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I. EL CONSEJO DE NAVARRA EN SU QUINTO AÑO DE ACTIVIDAD (AÑO
2005)

1. Aspectos generales

Poco que reseñar en el años 2005 sobre aspectos generales del Consejo de Nava-
rra, dado que no ha habido ni modificaciones de su normativa reguladora, ni de la com-
posición del Consejo, ni de su sede (todavía provisional).

Su plantilla orgánica (aprobada por Acuerdo del Consejo de Navarra de 18 de
abril de 2005) tampoco ha variado y se mantiene con los mismos puestos de trabajo: un
letrado (de carácter funcionarial) y una Secretaria del Presidente (de carácter eventual).

2. Actividad consultiva

En su quinto año de actividad (2005) el Consejo de Navarra ha emitido 61 dictá-
menes, lo que supone un notable aumento respecto de los del año anterior (entonces
fueron 45 dictámenes), aunque todavía es un número inferior al de los primeros años
(74 en el 2003, 80 en el 2002, 69 en el 2001 y 58 en el 2000). De ellos 55 han sido de
carácter preceptivo y 6 de carácter facultativo.

De los 61 dictámenes emitidos, 5 corresponden a solicitudes formuladas en el
año 2004 y los demás a consultas formuladas en el 2005. Las solicitudes de dictamen
admitidas fueron 64, de las cuales fueron dictaminadas en este mismo año 61. Este ele-
vado porcentaje de respuesta hace que al término del 2005 sólo quedaran pendientes de
dictamen 8 expedientes, de los cuales 2 tuvieron entrada a partir del 10 de diciembre de
2002 y otros 2 estaban pendientes de ser completados.

Su clasificación, según las materias que figuran en la Ley Foral reguladora del
Consejo de Navarra, es la siguiente:

- Reforma de la LORAFNA: 0.

- Proyectos de Decreto Foral Legislativo: 0.

- Interposición de recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencias:
1.

- Proyectos de reglamentos dictados en ejecución de las leyes, así como sus
modificaciones: 30.

- Convenios y Acuerdos de cooperación de la Comunidad Foral: 4.

- Recursos administrativos de revisión: 6.

- Reclamaciones de responsabilidad patrimonial: 6.

- Revisión de oficio de los actos administrativos: 6.

- Interpretación, nulidad y resolución de contratos administrativos: 2.

- Transacciones judiciales o extrajudiciales: 0.

- Alteración de términos municipales: 2.

- Otros: 4.

3. Observaciones y sugerencias

En el capítulo de "Observaciones y sugerencias" la Memoria del Consejo de
Navarra del año 2005 se refiere a tres cuestiones en relación con su actividad que se
han ido planteando a lo largo de los cinco años de su existencia.
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A. Las solicitudes de dictamen al Consejo de Navarra.

En relación con las solicitudes de dictamen al Consejo de Navarra, destaca éste
en su Memoria 2005 dos aspectos:

1. Las competencias para formular la solicitud de dictamen. Recuerda la norma-
tiva reguladora de los sujetos que pueden formular solicitud de dictamen, deteniéndose
especialmente en la competencia para solicitar dictámenes facultativos, que se atribuye
únicamente al Gobierno de Navarra y al Parlamento de Navarra, a través de su Presi-
dente, a instancia de la Mesa, de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de
los Parlamentarios Forales.

2. La documentación que debe remitirse al Consejo de Navarra. La normativa
exige que en cada consulta se acompañe el expediente tramitado en su integridad, con
toda la documentación y los informes previos que sean preceptivos. También se recuer-
da que, en ocasiones, se han remitido expedientes sin haber sido emitidos en el procedi-
miento correspondiente todos los informes preceptivos o necesarios según la regulación
vigente. Por ello, recuerda el Consejo "el carácter último" de su parecer jurídico, pues
"los asuntos dictaminados por el Consejo de Navarra no pueden ser remitidos a informe
de ningún otro órgano u organismo de la Comunidad Foral de Navarra o de otra Admi-
nistración Pública, incluido el Consejo de Estado" (art. 4.5 ROFCN).

B. Procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general

Recuerda el Consejo de Navarra en su Memoria del año 2005 que en todas las
Memorias anteriores desde su creación y en numerosos dictámenes recaídos sobre pro-
yectos de reglamentos, se incluyeron entre sus sugerencias la cabal regulación en el
ámbito foral navarro del procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter
general. Afortunadamente, la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de
Navarra y de su Presidente, contiene en su articulado (arts. 58 a 63) la regulación com-
pleta del procedimiento de elaboración de disposiciones reglamentarias. Y su exposi-
ción de motivos señala que la parca regulación de dicho procedimiento en la normativa
anterior "había llevado a instituciones tan prestigiosas como el Consejo de Navarra, los
Tribunales de Justicia de la Comunidad Foral, e incluso la doctrina científica navarra, a
preconizar que el legislativo foral abordase la normativa de dicha iniciativa. Así se ha
llevado a cabo por la presente Ley Foral (…)". Tras esta aludir a esta nueva regulación
legal, el Consejo en su Memoria "se congratula de que la Ley Foral haya tenido en
cuenta y aceptado sus recomendaciones y sugerencias sobre la cabal regulación del
procedimiento de elaboración de las disposiciones navarras de carácter general".

C. Comunicación al Consejo de Navarra de resoluciones

Dos advertencias formula en este capítulo la memoria del Consejo de Navarra:
por un lado, la obligatoria comunicación al Consejo de la resolución o disposición con-
sultada; por otro lado, la necesidad de que las disposiciones y resoluciones sobre asun-
tos dictaminados por el Consejo de Navarra expresen si se acuerdan conforme con el
dictamen del Consejo o se apartan de él, con obligación de motivar las resoluciones que
se aparten del mismo. Y advierte que esta obligación legal no es meramente protocola-
ria, sino que implica para los órganos consultantes un especial estudio y valoración de
los dictámenes del Consejo de Navarra, de modo que cuando se aparten de lo dictami-
nado por el Consejo, lo sea de una manera deliberada y motivada, y con asunción de su
responsabilidad por quien adopte tal decisión.
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II. DOCTRINA DEL CONSEJO DE NAVARRA POR MATERIAS

1. Recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia

El Dictamen 9/2005 se emite en relación con la pretensión del Gobierno de
Navarra de formular conflicto de competencias respecto del acuerdo del Parlamento
Vasco de 30 de diciembre de 2004 que aprueba la "Propuesta de reforma del Estatuto
Político de la Comunidad de Euskadi".

No hay que olvidar que el Consejo ya se había pronunciado sobre esta "Propues-
ta" en una fase anterior en el Dictamen 7/2004, en el que señaló la inconstitucionalidad
de varios preceptos de dicha "Propuesta" en lo relativo a la Comunidad Foral de Nava-
rra (aspecto al que se limitaba de forma sustancial el análisis del Dictamen), del que se
derivó ya un conflicto de competencias que fue rechazado por el Tribunal Constitucio-
nal mediante Auto de 24 de mayo de 2005, por pérdida de objeto al haber sido rechaza-
da la "Propuesta" citada por el Congreso de los Diputados. 

En idéntica línea se pronuncia de nuevo el Consejo, mediante un análisis general
de la citada "Propuesta" que entiende contraria a la Constitución y, además, que incurre
en ilegítima invasión de competencias de la Comunidad Foral. De forma resumida el
Consejo concluye lo siguiente:

"Incