junio de 2008, se comunica a la reclamante que el domicilio de la empresa se en-
cuentra en […]

El expediente remitido (folio 58) permite determinar que la causa por la que no se 
pudo notificar de forma expresa el 3 de marzo de 2008 es «trasladada», aunque se 
desconoce cuándo y de qué manera la Administración consultante ha tenido oportu-
no conocimiento del nuevo domicilio de la empresa. 

Por ello, creemos oportuno recordar que la utilización de dichos medios es ex-
cepcional y no puede utilizarse válidamente en menoscabo de las garantías 
procedimentales de los interesados en todos aquellos supuestos en los que la 
Administración pueda, con el empleo de un mínima diligencia, indagar y llegar a co-
nocer la identidad y lugar idóneo para notificar personalmente a cualquiera de ellos 
el trámite correspondiente.

 DCJA 168/2008 pár. 21 a 23

Propuesta de resolución

Como mera observación formal hemos de indicar que, si bien en el expediente re-
mitido no consta la propuesta de resolución propiamente dicha, podemos entender 
que el Decreto n.º 2.203/2008, de 4 de septiembre, aprobado por la alcaldía, hace 
materialmente las veces de propuesta de resolución, al remitirse al Informe de la 
Secretaría de fecha 19 de agosto de 2008, a efectos de dar respuesta a las alega-
ciones planteadas por el contratista, además de acordar la remisión del expediente 
a este órgano consultivo.

Sin embargo, esta Comisión quiere dejar constancia, tal y como tiene declarado, 
entre otros, en el DCJA 75/2007, que la funcionalidad de ambos trámites —pro-
puesta de resolución y acuerdo de remisión al órgano consultivo— es diferen-
te, pues mientras el primero es el acto de trámite que tiene por objeto pronunciarse 
—como propuesta— sobre todas aquellas cuestiones que se susciten en el proce-
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dimiento, el acuerdo de remisión tiene por objeto el sometimiento de la cuestión a 
esta Comisión y conlleva la suspensión del plazo para resolver.

 DCJA 232/2008 pár. 6 a 7

3. ESPECIALIDADES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Procedimiento de revisión de oficio

Instrucción

Centrándonos en el caso sometido a consulta, esta Comisión estima que se han 
observado los trámites legales, con múltiples intervenciones de la empresa afectada 
por la revisión y con la incorporación de informes que centran la cuestión. Sin em-
bargo, analizando el trámite procedimental seguido es preciso destacar que se ha 
incorporado al expediente un escrito por el que doña I.A.T. y don R.L.Z., con fecha 
de registro de 9 de octubre de 2007, ejercen en su propio nombre y derecho acción 
de nulidad. Se deber reparar en que este procedimiento es autónomo de la revisión 
de nulidad iniciada de oficio finalmente tramitada y que desemboca en la actual 
consulta, y ello con independencia de que la primera haya sido calificada de recurso 
de reposición por parte de la Ayuntamiento, dándosele audiencia a la mercantil… al 
tiempo que se recaba informe de la secretaría municipal sobre los trámites a seguir 
en el procedimiento de revisión de los actos nulos. 

Esta Comisión no encuentra obstáculo legal alguno a la tramitación concu-
rrente de dos procedimientos que persiguen la declaración de nulidad de los 
mismos actos administrativos, ya que pueden ser distintos tanto quienes los 
promueven como los fundamentos de hecho y de derecho que éstos alegan. 

Tampoco existe obstáculo para que sean instados por los particulares o por la pro-
pia Administración que los ha dictado, aunque en ambos casos el procedimiento 
deberá tramitarse hasta su conclusión —salvo que se motive la inadmisión cuan-
do la solicitud formulada por el interesado no se base en alguna de las causas de 
nulidad del artículo 62 o carezca manifiestamente de fundamento, así como en el 
supuesto de que se hubiera desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sus-
tancialmente iguales, ex artículo 102.3 in fine LRJPAC—, siguiendo el orden riguroso 
de incoación, salvo que se justifique en contrario.

En este caso, se desconoce cuál ha sido la instrucción llevada a cabo con relación 
a la petición formulada por doña I.A.T. y don R.L.Z. Al parecer, dicho procedimiento 
se encontraría todavía pendiente de ser completado con una resolución que colme 
dicho procedimiento, al tratarse de una obligación legal que no se ve afectada por el 
juego del silencio administrativo que, en todo caso, ya hubiera operado.

Las consecuencias jurídicas de la paralización, a la vista del artículo 102.5 de la 
LRJPAC, son netamente distintas en el caso de los procedimientos iniciados a ins-
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tancia de un tercero, de aquellos otros instados por la propia Administración para 
la revisión de sus propios actos. Mientras que en los primeros, pasados tres meses 
desde su inicio —fecha que se corresponde con la entrada del escrito de revisión 
en el registro de la administración competente para su trámite—, operaría el silencio 
administrativo, negativo a tenor de dicho artículo; en los procedimiento iniciados de 
oficio, pasado el mismo plazo, operaría la caducidad del procedimiento, obligando a 
la Administración instructora a declarar formalmente la caducidad del mismo y reini-
ciar uno nuevo que desemboque en un acto definitivo dentro del citado plazo legal. 

Con relación al plazo legal de tres meses para concluir la tramitación del proceso 
cabe decir que todavía no ha transcurrido. Hay que entender que la Resolución de 
3 de marzo de 2008, del Alcalde-Presidente, por la que se acuerda la incoación del 
procedimiento de revisión de oficio de las cinco licencias constituye el primer acto 
de instrucción del expediente, habiendo quedado suspendido cuando la consulta 
tuvo entrada en el registro de esta Comisión el 14 de abril de 2008, paralización que 
se produce ope legis.

De otro lado, se comprueba que la Resolución de 3 de marzo de 2008, del Alcalde-
Presidente, de inicio del procedimiento, prevé la revisión de las cinco licencias de 
obras antes citadas. Sin embargo, por Decreto de la alcaldía, de 1 de abril de 2008, 
se acuerda requerir documentación a la mercantil… relativa a tres de las cinco li-
cencias (las expedidas el 16/10/2006, el 3/7/2007 y el 20/11/2007) y suspender el 
procedimiento en lo referido a la revisión de esas tres (art. 42.5 LRJPAC), continuan-
do con las otras dos; a saber, las emitidas el 16/9/2006 y 5/3/2007, ambas «para la 
adecuación de los terrenos para usos futuros», que son, así mismo, las dos que fi-
guran en el Decreto de 4 de abril de 2008, que forman parte del expediente elevado 
a esta Comisión.

En relación a este hecho entendemos que cada una de las licencias revisadas cuen-
ta con autonomía y sustantividad propia, dictadas a distintos tiempos y encamina-
das a atender obras que si bien relacionadas gozan de realidades fácticas separa-
bles. Por ello, nada obsta a que en un momento determinado de la instrucción, a la 
vista de la documentación aportada, se acuerde la separación de una o varias de las 
otras, como ha ocurrido en el presente caso, más aún en un procedimiento sujeto 
a plazo de caducidad como es el presente en el que las causas de suspensión del 
plazo de resolución aplicables a algunas de ellos pueden no afectar a las otras.

 DCJA 112/2008 pár. 18 a 25

B) Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial

Iniciación

Conviene también, en cualquier caso, confirmar la legitimación de la compañía de 
seguros reclamante en virtud de las Condiciones Generales de la póliza de seguro, 
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amparada en este punto por la legislación vigente (artículo 43 de la Ley 50/1980, de 
8 de Octubre, de Contrato de Seguro), ya que la misma, al pagar a su asegurado y 
dueño del vehículo dañado el coste parcial de la reparación, queda subrogada en 
los derechos y acciones de éste hasta el límite del importe cubierto por la póli-
za de seguro.

 DCJA 90/2008 pár. 22

En cuanto al plazo previsto en el artículo 142.5 de la LRJPAC y en el artículo 4.2, pá-
rrafo segundo del Reglamento, hay que señalar que la caída se produjo el día 10 de 
enero de 2005 y presentó su reclamación el 25 de febrero de 2005. 

El procedimiento, sin embargo, estuvo suspendido a solicitud de la reclamante, des-
de el día 11 de abril de 2005, por Acuerdo del Gerente de la Universidad, hasta el 3 
de diciembre de 2007, fecha en que se reanuda el procedimiento una vez producida 
la estabilización de las lesiones.

La propuesta de resolución plantea la prescripción de la acción para reclamar ya 
que la rehabilitación finaliza el 30 de abril de 2006 y no solicita la reanudación del 
procedimiento hasta el 11 de octubre de 2007.

Ahora bien, aún en el supuesto de que pudiera producirse la prescripción dentro 
de un procedimiento abierto, entendiendo que la inicial petición que sirve para inte-
rrumpir el plazo está condicionada a la formulación de la reclamación dentro del año 
de manifestarse el efecto lesivo, sin intimación de clase alguna por parte de la Ad-
ministración instructora —en los términos del artículo 92 LRJPAC—, lo cierto es que 
no se aprecia que en el asunto se haya producido un abandono de la acción.

La aplicación del plazo de prescripción se interpreta en la doctrina y en la jurispru-
dencia de una manera flexible, antiformalista y favorable al perjudicado, que respon-
de a la necesidad de atenuar el rigor en la apreciación de una institución que supone 
una limitación para el ejercicio de los derechos en beneficio de la seguridad jurídica 
y que, por tanto, al no encontrar su fundamento en razones de justicia intrínseca, 
excluye la interpretación rigorista y merece un tratamiento restrictivo.

La citada interpretación doctrinal del precepto legal se ha construido, así, sobre el 
principio de la actio nata lo que, en síntesis, conlleva que dicho plazo no se consi-
dere iniciado hasta que el perjudicado pueda tener cabal conocimiento del daño, así 
como de los elementos fácticos y jurídicos que permitan el ejercicio de la acción de 
responsabilidad.

Como es común a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, la fijación del día 
de inicio del cómputo del citado plazo ha de realizarse siempre atendiendo a las cir-
cunstancias que presente el caso, en especial, a lo que revelen sobre la voluntad del 
interesado, a la luz de los principios de buena fe e interdicción del abuso de derecho.
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El instituto de la prescripción se funda en la idea de sanción a las conductas de 
abandono, negligencia o indiferencia en el ejercicio de los propios derechos, y 
el tratamiento restrictivo, al que no[s] hemos referido, lleva implícito una inter-
pretación amplia y flexible de las causas que determinan su interrupción (DCJA 
158/2007).

Y, en el que aquí se examina, ha de tomarse en consideración que la reclamante 
solicitó la reanudación del procedimiento el día 11 de octubre de 2007, adjuntando 
dos informes (el primero, parte de traumatología sin fecha, y el segundo, informe de 
resonancia magnética de 9 de junio de 2007) que guardan relación con el objeto de 
la reclamación y la lesión de rodilla, consecuencia de la caída.

A juicio de la Comisión, las indeterminaciones o dudas sobre el día en que se pudo 
seguir el procedimiento han de resolverse a favor de la reclamante, en tanto que sin 
la citada resonancia no estaría determinado el alcance de las secuelas ocasionadas 
por el accidente. El propio informe médico del Servicio de Prevención de la Universi-
dad lo ha valorado con esa finalidad, confirmando la degeneración lineal del cuerpo 
posterior del menisco interno, lo cual permite acreditar que se trata de una prueba 
que no es en modo alguno inútil, sino al contrario, por las características de la mis-
ma constituye un medio idóneo para valorar el estado de la rodilla una vez concluido 
el proceso curativo.

Por todo ello, esta Comisión entiende que la reclamación ha sido presentada en plazo.

 DCJA 123/2008 pár. 13 a 23

Tras el alta y su reincorporación al trabajo, el INSS reconoce a la reclamante una 
incapacidad permanente parcial como consecuencia de las lesiones causada por el 
accidente y sobre la base de la propuesta realizada por el Equipo de Valoración de 
Incapacidades, el cual también considera los daños como permanentes. Si la recla-
mante se hubiera aquietado a esta resolución, sería la fecha de su emisión —4 de 
septiembre de 2006— la que debería tenerse en cuenta como dies a quo a los efec-
tos de computar el plazo de prescripción, en cuyo caso la reclamación debería ser 
rechazada. Sin embargo, la reclamante, no conforme con el alcance de la incapaci-
dad reconocida, inicia un proceso judicial en donde uno de los aspectos que discute 
es, precisamente, el alcance de las secuelas derivadas del accidente, con objeto de 
obtener el reconocimiento de una incapacidad permanente total.

La Sentencia del Juzgado de lo Social n.º… de Bilbao, de 22 de mayo de 2007, con-
firma el grado de incapacidad reconocido a la reclamante por el INSS y, aunque la 
actitud de la reclamante puede considerarse como incoherente en cuanto que pre-
senta la reclamación antes de que se resuelva el Recurso de Suplicación interpuesto 
por ella misma frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social, la discusión en el se-
ñalado procedimiento jurisdiccional del alcance del daño y sus efectos sobre la 
reclamante, unido a la interpretación flexible, antiformalista y favorable al per-
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judicado que esta Comisión viene realizando en relación al cómputo del plazo 
de prescripción, nos lleva a entender que la reclamación ha sido presentada 
dentro del plazo legal de un año prevista en el artículo 142.5 LRJPAC.

 DCJA 251/2008 pár. 17 a 18

En cuanto al plazo de interposición de la reclamación, debe tenerse en cuenta que 
el artículo 142.5 de la LRJPAC establece que «en todo caso, el derecho a reclamar 
prescribe al año de haberse producido el hecho o el acto que motive la indemni-
zación o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o 
psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la de-
terminación del alcance de las secuelas». 

En el presente caso, dado que los daños alegados son de carácter moral, sin 
que se haya diagnosticado la existencia de ningún trastorno psíquico que 
pudiera justificar la aplicación de la regla relativa a la fecha de su curación o 
determinación de las secuelas, el plazo ha de empezar a computarse desde el 
momento en que finalizaron las actuaciones administrativas de las que el re-
clamante deriva su lesión.

Como estas concluyeron con la Resolución de 27 de enero de 2006, del Viceconse-
jero de Administración y Servicios, puede considerarse que a partir de aquella resolu-
ción el interesado pudo solicitar la indemnización que ahora reclama por la situación 
de acoso supuestamente padecida, situación que, en todo caso, finalizó entonces.

Del examen de la documentación incorporada, la Comisión no aprecia que exista 
elemento de prueba o siquiera indicio que permita sustentar que el supuesto pade-
cimiento por la situación vivida se prolongara hasta el 30 de junio de de 2007.

Habiendo impartido enseñanzas en el IES… durante los cursos 2005-2006 y 2006-
2007, alega como únicos hechos de la pervivencia de la situación de acoso que en 
el curso 2005-2006 la dirección del centro «decidió en el mes de mayo que no debe-
ría impartir clase a los alumnos que irían a selectividad» y que en el curso 2006-2007 
fue insultado gravemente por dos alumnos.

Al margen de que, como hemos dicho, tales hechos se encuentran ayunos de prue-
ba alguna, la Comisión no puede en modo alguno, ni tan siquiera como hipótesis, 
establecer un enlace razonado entre tales hechos y lo sucedido en el IES… de Bil-
bao durante el curso 2004-2005 y que llevó a que fuera temporalmente apartado de 
las funciones de profesor en el mismo.

Existiendo una absoluta desconexión, lo que, al menos, se puede afirmar con certe-
za con respecto a lo ocurrido en el curso 2006-2007, ha de aceptarse como señala 
la propuesta de Resolución que la reclamación ha sido interpuesta transcurrido el 
año previsto en el artículo 142.5 de la LRJPAC. 
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Tampoco podemos dar, de otra parte, efecto interruptivo alguno al recurso con-
tencioso administrativo que interpuso contra la Resolución de 27 de enero de 2006, 
del Viceconsejero de Administración y Servicios, cuando el mismo fue inadmitido.

Desde luego, otra cosa hubiera sido si se hubiera declarado la nulidad del citado 
acto administrativo, a la vista de lo preceptuado en el artículo 142.4 de la LRJPAC. 
De conformidad con lo señalado en este precepto, «la anulación en vía administra-
tiva o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposi-
ciones administrativas no presupone derecho a indemnización, pero si la resolución 
o disposición impugnada lo fuese por razón de su fondo o forma, el derecho a 
reclamar prescribirá al año de haberse dictado la sentencia definitiva, no siendo de 
aplicación lo dispuesto en el punto 5».

En suma, en tanto que el fallo de la sentencia inadmite el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el reclamante, sin que, claro está, haya declarado la 
disconformidad a derecho del acto impugnado, tal plazo de prescripción no resulta 
aplicable en este supuesto.

Por tanto, y a los efectos del concreto planteamiento que traslada el reclamante en 
el presente procedimiento, hemos de entender que cuando presentó su reclama-
ción, el 3 de octubre de 2007, el plazo de prescripción de la acción para reclamar ya 
había finalizado.

 DCJA 36/2008 pár. 31 a 41

La niña fue transfundida en 1991 y los reclamantes conocen por primera vez el con-
tagio en 1997, pero la reclamación se registra el 17 de julio de 2007, sin que conste 
que las secuelas que padece sean definitivas y no susceptibles de evolución. A pesar 
de ello, el principio pro actione y la naturaleza crónica de esta enfermedad nos lleva a 
entender que no se ha vulnerado el plazo establecido para interponer la reclamación; 
de hecho, así lo ha venido admitiendo pacíficamente la jurisprudencia «…el «dies a 
quo» será aquel en que se conozcan definitivamente los efectos del quebranto. Como 
quiera que la Hepatitis C es una enfermedad crónica cuyas secuelas, aunque 
puedan establecerse como posibles, están indeterminadas en el caso concreto, 
desconociéndose la incidencia de la enfermedad en el futuro de la víctima, es-
tamos claramente ante un supuesto de daño continuado y por tanto el plazo de 
prescripción queda abierto hasta que se concrete definitivamente el alcance de las 
secuelas» (entre otras, Sentencias del Tribunal Supremo de 5 y 9 de octubre de 2000).

 DCJA 62/2008 pár. 16

Véase DCJA 180/2008 pár. 23

En el presente caso, dado que los daños alegados son de carácter psíquico —el 
reclamante sufrió, según el último diagnóstico, un trastorno adaptativo con reacción 
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mixta de ansiedad y depresión—, se encuentra justificada la aplicación de la regla 
relativa a la fecha de su curación o determinación de las secuelas, lo que sucedió el 
10 de enero de 2005, cuando recibió el alta médica y se reincorporó al servicio.

Puede considerarse que a partir de aquella fecha el interesado pudo solicitar la 
indemnización por daños morales que ahora interesa, ocasionados por el citado pa-
decimiento psíquico.

No podemos dar, de otra parte, efecto interruptivo alguno a las actuaciones 
dirigidas a la correcta calificación de su baja (3/2/2004-10/1/2005) como de en-
fermedad profesional.

Así como nada impide que un trabajador pueda ser resarcido mediante una indemni-
zación por los daños y perjuicios causados, aunque el hecho no haya sido calificado 
como constitutivo de accidente de trabajo, el que haya sido calificado de accidente 
de trabajo no significa tampoco que el trabajador deba ser indemnizado por la exis-
tencia de una responsabilidad empresarial.

Se trata de cuestiones diferentes, sometidas a distintas normas, con presupuestos 
de hecho heterogéneos y que pueden obviamente ser enjuiciadas y resueltas de for-
ma independiente.

El daño causado con ocasión del trabajo puede ser reparado mediante una serie de 
acciones compatibles entre sí: a) acciones para el percibo de prestaciones de Segu-
ridad Social; b) acciones derivadas de incumplimiento de medidas de seguridad, a 
fin de que se le conceda el recargo de prestaciones de la Seguridad Social; c) accio-
nes derivadas de la responsabilidad contractual o extracontractual.

Todas ellas deben cumplir, sin embargo, los requisitos ineludibles para ejercerlas, 
establecidos en sus normas específicas. 

Una cosa es que exista una relación causal entre la lesión sufrida y el trabajo reali-
zado en un empresa, relevante para determinar si se trata de un supuesto de acci-
dente de trabajo, y otra muy distinta si ha recibido de la empresa un trato indebido 
y merecedor de una indemnización por daños y perjuicios, al no haber tomado las 
medidas preventivas necesarias que hubieran impedido su producción.

Como advierte la propia Sentencia de 28 de noviembre de 2006 de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco [Fundamento de Derecho 
Segundo A)]:

Interesa destacar que, para la atribución de la situación de accidente de trabajo, poco 
importa que la problemática laboral generadora del trastorno obedezca a incumplimien-
tos de su empresario o provenga de actuaciones de éste sujetas a derecho, ya que la 
razón de la calificación está en la causalidad de la enfermedad por el trabajo y no en el 
hecho de que ésta se origine por haber soportado en éste una situación injustificada.
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Por tanto, y a los efectos del concreto planteamiento que traslada el reclamante en 
el presente procedimiento, hemos de entender que cuando presentó su reclama-
ción, el 2 de agosto de 2007, el plazo de prescripción de la acción para reclamar ya 
había finalizado.

En todo caso, además, en la hipótesis de que el ejercicio de la acción de respon-
sabilidad patrimonial pudiera depender de la declaración de la baja médica como 
accidente profesional, no hay que ignorar que tal calificación fue reconocida por 
Resolución del INSS de fecha 7 de septiembre de 2005, momento en el que podía 
haber formulado la reclamación al estar plenamente determinadas las circunstancias 
fácticas del caso, sin esperar al resultado de la demanda interpuesta contra la mis-
ma por la Mutua…, primero ante el Juzgado de lo Social n.º… de Bilbao y luego en 
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Y para agotar cualquier otro entendimiento de la cuestión, procede añadir, asimis-
mo, que la reclamación se fundamenta en el incumplimiento por parte de la Admi-
nistración de la obligación de garantizar la salud e integridad de los funcionarios, 
pues no existía una verdadera política de prevención, al faltar una evaluación de los 
riesgos psico sociales o un protocolo de actuación en el caso de que se produjera 
alguna incidencia al respecto.

Ello permite comprobar, nuevamente, que lo que ahora se suscita, la adecuación de 
la actividad de la Administración en ese campo —a finales de enero de 2004—, nada 
tiene que ver con la baja, sin que para su calificación se haya juzgado en manera al-
guna el comportamiento del empresario desde la perspectiva de sus obligaciones 
preventivas.

Para dilucidar si fue debida a enfermedad común o accidente laboral, ha sido su-
ficiente establecer la relación causal entre el trabajo y la afección e identificar al 
trabajo como el único factor causal, siendo lo decisivo la vivencia por parte del tra-
bajador de la situación.

 DCJA 76/2008 pár. 19 a 32

Resulta obligado por lo tanto estimar formulada en plazo la reclamación, por cuanto 
el dies a quo del cómputo del plazo prescriptivo de un año, como señala el artículo 
142.5 LRJPAC, no se puede situar, en todos los casos, en la fecha del hecho o acto 
que motive la indemnización, sino en la fecha a partir de la cual se haya manifesta-
do su efecto lesivo, lo que, sin duda, previó el legislador para los supuestos en que 
al día de la producción del evento dañoso no se pueda conocer la efectividad ni el 
alcance de sus consecuencias resarcitorias, cual sucedió en el presente caso, en 
que se le señaló ulteriormente por la Diputación Foral de Gipuzkoa, en fecha 5 de 
diciembre de 2006, en debida forma, la responsabilidad y el abono de la indemniza-
ción de daños y perjuicios causados por el siniestro del edificio. 
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Por ello, el momento inicial del cómputo del referido plazo debe situarse en la fecha 
a partir de la que la acción de responsabilidad patrimonial puede ser ejercitada por 
el interesado, cuya determinación debe hacerse, además, con una interpretación 
lo más favorable posible a la subsistencia de dicha acción (sentencias del Tribunal 
Supremo de 5 noviembre 1997 [RJ 1997, 8298] y 25 febrero 1998 [RJ 1998, 1810], 
entre otras muchas).

Cabe reconocerse, por tanto, la vía penal seguida y la de la fijación de respon-
sabilidad contractual frente a la reclamante como procedentes y susceptibles 
de interrumpir el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad, ya que 
permitieron esclarecer datos que resultan relevantes para el ejercicio y resolu-
ción de la presente reclamación patrimonial.

 DCJA 109/2008 pár. 12 a 14

Con relación al plazo para reclamar, se ha de reparar en que la sentencia de la Au-
diencia Provincial de Bizkaia que resuelve la causa penal origen de los daños recla-
mados es de fecha 11 de diciembre de 1996 y que fue declara firme por medio de 
Auto del mismo tribunal de 25 de enero de 1997. Asimismo, mediante Auto de 4 de 
febrero de 1997 se desestimó el recurso de casación formulado por la defensa letra-
da de la Sra. G.O.G. contra la citada sentencia. 

De otro lado, la reclamación de responsabilidad patrimonial tiene por primera vez 
entrada en el registro de Osakidetza el día 20 de julio de 2007. Por lo tanto, más de 
10 años después.

Ante estos datos, en principio puede plantearse el problema de la posible prescrip-
ción de la acción para reclamar. 

Como es sabido, el artículo 142.5 LRJPAC fija en un año el plazo para reclamar; pla-
zo que se configura legalmente como un plazo de prescripción.

La aplicación de este plazo está dominado en la doctrina y en la jurisprudencia 
por una interpretación flexible, antiformalista y favorable al perjudicado que 
responde a la necesidad de atenuar el rigor en la apreciación de la prescrip-
ción; institución que supone una limitación para el ejercicio de los derechos en 
beneficio de la seguridad jurídica y que, por tanto, al no encontrar fundamento 
en razones de justicia intrínseca, excluye la interpretación rigorista y merece 
un tratamiento restrictivo.

La citada interpretación doctrinal del precepto legal se ha construido, así, sobre el 
principio de la actio nata, lo que, en síntesis, conlleva que dicho plazo no se consi-
dere iniciado hasta que el perjudicado pueda tener cabal conocimiento del daño, así 
como de los elementos fácticos y jurídicos que permitan el ejercicio de la acción de 
responsabilidad (entre otras, STS de 16 de mayo de 2002).
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Como es común a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, la fijación del día 
de inicio del cómputo del citado plazo ha de realizarse siempre atendiendo a las cir-
cunstancias que presente el caso, en especial, a lo que revelen sobre la voluntad del 
interesado, a la luz de los principios de buena fe e interdicción del abuso de derecho.

El instituto de la prescripción se funda, por tanto, en la idea de sanción a las con-
ductas de abandono, negligencia o indiferencia en el ejercicio de los propios dere-
chos, y el tratamiento restrictivo, al que nos hemos referido, lleva implícito una inter-
pretación amplia y flexible de las causas que determinan su interrupción.

Y en el que aquí se examina, y en la mejor hipótesis para la reclamante, ha de to-
marse en consideración que pese a que la declaración formal de la firmeza de la 
sentencia de la Audiencia Provincial fue acordada por medio de Auto de 25 de 
enero de 1997, la reclamante interpuso recurso de casación contra la misma, que 
fue archivado —por haber sido formulado extemporáneamente— con fecha de 4 de 
febrero de 1997.

Por tanto, esta es la fecha en la que a todos los efectos la sentencia de la Audiencia 
Provincial adquiere la inatacabilidad reclamada con la fijación definitiva de las con-
secuencias legales del proceso penal seguido.

Sobre este aspecto nada cambia el hecho de que posteriormente, en el año 2006, la 
reclamante interpusiera un recurso de revisión frente a la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Bizkaia de 1996.

Como viene señalando el Tribunal Supremo, el recurso de revisión constituye un me-
dio excepcional de modificación de sentencia firme por causas legalmente predeter-
minadas, como que tras la sentencia sobrevenga el conocimiento de nuevos hechos 
o de nuevos elementos de prueba que evidencien la inocencia del condenado. 

En este sentido, hemos de tener en cuenta que la sentencia condenatoria valoró 
la prueba documental aportada por la parte y las declaraciones de los testigos 
presenciales, analizando las razones esgrimidas por la defensa para situar a la hoy 
reclamante fuera del lugar de los hechos. Se practicaron, en definitiva, las pruebas 
propuestas por las partes y la sentencia ganó firmeza.

Si bien es cierto que no existe plazo para su interposición, no podemos olvidar 
que se interpone contra actos firmes y que es de conocimiento limitado, por 
lo que la cosa juzgada de la sentencia recurrida sólo quedaría rota desde que 
fue interpuesto y admitido el recurso de revisión, y el plazo para interponer la 
posible responsabilidad empezaría a contar desde que se hubiera notificado la 
sentencia dictada al efecto.

En el caso que nos ocupa, el recurso de revisión fue archivado y se interpuso en 
el año 2006; esto es, nueve años después del archivo del recurso de casación, y 
sin que, a la vista del expediente, se aprecie la aparición de nuevos documentos o 
pruebas que lo hubieran fundado. 
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De este modo, a la vista de lo que antecede y en este caso concreto, la interposición 
del recurso de revisión, por sí misma, no puede suponer que el plazo de interposi-
ción de la acción de responsabilidad empiece a contar a partir de ese momento o 
desde la notificación del archivo del recurso. Lo contrario sería dejar al libre criterio 
del interesado el comienzo del cómputo del plazo, ya que en cualquier momento 
podría interponerlo sin fundamento alguno para que el plazo de interposición de la 
reclamación quedara abierto.

En definitiva, desde que la Sentencia de la Audiencia Provincial devino firme y con-
sentida, ya que el recurso de casación se inadmitió por interponerse fuera de plazo, 
la causa criminal estuvo conclusa y pudo ejecutarse la sentencia, por lo que enton-
ces tuvo conocimiento de los exactos daños por los que reclama, pudiendo ejercitar 
la acción de responsabilidad sin que nada le obstara a ello. 

En cuanto al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional señalar que tampoco 
puede ser tenido en cuenta por su naturaleza de recurso extraordinario ante un ór-
gano no propiamente jurisdiccional, además de no constar si se ha interpuesto.

Por lo tanto, lo que antecede permite concluir que ha operado la prescripción y que 
la reclamación ha sido formulada fuera del plazo de un año previsto en la Ley, ya 
que el dies a quo, bajo el principio de actio nata, debe determinarse desde que la 
reclamante conoció las dimensiones jurídicas del daño que se alega, hecho que se 
produce junto con la firmeza de la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial 
de Bizkaia el 4 de febrero de 1997, que se pronuncia con plena claridad sobre la 
pena privativa de libertad a cumplir por la Sra. G.O.G. por la comisión de un delito 
de incendio, así como sobre la responsabilidad civil derivada de tal delito.

Todas las actuaciones ejecutivas llevadas a cabo después de la sentencia de la 
Audiencia Provincial —según el expediente administrativo remitido diligenciadas en 
el año 2007—, que concluyen con la subasta y consiguiente lanzamiento de la Sra. 
G.O.G. de su vivienda de…, han sido practicadas en la pieza separada de respon-
sabilidad civil, por tanto, en un procedimiento ejecutivo encaminado a hacer efectiva 
la deuda dineraria contraída en el fallo, cuyo fondo, resulta inatacable en la actuali-
dad. Dichas actuaciones, consecuencia directa de la sentencia, no pueden reabrir 
reiteradamente el plazo para formular eventuales reclamaciones de responsabilidad 
patrimonial cuyo origen último se encuentra en una sentencia firme dictada más de 
10 años atrás. 

DCJA 144/2008 pár. 20 a 39

La reclamación ha sido presentada por persona legitimada, y dentro del plazo legal 
establecido (artículo 142.5 LRJPAC), puesto que los daños alegados viene produ-
ciéndose de forma continuada, incluso después de presentar la reclamación.
Teniendo en cuenta que el hecho que motiva esta reclamación es la inactividad de 
la Administración y la falta de cumplimiento de sus deberes, mientras tal omisión 
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produzca daños, al no poder ser evaluado el resultado lesivo de manera defi-
nitiva, el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial no 
comienza a computarse.

 DCJA 151/2008 pár. 11

Con relación al plazo para reclamar, cabe hacer las siguientes apreciaciones. El art. 
142.4 de la LRJPAC, establece que la anulación en vía administrativa o por el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos administrativos no presupone 
el derecho a la indemnización, pero si la resolución impugnada lo fuera por razones 
de fondo o forma el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse dictado la sen-
tencia definitiva. 

Tal y como se desprende del expediente remitido, con fecha de 22 de febrero de 
2002 le fue notificado al Ayuntamiento de Etxebarria por parte de la Sala del TSJPV 
mediante oficio de 15 de febrero de 2002 dando testimonio, de la sentencia que de-
claraba la nulidad de la licencia y ordenaba el derribo. No obra en el expediente la 
fecha exacta en la que la sentencia del TSJPV adquirió firmeza, pero, en todo caso, 
el 15 de febrero de 2002 ya era firme. 

Sin embargo, con posterioridad a la sentencia definitiva se han ido produciendo una 
serie de trámites en vía administrativa y en sede judicial; procedimiento de legaliza-
ción de la vivienda, legalización de la vivienda así como su impugnación, incidentes 
de inejecución etc., hasta llegar a la demolición de la misma que se produjo, final-
mente, el 6 de junio de 2007.

Partiendo de la doctrina de la «actio nata», la anulación no implicaba necesa-
riamente todavía un resultado lesivo, sino que la sentencia necesitaba de actos 
concretos de ejecución hasta la efectiva demolición y fijación del daño, siendo 
entonces cuando se manifiesta el efecto lesivo de la anulación de la licencia 
urbanística y, por tanto, podía iniciarse el plazo para reclamar. Esta Comisión ha 
adoptado en varios dictámenes (a modo de ejemplo DCJA 53/2007) la doctrina de 
la «actio nata», siendo, por tanto, la fecha de manifestación del daño la que abre el 
plazo para reclamar. En este sentido se pronuncia la sentencia del Tribunal Supre-
mo (Sala especial del art. 61 de la LOPJ) de 4 de Julio de 1990 (RJ 1992\7937), así 
como la STSJ de Cantabria núm. 430/2004, de 4 de junio (JUR 2004\180054), entre 
otras del mismo tribunal.

La demolición se produjo el 6 de junio de 2007 y la primera reclamación de respon-
sabilidad el 5 de octubre de 2006 —por tanto con anterioridad a que se produjera 
la demolición— sobre una valoración estimativa de los daños que la demolición le 
acarrearía. Esta reclamación quedó en suspenso hasta que se pudo proceder a su 
cuantificación final una vez ejecutada la sentencia. Por ello, cabe concluir que la re-
clamación se formuló en plazo.

 DCJA 189/2008 pár. 18 a 22
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Es conocido que en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
públicas, cuyo régimen es aplicable a la responsabilidad que tiene por causa un acto 
legislativo, rige el plazo establecido en el artículo 142.5 de la LRJPAC. Conforme a 
dicha previsión, el derecho a reclamar frente a la Administración debe ejercitarse en 
el plazo de prescripción de un año desde el hecho que motive la indemnización. 

Ese plazo, según ha declarado reiteradamente la jurisprudencia, comienza a com-
putarse a partir del momento en que se completen los elementos fácticos y jurídicos 
que permiten el ejercicio de la acción, con arreglo a la doctrina de la actio nata o na-
cimiento de la acción, circunstancia que se da a partir de que se tenga conocimiento 
del alcance de los perjuicios producidos, coyuntura que se perfecciona cuando se 
unen los dos elementos del concepto de lesión, como son, por una parte, el daño, y, 
por otro, la comprobación de su ilegitimidad (SSTS de 21 de enero de 1991, 23 de 
enero de 2001 ó 13 de octubre de 2004). 

Recordamos que, en el presente caso, la empresa S.K.N. anuda la exigencia de la 
responsabilidad —pese a subsumirla en el artículo 139.3 LRJPAC— al Acuerdo de la 
Asamblea General del Consorcio de 22 de junio de 2004, que decidió resolver el me-
ritado Convenio suscrito en 1997 por S.K.N. y el Consorcio de Aguas de la Merindad 
de Durango. Dicho Acuerdo, según obra en el expediente, le fue notificado a S.K.N. 
el día 6 de octubre de 2004.

Aun cuando se entendiera, a efectos dialécticos, dado que no ha sido así fundamen-
tado por la reclamante, que el acto legislativo base de la reclamación lo constituye la 
Ordenanza Fiscal para el año 2004, en cuya disposición adicional única se dejan sin 
efecto los Convenios suscritos con anterioridad al año 2001, se puede verificar que 
esa Ordenanza fue publicada en el BOB de 5 de julio de 2004 (en vigor desde el 6 
de julio siguiente).

Dado el contenido de la disposición adicional única, conectado aplicativamente con 
el Acuerdo del Consorcio de 22 de junio de 2004, coincide, en este caso, la entrada 
en vigor de la Ordenanza con la manifestación de los efectos nocivos de la misma 
sobre la mercantil reclamante, al dejar sin efecto el Convenio de 1997.

De lo anterior resulta que, para cuando S.K.N. presentó la reclamación el 11 de 
marzo de 2008, había transcurrido con creces el plazo de un año establecido en el 
artículo 142.5 de la LRJPAC desde el reflejo de los efectos sobre S.K.N., tanto con-
siderando el dies a quo el de la notificación del Acuerdo del Consorcio de 22 de ju-
nio de 2004, como el día en que entró en vigor y desplegó sus efectos la Ordenanza 
Fiscal del 2004.

No se deduce de las actuaciones obrantes en el expediente hecho o acto al-
guno susceptible de producir la interrupción del citado plazo. No se le pueden 
atribuir esa naturaleza interruptiva a las diferentes reclamaciones residencia-
das en sede judicial por la empresa S.K.N., ya que no iban encaminadas a lo-
grar el resarcimiento del eventual daño o perjuicio frente al Consorcio con una 
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manifestación de la voluntad de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial 
de la Administración por alguna de las vías posibles para ello (STS de 21 de 
marzo de 2000 —RJ 2000\4049—, entre otras).

Tampoco nos hallamos ante un supuesto del artículo 142.4 LRJPAC (que exceptúa 
la aplicación del párrafo 5 del mismo artículo y señala que el plazo de un año se 
computará desde que se haya dictado la sentencia definitiva), ya que la pretensión 
indemnizatoria no se fundamenta en la anulación en vía jurisdiccional de un acto o 
disposición administrativa.

En relación con lo anterior, tampoco puede aceptarse que el dies a quo para iniciar 
el cómputo del plazo de prescripción pueda situarse en la fecha de 19 de marzo 
de 2007, en que fue dictada la sentencia del TSJPV, cuyo Fundamento de Derecho 
Cuarto inspira el planteamiento de la presente reclamación.

En efecto, esa sentencia del TSJPV, dictada como consecuencia de la apelación 
entablada frente a la sentencia de instancia recaída en el RCA 453/04, seguido 
contra el acuerdo de la Asamblea General que da por resuelto el Convenio, en su 
Fundamento de Derecho Cuarto recuerda que, si la declaración de resolución o 
privación unilateral de efectos del Convenio pro futuro que efectúa el Acuerdo de 
22 de junio de 2004 carece de una causa justa en el sentido de que no obedece 
a incumplimiento o otra razón legítimamente justificativa en derecho convencional 
administrativo o civil, desencadenará la responsabilidad patrimonial de la entidad 
que la ha adoptado de acuerdo con los artículos 139 y siguientes de la Ley Proce-
dimental Común. 

La sentencia del TSJPV, con ocasión de un procedimiento en el que se ventila la 
conformidad a derecho del Acuerdo que resuelve el Convenio, efectúa una decla-
ración obiter dicta, que no se integra ni incide en el fallo, y que no permite la con-
cesión o apertura de un nuevo plazo para entablar reclamación de responsabilidad 
patrimonial que no sea el establecido en el artículo 142.5 LRJPAC.

Recapitulando, si, como se ha señalado anteriormente, el plazo de prescripción 
debe contarse a partir del momento en que en que se tenga conocimiento del efecto 
lesivo para los derechos del particular afectado, parece evidente que en el caso aho-
ra considerado la fecha que debe tomarse como dies a quo es la de notificación del 
Acuerdo del Consorcio por el que se resuelve el Convenio (6 de octubre de 2004), o, 
en la segunda de las hipótesis, desde la vigencia efectiva de la Ordenanza Fiscal de 
2004 (6 de julio de 2004).

En la línea anterior, la mercantil S.K.N. en el escrito de reclamación —folio 12—, a 
efectos del cálculo de la indemnización, da por supuesto que la lesión «se produjo 
efectivamente cuando entró en vigor la Ordenanza Fiscal de 2004 por la que se dejó 
sin efectos al Convenio (Julio de 2004)».



PROCEDIMIENTO 283

En consecuencia, la reclamación ha sido presentada fuera del plazo legalmente es-
tablecido en el artículo 142.5 de la LRJPAC, lo que conlleva, a juicio de esta Comi-
sión, su desestimación por extemporánea.

 DCJA 220/2008 pár. 25 a 38

Para poder pronunciarnos en cuanto al cumplimiento del plazo legal para presentar 
la reclamación —un año conforme al artículo 142.5 LRJPAC—, es preciso determi-
nar si, como se desprende implícitamente de la reclamación, estamos ante reclama-
ción por daños continuados o si, por el contrario, se trata de un supuesto de daños 
permanentes.

Conforme a reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en los daños perma-
nentes, producido el acto causante del resultado lesivo, éste queda perfectamente 
determinado y puede ser evaluado o cuantificado de forma definitiva, de tal manera 
que la agravación del daño habrá de provenir de un hecho nuevo. Por el contrario, 
en los supuestos de daño continuado, al producirse día a día, generándose un agra-
vamiento paulatino sin solución de continuidad como consecuencia de un hecho ini-
cial, nos encontramos con que el resultado lesivo no puede ser evaluado de manera 
definitiva hasta que no se adoptan las medidas necesarias para poner fin al mismo, 
por lo que el plazo de prescripción no empieza a correr en el supuesto de daños 
continuados hasta que no cesen los efectos lesivos, en tanto que en el caso de da-
ños permanentes el plazo empieza a contarse en el momento en que se produce la 
conducta dañosa (SSTS 23-01-1998 y de 26-04-2002).

En el presente supuesto, la reclamación se fundamenta en el incorrecto fun-
cionamiento de la red municipal de saneamiento, lo que quiere decir que, 
independientemente de que ese mal funcionamiento pueda derivarse de una 
actuación concreta realizada en una fecha determinada, y que el daño sólo se 
manifieste en ciertas condiciones que no son habituales —aunque tampoco 
extraordinarias o imprevisibles— como son las fuertes lluvias o las mareas es-
pecialmente altas, lo cierto es que en el momento de la reclamación aún no se 
habrían adoptado por el Ayuntamiento las medidas en su caso necesarias para 
su correcto funcionamiento, ni habrían cesado los potenciales efectos lesivos,
por lo que debemos concluir que, en el supuesto de admitir la existencia de respon-
sabilidad patrimonial, ésta será consecuencia de los daños continuados provocados 
por la red de saneamiento, cuya última manifestación dañosa acreditada se habría 
producido en febrero de 2005.

Así entendido, habiendo presentado la reclamación el 19 de mayo de ese mismo 
año 2005, y teniendo en cuenta que la propia reclamación señala que el mismo 16 
de mayo de 2005 vuelven a tener filtraciones y humedades, debe darse por cumpli-
do el plazo legal para presentar la reclamación.

 DCJA 239/2008 pár. 8 a 11
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Sin embargo, en relación con lo anterior, resulta interesante advertir que, a la fecha 
de remisión de la propuesta de Resolución a esta Comisión para consulta, el re-
clamante se encontraba en período de curación de las lesiones sufridas, sin haber 
obtenido el alta médica definitiva, y sin poder, tampoco, determinar, en su caso, las 
eventuales secuelas, como ha venido reiterando aquél en los sucesivos escritos de 
alegaciones. Por eso el reclamante formula su reclamación por daños exclusiva-
mente derivados del período de incapacidad temporal, cuya cuantificación ha ido 
modificando en los diferentes escritos de alegaciones que ha presentado, según 
transcurrían los días de permanencia en la situación de baja.

Lo anterior no quiere decir que nos hallemos ante una reclamación prematura dado 
el tenor literal del artículo 142.5 de la LRJPAC y del art. 4.2 del Reglamento, en cuya 
virtud, en los casos de daños de carácter físico o psíquico el plazo de prescripción 
del derecho a reclamar empezará a computarse desde la curación o determinación 
del alcance de las secuelas (principio general de la actio nata). 

El hecho de que no se haya iniciado el plazo para ejercer la acción de resarci-
miento de acuerdo con el artículo 142.5 LRJPAC no es obstáculo para la proce-
dencia de la acción de responsabilidad ante la Administración o, incluso, ante 
su resolución denegatoria, en vía jurisdiccional, si concurren los requisitos 
para dicho ejercicio. Así lo ha confirmado la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 
de diciembre de 2006 (RJ 2006\8391).

La doctrina de la actio nata ha sido ideada en beneficio del interesado, de manera 
que el cómputo del plazo para ejercitar la acción de resarcimiento sólo pueda co-
menzar cuando ello es posible —lo cual puede ocurrir en un momento posterior al 
hecho del que deriva el daño—. Preserva, por tanto, al accionante frente a la extin-
ción de la acción por el transcurso del tiempo sin ejercitarla cuando no ha podido re-
unir los elementos indispensables para ello, pero no se extiende a impedir que pueda 
ejercitar la acción antes de dicho momento. Por ello, no puede transformarse en un 
obstáculo para aquél, hasta el punto de obligarle a tener que esperar la estabilización 
final de todas las lesiones antes de poder reclamar por los daños que ya ha padeci-
do, más aún si los mismos, como es el caso, se hallan perfectamente determinados y 
son cuantificables al margen de otros que puedan determinarse en el futuro.

Cabe concluir, por tanto, que la reclamación de don A.T.C. ha sido correctamente 
formulada por lo que respecta a los días de baja transcurridos hasta su última in-
tervención en el procedimiento, dado que, en los términos que hemos expuesto, 
nada impide que, en un momento determinado, se reclamen los daños y perjuicios 
producidos hasta entonces, efectuando la correspondiente evaluación, sin que ello 
suponga una renuncia a reclamar los que se causen en lo sucesivo.

 DCJA 253/2008 pár. 12 a 16 

El expediente de responsabilidad tramitado se inicia por reclamación de doña 
I.P.A.Z., presentada el 10 de agosto de 2008, reclamación que fundamenta en lo re-
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suelto por la Sentencia n.º…, de 3 de marzo de 2006, del Tribunal Superior de Justi-
cia del País Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo, dictada en el RCA n.º…

La citada Sentencia adquirió firmeza, al no ser impugnada en casación, con el 
transcurso del plazo de los diez días, tal y como dispone el artículo 89.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

Este hecho plantea el problema de la posible prescripción de la acción para recla-
mar, a la vista de lo preceptuado en el artículo 142.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (LRJPAC). De conformidad con lo señalado en este precepto, 
«la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-adminis-
trativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a indem-
nización, pero si la resolución o disposición impugnada lo fuese por razón de su fon-
do o forma, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse dictado la sentencia 
definitiva, no siendo de aplicación lo dispuesto en el punto 5».

El artículo 4.2 del Reglamento de los procedimientos de responsabilidad, a su vez, 
contiene una formulación parecida, si bien el dies a quo para el ejercicio de la acción 
lo precisa de la siguiente forma: «el derecho a reclamar prescribirá en el plazo de un 
año desde la fecha en que la sentencia de anulación hubiera devenido firme».

No existe antinomia alguna en estas previsiones, pues en realidad el plazo empieza 
a contarse desde que la sentencia es firme. Como ha señalado el Tribunal Supremo 
(STS 18-4- 2000, RA 3373):

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común se limita a decir en su artículo 142.4 
que si la resolución o disposición anulada que da origen a la responsabilidad lo fuese 
por razón de su fondo o forma «el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse dic-
tado la sentencia definitiva».

Esta expresión legal no precisa el momento inicial del cómputo, sino que lo anuda 
de modo genérico al hecho de existir sentencia definitiva en la que se ordena la anu-
lación. Es perfectamente compatible con el mandato del artículo 4.2 del Reglamento 
de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por Real 
Decreto 429/1993, de 26 de marzo, el cual viene a precisar que, en el supuesto exa-
minado, «el derecho a reclamar prescribirá en el plazo de un año desde la fecha en 
que la sentencia de anulación hubiera devenido firme».

Por su parte, el Consejo de Estado, en relación con estos preceptos, ha señalado 
que la «recta interpretación de los preceptos tanto de la LRJPAC como de su Regla-
mento pasa, en primer lugar, por entender que la sentencia a que ambos se refieren 
debe gozar de la condición de cosa juzgada formal, esto es, de ser irrecurrible. Y 
por tanto, no basta con que decida definitivamente una instancia, sino que además 
es necesario que sea firme, esto es, que no quepa contra ella recurso alguno (ya por 
haber sido dictada por alguna autoridad jurisdiccional cuya decisión sea irrecurrible, 
ya por haber sido consentida por las partes)».
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Asimismo, para establecer el dies a quo a efectos de computar el término de pres-
cripción de un año en estos supuestos, el Consejo de Estado ha señalado los si-
guientes criterios: «a) Si lo que se notifica es una sentencia irrecurrible, el día inicial 
del cómputo es el día en que se notificó a la parte la sentencia irrecurrible; b) Si lo 
que se notifica es una sentencia recurrible, el día inicial del cómputo es el día en que 
expiró el término legalmente establecido para interponer el recurso que corresponda 
sin haberlo utilizado (lo cual ha de computarse, a su vez, desde el día de la notifica-
ción de la resolución recurrible)» (ambas citas del Dictamen 2-4-1998, n.º de expe-
diente 6486/1997).

Como hemos indicado, la Sentencia de 3 de marzo de 2006 se notificó a las dos 
partes, señalándose que cabía contra la misma recurso de casación, sin que ningu-
na lo interpusiera en el plazo de diez días. Por ello, mediante Oficio de 9 de mayo de 
2006 del Secretario Judicial del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, se remitió testimonio de Sentencia firme estimatoria 
para su ejecución.

Es obvio, por tanto, que el 10 de agosto de 2007, cuando la interesada presenta el 
escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial por la actuación del Depar-
tamento de Educación, Universidades e Investigación que la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco había declarado contraria a derecho, había 
transcurrido en exceso el plazo de un año que establece el artículo 142.4 de la LR-
JPAC.

No hay que olvidar, en todo caso, que en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto la pretensión ejercitada por la reclamante era la de que se aumen-
tara su puntuación en el proceso selectivo para que fuera incluida finalmente 
en la relación de aspirantes seleccionados, sin que anudara a su pretensión 
de anulación del acto recurrido una relativa a resarcir los daños y perjuicios 
causados por la actuación administrativa, posibilidad prevista en la letra d) del 
artículo 71.1 de la LJCA.

Como es sabido, una reclamación de daños puede ser ejercitada en un proceso 
donde se solicite la anulación de una acto o disposición administrativa o puede ser 
ejercitada al margen de dicha pretensión de anulación y, por tanto, una vez obtenida 
ésta, ejercer la correspondiente acción de responsabilidad patrimonial en vía admi-
nistrativa (supuesto para el que rige el artículo 142.4 de la LRJPAC). Se trata de una 
opción que incumbe adoptar al reclamante.

Siendo esto así, resulta evidente qué era lo pretendido por la reclamante en la vía 
jurisdiccional —la de ser declarada como aspirante que ha superado el proceso 
selectivo—, por lo que a ella correspondía, una vez obtenida la satisfacción de su 
pretensión procesal, el ejercicio de la acción de reclamación ante la Administración 
Pública responsable.

 DCJA 262/2008 pár. 16 a 27
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Instrucción

Con carácter previo, tal y como hemos apuntado anteriormente, hemos de advertir 
que el Ayuntamiento ha procedido a la acumulación de los cuatro expedientes de 
responsabilidad patrimonial afectados por este dictamen, mediante Resolución de 4 
de diciembre de 2006, de la Delegada de Vías Públicas, al amparo de lo previsto en 
el artículo 73 de la LRJPAC, por entender que existe una identidad sustancial e ínti-
ma conexión en cuanto al mismo objeto y lugar donde se produjeron las respectivas 
caídas. Sin embargo, esta Comisión no comparte la justificación de la decisión mu-
nicipal, ya que se trata de cuatro personas sin ninguna relación entre ellas, que
han sufrido caídas en días distintos y en lugares y circunstancias distintos, siendo el 
único punto coincidente el barrio en que tuvieron lugar las caídas, que se en-
contraba en obras. Lo anterior demandaba una tramitación individual para cada 
una de las reclamaciones, con un análisis diferenciado en la propuesta final resolu-
toria de las circunstancias concurrentes en cada caso.

 DCJA 110/2008 pár. 19

Es a quien reclama a quien corresponde acreditar los contornos del daño, sin 
que el deber que pesa sobre el órgano instructor de instruir correctamente el 
expediente pueda extenderse hasta el punto de que integre la obligación de 
suplir los defectos acreditativos esenciales de quien reclama.

Una cosa es que el órgano instructor deba realizar los actos de instrucción para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los que haya 
de adoptarse la resolución final y otra bien distinta que en esa actividad el instructor 
deba acreditar aquello que sólo a quien reclama corresponde.

 DCJA 42/2008 pár. 22 a 23

Resultando, por tanto, que otra empresa distinta a… podría haber estado realizando 
otros trabajos en la zona —como se deduce de distintos documentos, de la testifical 
y de las manifestaciones de la propia […]—, el Ayuntamiento debería haber comple-
tado el expediente confirmando tal circunstancia y siguiendo con esa otra empresa la 
tramitación correspondiente. Igualmente, se echa en falta que el informe del Servicio 
municipal implicado no contenga otros datos relativos al lugar en que sitúa la caída la 
reclamante, cuando, en cambio, se ha limitado a informar que había una empresa 
que, bajo la supervisión del Servicio municipal, ejecutaba obras en el barrio. […]

 DCJA 71/2008 pár. 18

En supuestos en los que se cuestiona las características técnicas del pavi-
mento, el informe técnico del servicio —o de un técnico independiente— debe 
versar necesariamente sobre los elementos específicos de los materiales em-
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pleados, en este caso, de las baldosas, y precisarse si resulta idónea su utilización 
atendiendo a su resistencia, propiedades antideslizantes, etc…Al margen de que 
deba esclarecerse también cual es su estado y si se observan desperfectos o una 
disminución de sus propiedades por el uso.

 DCJA 158/2008 pár. 15

Tal compañía, como se ha dicho, era la encargada de informar, entre otras cosas, 
del cumplimiento de las medidas de seguridad por parte de los contratistas de 
obras municipales. Pero su informe indica un cumplimiento global de medidas,
relativo a la totalidad de obras que se llevaban a cabo en el municipio, y referido al mes 
de enero —una vez aclarado el informe—, por lo que del mismo podemos concluir con 
igual grado de generalidad que se cumplieron las medidas pero no podemos deducir 
si en el momento de la caída tales medidas eran efectivas y se encontraban activadas. 
Esto es, si existían cascotes de obra en la acera de la calle…, esquina con la calle…, 
de Getxo, que impedían el normal deambular de las personas creando un riesgo de 
caída, ni si en ese momento tales obras estaban convenientemente señalizadas y va-
lladas, prohibiendo el paso a los caminantes, razón por la cual hay que entender que 
por parte del Administración municipal no se ha demostrado que se tomaran las 
medidas necesarias para evitar la situación de peligro que condujo al accidente.

 DCJA 32/2008 pár. 31

Se ha incorporado al procedimiento un informe del Área Municipal de Mantenimien-
to y Servicios Urbanos, servicio implicado en la pavimentación de aceras, y, por lo 
tanto, a cuyo funcionamiento cabía imputar presumiblemente el daño (artículo 10 del 
Reglamento). Sin embargo, ese Servicio no ha informado sobre el estado de la 
pavimentación y del supuesto desnivel de la arqueta, como le era exigible, sino 
que ha identificado la titularidad de la tapa de arqueta, que recae en la empre-
sa… y ha señalado que, como la caída se produjo como consecuencia de esa tapa, 
su titular era responsable directo de dicha caída. Esa valoración es jurídica y co-
rresponde efectuarla, en su caso, en la propuesta de resolución, debiendo haberse 
ocupado los servicios técnicos de emitir informe en el que, además de reflejar el tipo 
de tapa de que se trata —como lo ha hecho—, se constate y valore el estado de la 
arqueta y de la pavimentación circundante.

 DCJA 217/2008 pár. 14

Véase DCJA 110/2008 pár. 23

C) Procedimiento de contratación administrativa

Sin embargo, la cuestión fundamental a debatir, por la importancia en el procedi-
miento objeto de consulta, es la relativa a la caducidad del expediente de resolución 
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de contrato incoado por el Ayuntamiento de Hernani, mediante acuerdo adoptado el 
16 de marzo de 2007.

A tal efecto, resulta procedente advertir como recientemente ha señalado esta Co-
misión en el DCJA 38/2008, que la reciente doctrina del Tribunal Supremo ha 
confirmado la aplicación del plazo de caducidad previsto en el artículo 42.3 de 
la LRJPAC a los procedimientos instruidos con objeto de resolver los contratos 
administrativos, al considerarlos como procedimientos autónomos o con sus-
tantividad propia, y no como meros incidentes de ejecución de un contrato.

Pronunciamiento que ha obligado a esta Comisión a modificar la tesis mantenida en 
relación a la duración del procedimiento de resolución y a su posible caducidad (por 
todos, DCJA 75/2005) —en el mismo sentido que el Consejo de Estado (así, dictá-
menes 277/2002, 1077/2002 y 78/2003)— según la cual la caducidad prevista en el 
artículo 44.2 de la LRJPAC no es aplicable a los procedimientos de resolución de los 
contratos de las Administraciones Públicas ya que «la materia contractual presupo-
ne necesariamente un vínculo de esta naturaleza entre las partes (la Administración 
y la contrata) que excluye la relación general de sujeción en que puedan ejercerse 
potestades de intervención o sanción, a la que viene referido precisamente el artícu-
lo 44.2 de la Ley 30/92».

En efecto, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 2 de octubre de 2007 (RJ 
2007\7035), se ha referido al procedimiento resolutorio como, «[…] procedimiento 
autónomo y no un mero incidente de ejecución de un contrato, que tiene sustantivi-
dad propia, y que responde a un procedimiento reglamentariamente normado como 
disponía el art. 157 del Reglamento General de Contratación de 25 de noviembre de 
1975 (RCL 1975, 2597), y como recoge ahora con mejor técnica y mayor precisión 
el art. 109 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RCL 2001, 2594, 3102), 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. A 
ratificar lo anterior ha venido la doctrina sentada en la Sentencia del Pleno de esta 
Sala de 28 de febrero de 2007, recurso de casación núm. 302/2004 (RJ 2007, 4846), 
que en su fundamento de Derecho Cuarto señala que «Así, en el caso de autos, la 
petición de intereses deducida es una incidencia de la ejecución de un contrato de 
obras. No existe un procedimiento específico relativo a la ejecución del contrato de 
obras; sólo lo hay, en la relación de procedimientos existentes para las peticiones 
de clasificación de contratistas, modificación, cesión o resolución del contrato o pe-
ticiones de atribución de subcontratación […]».

Añadiendo más adelante, en lo concerniente al artículo 44 de la LRJPAC que,

Lo expuesto ha de completarse con lo que mantiene el art. 44 de la Ley 30/1992, en la 
redacción que le dio la Ley 4/1999 (RCL 1999, 114, 329), en vigor cuando se inició el 
procedimiento, que en su apartado 1 mantiene que «en los procedimientos iniciados de 
oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado 
resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal 
de resolver, produciendo los siguientes efectos» y que en su número 2 dispone como 
efecto del vencimiento del plazo que «en los procedimientos en que la Administración 
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ejercite potestades…de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o 
de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la 
caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el art. 92.

 DCJA 75/2008 pár. 24 a 28

 Véase DCJA 181/2008 pár. 18 a 36

D) Procedimiento sancionador

Instrucción

El Tribunal Supremo ha subrayado las diferencias existentes entre tales actuaciones 
previas y el procedimiento sancionador propiamente dicho, y aún cuando en este 
supuesto no se trata propiamente de un procedimiento de esa naturaleza —sin em-
bargo reúne las notas de una revocación-sanción—, sus consideraciones resultan 
igualmente válidas.

A juicio del Tribunal Supremo, las actuaciones previas no forman parte del ex-
pediente sancionador, no son propiamente expediente administrativo, sino un 
antecedente del mismo, una facultad que la ley otorga a la Administración para 
llevar a cabo diligencias de investigación y, a la vista de su resultado, acordar lo 
procedente, esto es, el archivo de las actuaciones o el acuerdo de incoación del 
expediente. Se trata, por tanto, de actuaciones que tienen lugar extramuros del pro-
cedimiento sancionador, cuya finalidad no va más allá de una apreciación acerca de 
si, efectivamente, se han producido o no los hechos de que se tiene noticia y, en su 
caso, las personas que hayan intervenido en ellos, así como las circunstancias con-
currentes en su producción, para poder concluir, así, si hay motivos razonables para 
iniciar el procedimiento sancionador. En definitiva, tales actuaciones previas consti-
tuyen una actuación administrativa preliminar y de carácter contingente que trata de 
comprobar si prima facie puede considerarse que hay una base seria para abrir el 
procedimiento sancionador propiamente dicho (por todas, STS 3.ª, Sección 6.ª, de 
27 de febrero de 2001. Arz. 1369).

DCJA 88/2008 pár. 79 a 80

Véase DCJA 128/2008 pár. 39

Ha de atenderse también en este ámbito al principio de proporcionalidad: como 
línea de principio, la decisión cautelar no debe ser más gravosa que la medida 
correctora que pueda merecer la conducta y, en todo caso, deberá escogerse 
la menos gravosa para el destinatario. Asimismo, si no se opta por establecer una 
regla general, deberá el precepto recoger expresamente la obligación de comunicar 
a sus destinatarios la decisión cautelar y a los padres, madres o representantes 
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legales, si el alumno o alumna es menor de edad. Sería, asimismo, bueno recordar 
que la medida cautelar puede mantenerse hasta que finalice el procedimiento, pero 
que está sujeta a la cláusula rebus sic stantibus y que puede ser revocada o modifi-
cada en cualquier momento cuando circunstancias objetivas así lo recomienden,

 DCJA 197/2008 pár. 206

Estima la Comisión que la actual regulación de la audiencia que realiza el artículo 43 
no es acorde con su carácter de trámite esencial, sin cuya correcta celebración no 
cabe imponer legalmente una medida correctora. 

[…]

Ahora bien, debe recordarse que la audiencia —trámite irrescindible del derecho 
de defensa— debe permitir a las personas destinatarias de la medida correc-
tora conocer y alegar sobre toda la información relevante para la adopción de 
la decisión correctora (si en el expediente hay más datos que los del acuerdo de 
iniciación, la audiencia requerirá poner éstos en conocimiento de los afectados).

En cuanto al momento procedimental, lo será tras la comunicación del acto de ini-
ciación y antes de adoptar la decisión sobre la medida a aplicar. […] 

DCJA 197/2008 pár. 207 a 211
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CAPÍTULO V I I I

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

DE LA ADMINISTRACIÓN

1. GENERALIDADES

El instituto de la responsabilidad patrimonial no puede dar cobertura, como ha 
señalado el Consejo de Estado en una doctrina que esta Comisión comparte, a los 
frecuentes episodios ocasionales que ocurren en espacios públicos donde se 
mueven, trabajan, entran y salen una pluralidad de personas, sin riesgos ni siniestros 
distintos o superiores a los que acechan al común de los ciudadanos en el curso del 
vivir ordinario.

 DCJA 33/2008 pár. 34

Al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que el origen de la presente reclamación 
de daños y perjuicios deriva de la anulación de actos administrativos y el artículo 
142.4 de la LRJPAC, señala que la anulación en vía administrativa o por el orden ju-
risdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas 
no presupone derecho a la indemnización, previsión legal interpretable en el sentido 
de que no puede establecerse automaticidad alguna entre la anulación de un acto 
y la responsabilidad patrimonial de la Administración autora de dicho acto. La fina-
lidad del citado artículo 142.4 consiste, por tanto, en aclarar que por la simple 
anulación de un acto ni procede reconocer automáticamente la responsabili-
dad de la Administración, ni tampoco rechazarla sin más, sino que habrá que 
atender a cada caso concreto y examinar si concurren los requisitos legalmen-
te exigidos para poder declarar la responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración. Debe aplicarse por tanto el régimen general de la responsabilidad patrimo-
nial también en estos casos de reclamaciones derivadas de anulación de actos. 

DCJA 173/2008 pár. 29
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La acción que se ejercita pretende que se condene a la Administración a indemnizar 
a la reclamante por los daños y perjuicios derivados del accidente laboral sufrido 
por su hijo y ello en base a un supuesto incumplimiento de normas en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

Por ello, antes de dar respuesta a la consulta, hemos de apuntar que el conocimien-
to de la reclamación de responsabilidad en supuestos de accidentes de trabajo, con 
diferentes fundamentos, ha generado cierta conflictividad en la determinación del 
orden jurisdiccional competente para conocer los asuntos relativos a las exigencias 
de responsabilidad civil tendentes a la reparación de los daños y perjuicios sobre-
venidos al trabajador como causa de tales accidentes, cuando son provocados por 
el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos, al considerarse residen-
ciable dicha cuestión dentro del campo propio de los órdenes jurisdiccionales civil y 
social, y vincularse dicha radicación competencial con la calificación extracontrac-
tual o contractual que pudiera hacerse de la cuestión. 

No obstante, la línea jurisprudencial consolidada en la actualidad apunta hacia una 
radicación general de dicha competencia en favor de los jueces y tribunales del 
orden social, como pone de manifiesto el examen de la doctrina contenida en los 
Autos de la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 1993 
(Ar. RJ 1993\10131), 4 de abril de 1994 (Ar. RJ 1994\3196), 10 de junio de 1996 (Ar. 
RJ 1996\9676), 21 de diciembre de 2000 (Ar. RJ 2002\2105) ó 23 de octubre de 
2001 (Ar. JUR 2003\1184). En sentido coincidente cabe mencionar, entre otros, los 
fallos de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 1998 (Ar. RJ 
1998,3250), de 23 de junio de 1998 (Ar. RJ 1998,5787) o de 1 de diciembre de 2003 
(Ar. RJ 2004\1168).

Por resumir la doctrina fijada a ese respecto en el orden social, citamos especial-
mente la STS de 22 de junio de 2005 (Ar. RJ 2005\6765), dictada en un recurso de 
casación para la unificación de doctrina, en el que, sin discutirse la competencia 
para conocer del extremo de la demanda reclamando daños y perjuicios contra la 
empresa que contrató al trabajador, se debatía la determinación de qué orden juris-
diccional, el civil o social, era el competente para el conocimiento de la pretensión 
de reclamación de daños y perjuicios contra el Promotor —que es el caso ahora 
planteado— y Directores Técnicos de la obra. Esa sentencia declara que el órga-
no jurisdiccional social, en estos supuestos de compleja autoría, es el competente 
para el conocimiento íntegro de la demanda, con independencia de quiénes sean 
los agentes —aunque lo sean los promotores y directores técnicos de la obra en 
supuestos de culpa extracontractual—, siempre y cuando lo que se les reproche sea 
un ilícito laboral en materia preventiva ya que se trata de casos de compleja autoría. 
Así, el Fundamento Jurídico Octavo de la citada Sentencia es del siguiente tenor:

OCTAVO. De acuerdo con dicha doctrina, y en relación al problema planteado de de-
terminar cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de las acciones de 
la responsabilidad civil o patrimonial derivada de un accidente de trabajo, tendente a 
obtener la indemnización de daños y perjuicios causada por culpa de una negligencia, 
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debe tenerse en cuenta lo complejo de este tipo de accidente, que acoge e incluye 
toda la materia amplísima de la prevención de riesgos laborales como su muy extensa 
normativa tanto nacional como comunitaria e internacional, materia que encaja, sin dis-
cusión, en la rama social del derecho, siendo manifiestamente ajena al derecho civil lo 
que conduce, a que si cualquier persona causa por acción y omisión interviniendo cul-
pa o negligencia, que a su vez produce lesiones o daños a uno o varios trabajadores, 
la responsabilidad se inserta en el campo propio del derecho laboral, aunque no exista 
vinculación contractual alguna entre el responsable y el trabajador, de forma que esta 
especial responsabilidad extracontractual queda englobada e inmersa en la extensa y 
compleja materia de la prevención de riesgos laborales en el trabajo y de la seguridad 
en el mismo.

Aplicando esa doctrina a este caso concreto, correspondería al orden social el 
conocimiento de la cuestión relativa a la depuración de las responsabilidades 
contractuales o extracontractuales derivadas de accidente laboral, cualquiera 
que sean los sujetos imputables intervinientes en el proceso constructivo, por 
la implicación de la normativa laboral de prevención de riesgos; y quedaría, por 
tanto, excluida una eventual responsabilidad patrimonial extracontractual que 
habría de conocerse finalmente en el orden contencioso-administrativo. En el 
presente supuesto, la postulación a favor de la jurisdicción social derivaría del he-
cho de hallarnos ante una acción de clara naturaleza laboral, por cuanto los daños 
y perjuicios que se piden derivan de la posición que ocupa la Administración como 
promotora de una obra, y se han generado por un hecho (accidente de trabajo por 
infracción de medidas de seguridad laboral) que se inscribe intramuros de la cadena 
de relaciones que surgen en el marco del proceso de construcción regulado por la 
normativa laboral. 

En este orden de cosas, la jurisdicción del orden civil, por su parte, pese a sus 
vacilaciones en supuestos como los que venimos mencionando, se ha decantado 
por el reconocimiento de la competencia del orden social, aunque sin concederle 
el alcance que resulta de los pronunciamientos de la Sala de lo Social del TS. Cabe 
citar a ese respecto las SSTS —Sala de lo Civil—, de 24 de octubre de 1998 (Ar. RJ 
1998\8236), o de11 de febrero de 2000 (Ar. RJ 2000\673), entre otras muchas. Y, en 
todo caso, la reciente Sentencia de esa Sala del TS de 15 de enero de 2008 ha ve-
nido a zanjar definitivamente la cuestión por lo que respecta a ese orden jurisdiccio-
nal, fijando la doctrina según la cual, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la 
LOPJ, las reclamaciones por responsabilidad del empresario que sean consecuencia 
del incumplimiento del contrato de trabajo deben ser competencia de la jurisdicción 
social. Considerando que la obligación de seguridad pertenece al ámbito estricto del 
contrato de trabajo, porque forma parte del contenido contractual al establecerlo la 
ley de Prevención de Riesgos Laborales en el artículo 14, matiza que para delimitar 
el incumplimiento laboral se debe estudiar, por tanto, si existe la infracción del deber 
de protección y la calificación de los hechos, en los que se requiere que el empre-
sario actúe como tal (sin embargo en esa Sentencia, pese a dar un paso definitivo 
en el establecimiento de la doctrina aplicable, en el caso concreto que examina 
descarta implícitamente que el orden social pueda extender su jurisdicción a otros 
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demandados distintos de la subcontratista empleadora y de la contratista, que no 
mantienen relación laboral con el accidentado, como el Ingeniero Técnico de la obra 
y la sociedad dueña de la obra).

Debemos señalar que, finalmente, hasta que la jurisprudencia de los órdenes juris-
diccionales implicados no sea unánime, o se produzca una reforma legislativa que, 
en la misma dirección marcada en el artículo 3.4 de la Ley del Procedimiento Labo-
ral, sancione la competencia del orden social en la materia de infracciones de esa 
naturaleza, se habrá de estar a las decisiones que adopten los órganos judiciales en 
cada caso concreto, reconociendo que va ganando posiciones la línea mantenida 
por la jurisdicción social de manera constante y reiterada, que está siendo asumida 
gradualmente por la civil.

Por lo que afecta a la consulta que se nos ha planteado, respecto a la que siguiendo 
la jurisprudencia precedente podrían plantearse dudas acerca de su incardinación 
en la materia laboral —por lo que el asunto podría conocerse en el orden social pese 
a tratarse una reclamación por responsabilidad extracontractual—, dada la forma de 
plantearse la reclamación y su tratamiento como exigencia de responsabilidad pa-
trimonial por parte del órgano de la Administración que ha instado la consulta —no 
descartable, según la jurisprudencia civil y la práctica de algunos órganos judiciales 
del orden contencioso-administrativo—, y con el fin de evitar un eventual peregrinaje 
de jurisdicciones, esta Comisión abordará el análisis del expediente remitido desde 
la perspectiva como ha sido tramitado, esto es, subsumido en el régimen de respon-
sabilidad patrimonial.

 DCJA 27/2008 pár. 12 a 19

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la interesada se solicitó, 
además de la anulación del acto recurrido, el restablecimiento de una situación 
jurídica individualizada y el resarcimiento de las retribuciones de la plaza adjudica-
da desde el momento de su adjudicación, incrementadas con los intereses legales 
desde que debieron abonarse y hasta su completo pago —posibilidad contemplada 
por el artículo 31.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (en adelante, LJCA)—, reservándose la facultad de re-
clamar otros daños y perjuicios causados por la actuación administrativa.

La sentencia, de conformidad con el artículo 71.1 LRJCA, anuló las resoluciones 
recurridas y condenó a la Administración a que en concepto de daños y perjuicios 
abonase a la demandante el importe de las retribuciones que hubiera percibido des-
de que fue cesada como funcionaria en prácticas, a consecuencia de las resolucio-
nes anuladas, con la deducción de las cantidades que haya podido percibir de las 
administraciones públicas, cantidades que, en su caso, devengarán el interés legal 
del dinero desde que debieron percibirse hasta su pago.
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Según la parte dispositiva de la sentencia, las citadas cantidades se concretarían 
en ejecución de sentencia, con lo que dejó en manos de los litigantes un importante 
grado decisorio. No obstante y de conformidad con el artículo 104 LJCA, si la intere-
sada no estaba de acuerdo con el cumplimiento dado a la sentencia, pudo instar su 
ejecución forzosa al órgano judicial competente, trámite que, según los datos obran-
tes en el expediente, desconocemos si se llevó a término.

La potestad de hacer ejecutar las sentencias corresponde exclusivamente a 
los Juzgados y Tribunales y su ejercicio compete al que haya conocido del 
asunto en primera o única instancia (artículo 103 LJCA), no pudiendo utilizarse 
la institución de la responsabilidad patrimonial de la Administración como vía 
alternativa al incidente de ejecución de sentencia.

DCJA 263/2008 pár. 20 a 23

La vía de hecho —concepto inicialmente importado del derecho administrativo 
francés, que hoy goza de plena aplicabilidad en nuestro ordenamiento— incluye 
aquellas actuaciones administrativas no respaldadas en forma legal por el procedi-
miento administrativo legitimador de la concreta actuación administrativa, bien por 
inexistencia de acto administrativo previo que dé cobertura a ésta (o por ser éste 
radicalmente nulo), bien porque, aún existiendo acto, éste no proporciona adecuado 
soporte al actuar administrativo, que resulta, así, desproporcionado, al rebasar los 
límites que derivan del acto.

Ahora bien, junto a ello, para el caso que se analiza resulta asimismo obligado re-
cordar la distinta fundamentación de los institutos de la expropiación forzosa y la 
responsabilidad patrimonial. Mientras el primero responde a la necesidad de sa-
crificar derechos e intereses patrimoniales por razones de utilidad pública o interés 
social, eso sí, siempre con la correspondiente indemnización que reviste la forma de 
justiprecio; el segundo es consecuencia del deber de la colectividad de soportar las 
consecuencias de los daños antijurídicos causados a terceros por la actuación de la 
Administración por el funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos; 
de tal suerte que el instituto de la responsabilidad patrimonial tiende a repercutir en 
el colectivo social los daños causados a una o varias personas por el actuar admi-
nistrativo, con independencia de las razones generadoras de dicho daño que los 
particulares no están obligados a soportar.

Bien temprano (DCJA 15/1999), la Comisión recordó esa sustancial diferencia al hilo 
del examen de una consulta sobre responsabilidad patrimonial. Dijo allí que:

Es doctrina reiterada del Consejo de Estado que el referido instituto es una vía residual, 
lo que significa que no puede aplicarse, ni en su dimensión sustantiva ni en su dimen-
sión procedimental, para resolver pretensiones indemnizatorias que respondan a su-
puestos de hecho y valoraciones jurídicas que el Ordenamiento contempla a través de 
institutos y procedimientos específicos.
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Uno de esos institutos específicos es la expropiación forzosa; y, en consecuencia, ha-
bida cuenta de la conexión de la pretensión indemnizatoria que en concreto nos ocupa 
con una actuación expropiatoria, la primera cuestión a dilucidar es la de si dicha pre-
tensión puede encauzarse por el procedimiento y resolverse por las reglas del instituto 
de la responsabilidad patrimonial de la Administración, o, por el contrario, es el instituto 
y el procedimiento expropiatorio la vía especifica a seguir.

La doctrina del Consejo de Estado nos ofrece un criterio preciso, forjado en asuntos si-
milares al que es objeto de este dictamen, para dar respuesta a la cuestión planteada.

Según dicho órgano consultivo, lo daños y perjuicios que sean consecuencia directa de 
la expropiación, en sí misma considerada, deben resarcirse en el seno del procedimiento 
expropiatorio, a través de las distintas normas que regulan la determinación del justipre-
cio, sin que sea posible, una vez fijado éste, replantear la misma cuestión indemnizatoria 
en aplicación del instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Aunque el caso entonces analizado difiere del aquí suscitado —que, como hemos 
señalado, nos enfrenta a una vía de hecho en virtud de la que los reclamantes se 
han visto privados del terreno de su titularidad con las consecuencias que en 
otros de sus derechos identifican en su reclamación, con omisión absoluta 
de los requisitos exigidos en el artículo 33 CE y sin la salvaguarda de sus de-
rechos que supone el procedimiento expropiatorio— sí se aprecia en el caso 
—como en el entonces examinado— la improcedencia de aplicar el instituto de 
la responsabilidad patrimonial para resolver la cuestión suscitada.

El caso se parece, así, al resuelto por la Comisión en su DCJA 73/2005, en el que ya 
indicó que:

Si el daño alegado —como parece ser el que aquí se trae— es el causado por 
una desposesión ilegítima de la propiedad operada por la ocupación efectiva y 
definitiva de un terreno de un particular por un administración pública, sin haber 
observado el procedimiento legalmente establecido ni, por tanto, haber mediado 
la justa compensación del correspondiente justiprecio, no es la vía de la respon-
sabilidad patrimonial la adecuada.

En estos casos, el daño debe ser resarcido a través del oportuno procedimiento expro-
piatorio, pues la indemnización debe ir acompañada de la correspondiente transferen-
cia de la titularidad del terreno del hoy reclamante a la Administración y dicho efecto no 
puede llevarse a cabo en el seno de un expediente de responsabilidad patrimonial, sino 
sólo en el expropiatorio.

Es cierto que se admite la vía de la responsabilidad patrimonial, cuando se trata de da-
ños producidos en un procedimiento expropiatorio no consumado —en el que por tanto 
no procede realizar ningún cambio de titularidad— o cuando se trata de procedimientos 
ya consumados, en los que no se han incluido algunos daños que tampoco comportan 
dicho cambio de titularidad.

De la documentación aportada por el reclamante, parece que el caso sometido a dic-
tamen es subsumible en el primer supuesto (ocupación efectiva y definitiva, por vía de 
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hecho, sin procedimiento expropiatorio previo y necesidad de realizar el cambio de titu-
laridad a fin de mantener el destino público —parque—); aunque la Comisión carece en 
el expediente de los antecedentes necesarios para afirmarlo taxativamente.

Esto es, si la Administración desea mantener el destino público del terreno, deberá 
acudir a la vía expropiatoria (única que permite realizar la transferencia de titularidad 
que dicha decisión conlleva). Si, por el contrario, estima más conveniente no mantener 
aquél destino y que el terreno siga siendo propiedad del hoy reclamante, es la vía de la 
responsabilidad patrimonial la adecuada para indemnizar el perjuicio sufrido por la des-
posesión del terreno durante el tiempo que duró.

En conclusión, la Comisión, en este momento, sólo puede indicar la existencia de las 
dos vías.

De encontrarnos en el primer supuesto (mantenimiento del destino público del terreno), 
la reclamación de responsabilidad patrimonial debe reconducirse al correspondiente 
expediente expropiatorio que deberá incoarse al efecto por la Administración y resarcir 
al reclamante por la privación de la propiedad de su terreno, mediante el justiprecio (to-
mando en dicho expediente en consideración los efectos de la vía de hecho).

No escapa a la Comisión que esta solución comporta la demora en la resolución del 
asunto y, por ende, la de la reparación del daño sufrido por el particular. De ahí que, 
con la extrema prudencia que reclama la aproximación indiciaria al supuesto que nos 
permite el expediente, se advierta la conveniencia de tramitar el expediente con diligen-
cia y premura, ponderando la posibilidad de suscribir un convenio de adquisición por 
mutuo acuerdo.

Si, por el contrario, de los datos con los que cuente la administración el supuesto susci-
tado, de acuerdo con la doctrina antes expuesta, fuera subsumible entre los que deben 
resolverse a través del instituto de la responsabilidad patrimonial (por no ser necesaria 
la transmisión de la propiedad, al no querer mantenerse el destino público del terreno), 
debe completarse la instrucción del procedimiento y una vez ultimado, tras elaborar la 
correspondiente propuesta de resolución, reproducir la consulta a la Comisión».

La precedente doctrina resulta útil para el caso planteado primero porque todos los 
perjuicios cuyo resarcimiento persigue la reclamación de responsabilidad patrimonial 
son reconducibles a los propios del justiprecio que, como es sabido en el amplio 
marco que acota el artículo 1 LEF, permite compensar al particular por el valor de los 
objetos expropiados, así como por los daños y perjuicios sufridos por dicha priva-
ción, abarcando la totalidad de los daños y perjuicios que la privación singular impli-
que para su propietario, con inclusión de la rentabilidad y aprovechamientos que po-
día obtener por el uso y disfrute legítimo de sus bienes conforme a su destino legal.

En el caso, todos los perjuicios que alegan los reclamantes como fundamento de su 
reclamación se encuentran directamente vinculados a la actuación expropiatoria que 
se omitió, conclusión que se obtiene de la aplicación del criterio jurisprudencial acu-
ñado para el deslinde —no siempre exento de complejidad— de las pretensiones 
indemnizatorias que formulan los particulares con ocasión de dichas actuaciones 
expropiatorias y que consiste en examinar si, de desaparecer la actuación expro-
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piatoria, desaparece el perjuicio, debiendo en este caso repararse dicho perjucio a 
través de la fijación del justiprecio.

En efecto, de los datos que traslada el expediente parece claro que, de no haberse 
ocupado el terreno, ninguno de los perjuicios alegados en la reclamación se ha-
brían producido, por lo que la determinación del justiprecio se presenta como la vía 
adecuada para su reparación. O dicho de otra forma, de haberse seguido el proce-
dimiento expropiatorio los perjuicios alegados no existirían por ser conceptos que 
deben integrar el justiprecio.

Resta formular dos últimas consideraciones. Atinente la primera a la imposibilidad 
de que la Comisión pueda —como hacen los tribunales en aplicación del derecho a 
la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE)— fijar, al hilo de una consulta sobre res-
ponsabilidad patrimonial, el justiprecio, pues no sólo carece de los datos mínimos 
para tal operación sino que —como hemos señalado— por esta vía no se produce la 
transferencia de la titularidad del terreno.

Ahora bien, en tanto la desestimación de la reclamación de responsabilidad lo es por 
no ser la vía adecuada para la reparación del daño alegado, cumple a la Comisión 
recordar que al reconducir la pretensión a la vía expropiatoria y fijar el justiprecio de-
berá tenerse en cuenta las normas legales que rigen su fijación (garantías procedi-
mentales, criterios de valoración de los bienes y derechos afectados, aplicación del 
premio de afección conforme a las reglas que rigen para su establecimiento, intere-
ses legales, etc.), así como la jurisprudencia reiterada [entre otras, STS de 10.03.92 
(RJ1992/1590), 11.11.93 (RJ1993(8202); 21.06.94 (RJ 1994/4877), 18, 04, 95 (RJ 
1995/3407) 23.09.97( RJ 1997/6479) y 18.01.2000 (RJ 2000/903)], que para los ca-
sos en los que no resulta posible restituir los terrenos ocupados a su estado anterior 
viene estableciendo como parte de aquél una indemnización por la ilegal privación, 
equivalente al 25% del valor de sustitución de los bienes ocupados, a fin de no ha-
cer la ocupación ilegal de peor condición que la expropiación.

 DCJA 5/2008 pár. 13 a 22

2. DAÑO

Volviendo a los requisitos exigibles para la existencia de responsabilidad patrimonial 
y más concretamente al primero de ellos, la efectividad del perjuicio es cuestionada 
en la propuesta resolutiva, al entender que sólo se presentan fotocopias de facturas 
sin haberse acreditado el pago de las mismas, y de fechas muy distintas, concluyen-
do así que no se ha justificado la efectividad económica de la reclamación.

En relación a esta cuestión, debemos reiterar la necesidad de conceder a la re-
clamante la posibilidad de acreditar la autenticidad de las facturas antes de 
rechazarlas definitivamente como prueba, o de permitir la acreditación de los 
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daños por otros medios y, en cuanto a la falta de acreditación del pago de las mis-
mas, conviene añadir que las facturas tienen como única función acreditar el daño 
efectivo y su valoración, resultando intrascendente —a los efectos de este procedi-
miento— la forma o el momento de pago efectivo de las mismas. 

Por tanto, y siempre a salvo de lo que resulte de su autentificación, esta Comisión 
estima que las facturas presentadas se corresponden, tanto en las fechas como en 
los conceptos, con los daños alegados y valorados en la reclamación y que, unidas 
al resto de la documentación aportada en la reclamación (reclamaciones de la Ofi-
cina Territorial de Tráfico, acta de reunión de la comunidad o intervenciones de las 
compañías de seguros) permiten deducir, al margen todavía de la causa, la existen-
cia de un innegable daño real, efectivo y evaluable económicamente.

 DCJA 239/2008 pár. 22 a 24

En cuanto al daño estético, también objeto de discrepancia, señalar que el pintado 
del techo deriva de la necesidad de pintar las paredes, de modo que las zonas 
afectadas guarden la homogeneidad que tenían antes de producirse el hecho in-
demnizable. Por lo tanto, tiene entidad suficiente para ser indemnizado.

DCJA 9/2008 pár. 28

3. RELACIÓN DE CAUSALIDAD

A) Título de imputación

La propuesta de resolución desestima la reclamación argumentando que el res-
ponsable directo de la obra es su promotor (Comité Parroquial-Iglesia), al tiempo 
que afirma que ese día se dieron una serie de circunstancias que deben tenerse en 
cuenta: el fuerte viento que tuvo que ver en la caída de la teja, que ese día transcu-
rría por el pueblo una carrera ciclista y que tal vez alguien pudo quitar las vallas y 
cintas puestas en la obra.

Sin embargo, en opinión de la Comisión, el hecho de que las obras se realizaran 
por promotor y constructor privados en un bien que no pertenece al patrimonio 
municipal no deja totalmente al margen a la Administración municipal, ya que 
una cosa es que conceda la licencia de obras bajo unas determinadas medidas 
de seguridad y otra distinta que se desentienda de comprobar si las mismas se 
cumplen y garantizan unas objetivas condiciones de seguridad para el tránsito 
de vehículos y personas [arts 25. 1, d) y 26. 1 a) de la LBRL].

En este sentido, no podemos pasar por alto que la calle por la que transitaba la re-
clamante era una vía pública y que los ayuntamientos deben velar por la seguridad 
de personas y cosas, obligando a los promotores de las obras a cumplir las medidas 
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de seguridad previstas en los diferentes planes y estudios. Por lo tanto, las razones 
apuntadas por la Administración consultante no le eximen de sus deberes urbanísti-
cos ni de los que tiene con relación a los viandantes.

 DCJA 185/2008 pár. 30 a 32

Véase DCJA 168/2008 pár. 40

Doña L.V.M. resume el fundamento de su reclamación en el petitum con una refe-
rencia genérica al incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de 
riesgos laborales, sin concreción alguna de la actuación u omisión administrativa 
que pueda afectar a tal incumplimiento, lo que, trasladado a las exigencias para 
apreciar la responsabilidad patrimonial, supone, en primer lugar, más allá de la ti-
tularidad administrativa del centro en el que prestaba su trabajo el fallecido, la falta 
de imputación concreta de una acción u omisión relacionada con el funcionamiento 
normal o anormal de los servicios públicos atribuible a la Administración, que deter-
mine que el accidente y consiguiente muerte de don C.P.V. sean consecuencia de 
aquel funcionamiento.

No hay que olvidar, en cuanto al título de imputación, que, dado que el accidente de 
don C.P.V. se produjo en el marco de un proceso constructivo que se incluye en el 
ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construc-
ción, se hace preciso analizar qué posición ocupa la Administración entre los agen-
tes que intervienen en ese proceso y qué obligaciones le son atribuibles, para poder 
analizar si las mismas han sido atendidas.

Ese Real Decreto 1627/1997, en interpretación conforme con los criterios que ofre-
ce la Guía Técnica elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT), que establece criterios para facilitar su aplicación, introduce entre 
las actividades incluidas en el ámbito de esa disposición general a los trabajos de 
reparación o conservación, como los desarrollados para la Administración educativa 
en el momento del accidente. La Administración ostentaba la condición de pro-
motora de la obra, dueña de la misma y titular del centro de trabajo, en cuanto 
Administración pública por cuenta de la que se realiza una obra (conforme al 
artículo 2.1.a. Real Decreto 1627/1997, compatible con la definición de la Ley Orde-
nadora de la Edificación). No era promotor-constructor o promotor-contratista, 
ya que no ejecutaba directamente con trabajadores de su plantilla ninguno de 
los trabajos de la obra, por lo que no asumió las obligaciones del contratista y 
sí sólo las del promotor.

En cuanto promotora de la obra, le corresponden una serie de obligaciones directas: 
(i) designar al coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto; (ii) designar al coordinador en materia de seguridad y salud durante la eje-
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cución de la obra, cuando tal designación sea obligatoria; (iii) designar a la dirección 
facultativa; (iv) efectuar el aviso previo de obra a la autoridad laboral competente. 

Dado que el promotor ejecuta muchas de sus obligaciones a través de los coor-
dinadores o de la dirección facultativa, le corresponden una serie de obligaciones 
indirectas, que lleva a cabo a través de aquéllos, entre las que mencionamos: (i) ela-
borar un estudio de seguridad y salud en la fase de redacción del proyecto —o un 
estudio básico, si, conforme a la normativa, es éste el que procede—; (ii) aprobar los 
planes de seguridad y salud de la obra elaborados por los contratistas; (iii) asegu-
rarse de que en la obra exista un libro de incidencias; (iv) hacer un seguimiento del 
cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud establecidas en los planes 
de seguridad y salud; (v) cumplir el artículo 24.2 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (Ley 31/1995), que ha sido concretado en la disposición adicional prime-
ra, en relación con los artículos 7 y 8 del Real Decreto 171/2004, en el sentido de 
que las obligaciones de información e instrucción como empresario titular del centro 
de trabajo se entienden cumplidas por el promotor mediante el Estudio o el Estudio 
Básico de Seguridad y Salud y por las impartidas por el coordinador en ejecución de 
obra, o por la dirección facultativa, respectivamente.

Del informe suscrito el 5 de noviembre de 2007 por el responsable del Área de Ins-
talaciones y Mantenimiento de la Delegación Territorial de Bizkaia del Departamento 
de Educación podemos concluir que han sido cumplidas por la Administración 
todas las obligaciones que le competen como promotora de la obra que abor-
damos, sin que se haya probado nada en contrario.

De hecho, es de destacar, dado el ámbito en que nos desenvolvemos, que no se ha 
acreditado, ni figura en el expediente que la Inspección de Trabajo haya constata-
do que la Administración haya incumplido alguna de las obligaciones anteriores en 
el presente caso; ni que, con carácter general, la autoridad laboral haya impuesto 
sanción alguna a los sujetos intervinientes en el proceso de construcción por haber 
apreciado la existencia de alguna infracción en el orden social, en contradicción con 
cualquier incumplimiento en este orden que pudiera estimar la reclamante.

En este caso, frente a las manifestaciones que pueda realizar doña L.V.M. en re-
lación con cuestiones de hecho referidas al accidente mortal sufrido por su hijo, 
consta en el expediente la Sentencia dictada en el orden penal que declara como 
probados hechos en relación con dicho accidente, que son vinculantes en la con-
formación del sustrato fáctico de la responsabilidad patrimonial ahora pretendida, 
entre los que figuran, en primer lugar, la existencia de un plan de seguridad y salud 
de la obra, que —en contra de lo sostenido por doña L.V.M.— incluía en su Capítulo 
V las normas de seguridad y salud de obligado cumplimiento, relativas a andamios, 
plataformas de trabajo y otros medios auxiliares; y que, en segundo lugar, a ese 
Plan se adhirió expresamente —como está documentado— la mercantil […], por lo 
que, dado que esta última era y fue la única proveedora de andamios y plataformas, 
lo previsto en aquel Plan estaba destinado a regir su acción preventiva.
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Asimismo, dicha sentencia considera probado que el accidente tuvo lugar por culpa 
exclusiva de la víctima, como queda suficientemente acreditado con la referencia 
que a la sentencia ha efectuado esta Comisión en el relato de hechos.

DCJA 27/2008 pár. 35 a 43

Hemos de partir, por tanto, por afirmar que ha resultado probada la existencia del 
incendio en el contenedor y, pese al intento de derivación de la responsabilidad 
sobre la empresa pública foral Garbiker, tampoco puede negarse su vinculación o 
conexión con el servicio municipal de recogida de residuos. Ahora bien, la existen-
cia o inexistencia de responsabilidad municipal derivada de ese servicio dependerá 
finalmente de la causa del incendio, de manera que habrá de admitirse la existencia 
de responsabilidad patrimonial en el caso de que el origen del incendio y los daños 
estuviera en el diseño o funcionamiento del contenedor o en el propio funcionamien-
to del servicio. Por contra, no habrá de admitirse en el caso de que el incendio fuera 
atribuible a la acción de un tercero o a la culpa de la propia víctima.

La instrucción practicada sólo nos permite afirmar que el origen del incendio 
fue desconocido, de lo que, si bien no puede excluirse la implicación de ter-
ceros, tampoco permite excluir —pues el Ayuntamiento no ha realizado un 
mínimo esfuerzo para ello— un posible origen endógeno del fuego, ante lo cual 
debemos admitir la existencia de responsabilidad patrimonial por un funciona-
miento anormal del servicio con un resultado dañoso que el administrado no tiene el 
deber jurídico de soportar.

Y ello es así porque, de acuerdo con la carga de la prueba, el reclamante ha acredi-
tado suficientemente la existencia de un daño y su origen en un elemento integrado 
en un servicio público como es el de recogida de residuos, sin que la Administración 
haya siquiera intentado acreditar —tal y como le corresponde— las circunstancias 
de hecho que definen el estándar de rendimiento ofrecido por el servicio público 
para evitar las situaciones de riesgo de lesión patrimonial, o la intervención de un 
tercero que rompa ese nexo causal.

En estas circunstancias consideramos de interés reproducir, por ilustrativo, lo seña-
lado en la Sentencia 262/2006, de 27 de febrero, del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias ante un supuesto de características similares:

Aplicando esta doctrina jurisprudencial al caso que nos ocupa, significa que la falta de 
prueba acerca de la intervención del demandante o terceras personas en el incendio, 
implica la falta de acreditación de fuerza mayor y por tanto no queda justificada la cau-
sa exoneratoria de responsabilidad administrativa, en atención a que el fuego origen de 
los daños se inició en elementos de titularidad municipal. A mayor abundamiento, al no 
haberse descartado técnicamente la posibilidad de que el fuego tuviese su origen en la 
combustión interna de los materiales de desecho depositados en contenedores de ma-
terial plástico que favorecen la propagación del fuego, no queda descartado el anormal 
funcionamiento del servicio, prueba que incumbe a la Administración.
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Razonamiento que viene a coincidir con el criterio de esta Comisión, al atribuir la 
responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento.

Tampoco altera esta conclusión la atribución de la titularidad del contenedor a la em-
presa pública foral Garbiker realizada en la propuesta resolutiva, por cuanto en el ex-
pediente no se acredita ni esa titularidad, ni la naturaleza de la relación existente en-
tre aquella empresa y la prestación del servicio afectado, de competencia municipal.

En definitiva, estima la Comisión que no se encuentra en condiciones de poder pro-
nunciarse con suficiente conocimiento en torno a la imputación de la responsabili-
dad a la empresa foral Garbiker, por lo que no cabe concluir de un modo indubitado 
—como hace la propuesta— que la responsabilidad sobre el contenedor correspon-
da en exclusiva a ésta.

 DCJA 266/2008 pár. 23 a 29

B) Estándares de funcionamiento

Así, el funcionamiento del servicio que se ve afectado está recogido en el artículo 
115 d) de la Ley de Costas que atribuye a los ayuntamientos la obligación de mante-
ner las playas en las debidas condiciones de limpieza, higiene y seguridad, así como 
vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración 
del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas.

En cuanto a la existencia del necesario nexo causal, en el presente caso los recla-
mantes alegan que la playa de… carecía de un servicio de vigilancia y salvamento 
específico y que el mismo Ayuntamiento se percató de ello ya que a partir del año 
2006 modificó el emplazamiento de la caseta de vigilancia y se contrataron más 
socorristas que ahora están en la orilla, en la zona de olas. Añaden que el fatal acci-
dente se produjo en un horario en el que los socorristas deberían estar en sus pues-
tos y, sin embargo, no había socorristas, ni banderas que avisaran del peligro.

Analizada la documentación obrante en el expediente sólo cabe concluir que el 
Ayuntamiento sí tenía contratado personal para el servicio de salvamento y socorris-
mo, en concreto siete personas, y que ese día trabajaron dos de ellas en horario de 
11:00 a 19:00 horas. Además, la apertura y cierre del puesto de socorro se anuncia-
ba por megafonía y las banderas ondeaban en la franja horaria citada.

Igualmente, el expediente permite constatar que el fallecido iba a menudo a esa pla-
ya, todos los años, y que se introdujo con oleaje en una zona peligrosa debido a las 
corrientes. Según el Auto de 30 de octubre de 2006 la muerte se produjo de forma 
accidental debido al estado del mar y añade que cuando llegan los socorristas para 
comenzar su servicio es cuando les dan el aviso.

Si bien es cierto que el expediente no permite determinar con exactitud la hora en la 
que se produjeron los hechos, el testimonio del cuñado al día siguiente del acciden-
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te (folio 28) y del socorrista en diciembre del mismo año (folio 113 y 114) sí permiten 
afirmar que se introdujo en el agua antes de la apertura del puesto de socorro. Así, 
el socorrista declara que cuando llega a su puesto para comenzar su jornada laboral 
le dan el aviso y acude corriendo en auxilio del fallecido, continuando con las manio-
bras de reanimación iniciadas por una persona que en ese momento se encontraba 
en el lugar.

Por otra parte, cabe señalar que aunque pueda discutirse la conveniencia de 
que el puesto de socorro se encuentre en otro lugar o que los socorristas siem-
pre estén a pie de playa, no puede exigirse que se cubran todos los riesgos, en 
todos los sitios y franjas horarias y con los mejores medios en cada supuesto.

El estándar de funcionamiento del servicio no puede sustentarse en lo deseable, tal 
y como pretenden los reclamantes; esto es, en que los socorristas estuviesen a dis-
posición de los bañistas las 24 horas del día.

El estándar sólo puede definirse a partir de lo razonablemente posible, y de hecho, 
la Orden de 31 de julio de 1972, por la que se dictan normas e instrucciones para 
la seguridad humana en los lugares de baño, determina que «el servicio de auxilio y 
salvamento estará en disposición permanente de actuar durante la época y horario 
de uso normal en la playa a fin de intervenir inmediatamente que sobrevenga algún 
accidente […]». 

En este marco, el horario de comienzo del servicio a las 11:00 horas ha de entender-
se como de uso normal en la playa puesto que a fecha de hoy sigue manteniéndose, 
al igual que en otras playas de la Comunidad, y por lo tanto se sitúa dentro del es-
tándar exigible. 

Así, cuando el socorrista fue alertado de la situación de peligro acudió inmediata-
mente al lugar del accidente y efectuó las correspondientes maniobras de reanima-
ción, sin que tristemente pudiera evitarse el fatal desenlace. Por lo tanto, el servicio 
público exigible en esas circunstancias fue prestado de manera correcta por la Ad-
ministración.

Todo ello sin olvidar que en el expediente no existe prueba, ni siquiera indiciaria, que 
permita afirmar que con una organización diferente de los equipos de salvamento 
(ubicación del puesto de socorro en el aparcamiento o socorristas en la orilla de la 
playa en ese momento) hubiera podido evitarse el desgraciado accidente, ya que 
tras pedir auxilio fue sacado del agua por su cuñado y una persona que se encon-
traba allí e inmediatamente se le practicaron maniobras de reanimación. 

En definitiva, no se aprecian deficiencias en el servicio de salvamento y socorrismo y 
no es posible establecer una relación de causalidad entre lo acontecido y el funcio-
namiento del servicio.

 DCJA 95/2008 pár. 28 a 39
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C) Concurrencia de causas

De la verosimilitud del accidente sufrido en la manera fijada en los hechos habla 
también la similitud existente entre la forma de los salientes del soporte de la pa-
pelera y los rastros de la herida causada en la pierna de la menor, que denotan una 
clara coincidencia. 

Por lo dicho, corresponde inferir que el estado del armazón que presentaba la pa-
pelera en dicho punto constituía un foco de peligro del que hacer responsable a la 
Administración municipal reclamada, por inadecuada conservación del mobiliario ur-
bano; y ello al margen, en este instante, de la conducta que hubiere podido observar 
la menor o sus cuidadores en la efectiva producción del daño.

Esto no obstante y como se acaba de indicar, no cabe obviar hacer una valoración 
añadida de las restantes circunstancias que rodearon el accidente sufrido por la menor. 

No ofrece dudas, así, que el hecho dañoso aconteció en presencia de uno de sus 
progenitores, a los que incumbe legalmente el deber de custodia ordinaria y vigilan-
cia de la misma.

Cabe señalar a este respecto, que, aun encontrándose la menor desarrollando 
una actividad recreativa como era el disfrute de un paseo por la vía pública, 
existen instalaciones o elementos urbanos que debido a la corta edad de los 
viandantes —así, por ejemplo, niñas y niños en educación infantil hasta los seis 
años, no capaces por sí mismos de sopesar los peligros de sus propios actos ni la 
forma de evitarlos— pueden generar un riesgo y provocar accidentes, por lo que 
la satisfacción de sus necesidades de seguridad demanda la atención conti-
nuada de sus guardadores, extremando la vigilancia para impedir la materiali-
zación de accidentes como el acaecido.

Debiendo partir la Comisión, como elemento de prueba prácticamente exclusivo a la 
hora de analizar las circunstancias que rodearon al accidente, de las declaraciones 
de los guardadores o testigos —en este caso, de la madre que acompañaba a la me-
nor y de otra tercera persona testigo del hecho y compareciente en los autos—, cabe 
inferir de sus testimonios algunos aspectos que remiten a cierta deficiencia en el fac-
tor de la vigilancia o custodia acabado de señalar como otro elemento componente 
que debe ser tenido en cuenta a la hora de determinar la presente responsabilidad.

Destaca, así, la imposibilidad de poder señalar con seguridad la mecánica del propio 
accidente —ambas comparecientes reconocen que la menor se les acercó llorando 
tras producirse el accidente—; aunque cabe reconocer en la versión de la testigo 
—que acude para ello a lo referido por la propia menor— que la niña se había caído 
o resbalado tras subirse al soporte de la papelera.

Puede afirmarse, en consecuencia, que el uso o, al menos, el contacto con el ele-
mento urbano por parte de la niña, con anterioridad a suceder el accidente, no re-
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sultaba ser el adecuado o el correcto, ya que no podía constituir en ningún caso un 
elemento de juego, y sí solo un foco de peligro, para la menor accidentada.

Aun cuando resulte excesivo exigir de los progenitores una vigilancia personalizada 
de cada menor allí donde se encuentre a todo lo largo de un espacio recreativo más 
o menos amplio, no parece desproporcionado concentrar el celo en aquellos puntos 
donde el desarrollo del esparcimiento pueda constituir un foco de peligro potencial, 
como es la cercanía de las instalaciones o aparatos donde la exposición de los me-
nores, en niños de la edad de la accidentada, resulta más patente.

En este sentido solo después del accidente, al decir de las comparecientes, tras oír 
el llanto de la menor accidentada, se percató la madre del accidente que había sufri-
do la niña.

Considera, en consecuencia, la Comisión que la responsabilidad patrimonial impu-
table a la Administración municipal en el presente caso debe admitir cierta mode-
ración por no ponerse los medios necesarios por parte de quien tenía a su cargo a 
la menor para impedir la acción que desencadenó el daño; moderación que estima 
justo fijar en el 50 por ciento de la responsabilidad.

 DCJA 233/2008 pár. 21 a 30

D) Conducta de la víctima

Todo lo anterior, unido a que el bache era de grandes dimensiones, según la Er-
tzaintza, y que el accidente se produjo a plena luz del día, a las 11:00 h. de la ma-
ñana, determina que, por una parte, sea exigible una especial diligencia y atención 
para circular por un vial con defectos en su pavimentación, y que, por otra, resulte 
difícil de aceptar que el bache aparezca en una vía de esas características de 
manera imprevista y como un obstáculo insalvable para un conductor apto 
para la conducción y atento a la misma, de manera que no pueda adoptar una 
conducta prudente para evitarlo. 

A juicio de esta Comisión queda evidenciado que la reclamante no conducía atenta 
a las incidencias viarias producidas por el estado de la carretera que, por su trayecto 
y configuración bacheada, exigen un plus de atención, sin que haya acreditado que 
su visibilidad estuviera restringida —tratándose de un tramo recto, sin badenes— 
como para no apreciar la existencia de los baches. Desde esta perspectiva, aprecia-
mos que la conducta de doña A.C.C. ha colaborado a la producción del accidente, 
por lo que existe una concurrencia de culpa con la de la Administración municipal.

En efecto, aunque el firme no se encontrara en el estado adecuado, lo cierto es que 
la conductora, atendiendo a las características del estado de la vía y disponiendo de 
una adecuada visibilidad, no respetó normas elementales de prudencia, inobservan-
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do la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que, en su 
artículo 19, obliga al conductor a tener en cuenta el estado de la vía, las condiciones 
metereológicas y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, 
a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que siempre 
pueda detenerlo, dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstá-
culo que pueda presentarse. Esa exigencia, por sentido común se refuerza cuando 
se discurre por una vía con un firme irregular y deteriorado.

Junto a la cuestión principal anterior, y en el contexto del análisis de las circunstan-
cias concurrentes, abunda en la concurrencia de culpa de doña A.C.C. el hecho 
de que no reunía las condiciones idóneas para realizar la actividad de conduc-
ción, dado que carecía de permiso para conducir el ciclomotor, como refleja el 
atestado de la Ertzaintza. A falta de la capacidad para la conducción que acredita 
tal permiso, doña A.C.C. no ha demostrado de otra manera que dispusiera de ap-
titud y capacidad para llevar a cabo la misma, evidenciando un actuar negligente 
al conducir un vehículo para cuya conducción no dispone de la oportuna licencia, 
requerida por el Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, que aprueba el Reglamento 
General de Conductores. Ese Real Decreto recoge, entre las diferentes clases de 
permiso de conducción, en su artículo 5.1, apartado A1, el relativo a las motocicle-
tas ligeras, como la que utilizaba la accidentada; y el artículo 8 del mismo texto exi-
ge que para conducir ciclomotores se exige estar en posesión de la correspondiente 
licencia de conducción, para cuya obtención se hace inexcusable la superación de 
pruebas (Anexo III) que acrediten aptitudes específicas (psicofísicas, control de co-
nocimientos, control de aptitudes y comportamientos), que requieren una formación 
específica.

Además de lo anterior, como hemos concluido en apartados precedentes que la 
conducta de la víctima debe calificarse como negligente y que tuvo una indudable 
incidencia en dicho nexo causal, por la falta de atención en la conducción, hemos 
de resumir que, aun existiendo la conexión de causa a efecto entre el actuar omisivo 
administrativo y el daño producido, se debe atemperar y moderar el alcance de la 
indemnización solicitada por entender que la reclamante participó con su actuación 
en la producción del daño.

Teniendo en cuenta la relevancia que presenta la actuación imprudente de la recla-
mante, y por lo tanto, la concurrencia de la causa apreciada, esta Comisión estima 
que la indemnización que resulte por todos los conceptos debe reducirse en un 50%.

 DCJA 3/2008 pár. 34 a 39

Esta Comisión ha examinado otras reclamaciones derivadas de los daños perso-
nales causados con motivo de actuaciones policiales antidisturbios (entre otros, 
DDCJA 18/1999, 47/2000, 103/2000, 119/2000, 123/2000, 5/2001 y 19/2001), dictá-
menes en los que se ha ido configurando una doctrina que resulta útil para analizar 
el supuesto planteado. De ésta, a fin de examinar el requisito de la antijuridicidad se 
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colige la necesidad de analizar la conducta del perjudicado y la forma en que se de-
sarrolla la concreta actuación policial concernida por la reclamación.

Respecto al primero, la Comisión ha venido señalando que «la antijuridicidad de una 
conducta como causa impeditiva de producción de una lesión en sentido técnico-
jurídico se reserva, con carácter general, para aquellas conductas, equiparadas a la 
fuerza mayor, que comportan una intencionalidad o una gravísima negligencia de la 
víctima (STS de 4-10-99, RA 8539), especificándose, en los casos de actuaciones 
policiales en desórdenes públicos, en actitudes de clara desobediencia a las órde-
nes policiales o de asunción gravemente imprudente de un riesgo (STS de 18-10-99, 
RA 8679)» (DCJA 19/2001, párrafo 14). 

Asimismo, hemos dicho que «por constituir la antijuridicidad de la conducta del 
perjudicado, en el instituto de la responsabilidad objetiva, un hecho obstativo de la 
pretensión de indemnización, corresponde la carga de su prueba a la Administración 
Pública que lo alega (STS de 28-6-99, RA 6330)» (DCJA 19/2001, párrafo 15).

Respecto al segundo, hemos afirmado que para «que nazca el deber jurídico de 
soportar el daño es preciso que la actuación policial haya sido razonable, proporcio-
nada y que los objetivos perseguidos por ella no puedan ser alcanzados con otros 
medios o modos de actuar menos perjudiciales» (DCJA 5/2001, párrafo 23). 

Perfilada la doctrina de esta Comisión, procede examinar, a la vista de lo actuado, si 
puede concluirse que el reclamante tenía la obligación soportar el daño causado o 
si, por el contrario, estamos ante una lesión resarcible económicamente.

Para ello, ha de valorarse la conducta de la víctima atendiendo a su capacidad para 
introducir, entre la actuación del servicio público policial y la lesión padecida, un 
elemento cualificador con entidad suficiente para romper total o parcialmente el 
nexo causal, pues, como indica el Tribunal Supremo —por todas, STS 2-3-1996 (RJ 
1996/2253)—, «la culpa de la víctima puede ser relevante para atemperar equitativa-
mente la responsabilidad administrativa pero no para eliminarla, salvo que hubiese 
sido de tal intensidad que suponga una auténtica ruptura de la relación de causali-
dad»— (DDCJA 18/1999 y 47/2000).

En efecto, en una recta aplicación de la doctrina jurisprudencial reseñada, el examen 
sobre si concurren o no los requisitos para que nazca la responsabilidad adminis-
trativa ha de trasladarse al de las circunstancias concurrentes en la conducta de la 
víctima, por si ésta pudiera motivar la ruptura total o parcial del nexo causal.

La propuesta de Resolución afirma: «únicamente tendría sentido que hubiera sido 
el propio perjudicado quien se hubiera colocado en una posición de riesgo —ob-
servando los incidentes a una distancia inadecuada o participando en los mismos— 
que finalmente se hubiera materializado, lo que, en definitiva le haría asumir las con-
secuencias dañosas de una actuación policial antidisturbios efectuada dentro de los 
parámetros de utilización de la fuerza que le son propios».
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Sin embargo, a juicio de la Comisión, de lo instruido no cabe reputar acreditado 
que el perjudicado tomara parte activa en los incidentes que motivaron la ac-
tuación policial, porque dicha participación se infiere exclusivamente del lugar 
en que el perjudicado recibió el impacto de la pelota de goma, pero tal deduc-
ción —con arreglo a las reglas que rigen la prueba de presunciones— no des-
cansa en el enlace preciso y directo entre el hecho base o indicio (lugar del im-
pacto) y el hecho que se colige (participación); que además se encuentra negado 
expresamente por las declaraciones de los testigos practicadas en sede judicial.

Tampoco encuentra la Comisión base en lo instruido para considerar una conducta 
del perjudicado de clara desobediencia a orden o instrucción policial alguna dirigida 
a evitar o limitar el tránsito o permanencia en los alrededores del lugar donde se es-
taban produciendo los altercados.

Y, en cuanto a la calificación de la conducta de aquél como gravemente impruden-
te y, por tanto, con entidad relevante para provocar la ruptura total del nexo causal 
—o desde la perspectiva de la antijuridicidad, para afirmar su obligación de asumir el 
daño— tampoco la estima acreditada la Comisión con el rigor exigible para afirmar que 
el reclamante viene obligado a soportar un daño de las características del padecido.

En efecto, constreñida la Comisión por los datos que traslada el expediente, estima 
que lo instruido no aporta elementos que permitan concluir la obligación del recla-
mante de soportar el daño causado.

Pues esta acreditado la existencia de desórdenes en la zona (que se inician a las 
20:35 horas del día 29), pero no ha quedado acreditado, ni en las actuaciones poli-
ciales ni en las judiciales, las circunstancias en que se desarrollaron éstas durante las 
aproximadamente seis horas que duraron (ya que, según consta, finalizaron en torno 
a las 2:30 horas del día 30), sin que quepa soslayar que el reclamante es alcanzado 
por una pelota de goma en la cara, en la calle… junto a la confluencia con… sobre 
las 1:30 horas del día 30, es decir, transcurridas 5 horas desde su inicio, a una dis-
tancia aproximada de 100 metros de la plaza…, centro de los incidentes. 

Conforme a las declaraciones de los testigos en sede judicial, «en el lugar en el que 
se encontraban ellos y el reclamante había tanta gente que estaba mirando o pa-
seando por la calle como gente que venía corriendo». Asimismo, señalan no haber 
visto que «[…] que el reclamante ni las personas que había alrededor estuviesen in-
crepando o gritando a la Ertzaintza sino que era un grupo de curiosos así como que 
junto a el reclamante había unas veinte o treinta personas» y «que se encontraba 
junto a sus amigos en la esquina entre la calle… y…».

Circunstancias de las que sí cabe, a juicio de la Comisión, dar por probada una acti-
tud inconsciente e imprudente del reclamante con virtualidad para sumarse al curso 
causal, pero no en grado tal como para provocar su total ruptura.

 DCJA 15/2008 pár. 18 a 32
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Afirma el reclamante que tropezó con la arqueta de hierro que cubre la base del ár-
bol, la cual se encontraba rota y fuera de su sitio, irrumpiendo la acera.

Ante estos datos, esta Comisión ha venido considerando, tal y como señalábamos 
en el DCJA 79/2007, que el supuesto no puede ser analizado de forma aislada como 
lo hace el reclamante, sino que requiere el análisis y la ponderación de todas las cir-
cunstancias que rodean la arqueta que cubre la base del árbol.

Por lo que al presente caso afecta, se constata en el expediente que la arqueta esta 
situada al borde de la acera, así como que la anchura total de la misma, tal y como 
se señala en el informe técnico, es de 4,30 metros, en óptimas condiciones y con 
una correcta iluminación.

Igualmente se constata de las fotografías aportadas por el reclamante que el des-
plazamiento de la arqueta sobre la acera es mínima, no observándose que la misma 
irrumpiera en la acera de tal forma que dificultara su tránsito por la misma.

En definitiva, la acera reunía los requisitos necesarios de seguridad para quie-
nes la utilizasen y el mínimo desplazamiento que tenía la arqueta no constituía 
un peligro, ya que estaba a un lado de la acera, era evidente y pudo ser adverti-
do por el reclamante.

Por el contrario, el reclamante, sin causa alguna, se introdujo en una zona destinada 
al arbolado de alineación y no al tránsito peatonal, a pesar de tener una acera per-
fectamente transitable. Así, el comportamiento poco diligente o la falta de atención 
del reclamante han sido decisivos y eficientes en la producción del resultado lesivo 
y, por ello, no puede responsabilizarse al Ayuntamiento de los daños sufridos por la 
caída.

 DCJA 81/2008 pár. 23 a 28

El reclamante señala que, estando parado en un semáforo, el vehículo de la Ertzaint-
za que estaba detrás, con luces de emergencia, le obligó a avanzar y dejarle paso, 
resultando que al avanzar, en la intersección con otra vía, recibió el impacto de otro 
vehículo de la Ertzaintza que tenía indentificativos de emergencia. 

Este hecho obliga a recordar que el artículo 25 del Real Decreto Legislativo 
339/1990, de la Ley de Seguridad Vial, establece, en orden a los vehículos en ser-
vicios de urgencia, que: «Tendrán prioridad de paso sobre los demás vehículos y 
otros usuarios de la vía, los vehículos de servicio de urgencia públicos o privados, 
cuando se hallen en servicio de tal carácter. Podrán circular por encima de los lími-
tes de velocidad establecidos y estarán exentos de cumplir otras normas o señales 
en los casos y con las condiciones que reglamentariamente se determinen».

Este desarrollo reglamentario está en relación con los artículos 67, 68 y 69 del Real 
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
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neral de Circulación, estableciendo el primero de ellos una regla de prioridad que 
no es absoluta ni incondicionada al manifestar que: «Los conductores de vehículos 
destinados a los referidos servicios harán uso ponderado de su régimen especial 
únicamente cuando circulen en prestación de un servicio urgente y cuidarán de no 
vulnerar la prioridad de paso en las intersecciones de vías o las señales de semáfo-
ros, sin antes adoptar extremadas precauciones, hasta cerciorarse de que no existe 
riesgo de atropello a peatones y de que los conductores de otros vehículos han de-
tenido su marcha o se disponen a facilitar la suya».

Por su parte, el artículo 69 citado, en su párrafo primero, establece el comporta-
miento a seguir por los demás conductores respecto de los vehículos prioritarios. 
Así se fija que: «Tan pronto perciban las señales especiales que anuncien la proxi-
midad de un vehículo prioritario, los demás conductores adoptarán las medidas 
adecuadas, según las circunstancias del momento y lugar, para facilitarles el paso, 
apartándose normalmente a su derecha o deteniéndose si fuera preciso».

Ambos preceptos ponen en evidencia que tanto la prioridad de paso de los vehí-
culos de emergencia como la obligación del resto de conductores de facilitar 
su paso se encuentran sometidos a la observancia de una actuación diligente 
y atenta a las circunstancias de la conducción en ese momento; esto es, por 
encima de todo se encuentra una ponderación de bienes jurídicos a proteger y por 
ello habrán de tenerse en cuenta la situación de otros vehículos y de la circulación 
en general a fin de evitar colisiones, así como la de posibles peatones cruzando la 
calzada con el fin de evitar atropellos.

Los documentos obrantes en el expediente dan noticia de que el agente conductor 
del vehículo policial contra el que chocó tenía prioridad por razón de la vía por la 
que circulaba, por el semáforo en verde, y por su especial prioridad al tratarse de un 
servicio de emergencia que llevaba puestos los indicadores de emergencia (luces y 
sirenas). Igualmente, el expediente permite constatar que el Sr. C.G.M. se encontra-
ba parado en una intersección, dado que tenía el semáforo en rojo, y con un vehí-
culo en servicio de emergencia, atrás, que solicitaba paso. Para dejarle paso debía 
incorporarse a una vía distinta, con tres carriles, efectuando un giro a la izquierda 
con semáforo en rojo.

En estas circunstancias, el reclamante, al intentar facilitarles el paso, debía haber 
adoptado las medidas adecuadas, según las circunstancias del momento y lugar 
(artículo 69 del Real Decreto 1428/2003); esto es, dadas las características y anchu-
ra de la vía, previamente a la maniobra, debía haberse percatado de la circulación 
de otros vehículos.

En este sentido, el artículo 28 del Real Decreto Legislativo 339/1990 y artículo 74 del 
Real Decreto 1428/2003 establecen que en los cambios de vía el conductor debe 
cerciorase de que la velocidad y la distancia de los vehículos que se acerquen en 
sentido contrario le permiten efectuar la maniobra sin peligro, absteniéndose de rea-
lizarla de no darse estas circunstancias. En el supuesto que nos ocupa, dada la hora 
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del accidente, el tráfico debía ser escaso, y a la vista del croquis de la declaración 
amistosa existía visibilidad suficiente para efectuar el giro con seguridad apreciando 
si había vehículos que se acercaban a la intersección. Sin embargo, según consta 
en dicha declaración, no apreció la presencia del vehículo contra el que colisionó, 
vehículo que, por otra parte, llevaba activadas las luces de emergencia y la sirena, lo 
que hacía más evidente su presencia.

Así, antes de efectuar la maniobra, debió cerciorarse de que no venían vehículos en 
sentido contrario, y de haberlo hecho hubiera podido percatarse de la presencia del 
otro vehículo policial con distintivos de emergencia en funcionamiento y no haber 
arrancado o detenerse antes de la intersección, permitiendo de este modo su paso 
y segundos después el del vehículo policial que tenía detrás.

En definitiva, la obligación de facilitar el paso a los servicios de emergencia se debe 
materializar cuando se den las condiciones que garanticen la seguridad vial y la au-
sencia de peligro, y en este caso el reclamante no guardó las precauciones debidas 
y legalmente establecidas, y sólo la falta de atención a las condiciones del tráfico y 
de la vía pudo ser la causa eficiente del siniestro.

 DCJA 142/2008 pár. 21 a 30

E)  Daños sufridos por el personal al servicio de las administraciones 
públicas

En lo concerniente a la responsabilidad patrimonial en relación con los daños y per-
juicios sufridos por un servidor de la Administración en acto de servicio, el criterio 
que la Jurisprudencia viene manteniendo, según las sentencias del Tribunal Su-
premo de 6 de julio de 2005 (RJ 2005\5207) y 24 de enero de 2006 (RJ 2006\1037) 
—que a su vez se remiten a la sentencia de 1 de febrero de 2003 (RJ 2003\2358)— 
es que en el caso de funcionamiento normal, el servidor público ha asumido 
voluntariamente un riesgo que, de acuerdo con la ley, tiene el deber jurídico de 
soportar, por lo que el daño no sería antijurídico y la Administración no vendría 
obligada a indemnizarle por el concepto de responsabilidad patrimonial sino con 
las prestaciones previstas expresamente en el ordenamiento jurídico aplicable a su 
relación estatutaria. Por el contrario, y en el caso de funcionamiento anormal del 
servicio público, se debe discernir si la deficiencia o anormalidad es consecuencia 
exclusivamente de la propia actuación del servidor o funcionario público, en cuyo 
caso su misma conducta sería la única causante del daño o perjuicio sufrido, con 
lo que faltaría el requisito del nexo causal, requerido por el apartado 1.º del artículo 
139 de la LRJPAC para que nazca la responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción, o si la deficiencia o anormalidad del servicio obedece a otros agentes con o sin 
la concurrencia de la conducta del propio perjudicado.
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Por tanto, si los daños sufridos por don R.G.R. hubieran sido producidos durante el 
desarrollo de la operación policial de la cual formaba parte, y como consecuencia 
de la misma, esto es, como consecuencia de disparos efectuados por los presuntos 
atracadores, nos encontraríamos ante un supuesto de funcionamiento normal y, por 
tanto, el daño sufrido no sería antijurídico desde el punto de vista de la responsabili-
dad patrimonial, por lo que tendría el deber jurídico de soportarlo sin derecho a más 
indemnización que las correspondientes a su relación estatutaria.

DCJA 89/2008 pár. 25 a 26

4. ANTIJURIDICIDAD: CAUSAS DE EXCLUSIÓN

A) Fuerza mayor

Tal y como se acredita por medio de certificación de datos meteorológicos de la 
Agencia estatal de Meteorología de 1 de abril de 2008, las ráfagas de viento el día 
15 de noviembre de 2006 alcanzaron un máximo de 100 km/hora a las 14:48 horas, 
observándose con carácter general ser un día de vientos fuertes.

Sin embargo, la calificación de fuerza mayor, de acuerdo con la consolidada ju-
risprudencia al respecto, exige de eventos extraordinarios, caracterizados por ser 
insólitos y extraños al campo normal de las previsiones típicas de cada actividad y 
servicio según su naturaleza, teniendo lugar cuando se dan acontecimientos impre-
visibles e inevitables, caso de ser previstos, que excedan de los riesgos propios de 
la naturaleza de los servicios públicos (STS de 2 de abril de 1985).

Con relación al día de la caída, el informe de la Agencia estatal de Meteorología con-
tiene mediciones que revelan que la velocidad media por hora no excedía de 65 km/
hora, velocidad que, como se ha dicho, permite hablar de fuertes vientos, pero que 
no tiene la entidad suficiente para ser considerado como un fenómeno insólito 
y extraordinario. Por ello, la Comisión rechaza su categorización como supues-
to de fuerza mayor.

 DCJA 129/2008 pár. 27 a 29

5. INDEMNIZACIÓN

A) Por lesiones

En ese sentido, el reconocimiento de indemnización por incapacidad temporal su-
pone, con carácter muy relevante para la cuantificación, calificar la misma como im-
peditiva o no impeditiva de las tareas habituales de la víctima. A tal efecto, no cabe 
presumir que se pasó de una incapacidad impeditiva a la capacidad, sin el pe-
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ríodo intermedio de incapacidad no impeditiva, identificable en este caso con el 
período en que la víctima estuvo sometida a tratamiento rehabilitador.

Por lo tanto, el reconocimiento de la indemnización por este concepto precisa actos 
complementarios de instrucción en los que se acredite, al menos por aproximación 
o deducción, la duración de la incapacidad temporal en sus respectivos grados de 
impeditiva y, presumiblemente, no impeditiva.

 DCJA 11/2008 pár. 31 a 32

Véase DCJA 34/2008 pár. 22 a 23

El aquí planteado nos enfrenta a la valoración de los daños por un accidente sufrido 
por un menor que provoca rotura de fémur derecho, motiva su hospitalización (17 
días), posteriormente la inmovilización de la pierna con yeso (89 días), recibiendo el 
alta sin secuelas, 140 días después, sin que conste que durante este periodo el menor 
fuera sometido a ninguna prescripción médica, ni tratamiento rehabilitador alguno.

Por ello, acreditados los periodos de hospitalización e inmovilización, la Comisión 
considera que el principio de indemnidad se satisface acudiendo, para reparar el 
daño físico y moral padecido durante dicho periodo, a las cantidades que el Baremo 
contempla para los días de hospitalización y los denominados días impeditivos 
(pues tal carácter cabe otorgar a los vividos por un niño de dos años con una 
pierna inmovilizada, factor que objetivamente condiciona de forma relevante el 
desarrollo de su vida diaria con normalidad).

Sin embargo, disiente la Comisión de la aplicación automática del Baremo que 
asume la propuesta, pues no otra cosa es, a su juicio, la aplicación a los 140 días 
transcurridos desde la retirada del yeso hasta el alta sin secuelas de la cantidad que 
aquél fija para los denominados días de baja no impeditivos.

Si, según lo señalado, el citado Baremo no resulta de directa aplicación, sino mera 
referencia orientativa, su utilización en los términos propuestos deberá encontrar 
adecuado respaldo en las circunstancias que presente el caso.

Ello, claro está, no quiere decir que el concepto de baja no impeditiva y la cuantifi-
cación que para el mismo contempla el Baremo no puedan ser considerados confor-
mes con el principio de indemnidad en determinados supuestos (así lo ha considera-
do la propia Comisión y lo hace la jurisprudencia), pero siempre con especial apoyo 
en las circunstancias del caso que justifiquen su aplicación (vgr: entidad de la lesión, 
carácter de las secuelas, tratamiento seguido durante el periodo de curación, etc.).

En este caso, las circunstancias acreditadas, tales como la edad del menor, el tipo 
de lesión, la falta de prueba sobre el tratamiento recibido tras la retirada del yeso 
(sólo consta la visita al traumatólogo para recibir el alta) o sobre cualesquiera otras 
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circunstancias que permitan dar por probada (en forma directa o indiciaria) una al-
teración significativa de sus condiciones de vida, junto a la ausencia de secuelas, 
impiden a la Comisión inferir un especial padecimiento del menor durante dicho 
periodo y, en consecuencia, considerar correcta la cantidad pedida con el sólo fun-
damento de la aplicación del Baremo.

Sin embargo, la Comisión, pese a la falta de acreditación específica, considera 
que sí cabe objetivar durante dicho periodo una afección negativa en el patri-
monio jurídico del menor, acudiendo para su reparación a la determinación de 
una cantidad a tanto alzado que estima razonable cifrar en mil ochocientos euros.

 DCJA 8/2008 pár. 28 a 34

En cuanto a los días de baja impeditivos (cifrados en 27 por el reclamante: desde 
que se produjo la caída hasta que el doctor G. le retiró el día 3 de abril de 2006 la 
venda tensoplast que le había colocado en el tobillo derecho el 13 de marzo ante-
rior), hay que tener en cuenta que se entienden por tales aquéllos en que la víctima 
está incapacitada para desarrollar su ocupación o actividad habitual. En el presente 
caso, don J.C.O. no ha tomado en consideración que permaneció ingresado por 
otra dolencia diferente —la que le había llevado al Hospital de […]— hasta el 10 
de marzo de 2006, por lo que esos días de estancia en el hospital no pueden ser 
valorados como impeditivos de ocupación o actividad habitual a los efectos de 
la presente reclamación.

 DCJA 10/2008 pár. 35

Ahora bien, la Comisión no cuenta con los datos necesarios para proceder a fijar los 
días que deben merecer la consideración de impeditivos o no impeditivos.

Para la determinación de los días impeditivos se ha de tener en cuenta que por día 
de baja impeditivo debe entenderse aquel en que la víctima está incapacitada 
para desarrollar su ocupación o actividad habitual, debiendo entenderse inclui-
do en dicho término no sólo la imposibilidad de llevar a cabo las actividades 
más básicas del ser humano, sino también aquellas que ocupan buena parte 
de la actividad diaria de la persona lesionada.

Partiendo de esa delimitación, la Comisión no considera que todos los días que ha 
durado el proceso de curación sean impeditivos (tesis de la reclamante), ya que por 
el tipo de lesiones padecidas es difícil que haya pasado sin solución de continuidad 
de una situación de grave limitación al alta con las secuelas descritas, y desconoce 
qué criterios ha seguido el perito de la compañía para llegar a concretar su número 
en 90 días (tesis del Ayuntamiento), cuando son dos lesiones diferentes y no se sabe 
con exactitud cuál ha sido el periodo de rehabilitación seguido tras la intervención 
de menisco.
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Por tanto, tras la práctica de los actos de instrucción que se estimen adecuados 
(vgr: informe del médico municipal, aclaración del informe emitido por el médico de 
la compañía aseguradora, etc.), una vez fijados los parámetros objetivos de valo-
ración, deberán distinguirse los días que merezcan el carácter de impeditivos y no 
impeditivos.

 DCJA 110/2008 pár. 37 a 40

B) Lucro cesante

Como viene manteniendo esta Comisión, no puede indemnizarse compensando 
económicamente por trabajos o servicios no realizados sin que se haya acre-
ditado que los ingresos obtenidos en la utilización del tiempo que no se trabajó 
para la Administración fueran menores, por lo que no resulta acreditado el daño.

 DCJA 58/2008 pár. 30

Respecto a los ingresos dejados de percibir que reclama, lo que se denomina lucro
cesante, esta Comisión viene señalando, entre otros en el DCJA 58/2007, que el 
mismo debe ser real y efectivo, y su acreditación precisa y categórica, sin que 
sean suficientes meras hipótesis, conjeturas o probabilidades, siendo necesa-
ria una prueba rigurosa de las ganancias dejadas de obtener. Ha de tratarse de 
una pérdida de ingresos seguros, entendiendo por tales aquellos que sin necesidad 
de otros factores y siguiendo el curso normal de los eventos se hubieran incorpora-
do al acervo patrimonial de la reclamante. Por tanto, se excluyen los ingresos hipo-
téticos o desprovistos de certeza, así como las meras expectativas, incluso las que 
cabría denominar como cualificadas. 

En el caso ahora estudiado la reclamante ha aportado un certificado expedido por 
el Director de la Fundación… que revela que desde el 2 de julio hasta el 3 de agosto 
iba a prestar servicios en dicha Fundación, así como que percibiría, como contra-
prestación, 504 euros brutos. Sin embargo, ello no supone que el salario dejado de 
percibir pueda entenderse como un ingreso cierto y seguro, puesto que la realidad 
es que nunca firmó aquél contrato ni, consecuentemente, asumió las obligaciones 
propias de la prestación de aquel servicio. 

En todo caso, a juicio de esta Comisión, la opción del contrato de trabajo en la 
Fundación… ha de considerarse como una mera expectativa de trabajo y no, como 
requeriría el caso, de un ingreso provisto de certeza que se vio truncado por el daño 
sufrido como consecuencia del servicio público y que, consecuentemente, hubiera 
dado lugar a la obtención de una indemnización por lucro cesante. 

DCJA 225/2008 pár. 32 a 34
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C) Otros gastos

[…] El reclamante presenta informe y facturas de un médico traumatólogo y de un 
centro rehabilitador también privado. Lo anterior no impide el abono de los gastos 
realizados en la medicina privada, salvo que se demostrara que las circunstan-
cias en que se acudió a ésta y honorarios son irracionales o desproporcionados 
en atención a las características de la lesión a reparar, sin que nada haya expre-
sado al respecto la Administración sanitaria. El fundamento se encuentra en que el 
régimen jurídico aplicable a una reclamación de la naturaleza de la presente es, como 
hemos señalado, el previsto en los artículos 106 CE y 139 y siguientes LRJPAC, que, 
en cuanto presidido por el principio de indemnidad, exige que sea reparado el daño 
efectivamente causado, sin limitación alguna, siempre que su realidad sea probada.

 DCJA 10/2008 pár. 32

Dado el principio de indemnidad integral, estimamos procedente la reparación de 
otros gastos en que haya incurrido la reclamante como consecuencia de la caída, 
suficientemente justificados. Por ello, a la cantidad anterior resultante habrá de 
sumarse el importe de las comidas que le hubieron de ser servidas durante el 
tiempo en que estuvo incapacitada para las tareas habituales en el Centro de 
Jubilados que menciona, una vez presente la factura debidamente firmada y con 
indicación del periodo en el que acudió al mismo.

 DCJA 110/2008 pár. 55

D) Valoración

Respecto a la valoración del daño moral autónomo, que la reclamante cuantifica en 
6.000 euros, cabe recordar que, según se recoge en las Resoluciones de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, la indemnización básica por los días de 
baja incluye los daños morales. En este sentido el Tribunal Supremo, en Sentencia de 
20 de octubre de 1998, declaró que: «la cantidad en que se cifra la indemnización por 
los días en que la interesada tardó en obtener la sanidad médica tiene, por una parte, 
una función básica de compensación del daño moral que la pérdida o disminución 
temporal de la salud lleva consigo —y de ahí que no sea menester acreditar la baja 
laboral, sino solamente el haber padecido una baja sanitaria y, por otra, no tiende 
solamente a compensar el lucro cesante en los supuestos en que éste deriva de la 
cesación de la actividad laboral o productiva, sino que su función es la de compensar 
la incapacidad para el desarrollo de las actividades normales de la persona, aunque 
no se trate de actividades productivas en sentido económico».

Igualmente, hemos de tener en cuenta que cualquier lesión puede originar algún 
tipo de dolor, molestia o limitación y que sólo adquieren relevancia indepen-
diente aquellos padecimientos que tienen un carácter secundario o colateral 
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a la lesión de la que derivan y que producen una limitación de la personalidad, 
tanto en su bienestar como en su capacidad de relación familiar y social.

Así, la Comisión considera que parte del daño moral reclamado está incluido en el 
baremo aplicado para cuantificar la indemnización por los padecimientos derivados 
del accidente y de la necesaria operación a la que se vio sometido, ya que no resulta 
distinto y ajeno a los derivados de la intervención.

En cambio, en este supuesto y a pesar de que a la vista del expediente no se 
pueda atribuir la repetición del curso a la incidencia exclusiva de las lesiones, 
la Comisión, teniendo en cuenta la importancia del daño, la coincidencia de 
fechas con los exámenes y que el corto período de estudio para afrontar los 
exámenes y los trabajos coincidió con días impeditivos, sí aprecia la existencia 
de un daño moral colateral y autónomo. En consecuencia, se valora el daño moral 
sufrido en 2.000 euros.

 DCJA 68/2008 pár. 33 a 36

Con relación al «pretium doloris», que finalmente es el concepto por el que se 
reclama, hay que expresar que reviste una categoría propia e independiente, 
que comprende el daño moral así como los sufrimientos físicos y psíquicos pa-
decidos por los perjudicados. En el presente caso se concreta en la pérdida de un 
ser querido —razón por la que doña M.B.A. insta la indemnización—. 

La Comisión jurídica Asesora de Euskadi, en diversos dictámenes ha tenido en con-
sideración este tipo de daños, habiendo afirmado que «conforme al principio de re-
paración integral que se deduce de los dispuesto en los arts. 106.2 CE y 139.1 de la 
LRJPAC, es comúnmente aceptado que la reparación afecta a todos los daños ale-
gados y probados por el perjudicado, esto es, no sólo a lo posibles intereses eco-
nómicos o directamente evaluables, sino que comprende también perjuicios de otra 
índole, como por ejemplo las secuelas o el daño moral o, con carácter más general, 
el denominado «pretium doloris» (DDCJA 97/2001, 10/2003 y 44/2003).

En relación con este capítulo de daños morales, el caballo de batalla ha sido la acre-
ditación y la valoración de aquéllos.

En relación con el primer extremo, la Comisión ha indicado que el daño cuyo resar-
cimiento se pretende debe ser alegado y probado, si bien esta exigencia de prueba 
pueda matizarse, y así, en el DCJA 97/2007, respecto de la doctrina de la carga de 
la prueba, se precisó que no es exigible una concreta actividad probatoria cuando 
se da una situación de notoriedad. Este criterio se halla también en el supuesto ana-
lizado en el DCJA 10/2003, en el que se valoran los daños morales derivados de una 
actuación administrativa anulada.

Y en cuanto al segundo extremo, el referente a la valoración, en todos los dictáme-
nes relativos a este tipo de daño se hace referencia a la dificultad que entraña la 
misma (DDCJA 97/2001, 108/2002, 10/2003 y 44/2003). Así, el dictamen 44/2003 



RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN 321

dejó precisado que en materia de valoración de daños morales la Comisión estima 
oportuno recordar el indudable componente subjetivo inherente a su determinación 
—STS de fecha 19 de julio de 1997—, que afecta de forma directa a dicha valora-
ción. Ello ha justificado la opción jurisprudencial de optar por valoraciones globales 
realizadas sobre apreciaciones racionales y no matemáticas, al carecerse de pará-
metros o módulos objetivos de valoración, aun reconociendo, como hace la STS de 
23 de febrero de 1988, «las dificultades que comporta la conversión de circunstan-
cias complejas y subjetivas» en una suma dineraria.

Por ello, atendiendo siempre a las circunstancias que concurren en los diferentes 
casos examinados, la Comisión ha apelado a factores de equidad y proporcionali-
dad para determinar la cuantía (DDCJA 10/2003 y 44/2003).

En este caso concreto se ha de tener en cuenta que la fallecida, de… años de edad en 
el momento de la muerte, llevaba diez años ingresada en la Residencia Municipal… de 
Getxo, en concreto desde el 10 de octubre de 1996, por tanto, sin convivencia directa 
con la reclamante. Este hecho resulta esclarecedor a la hora de valorar la aflicción que 
la muerte de su hermana le ha podido provocar en su vivir cotidiano y en las estructu-
ras o mecanismos de vida en las que la reclamante hacía partícipe a su hermana. 

Son igualmente valorables al fijar la cuantía indemnizatoria la edad de la fallecida y 
sus antecedentes médicos, que la hacían más vulnerable en una situación de trau-
matismo y encamamiento, tal y como refleja el informe definitivo de autopsia (reite-
ramos los términos del informe: «En este contexto, las lesiones iniciales se compli-
can evolutivamente por una situación clínica a la que contribuye el encamamiento y 
una hipotensión mantenida, con inestabilidad, para la que no se ha atribuido causa, 
en una paciente con antecedentes médicos importantes: oligofrenia; síndrome de 
Down; epilepsia; síndrome cinético rápido; hipertensión»). No hay que olvidar que 
en la conclusión del informe de autopsia se destaca que en la causa fundamental 
del fallecimiento tuvo trascendencia un probable bajo gasto cardíaco, situación en la 
que pudo también influir, junto con la situación de encamamiento y las propias lesio-
nes traumáticas padecidas, la patología previa de la accidentada.

Por ello, teniendo en cuenta, además de la edad de la fallecida y sus antecedentes 
médicos, la existencia de otro hermano y la falta de convivencia de aquélla con la 
reclamante —que indudablemente ha de ser considerada en la ponderación o va-
loración global del pretium doloris en el que se concreta el daño sufrido por doña 
M.B.A.—, esta Comisión determina que un importe de 4.000 euros se adecua a la 
cuantía resarcitoria de dicho daño.

 DCJA 165/2008 pár. 48 a 56

Véase DCJA 13/2008 pár. 80 a 83

Centrada así la cuestión, respecto a los daños y perjuicios por ofertar la misma plaza 
en litigio y verse obligada a presentarse a la nueva OPE, hemos de manifestar que, en 
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principio, el concurrir o no a unas pruebas selectivas es una opción libre de los posibles 
opositores, y que su ejercicio implica un esfuerzo al dedicar tiempo a su preparación y 
costes asociados, sin tener la certeza de que se obtendrá la plaza a la que se opta.

No obstante, en este concreto supuesto, adquieren una especial relevancia (i) el 
hecho de que la plaza que se ofertaba en el nuevo proceso selectivo era precisa-
mente la que había obtenido la reclamante en un primer momento y objeto del litigio 
pendiente al momento de la convocatoria, y (ii) las causas por la que se produjo la 
anulación de las resoluciones recurridas. 

Así, por la singularidad del caso y atendiendo a estas circunstancias, entiende la 
Comisión que existe la necesaria relación causal con su exclusión de la lista de 
aspirantes seleccionados, declarada no conforme a derecho y anulada, ya que 
de haber logrado en tiempo su ingreso debido no se hubiera visto obligado a 
acudir a la segunda convocatoria.

Igualmente, hemos de concluir que la necesidad de presentarse a nueva convocatoria y 
concurrir a las pruebas selectivas para asegurar la plaza ha trascendido tanto a su vida 
familiar como a la profesional, por lo que se ha producido un daño moral resarcible.

Ahora bien, la equiparación de la preparación de las oposiciones a las horas de tra-
bajo docente que efectúa la reclamante carece de base; esto es, la cuantificación 
del daño se hace con unos criterios poco apropiados para el concepto reclamado. 

En este caso estamos ante un daño moral, que por su carácter carece de paráme-
tros o módulos objetivos para su valoración, lo que conduce a valorarlo en una cifra 
razonable, que siempre tendrá un cierto componente subjetivo, tal y como viene 
reiterando el Tribunal Supremo, y que ha de fijarse teniendo en cuenta las circuns-
tancias de cada caso y en un plano de equidad.

Pues bien, la Comisión, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre una con-
vocatoria y otra, así como la situación familiar de la reclamante en el momento de 
preparar el segundo proceso selectivo, estima que corresponde indemnizar por este 
concepto en la cuantía de 3.500 euros, cuantía que se fija a 2008, sin perjuicio de 
ser actualizada hasta el momento en que se dicte la resolución que ponga fin a este 
procedimiento con arreglo al IPC correspondiente (artículo 141.3 LRJPAC).

 DCJA 263/2008 pár. 28 a 34

6.  RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD EN LOS CONTRATOS Y
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

En definitiva, es la empresa contratista P., en cuya estructura se integraba don 
J.A.U.E., la que, conforme a lo establecido en el artículo 97 de la LCAP, debe res-
ponder de los perjuicios causados a don R.G.R..
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Ahora bien, en orden al principio de indemnidad, siempre que el procedimiento haya 
sido instruido correctamente, el derecho del particular lesionado no debe padecer 
por el hecho de que finalmente la responsabilidad se impute a un patrimonio dis-
tinto. Para ello, la Administración debe, en su resolución, además de declarar 
la responsabilidad del contratista y fijar la cuantía, establecer un plazo cierto 
para efectuar el pago, que no podrá ser inferior al fijado en periodo voluntario 
por el artículo 44 del Decreto 212/1998, de 31 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco, ni superior al 
plazo general de tres meses que la propia Administración dispone para hacer frente 
a sus obligaciones, antes de que la deuda comience a devengar intereses. 

Estima asimismo la Comisión que, en tanto la resolución que pone fin al procedi-
miento es un acto administrativo, tiene la fuerza de obligar propia de dichos actos, 
es inmediatamente ejecutiva y, por tanto, si una vez transcurrido el periodo vo-
luntario, el contratista no hiciera frente al pago de la indemnización acordada 
por la Administración, podrá el interesado instar a ésta su ejecución forzosa 
mediante la vía de apremio sobre el patrimonio prevista en el artículo 97 de la 
LRJPAC, debiendo seguirse para ello el procedimiento previsto en las normas regu-
ladoras del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva. 

En definitiva, este planteamiento, además de resultar respetuoso con la dicción li-
teral del artículo 97 de la LCAP, resulta también más respetuoso con la economía 
procesal, pues atenta contra ese principio el hecho de que, «teniendo como tiene la 
Administración potestad de interpretar el contrato, y por tanto las incidencias habi-
das en el mismo, tenga que abrirse una nueva vía administrativa, en su caso proce-
sal, para que el pago se haga efectivo» (SSTS de 30 de abril de 2001 RJ 2001\6852 
y de 24 de mayo de 2007 RJ 2007\3691).

 DCJA 89/2008 pár. 46 a 49

7. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR SECTORES

A) Acoso moral

En ese sentido, hay que descartar que exista una automaticidad entre el hecho 
de una baja laboral, derivada de un trastorno de ansiedad que tiene un origen 
en problemas laborales, y la responsabilidad patrimonial de la Administración.
Si la actuación de la Administración está justificada, no puede ser responsable de la 
forma en que personalmente la viva el trabajador en su fuero interno, pues ello de-
pende de la subjetividad de cada uno y de cómo reaccione ante circunstancias que 
en principio pueden traerle consecuencias negativas.

Recordando el análisis efectuado de la actuación administrativa, no hay ningún dato 
que pueda llevar a considerar que ésta haya sido anormal, que el daño se origine 
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por una contravención de la Administración de los derechos del reclamante o de sus 
deberes en relación con él, ni, por tanto, cabe concluir que el daño de carácter psí-
quico padecido por el reclamante derive de la misma.

Los informes médicos, que han partido de las declaraciones del propio interesado, 
no acreditan que el causante del padecimiento sea una actividad inadecuada de la 
Administración, mientras que de su lectura se extrae que sufrió otro episodio de an-
siedad hace cuatro años.

Como hemos dicho anteriormente, cabe calificar de correcta la actuación de la Ad-
ministración, sin que haya concurrido en este supuesto ningún elemento que poda-
mos estimar como especialmente gravoso que pueda conducirnos a establecer esa 
relación de causalidad, siendo claro que, en principio, el hecho de la incoación del 
expediente disciplinario no es en sí mismo suficiente para producir el efecto lesivo 
alegado. Por ello, se puede afirmar que con la información proporcionada por el re-
clamante y los datos que obran en el expediente no se puede establecer relación de 
causalidad entre el actuar administrativo y el daño alegado.

 DCJA 163/2008 pár. 64 a 67

B) Control del ruido

Como dijimos en el DCJA 13/2006, ya es consolidada la jurisprudencia que afirma la 
trascendencia constitucional de la contaminación acústica (exceso o reiteración de 
ruidos), en tanto puede afectar a la vida y a la integridad física (art. 15 CE) y a la inti-
midad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.1 CE).

En ese dictamen se hacía especial mención a la doctrina contenida en la STC 
119/2001, de donde cabe extraer, en resumen y a los efectos que aquí interesan 
que, en el ámbito domiciliario, una exposición prolongada a determinados niveles 
de ruido que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, en la 
medida que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, y 
siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de acciones y omisiones de en-
tes públicos a los que sea imputable la lesión producida, debe merecer la protección 
dispensada al derecho fundamental a la vida personal y familiar.

Por otro lado, debe tenerse igualmente en cuenta en este caso, por su especifici-
dad, la fuente de la contaminación acústica que da lugar a la reclamación, ya que 
proviene de las obras de ampliación de un parking subterráneo ubicado en el centro 
de la ciudad, justo al lado de la vivienda de la reclamante; obra promovida desde el 
Ayuntamiento mediante la fórmula concesional.

Como en el resto de obras públicas, constituyen su objetivo final el interés general, 
que en este caso se concreta en la creación de más plazas de estacionamiento, lo 
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que redundará en beneficio de la ciudad y, especialmente, de la zona afectada por 
las obras.

La realización de una obra pública lleva aparejada una serie de daños —ruidos, pol-
vo, vibraciones o dificultad de accesibilidad, entre otros— que no resultan indemniza-
bles, salvo en aquellos casos en los que el ciudadano no tiene obligación de soportar 
el daño, por el carácter concreto y específico de éste sobre sus bienes o su persona.

En el presente caso, la afección alegada cobra especial importancia por cuanto está 
referida a un derecho fundamental, como es el derecho a la integridad física, reco-
gido en el artículo 15 CE, de manera que no puede excluirse, al menos de entrada, 
la existencia de un daño específico sobre la persona de la reclamante que ésta no 
tenga el deber jurídico de soportar, siempre, claro está, que esa especial afección 
quede debidamente acreditada. 

En cuanto al nivel del ruido generado por las obras, el informe elaborado por la… de 
la Guardia Municipal señala que en una actividad normal, el máximo de ruido per-
mitido en horario diurno (8:00 a 22:00) sería de 37 dB, mientras que las mediciones 
realizadas en el domicilio de la reclamante fueron de un mínimo de 49,6 dB con ven-
tanas cerradas y 63,9 dB con las ventanas abiertas.

Ahora bien, el señalado límite de inmisión de ruido se encuentra recogido en la Or-
denanza reguladora de la actuación municipal frente a la contaminación acústica por 
ruidos y vibraciones, y más concretamente en su Anexo 1, pero este mismo Anexo 
excluye su aplicación cuando el foco del ruido sea obras de construcción y trabajos 
en la vía pública.

Asimismo, la misma Ordenanza establece en su artículo 3.3 que el Ayuntamiento po-
drá eximir su cumplimiento, con carácter temporal y en determinadas zonas, cuando 
se trate de trabajos de carácter temporal, tales como obras de construcción, repa-
ración o derribo de edificios, grupos electrógenos, etc., así como los que deban rea-
lizarse en la vía pública durante el horario nocturno. Aunque en este caso no conste 
que el Ayuntamiento haya adoptado una decisión expresa al respecto, el dato per-
mite relativizar el valor del límite general de inmisiones acústicas previsto en la Orde-
nanza, cuando se refiere a obras públicas de construcción de duración temporal. 

Según el informe elaborado por la empresa ejecutora de la obra, el proyecto de am-
pliación subterráneo de…, aprobado por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián, requiere del empleo de máquinas para ejecución de pantallas cuyo trabajo supo-
ne un nivel de ruido inevitable. Según este mismo informe, el día que se realizaron las 
mediciones se emplearon dos máquinas para ejecución de pantallas cuyos trabajos 
comenzaron el 10 de octubre de 2007 y se prolongarían, en principio, hasta el mes 
de julio de 2008, siendo empleadas de ocho de la mañana hasta las siete de la tarde.

El alto nivel de ruido se configura, por tanto, como inevitable, pues está producido 
por maquinaria necesaria y habitual en este tipo de obra; temporal, por cuanto está 
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previsto que finalice en julio de 2008; y discontinuo, por cuanto no se produce du-
rante de forma ininterrumpida sino que cesa entre las 19:00 y las 8:00 horas. 

El informe emitido por la Dirección de Proyectos y Obras resulta, como ya hemos 
advertido, de escaso valor, al referirse únicamente a los riesgos de las obras para la 
seguridad y la integridad estructural de los edificios, pero también excluye el carác-
ter excepcional del ruido generado por esta obra, en relación con otras de naturale-
za similar.

También debe tenerse en cuenta, a los efectos de valorar la situación de excepcio-
nalidad generada por el ruido de las obras el que, pese a tratarse de una zona cén-
trica de la ciudad altamente poblada, el Ayuntamiento no ha recibido ninguna otra 
reclamación en relación con las molestias provocadas por ese mismo ruido.

Por tanto, aunque es evidente que el ruido de las obras de ampliación del par-
king ha causado molestias a la reclamante por su cercanía con la vivienda y 
que en esta caso esas molestias han podido verse agravadas por su delicado 
estado de salud, no ha quedado acreditado que la reclamante haya sufrido un 
perjuicio superior al que es connatural en obras de este tipo, de manera que 
las molestias a las que alude no son conceptuables como lesión indemnizable, 
pues nos encontramos ante meras cargas generales, derivadas de la ejecución 
de obras públicas a iniciativa de la Administración o de la situación del inmueble 
respecto de la vía pública, que los particulares tienen el deber de soportar.

Esta conclusión no debe verse alterada en este caso, a juicio de esta Comisión, por 
el particular estado de salud de la reclamante, lo que le ha llevado a cambiar de do-
micilio, según indica, «con el fin de tratar de seguir las indicaciones que verbalmente 
nos dio el cardiólogo y que un tiempo después se contiene en el Informe que me ha 
facilitado en noviembre del presente año», puesto que de dicho informe se deduce 
que los problemas de salud de la reclamante son anteriores a la existencia del ruido 
—la reclamante presentaba hipertensión arterial desde hace más de 2 años, con 
gran labilidad y en relación con componente emotivo—.

 DCJA 151/2008 pár. 20 a 34

C)  Espectáculos públicos

Ahora bien, en este caso también se encuentra concernido otro servicio público, en 
la medida en que pueda incidir el hecho de que la caída se produjera en la zona de 
las txoznas, con ocasión de las fiestas de Bilbao. Se trata de una actividad incardi-
nable en el concepto de servicio público local que establece el artículo 85.1 de la 
LBRL («son servicios públicos locales cuantos tienden a la consecución de los fines 
señalados como de la competencia de las Entidades Locales») en relación con el 
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artículo 25.1 m) de la LBRL que establece la competencia local en «Actividades o 
instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo».

En ese sentido, la organización del «servicio público» está sujeta a la Ley 4/1995, de 
10 de noviembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas (en adelante, 
LEPAR). Como es sabido, dentro del catálogo de actividades recreativas que figuran 
como anexo a la LEPAR se incluyen las txoznas, calificadas en el apartado III, punto 
7, como instalaciones desmontables 

Del régimen legal establecido en la LEPAR, para este caso conviene retener que (i) 
la celebración de actividades recreativas en vías públicas o que ocupen espacios 
abiertos de uso público, con o sin estructuras desmontables, está sometida a auto-
rización previa de los órganos competentes del municipio (artículo 16.2 b) y 3 a); (ii) 
si fueran a utilizarse instalaciones o estructuras eventuales —portátiles o desmon-
tables— se exigirán condiciones de seguridad, higiene y comodidad —análogas a 
las de las instalaciones fijas— que deberán acreditarse mediante certificación de 
técnico competente, cuya verificación se articula a través de una licencia del corres-
pondiente Ayuntamiento (artículo 15).

Asimismo, según los artículos 17 y 19 del mismo texto legal, la persona física o jurí-
dica, pública o privada, que organiza la actividad recreativa (i) asume la responsabi-
lidad de su celebración ante el público y la Administración, respondiendo de los da-
ños que pudieran producirse por su negligencia o imprevisión; (ii) debe adoptar las 
medidas de seguridad e higiene exigibles conforme a la normativa vigente, así como 
las que, en su caso, se especifiquen en la propia autorización.

En el presente caso, consta en el expediente la propuesta y Resolución del Concejal 
Delegado del Área de Cultura y Euskera, de 10 de agosto de 2006, por la que se 
acuerda conceder a distintas asociaciones y entidades sin fines lucrativos licencia 
para establecimiento de las instalaciones provisionales del tipo «txoznas» durante 
los días del 19 al 27 de agosto de 2006 con motivo de la celebración de la Aste Na-
gusia.

Dicha Resolución establece que las personas titulares y responsables estarán obli-
gadas a «someterse a las inspecciones y controles técnicos legales procedentes, 
tarea que se llevará a cabo por el personal técnico inspector del Área correspon-
diente, que levantará Acta de Conformidad en el caso de ajustarse a las condiciones 
de autorización y resto de prescripciones exigibles», y se señalan los requisitos ge-
nerales que han de cumplir entre los cuales cabe referir los siguientes: a) la organi-
zación deberá disponer de todos los medios de acotación, señalización y seguridad, 
quedando a criterio de la Policía Municipal la suficiencia de tales medidas; b) todas 
las instalaciones deberán reunir las debidas condiciones de seguridad, circunstancia 
que se acreditará mediante Certificado de Seguridad y Montaje expedido por técni-
co competente y previamente a su entrada en funcionamiento, salvo las de escasa 
complejidad técnica o las que no lo requieran por las características de sus instala-
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ciones; c) se prohíbe perforar el pavimento o terreno natural para el anclaje de ele-
mento alguno, todas las instalaciones deberán ir simplemente apoyadas en el suelo.

De todo lo anterior cabe extraer dos premisas relevantes para nuestro enjuiciamien-
to: en primer lugar, están concernidas dos competencias municipales, la que deriva 
de su responsabilidad sobre las vías públicas y la que se deriva de su responsabili-
dad en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.

En segundo lugar, no cabe a la Administración municipal desentenderse de sus pro-
pias competencias, debiendo velar porque la actividad recreativa se desarrolle con-
forme a los requisitos exigibles, lo cual incluye, en este caso, que las aceras por las 
que transitan las personas se encuentren en las debidas condiciones de seguridad.

Ni el otorgamiento de licencia de establecimiento de las instalaciones provisio-
nales del tipo txozna con la ocupación temporal de la acera, ni el irregular ejer-
cicio de esta habilitación por parte de los beneficiarios de la misma, afectan a 
las obligaciones del Ayuntamiento, cuyo control no ha de remitirse en exclusiva 
al previo momento de la instalación, sino que ha de extenderse en el tiempo en 
que dichas actividades permitidas se realizan.

Por tanto, en la hipótesis de que el tubo colocado —y su protección— fuera inade-
cuado, no podría excusar su falta de actuación en este asunto en la circunstancia de 
que hubiera sido colocado por un tercero —las txoznas ya mencionadas—, porque 
es al Ayuntamiento a quien corresponde vigilar que las calles, en general, y las insta-
laciones colocadas temporalmente, en particular, se encuentren en condiciones de 
seguridad y, si un tercero incumple esta premisa, debe ejercer sus competencias y 
retirar, inmediatamente, los elementos peligrosos que pudieran provocar accidentes. 

[…]

Como quiera que la efectividad —no así su exacta valoración e imputación a la 
Administración— del daño no resulta discutida por la Administración municipal, es 
preciso analizar la existencia o no de una relación causal entre el daño invocado y el 
servicio público.

En el caso suscitado, en tanto que el riesgo de caída en la acera no es inherente a la 
actividad desarrollada, la instalación de txoznas, sino que está directamente conec-
tado con el posible estado de la acera donde se produjo la caída, habrá que analizar 
si hay que atribuir virtualidad causativa a la existencia de un tubo en la misma, te-
niendo en cuenta las circunstancias del caso y sus características (su diseño, dispo-
sición, perceptibilidad, etc.). La Comisión considera que no es aplicable la doctrina 
jurisprudencial recaída en el subsector de la actividad pública de los espectáculos 
públicos y actividades recreativas (DDCJA 33/2006 y 51/2006), ya que no puede 
considerarse que la mera instalación de txoznas, en una área acotada, genere un 
riesgo que conduzca a que la Administración, aunque haya existido un funciona-
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miento normal, deba responder por todos los daños que se produzcan en la zona, 
con independencia de a qué han sido debidos.

[…]

Por tanto, podemos situar la hora de la caída entre las 24 horas y las 00:30 horas del 
día 23 de agosto de 2007, en la zona de los jardines…, y una hora u hora y media 
después de que hubiere finalizado el lanzamiento de fuegos artificiales.

Dicho esto, debe añadirse, sin embargo, que la Comisión no aprecia irregularidad 
alguna imputable a la Administración municipal que pudiera determinar su respon-
sabilidad patrimonial.

De las pruebas practicadas, entiende la Comisión que no ha quedado acreditada 
la relación causal expresada. En efecto, no ha quedado probado que la caída fuera 
consecuencia de la falta de diligencia municipal o de las asociaciones o entidades 
autorizadas por el Ayuntamiento para la instalación de las txoznas.

Hay que partir del hecho de que las txoznas requerían un desagüe para verter sus 
aguas, pues lo contrario, que las vertieran directamente en la calle, resultaría abso-
lutamente inadmisible. También que, en las condiciones de provisionalidad en las 
que se encuentran tales instalaciones, el desagüe tendría que conectarse con el al-
cantarillado mediante un tubo simplemente apoyado en el suelo. Entre los requisitos 
generales impuestos por el Ayuntamiento, como hemos visto, se prohíbe perforar el 
pavimento o terreno natural para el anclaje de elemento alguno. 

Pues bien, la solución escogida y avalada por el Ayuntamiento consistió, como ya 
hemos dejado señalado, en la colocación de un tubo que conectaba dos de las 
txoznas con el alcantarillado, tubo que ocupaba, según se aprecia en las fotografías, 
la casi totalidad de la acera. Opción técnica cuya idoneidad no ha sido discutida por 
la reclamante, ni se han barajado métodos alternativos que de haber sido adoptados 
hubieran evitado la caída.

El tubo, por su parte, estaba colocado dentro de un protector que, según consta en 
el informe emitido por el servicio, es de la marca Electro-Liaison modelo Polytrack 
que: a) es el utilizado habitualmente por el Ayuntamiento para proteger cables o 
tubos en instalaciones provisionales; b) dispone de superficie antideslizante (anti-
skidding surfice) y un fuerte color amarillo que garantiza su alta visibilidad (hight 
visibility), características que la convierten «en la mejor opción para proteger la se-
guridad de los viandantes en las instalaciones provisionales en la vía pública».

Siendo esto así, en el conjunto de circunstancias del caso, considera la Comisión 
que no se puede concluir que se haya producido un incumplimiento del deber 
de la Administración de garantizar los estándares de seguridad exigibles, por-
que sólo podría sostenerse la tesis contraria si se partiera de la idea inasumible 
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de que la sóla existencia de instalaciones provisionales en la acera ya supone 
una infracción del referido deber.

De otro lado, el acceso a un zona concurrida y en fiestas, que ha sido completa-
mente transformada por la colocación de las txoznas, exige extremar la cautela al 
deambular y prestar la atención debida al lugar de la acera por donde se transita. De 
haberlo hecho así, qué duda cabe que la reclamante, al igual que sus acompañan-
tes, habría tomado noticia de un elemento que sobresale de la acera, que está per-
fectamente a la vista, es muy llamativo y que puede ser sorteado sin ninguna dificul-
tad. La vida cotidiana nos acostumbra a encontrar obstáculos en la acera, debiendo 
tomar por ello los peatones las precauciones necesarias para superarlos.

Atendidos todos los aspectos relevantes del supuesto, debe excluirse la existencia 
de un nexo causal entre el daño y el servicio público municipal, pues una diligencia 
simple de la reclamante hubiera evitado la caída.

En definitiva, no aparece acreditada la relación de causalidad entre el funcionamien-
to del servicio público y el daño, pues lo único que se ha probado es que la recla-
mante se cayó al suelo, lo cual pudo ser debido a cualquier motivo (un mal paso, un 
despiste, etc.).

 DCJA 16/2008 pár. 19 a 47

D)  Instalaciones deportivas

De lo anterior podemos concluir que, no habiendo quedado probadas de manera in-
dubitada las circunstancias en que se lesionó don S.A.S., no puede entenderse que 
su caída tuviera por causa eficiente la existencia de un charco en el que aquél res-
baló y, por tanto, fuera debida a un mantenimiento deficiente del frontón atribuible 
a la Administración, lo que descarta el reconocimiento de la responsabilidad patri-
monial de ésta por los daños padecidos por el reclamante, ya que no concurren los 
requisitos para que la misma pueda ser apreciada, por falta de nexo causal.

A mayor abundamiento, aunque se admitiera la versión que respecto a la caída 
mantiene el reclamante, la Administración municipal no sería responsable de la le-
sión padecida por aquél, ya que tal caída se habría producido con ruptura del nexo 
causal respecto al funcionamiento del servicio municipal, al no poder rebatirse en 
las circunstancias presentes que el golpe estaría motivado por la culpa exclusiva 
de aquél al asumir innecesariamente el riesgo de caída al practicar deporte en un 
frontón que podía no encontrarse en perfectas condiciones por causa de la lluvia, 
circunstancia que le era conocida. 

Al defender la tesis anterior hay que tener en cuenta que, como hemos apuntado, lo 
que sí se ha probado en el procedimiento administrativo, y no ha cuestionado el re-
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clamante, es que la empleada de la empresa…, dado que llovía, y como suele hacer 
en esos casos, les había advertido expresamente a él y a su compañero de juego 
para que dejaran el frontón, por lo que aquél, en ese caso, habría conocido y acep-
tado el desarrollo de la actividad deportiva en una situación de peligro que, además, 
no le resultaba extraña por existir carteles que así lo anunciaban y por llevar varios 
años jugando en esas instalaciones. Por lo tanto, es incuestionable que la decisión 
del reclamante de jugar en el frontón asignado vino precedida de indicaciones 
sobre la existencia de una situación de riesgo por parte de la empleada de la 
empresa…, así como por la presencia de carteles que lo señalaban, en el senti-
do de instar a no utilizar el frontón en caso de lluvia.

Tales advertencias, tanto verbales como gráficas, con señales de peligro, de-
terminarían, en su caso, una ruptura de nexo causal por el desarrollo de una 
actividad administrativa de preservación de riesgos conocidos que ha de calificarse 
como eficiente, por la instalación y conservación de las adecuadas señales indica-
tivas del peligro, además de advertencias expresas de la persona encargada de la 
vigilancia de las instalaciones, que impediría establecer un nexo causal entre una 
eventual actuación administrativa omisiva y el resultado dañoso.

 DCJA 22/2008 pár. 38 a 41

E) Mantenimiento de vías públicas

Dicho de otra forma, una cosa es que se hubieran roto algunas losas rellenándose 
los espacios con aglomerado asfáltico y otra muy distinta que ello suponga un ries-
go añadido para el deambular de los peatones, que incremente las posibilidades de 
caída o, directamente, las provoque. La zona no estaba, tal vez, estéticamente 
perfecta, pero no existía ningún obstáculo que pudiera dificultar el tránsito de 
los viandantes.

Atendidos todos los aspectos relevantes del supuesto, no aparece acreditada la 
relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño, pues 
lo único que se ha probado es que el reclamante se cayó al suelo, lo cual pudo ser 
debido a cualquier motivo (un mal paso, un despiste, etc.).

Incluso si pudiera llegar a constatarse la existencia de un ligerísimo desnivel, inapre-
ciable, desde luego, a simple vista, esta Comisión ha manifestado en numerosas 
ocasiones que una caída derivada de un tropiezo en un obstáculo de dimensiones 
insignificantes entraña un daño no antijurídico, que debe soportar el administrado. 
Y ello porque no se puede pretender que la totalidad de las vías, aceras, calles o 
paseos se encuentren absolutamente perfectos en su estado de conservación y 
mantenimiento.

 DCJA 18/2008 pár. 35 a 37
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En el presente caso, la situación de las baldosas no evidenciaría un estado de la 
acera del que pudiera colegirse un riesgo incrementado para el tránsito de los pea-
tones, ni permitiría acreditar un funcionamiento anormal del servicio concretado en 
el incumplimiento u omisión por el Ayuntamiento de su deber de conservar y mante-
ner la acera en condiciones que permita el tránsito peatonal. 

La Comisión ha considerado en supuestos como el actual que es consustancial a 
las vías públicas la irregularidad o diferencia de nivel cuando, por diversos mo-
tivos constructivos o atendiendo al terreno en que se ubican, procede separar 
grupos de losetas o secciones de acera, y, en esas circunstancias, pese a un 
desnivel tolerable, ha estimado que su estado se encontraba dentro de lo ade-
cuado al nivel o estándar que, de acuerdo con la situación social y económica, es 
exigible para el mantenimiento de dichas aceras, siendo esperable y previsible para 
los viandantes que puedan darse esas diferencias o irregularidades. En el concreto 
caso examinado en el dictamen 60/2007 —respuesta a una consulta acerca de una 
caída producida en una acera de Donostia-San Sebastián en la que se apreciaba un 
estado de pavimentación como el que ahora presenta la reclamante—, la Comisión 
valoró que lo limitado de la irregularidad, de 2 centímetros en el mayor de los des-
niveles —en el caso actual el ingeniero técnico municipal de obras públicas observa 
en las fotografías un asentamiento de entre 1 y 2 cm. de algunas baldosas en el 
encuentro de la hexagonal blanca con la cenefa negra—, y sin que consten otras 
circunstancias que la agraven cualitativamente, impedía plantear, actualmente, un 
estándar constructivo que, obligadamente, la suprima o minore.

 DCJA 39/2008 pár. 39 a 40

Véase DCJA 47/2008 pár. 30 a 32

Según se recoge en el informe del servicio municipal «la misión que cumplen los 
pivotes es la de disuadir el acceso de vehículos a la zona peatonal», añadiendo que 
«no hay normativa específica de pivotes».

El Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas 
sobre condiciones de accesibilidad en los entornos urbanos, espacios públicos, 
edificaciones y sistemas de información y comunicación, considera a los bolardos 
mobiliario urbano. Esta norma señala, en cuanto a su instalación, que «los bolardos 
o mojones que se coloquen en los espacios libres de uso público, serán visibles por 
su volumen y color y no serán susceptibles de enganche».

En este caso, las fotografías aportadas no permiten acreditar un funcionamiento 
anormal del servicio, concretado en el incumplimiento u omisión por el Ayuntamien-
to de su deber de ordenar y controlar el tráfico haciéndolo compatible con el uso 
peatonal de la calle. Además, los pivotes son visibles por su volumen y destacan so-
bre el color del firme. Asimismo, no se advera una deficiencia relevante que impida 
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o dificulte el acceso del peatón a la calle, ni se detecta nada que impida o dificulte la 
visión de los pivotes por el viandante.

Así, cabe concluir que los pivotes no estaban colocados ilegítimamente o con-
traviniendo alguna orden administrativa y, por lo tanto, el suceso se configura 
como un lamentable accidente. En consecuencia, no se aprecia la concurrencia 
del requisito del nexo causal.

 DCJA 46/2008 pár. 28 a 31

En efecto, la solicitud de la reclamante se construye sobre la siguiente premisa: el 
daño no se hubiera producido de no haber mediado el deficiente funcionamiento del 
servicio municipal. En su tesis, el Ayuntamiento debería haber ubicado el mercado 
de forma y manera que pudiera recibir a la clientela sin riesgos, eliminando cualquier 
obstáculos en el recinto o su entorno inmediato, o en su caso, señalizándolos y ad-
virtiendo del peligro al personal, con lo que se conseguiría evitar accidentes como el 
lamentablemente ocurrido. 

Por tanto, conforme a la reclamación es el emplazamiento de los puestos en la zona 
del parking, y en concreto, la existencia de un saliente de la acera sobresaliendo la 
altura de uno de los puestos, el factor relevante que provocó la caída, ya que, de lo 
instruido no queda acreditado que en la acera hubiera ningún otro factor o elemento 
(deficiencias en el pavimento, lluvia, barro, falta de iluminación, etc.) que impidiese o 
dificultase el tránsito.

La tesis de la reclamante supone, en consecuencia, el deber de señalizar las aceras 
en todo el ámbito del mercadillo, pues al ser un recinto abierto, la gente puede afluir 
y transitar por todo su perímetro. 

Por ello, atendidas las referidas circunstancias, estima la Comisión que no cabe 
apreciar la omisión por el Ayuntamiento de Erandio de ningún específico deber de 
conservación de las vías públicas, pues las características del mercadillo que 
nos ocupa —principalmente que se celebra una vez a la semana— determina 
que se instale en un espacio abierto en la calle, cuyo uso es el de aparcamien-
to de vehículos. La configuración urbanística es la propia de aparcamiento en su-
perficie, encintado de aceras en la mayor parte y con múltiples formas de acceso y 
tránsito, circunstancias que deben ser tenidas en cuenta por los usuarios, por lo que 
la caída de doña A.C.A. es atribuible a la falta de la debida atención.

 DCJA 57/2008 pár. 29 a 32

La cuestión se centra, así, en determinar si el hecho de que el Ayuntamiento no sea 
propietario de la arqueta defectuosa rompe el nexo causal necesario entre la actua-
ción municipal y el daño innegablemente originado.
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Para ello, se considera conveniente recordar el alcance de la competencia municipal 
afectada en el presente caso —pavimentación de vías públicas urbanas—, la cual 
incluye su mantenimiento, así como garantizar las condiciones objetivas de seguri-
dad en el tránsito de los viandantes. El Ayuntamiento está obligado, así, a vigilar el 
correcto estado de conservación y mantenimiento de la vía pública, ya que se trata 
de un espacio y de unos elementos sujetos a su control.

En consecuencia, aunque al Ayuntamiento no le corresponda la reparación ma-
terial de la arqueta, no hay duda de que sí le corresponde requerir su repara-
ción a la empresa propietaria y, en cualquier caso, garantizar las condiciones 
objetivas de seguridad en el tránsito de los viandantes, lo que le obliga, si no 
a efectuar la reparación, sí al menos a efectuar una correcta señalización de 
elementos de la vía pública que, como en el presente caso, puedan dar lugar a la 
producción de un daño a los viandantes. Por tanto, entiende esta Comisión que en 
este caso el Ayuntamiento debe responder por un funcionamiento anormal del servi-
cio público.

Esta tesis se encuentra, además, reforzada por diversa jurisprudencia —aunque sea 
menor— dictada de manera uniforme y reiterada en supuestos similares al presente, 
en los que resulta igualmente afectada la empresa privada Telefónica, S.A. (SSTSJ 
de Murcia de 31 de julio de 1997, de 10 de mayo de 2001 y de 21 de enero de 2005; 
SSTSJ de Andalucía de 5 de junio y de 13 de diciembre de 2002; STSJ de Cantabria 
de 31 de enero de 2003; SSTSJ de Madrid de 14 de abril y de 19 de mayo de 2005).

 DCJA 61/2008 pár. 20 a 23

Ahora bien, del hecho de que la calzada tuviera imperfecciones, sin que estuviere 
en las mejores condiciones posibles, no se deriva, sin más, un incumplimiento o 
una falta de diligencia municipales, pues el estándar no puede llevar a exigir que la 
totalidad de las vías, aceras, calles o paseos de un municipio se encuentren absolu-
tamente perfectos en su estado de conservación y mantenimiento —el estándar se 
erige sobre lo razonable no sobre lo óptimo—.

Dicho de otra forma, una cosa es que la calzada estuviera agrietada y otra muy 
distinta que ello suponga un riesgo añadido para el deambular de los peatones,
que incremente las posibilidades de caída o, directamente, las provoque. 

DCJA 74/2008 pár. 29 a 30

Para poder imputar a la Administración municipal el resultado del siniestro ocurrido, 
ha de analizarse el deber de aquélla de mantener en un correcto y adecuado estado 
las vías públicas, que haga posible la circulación de vehículos y personas en condi-
ciones de seguridad. Esto es, debe analizarse el alcance de este deber o, lo que es 
lo mismo, el estándar razonable de la prestación debida.
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Sobre la cuestión, puede afirmarse, siguiendo a la jurisprudencia (SSTS 21 de julio 
de 1994, 31 de diciembre de 1996 y 27 de enero de 1997), que el deber que le in-
cumbe, en este supuesto, al Ayuntamiento, por los daños ocasionados a los usua-
rios de la vía, alcanza, en principio, por el carácter directo y objetivo de la misma, 
a todos aquellos producidos como consecuencia de la obligación de la Adminis-
tración en el mantenimiento de la calzada, en garantía del principio de confianza 
en la conducción —y lo mismo vale para el viandante—, definido como el conjunto 
de circunstancias que permiten al usuario su utilización confiando en que la misma 
se encuentra en condiciones ordinarias de uso, si se adoptan por éste las cautelas 
también ordinarias, adaptadas a las circunstancias externas y peculiares de cada 
momento, tales como el tráfico o las condiciones meteorológicas.

Pero la obligación de mantenimiento de la calzada en condiciones adecuadas 
para una segura circulación no significa que un hecho extraño en la relación 
de causalidad, producido por un acto ajeno o de tercero, no pueda aminorar o 
incluso exonerar la responsabilidad administrativa. Puede entonces producirse 
la ruptura del nexo causal, en función del cumplimiento del estándar exigible de 
prestación del servicio, esto es, de la exigencia de una respuesta que, producida la 
situación de riesgo —v. gr., la caída de un árbol, el derramamiento de aceite o la co-
locación de un obstáculo—, evitara el accidente, lo cual usualmente se encuentra en 
relación con el origen del riesgo y el lapso de tiempo transcurrido entre su ocurren-
cia y la producción del daño.

Pues bien, atendidas tales circunstancias, entendemos que no puede responsabili-
zarse a la Administración municipal en este caso por el incumplimiento del estándar 
de prestación del servicio razonablemente exigible, habida cuenta además de la 
limitación de medios con que puede contar una Administración municipal como la 
que nos ocupa.

DCJA 86/2008 pár. 31 a 34

Pero, aún con carácter previo, es preciso determinar si el daño es imputable a la 
Administración ante la que se dirige la reclamación de responsabilidad, esto es, al 
Ayuntamiento de Getxo.

Dicho Ayuntamiento, a la vista de que la caída se produjo en los soportales del am-
bulatorio de…, ha considerado que se trata de un espacio propiedad del dueño del 
edificio donde se ubican, en concreto de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma Vasca, pues pertenece a su patrimonio, artículo 24.2 de la Ley 8/1997, de 
26 de junio, de Sanidad del País Vasco, y artículos 1 y 6 del Texto Refundido de la 
Ley de Patrimonio de Euskadi, aprobado por Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de 
noviembre.

Pues bien, a la vista de la documentación urbanística obrante en el expediente y de 
lo expresado por el Responsable de Infraestructura y Servicios del Ayuntamiento, 
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cabe concluir que ese espacio es de titularidad de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma.

Como propietario del inmueble le corresponde, entre otros, el deber de conservarlo 
en las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exi-
gibles; así como realizar los trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance 
el deber legal de conservación, actualmente, artículo 9.1 del Texto Refundido de la 
Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, en si-
milares términos, si bien más rigurosos, artículo 199 de la Ley del Parlamento Vasco 
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

También es preciso recordar que según el artículo 3.1 b).3 de la Ley 38/1999, de 5 
de noviembre, de Ordenación de la Edificación, aplicable asimismo a los edificios 
públicos sanitarios —artículo 2.a)— los edificios deberán proyectarse, construirse, 
mantenerse y conservarse de tal forma que satisfagan, entre otros, el siguiente re-
quisito básico: seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio 
no suponga riesgo de accidente para las personas.

El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de tales obligaciones puede a su vez 
generar, como es evidente, responsabilidad patrimonial de la Administración Gene-
ral de la Comunidad Autónoma, en los términos del artículo 139 y siguientes de la 
LRJPAC.

Este hecho, por sí mismo, teniendo en cuenta que el lugar donde se produjo la caída 
no es una vía pública urbana, es suficiente para eliminar el título de imputación que 
se pretende respecto al Ayuntamiento de Getxo.

Ello no obstante, cabe formular alguna consideración añadida, dado que tanto de lo 
declarado por la reclamante —pasaba por los soportales pero se dirigía al metro— 
como por las fotografías de la zona —en una de ellas varias personas transitan por 
los soportales—, cabe inferir que los soportales en cuestión parecen aportar venta-
jas para la red de itinerarios peatonales del municipio, facilitando el acceso a otros 
equipamientos (caso del metro) especialmente ante las inclemencias del tiempo, 
pues frente a la calle que corre paralela, facilitan un tránsito cómodo y a resguardo.

Esto es, cabría admitir que se trata de un espacio privativo del titular del edificio, 
anexo del edificio y parte común e indivisible del mismo, pero al mismo tiempo 
de uso público que forma parte de los itinerarios peatonales.

Pero de ello no se alcanza la conclusión de que su conservación y manteni-
miento recaiga en el municipio como entidad responsable del estado de las 
aceras y calzadas.

La Sentencia de 15 de junio de 2002, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior del País Vasco, (JUR 2002/151455) aún partiendo del con-
cepto «espacio de uso público y titularidad privada», del que son «frecuentes las 
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referencias que pueden encontrarse en normativas y ordenanzas, incluso en la pro-
pia jurisprudencia del Tribunal Supremo de la que citamos ahora las STS de 16 de 
diciembre de 1996 (RJ 9307) o 15 de diciembre de 1998 (RJ 10105) bien a una servi-
dumbre de uso público, espacio libre privado de uso público, etc., como categorías 
ciertas, cuya génesis no es del caso examinar, que se interponen entre los dos tipos 
o estándares de titularidad sobre bienes por razón del sujeto público o privado que 
la detenta», niega que ello suponga que el Ayuntamiento deba reparar los desper-
fectos que sufra para mantenerlo en las debidas condiciones de conservación.

Es cierto que en supuestos de caídas, el Tribunal Supremo, una vez constatado el 
deficiente estado de un elemento situado en un lugar de tránsito peatonal, prescinde 
de la titularidad del mismo para centrarse en las labores de vigilancia y control que 
le corresponden al municipio, (SSTS de 22 de diciembre de 1994-RJ 10703, y 22 de 
septiembre de 2003-RJ 8909), lo que le lleva a declarar la responsabilidad del Ayun-
tamiento.

Otros Tribunales Superiores, caso del Tribunal Superior de Castilla y León, por su 
parte, no consideran clave la calificación del especio urbano donde se produce la 
caída.

Así, Sentencia de 15 de septiembre de 2000 (JUR 2001\5357):

tratándose el lugar de uso público peatonal, ya sea éste de titularidad pública por 
ser espacio libre de cesión obligatoria, ya fuere espacio privado de uso público, es al 
Ayuntamiento, a quien corresponde el control de la disciplina urbanística y por tanto 
el responsable del incumplimiento de las normas elementales de seguridad que hayan 
podido incidir en la producción del evento, ya que tiene los medios de autotutela, así 
como el deber de controlar las condiciones de seguridad de las urbanizaciones.

El Reglamento de Disciplina Urbanística en los artículos 10.2 y 3 establece la obligación 
de los Ayuntamientos de ordenar y ejecutar en su caso subsidiariamente la ejecución 
de las obras necesarias, para la conservación de urbanizaciones y edificaciones y man-
tenerlas en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.

También, Sentencia de 30 de abril de 2008 (JUR 187122):

al Ayuntamiento de […] se le ha podido responsabilizar patrimonialmente por los daños 
sufridos por peatones al transitar por aceras en mal estado de conservación, también lo 
es que es la determinación de dicha responsabilidad puede venir fundamentada, o bien 
en que el Ayuntamiento no ha verificado la conservación y mantenimiento de la aceras 
en condiciones de seguridad y habitabilidad pese a estar obligado a ello como principal 
y primer responsable o bien en que no ha exigido que dicha conservación o manteni-
miento no se ha llevado a efecto por las terceras personas obligadas.

Ahora bien, a juicio de la Comisión, en este caso, aunque el Ayuntamiento tiene tam-
bién esas potestades, dispuestas por el artículo 203 de la Ley del Parlamento Vasco 
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, para que pudiera atribuirse esa res-
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ponsabilidad por omisión debería estar acreditado inicialmente el incumplimiento de 
las obligaciones que corresponden a la otra Administración afectada.

Sólo entonces se podría analizar si ha existido también una eventual convergencia 
de la acción municipal en la producción del evento lesivo y en qué grado para fijar 
su responsabilidad, atendiendo, como dispone el artículo 140.2 LRJPAC, a «los 
criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención». 
Aunque con carácter general, como señala la STS 23 de noviembre de 1999 (Arz. 
1370/2000): «se impone atribuir legitimación a la Administración a la que corres-
ponde el protagonismo en la actividad dañosa y excluir a las que han colaborado 
mediante actividades complementarias o accesorias, pero no significativas desde el 
punto de vista del desempeño de la actividad o servicio causante del perjuicio y de 
su relevancia como causa eficiente del daño (v. gr., sentencia de 15 de noviembre 
de 1993)».

En las actuaciones obrantes en el expediente no consta que las baldosas se en-
cuentren en un deficiente estado —a simple vista éste es correcto y no se observan 
roturas o desconchados—, pero tampoco podemos afirmar —al no haberse practi-
cado prueba sobre sus características técnicas—, que reúnen las condiciones preci-
sas para el tránsito seguro de los peatones.

En principio, una vez concretado el punto de la caída, no resulta estimable la pre-
tensión de la reclamante, ya que el daño no resulta atribuible al funcionamiento del 
servicio público viario, sin que sea suficiente para ello la circunstancia de que el 
Ayuntamiento disponga de un elenco de facultades de control y supervisión sobre la 
zona.

Cuando el Ente Público Osakidetza, al que está adscrito el inmueble, se ocupa de 
garantizar la seguridad de los usuarios de un edificio destinado a prestar un servicio 
sanitario, así como de su mantenimiento y conservación, no actúa como un mero 
privado, siendo competente para conocer y resolver sobre las reclamaciones de 
indemnización de daños consecuentes al funcionamiento de un servicio público del 
que es titular.

En suma, procede desestimar la reclamación formulada, sin perjuicio de las accio-
nes de resarcimiento a que hubiere lugar en derecho frente a dicho Ente, que debe-
rán sustanciarse en otro procedimiento.

 DCJA 158/2008 pár. 32 a 52

La reclamante afirma que el Ayuntamiento debe vigilar que los lugares de tránsito 
queden libres y sin peligro, al igual que obligar a reponer el mobiliario urbano o, en 
su caso, las losetas de la acera que estén en malas condiciones por culpa de obras 
de terceros. En su tesis, el servicio de vialidad municipal debería haber mantenido la 
calzada sin arenilla y con las baldosas en perfecto estado durante toda la ejecución 
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de la obra, lo que supone que la arenilla o piedrecillas que puedan caerse de los 
camiones que entran y salen de las obras públicas que se estén realizando en el tér-
mino municipal sean retiradas al momento y que se coloquen baldosas nuevas ante 
cualquier cambio que sufran.

En concreto, y ciñéndonos al origen de la caída según la reclamante y los testigos, 
es cierto que los servicios de limpieza viaria han de actuar también en las calles 
del municipio donde se vengan desarrollando obras, pero han de hacerlo, ob-
viamente, dentro de los límites de lo posible.

El nivel exigible a la actuación del servicio público implicado no puede ser estable-
cido al margen del tipo de evento al que debe responder y, para el caso que aquí 
examinamos, se aprecia que establecer el estándar en los parámetros que propone 
la reclamante no resultan aceptables: la inmediatez en la retirada de la arenilla que 
lleva implícita su reclamación no se compadece con el criterio de factibilidad (el es-
tándar no es el servicio óptimo sino el posible).

Exigir al servicio municipal la limpieza inmediata de la arenilla que puedan des-
prenderse de los camiones que entran en las obras que se están ejecutando en el 
municipio excede el test de razonabilidad exigible para construir el estándar del que 
derivar un funcionamiento anormal.

Por su parte, el pavimento se encontraba en aceptable estado de conservación, sin 
que tampoco se aprecie en la acera la existencia de ninguna otra circunstancia es-
pecífica que dificultara el tránsito, ni quepa observar una deficiente señalización de 
las obras que introdujeran un obstáculo sorpresivo para los peatones ni, ya en fin, 
la arenilla o piedrecillas acumuladas era de tal entidad que constituyeran per se un 
obstáculo para el paso, ya que ni tan siquiera se aprecia en las fotografías.

Además, cabe señalar que, según las fotografías, resulta razonable pensar que el 
estado de las obras es perfectamente apreciable para cualquier persona que pase 
por el lugar, incluso se aprecian vallas que delimitan la acera con la zona de obras, 
por lo que la existencia de algo de arenilla en la acera es un evento que puede pro-
ducirse con normalidad, y no es irrazonable exigir del peatón la necesidad de transi-
tar con la precaución adecuada a las condiciones del lugar.

 DCJA 168/2008 pár. 56 a 61

En definitiva, el estado de la acera se debía a unas obras públicas colindantes, esta-
ba sin baldosa pero enrasado con un pavimento de cemento (situación acorde con 
las circunstancias de la zona) y considerado paso provisional mientras durasen las 
obras. Según el testigo, era evidente que la zona estaba en obras y que se trataba 
de un paso provisional, siendo utilizado por numerosas personas como muestran las 
fotografías.
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[…]

Al tratarse de una acera cuya fisonomía se ha visto alterada por las obras, el 
peligro en el deambular se incrementa y en igual proporción debe incrementar-
se la precaución y diligencia del viandante. En estas condiciones, la reclamante 
debía haber transitado con una diligencia y atención mayor a la exigible en una ace-
ra embaldosada y sin obras; esto es, con una actitud vigilante a las condiciones del 
paso que hubiera permitido apreciar la tapa metálica y evitado la caída.

 DCJA 175/2008 pár. 40 a 42

Véase DCJA 221/2008 pár. 42 a 45

Así, para apreciar una suficiente relevancia causal en la actuación del Ayunta-
miento es necesario que éste haya hecho caso omiso de su deber de supervi-
sar el cumplimiento de las medidas necesarias para garantizar la seguridad de 
los transeúntes y, en definitiva, la inexistencia de un control municipal sobre la 
seguridad que ofrecía la obra para aquéllos, y más un día en el que se espera-
ba gran afluencia de público debido a la prueba ciclista.

El estudio básico de seguridad y salud establece para toda la obra la señalización de 
la misma con señales y carteles permanentes y requiere, como alternativa al vallado, 
cintas de señalización y balizamiento a 10m de distancia. Asimismo, exige perma-
nentemente el vallado del perímetro de la zona de acopio y desescombro, resistente 
y a altura mayor o igual a 2,20m, y una defensa perimetral mayor a 1m en el períme-
tro de la cubierta con redes de protección contra la caída de personas y contra la 
caída de material, enumerando como un riesgo los fuertes vientos.

Por otra parte, y en concreto para la fase de la obra denominada «cubiertas», se exi-
gen, contra caída de materiales, redes verticales perimetrales adosadas a la barandi-
lla de defensa de alero mayores a un metro. Estas redes deben estar correctamente 
colocadas y en buen estado.

De la prueba testifical practicada se desprende que ese día, por la mañana, la zona 
estaba cerrada con cinta de seguridad (tres testigos así lo confirman y dos de ellos 
concretan que lo vieron, uno a las 9:30 y otro a las 10:45 horas), coincidiendo todos 
los testigos en que a la hora del accidente no había cinta, ni existían vallas, ni redes 
de protección.

Posteriormente la zona fue nuevamente acordonada por vecinos, y al día siguiente 
el Ayuntamiento requirió a la empresa para que acotara las obras mediante vallado 
metálico.

En cuanto a la prueba ciclista, es necesario recordar que el anexo II del Real Decre-
to 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento general de 
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circulación, establece la regulación de la utilización de la vía para la realización de 
pruebas deportivas competitivas organizadas, como la que transcurrió por el mu-
nicipio ese día. Para su autorización es necesario el informe de viabilidad del titular 
de la vía por la que vaya a discurrir la prueba deportiva, teniendo carácter vinculante 
cuando se oponga a la realización de la prueba deportiva o la condicionen al cumpli-
miento de determinadas prescripciones técnicas.

En el caso que nos ocupa la prueba transcurrió por el término municipal de Aduna, emi-
tiendo para ello el Ayuntamiento informe favorable sin ningún tipo de condicionamiento.

En esta situación es aplicable lo que la doctrina viene denominando responsabilidad 
por riesgo, que se caracteriza porque la imputación de la responsabilidad se cons-
truye en virtud de la creación de una situación que por sus características objetivas 
implica un riesgo, obligando a quien crea dicha situación a responder de las conse-
cuencias que de aquélla puedan derivar a terceros.

Así, la causa relevante es el especial riesgo que se genera con la autorización de 
paso y fijación de la meta en el municipio, ya que comporta una gran afluencia de 
público en una zona en obras situada en el centro urbano.

Esta afluencia de público no era desconocida para el Ayuntamiento, ya que el algua-
cil, en su testimonio, señala que la prueba se hace todos los años y que se preveía 
afluencia de gente como otros años. De hecho, afirma que el viernes «se le comentó 
al encargado de la obra que había una carrera ciclista y entonces que había que ce-
rrar todo el perímetro de la obra».

En definitiva, la autorización del paso de la carrera ciclista conlleva la asunción de 
unos riesgos inevitables, ante los cuales el Ayuntamiento debe adoptar las medidas 
preventivas oportunas para evitarlos y, en su caso, debe responder patrimonialmen-
te de los daños causados, por evidenciar éstos que han sido ineficaces las medidas 
adoptadas para garantizar la seguridad de los espectadores, sin que se requiera 
el examen de los elementos subjetivos relacionados con la culpa o negligencia del 
Ayuntamiento.

En este caso, ese día no estaban implantadas todas las medidas de seguridad pre-
vistas en el estudio, pero además existía una circunstancia excepcional, la carrera 
ciclista, que exigía una especial consideración respecto a la seguridad de los vian-
dantes y, en definitiva, una especial atención a la efectividad de las medidas de se-
guridad adoptadas para la protección de todas la personas que ese día iban a estar 
en la zona.

Ha quedado probado que ante la gran afluencia de público, que requería mucho 
más espacio que los asiduos viandantes del municipio, las medidas que se fijaron 
no resultaron válidas. De hecho, el informe de la Alcaldesa afirma que «existían me-
didas de seguridad, quizás escasas» y tras el accidente el Ayuntamiento solicitó a la 
empresa que se colocaran vallas.



342 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN

Todo ello sin olvidar que la naturaleza objetiva de la responsabilidad de las Adminis-
traciones públicas lleva a concluir, tal y como recoge la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo (STS 29 de octubre de 2001), que los ayuntamientos están obligados a ex-
tremar su responsabilidad para prevenir acontecimientos luctuosos y, por ende, a res-
ponder patrimonialmente cuando las medidas adoptadas se han revelado ineficaces.

Una vez establecida la existencia del requisito del nexo causal, queda por analizar la 
intervención de terceros que, según alega el Ayuntamiento, retiraron la cinta antes 
del accidente.

En este sentido, cabe recordar que corresponde a la Administración titular del servi-
cio la prueba sobre la incidencia, como causa eficiente, de la acción de terceros, y, 
salvo en el supuesto de hecho notorio, le corresponde también a la Administración 
acreditar aquellas circunstancias de hecho que definen el estándar de rendimiento 
ofrecido por el servicio público para evitar las situaciones de riesgo de lesión patri-
monial a los usuarios del servicio derivadas de la acción de terceros y para reparar 
los efectos dañosos producidos por los mismos.

Por lo tanto, a la Administración le corresponde acreditar que con los medios que 
disponía resultaba imposible evitar hechos como el producido, revelando el expe-
diente una ausencia probatoria en este sentido.

No obstante, el expediente sí revela que era factible la exigencia al contratista de 
unas mayores medidas de seguridad, ya que tras el accidente el Ayuntamiento exige 
el vallado de la zona.

En definitiva, a juicio de la Comisión, el hecho de que terceros quitaran la cinta 
no exime al Ayuntamiento de responsabilidad objetiva, al haberse producido 
en el transcurso de un evento que requirió la conformidad del Ayuntamiento y 
que llevaba aparejado el consiguiente deber de procurar su desarrollo sin ries-
gos para los asistentes y, en general, transeúntes del municipio, lo que hubiera 
implicado, en este caso, la adopción de algún tipo de medida dirigida a impedir 
que los viandantes entraran dentro del perímetro de seguridad de la obra.

En cuanto a la alegación de la Administración consultante sobre la existencia ese 
día de fuerte viento causante de la caída de la teja, de la prueba practicada se de-
duce que la velocidad media máxima del día fue de 38,2 Km/h a las 12:20 horas, y 
en concreto a las 13:30 horas, hora del accidente, de 32,4 Km/h, sin que el Ayun-
tamiento haya probado que esa velocidad pueda considerarse extraordinaria. La 
reclamante, por su parte, sí ha aportado documentación que encuadraría dichos 
vientos en intervalos de moderados. Ello implica que la adopción de unas adecua-
das medidas de seguridad hubieran podido evitar el accidente, de manera que este 
hecho no sólo pudo ser previsible sino que hubiera sido evitable, con lo que no exis-
te la pretendida fuerza mayor.

 DCJA 185/2008 pár. 36 a 55
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En el caso sometido a nuestro análisis, hay que considerar que la prestación de ser-
vicio eléctrico requiere la colocación de tapas de registro en las aceras y calzadas 
del término municipal, lo que, a su vez, conlleva la alteración del pavimento normal 
de los lugares donde se instalan. Asimismo, que las baldosas de la acera que ro-
dean las tapas de registro deban verse afectadas por su instalación es algo inevita-
ble: los tramos de acera donde se instalen tapas de registro no podrán ser idénticos 
a los conformados sólo por baldosas.

No existe una norma que, en abstracto y en función de su estructura, material o 
diseño, permita a la Comisión considerar inadecuada la tapa de registro a la que se 
vincula la caída.

Tampoco las fotografías aportadas por la reclamante junto a su inicial escrito evi-
dencian un estado de conservación de la tapa o de las baldosas merecedor de una 
actuación municipal reparadora. No permiten constatar que existiera un desnivel con 
la acera de una entidad que objetivamente exceda la admisible, ni que las baldosas 
que la rodean presentasen un estado de conservación deficiente.

Así centrada la cuestión, en el caso sometido a Dictamen es indudable la existencia 
del daño alegado, como real, efectivo y evaluable económicamente, pero respecto a 
la antijuridicidad y relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio muni-
cipal y la lesión sufrida, en atención a las circunstancias del caso, la Comisión con-
sidera que nos encontramos ante una tapa de registro, que es consustancial 
a las vías públicas y en un estado que se estima adecuado al nivel o estándar 
que, de acuerdo con la situación social y económica, es exigible para el man-
tenimiento de dichas tapas, siendo esperable y previsible para los viandantes que 
pueden hundirse, o sobresalir, respecto de la acera en que se ubican. En el concreto 
caso que nos ocupa, la visibilidad de la tapa de registro y la amplitud de la acera, 
nos lleva a reforzar la desestimación de responsabilidad patrimonial.

Por ello, la Comisión considera que, en este caso, ni la tapa de registro ni las baldo-
sas que la rodean se encontraban el día de los hechos en un estado que haya de ser 
considerado deficiente, en relación a los niveles de prestación exigibles al servicio de 
mantenimiento de las vías públicas libres de obstáculos ni peligros para quienes por 
ellas transitan, y, por tanto, el daño padecido no puede ser calificado de antijurídico.

 DCJA 217/2008 pár. 36 a 40

En el caso concurre la peculiaridad de tratarse de una vía de acceso a una pla-
ya aunque sita en el núcleo urbano, acceso que se constituye sobre terrenos 
afectos a servidumbre legal del demanio público marítimo-terrestre, recayendo 
su mantenimiento y conservación en la Administración municipal cuando haya 
sido objeto de entrega a los ayuntamientos (artículo 28 y disposición transitoria 
tercera, apartados 5 y 6, de la Ley 22/1988, de Costas; y disposición transitoria un-
décima de su Reglamento General aprobado por el Real Decreto 1471/1989).
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Dicha circunstancia recibe constatación implícita en el caso porque la Administra-
ción municipal reclamada ha venido a tramitar y hasta ha llegado a reconocer su 
responsabilidad en la presente reclamación; por lo que solo cabe recordar que el 
artículo 115. d) de la Ley de Costas atribuye a los ayuntamientos la obligación de 
mantener las playas en las debidas condiciones de limpieza, higiene y seguridad, así 
como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Adminis-
tración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas.

 DCJA 225/2008 pár. 25 a 26

No hay duda de que la realización de una obra pública lleva aparejada una serie 
de afecciones derivadas de la propia ejecución pero, en general, esos perjui-
cios generales deben ser asumidos —en este caso, transitando con la diligen-
cia debida— por los particulares, a cuenta de los futuros beneficios proporciona-
dos por el nuevo equipamiento, salvo en aquellos casos en los que, por el carácter 
concreto y específico del daño sobre sus bienes o su persona, el ciudadano no tiene 
obligación de soportarlo, supuesto, este último, en el que no nos encontramos.

 DCJA 228/2008 pár. 30

F) Por acto legislativo

La empresa S.K.N. ha planteado la presente reclamación al amparo de la normati-
va reguladora de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, 
subsumiendo el supuesto que genera, a su entender, esa eventual responsabilidad 
en el contemplado en el artículo 139.3 LRJPAC, referido a la indemnización por la 
aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos. Lo hace 
así en el entendimiento de que encaja en ese supuesto la responsabilidad deriva-
da de la resolución del Convenio («Creemos que la responsabilidad derivada de la 
resolución del Convenio de 30 de Diciembre de 1997 es la prevista en el Art. 139.3 
LRJPAC, esto es, responsabilidad derivada de actos legislativos»). 

Esto es, en el fundamento de la reclamación de S.K.N., tal y como ha sido articula-
da, se encuentran los daños que le provocan la resolución de un Convenio que tiene 
como presupuesto, según expone, el Acuerdo del Consorcio de 22 de junio de 2004. 

Es evidente que tal planteamiento, desde la perspectiva del artículo 139.3 LRJPAC, 
no puede admitirse, ya que dicho Acuerdo no puede tener la consideración de acto 
legislativo, ni encaja, por tanto, en el instrumento de la responsabilidad patrimonial.

La responsabilidad patrimonial de la Administración, de naturaleza extracontractual, 
supone la existencia de una determinada actividad administrativa que, incidental-
mente, y al margen de cualquier relación jurídica previamente constituida, provoca 
daños a una determinada persona o personas que no tienen el deber jurídico de 
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soportar, mientras que la responsabilidad contractual es la que deriva del incumpli-
miento por una de las partes de un deber estipulado en una relación jurídica preexis-
tente que, de ordinario, es un contrato (STS de 18 de junio de 1999).

Realizado el deslinde anterior, la relación subyacente entre el Consorcio y la 
mercantil reclamante en virtud del Convenio suscrito en 1997 es de carácter 
contractual, de manera que la declaración de resolución o privación unilateral 
de efectos del Convenio en el futuro, así como lo legítimo de la causa a la que 
responde y modo de formalizarse, habrán de analizarse desde la normativa del 
derecho convencional administrativo, al participar una de las partes contratantes 
de la naturaleza administrativa. 

Siendo el Convenio un contrato administrativo (aunque excluido de la aplicación 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas vigente en el momento de 
su suscripción —Ley 13/1995, de 18 de mayo—, en virtud de su artículo 3.1.b), los 
eventuales daños que puedan resultar de su resolución habrán de dilucidarse en el 
marco de la responsabilidad contractual, y no, por tanto, conforme a la normativa 
reguladora de la responsabilidad patrimonial administrativa, de carácter extracon-
tractual.

Existen numerosos pronunciamientos jurisprudenciales en que los órganos judiciales 
han rechazado las reclamaciones formuladas al amparo de la normativa sobre res-
ponsabilidad patrimonial cuando las partes estaban ligadas por un vínculo contrac-
tual (entre otras, STS de 16 de octubre de 2001 —RJ 2001\10088—, o la de 21 de 
septiembre de 2000 —RJ 2000\8593—). 

ii) Análisis de la reclamación en el marco de la responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración.

No obstante lo expuesto anteriormente, como la Ordenanza Fiscal reguladora de 
las tasas por la prestación de los servicios de abastecimiento y saneamiento para el 
2004, aprobada por el Consorcio, ha incorporado en su disposición adicional única 
la resolución contractual acordada por aquél, esta Comisión se pronunciará acerca 
de las consecuencias en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de esa previ-
sión normativa.

A ese respecto, como destacan la doctrina y jurisprudencia, la responsabilidad exi-
gida por perjuicios supuestamente derivados de una ley o acto legislativo constitu-
cionalmente legítimo pero de cuya aplicación pueda eventualmente seguirse para un 
particular un daño de carácter real, efectivo e individualizado que, por estar más allá 
del deber general de sometimiento a las obligaciones y cargas públicas, dicho parti-
cular no estaría en la obligación de soportar, debe dilucidarse con base en el artículo 
139.3 de la LRJPAC.

En virtud de ese artículo, «Las administraciones públicas indemnizarán a los particu-
lares por aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos 
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y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezcan en 
los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos».

Conforme hemos afirmado en otros dictámenes anteriores (DDCJA 45/2003, 
52/2003 y 53/2003), en primer término debe la Comisión anticipar que la responsa-
bilidad del poder legislativo por su actividad legislativa es una cuestión que no pue-
de calificarse de pacífica (en palabras del Tribunal Supremo: «[…] cuestión discutible 
y vidriosa» —STS de 11 de octubre de1991—).

La construcción teórica de la responsabilidad del Estado-Legislador es esencial-
mente doctrinal (con un protagonismo destacado del Tribunal Supremo, en razón de 
la materia) pues, como es sabido, hasta la entrada en vigor de la LRJPAC, no existía 
un marco legal de directa aplicación sobre la materia.

Bajo la expresión «responsabilidad del Estado legislador» se viene refiriendo la doc-
trina, especialmente a partir de la vigencia de la Constitución, a la responsabilidad 
por perjuicios causados por una norma constitucionalmente legítima pero de cuya 
aplicación se siga para un particular un daño de carácter individualizado que, por 
estar más allá del deber general de sometimiento a las obligaciones y cargas públi-
cas, dicho particular no estaría en la obligación de soportar y, por tanto, de dicho 
daño podría el particular pedir al Estado la correspondiente indemnización. En el 
mismo sentido se pronuncia el Consejo de Estado (entre otros, DCE 1444/2006). 
Ello no es óbice para admitir la distinción doctrinal entre la responsabilidad patrimo-
nial del Estado-Legislador por leyes constitucionalmente legítimas —diferenciando 
a su vez el estado de la cuestión, antes y después de la LRJPAC— de aquélla cuyo 
fundamento es la inconstitucionalidad de la Ley.

No ha lugar en este Dictamen a abordar con exhaustividad la problemática que el 
citado artículo 139.3 LRJPAC ha suscitado en la doctrina. Pese a que la redacción 
de ese precepto parece dar a entender que, si en los actos legislativos no se 
establece la obligación de indemnizar, ésta no existirá, hay que tener en cuenta 
que la jurisprudencia no presta atención a si el acto legislativo recoge o no ex-
presamente la indemnización procedente, sino al hecho de que el daño consis-
ta en un sacrificio especial e imprevisible para alguna persona, con quebranto 
además de los principios de confianza legítima, buena fe, seguridad jurídica y 
equilibrio de las prestaciones.

Basta, por ello, dejar apuntado que si la Ley es válida, pero su contenido conlleva 
para determinadas personas un sacrificio especial, viene diferenciándose si se es-
tablece o no en la Ley un mecanismo indemnizatorio expreso. De no hacerse, los 
tribunales podrán indagar la voluntad tácita del legislador y conceder tal indemniza-
ción siempre que concurran los requisitos que se exigen para apreciar la existencia 
de responsabilidad patrimonial de la Administración (proceso indagatorio criticado 
con fuerza por parte de la doctrina).
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Esa visión apuntada de la responsabilidad del Estado legislador tendría un claro pa-
ralelismo de construcción doctrinal con la responsabilidad por actos de la Adminis-
tración Pública establecida en el artículo 106 de la Constitución y que, en el artículo 
139, números 1 y 2, de la LRJPAC está netamente concebida como una responsabi-
lidad de carácter objetivo. 

En esa línea, la imputación —en abstracto— reclama el concreto examen de si con-
curren o no en el supuesto analizado los requisitos que se exigen para el nacimiento 
de la responsabilidad patrimonial de la Administración (régimen que, de acuerdo con 
la doctrina jurisprudencial se aplica analógicamente a la responsabilidad del Estado-
Legislador).

Como ha recordado el TS en sus sentencias de 29 de enero de 1998 (RJ 1998\1103), 
y 14 de febrero de 2006 (RJ 2006\2779), entre otras, para las reclamaciones que se 
producen en el ejercicio de la potestad reglamentaria son exigibles los requisitos 
perfilados para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración por actos administrativos no expropiatorios (el daño efectivo, evaluable eco-
nómicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas; que 
sea consecuencia del acto normativo, sin intervención de elementos extraños que 
puedan alterar el curso causal; la inexistencia de fuerza mayor; y que el perjudicado 
no tenga el deber jurídico de soportar el daño).

De entre los requisitos exigidos para apreciar la responsabilidad patrimonial, adquie-
re especial relevancia el requerimiento de que el daño sea antijurídico, para que se 
convierta en lesión indemnizable. El daño es antijurídico cuando la norma no obliga 
al perjudicado a soportar dicho daño. Por el contrario, si dicha obligación existe, si 
las normas imputan al particular los efectos dañosos de una determinada interven-
ción administrativa, en tal supuesto sí concurre una causa o título de justificación 
excluyente de la antijuridicidad del daño producido por mencionada actuación ad-
ministrativa (SSTS de 27 de junio de 1997, 18 de febrero de 1998, 20 de mayo de 
1998, 11 de marzo de 1999, 13 de enero de 2000 y 12 de julio de 2001).

En el presente caso nos hallamos ante una norma reglamentaria, como es la Orde-
nanza Fiscal reguladora de las tasas por la prestación de los servicios de abasteci-
miento y saneamiento para el año 2004 emanada de una entidad local, el Consorcio, 
que ha modificado el régimen de tarifación vigente hasta ese momento, conforme a 
la Ordenanza anterior, y que ha dejado sin efecto los convenios suscritos con ante-
rioridad al año 2001, para aplicar las tarifas de vertido de aguas residuales, entre los 
que se encuentra el Convenio de 30 de diciembre de 1997 suscrito con S.K.N..

Como consecuencia de esa norma, S.K.N. se encuentra sometida al régimen de ta-
rifación establecida en la misma, con carácter de generalidad —a salvo las disposi-
ciones transitorias para lograr la progresiva adecuación a las nuevas previsiones—.

Sin embargo, no puede deducirse que tal norma —dictada por órgano competente 
en el ejercicio de sus facultades de autoorganización— provoque un daño antijurí-
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dico a S.K.N.; sino que de ella resulta un deber general de sometimiento a las obli-
gaciones y cargas públicas (en este caso, de naturaleza tributaria), que hacen que 
S.K.N., al igual que los demás destinatarios, esté obligada a soportar. 

Hay que recordar que los daños o lesiones indemnizables en el supuesto de actos 
legislativos no deben confundirse con las denominadas «cargas colectivas del sec-
tor», ya que sólo de esa forma se cumpliría el requisito de individualización de ese 
supuesto daño. No hay lesión antijurídica ni derecho a indemnización, respecto 
a los actos legislativos, cuando esos daños constituyan cargas sociales que los 
ciudadanos están obligados a soportar, como lo son las tasas por prestación 
de servicios de abastecimiento y saneamiento, como es el caso, en relación 
con el vertido de aguas residuales.

Singularmente, la tasa de saneamiento se vincula al vertido real o potencial de las 
aguas residuales procedentes, tanto del suministro público como del privado, en 
razón a que tales vertidos exigen la construcción, operación y conservación de sis-
temas públicos de saneamiento, y ello en base a la disponibilidad, ya sea actual, ya 
programada, de redes de saneamiento o sistemas alternativos de recogida y trata-
miento de aguas o fangos residuales.

Como colofón, no está de más tener en cuenta que el TC, entre otras, en sus sen-
tencias 37/1987, 41 y 42/90, ha declarado que no existe derecho a indemnización 
cuando en el ejercicio de las facultades autoorganizativas de los servicios públicos 
se realiza una modificación en la regulación o en la configuración de un régimen jurí-
dico anterior, como ha ocurrido en el supuesto que analizamos.

Hay que recordar, asimismo, que el TSJPV en su Sentencia de 12 de septiembre de 
2005, recaída en procedimiento en el que se conoció el recurso directo planteado 
por S.K.N. respecto a la Ordenanza Fiscal de 2004 (RCA 1.525/2.004 y su acumu-
lado 28/2.005), resolvió la conformidad a derecho de la misma, desestimando los 
motivos de impugnación esgrimidos de contrario.

La ausencia de lesión antijurídica —revelada, además, por la falta de un derecho 
subjetivo perfecto que pudiera derivar del Convenio de 1997 para S.K.N., a hacerse 
prevaler sobre una norma tributaria—, que excluye la existencia de responsabilidad 
patrimonial, hace innecesario analizar la concurrencia de los demás requisitos exigi-
dos para la apreciación de esa responsabilidad. 

DCJA 220/2008 pár. 40 a 66

G) Prevención de riesgos laborales

[…] en el supuesto ahora planteado, consideramos de partida la razón de pedir el 
funcionamiento anormal de la Administración que afecta a la materia de prevención 



RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN 349

de riesgos laborales, en el marco de una relación de empleo, de sujeción especial. 
En efecto, la reclamante reprocha a la Administración-empleadora el estado resbala-
dizo del suelo que le provocó el resbalón causante de la caída.

En ese contexto, la Administración sólo responderá en la medida en que se demues-
tre que ha adoptado decisiones ilegales que han provocado el daño o que, teniendo 
en cuenta las circunstancias relevantes del caso, ha omitido las medidas exigibles, 
con las cuales el daño no se hubiera producido. 

Para resolver si ha habido un funcionamiento anormal del servicio es preciso 
definir el estándar de eficiencia en la prestación del servicio y para ello habrá de 
tenerse en cuenta, en este caso, si existe infracción de las disposiciones míni-
mas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, aprobadas por Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril (STS de 27 de junio de 2006).

 DCJA 238/2008 pár. 28 a 30

H) Servicio educativo

La reclamante manifiesta que durante la clase-actividad de hípica, concertada por el 
Instituto… con la empresa «…» sita en…, sufrió un accidente con el caballo que se 
le asignó, al caérsele éste encima y quedar su pierna derecha atrapada.

El informe del Director del Centro señala que para la impartición de dicho módulo se 
contrata anualmente los servicios de la empresa «…», que la asignatura se imparte 
respetando las medidas adecuadas de seguridad necesarias: utilización del casco 
y actividades adecuadas a la experiencia de los alumnos y alumnas, desarrollando 
una metodología progresiva, así como que el terreno donde se produjo el accidente 
no era irregular ni presentaba desnivel significativo, pues se trataba de una pista.

Respecto a la dinámica que se seguía para la impartición de las clases, en el informe 
suscrito por el Coordinador de los Ciclos Formativos del Centro se señala que para 
desarrollar la actividad de «hípica», el centro docente…, enviaba un profesor o pro-
fesora que actuaba como representante del centro y colaboraba en al dinámica de 
las clases, y la empresa «…» aportaba dos monitores que se encargaban de la diná-
mica y de la enseñanza de la actividad, implicándose ambas partes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Sin embargo, no se ha probado a lo largo de la instrucción cuál ha sido la causa 
concreta del accidente, ya que tan sólo se recoge la opinión de la alumna y los in-
formes a los que hemos hechos referencia en los apartados anteriores. Asimismo, 
tampoco puede admitirse, a la vista del expediente, que haya existido una gravísima 
negligencia por parte de la víctima.
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En el presente caso, resulta claro que las lesiones padecidas por la reclamante se 
produjeron dentro del ámbito del servicio público de la enseñanza, ya que tuvieron 
lugar dentro del horario escolar, durante la impartición de la asignatura «Guiar a gru-
pos a caballo y cuidados básicos de los caballos», actividad programada como de 
las propias del centro docente al estar incluida en uno de los módulos obligatorios 
del Plan de Formación del Ciclo Medio de Formación Profesional denominado «Téc-
nico en conducción de actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural», con los 
riesgos inherentes a la misma.

No consta que la alumna lesionada hubiera actuado de modo indiligente o de forma 
contraria a las instrucciones recibidas por los responsables de la impartición de la 
clase, ni tampoco se ha acreditado que lo hiciera de modo diferente al resto de sus 
compañeros.

Además, la descripción de los hechos se acerca al caso fortuito, y en el mismo sen-
tido se pronuncia el Director del Centro, caracterizado por la imprevisión del evento 
o que previsto fuera inevitable, sin que el carácter fortuito del hecho altere el nexo 
causal ni exonere a la Administración de la responsabilidad patrimonial, ya que ésta 
sólo queda excluida por la fuerza mayor.

El Tribunal Supremo en Sentencia de 13 de marzo de 2003 señaló que: «en el caso 
fortuito hay indeterminación e interioridad; indeterminación porque la causa produc-
tora del daño es desconocida (o por decirlo con palabras de la doctrina francesa: 
«falta de servicio que se ignora»); interioridad, además, del evento en relación con la 
organización en cuyo seno se produjo el daño, y ello porque está directamente co-
nectado al funcionamiento mismo de la organización».

De este modo, el carácter fortuito del hecho forma parte del ámbito propio del 
desarrollo de la actividad de «hípica», en la que en definitiva constituye la clase 
«Guiar a grupos a caballo y cuidados básicos de los caballos» y en cuyo desarrollo 
se produjeron los hechos; es un riesgo inherente a dicha actividad y por ello 
debe ser asumido por el titular del servicio público, con el carácter objetivo ya 
señalado, al margen de la intencionalidad o culpabilidad del sujeto agente.

 DCJA 54/2008 pár. 28 a 36

En efecto, está acreditado que el accidente se produce al recibir el alumno un balo-
nazo involuntario en la cara, a la altura del ojo derecho, mientras participaba en un 
partido de fútbol dentro del horario lectivo; actividad que, como asume la reclama-
ción, se realizaba conforme a las indicaciones dadas por la profesora a los alumnos 
que ya habían recibido la calificación del trimestre. «[…] les indicó que formaran dos 
equipos y que jugase un partido entre ellos mientras tanto, doña C.M. les dejó en el 
patio del Instituto». Ella permanecería, entre tanto, en otro de los espacios reserva-
dos para la impartición de la asignatura, el gimnasio, entregando las notas al resto. 
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Deviene así de aplicación la doctrina establecida, para un supuesto análogo al que 
se dictamina, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2002, 
dictada en unificación de doctrina —que se decanta por la línea recogida en la Sen-
tencia de 24 de julio de 2001 ( RJ 2001, 5410) (recurso 5384/1997)—, en la que se
distinguen los daños derivados directamente del servicio público docente de 
aquellos otros sufridos como consecuencia de un lance del juego que, si bien 
se manifiestan en el centro escolar, no concurre en su producción la acción del 
servicio público.

El argumento se expresa así: «[…] no cabe, por tanto, imputar la lesión a la Adminis-
tración docente, habida cuenta que la lesión causada, exclusivamente deriva y trae 
causa directa e inmediata del golpe fortuito —patada involuntaria— recibido de un 
compañero del juego en un lance del mismo, sin que, por ende, pueda, desde luego, 
afirmarse que la lesión fue consecuencia del funcionamiento de los servicios públi-
cos docentes, so pretexto de encontrarse los alumnos en el recreo, en el interior del 
patio, dedicados a la práctica de los habituales juegos, pues tales circunstancias, 
sobre no denotar falta del debido control por el profesorado del Colegio, ya que la 
lesión se habría producido, cualquiera que hubiera sido la vigilancia, es de tener en 
cuenta además que la forma en que se causó la lesión producida, repetimos, en 
un lance del juego, sólo es demostrativa de que en el Colegio se desarrollaba una 
actividad física, integrante de la completa educación, en sí misma insuficiente para 
anudar el daño a la gestión pública, la prestación del servicio público docente, ajeno 
desde luego a la causación de aquél». Y añade dicha Sentencia que en el concreto 
supuesto enjuiciado no concurre el imprescindible nexo causal, que rechaza por 
derivar el daño de un mero lance de juego practicado por los niños, que debe ser 
considerado como ajeno a las prestaciones exigibles al servicio público docente».

Esto es, la imputación del resultado lesivo a la Administración titular del servicio no 
puede descansar exclusivamente en el servicio educativo como «escenario» donde 
el daño se manifiesta, pues, en este caso, la lesión no se produce como consecuen-
cia del funcionamiento del servicio público sino con ocasión de la prestación de 
éste.

O, desde la perspectiva antes apuntada, el título de imputación no existe pues la 
lesión no es materialización de un riesgo propio y típico del funcionamiento del 
servicio educativo sino, más precisamente, concreción del riesgo intrínseco 
que acompaña la práctica deportiva, por lo que no hay daño antijurídico.

En efecto, en el caso, está acreditado que el accidente se produce en el curso del 
desarrollo de una actividad deportiva habitual, calificable de bajo riesgo a efectos de 
padecimiento de lesiones graves, así como que constituye, tal y como se indica por 
la Dirección del Centro, una actividad que se encuentra dentro de las actividades 
programadas del curso. Además, el joven lesionado contaba con 17 años, edad su-
ficiente para valorar, sin necesidad de una vigilancia estrecha por parte del profesor, 
las circunstancias de riesgo concurrentes en el transcurso de ese tipo de juego.
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La actividad, en suma, es habitual, desarrollada por jóvenes cercanos a la mayoría 
de edad, cuya capacidad de discernir y de advertir los riesgos son prácticamente las 
propias de un adulto; debiendo, asimismo, reflejarse que, en atención a la fuerza, di-
rección o intencionalidad del balonazo, éste se subsume con facilidad en la catego-
ría de lance del juego, sin que el expediente revele circunstancia alguna que permita 
calificar el accidente como excepcional o impropio en el desarrollo normal del juego. 

Por ello, cabe concluir que el servicio público no ha intervenido en la causación del 
daño, al constituir el accidente un lance propio del juego, inevitable y, por tanto, que 
no existe responsabilidad patrimonial de la Administración educativa.

 DCJA 237/2008 pár. 30 a 37

I) Servicio público de extinción de incendios

Señala el Ayuntamiento en la propuesta, por su parte, que, con base en el carácter 
objetivo de los informes incorporados a la instrucción frente a la mera manifestación 
de los reclamantes, no se aprecia una relación directa, inmediata y exclusiva del ser-
vicio municipal de bomberos, sin intervención de causas extrañas que interrumpan 
el nexo causal exigible para el reconocimiento de la responsabilidad.

Cabe significar —recordando lo dicho en los DDCJA 12/2000 y 5/2007— que la im-
putación del daño a la Administración presenta una marcada peculiaridad en casos 
como el presente, en que el servicio público implicado es un servicio de extinción de 
incendios (como en otros, así el genérico de salvamento o de rescate), por cuanto 
los incendios no son riesgos creados por el servicio de extinción de incendios, aun-
que la Administración responderá si el mal funcionamiento del servicio propiciara 
que el incendio se propagase.

En tales casos, la Administración interviene cuando ya se ha producido un evento 
con potencialidad lesiva a cuyo proceso causal aquélla es ajena, tratándose, por 
tanto, de una intervención a posteriori cuyo objetivo es evitar que esa potencialidad 
ya constituida se haga acto dañoso o mitigar el alcance de éste. 

Dicho de otra forma, se trata de supuestos en que se reclama por un daño que se 
liga directamente con un riesgo en cuya creación la Administración reclamada no ha 
participado, si bien interviene posteriormente para intentar evitar que ese riesgo no 
se materialice, sin conseguirlo.

Siendo así, resulta obvio que el daño únicamente podrá imputarse al servicio de 
extinción cuando éste haya funcionado anormalmente, pues si el mismo se ha de-
sarrollado con normalidad, no podrá sostenerse que se ha incorporado al proceso 
causal incrementando el riesgo preexistente, debiéndose concluir que el daño es 
materialización exclusiva de tal riesgo.
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En el argumento que precede, el carácter del funcionamiento del servicio se contem-
pla desde la perspectiva de la imputación objetiva del daño a la Administración; pero 
también puede contemplarse desde la perspectiva del requisito de la antijuridicidad 
del daño con el mismo resultado de exclusión de la responsabilidad. 

En efecto, puede sostenerse que el Derecho impone a la víctima soportar los daños 
derivados de eventos desencadenados por la indiligencia de aquélla o por cualquier 
otra causa ajena al funcionamiento de la Administración Pública, aunque, con pos-
terioridad a la producción de dichos eventos, intervenga ésta en funciones de sal-
vamento sin éxito, si tal intervención puede considerarse funcionamiento normal del 
servicio público.

Este deber de soportar el daño se deriva de la esencia misma de la institución de la 
responsabilidad patrimonial de la Administración, pues cualquiera que sea la forma 
en que se explique su fundamento (teoría del riesgo, teoría de la socialización de los 
riesgos o teoría de la igualdad ante las cargas públicas) no es coherente con el mis-
mo que la Comunidad cubra los daños que, proviniendo de causas ajenas al tráfico 
administrativo, no hayan podido evitarse a pesar del funcionamiento normal del ser-
vicio público de extinción de incendios, salvamento o de atención de emergencias.

Según se dijo en el DCJA 27/1999: «para determinar si ha sido normal o anormal el 
funcionamiento de un servicio público, hay que tener en cuenta no sólo las normas 
positivas de todo tipo que lo disciplinan (leyes, normas de derecho comunitario, de 
derecho internacional, reglamentos, circulares internas, etc.), sino, también, el deber 
de diligencia que razonablemente requieran las circunstancias de cada realización 
concreta del servicio y el número y grado de los riesgos que conlleve, valorándolas 
a la luz de los estándares mínimos de seguridad socialmente establecidos respecto 
de dicho servicio. De tal manera que debería calificarse de anormal, además del 
funcionamiento que incumpliese dichas normas, aquél que, aun moviéndose en el 
marco de las mismas, no respondiera a las exigencias del sobredicho deber de dili-
gencia en concreto».

Al no haber normas precisas sobre los deberes de la Administración en los casos 
como el que nos ocupa, esto es, al no poder aplicar estándares de funcionamiento 
del servicio positivizados normativamente, hay que acudir a los estándares sociales, 
frecuentemente usados por los tribunales.

[…]

En el caso se ofrecen —más allá de la mera alegación sobre el presunto deficiente 
servicio prestado en el incendio por los servicios municipales, por no detectar a 
tiempo el foco de la séptima planta del edificio que ocasionó la destrucción más im-
portante y los daños de mayor cuantía— sendos informes suscritos por los servicios 
relacionados con la prestación —Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamentos e Informe pericial emitido por la empresa A, S.L.—, que permiten con-
siderar aspectos y deducir conclusiones sobre el servicio efectivamente prestado.
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Se extrae así de ambos informes y actuaciones judiciales habidas en torno al incen-
dio que el mismo se originó por la acción deliberada de una persona —un empleado 
de la propia empresa reclamante—, que operó con disposición amplia de tiempo 
desde dentro mismo del edificio, provocando distintos focos de fuego en varias 
plantas del mismo y logrando inhibir gran número de medidas de extinción de que 
disponía el edificio mismo.

La intervención, por su parte, de los servicios de extinción de incendios, que se ex-
tendió desde las 22.52 horas del día 12 de junio de 2005, domingo, hasta las 9.35 
horas del día 14 de junio de 2005, resultó rápida, tardando dos minutos solamente 
en efectuar la salida desde que se recibiera el aviso. 

Los agentes se aplicaron en extinguir primeramente la zona del subsuelo del edificio, 
por donde se apreciaba la salida de humo en los instantes iniciales, dedicándose a 
tareas también de rescate desde tener conocimiento de la existencia de una perso-
na desaparecida, que localizaron a las 3.40 horas.

Las labores se interrumpieron entre las 4.00 y las 5.00, al recibir orden policial de 
desalojar el edificio a fin de rastrear el resto de las plantas del edificio, ante las cir-
cunstancias en que apareció la persona desaparecida, fallecida por un disparo de 
arma de fuego.

Durante las labores de revisión policial se localizaron nuevos focos en la planta 
cuarta, procediendo los bomberos a intervenir acompañados de agentes policiales; 
así como más tarde de nuevo, a las 10.45, en la planta séptima —con presencia de 
dos pilas de documentación, una quemada y otra en vías de hacerlo, que habían 
quedado aisladas al mantenerse las puertas cerradas—, cuya extinción se prolongó 
por más tiempo, tras dos intentos baldíos, debiendo solicitarse refuerzos del servicio 
foral y actuarse al unísono desde el interior y exterior del edificio, finalizando su ex-
tinción a las 13.00 horas.

Con arreglo a los datos que se extraen de los informes, no cabe atribuir tacha algu-
na a la actuación de los servicios de extinción que reciben, por el contrario, una va-
loración positiva expresa en el informe pericial: «asimismo la intervención del cuerpo 
de bomberos fue precisa y diligente en las tareas de extinción del incendio».

Cabe afirmar que la intervención del servicio de extinción fue pronta y continua-
da, interrumpiéndose sólo al recibirse órdenes policiales expresas de desalojo 
del edificio, sin que dichas órdenes se hayan cuestionado ni se hayan consi-
derado infundadas (persona fallecida por arma de fuego, presencia de actos 
vandálicos).

No parece posible inferir por lo tanto que la intervención del servicio público 
demandado resultara tardía o falta de pericia, ni productora o propagadora de 
daños, ni tampoco desprovista de medios adecuados y suficientes, con arreglo 
a la intensidad que alcanzara el incendio en cada momento.
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Hay que tener en cuenta que, como destaca el informe pericial, el incendio no resul-
tó casual sino producto de la acción deliberada de una tercera persona, actuando 
con impunidad y medios destructivos importantes —siete focos de fuego distribui-
dos en cinco plantas, empleo de productos inflamantes, desconexión de medidas 
de extinción, realización de numerosos actos vandálicos en garajes y mayoría de las 
plantas altas—, que requirió de los servicios de extinción una actuación extensa en 
horas —desde las 22.52 horas del día 12 de junio de 2005, domingo, hasta las 9.35 
horas del día 14 de junio de 2005— e intensa en determinados focos —planta sép-
tima, con presencia de dos pilas de documentación, una quemada y otra en vías de 
hacerlo, que habían quedado aisladas al mantenerse las puertas del archivo central 
cerradas, y cuya extinción se prolongó desde las 10.45 a las 13.00 horas del día 13 
de junio de 2005, debiendo solicitarse refuerzos del servicio foral y actuarse también 
desde el exterior del edificio.

No ha quedado acreditado, por otra parte, que una actuación alternativa o diferen-
te del servicio de bomberos en la planta séptima —foco al que se achaca la mayor 
causa de pérdida el reclamante— hubiera disminuido los efectos destructivos del 
siniestro, ya que se acredita que el conato de incendio descubierto e iniciado en una 
de las pilas de documentos almacenada en ella se desarrolló con mucha rapidez al 
intensificarse sobre las 10.45 horas con el descubrimiento del foco por los agentes 
policiales e intervenir a continuación el servicio de bomberos, cobrando intensidad 
probablemente por el efecto que produjo en el foco la apertura repentina del habi-
táculo del archivo, extendiéndose por el falso techo y quedando la planta destruida 
para cuando se logró dominar el incendio.

A la vista de los citados informes, la Comisión no tiene razones objetivas para poder 
concluir que los servicios municipales actuantes no respondieran a las cotas de ren-
dimiento mínimo exigidos en la prestación del servicio por las unidades de extinción 
que intervinieron en el incendio, resultando determinante en la imputabilidad del si-
niestro la poderosa intervención de la tercera persona a que se ha hecho mención.

 DCJA 109/2008 pár. 27 a 49

J) Servicio público de vigilancia y custodia

Como se ha dicho más arriba, la reclamación se formula, sin embargo, en este caso, 
no tanto en relación con una aplicación correcta o no de la señalada lex artis mé-
dica, como basada, más bien, en un supuesto funcionamiento anormal del servicio 
público sanitario en forma de culpa in vigilando, al haberse omitido las medidas ne-
cesarias para impedir que la hija de los reclamantes, doña O.D., se fugara del centro 
hospitalario donde se hallaba recluida y llegara a consumar su suicidio.

[…]
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Dadas las circunstancias que laten tras la formulación de la presente reclamación, 
tanto de orden subjetivo (persona sujeta a medida de seguridad de internamiento 
en centro psiquiátrico, durante ocho años, subsiguiente a sentencia de absolución 
penal por concurrir eximente de enajenación mental, con proscripción de abandono 
del centro sin autorización judicial) como de orden objetivo (fuga del centro psiquiá-
trico de internamiento y suicidio posterior de esa misma persona en el exterior del 
establecimiento), parece prudente realizar un excurso, al menos ligero, a través de 
los criterios que se han ido fijando por la jurisprudencia con ocasión del enjuicia-
miento de supuestos originados en circunstancias y situaciones de equivalente o 
análoga significación.

Sin ánimo exhaustivo, dicho análisis requiere fijar la atención en aspectos como: 
ámbito de colectivos a los que alcanza el deber de custodia de la Administración 
pública; la extensión o alcance de dichos deberes; el grado de imputabilidad admi-
nistrativa por causa de suicidios de internos e incidencia reconocible a la voluntad 
autolítica de éstos; los criterios de adecuación de la responsabilidad patrimonial 
objetiva en supuestos de atención sanitaria a personas sujetas a internamiento; los 
criterios de carácter subjetivo y objetivo a tenerse en cuenta para valorar la regulari-
dad de la actuación del servicio público.

Con relación al primero de los aspectos señalados, relativo al ámbito de personas a 
que se dirige la actuación de custodia administrativa, por estar sometidas a relacio-
nes de especial dependencia, custodia o vigilancia, cabe mencionar, por ejemplo, a 
presos, detenidos, internos en centros psiquiátricos o personas sujetas a la presta-
ción del servicio militar obligatorio (cf. SSTS Sala 1.ª de 1 de junio de 1996, 8 de julio 
de 1998; Sala 3.ª de 5 de mayo de 1998, 12 de julio y 4 de octubre de 1999).

Sobre las fuentes legales internacionales (Declaración Universal de Derechos Hu-
manos y Libertades Fundamentales y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos de 19 de diciembre de 1966) y estatales (Constitución, Ley General Peni-
tenciaria y su reglamento) que vienen a imponer los deberes de las administraciones 
públicas para con dichos colectivos, con sus concretas obligaciones —ejemplificán-
dose por referencia a la población reclusa—, cabe remitirse a la STS de 4 de enero 
de 1991, RJ 1991\500.

Las posibilidades de imputar la responsabilidad patrimonial de la Administración por 
fallecimientos de internos de sus establecimientos, incluso con intervención activa 
de terceras personas —ya de otra persona, ya por su propia voluntad suicida—, no 
resulta descartable: «No es obstáculo a la existencia de responsabilidad patrimonial 
de la Administración en los casos de fallecimientos de internos en establecimientos 
penitenciarios ya por obra de otra persona, ya por su propia voluntad suicida, el ca-
rácter directo, inmediato y exclusivo con que la jurisprudencia viene caracterizando 
el nexo causal entre la actividad administrativa y el daño o lesión, pues, como afirma 
la sentencia de 25 de enero de 1997 ( RJ 1997, 266), entre otras, la imprescindible 
relación de causalidad entre la actuación de la Administración y el resultado dañoso 
producido puede aparecer bajo formas mediatas, indirectas y concurrentes (aunque 
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admitiendo la posibilidad de una moderación de la responsabilidad en el caso de 
que intervengan otras causas, la cual debe tenerse en cuenta en el momento de fi-
jarse la indemnización» (STS de 22 de octubre de 2004, RJ 2004\6583).

Independientemente de la posibilidad de concurrencia de responsabilidades 
señalada, cobra valor conocer en estos casos el alcance que cabe dar a la 
voluntad de la propia víctima; sobre todo cuando, como ocurre en el caso de 
la presente reclamación, en la víctima por suicidio concurría una enfermedad 
mental que había causado efectos en procedimientos de distintos órdenes 
legales: exoneración de responsabilidad penal e incapacitación civil y someti-
miento a tutela de su persona.

La jurisprudencia cuida de significar en esos casos la imposibilidad de reconocer 
una voluntad plena en personas afectadas de una enfermedad de orden psiquiátri-
co (STS de 10 de diciembre de 1987, RJ 1987\9475: «El razonamiento hecho por el 
Letrado… tendente a demostrar la rotura del nexo causal en base a que el suicidio 
se origina por la única y exclusiva voluntad del suicida es muy probable que mere-
ciera el rechazo de los especialistas en psiquiatría […]». Del mismo modo la STS de 
27 de enero de 2001, RJ 2001\5377, señala: «La conducta de la fallecida, al decidir 
introducirse en la bañera evitando los controles de servicio sanitario, no constituye 
una ruptura del nexo causal porque, debido a su enfermedad y al tratamiento farma-
cológico que se le suministraba, era previsible que se comportase creando riesgos 
que en condiciones de normalidad cualquier persona eludiría, mientras que el cono-
cimiento de su personalidad y antecedentes en el servicio sanitario le imponía a éste 
el deber de vigilar cuidadosamente el comportamiento de la enferma privada de la 
capacidad de juicio y discernimiento de una persona en condiciones o circunstan-
cias normales […]»).

La jurisprudencia no se olvida tampoco de recordar el carácter objetivo que entra-
ña la responsabilidad patrimonial de la Administración para con, ya en concreto, 
personas internas en centros psiquiátricos: SSTS de 5 de febrero y de 21 de marzo 
de 2007 (RJ 2007\729 y RJ 2007\2641, recordando otra anterior de 27 de enero de 
2001, RJ 2001\5377) «tampoco cabe olvidar que en relación con dicha responsa-
bilidad patrimonial es doctrina jurisprudencial consolidada la que entiende que la 
misma es objetiva o de resultado, de manera que lo relevante no es el proceder an-
tijurídico de la Administración, sino la antijuridicidad del resultado o lesión»; o para 
con reclusos sujetos además a internamiento hospitalario por padecer enfermedad 
mental: «En la primera de las Sentencias citadas se señala que el carácter objeti-
vo de la responsabilidad de la Administración determina que la anormalidad en el 
servicio no debe necesariamente estar conectada a la existencia de una infracción 
subjetiva de los deberes de los funcionarios, sino que basta con demostrar, que 
objetivamente existió una deficiencia, aun cuando fuera aislada, determinante de la 
omisión de cuidados que pudieron evitar el fallecimiento» (STS de 22 de octubre de 
2004, RJ 2004\6583).
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A fin de calificar la conducta del funcionamiento administrativo en esta naturaleza de 
servicios sanitarios para con personas internas, a los efectos de la responsabilidad 
patrimonial, la jurisprudencia atiende a aspectos como los referidos a: la correcta 
advertencia o prevención de conductas suicidas; con subsiguiente puesta de me-
dios de vigilancia inmediata, continua, eficaz, adecuada; al tiempo que a circunstan-
cias diversas como la adecuación de los medios de alojamiento y la regularidad de 
controles médicos. 

De esa forma suele tenerse en cuenta para dicho análisis tanto la vertiente sub-
jetiva del fallecido, esto es, sus antecedentes tanto próximos como remotos, 
en especial en los momentos inmediatamente anteriores al suicidio, y la capa-
cidad de la Administración para deducir la previsibilidad de esa tendencia sui-
cida. Pero también la vertiente objetiva o de puesta de medios, es decir, si las 
instalaciones eran las adecuadas —vgr. ventanas con barrotes o sin posibilidad 
de abertura—, así como de vigilancia, eliminación de elementos que faciliten o 
inciten a la ideación suicida.

Cabe transcribir como botón de muestra pasajes de la Sentencia de la Audiencia 
Nacional de 23 de octubre de 2003, JUR 2003\265082—: «En los casos de fa-
llecimiento por suicidio de detenidos, reclusos o internos, la dificultad estriba en 
determinar en qué medida el daño se produce por causa inmediata y directa de la 
propia voluntad de la víctima o puede imputarse a la Administración por la omisión 
en adoptar las medidas exigibles en función de riesgos previsibles a la luz de las cir-
cunstancias de cada interno, es decir si existió un funcionamiento anormal; siendo 
los criterios determinantes del funcionamiento normal, entre otros, la correcta clasi-
ficación médica, que puede alertar sobre las tendencias depresivas y/o suicidas, la 
requisa o puesta a disposición del interno, en su caso, de medios con los que pueda 
atentar contra su vida, la vigilancia cuya intensidad varía en función de los antece-
dentes médicos y psiquiátricos y la inmediata reacción una vez detectado el intento 
del suicidio».

En el caso analizado se da, además, la circunstancia de que la voluntad suicida se 
llega a materializar no en el propio establecimiento de internamiento, sino ya fuera 
del mismo, de donde la víctima había logrado evadirse previamente; con lo que la 
fuga se constituye en un presupuesto que debe ser por sí mismo objeto de valora-
ción a los efectos del análisis de la reclamación de responsabilidad patrimonial.

La jurisprudencia aprecia por lo general como signo de anormalidad el hecho en sí 
de que una persona sometida a internamiento logre evadirse del centro, haciendo 
recaer la consiguiente responsabilidad administrativa por los daños que subse-
cuentemente pueda llegar a cometer dicho interno, sin reconocer plena ruptura del 
nexo causal a la conducta del interno causante de los daños (STS de 25 de mayo de 
2000, RJ 2000\6278); dejando únicamente excluidos de responsabilidad patrimonial 
los supuestos en que la irregularidad administrativa acaece sobrevenidamente por la 
conducta exclusiva del interno, sin que pueda atribuirse ningún reproche de origen 
a la actuación de la Administración: disfrutes penitenciarios que se transforman en 
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quebrantamiento de condena por no reintegrarse al centro (Sentencia de la Audien-
cia Nacional de 18 de marzo de 2005, JUR 2005\226054).

La aplicación de los criterios señalados anteriormente a la reclamación planteada 
conducen a la Comisión a significar, en primer lugar, que no se aprecia ninguna vul-
neración de la lex artis médica para con la persona por cuya muerte se reclama.

 DCJA 13/2008 pár. 29 a 44

[…] para el análisis de la presente reclamación resulta necesario detenerse, a juicio 
de la Comisión, en dos sucesos acontecidos en el caso, por la estrecha relación que 
indudablemente guardan con los deberes de custodia de la Administración con sus 
internos: la huida y el suicidio de la fallecida.

La posibilidad de imputar responsabilidad patrimonial por dichos sucesos va a 
depender, a juicio de la Comisión, del resultado que depare su consideración o 
no como hechos previsibles y evitables para la Administración; estimando que, en 
cualquier caso, no cabe descargar sobre la víctima, inimputable por su enfermedad, 
ninguna causa obstativa para el reconocimiento de una eventual responsabilidad 
administrativa.

En la propuesta desestimatoria de la Administración se hace hincapié en el carácter 
abierto que regía en el centro psiquiátrico, a fin de excusarle de mayores responsa-
bilidades sobre la vigilancia de los internos. 

La Comisión no estima, sin embargo, que el carácter abierto del centro, con la po-
sible existencia de libertad deambulatoria interior en determinados espacios del 
mismo, se oponga a las medidas complementarias personalizadas que pueda exigir 
cada paciente; y, menos aún, que el régimen abierto de un centro hospitalario psi-
quiátrico signifique una libertad de presencia o no de sus internos en el centro, al 
menos sin autorización de sus responsables.

Con respecto a las medidas de control o seguridad que se daban, no se especifican 
cuáles eran en concreto las disponibles, contándose solo con el informe de Inspec-
ción que avala la corrección de las existentes, por ser las propias de un centro psi-
quiátrico convencional de la red sanitaria.

No se sabe, así, de los medios del centro para garantizar el control sobre sus pro-
pios internos: elementos de cerramiento exteriores e interiores del recinto, existencia 
de circuitos cerrados de televisión, puertas cerradas o no de acceso, la vigilancia 
personal y continuada o esporádica, personalizada o no, sobre todos o determina-
dos internos, en todas o en determinadas franjas horarias.

A la luz de lo anterior, estima la Comisión que se encuentra en situación de entrar en 
el análisis concreto de los dos hechos antes apuntados, en relación con los deberes 
de custodia de la Administración para con su interna fallecida.
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Estima al respecto la Comisión que tanto la huída como el suicidio resultaban cir-
cunstancias fácilmente previsibles. Han quedado suficientemente descritos las 
numerosas fugas que protagonizó la fallecida, tanto de su anterior centro de interna-
miento como del mismo de…, la última acontecida pocos días anteriores al del fatal 
desenlace, que implicó la adopción de medidas específicas sobre su persona por 
los encargados del centro.

Del mismo modo, considera suficientemente previsible la acción autolítica de la fa-
llecida, por cuanto que aunque hubiera que remontarse algún tiempo atrás para re-
gistrar su último intento de suicidio, o aunque su fuga anterior finalizara en una mera 
ingesta etílica, la eventualidad de una conducta autoagresiva no era descartable 
conforme a sus antecedentes clínicos, habiéndose recogido en la sentencia penal 
de imposición de medidas de seguridad el deber expreso de garantizar también la 
seguridad de la procesada.

En cuanto a la otra nota de referencia llamada a enjuiciar el funcionamiento del 
servicio sanitario —la de la evitabilidad o no de las conductas de la fallecida 
por parte de la Administración de custodia— cabe reconocer que las medidas 
convencionales del centro no resultaban suficientes para garantizar el control 
de la interna, por haberlo reconocido así el informe del centro solicitando la ree-
valuación de la interna y su traslado, y por evidenciarlo su fuga anterior del centro, 
al parecer —conforme a alguna de las incidencias que recoge el expediente—, por 
determinado punto frágil del cerramiento exterior del edificio.

Ahora bien, considera la Comisión que el hecho de que las medidas de seguridad 
convencionales no resultaran suficientemente eficaces para garantizar la seguridad 
de la interna no debe servir de excusa para exonerar de responsabilidad a la Ad-
ministración, a la vista del deber genérico y expreso que se le había impuesto en la 
sentencia: internamiento en centro psiquiátrico, por plazo máximo de ocho años, 
con proscripción de abandono del centro sin autorización judicial.

No cabe olvidar en este sentido que son las pautas personalizadas de cada pacien-
te las que deben primar sobre las generales, si fuera preciso, a fin de garantizar el 
cumplimiento de los mandatos judiciales. Y constan así mismo que las medidas per-
sonales se le habían ido restringiendo progresivamente a la interna, hasta decretarse 
en concreto la prohibición de su salida de la unidad, excepto con acompañamiento. 

Del mismo modo, a la interna se le habían aplicado por el centro medidas especiales 
protocolizadas como represalia por su comportamiento inadecuado —entre ellas 
por la anterior fuga—: aislamiento en módulo, sujeción mecánica, retención en habi-
tación, salida con acompañamiento; medidas que se habían mostrado eficaces a fin 
de garantizar, entre otros fines, su permanencia en el centro.

La Comisión considera, por tanto, que por el centro procedía insistir en el traslado, 
y, en tanto, adoptar las medidas de refuerzo pertinentes. Es imaginable que cabía, 
en este sentido, la adopción de algún régimen intermedio entre las medidas espe-
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ciales del protocolo y el régimen normal aplicado a la interna; sin que con ello se 
restringiera indebidamente la libertad de la paciente, dada su condición de persona 
sujeta por mandamiento judicial a medida de seguridad, teniendo proscrito el aban-
dono del centro.

Por consiguiente, el hecho de que la paciente, con obligación judicial de pre-
sencia permanente en el centro, materializara finalmente su voluntad de fuga 
evidencia una insuficiente aplicación, siquiera ocasional, de medios, con que 
sí contaba el centro, por haberse mostrado eficaces en otros momentos para 
con la propia paciente; actitud omisiva que solo cabe tildar, a los efectos de la 
responsabilidad patrimonial que se reclama, de funcionamiento anormal del servicio 
sanitario.

Por lo que al suceso subsiguiente respecta, la del propio suicidio, se debe señalar 
que era mandato judicial expreso de la sentencia penal, así mismo, garantizar la 
seguridad de la procesada; habiéndose dictado durante su ejecución órdenes ju-
diciales concretas de protección de su persona frente a conductas autoagresivas: 
prohibición de uso de calzado peligroso.

Las medidas aplicadas se habían mostrado hasta entonces útiles dentro del recinto 
para preservar a la paciente de los riesgos que le pudieran afectar, pero la experien-
cia indicaba —anterior fuga con consecuencias de ingestión etílica— que fuera del 
centro la interna se exponía a riesgos inicuos para su integridad.

Considera la Comisión que la forma concreta de producirse el fallecimiento de la 
víctima, mediante suicidio —aunque fuese consumado en el exterior del centro, 
pero merced a lograrse evadir del mismo por una insuficiente adopción de medidas 
de vigilancia—, se corresponde con una más de las posibles prácticas hetero o 
autoagresivas de riesgo de cuya preservación resultaba garante el centro; y que el 
daño autolítico resulta, por otra parte, un evento común, en nada extraño o insólito a 
la órbita de actuación de un centro psiquiátrico.

Las conclusiones que preceden implican calificar la actuación del centro sanitario 
como funcionamiento anormal del servicio público, con el correspondiente recono-
cimiento de la responsabilidad patrimonial solicitada, imputable en concreto al ente 
público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

 DCJA 13/2008 pár. 60 a 78

No obstante, el daño sufrido por el reclamante no fue tanto consecuencia del fun-
cionamiento del servicio que él mismo prestaba en su calidad de miembro de la 
Guardia Civil, como del funcionamiento del servicio de acompañamiento asumido y 
desarrollado por la Administración General de la Comunidad Autónoma, de manera 
que es éste último servicio, el de acompañamiento o escolta, el que debe ser exami-
nado a los efectos de juzgar la existencia, o no, de un funcionamiento anormal.
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Partiendo de los hechos dados por probados en el Auto de 30 de junio de 2004 de 
la sección… de Audiencia Provincial de Gipuzkoa, fue el escolta don J.A.U.E. quien, 
por error, aunque vencible, disparó su arma, en primer lugar, contra don R.G.R., sin 
que existiera previa agresión a la vida o a la integridad física o libertad de su perso-
na o a la de su protegida que justificara el uso del arma, de donde se desprende un 
funcionamiento anormal del servicio de acompañamiento.

Sobre esta última cuestión, la empresa P., ha alegado la imposibilidad de determinar 
quién de los dos participantes inició el tiroteo, pero esta cuestión, si bien no fue de-
terminada de forma taxativa por el Auto de 2 de septiembre de 2003 del Juzgado de 
Instrucción n.º… de Donostia, sí puede afirmarse que quedó suficientemente clarifi-
cada tras el Auto de 30 de junio de 2004 de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, al 
señalar en su razonamiento octavo que,«.- tal y como coinciden en manifestar la ma-
yoría de los testigos presenciales de los hechos, el día de autos se escucharon, en 
primer lugar, una serie de disparos más espaciados entre sí y, posteriormente, otra 
serie de disparos mucho más seguidos, extremo éste que vendría a corroborar la 
versión dada por el imputado sobre el hecho de que fue tras reanudar la marcha, y 
una vez se percató de la presencia a su izquierda de una persona portando un arma 
en la mano, cuando desenfundó la suya recibiendo un primer impacto en la pierna 
y que, tras refugiarse rápidamente detrás del vehículo…, matrícula… pero al tiempo 
de incorporarse parapetado tras el mismo, fue cuando continuaron los disparos, se 
rompieron los cristales del indicado vehículo, y decidió empezar a repeler la agresión 
con arma de fuego de la que estaba siendo objeto disparando de manera instintiva y 
continuada hasta caer al suelo.

Así pues, consecuencia lógica de lo expuesto es que en el conjunto de la actividad 
desarrollada por el agente de la autoridad imputado puede apreciarse no sólo 
la conveniencia de hacer uso del arma frente al escolta fallecido, sino además 
que ese uso fue el correcto y el proporcionado a la situación a la que se enfren-
tó, es decir, que en el supuesto de autos no existió una evidente desproporción
y, por lo tanto, tampoco una acción imprudente por no guardar el cuidado que le era 
exigible atendidas las circunstancias concurrentes […]».

Esta interpretación de los hechos asumida en sede jurisdiccional penal, además de 
confirmar el funcionamiento anormal del servicio de acompañamiento, elimina tam-
bién cualquier atisbo de culpa exclusiva del reclamante.

 DCJA 89/2008 pár. 27 a 30

Aun cuando la reclamación efectuada se encauza por un supuesto funcionamiento 
anormal del servicio de custodia del detenido por parte de la Ertzaintza, en forma de 
culpa in vigilando, al haberse omitido, presuntamente, las medidas de vigilancia y 
seguridad necesarias para impedir el suicidio del hermano de la reclamante, los tér-
minos de la propuesta hacen referencia a que el Hospital contaba con los informes 
previos referentes a la salud mental del paciente y los intentos previos de suicidio e, 
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incluso, fue visitado por el psiquiatra de guardia el día 8 de octubre y que, no obs-
tante, los agentes de la Ertzaintza que le custodiaban no recibieron indicaciones es-
peciales sobre el paciente, ni información alguna sobre los posibles riesgos suicidas 
que presentaba.

Ello obliga, a juicio de la Comisión, a tener en cuenta las características que presen-
ta la responsabilidad patrimonial desencadenable por actuación del servicio público 
de vigilancia y que se han ido fijando a través de criterios jurisprudenciales con oca-
sión del enjuiciamiento de supuestos originados en circunstancias y situaciones de 
equivalente o análoga significación. Criterios que quedaron expuestas en nuestro 
DCJA 13/2008.

Asimismo, hemos de tener en cuenta que el hecho de que el daño haya sido pro-
ducido por la propia voluntad suicida del sujeto afectado no excluye, sin más, la 
responsabilidad patrimonial de la Administración, si, especialmente en los casos 
de funcionamiento anormal de los servicios públicos, el actuar administrativo ha 
concurrido a la producción del daño (en este caso la reclamante alega irregularida-
des o deficiencias en la custodia y deber de vigilancia del su hermano en régimen 
de prisión). No obstante, en el presente caso no cabría descargar sobre la víctima, 
inimputable por su enfermedad, ninguna causa obstativa para el reconocimiento de 
una eventual responsabilidad administrativa.

Volviendo a los criterios, a los efectos de la responsabilidad patrimonial, la jurispru-
dencia atiende a aspectos como los referidos a: la correcta advertencia o preven-
ción de conductas suicidas, con la subsiguiente puesta de medios de vigilancia in-
mediata, continua, eficaz y adecuada; al tiempo que a circunstancias diversas como 
la adecuación de los medios de alojamiento y la regularidad de controles médicos. 

De esa forma suele tenerse en cuenta para dicho análisis tanto la vertiente subjetiva 
del fallecido, esto es, sus antecedentes tanto próximos como remotos, en especial 
en los momentos inmediatamente anteriores al suicidio, y la capacidad de la Admi-
nistración para deducir la previsibilidad de esa tendencia suicida. Pero también la 
vertiente objetiva o de puesta de medios, es decir, si las instalaciones eran las ade-
cuadas —vgr. ventanas con barrotes o sin posibilidad de abertura—, así como de 
vigilancia, eliminación de elementos que faciliten o inciten a la ideación suicida.

Aunque, tal y como hemos indicado en el procedimiento, hubiera sido deseable con-
tar con mayor documentación, en este caso, constreñidos por el expediente remiti-
do, la Comisión examinará la responsabilidad del Departamento de Interior al que la 
reclamante imputa la responsabilidad.

En cuanto a la vertiente subjetiva, cabe destacar que el historial médico del paciente 
refleja la enfermedad psiquiátrica del fallecido (trastorno de la personalidad de tipo 
esquizoide) y varios intentos autolíticos. Además, el ingreso hospitalario deriva de 
un intento de suicidio tras matar a su madre. Por lo tanto, los servicios sanitarios 
conocían su historial y el motivo de su ingreso, motivo éste que también conocía 
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el Juzgado de Instrucción al que se comunicó el asunto. De hecho, al tercer día de 
ingreso fue visitado por un psiquiatra y según el análisis químico-toxicológico tomó 
diazepan y nordiazepan en cifras que se encuentran dentro del rango terapéutico. 

En cuanto a la vertiente objetiva, recordar que el fallecido no estaba en dependen-
cias policiales ni penitenciarias, sino en un establecimiento especial (centro hospita-
lario) donde prevalece el carácter asistencial. Así, tras la comunicación del atestado 
al Juzgado, el ingreso se efectuó en una unidad penitenciaria del Hospital bajo la 
custodia de la Ertzaintza y a disposición del Juzgado de Instrucción n.º… de Bilbao 
(posteriormente del Juzgado de Instrucción n.º… de Bilbao), por lo que los agentes 
efectuaron la vigilancia y custodia que corresponde a esta situación.

Aunque desconocemos si el servicio médico comunicó al Juzgado a cuya disposi-
ción se encontraba el fallecido la necesidad de adoptar medidas especiales de vigi-
lancia, los informes del Departamento de Interior señalan que ese servicio sanitario 
no les comunicó nada al respecto, y no refieren nada sobre alguna comunicación 
por parte del Juzgado acerca de ese aspecto.

En el transcurso de los días previos a la muerte los diferentes agentes que le custo-
diaban no notaron nada extraño y no advirtieron motivo alguno que hiciera pensar 
que el Sr. S. quería acabar con su vida, y que hubiera propiciado la adopción de 
medidas de custodia diferentes a las que tenía.

De este modo, no cabe afirmar que la muerte se produjese por una defectuosa vigi-
lancia, ya que instalado en una habitación penitenciaria de un hospital, con conoci-
miento del Juzgado y de los servicios sanitarios, fue atendido de sus lesiones, se le 
suministró medicación sedante y estuvo sometido a la vigilancia establecida en esos 
supuestos. Pasó los primeros días sin incidencias y al tercer día recibió asistencia 
psiquiátrica, sin que el especialista que le atendió o el Juzgado establecieran medi-
das especiales o de vigilancia intensiva. 

Evidentemente, de haber estado atado o en una habitación con ventana sin posi-
bilidad de apertura por el paciente o sometido a un control continuado presencial 
el suicidio no se hubiera producido, pero, como venimos señalando, estaba en una 
unidad penitenciaria del Hospital a disposición de un determinado Juzgado y con 
asistencia facultativa. Además, el expediente remitido no permite concluir que algo 
de ello estuviese indicado, prescrito o recomendado (ni al principio ni tras la visita 
del psiquiatra al tercer día de ingreso), sin que, en esa situación, sea posible exigir a 
los agentes una custodia tan continuada y estricta como pretende la reclamante, ni 
diferente a la que tenían encomendada.

En definitiva, aun cuando el expediente deja amplias zonas de duda sin despejar, 
atendidas las anteriores consideraciones puede razonablemente concluirse que el 
relato de hechos y la documentación obrante en el expediente no son suficientes 
por sí solos para justificar el necesario nexo causal. El título competencial que 
infiere la reclamante no es determinante para imputar la responsabilidad del 
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Departamento de Interior, pues la única responsabilidad exigible hubiera sido 
la relativa a la falta o deficiente vigilancia atendidos los parámetros de la de-
tención (en unidad penitenciaria hospitalaria), cosa que no se ha demostrado 
que ocurriera, o el incumplimiento de un mandato judicial o sanitario sobre la 
estipulación de una vigilancia más intensa o especial, cosa que tampoco se 
acredita.

 DCJA 114/2008 pár. 31 a 43

K) Servicios sanitarios

En resumidas cuentas, el informe de inspección viene a señalar la imposibilidad de 
retrotraer al tiempo de la primera transfusión del paciente de la presente reclama-
ción —años de 1980 y 1981— las garantías de transfusión de sangre solamente 
implantadas cumplido un considerable número de años después de esas fechas 
—1989, y, con total seguridad, en el año 2003—; no descartando tampoco dicho 
informe que la inoculación de la enfermedad denunciada por transfusión pudiera 
haber sido producida de igual forma en el servicio sanitario de carácter privado al 
que acudió también el reclamante por esos años y en el que recibió igualmente tra-
tamiento sanitario.

Todo ello sin ser posible descartar tampoco científicamente, tal como se desprende 
del mismo informe médico de la inspección, que la transmisión de la enfermedad 
hubiera podido operar por vías distintas a la de una transfusión, como el someti-
miento a tratamientos médicos de diagnóstico o terapia de carácter invasor, que 
recibió igualmente el reclamante.

En definitiva, la Comisión estima que no ha quedado acreditada la tesis que susten-
ta la reclamación, pues a la vista de todos los informes médicos obrantes en el ex-
pediente sólo cabe concluir que la Administración sanitaria empleó todos los medios 
existentes —o que eran exigibles al tiempo— en el momento de la transfusión para 
detectar la existencia anti-VHC.

Por ello, teniendo en cuenta que la transfusión se realizó para el restableci-
miento de la salud del paciente, y que al tiempo de producirse la Administra-
ción sanitaria no contaba con detectores que garantizaran la detección de 
anticuerpos anti-VHC, debemos entender que no concurre el requisito de la 
antijuridicidad necesario a fin de reconocerse la responsabilidad patrimonial por la 
que se reclama.

 DCJA 93/2008 pár. 46 a 49

 Véase DCJA 62/2008 pár. 41 a 49
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La exigencia del consentimiento informado constituye una obligación impuesta 
actualmente por el artículo 8 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica regu-
ladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica (LAP), en cuyo artículo 10 concreta que, antes 
de obtener su consentimiento, el facultativo proporcionará al paciente la información 
básica sobre i) las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención 
origina con seguridad; ii) los riesgos relacionados con las circunstancias persona-
les o profesionales del paciente; iii) los riesgos probables en condiciones normales, 
conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con 
el tipo de intervención y iv) las contraindicaciones.

En principio, el documento de Consentimiento Informado utilizado, y que la recla-
mante firmó, es el realizado por la Sociedad de Obstetricia y Ginecología (SEGO) y 
no se trata de un documento genérico, sino que está específicamente referido a la 
Histerectomía, conteniendo información sobre la propia intervención, sus posibles 
alternativas, sus consecuencias, así como sobre las posibles complicaciones, ries-
gos y fracasos. 

Las únicas deficiencias detectadas en el mismo son la no determinación del tipo de 
histerectomía que se programa (por vía vaginal, abdominal, laparoscópica o mixta), 
la falta de la fecha en que se firma el propio documento, así como del nombre del 
médico que había de practicarla.

De todas formas, y pese a cuestionar la validez de ese consentimiento, la reclaman-
te tampoco concreta los motivos en los que fundamenta su invalidez, siendo la no 
determinación del tipo de histerectomía programada la única que podría resultar re-
levante a estos efectos, pero ha de reconocerse, pues así se desprende de la propia 
reclamación, que la reclamante conocía en todo momento el tipo de intervención a 
la que iba a ser sometida, decisión que, insistimos, no ha sido cuestionada en nin-
gún momento ni en la propia reclamación, ni en el informe médico-pericial presenta-
do a instancia de la parte reclamante.

Por tanto, esta Comisión entiende que la información que se facilitó a la recla-
mante fue lo suficientemente completa, clara y explícita como para dar por 
cumplidas las exigencias impuestas actualmente en la LAP al Consentimiento 
Informado.

 DCJA 118/2008 pár. 49 a 53

Interesa destacar también, en este caso, que la extirpación se realiza a fin de dar 
solución a la patología que sufría la reclamante, que padecía de foliculitis infecciosa, 
y no para el mejoramiento de su aspecto físico o estético. Esto es, estamos ante un 
supuesto de medicina curativa, en el que es exigible la utilización de los medios idó-
neos a tal fin y no un determinado resultado.
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En cuanto a los problemas maxilofaciales, no se ha objetivado patología alguna y 
las secuelas psicológicas no han sido provocadas por la intervención quirúrgi-
ca, sino por la forma subjetiva en la que la reclamante ha vivido el proceso cu-
rativo, interpretando que el resultado estético era totalmente evitable «sintiéndose 
por ello mal tratada por el equipo que la intervino», y que no era atendida de forma 
adecuada por los servicios sanitarios, que han considerado que el tratamiento pre-
tendido era puramente estético y, por tanto, excluido del sistema vasco de salud.

Lo cierto es que, según el informe pericial de la Inspección, es frecuente y en mu-
chos casos inevitable la cicatriz que le produjo la intervención y la depresión de la 
zona subyacente por la necesaria pérdida de tejido.

Los tratamientos de cirugía estética, de otro lado, no están incluidos en la cartera 
de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, aprobada por Real Decreto 
1030/2006, de 15 de septiembre. Por muy legítimo y comprensible que resulte el de-
seo de la reclamante de mejorar o corregir su apariencia externa, la prestación sani-
taria asociada no puede ser financiada por un sistema público de salud instrumenta-
do para atender las necesidades de toda la población, caracterizado por la limitación 
de medios y sostenido por la solidaria contribución de todos los ciudadanos.

Debe entenderse, en consecuencia, que la asistencia médica proporcionada a doña 
N.B.F. no constituyó causa del daño alguno, por lo que la Comisión considera que 
no existe responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria en el presente 
supuesto.

 DCJA 130/2008 pár. 60 a 64

A fin de dar cumplida respuesta a las cuestiones suscitadas en el expediente, resta 
señalar, en orden a la alegación sobre una posible infracción del régimen del con-
sentimiento informado (Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de 
la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica), que la Comisión tampoco aprecia que concurra en el caso 
sometido a su consideración.

La Comisión estima que no es preciso abordar un examen exhaustivo sobre los pará-
metros doctrinales y jurisprudenciales (por lo demás, todavía no unánimes) utilizados 
para examinar la denuncia sobre posibles deficiencias en la prestación del citado 
consentimiento informado. Sí cabe, sin embargo, dejar apuntado que, en principio, la 
regla general (sin perjuicio de la existencia de excepciones ciertamente cualificadas 
por las circunstancias del caso) sigue siendo la de no considerar tales deficiencias 
como un título autónomo de imputación de responsabilidad a la Administración sani-
taria. Esto es, por sí sola la falta de consentimiento informado, con carácter ge-
neral, podrá ser considerada una incorrecta praxis médica, pero no constituye 
en sí misma motivo determinante para el nacimiento de la obligación resarcito-
ria, requiriéndose en todo caso la producción de un resultado dañoso.
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En el supuesto ahora examinado, estima la Comisión que la reclamante no ha sido 
privada del derecho que la Ley le atribuye para prestar su consentimiento. A tal con-
clusión llega examinando la naturaleza del acto quirúrgico practicado, así como la 
entidad y génesis de los daños por los que ahora se reclama. 

Es preciso recordar que la intervención consistió en la extirpación de un quiste de 1 
cm., sin que sea encuadrable entre los supuestos que menciona el artículo 8.2 de la 
Ley 41/2002 —intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o incon-
venientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente— 
para requerir que el consentimiento se preste por escrito.

 DCJA 130/2008 pár. 65 a 68

 Véase DCJA 184/2008 pár. 39 a 41y DCJA 208/2008 pár. 42 a 47

Desde otra perspectiva, el planteamiento efectuado por la reclamante enlaza con la 
teoría doctrinal y jurisprudencial —más desarrollada en el ámbito civil— de la pérdi-
da de oportunidad, en este caso, de la práctica en un momento anterior de pruebas 
de diagnóstico, que podrían haber permitido, a juicio de la interesada, la detección 
en otro estadio más leve del carcinoma, con la consecuencia de que el tratamiento a 
instaurar habría sido menos agresivo y sin las secuelas que soporta aquélla.

Lo anterior no puede ser acogido, dado que, demostrada la atención y revisión 
continuada mediante pruebas radiológicas y exploraciones mamarias, en las 
que no se había constatado la presencia de anormalidad alguna respecto a 
revisiones practicadas con anterioridad a la paciente, ni se había objetivado 
ningún bulto sospechoso, no se cumple el presupuesto principal para aplicar 
aquella teoría, en particular, el requisito de la existencia de un previo obrar mé-
dico negligente que haya minorado en alguna forma las posibilidades de cura-
ción de otra manera distinta a como se concretaron.

No se pone de manifiesto, tampoco, la concurrencia de otro presupuesto de dicha 
teoría, como es que la incertidumbre causal sea estricta, o, lo que es lo mismo, que 
las posibilidades de evitación del daño sean serias y reales. No deja de ser una hi-
pótesis, sin sustento probatorio, la argumentación sostenida por doña M.I.A.L. de 
que las probabilidades de evitar el daño en la manera que se ha manifestado y las 
secuelas consiguientes habrían sido mayores de haberse establecido un diagnóstico 
con mayor precocidad. 

De las circunstancias concurrentes en este caso colegimos que no existe base mé-
dica científica para poder determinar que el bulto detectado por la paciente en enero 
de 2006, que finalmente resultó ser un carcinoma, existía y se podría haber diagnos-
ticado con anterioridad, en el año y medio precedente, y que tal detección, de pro-
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ducirse, habría conllevado otro tratamiento distinto al dispensado, con las secuelas 
que éste produce.

 DCJA 207/2008 pár. 41 a 44

Partiendo del hecho incontestable de que el paciente sufrió una caída al suelo desde 
la cama que ocupaba en la UCI-Unidad Coronarios y de que no estaban colocadas 
las dos barras laterales de protección de aquélla, debe examinarse si, en el caso 
concreto, el hecho de que las barras no estuvieran operativas es constitutivo de un 
funcionamiento anormal, una asistencia indebida atribuible a la Administración, por 
ser exigible su colocación independientemente de la actitud del paciente en relación 
con esas medidas, y si existe relación de causalidad entre la ausencia de las mismas 
y la caída.

Hay una gran casuística —abordada jurisprudencialmente— sobre la recomendación 
del uso de barras laterales en las camas hospitalarias para evitar caídas, cuando no 
hay norma específica de funcionamiento que así lo establezca, quedando al arbitrio 
de la prescripción médica individualizada en función del estado del paciente. 

Pero en el presente supuesto, como ha resultado demostrado en el procedimiento, 
nos encontramos con que estaba expresamente contemplada la manera de actuar 
a ese respecto en la Unidad hospitalaria en que se hallaba ingresado el reclamante 
(UCI). Como se ha reconocido en diversos informes incorporados al expediente, a 
los que nos hemos referido en el apartado dedicado al relato de los hechos, existe 
un protocolo de actuación en esa Unidad, en el que se prevé la colocación de barras 
de protección laterales. A ellas, y su inclusión en el protocolo de una UCI, hace re-
ferencia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de 21 
de noviembre de 2003 (JUR 2004\43215) en un supuesto semejante.

Teniendo en cuenta, como hemos anticipado, que para la valoración del funcio-
namiento del servicio hay que tomar en consideración las reglas que disciplinen la 
actividad, en el caso de que existan, hemos de advertir que nos hallamos, en princi-
pio, ante un supuesto de incumplimiento de una pauta de actuación incluida en un 
protocolo.

El protocolo se presenta, así, como documento que contiene normas de actuación 
específicas, en cuya conformación es indudable la toma en consideración de crite-
rios médicos de aplicación general, establecidos teniendo en cuenta las característi-
cas, dolencias, medicación a que se hallan sometidos y necesidades propias de los 
pacientes que han de ocupar la Unidad hospitalaria a que se refiere el protocolo, así 
como intervenciones que se han de realizar en ella con la inmediatez que demanda.

La existencia de ese protocolo y la valoración del mismo difícilmente se cohonesta 
con las observaciones realizadas en el informe de la Inspección Médica, que recla-



370 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN

marían examinar si el estado concreto del paciente —físico y mental— convierte en 
inexcusable la colocación de esas medidas de protección.

Con independencia del estado del paciente, las pautas contenidas en un proto-
colo de una Unidad Hospitalaria invierten la dinámica de actuación respecto a 
aquellas situaciones en que no existe norma reguladora específica, en que la 
adopción de determinadas medidas queda sometida al criterio médico exte-
riorizado en cada caso. En el presente, sólo una prescripción médica en contrario 
—que no consta— podría eximir de la colocación de las reiteradas barras. A falta 
de una exención particular supervisada médicamente, la previsión protocolaria es 
exigible, en principio, para todos los pacientes ingresados en la UCI, con indepen-
dencia de su estado físico o mental (en los informes de la Administración no se ha 
argumentado nada que apoye la previsión de exenciones a lo dispuesto en los pro-
tocolos de actuación).

Lo expuesto conecta con la exigencia, también manifestada, del deber de diligencia 
que razonablemente requiere la concreta prestación del servicio, a la luz de los están-
dares mínimos de seguridad socialmente establecidos respecto del mismo, teniendo 
en cuenta que nos venimos refiriendo a la estancia en una Unidad hospitalaria dedi-
cada precisamente a la prestación de un servicio de carácter intensivo, que demanda 
una especial vigilancia y cuidado, por, entre otros factores, la inmovilización, el tipo 
de dolencia, la monitorización y polimedicación, o incluso sedación, a que normal-
mente están sometidos los pacientes ingresados en la misma. En este caso, además, 
no debe obviarse que se le había prescrito al paciente reposo absoluto.

En el presente supuesto es especialmente reseñable la valoración médica que se 
efectúa en diferentes escritos suscritos por facultativos de la medicación a que esta-
ba sometido el paciente, en concreto los betabloqueantes, que los médicos conec-
tan con la reacción vasovagal que sufrió, y que, en términos recogidos en alguno de 
los informes reseñados, estuvo relacionada íntimamente con la causa de la caída.

En relación con lo anterior, no son asumibles las manifestaciones vertidas en el infor-
me de la Inspección Médica —que reitera lo que consta en los informes del Jefe del 
Servicio de Medicina Intensiva y de la Supervisora de ese Informe— respecto a que 
no se produjo pérdida de conciencia en la caída (dice: «sufre una caída de la cama 
al suelo, sin sufrir pérdida de conciencia pero con episodio de bradicardia-hipoten-
sión»), ya que se contradice con la anotación que efectúa la enfermera de la Unidad 
en los momentos posteriores a la caída —en que refleja que se produce un periodo 
de asistolia que precisa de la práctica de actuaciones de resucitación— y con la ano-
tación del folio 60, que refiere, en relación con esa caída, pérdida de conocimiento.

Sentado lo anterior, hemos, también, de dilucidar si la negativa del paciente a la 
colocación de las barras puede enervar la obligación de la Administración sanitaria 
de implantación de esa medida de seguridad, esto es, si se pueden imponer dichas 
medidas de contención física de forma sistemática a todos los pacientes. Planteán-
dolo en términos más concretos, si es de aplicación a este caso el artículo 1.h) del 
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Decreto 175/1989, de 18 de julio —Carta de derechos y obligaciones de pacientes 
y usuarios del Servicio Vasco de Salud/Osakidetza— (cuya vigencia se mantiene 
transitoriamente por la disposición derogatoria de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de 
ordenación sanitaria de Euskadi), relativo al derecho del paciente a renunciar a diag-
nóstico, tratamiento o procedimiento de análoga naturaleza, siempre que el citado 
acto no afecte a la salud o seguridad pública.

Entendemos que el presente supuesto presenta dos características que le confieren 
un singular tratamiento: (I) en primer lugar, una circunstancia fáctica, como es que, 
sin obviar la anotación de la enfermera en la hoja de evolución sobre la negativa del 
paciente a la colocación de las barras, la posición mantenida por don S.V.G. en el 
expediente administrativo no es compatible con la aceptación de su rechazo a la co-
locación de las barras que no ha suscrito expresamente en el expediente. (II) Segui-
damente, hemos de aclarar que no nos hallamos ante un supuesto de los contem-
plados en el mencionado Decreto 175/1989, ni entra en el ámbito de la autonomía 
del paciente (objeto de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre). 

La colocación de las barras de protección no se presenta como un tratamiento, 
sino como una medida de seguridad cuya imposición, exigencia y vigilancia en 
su mantenimiento corresponden a los servicios sanitarios; por lo que, como tal 
medida de seguridad, a juicio de esta Comisión, no puede quedar a disposición 
del paciente. En cualquier caso, si quiere vincularse con el derecho a la libre deci-
sión del paciente, no podría admitirse una renuncia que no sea expresa, aceptada 
por quien la suscribe asumiendo los riesgos que la misma conlleva, previa informa-
ción al respecto, lo que no ocurre en el presente caso.

Es de reseñar, asimismo, que, como hemos recogido en el relato de hechos, en el 
documento concerniente a los cuidados de enfermería al alta de UCI, al referirse a la 
necesidad de seguridad física, aparece resaltada la necesidad de colocación de ba-
rras de protección. Figura, igualmente, en el expediente, en anotaciones de días pos-
teriores correspondientes al ingreso del paciente en el Servicio de Cardiología, que 
tales barras habían sido dispuestas. Por tanto, de igual forma, salvando una eventual 
resistencia del paciente, se debieron de extremar e intensificar las acciones para po-
der colocar barras de seguridad que impidieran la caída en la UCI, medida que, sin 
embargo, sí se adoptó tras dicha caída, lo que revela que era posible su aplicación.

De todo lo anterior concluimos que nos hallamos ante un supuesto de funcionamien-
to anormal del servicio público sanitario, al haberse omitido o, si se quiere, consen-
tido indebidamente la omisión de las medidas de seguridad necesarias para evitar la 
caída del paciente, cuyo derecho a la salud ha de ser preservado por la Administra-
ción sanitaria en forma, también, de garantía de indemnidad, cuando se halla ingresa-
do, como es el caso, en una Unidad de Medicina Intensiva de un centro hospitalario.

En efecto, como destaca la jurisprudencia, además de las obligaciones generales 
tendentes a la curación o alivio en lo posible de las dolencias de los pacientes, existe 
una obligación de establecer una vigilancia en orden a evitar hechos que supongan 
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un plus en su ya deteriorada salud, (en este sentido, SSTS 19 de diciembre de 1999 
y 16 de octubre de 2000) y esa obligación recae en exclusiva sobre el centro y sus 
subordinados. Ese derecho del paciente, y correlativa obligación del centro sanitario 
en donde éste cause estancia, se concreta, no sólo en poner a disposición del mismo 
todos los medios necesarios para el restablecimiento de la salud perdida, sino tam-
bién, y de forma primordial, en la promoción y conservación de la salud existente.

 DCJA 261/2008 pár. 38 a 53

L) Servicios sociales

Según resulta de lo destacado en el apartado dedicado al relato de los hechos, en 
atención al alto grado de minusvalía reconocido a la Sra. M.R.A.L., que presentaba 
un retraso mental moderado, con déficit moderado-severo de sus capacidades psi-
cofísicas para regir su vida y que precisaba de la asistencia de otras personas para 
realizar las actividades de la vida cotidiana, la Comisión considera que el servicio de 
cuidado y vigilancia prestado por la Residencia a doña M.R.A.L. en el momento en 
que se produjo el accidente fue deficiente.

En los casos como el presente, de ingresos en centros especializados en el cuida-
do de personas mayores o con problemas de dependencia, la entidad encargada 
de la gestión del centro contrae un deber de cuidado cuya intensidad se ha 
de adecuar a las concretas circunstancias personales que presente cada pa-
ciente. En el caso de la Sra. M.R.A.L. el servicio exigible implicaba un alto grado de 
vigilancia conforme al grado de minusvalía que le había sido reconocido y las limita-
ciones que contaba para regirse por sí misma.

 DCJA 165/2008 pár. 31 a 32

M) Urbanismo

Atendiendo ya al ámbito público al que se remite el análisis del supuesto sometido a 
dictamen, nos encontramos que, en relación con la actividad administrativa relativa 
al otorgamiento de licencias urbanísticas, el artículo 44.2 de la Ley 6/1998, sobre 
Régimen del Suelo y Valoraciones (en adelante LRSV), vigente en la fecha en la que 
se solicitó por el reclamante la correspondiente licencia, establecía que cuando se 
produzca la anulación de una licencia, la demora injustificada en su otorgamiento o 
su denegación improcedente, los perjudicados podían reclamar de la Administración 
el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, en los casos y con la concu-
rrencia de los requisitos establecidos en las normas que regulan con carácter gene-
ral dicha responsabilidad.

De los tres supuestos nos interesa a efectos de la emisión del dictamen, el relativo a la 
responsabilidad patrimonial de la administración en los casos en los que impro-
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cedentemente se denegase una licencia urbanística, esto es, que no la otorgase 
aunque la solicitud presentada se ajustase a la Ordenación urbanística vigente.

En este supuesto, además de la concurrencia de los presupuestos de los que se 
hace depender el reconocimiento de responsabilidad patrimonial, el afectado por 
la denegación improcedente habrá de impugnar dicha decisión y conseguir 
la previa declaración de nulidad del acto administrativo denegatorio. En el su-
puesto objeto de consulta el reclamante obtiene tal reconocimiento en la sentencia 
dictada por el TSJPV el 9 de febrero de 2006, Sentencia n.º 101/2006.

Al reconocer la jurisprudencia que deviene requisito ineludible para que llegue a re-
conocerse responsabilidad administrativa por el motivo señalado que el otorgamien-
to de la licencia denegada hubiese sido procedente, lo cual como se señalad en la 
STS de 2 de abril de 1998, F.J. 4.º, habrá de reconocerse expresamente, tras un 
«examen del contenido intrínseco del acto de denegación de la licencia solicitada, 
para revisar si el mismo se ajusta o no al ordenamiento jurídico urbanístico de ese 
municipio, pues como bien es sabido toda licencia urbanística constituye un acto 
administrativo de autorización en virtud del cual se controla la actuación proyectada, 
verificando si se ajusta o no a las exigencias del interés público urbanístico plasma-
do en la ordenación vigente, teniendo pues la licencia una naturaleza estrictamente 
reglada y por ende ha de otorgarse o denegarse preceptivamente según la actua-
ción pretendida se ajusta o no a la ordenación aplicable».

Sin embargo, pese al carácter reglado que pacíficamente se viene predicando 
tienen las licencias urbanísticas, determinar si algo es ajustado o no a la lega-
lidad puede no ser tan obvio como a priori cabría pensar. Y este dato es el que 
también ha llevado a la jurisprudencia a declarar que el estudio previo que comporta 
todo otorgamiento o denegación de una licencia puede encerrar un cierto ápice de 
discrecionalidad, pues puede depender de la interpretación que se haga de una nor-
mativa de dudosa exégesis.

Hasta tal punto ha concedido el Tribunal Supremo trascendencia a este hecho, que 
ha optado por exonerar la responsabilidad administrativa cuando la decisión de la 
Administración no está fundada en una «flagrante desatención normativa», es decir, 
cuando la denegación, posteriormente declarada improcedente, se hubiese basado 
en una interpretación dudosa de la normativa aplicable.

En este sentido se expresa el TS en pronunciamientos como los contenidos en su 
Sentencia de 10 de junio de 1986, en cuyo Fundamento Jurídico 5.º determinó que 
«[…] no cabe por el contrario apreciar la antijuricidad en la lesión, por la simple anu-
lación del acuerdo adoptado en vía administrativa, cuando la sutileza de la ilegalidad, 
sólo haya podido decantarse en la más alta instancia jurisprudencial, dato por sí sólo 
revelador de la necesidad de destacar el carácter manifiesto de la torpeza de criterio 
denegatorio mantenido por la Administración local, máxime si, como ocurre en materia 
de licencias municipales, la jurisprudencia abunda en la tesis liberatoria de la respon-
sabilidad patrimonial, de no concurrir una flagrante desatención normativa, ausente en 
el marco de la compleja problemática urbanística contemplado en el recurso».
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O en la STS de 15 de noviembre de 1989, F.J. 7.º, «por lo que se refiere a la indemni-
zación de daños y perjuicios formulada por la demandante, es copiosa la jurispruden-
cia del Tribunal Supremo […] que reconoce que si bien es cierto que toda denegación 
de una solicitud ocasiona siempre alguna clase de perjuicio al interesado, no procede 
apreciar la responsabilidad patrimonial de la Administración si no concurre una fla-
grante desatención normativa, cosa que aquí no se vislumbra ni se especifican los 
daños y perjuicios ni la relación de causalidad entre su existencia y la actuación admi-
nistrativa, por lo que no procede ni en ejecución de sentencia la fijación de aquellos». 
En términos similares se pronunció la sentencia del STS de 28 de octubre de 1997.

Más modernamente, la STS de 30 de junio de 2003, matiza algo la anterior línea ju-
risprudencial al explicar en su FJ 6.º, que, «como también señala la doctrina de este 
Alto Tribunal aún siendo cierto que toda denegación administrativa de una petición, 
ocasiona o puede ocasionar alguna clase de perjuicio al solicitante, este perjuicio no 
debe ser imputado a la Administración, por la sola razón de que el correspondiente 
órgano jurisprudencial anule el acto administrativo al estimar no legalmente correc-
tos los fundamentos que sirvieron de base al acto impugnado, pues no es acepta-
ble negar a la Administración el derecho a resolver según los criterios que siendo 
opinables dentro de la relatividad que a toda decisión jurídica imprime la estructura 
problemática de la ciencia del derecho, y en base a ello considere que son los más 
adecuados a la legalidad vigente, atribuyendo a la Administración en todo caso la 
correspondiente responsabilidad cuando tales criterios, lógicos y prudentes, no 
prosperan en la revisión judicial». En la misma línea jurisprudencial se pronuncia la 
sentencia del TSJ de Asturias, de 31 de octubre de 2005, JUR 2005\272144.

Por otro lado, tal y como hemos señalado con anterioridad, aún constatada una de-
negación improcedente y conseguida la anulación del acto denegatorio, el reconoci-
miento de una indemnización por responsabilidad patrimonial sólo procederá cuan-
do se acredite que la denegación originaria ha ocasionado efectivamente un daño. 
Se sigue la regla general contenida en el artículo 142.4 de la Ley 30/1992 acerca de 
que la «anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional administrativo 
no presupone derecho a la indemnización», sino que esta solución dependerá de la 
existencia de un daño en el que concurran las características propias de este presu-
puesto, ( DDCJA 3/2001, 70/2003 y 80/2006, entre otros).

Centrándonos ya en el supuesto objeto de consulta, nos encontramos que la ne-
gativa a expedir certificado acreditativo de que la licencia había sido otorgada 
por silencio administrativo y la posterior denegación de la licencia solicitada 
fue obra de la Administración municipal, con una interpretación de la norma 
urbanística perfectamente asumible y exenta de toda arbitrariedad, como es el 
asumir el informe jurídico emitido por el área Administrativa de Urbanismo, de fecha 
15 de octubre de 2003.

La Sentencia de 9 de febrero de 2006, dictada por el TSJPV, tuvo que determinar el 
significado y alcance que se había de dar al art. 7.4.1.6 del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Getxo, en relación con la posibilidad de autorizar en sótanos exis-
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tentes con anterioridad a la vigencia del PGOU que no fueran garajes obligatorios, 
nuevos usos terciarios o industriales permitidos en el área, como el de hostelería 
solicitado por el recurrente.

Así establece en su FJ 2.º, que son dos las posibles interpretaciones enfrentadas. 
Una sostenida desde el primer momento en la respuesta dada por el Alcalde de 
Getxo el 28 de febrero de 2000 a la consulta urbanística efectuada por el recurrente 
hoy apelante, y mantenida en el seno de dicha Administración por el Arquitecto mu-
nicipal en relación con el proyecto sometido a licencia, según la cual: 1) dicho pre-
cepto declara los sótanos existentes con anterioridad a la vigencia del PGOU que no 
eran garajes obligatorios, en situación de fuera de ordenación tolerada; y, 2) posibili-
ta autorizar en ellos los usos terciarios e industriales permitidos en el área aun cuan-
do no se desarrollaran con anterioridad a su vigencia, y ello frente al régimen general 
de usos que se contempla en el núm.2 para los sótanos de nueva construcción.

Y frente a ella, siguiendo el criterio expresado en su informe por las técnicos juristas 
del área de urbanismo, acogida por la sentencia apelada, sostienen en esencia que: 
1) lo que el art. 7.1.4.6 declara en régimen de fuera de ordenación tolerado no son 
los sótanos existentes con anterioridad sino los usos que vinieran desarrollándose 
en ellos no autorizados por el núm 2 de dicho precepto; y, como consecuencia de 
ello, que el sótano de la litis, pese a ser anterior a la vigencia del PGOU, no puede 
ser considerado en régimen de fuera de ordenación tolerado «ya que no ha habido 
un uso preexistente en dicho sótano».

La sentencia concluye señalando que la finalidad de la norma no es otro que el de 
impedir en el futuro sótanos destinados a usos distintos de los contemplados en el 
art. 7.4.1.2. «en sótanos sólo se autoriza el uso de garaje-aparcamiento, almacén 
trastero vinculado a los locales de plantas superiores y/o a instalaciones de servi-
cios comunes al inmueble o a infraestructuras para la ciudad», pero, a la vez, posibi-
lita que en los ya construidos con anterioridad se autorice la implantación de nuevos 
usos terciarios e industriales permitidos en el área.

Por lo que no cabe apreciar, en el supuesto objeto de consulta, que se haya produ-
cido una flagrante desatención normativa por parte del Ayuntamiento, resultando 
por el contrario que la interpretación que realizaba la citada Administración acerca 
de los usos permitidos era una de las dos posibles, tal y como puede apreciarse 
en los fundamentos jurídicos de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJPV.
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De acuerdo con la Sentencia del TSJPV de 20 de julio de 2001, el Ayuntamiento de 
Etxebarria concedió una licencia urbanística que no era conforme a las exigencias 
de la normativa urbanística, acordando su anulación.
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Sin embargo, a efectos de determinar la existencia de responsabilidad patrimonial 
en este tipo de supuestos no sólo se ha de analizar el comportamiento del Ayunta-
miento emisor de la licencia sino que se ha de considerar, así mismo, la intervención 
del solicitante.

La legislación ha sido constante al señalar que no hay lugar a indemnización por 
causa de anulación de una licencia urbanística en vía administrativa o Contencioso-
Administrativa si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado 
[artículo 232 del Real Decreto 1346/1976, de 9 abril, que aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, el artículo 240 del Real 
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, que aprueba el Texto Refundido sobre el 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, el artículo 44.2 de la Ley estatal 6/1998, 
de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Reglas de Valoración, el artículo 30 d) de la 
Ley 8/2007 de 28 de mayo, de Suelo, y el artículo 35 d) del Real Decreto Legislati-
vo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Suelo]. La jurisprudencia es igualmente constante al entender que no cabe exigir 
responsabilidad alguna a la Administración por anulación de licencias urbanís-
ticas cuando en su concesión ha mediado dolo, culpa o negligencia grave del 
concesionario (por todas, STS de 2 de enero de 1990, RJ 1990\147).

La sentencia de 20 de julio de 2001, del TSJPV, de carácter firme, considera que los 
hoy reclamantes presentaron el proyecto de construcción de una vivienda supues-
tamente vinculada a explotación agropecuaria careciendo de los requisitos para su 
obtención, sin acreditar suficientemente la vinculación de la vivienda a la explotación 
agraria, ni la viabilidad de la explotación, procediendo poco tiempo después de ob-
tener la licencia a la extinción de toda actividad agropecuaria, lo que considera una 
clara prueba de que la explotación agraria no perseguía otro fin que la obtención de 
la licencia de construcción de vivienda en un suelo clasificado como no urbanizable.

La citada sentencia es clara a este respecto:

[…] la Sala concluye que concurría en la solicitud de licencia un claro fraude de Ley, por 
cuanto buscó la apariencia de que se trataba de una construcción ligada estricta y per-
manentemente a una explotación agraria, lo que se hizo de una forma burda, hasta el 
punto de resultar verdaderamente injustificada la resolución municipal, que únicamente 
se comprende desde el designio espurio de favorecer al interesado con manifiesto que-
branto de la legalidad urbanística, lo que determina la estimación del recurso interpues-
to, conforme a lo previsto por los arts. 68.1.b) y 70.2 LJCA.

Por todo ello, concluye la Comisión que el Sr. I.Z.G. y la Sra. E.A.U. están jurídi-
camente obligados a soportar el daño al haber concurrido con la comisión de 
fraude de ley a los vicios que llevaron a la anulación de la licencia de construc-
ción y derribo de la vivienda.

 DCJA 189/2008 pár. 31 a 36
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N) Vivienda

En el caso objeto de dictamen, el fundamento de la reclamación de responsabilidad 
es la tardanza en la entrega a los reclamantes de una vivienda de protección oficial 
adaptada, adecuada a las necesidades de su unidad de convivencia; tardanza que, 
en la tesis de la reclamación, resulta consecuencia de los errores cometidos por la 
Administración en la gestión de su solicitud de vivienda protegida y que les ha oca-
sionado un daño consistente en el pago del alquiler de una vivienda por un periodo 
de dos años.

La Comisión, sin embargo, de acuerdo con los hechos acreditados en el expediente, 
estima que en el caso planteado no existe lesión —en el sentido técnico-jurídico de 
daño antijurídico que reclama el instituto de la responsabilidad patrimonial de las 
administraciones públicas—, por las razones que a continuación se exponen.

Es cierto que se produce un error en la transmisión por el Servicio Vasco de Vivien-
da-Etxebide de los datos correspondientes a la solicitud de los reclamantes. Pero 
también lo es, que dicho error carece de virtualidad para alterar el resultado del sor-
teo celebrado por la Agencia Municipal el 12 de diciembre de 2001.

En efecto, está acreditado que los reclamantes —a la vista de las reglas que regían 
el sorteo, no cuestionadas por ellos, y del número de viviendas adaptadas de tres 
dormitorios que incluía éste—, en ningún caso hubieran resultado adjudicatarios de 
una vivienda adaptada de tres dormitorios, pues las dos únicas que con ese tamaño 
integraban el sorteo fueron adjudicadas a solicitudes del cupo de discapacitados 
que, siempre de acuerdo con las reglas del sorteo, tenían mejor derecho que la de 
los reclamantes.

Y, en cuanto a la vivienda de la que finalmente resultaron adjudicatarios los re-
clamantes —proveniente del sorteo celebrado por el Departamento de Vivienda y 
Asuntos Sociales de 22 de abril de 2002—, está acreditado que la inicial exclusión 
quedó sin efecto pues se les adjudicó una vivienda adaptada de tres dormitorios y, 
asimismo, que la firma de la compraventa (derecho de superficie) y entrega de la vi-
vienda no sufrió retraso alguno respecto del resto de personas adjudicatarias de las 
viviendas de dicha promoción y se produjo en un plazo más breve del promedio de 
tiempo que, en los últimos años, viene transcurriendo entre la celebración del sorteo 
y la entrega de las viviendas a los adjudicatarios.

De todo lo anterior se concluye que el daño alegado no es antijurídico, ya que el 
abono del alquiler no se produce por la tardanza en la entrega de la vivienda 
sino que se produce durante el tiempo que necesariamente media entre la ad-
judicación de una vivienda protegida y su entrega.

DCJA 236/2008 pár. 21 a 26
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CAPÍTULO IX

REVISIÓN DE OFICIO

1. ÁMBITO DE LA POTESTAD REVISORA

El Consejo de Estado, sostiene una línea restrictiva sobre el uso del procedimiento 
de revisión de oficio que, en síntesis, veda las interpretaciones extensivas o la apli-
cación a supuestos de hecho dudosos sobre la base de que la facultad adminis-
trativa de revisión de oficio de sus propios actos es excepcional porque quiebra la 
cosa juzgada y con ella la seguridad jurídica, quedando reservada a supuestos de 
quebrantamiento del Derecho extraordinariamente graves, ante los cuales la segu-
ridad jurídica debe ceder por resultar de todo punto inadmisible su presencia en el 
Ordenamiento.

Línea interpretativa que, a lo que ahora importa, recomienda asimismo recordar la 
improcedencia de utilizar el cauce extraordinario de la revisión de oficio para operar 
depuraciones meramente nominales o formales del ordenamiento, lo que sucedería 
si el objeto de la revisión fuera un acto que ha dejado de producir efectos. Y, en 
igual sentido (visto lo que —reiteramos— deja entrever el expediente remitido), reco-
mienda recordar que, si bien nuestro ordenamiento no prohíbe a la Administra-
ción activar la revisión de oficio cuando ésta pueda tener efectos en procesos 
judiciales no fenecidos, sí es una circunstancia que deberá ser tenida en cuen-
ta si, como parece suceder en este caso, el acto cuya conformidad a derecho 
se está examinando en el proceso judicial y el acto que se pretende revisar es-
tán directamente conectados.

 DCJA 212/2008 pár. 10 a 11
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2. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE NULIDAD

A)  Art. 62.1.e) LRJPAC. Nulidad de pleno derecho de los actos dictados 
prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales 
para la formación de voluntad de los órganos colegiados

En el caso sometido a nuestra consideración, el Ayuntamiento consultante considera 
que el citado Decreto de 13 de agosto de 2007 es nulo de pleno derecho por incurrir 
en la causa de nulidad contemplada en la letra e) del apartado 1 del artículo 62 de 
la LRJPAC, al haberse dictado el acto de nombramiento de funcionaria en prácticas 
prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

La Comisión viene señalando que cada una de las causas de nulidad que establece 
el artículo 62 LRJPAC reclama un análisis específico, pues operan como causas au-
tónomas de revisión.

En cuanto a la que aquí se trae como fundamento de la nulidad, la del apartado 
e) del artículo 62.1 LRJPAC, esta Comisión (entre otros, D104/2006) entiende que 
dicha causa ha de interpretarse en el sentido de implicar una total inaplicación del 
procedimiento legalmente establecido, sin que sea suficiente advertir omisiones o 
infracciones de tramitación. Ahora bien, tal ausencia total de procedimiento debe 
ser materialmente entendida: en el iter administrativo no pueden faltar los engarces 
formales necesarios para dictar el concreto acto de que se trate, pues, si faltan, ta-
les ausencias o errores de tramitación provocan efectos irremediables en la validez 
del acto administrativo final.

En suma, la concurrencia de dicho vicio de nulidad requiere bien un acto cuyo 
dictado se ha producido con total desconocimiento del procedimiento previsto, 
bien una omisión o irregularidad grave que recaiga sobre alguno o algunos de 
los trámites esenciales en el procedimiento aplicable en el caso.

En el presente supuesto se ha otorgado un estatus de funcionaria en prácticas a una 
persona que había quedado segunda en un proceso selectivo anterior, ya extingui-
do, y que se hallaba en primer lugar en la Bolsa de Trabajo que se creó tras dicho 
proceso selectivo.

El derecho a la igualdad en el acceso a las funciones públicas (ya sea como pro-
yección del artículo 23.2 de la Constitución —CE— o del artículo 14 CE) sólo cobra 
existencia efectiva en el marco del procedimiento legalmente establecido y opera, 
tanto respecto a la exigencia de un procedimiento de acceso y selección, como res-
pecto a la aplicación igualitaria del mismo.

En relación con la selección de personal, el artículo 25.1 de la Ley 6/1989, de 6 de 
julio, de la Función Pública Vasca, contempla que las administraciones vascas, entre 
las que se encuentran incluidas las administraciones Locales de la Comunidad Autó-
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noma, seleccionarán su personal «funcionario o laboral, mediante convocatoria pú-
blica y a través de los sistemas de oposición, concurso o concurso-oposición libres, 
en los que se garanticen los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad».

Por su parte, el artículo 91.2 de la LBRL establece que «la selección de todo el per-
sonal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo 
público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso, oposi-
ción o concurso-oposición libre en los que se garanticen, en todo caso, los princi-
pios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad».

Del contraste de tales preceptos con los hechos recogidos en el expediente admi-
nistrativo, resulta que no se han respetado las prescripciones legales por las que 
se rige la selección de personal en las administraciones públicas, al haberse 
eliminando de raíz la posibilidad de concurrencia y participación de personas 
distintas a la adjudicataria.

A este respecto, debe entenderse que el hecho de que la doña M.F.A.G. hubiese 
demostrado su capacidad y los méritos precisos para el desempeño del puesto en 
un procedimiento anterior —finalizado en su totalidad con el nombramiento como 
funcionario de carrera del candidato que había obtenido la máxima calificación— no 
releva de la exigencia legal de cumplir los requisitos de publicidad y libertad de con-
currencia que deben presidir todo proceso selectivo, en orden a permitir la participa-
ción de otras personas interesadas que pudieran demostrar sus méritos.

Además, la Base Novena del expresado procedimiento de selección regulaba que la 
superación de las pruebas sin conseguir el acceso a la función pública posibilitaban 
la contratación del aspirante como interino o eventual, en los supuestos de sustitu-
ciones de personal funcionario, pero no el acceso a la condición de funcionario de 
carrera: «El Tribunal formará una relación por orden acumulado de puntuaciones 
de los/as aspirantes que hayan superado uno o más ejercicios de las pruebas que 
remitirá al órgano competente del Ayuntamiento que servirá como «Lista de espera» 
o «Bolsa de trabajo» a efectos de posteriores nombramientos interinos o contrata-
ciones eventuales para cubrir temporalmente vacantes, suplencias de funcionarios/
as en disfrute de licencias reglamentarias o tareas de carácter no habitual, según el 
orden de puntuación total que hubiesen obtenido».

En consecuencia, aun cuando las causas que pueden dar lugar a la revisión de ofi-
cio de actos declarativos de derechos han de aplicarse con criterio muy restrictivo, 
como se ha razonado, no cabe duda que en el presente caso estamos ante una in-
fracción de tal gravedad que merece la sanción de nulidad.

En tal sentido, la STS de 25 de abril de 2002 (Arz. 5007) advierte que «si bien es cier-
to que la nulidad debe aplicarse con criterio restrictivo y con especial moderación y 
cautela —tal como ha recogido con reiteración esta Sala cuando de irregularidades 
puramente formales pretendíase una consecuencia de nulidad absoluta e incluso 
la simple anulabilidad—, también lo es que aquí lo que concurren son gravísimas 
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ausencias y deficiencias que no se quedan en el ámbito de lo accesorio, circuns-
tancial, adjetivo o contingente, sino que invaden aspectos sustantivos, principales y 
nucleares sobre el modo de operar de la Administración». Pues bien, eso es lo que 
ocurre en el supuesto objeto de este dictamen, en el que los trámites que se han ob-
viado son, precisamente, los que garantizan que el acceso a los cargos y funciones 
públicas se produzca en condiciones de igualdad, tal y como determina el artículo 
23.2 CE, impidiendo con ello que se haga efectiva la exigencia de vinculación de los 
poderes públicos a ese derecho fundamental, e incumpliendo, por ende, lo dispues-
to en el artículo 53.1 CE.

Queda referirse, por último, a las consecuencias que debe tener en el presente caso 
la declaración de nulidad, precisando un nuevo acto administrativo de contrario que 
rompa y haga desaparecer la apariencia de legitimidad que es propia de los actos 
administrativos mientras no son anulados, sin perjuicio del mantenimiento de los 
efectos favorables para la interesada, especialmente a efectos económicos, siempre 
que no quede comprometida su buena fe.

 DCJA 211/2008 pár. 22 a 35

B)  Art. 62.1.f) LRJPAC. Nulidad de pleno derecho de los actos 
expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los 
que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los 
requisitos esenciales para su adquisición

Como es común al quehacer de esta Comisión en los expedientes de revisión de 
oficio, partiendo de la interpretación estricta descrita (entre otros, DDCJA 23/2000 
a 27/2000), la resolución del caso obliga a indagar las circunstancias fácticas y jurí-
dicas que ofrece, no para identificar cualquier infracción normativa, sino más preci-
samente para conocer si, detectada, tiene ésta las notas que exige la aplicación del 
citado artículo 62.1.f) LRJPAC. 

Y, en esta perspectiva, corresponde examinar, en primer término, el fundamento que 
alega la Administración que pretende ejercer su potestad revisora, que se concreta 
en que el acto presunto supone reconocer a la interesada la antigüedad en la UPV/
EHU cuando, en realidad, prestó sus servicios desde el 2 de abril de 1990 hasta el 
31 de septiembre de 2005 para el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco 
y sólo desde el 1 de octubre de 2005 para dicha Universidad; dato fáctico —en la 
tesis de la Administración consultante— que imposibilita el citado reconocimiento 
«como contrario a la realidad de las cosas».

Este argumento central se completa en la propuesta de resolución señalando que 
la interesada «ha obtenido por silencio positivo que la inscripción en el Registro de 
personal de la UPV/EHU de su antigüedad en ésta Administración Universitaria sea 
desde el 2 de abril de 1990, y del mismo se pueden obtener otra serie de derechos 
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derivados del anterior. Dado que la antigüedad en la UPV/EHU en estos momentos 
genera una serie de derechos respecto del personal que efectivamente ha prestado 
servicios para dicha administración tales como la estabilidad y valoración de los 
servicios en la Oferta Pública de Empleo». Añadiendo la expresa cita de la norma-
tiva que regula los registros de personal. Concretamente, del artículo 34 de la Ley 
6/1989, de 6 de julio, de Función Pública Vasca, que prescribe la existencia de un 
registro de personal en cada una de las administraciones públicas vascas, en el 
que figurará inscrito la totalidad del personal al servicio de las mismas, y el artículo 
5.1 del Decreto 75/1983, de 28 de febrero, por el que se crea un Registro de perso-
nal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de 
aplicación supletoria, que determina que el personal transferido desde las distintas 
administraciones se inscribirán en el Registro desde la fecha de efectividad de la 
transferencia. La interesada —concluye la propuesta— «no puede pretender haber 
prestado servicios simultáneamente durante dicho periodo en dos Administraciones 
distintas»; «[…] es evidente y ella misma reconoce que no los ha prestado efectiva-
mente».

Siendo el trascrito el fundamento de la nulidad instada, ésta no puede prosperar, 
pues nada hay «contrario a la realidad de las cosas» en el hecho de que los servi-
cios prestados por una funcionaria interina en el Organismo Autónomo IVEF sean 
reconocidos en la UPV/EHU, una vez que aquél se ha integrado en ésta.

En efecto, dicho Instituto se ha integrado en la Universidad en cumplimiento de la 
disposición adicional décima de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Univer-
sitario Vasco, que establece las líneas generales que deberán presidir dicha integra-
ción y cuyo punto 4 señala expresamente que «El personal no docente contratado 
perteneciente al Instituto Vasco de Educación Física que viene prestando servicios 
en el momento de la integración en la universidad, mantendrá su relación de servi-
cios con igual naturaleza a la que venía prestando».

En cumplimiento del mandato legal de integración se dictó el Decreto 240/2005, 
de 13 de septiembre, de integración del Instituto Vasco de Educación Física en la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea; norma que, a lo que aquí 
interesa, reitera en su disposición adicional décima el régimen de integración para 
el personal no docente contratado previsto en la Ley 3/2004, de 25 de febrero y en 
su disposición adicional decimotercera señala que «Serán reconocidos a efectos de 
antigüedad todos los servicios prestados por el personal del Instituto Vasco de Edu-
cación Física en dicho instituto con anterioridad a la integración».

Dado que ni de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, que de acuerdo con su artículo 2.1 resulta de aplicación a las universi-
dades públicas, ni de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de 
servicios previos en la Administración Pública, puede extraerse la existencia de 
ningún requisito esencial que para reconocer los servicios prestados haya sido 
desconocido por el acto presunto sujeto a revisión, no cabe declarar que éste 
incurre en el vicio de nulidad radical establecido en el artículo 62 1 f) LRJPAC.
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En efecto, la esencialidad requerida por este precepto no puede identificarse, como 
sucede en la tesis de la Administración consultante, con el hecho de que los servi-
cios prestados lo fueran al Departamento de Cultura, constando que éstos efecti-
vamente se prestaron en el IVEF. Que éste haya sido un organismo autónomo de 
la CAPV hasta su integración en la UPV/EHU no es una circunstancia que, a estos 
efectos, tenga la entidad o relevancia jurídica suficiente para erigirse en requisito 
esencial. Al contrario, a juicio de la Comisión, de la regulación del proceso de inte-
gración del Instituto y la normativa legal que resulta de aplicación al reconocimiento 
de los servicios prestados, el lugar —la concreta Administración pública— donde 
se haya desempeñado el trabajo, carece del carácter de requisito nuclear para el 
reconocimiento de éstos, como sin duda lo tiene su efectiva prestación que, en este 
caso, está acreditada.

Por todo lo cual, considera la Comisión que no procede la revisión del acto presunto 
al no concurrir el supuesto previsto en el artículo 62.1.f) LRJPAC, pues la esenciali-
dad exigida como causa justificadora de la revisión de los actos nulos de pleno de-
recho que reclama dicho precepto es algo más que una simple infracción del orde-
namiento jurídico, sin que pueda soslayarse —como ha quedado expuesto— que en 
la teoría de la invalidez de los actos administrativos existe una graduación, siendo la 
nulidad de pleno derecho una excepción frente a la regla general de anulabilidad. 

DCJA 108/2008 pár. 14 a 22

En el caso presente, el Ayuntamiento de Dima concedió licencia para la reconstruc-
ción de la tejavana perteneciente al caserío […]

El Informe del asesor técnico municipal se muestra conforme con la licencia. Consi-
dera la tejavana como chabola y, aunque el proyecto no cumple los requisitos que 
exige la normativa para la construcción de chabolas, entiende que puede conside-
rarse reconstrucción ya que aparece en escrituras, catastro y fotografías. Asimis-
mo, estima que, aunque la planta está marcada con estacas, antes del inicio de la 
reconstrucción y después de los trabajos de movimiento de tierras, será precisa un 
acta de replanteo. 

La citada necesidad de realizar el acta de replanteo se incorpora como una condi-
ción al otorgamiento de la licencia de obras.

Como consecuencia de la ubicación de la obra que se determina mediante el citado 
acta de replanteo, surgen las discrepancias al comenzarse a realizar las obras en 
terreno diferente al señalado y sin respetarse la distancia a los lados y la altura con-
creta determinadas.

Al unísono con las vicisitudes que depara la realización de las obras, —acuerdos de 
paralización de las mismas y recursos subsiguientes del interesado—, se tramita la 
revisión de la normativa urbanística y el expediente de caducidad de la licencia.
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Se levanta nuevo acta de replanteo entre las partes, se produce una denuncia sobre 
la ejecución de las obras, se decreta una nueva paralización de las obras, se conce-
de nuevo plazo de reconducción de las mismas bajo advertencia de exigirse respon-
sabilidades y se solicitan informes jurídicos, sin perjuicio de mantener la vigencia de 
la licencia y de la orden de paralización de las obras.

Tras la emisión del informe emitido por la asesora técnica municipal que sirve de 
base para el inicio del expediente de revisión de oficio de la licencia, se continúa 
con la propia tramitación del expediente, tal y como ha quedado expuesto en el 
apartado precedente.

El afectado por la revisión expuso, por su parte, en su correspondiente trámite de 
alegaciones, que el objeto de la licencia era la reconstrucción y así venía avalada 
por informe técnico municipal, y que la interpretación de la obra como de nueva 
planta se propició por la decisión unilateral del ente municipal de reubicar la chabola 
primitiva en un terreno diferente.

De lo expuesto se deduce que cabe descartar una contraposición radical entre el 
objeto de la obra que amparaba la licencia otorgada y la normativa urbanística vi-
gente en el municipio, ya que tanto el informe técnico del momento de la concesión 
inicial como el emitido con posterioridad, una vez vigente la nueva normativa urba-
nística, han admitido la posibilidad de erigir algún tipo de construcción en la parcela 
—edificio reconstruido o de nueva planta— como el que se proponía —cuadras, 
granjas, chabolas, construcciones en seco, conforme a la calificación del suelo en 
la normativa anterior; edificio auxiliar, conforme a la calificación del suelo en la nor-
mativa sobrevenida—, para la clase de suelo que regía en cada momento —suelo 
no urbanizable en la anterior; suelo urbano en la nueva—; revelando dichos informes 
solamente contravenciones concretas de la legalidad en aspectos tales como ex-
cesos de superficie y altura de la construcción, o incumplimiento de márgenes de 
distancia a las parcelas contiguas; y ello, siempre que se tomasen como referencia 
exclusiva las dimensiones del primitivo edificio derruido que se pretendía reconstruir 
(de 50 metros cuadrados de superficie), pero que permitiría ser salvaguardada con 
una edificación más reducida en sus dimensiones, tal como se le reconvino a hacer 
de forma repetida por la Corporación al interesado.

Por lo dicho, resulta difícil poder predicar la concurrencia de un supuesto de 
nulidad en el contenido de la licencia objeto de revisión y, más en concreto, 
la del artículo 62.1 letra f) LRJPAC; siendo más factible encauzar la pretensión 
del Ayuntamiento como la de un ejercicio de restablecimiento de la legalidad 
urbanística presuntamente vulnerada, para el que el ordenamiento prevé ins-
trumentos más adecuados como el del artículo 103 LRJPAC que requeriría, en 
su caso, la previa declaración de lesividad para su posterior impugnación en 
vía contencioso administrativa.

Avalan este entendimiento de la legalidad urbanística sentencias tales como la del Tribu-
nal Superior de Justicia del País Vasco, de 20 de septiembre de 2000 (JUR 2001\40900): 
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Se señala en este punto que la actividad se encuentra en suelo no urbanizable lo que 
hace que deba cumplirse el art. 353 c) de la Ordenanza Urbanística de las Normas 
Subsidiarias de… que exige para ello que no exista o suponga aumento de superficie 
ocupada o de volumen y de la edificación supere los 30 años de antigüedad, lo que no 
se cumple al haberse realizado una ampliación de la edificación preexistente y la anti-
güedad del edificio no supera los 30 años.

En relación con este motivo impugnatorio se ha practicado en autos prueba pericial. En 
su informe, el perito señala que la edificación de autos se encontraba en el momento de 
otorgarse la licencia de obras (1996) en situación de fuera de ordenación por resultar 
disconforme con el régimen establecido en las Normas Subsidiarias con calificación de 
suelo rural general. Se indica, asimismo, por el perito que se ha efectuado una amplia-
ción de la edificación de 63,32 m2 que vulnera las condiciones básicas de ordenación 
de la zona al realizarse en prolongación de la fachada oeste sin guardar los 10 m. de 
distancia al lindero. Por otra parte, se afirma en el informe que la edificación no tiene 30 
años de antigüedad.

Partiendo de estos datos, hemos de recoger ahora en su integridad lo dispuesto en el 
art. 353 c) de las Normas Subsidiarias de Sondika que señala, en relación con el suelo 
no urbanizable, que «dentro de todo su ámbito, excepto en los sistemas generales, 
no se permitirán nuevas instalaciones o ampliaciones de las existentes referidas a los 
grupos I,II y III, excepto los usos de «restaurante», «asador», «sidrería» y «cervecería», 
siempre y cuando la instalación conlleve la rehabilitación de la edificación que sirve de 
contenedor a la actividad, no exista aumento de superficie ocupada ni de volumen y la 
edificación supere los 30 años de antigüedad.

Con esta normativa y el resultado de la prueba pericial al que antes nos hemos referido 
fácilmente se llega a dos conclusiones.

En primer lugar, que no cabría otorgar la licencia de obras concedida al haberse produ-
cido una ampliación de la superficie del inmueble que no respeta la distancia exigida al 
lindero (10 m.) de su fachada oeste.

En segundo lugar, que existía un obstáculo urbanístico que impedía conceder la licencia 
de actividad puesto que se ha producido un aumento de superficie ocupada y la edifica-
ción no supera los 30 años de antigüedad. De ahí que haya de considerarse no confor-
me a derecho la resolución de 10 de enero de 1.997 por cuanto que las obras realizadas 
en el inmueble de autos en base a la licencia concedida el 7 de marzo de 1.996 se ha 
otorgado trasgrediendo la normativa urbanística municipal. Consecuencia de ello habrá 
de ser la de la demolición de lo construido ilegalmente, sin perjuicio de las responsabili-
dades que sean exigibles por la concesión incorrecta de la licencia de obras (párrafo 2.º 
del art. 187 de la Ley del Suelo de 1.976 (RCL 1976, 1192 y ApNDL 13889)).

TERCERO Que la segunda de las resoluciones aquí impugnada es la de 5 de febrero de 
1.997 que rechaza la revisión de oficio de las licencias de primera utilización y apertura 
de la actividad de restaurante de autos.

En el presente caso, tratándose, de acuerdo con lo indicado en el precedente funda-
mento jurídico, de resoluciones anulables al no ser posible haber concedido ni licencia 
de obras ni de actividad al restaurante, el régimen legal aplicable viene representado 
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por el art. 103 de la Ley 30/1992 (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) en la redac-
ción vigente en el momento de solicitarse la revisión. Dicha norma establece que la 
revisión de oficio puede efectuarse a petición del interesado si el acto a revisar infringe 
gravemente normas de rango legal o reglamentario.

Ha de apreciarse aquí que la infracción de los actos a revisar respecto de las normas de 
planeamiento ha sido grave pues al resultar anulables tanto la licencia de obras como la 
de actividad en ningún caso podrían otorgarse ni la licencia de primera ocupación ni la 
de actividad lo que hace que el Ayuntamiento debiera haber iniciado el procedimiento 
de revisión previsto en el art. 103 de la Ley 30/92.

Con igual criterio, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 3 de 
diciembre de 2004 (JUR 2005\29679), señala, recogiendo lo dicho en otra sentencia 
anterior del mismo órgano judicial:

Según la Generalitat de Catalunya, parte actora en el recurso contencioso-adminis-
trativo, la licencia de obras impugnada está incursa en el supuesto de nulidad radical 
previsto en el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992 por razón de las infracciones del orde-
namiento urbanístico de que adolece.

Según dicho precepto, están viciados de nulidad de pleno derecho: «f) Los actos expre-
sos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades 
o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición». La 
Administración actora sostiene que la licencia de obras que impugna, faculta para edi-
ficar con infracción de los límites que el PGO vigente establece, lo cual, afirma, integra 
el supuesto de carencia de requisitos «esenciales» para adquirir facultad o derecho de 
edificar. A lo que debe decirse, dentro de los estrictos términos del presente proceso, 
que la mera infracción de aquellos límites no constituye un supuesto de «carencia» de 
los requisitos «esenciales» para la adquisición de facultades o derechos. Una interpre-
tación en sentido contrario implicaría subsumir en el artículo 62.1.f), citado, los supues-
tos de «cualquier infracción del ordenamiento jurídico» del artículo 63.1 de la misma 
Ley, lo cual resultaría contradictorio con la distinción establecida por dichas normas. Es 
decir, no toda infracción del ordenamiento jurídico constituye por sí sola un supuesto 
de carencia de requisitos esenciales: El calificativo «esenciales» exige algo más que una 
mera infracción, «algo más» que en el presente caso no se ha acreditado; ni siquiera ha 
sido puesto de manifiesto».

Por ello no puede prosperar la pretensión de nulidad de pleno derecho de la licencia de 
obras formulada en la demanda.

En consecuencia y desde la perspectiva de la interpretación restrictiva del artículo 
62.1 f) LRJPAC, nada hay por tanto que permita, una vez examinado el expediente 
al amparo de las normas legales de aplicación, cualificar el acuerdo de la Junta de 
Gobierno de 21-7-05, del Ayuntamiento de Dima, por el que se concedió licencia de 
reconstrucción de la tejavana perteneciente al caserío, como un acto nulo de pleno 
derecho.

DCJA 125/2008 pár. 25 a 37
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La pretendida revisión de oficio se basa en que el acto objeto de la misma adolece 
del vicio de nulidad de pleno derecho previsto en el artículo 62.1.f) de la LRJPAC, a 
cuyo tenor son nulos de pleno derecho «los actos expresos o presuntos contrarios 
al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se 
carezcan de los requisitos esenciales para su adquisición».

Por ello, creemos conveniente recordar que esta Comisión sigue una línea interpre-
tativa estricta de los vicios de nulidad radical recogidos en el ordenamiento jurídico 
(fundamentalmente en el artículo 62 de la LRJPAC, máxime en el caso concreto del 
vicio establecido en el artículo 62.1 apartado f), cuya interpretación amplia —dada 
su potencial «vis expansiva»— podría provocar una desnaturalización del régimen 
mismo de la invalidez de los actos administrativos. No es ocioso recordar que, den-
tro de la teoría de la invalidez de los actos, la nulidad radical constituye la excepción 
frente a la regla general (anulabilidad).

De esta manera, para entender concurrente el vicio recogido en el artículo 62.1.f) 
no basta con que el acto sea contrario al ordenamiento jurídico, sino que, además, 
debe provocar que, en su virtud, el interesado adquiera facultades o derechos cuan-
do se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. A través de esta 
última previsión el legislador ha querido acotar este supuesto de nulidad radical a 
aquellos extremos en los que no simplemente se discuta sobre la eventual ilegalidad 
de un acto administrativo, sino que, además, constituyan casos graves y notorios 
de falta del presupuesto indispensable para adquirir lo que el acto improcedente le 
reconoció u otorgó.

En este contexto, y bajo el carácter excepcional y limitado de la nulidad de pleno 
derecho, procede analizar el acto que se pretende revisar de acuerdo con los crite-
rios antes expuestos a fin de comprobar, primero, si se da una infracción normativa 
y, segundo, si ésta es subsumible en la ausencia del presupuesto indispensable que 
requiere el citado artículo 62.1.f) LRJPAC.

Como ya hemos indicado, la base 1 del Anexo I de la convocatoria establece que se 
podrán presentar a los exámenes el personal al servicio de las administraciones de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi incluidas en el ámbito de aplicación del Decre-
to 86/1997, de 15 de abril.

El artículo 14 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del 
uso del euskera, establece que los poderes públicos adoptarán las medidas tenden-
tes a la progresiva euskaldunización del personal afecto a la Administración Pública 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Por su parte, el artículo 98.1 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública 
Vasca, determina que: «El contenido de las convocatorias de pruebas selectivas 
para el acceso al servicio de las Administraciones Públicas vascas se adecuará a los 
perfiles lingüísticos asignados a los puestos de trabajo que hubieran de proveerse 
con el personal de nuevo ingreso».
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En desarrollo de dicha normativa se dictó el Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el 
que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las administracio-
nes públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuyo artículo 2 expone que el 
ámbito de aplicación de la normativa reguladora de normalización lingüística en las 
Administraciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi será: «a) La Administra-
ción General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos. 
b) El Tribunal de Cuentas Públicas. c) El Consejo de Relaciones Laborales. d) La 
Administración Foral y Local y sus Organismos Autónomos. E) Las Juntas Generales 
de los Territorios Históricos. F) El personal de administración y servicios de la Uni-
versidad del País Vasco».

Además, el artículo 32 del citado Decreto establece que: «La acreditación del cum-
plimiento de los perfiles lingüísticos por el personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas Vascas se llevará a cabo: a) Mediante las pruebas que al efecto 
se celebren en los procesos de selección de personal o en los convocados para la 
provisión interna de puestos de trabajo. b) A través de las convocatorias ordinarias y 
periódicas que, con esa finalidad, y conforme a lo que se dispone en el artículo 33, 
se realicen por el Instituto Vasco de Administración Pública o por cualquiera de las 
Administraciones Públicas Vascas. c) Mediante las pruebas específicas que al efecto 
se celebren, conforme a lo que se dispone en el artículo 34, en supuestos excepcio-
nales y de urgencia al margen de las convocatorias ordinarias».

La sociedad mercantil «…», de la que es trabajadora la interesada, es una sociedad 
mercantil local, cuyo capital social pertenece íntegramente a la entidad local. Por ello, 
debemos recordar que el artículo 85.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de 
régimen local, establece como formas de gestión directa de los servicios públicos de 
la competencia local, además de la sociedad mercantil local, la gestión por la propia 
entidad local, por organismo autónomo local y por entidad pública empresarial local.

De este modo, podemos concluir que cuando el Decreto 86/1997 delimita su ámbito 
de aplicación, entre otros, a la Administración Foral y Local y sus Organismos Autó-
nomos, se está refiriendo exclusivamente a la propia entidad local y a sus organis-
mos autónomos, no a ninguna otra forma de gestión directa.

En resumen, en el ámbito al que se refiere la revisión que analizamos, el personal al 
servicio de las Administraciones Públicas estaría constituido por aquellas personas 
que, bajo diferentes formas de vinculación jurídica laboral con la administración lo-
cal y sus organismos autónomos, conforman el personal de esa administración, o lo 
que se suele denominar «empleados públicos».

Por lo tanto, es indubitado que, en este caso, existe una infracción del ordenamiento 
jurídico al haber sido admitida doña M.A.M.A. para participar en la convocatoria or-
dinaria de pruebas de conocimiento de euskera destinadas a la acreditación de los 
perfiles lingüísticos por parte del personal al servicio de las Administraciones Públi-
cas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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Ahora bien, de la citada normativa también cabe concluir que no es presupuesto in-
dispensable para obtener el perfil el ser personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. En efecto, tal y como se enuncia en el artículo 32 del Decreto 86/1997, se 
puede acreditar un perfil lingüístico en un proceso selectivo, incluso sin alcanzar la 
condición de funcionario de carrera o laboral fijo, quedando constancia de ello en el 
registro de acreditaciones de perfiles lingüísticos (artículo 40 del citado Decreto).

Además, dentro de la interpretación restrictiva y como hemos razonado, para la 
aplicación de las causas de nulidad del artículo 62 LRJPAC —y, muy especialmen-
te, la que contempla la letra f) del citado precepto— no basta constatar que existe 
una infracción del ordenamiento, sino que ésta ha de ser cualificada por la ausencia 
de aquellos requisitos que en el concreto marco legal y normativo resulten presu-
puestos básicos jurídicos, no materiales ni accesorios, para adquirir los derechos y 
facultades reconocidos por el acto administrativo. Sólo de darse esa carencia éste 
incurrirá en la excepcional nulidad de pleno derecho.

En definitiva, huyendo de cualquier generalización, hay que analizar el caso concreto 
para extraer, de acuerdo con el régimen normativo aplicable, el concepto de requi-
sito esencial como presupuesto de hecho que necesariamente debe concurrir en el 
sujeto o en el objeto para que se produzca el efecto adquisitivo que prevé.

Tal enjuiciamiento, en este caso, exige, en primer término, examinar el marco nor-
mativo que regula la evaluación del nivel de conocimiento de euskera exigido en 
cada perfil lingüístico. 

La base 3 de la convocatoria establece que para presentarse a los exámenes de 
perfiles lingüísticos uno, dos, tres y cuatro es necesario tener un nivel mínimo de co-
nocimiento de euskera, nivel que la interesada acreditó. Además, realizó las pruebas 
que se le exigían y, conforme a la base 14, fue evaluada y calificada como «apta».

Así, para acreditar el conocimiento de euskera exigido en el perfil lingüístico 1 es re-
quisito inexcusable la superación de todas las pruebas establecidas al efecto.

En suma, a juicio de la Comisión, y teniendo en cuenta la regulación de la convo-
catoria y de la normativa que resulta de aplicación a la acreditación de perfiles lin-
güísticos, la circunstancia de ser personal al servicio de las Administraciones 
Públicas Vascas no tiene entidad o relevancia jurídica suficiente para consti-
tuirse en requisito esencial para la obtención del perfil lingüístico, siendo más 
bien un requisito necesario para participar en la convocatoria. Por el contrario, 
sí constituye requisito esencial para su obtención la superación de las pruebas 
de acreditación que, en este caso, está acreditada.

Por todo lo cual, no procede la revisión del acto presunto al no concurrir el supues-
to previsto en el artículo 62.1.f) LRJPAC, pues la esencialidad exigida como causa 
justificadora de la revisión de los actos nulos de pleno derecho que reclama dicho 
precepto es algo más que una simple infracción del ordenamiento jurídico.
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C)  Art. 62.1.g) LRJPAC. Nulidad de pleno derecho de cualquier otro que 
se establezca expresamente en una disposición de rango legal

Como se desprende del expediente administrativo, el acto objeto de revisión es 
la Resolución de 17.1.2003, del Alcalde de Donostia-San Sebastián, por el que se 
otorga a don… licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar en el, de la 
misma ciudad.

El terreno para el que se concedió la licencia está clasificado por el vigente Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Donostia-San Sebastián (aprobado el 16 de noviem-
bre de 1995) como suelo no urbanizable, incorporado al área denominada AIU UN. 
01 MENDIZORROTZ, cuya ejecución se ha de llevar a cabo mediante la formulación 
de un Plan Especial, con el objetivo de preservar y regenerar las características rura-
les del ámbito y su habilitación como área de esparcimiento. Tal Plan Especial no se 
ha redactado.

El apartado 4 del artículo 2.6.3 de las Normas Urbanísticas Generales del PGOU dis-
pone que en los ámbitos en los que se establece la obligatoriedad de la formulación 
de un Plan Especial, en tanto el plan no se apruebe, se permitirá únicamente la reali-
zación de construcciones vinculadas a los usos rurales existentes.

Por tanto, se ha de analizar si existía una explotación rural en el momento de apro-
bación del PGOU, el 16 de noviembre de 1995, en la finca del…, y si se daban los 
requisitos exigidos para la autorización de viviendas vinculadas a explotaciones 
agropecuarias en suelo no urbanizable cuando se solicitó la licencia, pues, en caso 
de resultar negativas las condiciones anteriores, la concesión de licencia resultaría 
nula de pleno derecho, según lo dispuesto en el artículo 57.3 del Texto Refundido 
de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, norma vi-
gente en el momento de la solicitud de licencia («serán nulas de pleno derecho las 
reservas de dispensación que se contuvieren en los planes u ordenanzas, así como 
las que con independencia de ellos se concedieren»), en relación con lo dispuesto 
en el artículo 62.1 g) de la Ley 30/1992.

En la escritura otorgada ante el Notario F.J.R.M. el 16 de mayo de 1985, aportada 
al expediente tanto por el señor A. como por la Asociación…, se describen como 
fincas diferentes el caserío denominado…, con sus pertenecidos, y el terreno deno-
minado…, correspondiendo a la primera el número de finca…, del tomo…, libro… 
de Usurbil, y a la segunda el número de finca…, del tomo…, libro… de la sección… 
de Donostia-San Sebastián.

En la misma escritura se recoge que el terreno denominado… tiene una superficie 
de 58.000 m2, destinados a argomal, y que del mismo se segrega una porción, que-
dando la finca con 19.804 m2.

En la escritura otorgada ante el Notario P.A.B. el 26 de septiembre de 1997, aporta-
da igualmente por el Sr. A. y la Asociación…, se recoge la compra de la finca… por 
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el Sr. A. y su esposa doña M.T.U.G., como bien ganancial, a doña M.B.A., que a su 
vez la había adquirido a don Á. y don L.R. y otros, el 16 de mayo de 1985.

De las anteriores escrituras se desprende, en primer lugar, que el caserío… y sus 
pertenecidos, y el terreno denominado… constituían fincas registrales diferentes. En 
segundo lugar, que no puede deducirse la existencia de explotación agropecuaria 
en la finca… en la fecha a la que se refieren las escrituras. En tercer lugar, que en 
la finca… no existía explotación agropecuaria alguna, dado que estaba cubierta de 
argoma.

En relación con la afirmación que se hace en el informe pericial aportado por el Sr. 
A. en el procedimiento de revisión de oficio, referente a que en el caserío… había 
una explotación agropecuaria antes de la segregación de la parcela…, interesa se-
ñalar que no aporta argumento alguno para razonar la existencia de tal explotación; 
que, como ha quedado razonado en los apartados anteriores, en las escrituras no 
consta la segregación del terreno… de la finca correspondiente al caserío…, por-
que… y… eran fincas registrales diferentes, y, en cualquier caso, tal segregación 
tuvo lugar en el año 1985, aprobándose el PGOU de Donostia-San Sebastián el año 
1995, momento en el que hay que suponer que la finca se encontraba cubierta de 
argoma, pues así estaba cuando fue adquirida por el matrimonio A.-U. el año 1997, 
según el citado dictamen.

Puede afirmarse, por tanto, que en el momento de aprobarse el PGOU de Donostia-
San Sebastián, el año 1995, no existía explotación agropecuaria en la finca…, adqui-
rida posteriormente por el matrimonio A-U.

Pero, además, en el otorgamiento de la licencia de construcción tampoco se 
cumplieron las condiciones legales para la autorización de viviendas vincula-
das a explotaciones agrarias, pues ni se analizó la existencia de necesidad de 
tal vivienda para la explotación agraria a la que se vinculaba, ni se cumplieron 
los requisitos de viabilidad de la explotación.

Como señala la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV, 
dictada en el recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo n.º… de Donostia-San Sebastián que condena al Ayuntamiento 
de la misma ciudad a tramitar expediente de revisión de oficio de la licencia de 
construcción, las directrices 8.5.3.C y 8.6.7.C de las Directrices de Ordenación del 
Territorio, aprobadas por Decreto 28/1997, de 11 de febrero (DOT), contemplan con 
carácter vinculante para el planificador la prohibición de construcción de viviendas 
aisladas en suelo no urbanizable salvo «casas constituidas por una vivienda unifami-
liar o bifamiliar ligadas a una explotación agropecuaria para residencia de agricultor, 
estrictamente ligadas a la explotación directa y previa demostración de su nece-
sidad», habiendo entendido la citada Sala que ello entraña la concurrencia de dos 
requisitos: la autentica necesidad de la vivienda en la parcela no urbanizable y su 
estricta vinculación a dicha explotación a efectos urbanísticos y registrales.
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En la sentencia 286/2007, de 20 de abril, recurso de apelación 56/2007, la misma 
Sala entiende que «la proximidad de la vivienda cabecera de la explotación a las 
instalaciones e infraestructuras de la misma, se justifica cuando existiendo una 
verdadera explotación agropecuaria, con ello se logra una atención óptima de las 
instalaciones y elementos de producción evitando su infrautilización y ayudando así 
al desarrollo de unidades económicas estables. Sin embargo, ha de precisarse que, 
si la razón de la necesidad estriba en las ventajas que proporciona la proximidad a 
las instalaciones agropecuarias, desaparece si la propia explotación se halla próxi-
ma bien a los núcleos urbanos, bien a los núcleos rurales del suelo no urbanizable, 
puesto que en tales casos la nueva edificación en suelo no urbanizable protegido o 
de régimen común no aporta ventaja alguna significativa que justifique el régimen 
excepcional del uso residencial en suelo no urbanizable, de interpretación siempre 
restrictiva. En el supuesto de autos, en relación con la explotación agraria preexis-
tente, la recurrente no ha justificado la necesidad de la vivienda familiar en la parcela 
no urbanizable en términos de razonabilidad, más allá de hacer supuesto de la cues-
tión argumentando que, puesto que existe la explotación agraria (frutales y huerta) 
procede la licencia de la vivienda familiar, lo que como hemos dicho no es así».

En cuanto al requisito de la viabilidad, el informe del Jefe de Sección de Estructuras 
Agrarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de 7.8.2002, señala que en el estudio 
de viabilidad aportado por el Sr. A. la dimensión económica de la plantación frutal 
no permitiría al titular obtener unos beneficios iguales o superiores al salario mínimo 
interprofesional, ni ocuparía en mano de obra familiar como mínimo el equivalente a 
una unidad de trabajo agraria (UTA), mínimas condiciones de viabilidad establecidas 
por el Decreto Foral 82/1998, de aplicarse la Orden de 18 de julio de 2001, del Con-
sejero de Agricultura y Pesca (BOPV de 20.8.2001).

El interesado aduce en el recurso de reposición contra la desestimación de su soli-
citud por el Ayuntamiento, que las condiciones reguladas en la Orden de 18.7.2001, 
del Consejero de Agricultura y Pesca, no resultaban de aplicación a su explotación, 
dado que las fechas tanto el estudio de viabilidad (20-6-2001) como la presentación 
del mismo en el Ayuntamiento (27-6-2001) eran anteriores a su entrada en vigor.

Sin embargo, debe señalarse que la inscripción de la Sra. U. en el Registro de Ex-
plotaciones Agrarias del Territorio Histórico de Gipuzkoa, así como la inscripción 
censal como empresaria agrícola en la Hacienda Foral, requisitos establecidos como 
necesarios junto con el estudio de viabilidad para la autorización de construcción 
de vivienda vinculada a explotación agrícola por el Decreto Foral 82/1998, de 24 de 
noviembre, no se producen hasta el día 13 de septiembre de 2002, por lo que ha de 
entenderse que esta última es la fecha a tener en cuenta para la determinación de 
los requisitos de viabilidad de la explotación.

Las razones anteriores llevan a la Comisión a entender que, en relación con la li-
cencia de construcción de vivienda otorgada por el Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián a don V.A.R.d.L., en el…, se ha incumplido la disposición establecida en 
el artículo 2.6.3 de las Normas Urbanísticas Generales del PGOU, que prohíbe nue-
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vas construcciones, excepto las vinculadas a explotaciones agrarias ya existentes a 
la entrada en vigor del Plan, para suelos en los que se establezca la obligatoriedad 
de formulación de Plan Especial, mientras no se lleve a cabo el mismo, dado que ni 
existía explotación agraria en la finca… a la entrada en vigor del Plan, ni se ha anali-
zado la necesidad de vinculación de vivienda a la explotación agraria, como exigen 
las Directrices 8.5.3.C y 8.6.7.C de las DOT (D 28/1997), en relación con el artículo 
1.2 de la Ley 5/98, de 6 de marzo, de Medidas Urgentes en Materia de Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, ni se ha analizado la viabilidad de la explotación agraria 
en el momento en que se cumplían las demás condiciones reguladas en el Decreto 
Foral 82/1998. 

Consecuentemente, ha de entenderse que la licencia urbanística fue otorgada 
con dispensación de las condiciones establecidas para la construcción de 
vivienda en suelo no urbanizable, acto que debe reputarse nulo de pleno de-
recho a tenor de lo dispuesto en el articulo 57.3 del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo de 1976, vigente en la fecha de otorgamiento de la licencia, en relación con el 
artículo 62.1 g) de la Ley 30/92.

 DCJA 193/2008 pár. 5 a 22
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CAPÍTULO X

RECURSO EXTRAORDINARIO

DE REVISIÓN

1.  ART. 118.1.1.º LRJPAC: AL DICTAR EL ACTO SE HUBIERA INCURRIDO
EN ERROR DE HECHO, QUE RESULTE DE LOS PROPIOS DOCUMENTOS
INCORPORADOS AL EXPEDIENTE

El recurrente interpone un recurso extraordinario de revisión contra la Orden de 31 
de octubre de 2007, del Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que 
se inadmite el recurso de alzada por extemporáneo, alegando lo dispuesto en el ar-
tículo 118.1 de la LRJPAC, concretamente, la circunstancia primera del citado pre-
cepto; esto es, «que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte 
de los propios documentos incorporados al expediente».

En la citada Orden se hace constar que la misma pone fin a la vía administrativa, y 
que puede interponerse contra ella recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de los de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a su notificación.

El artículo 118.1 de la LRJPAC exige que el acto recurrido sea firme en vía adminis-
trativa, lo que significa que debe tratarse de un acto contra el que no quepa recurso 
administrativo ordinario alguno, sea preceptivo o facultativo.

La Orden que se recurre inadmite un recurso de alzada y por lo tanto estamos ante 
un acto que pone fin a la vía administrativa y además ha devenido firme en dicha vía 
al no caber contra ella ningún otro recurso administrativo ordinario, cumpliéndose 
así el primer requisito objetivo requerido por el artículo 108 de la LRJPAC.

A continuación analizaremos la concurrencia del segundo de los requisitos requeri-
dos por dicho artículo; esto es, si la causa sobre la que basa el recurso es alguna de 
las previstas en el artículo 118.1 de la LRJPAC.
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Para ello es necesario recordar que el recurrente en su escrito señala (i) que la Or-
den de 31 de octubre de 2007 «incurre en error de hecho evidente, cuya apreciación 
no requiere valoración jurídica alguna, cual es de señalar en P. el lugar de residencia 
del recurrente en la fecha de 10 de agosto de 2007» y (ii) que también se funda en la 
causa de error de hecho sobre el cómputo del plazo de interposición del recurso de 
alzada presentado el 11 de agosto de 2007 en la oficina de correos de P., manifes-
tando que «es muy discutible el rigorismo formalista que aplica el cómputo civil de 
los plazos al recurso administrativo».

Igualmente, y con carácter previo al análisis de los errores de hecho alegados, es 
necesario constatar que el recurso de alzada donde consta el sello del registro de la 
oficina de correos de P., y el resto de documentos, tanto del interesado como de la 
Administración, no dejan lugar a dudas sobre la fecha y lugar en la que se interpuso 
el citado recurso, el sábado 11 de agosto de 2007 en P..

Como ha puesto de manifiesto el Consejo de Estado y la jurisprudencia uniforme del 
Tribunal Supremo, el recurso extraordinario de revisión es una vía excepcional que 
procede exclusivamente en una serie de supuestos tasados legalmente que han de 
ser interpretados estrictamente.

En concreto, han definido el error de hecho como «aquel que versa sobre un he-
cho, causa o suceso, es decir, algo que se refiere a una realidad independiente 
de toda opinión, criterio particular o calificación»; quedando excluido de su 
ámbito «todo aquello que se refiere a cuestiones jurídicas, apreciación de la 
trascendencia o alcance de los hechos indubitados, valoración de las pruebas 
e interpretación de disposiciones legales y calificaciones que puedan estable-
cerse».

En definitiva, los errores de hecho frente a los de derecho no comportan calificación 
o interpretación jurídica alguna.

Asimismo, el Tribunal Supremo, en sentencia de 26 de abril de 2004, determina que 
«es un recurso excepcional que, aparte de una interpretación estricta de los motivos 
invocados —sólo los enumerados en dicho precepto—, impide examinar cuestiones 
que debieron invocarse en la vía de los recursos ordinarios o en el jurisdiccional 
contra el acto que puso fin a la vía administrativa, pues lo contrario atentaría, como 
decíamos en las recientes sentencias de 16 y 24 de marzo pasado, contra la seguri-
dad jurídica, dejando en suspenso sine die la firmeza de los actos administrativos, a 
la vez que permitiría soslayar la vía de los recursos ordinarios[…]».
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2.  ART. 118.1.2.º LRJPAC: APARICIÓN DE DOCUMENTOS DE VALOR
ESENCIAL PARA LA RESOLUCIÓN DEL ASUNTO QUE, AUNQUE
SEAN POSTERIORES, EVIDENCIEN EL ERROR DE LA RESOLUCIÓN
RECURRIDA

El artículo 118.1 LRJPAC, relativo al recurso extraordinario de revisión, exige que el 
acto recurrido por tal vía sea firme en vía administrativa, lo que significa que debe 
tratarse de un acto contra el que no quepa recurso administrativo ordinario alguno, 
sea preceptivo o facultativo. La Orden resolvía en segunda instancia el recurso de 
alzada formulado por doña M.L.A.G., por ello ha de entenderse que se trata de un 
acto que pone fin a la vía administrativa —artículo 109.a) LRJPAC—, y además ha 
devenido firme en dicha vía al no caber contra ella ningún otro recurso administra-
tivo ordinario, cumpliéndose así el primer requisito objetivo requerido por el artículo 
108 LRJPAC.

Tal y como ha declarado la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de junio de 1999, 
la interposición del recurso contencioso-administrativo —como sería el caso— o la 
vigencia del plazo para su interposición no impiden la presentación del recurso ex-
traordinario de revisión, dado que ambas garantías, administrativa y jurisdiccional, 
son compatibles porque sus formalidades son distintas. Las causas o motivos que 
fundamentan uno y otro recurso son diferentes, o no necesariamente coincidentes. 
El recurso extraordinario de revisión solo puede descansar en alguna de las cuatro 
circunstancias que enumera el art. 118.1 LRJPAC, mientras que el objeto del recur-
so contencioso-administrativo es mucho más amplio.

La compatibilidad del recurso extraordinario de revisión en vía administrativa con 
la pendencia de un recurso contencioso-administrativo sobre la misma resolución 
es algo que también está reconocido por el Consejo de Estado, entre otros, en sus 
dictámenes 2.956/96, 5.356/97, 4.226/98 y 4.455/98. Todos ellos consideran que 
esa pendencia no debe erigirse en obstáculo que impida o demore la decisión del 
recurso administrativo. 

Por lo tanto, en aplicación de la doctrina ahora expuesta, cabe la formulación del 
recurso extraordinario de revisión en los supuestos en los que la cuestión de 
fondo es objeto de un procedimiento judicial, siempre y cuando concurran el 
resto de las exigencias legalmente tasadas en las que cabe sustanciar dicho 
recurso.

De otro lado, la propuesta de Resolución remitida sostiene que va en contra del es-
píritu del recurso de revisión —de aplicación restrictiva y extraordinaria por su fuerza 
revisora— el que el documento con valor esencial que evidencia el error cometido 
se trate de un certificado de acto presunto expedido en ejecución provisional de 
sentencia y, por tanto, en un procedimiento todavía no firme. 

Sin perjuicio de la valoración que luego se hará sobre la inexistencia de reflexión 
jurídica alguna sobre el fondo del asunto en este tipo de procedimientos sobre ac-
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tos presuntos, ha de reconocerse que provisionalmente goza de todos lo efectos y 
ofrece la garantía de haber sido acordado por el Auto 108/2008, de 28 de marzo, del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º… de Donostia-San Sebastián.

La regulación del artículo 118.1.2.ª LRJPAC no excluye a priori expresamente ningún 
documento, tampoco, por tanto, los dictados como consecuencia de una ejecución 
provisional de sentencia. De ahí que entendamos que, en principio, nada obsta a 
que pueda resultar un documento invocable a efectos de acceso al procedimiento 
de revisión. 

Ahora bien, no desconocemos que su emisión se ha producido en el seno de un 
procedimiento judicial aún no firme, de ahí que su virtualidad quedará condicionada 
al futuro del procedimiento judicial en el que provisionalmente se ha dictado.

A continuación analizaremos si concurre alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 118.1 LRJPAC.

El artículo 118.1.2.ª LRJPAC establece que podrá formularse recurso extraordinario 
de revisión contra los actos firmes en vía administrativa cuando aparezcan docu-
mentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posterio-
res, evidencien el error de la resolución recurrida.

La recurrente en revisión alega que la emisión del certificado de acto positivo con 
relación a su compatibilidad constituye un documento esencial que revela el error 
de la resolución recurrida en cuanto que no se puede declarar la compatibilidad, por 
un lado, y sancionar, por otro, prácticamente en fechas iguales, sobre la base de la 
falta de compatibilidad.

Como ha puesto de manifiesto el Consejo de Estado y la jurisprudencia uniforme del 
Tribunal Supremo, el recurso extraordinario de revisión es una vía excepcional que 
procede exclusivamente en una serie de supuestos legalmente tasados que han de 
ser interpretados estrictamente. 

El recurso de revisión es calificado expresamente de recurso extraordinario por el ar-
tículo 118 LRJPAC por dos motivos; (i) uno, porque procede exclusivamente contra 
actos administrativos firmes, esto es, cuyos plazos de recurso ordinario han transcu-
rrido, y (ii) dos, porque posee una motivación tasada, ya que ha de basarse necesa-
riamente en alguno de los supuestos que enumera exhaustivamente el referido pre-
cepto y que tienen el carácter de numerus clausus. Dichos motivos, por el carácter 
excepcional del recurso de revisión, deben ser interpretados además de forma muy 
restrictiva y, en consecuencia, el recurso de revisión no es admisible en materias ni 
con alegaciones que son propias de los recursos administrativos ordinarios. Así lo 
viene declarando el Tribunal Supremo en numerosas sentencias, entre ellas, en las 
de 17 de junio de 1981 (RJ 1981\2467) y 18 de julio de 1986 (RJ 1986\5523).
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Además, sólo puede entenderse que una resolución es errónea en el sentido 
pretendido por el artículo 118.1.2.ª cuando de haberse sabido el hecho que el 
documento acredita, ésta hubiera sido distinta, variando sustancialmente de 
sentido y signo.

En los términos de la STS de 16 de marzo de 2004 (RJ 2005\2115):

Una de las excepciones que permite la revisión, es la aparición de documentos esen-
ciales para la resolución del asunto, que «evidencien el error de la resolución recurrida». 
Cierto es que conforme a la nueva redacción de la norma, los documentos que eviden-
cien tal error, pueden ser posteriores, pero ello no implica que todo documento poste-
rior habilite para la revisión. Recuérdese que estamos ante una excepción al principio 
de seguridad jurídica que debemos interpretar de forma estricta. Por ello entendemos 
que aunque el documento ya no tenga que ser necesariamente de fecha anterior, sí 
debe referirse a hechos existentes en el momento de dictarse la resolución. En efecto, 
la nueva dicción de la norma corrige algunas disfunciones detectadas por la doctrina, 
pero no puede suponer la indefinida pendencia de la seguridad jurídica, necesaria en 
el actuar de la Administración Pública. En efecto, solo puede hablarse de error vicio 
cuando teniendo en cuenta los datos de posible conocimiento en el momento de dic-
tarse la resolución, estos se ignorasen o se conociesen en forma incompleta, de modo 
que de haberse conocido, la resolución hubiese sido otra. Y ello, con independencia, 
con arreglo a la nueva Ley de que el documento del que se derive la existencia de tal 
hecho existente cuando se dictó la resolución, sea de fecha posterior a la misma. Pero 
no puede hablarse de error, cuando la resolución se dictó teniendo en cuenta todos 
los hechos conocidos en aquel momento, y lo que hace el documento que se aporta 
es acreditar hechos posteriores a la resolución que pudieron afectar a su contenido de 
haberse conocido.

 DCJA 186/2008 pár. 29 a 43





401

CAPÍTULO X I

CONTRATOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1. CUESTIONES GENERALES

Los locales comerciales se encuentran calificados como bienes patrimoniales, obte-
nidos por el Ayuntamiento como consecuencia de cesiones gratuitas y obligatorias 
y, por ello, integrados en el patrimonio municipal del suelo, tal y como se señala en 
el informe incorporado al expediente de enajenación (folio 6 del expediente remitido 
a esta Comisión).

Esta circunstancia nos obliga, con carácter previo al examen de la cuestión principal 
que plantea la consulta, a precisar la naturaleza jurídica del contrato concluido, debi-
do a que precisamente la diferencia de regímenes jurídicos —entre contratos admi-
nistrativos y contratos privados de la Administración— manifiesta toda su virtualidad 
en los efectos y extinción de los contratos. 

En el caso de los contratos administrativos quiebra el principio de paridad entre las 
partes propio de la contratación entre particulares, como consecuencia de la atribu-
ción a la Administración contratante de un conjunto de prerrogativas exorbitantes, 
artículo 59.1 TRLCAP, inexistentes en el ámbito de la contratación privada. La razón 
de ser de este régimen exorbitante no es otra que la estrecha vinculación al interés 
público del contrato administrativo.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la distinción entre contratos adminis-
trativos y contratos privados celebrados por la Administración no es una tarea 
sencilla, habida cuenta de la existencia de zonas intermedias de difícil califica-
ción. Se trata, en todo caso, de una tarea de marcado carácter casuístico, de modo 
que los perfiles de estas figuras —y singularmente los de los contratos administrati-
vos especiales y de los contratos privados— se han ido delimitando, tanto negativa 
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como positivamente, a través de la jurisprudencia, de la doctrina del Consejo de Es-
tado y de los informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

En una primera aproximación podría parecer que el contrato cuya resolución se pre-
tende no tiene carácter administrativo, dado que estamos ante un bien patrimonial 
del Ayuntamiento que circula a través de una compraventa, con lo que el tipo con-
tractual quedaría subsumido en el apartado 5.3 TRLCAP, es decir, como contrato 
privado de la Administración. No obstante, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo y de la doctrina, esta calificación sería incorrecta en el caso que nos ocu-
pa, al no ser la causa del contrato la que determina la naturaleza jurídico adminis-
trativa de éste, sino la inserción en aquel de un fin público; fin público que no puede 
ser interpretado en el sentido estricto de servicio público.

Por otro lado, la pieza normativa clave, también según la doctrina hoy imperante, de 
la delimitación entre contrato administrativo y contrato privado de la Administración, 
precisamente porque es la que se ocupa del confín o frontera entre uno y otro, es el 
apartado 2.b) del artículo 5 de la LCAP, contratos administrativos de naturaleza es-
pecial. Siendo la vinculación al giro o tráfico específico de la Administración lo 
determinante de la calificación, giro o tráfico específico que no cabe confundir 
con el servicio público, dado que entonces la norma sería redundante con la con-
tenida en el apartado 2.a).

A los efectos de este dictamen resulta innecesario argumentar sobre qué es en abs-
tracto «vinculación a giro o tráfico», siendo posible sustentar que todos los contra-
tos traslativos de dominio o derechos reales que afecten al Patrimonio Municipal del 
Suelo tendrían carácter administrativo.

La razón es simple: aunque se puedan calificar de no demaniales, los bienes de Pa-
trimonio Municipal del Suelo constituyen un patrimonio separado, afecto al destino 
expresamente previsto en el artículo 115 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo, y cuyo precio en caso de enajenación debe revertir al mismo patrimonio, 
artículo 116.4 del mismo texto legal. A partir de esta configuración del Patrimonio 
Municipal del Suelo es posible predicar de los contratos que versen sobre él la 
naturaleza de contratos administrativos especiales, por su necesaria vincula-
ción al giro o tráfico urbanístico, competencia específica de los Ayuntamientos. 
Confirma lo anterior la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 1995, 
RJ 1995\8060.

De acuerdo con lo expuesto, debe considerarse como contrato administrativo espe-
cial el celebrado entre el Ayuntamiento de Leioa y la empresa E, S.A. sobre bienes 
del Patrimonio Municipal del Suelo, y, atendiendo la fecha de adjudicación que en 
opinión de esta Comisión se produjo el 14 de junio de 2007, constituirán las normas 
rectoras del contrato lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Económico-Adminis-
trativas, el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas y el Re-
glamento General de Contratos de las Administraciones Públicas, y el Real Decreto 
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1098/2001, de 12 de octubre, textos a los que se remiten las disposiciones vigentes 
en materia de Régimen Local.

DCJA 188/2008 pár. 24 a 32

Con carácter previo al examen de la cuestión principal que plantea la consulta, al 
fundamentarse la resolución contractual por el Ayuntamiento de Errigoiti, en la ne-
gativa de la adjudicataria a aceptar la inclusión en la escritura de formalización de la 
compraventa de la cláusula en la [que] se establece la obligación de obtener el pre-
vio consentimiento del Obispado para la ejecución de las obras que pudieran afectar 
a la integridad de la Iglesia Parroquial, así como si el citado fundamento puede eri-
girse en adecuado fundamento jurídico para el dictado de la resolución contractual 
por incumplimiento de la adjudicataria, es necesario formular dos cuestiones previas 
que condicionan dicho examen. 

La primera ser refiere a la naturaleza del contrato cuya resolución pretende el Ayun-
tamiento y a la determinación de su régimen jurídico aplicable.

En cuanto a su naturaleza jurídica y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
5.3 LCAP, que caracteriza como contratos privados de la Administración los que no 
estén comprendidos en el apartado 2 —contratos administrativos— y en particular, 
entre otros, los contratos de compraventa, la enajenación del edificio destinado a 
vivienda, denominado Casa Maestro, es un contrato privado como acertadamente 
se establece en el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas.

A su vez, el artículo 9 de la LCAP establece el régimen jurídico de los contratos 
privados al señalar que «los contratos privados de las Administraciones Públicas 
se regirán en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas admi-
nistrativas específicas, por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo y en 
cuanto a sus efectos y extinción por las normas de derecho privado…» (apartado 
1), para continuar determinando que «el orden jurisdiccional civil será el competente 
para resolver las controversias que surjan entre las partes en los contratos privados. 
No obstante, se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en rela-
ción con la preparación y adjudicación del contrato y, en consecuencia, podrán ser 
impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo con 
la normativa reguladora de dicha jurisdicción».

Según este artículo 9, los efectos y extinción de los contratos privados de la Ad-
ministración se rigen por el derecho privado, resultando como consecuencia 
de dicho régimen el no sometimiento a los privilegios contractuales que acom-
pañan a la Administración en los contratos administrativos, es decir, la deci-
sión previa y ejecutoria, el ius variandi y el poder de resolución unilateral.

Como es sabido, la potestad resolutoria conferida a la Administración que se enmar-
ca dentro del ámbito de las denominadas prerrogativas, previstas en el artículo 59 
de la LCAP y concebidas por la doctrina como privilegios o facultades exorbitantes, 
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cuyo ejercicio no se produce de manera automática sino cuando lo exija el interés 
público implícito en cada relación contractual, únicamente están previstas para los 
contratos administrativos.

Determinada la naturaleza jurídica del contrato de que se trata —contrato privado de 
la Administración— y el régimen jurídico a que el mismo está sometido —en cuanto 
a su preparación y adjudicación, en defecto de normas administrativas específicas, 
por la LCAP y sus disposiciones de desarrollo y en cuanto a sus efectos y extinción 
por las normas de derecho privado—, en segundo lugar debemos examinar las con-
secuencias de la adjudicación del contrato realizada por el Ayuntamiento.

Ante todo conviene precisar que si el acto de adjudicación de un contrato ad-
ministrativo es, obviamente, un acto administrativo, la misma conceptuación 
merece el acto de adjudicación de un contrato privado de una Administración 
Pública, como lo demuestra la circunstancia de que el artículo 9.3 del LCAP lo 
califica como «acto separable», residenciándose su impugnación ante la juris-
dicción contencioso-administrativa.

Siendo, pues, el acto de adjudicación de un contrato de una Administración Pública 
(sea éste un contrato administrativo o un contrato privado) un acto administrativo, 
debe señalarse a continuación que, puesto que la funcionalidad del acto (adminis-
trativo) de adjudicación no es otra que la de perfeccionar el vínculo contractual, 
como claramente indica el artículo 53 del LCAP («los contratos se perfeccionan me-
diante la adjudicación realizada por el órgano de contratación competente, cualquie-
ra que sea el procedimiento o la forma de adjudicación utilizados»), la perfección 
del vínculo contractual que se produce en virtud del reiterado acto administrativo de 
adjudicación no difiere, en cuanto a sus requisitos sustantivos, de las reglas sobre 
perfección de los contratos que establece el derecho privado.

El artículo 1.258 del Código Civil (Cc) dispone que «los contratos se perfeccionan por 
el mero consentimiento, y desde entonces obligan no sólo al cumplimiento de lo ex-
presamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su natura-
leza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley»; por su parte, el artículo 1.262 de 
dicho texto legal establece que «el consentimiento se manifiesta por el concurso de la 
oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato».

La regla que sanciona dichos preceptos —perfección del contrato, con la consiguien-
te fuerza obligatoria del mismo, en virtud de la concordancia o correspondencia de la 
oferta y de la aceptación— se reitera, como particular aplicación de la misma al con-
trato de compraventa y en virtud del carácter consensual que dicho contrato tiene, en 
el artículo 1.450 del Cc, según el cual «la venta se perfeccionará entre comprador y 
vendedor, y será obligatoria para ambos, si hubieran convenido en la cosa objeto del 
contrato y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado».

Perfeccionándose, pues, el contrato por el concurso de la oferta y de la aceptación, y 
puesto que esta regla no experimenta modificación sustantiva alguna en el ámbito de 
la contratación de la Administración, nos encontramos que la perfección del vínculo 
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contractual mediante el acto administrativo de adjudicación del contrato privado por 
el órgano de contratación —el Pleno del Ayuntamiento de fecha 25 de septiembre de 
2007 acordó la adjudicación del contrato a favor de doña M.S.O.O.— hace nacer los 
derechos y obligaciones de las partes, es decir, los efectos del contrato.

Y, tal y como hemos señalado anteriormente, en los contratos privados de la Admi-
nistración ésta no queda asistida de los privilegios que en el curso de la ejecución 
del contrato administrativo le reconoce su normativa reguladora, entre los cuales se 
encuentra el poder de resolución unilateral, al no exigirlo así el interés público o fina-
lidad misma perseguida por el contrato. Es más, el carácter instantáneo de la pres-
taciones en el contrato de compraventa excluyen la aplicación de unas prerrogativas 
pensadas para relaciones contractuales de tracto sucesivo, continuo o de ejecución 
prolongada en el tiempo.

A juicio de esta Comisión, en el supuesto objeto de consulta el Ayuntamiento de 
Errigoiti no puede acordar la resolución del contrato de compraventa del edificio des-
tinado a vivienda, denominado Casa Maestro, en el procedimiento de resolución del 
contrato que el citado Ayuntamiento ha tramitado conforme al procedimiento previsto 
en el artículo 109 del Real Decreto 1098/2001, de 5 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas.

Estando por el contrario el Ayuntamiento obligado al cumplimiento del contrato en 
los términos estipulados en las cláusulas que se contiene en el Pliego de Cláusulas 
Económico-Administrativas aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento el 1 de agosto 
de 2007, en las que se establece que el referido contrato se regirá, en cuanto a sus 
efectos y extinción, por las normas de derecho privado contenidas en los artículos 
1.445 y siguientes del Código Civil.

En el mismo sentido se pronuncia la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS-
JPV en sentencia de 11 de junio de 1999, RJCA 1999\2732, declarando «de acuerdo 
con la doctrina de los actos separables» que ante un contrato de naturaleza privada, 
perfeccionado mediante su adjudicación definitiva, con la que concluyó el proceso 
encaminado a la formación de la voluntad de la Administración y selección del par-
ticular, su resolución así como todo lo relativo a los efectos y extinción del contrato 
la Administración carece del privilegio de la decisión unilateral ejecutiva, debiendo 
instar ante los órganos de la jurisdicción civil la resolución del contrato celebrado.

 DCJA 119/2008 pár. 18 a 33

En general, la facultad de resolución del contrato forma parte de las prerrogativas de 
la Administración que, junto con las de interpretación y modificación unilateral, se 
encuentran hoy reconocidas legalmente en el artículo 59 de la LCAP. Estas prerro-
gativas —denominadas también poderes exorbitantes— resultan inescindibles 
de los contratos administrativos, siendo precisamente ese carácter inherente 
a los mismos la razón fundamental del diferente régimen jurídico que se les 
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aplica con respecto al resto de contratos de naturaleza privada, en donde las 
partes del contrato se encuentran en situación de igualdad.

Constituye el fundamento de esta posición de privilegio la defensa de los intereses 
superiores que la Administración debe perseguir en toda su actuación, es decir, el 
ordenamiento jurídico pretende priorizar también en este ámbito la defensa del in-
terés público que persigue la Administración sobre los intereses particulares que, 
legítimamente, persiguen las empresas que contratan con aquella. En términos del 
Tribunal Supremo, la primacía del fin del contrato respecto de su objeto y su inex-
tricable conexión con el giro o tráfico de la Administración contratante definen la te-
leología de las prerrogativas administrativas en la contratación (Sentencia de 22 de 
febrero d 1982) (Ar. 1619).

DCJA 38/2008 pár. 28 a 29

2. EXTINCIÓN DEL CONTRATO

A) Causas de resolución

Demora en el cumplimiento de los plazos

En el mismo sentido se ha pronunciado la Comisión, pudiendo citarse, entre otros, 
los DDCJA 75/2005 y 77/2005 en el sentido de que «[…] la disconformidad del con-
tratista en relación con la aprobación de precios contradictorios, que parece ser el 
verdadero motivo de la paralización de los trabajos, debe recordarse que las discre-
pancias que en dichos incidentes procedimentales pudieran existir en modo alguno 
justifican la decisión unilateral de la empresa contratista de paralizar las obras, pues 
ésta no puede condicionar la realización de las obras contratadas a la resolución de 
los citados expedientes de conformidad con su criterio».

La contratista, pues, no niega el retraso en la ejecución de las obras, sino que sus 
argumentos se dirigen a justificar la paralización por la no aprobación por el Ayunta-
miento del precio contradictorio de la nueva unidad de obra, atribuyendo, por tanto, 
la responsabilidad de la demora a la Administración municipal.

Las discrepancias surgidas entre la Dirección facultativa y la contratista sobre 
la aprobación del precio contradictorio en modo alguno justifica la decisión 
unilateral de ésta última de paralizar las obras, pues no puede condicionar la 
realización de las obras a su propio gusto, sin la conformidad ni de la Dirección 
facultativa ni de la Administración contratante.

Además, del resultado de los informes técnicos aportados en el expediente se dedu-
ce claramente la imposibilidad del cumplimiento total atendiendo a la escasa parte 
de obra realizada y, por ende, el incumplimiento de los plazos de ejecución del con-
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trato, por lo que la resolución del mismo resulta conforme a derecho, dado que las 
razones aducidas para la suspensión no resultan jurídicamente de recibo.

DCJA 232/2008 pár. 27 a 30

Véase DCJA 63/2008 pár. 30 a 33

Falta de prestación por el contratista de la garantía

La apertura del procedimiento de resolución contractual se basa en el incumplimien-
to de una obligación posterior al trámite de perfeccionamiento del contrato —produ-
cido por la adjudicación de la Junta de Gobierno Local con fecha 24 de octubre de 
2007— y contemplado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la falta 
de constitución de la garantía definitiva, con arreglo a lo previsto en el apartado d) 
del artículo 111 de la LCAP.

Es doctrina legal y jurisprudencia bien conocida que la obligación que artículo 54 
de la LCAP impone a las partes de formalizar el contrato dentro de los treinta 
días, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, no 
tiene carácter constitutivo, dado que el contrato administrativo se perfecciona 
con la adjudicación definitiva, tal y como se establece en el artículo 53 del RDL 
2/2000, y desde entonces obliga al cumplimiento de lo expresamente pactado (STS 
19-4-1985, RJ 1985\1819).

Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta que la potestad resolutoria conferida a 
la Administración en relación a los contratos sometidos al derecho administrativo se 
enmarca dentro del ámbito de las denominadas prerrogativas, previstas en el artícu-
lo 59 de la LCAP y concebidas por la doctrina como privilegios o facultades exorbi-
tantes, cuyo ejercicio no se produce de manera automática sino cuando lo exija el 
interés público implícito en cada relación contractual, fundándose así en el servicio 
objetivo a los intereses generales que el artículo 103 de la Constitución proclama de 
la actuación administrativa.

Las causas de resolución se recogen en la LCAP de manera tasada, respondiendo 
a tres grupos diferentes —constituidos por las situaciones subjetivas del contratista, 
el mutuo acuerdo de las partes y los incumplimientos de la Administración o del ad-
judicatario—, distinguiéndose así aquéllas cuyo régimen de aplicación es potestativo 
para la Administración atendiendo a las circunstancias que concurren en cada caso 
concreto, de otras cuya incumplimiento determina la resolución del contrato, en tan-
to que su mera concurrencia implica una vulneración del interés público inherente a 
la contratación administrativa.

De este modo, el artículo 111 de la LCAP, relativo a la aplicación de las diversas 
causas de resolución, contempla en su apartado d) la falta de prestación por el con-
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tratista de la garantía regulada en el artículo 36 (referente a las garantías definitivas, 
especiales y complementarias) como un supuesto en el que la resolución es obliga-
toria y no potestativa por la Administración.

De este modo, la no constitución por el contratista de la fianza definitiva desti-
nada a responder de las obligaciones que deriven del contrato, se configura así 
como una causa de resolución que opera de manera automática, en virtud de lo 
establecido en los artículos 41.1 de la LCAP.

 DCJA 23/2008 pár. 18 a 23

En relación con la normativa de aplicación, debe señalarse que la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) establece, en su 
disposición transitoria primera, que los expedientes de contratación iniciados antes 
de la entrada en vigor de la misma se regirán por la normativa anterior y, en su dis-
posición final duodécima, que la entrada en vigor será a los seis meses de su publi-
cación en el BOE, publicación que tuvo lugar el día 31 de octubre de 2007.

Dado que el expediente de contratación se inició por Decreto de la Alcaldía de 8 de 
febrero de 2008, resulta de aplicación la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (RDL 2/2000, de 16 de junio) y Reglamento General de la Ley de Contratos 
de la Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, para el análisis de la posible resolución del contrato sometido a informe, 
normas a las que igualmente se remite el artículo 112 del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

La determinación de la normativa aplicable en el presente caso resulta de particular 
interés, pues la nueva LCSP establece en su artículo 27.1 que los contratos de 
las Administraciones Públicas se perfeccionan mediante la adjudicación de-
finitiva, esto es, una vez que se cumplan determinados requisitos regulados 
en el artículo 135, entre ellos la constitución de la garantía, régimen distinto 
al de la LCAP que en su artículo 53 dispone que los contratos se perfeccionan 
mediante la adjudicación realizada por el órgano de contratación competente, 
cualquiera que sea el procedimiento o la forma de adjudicación utilizados, con 
lo que la constitución de las garantías y la formalización del contrato no afecta, 
en este régimen, a la perfección del contrato, sino a la eficacia del mismo.

Como consecuencia de la diferencia de régimen jurídico señalado, en la nueva 
regulación la falta de constitución de la garantía no constituye causa de reso-
lución del contrato (artículo 206), pues éste aún no ha nacido, por lo que no pro-
cede desarrollar procedimiento resolutorio del mismo, sino una nueva adjudicación 
provisional, cuando sea posible, según lo dispuesto en el artículo 135.5, antes de 
proceder a una nueva convocatoria.

 DCJA 154/2008 pár. 9 a 12
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Así, la falta de prestación en plazo por el contratista de la garantía regulada en el 
artículo 36 (referente a las garantías definitivas, especiales y complementarias) es 
contemplada en el artículo 111, d) LCAP como un supuesto en el que la resolución 
es obligatoria y no potestativa por la Administración, en consonancia con lo estable-
cido en el artículo 41.1 LCAP, que considera que la constitución de garantías es un 
trámite de obligado cumplimiento en el plazo fijado por el mismo. De este modo, la 
posibilidad de entender suspendido dicho plazo a petición del contratista supondría 
dejar inoperante el mandato de la LCAP, ley, que como hemos indicado, es la que 
rige los procedimientos en materia de contratación administrativa.

En el caso que nos ocupa, el plazo para la presentación de la garantía definitiva finali-
zaba el 26 de julio de 2008, fecha en la que según consta en el expediente no se había 
depositado la citada fianza. Además, según refiere el artículo 54.2 LCAP respecto a la 
formalización de los contratos, «Salvo las excepciones establecidas en esta Ley, será 
requisito necesario para su formalización la prestación por el empresario de las garan-
tías previstas en la misma como salvaguarda de los intereses públicos».

En resumen, la garantía es algo sustancial al contrato y su constitución es impres-
cindible para la ejecución del aquél, resultando que los problemas de inconcreción 
del objeto contractual que plantea la empresa se deben dilucidar al margen de la 
obligación de constitución de la fianza. Por lo tanto, si la empresa pretende im-
poner una obligación a la otra parte del contrato, una reunión para aclarar los 
términos y características del objeto contractual al entender que existe indefi-
nición en el mismo, primero deberá cumplir con su obligación de depositar la 
fianza definitiva.

En este caso, la contratista ha realizado un incumplimiento de sus propias obligacio-
nes, al no constituir en plazo la fianza definitiva destinada a responder de las obli-
gaciones que deriven del contrato y dicho incumplimiento se configura como una 
causa de resolución que opera de manera automática, en virtud de lo establecido en 
los artículos 41.1, de la LCAP.

 DCJA 254/2008 pár. 19 a 22

Desistimiento por parte de la Administración

En lo que a la resolución del contrato se refiere, también debe partirse, por tanto, de 
esa posición preeminente de la Administración. En principio, el apartado b) del artí-
culo 214 de la LCAP contempla como causa de resolución de los contratos de asis-
tencia técnica el desistimiento por parte de la Administración, y ese desistimiento, 
heredero del desistimiento previsto en el artículo 1594 del Código Civil para el arren-
damiento de obra, no se encuentra condicionado en la Ley al cumplimiento de ningún 
otro requisito específico o condición previa, de manera que nos encontramos ante 
una decisión de carácter unilateral que supone una excepción a las regla general de 
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la inmutabilidad de los contratos, así como a la de la imposibilidad de que su cumpli-
miento quede al arbitrio de una de las partes (artículos 1.091 y 1356 del Código Civil).

Ahora bien, incluso partiendo de la anterior afirmación, e incluso asumiendo 
que la facultad de desistimiento unilateral contiene un importante elemento de 
discrecionalidad, la actuación de los poderes públicos siempre encuentra sus 
límites en el principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad (artículo 
9.3 CE) y, de igual forma, en contraposición a esa posición de privilegio que la 
Administración ostenta en los contratos administrativos, su actuación en este 
campo también se encuentra limitada por la necesaria conexión entre sus ac-
tos y el interés público implícito en esos contratos.

Sobre esta cuestión ha tenido ocasión de pronunciarse el Consejo de Estado quien, 
en su Memoria del año 1986, ya recordaba que «la convicción positiva de la Ad-
ministración contratante acerca de que el mantenimiento del vínculo contractual 
resulta innecesario o inconveniente ha de asentarse en una rigurosa valoración del 
interés público o de las circunstancias excepcionales que puedan concurrir». En el 
mismo sentido se ha pronunciado en dictámenes posteriores, entendiendo que para 
ejercer esta prerrogativa la Administración debe demostrar la existencia de una mo-
tivación objetiva suficiente y justificada, que viene impuesta por el principio mismo 
de adherencia al fin público en su actuación. Ya que la autonomía de la voluntad 
que caracteriza los contratos privados en general se ve ciertamente moderada o 
limitada desde el lado de la Administración contratante, especialmente en el caso de 
los contratos administrativos, en los que está ínsito el interés público (dictámenes 
1.664/91 y 3775/1997).

En sentido similar se han pronunciado, también, otros órganos consultivos autonó-
micos como el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, en su Dictamen 86/2005, 
el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, en su Dictamen 
1998/0115 o con mayor claridad, si cabe, el Consejo Consultivo de Canarias en su 
Dictamen 201/2003, recordando, sobre la facultad de desistimiento, que no tiene 
un carácter omnímodo que la apodere para resolverlos en cualquier supuesto y sin 
necesidad de otra justificación que no sea su propia voluntad, sino que debe justifi-
car que existe un concreto interés público que impone el desistimiento del contrato. 
En efecto, si debe justificarse la necesidad de la celebración del contrato para los 
fines del servicio público (art. 13 LCAP), para resolverlo debe justificarse igualmente 
que ha desaparecido esa necesidad, o bien que ha surgido una situación nueva que 
compromete el interés público. 

En el presente caso, las razones de interés público invocadas por el Ayuntamiento 
se refieren a la existencia de importantes disparidades entre los criterios municipa-
les y los sostenidos por los arquitectos, que han desembocado en la aprobación del 
Proyecto de las Obras de Urbanización de la Plaza de Ibarrekolanda con importan-
tes diferencias sobre el proyecto presentado por los arquitectos. 

Alega también el Ayuntamiento que, si el desempeño de las funciones de dirección 
de obra de la urbanización —únicos contenidos obligacionales pendientes de eje-
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cución en el momento actual— estuviese a su cargo, quedaría condicionado por los 
antecedentes expuestos, de tal manera que, a fin de crear las condiciones más ade-
cuadas para el desarrollo de los trabajos, por razones de interés público en definiti-
va, la Administración ha de actuar como «dueña de la obra», resultando procedente 
el desistimiento contractual, quedando a salvo la indemnización correspondiente. 

Además de estos motivos señalados por el Ayuntamiento, y a la vista del expedien-
te, cabe hacer además una serie de consideraciones relacionadas, por un lado, con 
el fin pretendido del contrato y, por otro, con las consecuencias económicas de la 
decisión resolutoria. 

En cuanto al fin del contrato, la selección del contratista —realizada mediante proce-
dimiento negociado sin publicidad— se fundamentó exclusivamente en el supuesto 
contemplado en el apartado b) del artículo 210 de la LCAP, aludiendo a que se pre-
tendía una continuidad a la calidad técnica y artística de los trabajos realizados en la 
zona hasta esa fecha. 

En esa línea de actuación debe entenderse igualmente integrado el hecho de acu-
mular en un solo contrato tanto los informes, como la redacción del proyecto y la 
dirección de la obra: se pretendía que la actuación tuviera coherencia y continuidad, 
de manera que la dirección de la obra fuera desempeñada por los autores intelec-
tuales de la misma. Esta continuidad técnica y artística se ha mantenido en lo con-
cerniente a la dirección de la obra del edificio del Conservatorio, que se ha desarro-
llado sin problemas. 

Sin embargo, en lo que a las Obras de Urbanización de la Plaza Ibarrekolanda se 
refiere, el proyecto finalmente aprobado por el Ayuntamiento presenta importantes 
diferencias con respecto a lo presentado por los arquitectos, de manera que se 
quiebra con esa pretendida continuidad que fundamentó la selección y celebración 
del contrato.

En cuanto a las consecuencias económicas derivadas del desistimiento, de la docu-
mentación complementaria aportada por el Ayuntamiento se desprende que los tra-
bajos de dirección de obra que restan por ejecutar conforme al contrato, valorados 
en sólo 47.104, 56  sobre los 727.160  que constituyen el total del contrato, han 
sido asumidos por los servicios técnicos municipales, lo cual ha sido acreditado me-
diante la presentación del acta de comprobación de replanteo de la obra.

En este contexto, esta Comisión entiende que la disparidad de criterios invocada 
por el Ayuntamiento y materializada en la aprobación de un proyecto con impor-
tantes modificaciones sobre el presentado por los arquitectos, y el condiciona-
miento que esta circunstancia pudiera tener sobre el correcto desarrollo de los 
posteriores trabajos de dirección, unido a la escasa incidencia económica que 
la resolución entraña sobre las arcas municipales, entran dentro del margen de 
apreciación del interés público que corresponde al Ayuntamiento, y constituye 
una base mínima y razonable para proceder a la resolución del contrato.

 DCJA 38/2008 pár. 30 a 41
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Declaración de concurso o insolvencia

En el supuesto sometido a nuestro análisis, la Administración consultante funda-
menta la resolución del contrato en la causa regulada en el artículo 111.b) LCAP, 
que establece que es causa de resolución del contrato «la declaración de concurso 
o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento». Dispone el artículo 
112.2 LCAP que «la declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en su 
caso de concurso, la apertura de la fase de liquidación originará siempre la resolu-
ción del contrato». Continúa el artículo 112.7 LCPA prescribiendo que, «en caso de 
declaración de concurso y mientras no se haya producido la apertura de la fase de 
liquidación, la Administración potestativamente continuará el contrato si el contra-
tista prestare las garantías suficientes a juicio de aquélla para su ejecución». Todos 
ellos conforme a la redacción introducida por la disposición final decimotercera de 
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

De esta forma, la declaración de concurso constituye una causa de resolución 
de los contratos administrativos, si bien, para el supuesto en que no se hubiera 
abierto la fase de liquidación del concurso, y en el caso de que el contratista 
preste las garantías suficientes para su ejecución, la resolución podrá no ser 
acordada.

En la LCAP no existe una automaticidad en la declaración del concurso y la resolución 
contractual, pero sólo si existen garantías suficientes para la ejecución del contrato 
suscrito, lo que corresponde valorar a la Administración, cabrá continuar con la misma.

Ello es coherente con lo dispuesto en el artículo 20 b) LCAP (también reformado 
por la Ley Concursal) que prohíbe contratar con la Administración a las personas en 
quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes: «Haber solicitado la decla-
ración de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, 
hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido 
inhabilitadas conforme a la ley concursal sin que haya concluido el periodo de inha-
bilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso».

Se trata de una circunstancia que, objetivamente, certifica la falta de solvencia eco-
nómica y financiera de la empresa y, por ende, de su capacidad para cumplir con 
sus obligaciones.

En este sentido, tal y como recoge la propuesta de resolución, constan en el expe-
diente datos suficientes para considerar que no se han ofrecido garantías que ase-
guren la ejecución del contrato.

En primer lugar, hay que constatar que el contrato tiene por objeto una obra des-
tinada a garantizar la prestación de la asistencia sanitaria a los ciudadanos en las 
debidas condiciones de calidad y seguridad, y que las circunstancias que rodean su 
ejecución reclaman una pronta finalización de las obras.
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La obra tiene por objeto la construcción de un centro de alta resolución en… Tales 
centros responden a un nuevo modelo de asistencia en el que se persiguen los si-
guientes objetivos: mejor accesibilidad a los especialistas, disminución de los tiem-
pos de espera y mayor rapidez en el diagnóstico y tratamiento.

Estos centros están dotados de equipos de alta resolución diagnóstica para cubrir 
necesidades de urgencias, cirugía mayor ambulatoria, policlínica, rehabilitación, 
etc… En el caso del centro de alta resolución de… no sólo se mejorará la asistencia 
a la población de las comarcas de… y…, sino también tendrá un efecto beneficioso 
sobre el funcionamiento del Hospital de…, ya que evitará que deban acudir al citado 
Hospital para que reciban atención en tales campos.

Pues bien, es innegable que la obra acumula un retraso considerable y, si bien se 
ha debido a circunstancias ajenas a la voluntad de la mercantil, cualquier demora 
en la ejecución, una vez solucionados los problemas técnicos surgidos en la cons-
trucción, por circunstancias de otra índole, como son los problemas financieros que 
atraviesa la adjudicataria, pone en entredicho la satisfacción del interes público a 
cuya satisfacción se endereza el contrato.

En concreto, a la luz de la documentación incorporada al expediente, se deduce que 
cuando se celebra la reunión entre los representantes del ente público y la mercantil, 
día 14 de mayo de 2008, las obras se encuentran paralizadas. En la citada reunión la 
empresa se compromete a presentar las garantías de continuidad de la ejecución de 
las obras la semana siguiente, sin que, expirado el plazo, cumpla su compromiso.

Sólo, una vez iniciado el expediente de resolución, y en el trámite de alegaciones, 
escrito de 12 de junio de 2008, especifica los trabajos pendientes —sin incluir un 
programa de trabajo que permita comprobar que la obra se ejecutará en los plazos 
establecidos en el contrato— y los proveedores y suministradores comprometidos 
para llevarlos a cabo —que representan el 85% del volumen de obra contratada por 
la empresa…—.

Y como garantía de su ejecución acompaña escritos de los proveedores y suminis-
tradores en los que expresan su disponibilidad para ejecutarlos, en el caso de que 
fueran contratados por parte de la empresa…, y siempre que se encuentren garanti-
zados los pagos. Con esa finalidad, se adjunta un documento-borrador que permite 
modificar las condiciones de pago del contrato suscrito, para que los pagos de las 
certificaciones mensuales de obra se paguen no de forma directa a la mercantil…, 
sino a los proveedores y suministradores.

Esta fórmula implica la modificación del régimen de pago al contratista establecido 
por los artículos 99 y 145 LCAP y apartado 12 del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares, así como el de los subcontratistas y suministradores, artículo 116 
LCAP y apartado 15.2.5 del pliego de clausulas administrativas. 
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El artículo 143 de la LCAP señala que «las obras se ejecutarán con estricta sujeción 
a las estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particula-
res y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que 
en interpretación técnica de éste diera al contratista el director facultativo de las 
obras». Por su parte, el artículo 59 del mismo texto legal residencia en el órgano de 
contratación «la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver 
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, 
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta», pero dentro de los límites y 
con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley.

Planteada en esos términos la propuesta, es obvio que puede considerarse correcta 
la valoración realizada por la Administración contratante y, por consiguiente, puede 
concluirse que la causa de resolución esgrimida por la Administración concurre en el 
supuesto sometido a consulta.

Finalmente, y en cuanto a los efectos de la resolución contractual, de acuerdo con el 
artículo 113.4 LCAP procedería la incautación de la garantía, además de la indemni-
zación a la Administración por los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan 
del importe de la garantía incautada, en el supuesto de que la resolución fuera por 
incumplimiento culpable del contratista. Sin embargo, la declaración de concurso 
tiene carácter voluntario y no culpable. Así pues, dicha garantía, en el supuesto exa-
minado, tendrá los efectos del artículo 43.2 LCAP, debiendo el contratista declarado 
en concurso responder ante la Administración por la frustración de la ejecución del 
contrato e indemnizarla por los daños y perjuicios irrogados.

 DCJA 136/2008 pár. 28 a 44

B)  Efectos de la resolución

Finalmente, los arquitectos se oponen a la indemnización que propone el Ayunta-
miento, correspondiente al 10 por 100 del precio de los trabajos pendientes de rea-
lizar, reclamando que la cantidad sobre la que se aplique el mencionado porcentaje 
sea la de 137.160 , que corresponde al precio total de la parte del contrato corres-
pondiente al Espacio Urbano anexo al Conservatorio.

Sin embargo, debe decirse al respecto que la Ley es clara en el apartado 3 de su 
artículo 215 al señalar que el contratista tendrá derecho al 10 por 100 de los es-
tudios, informes, proyectos o trabajos pendientes de realizar en concepto de 
beneficio dejado de obtener, por lo que sólo cabe rechazar la alegación, aplicando 
el porcentaje del 10 por 100 al importe de 47.104,56 , cantidad en la que se valo-
ran los trabajos pendientes de dirección de las obras de urbanización de la Plaza de 
Ibarrekolanda.

 DCJA 38/2008 pár. 46 a 47
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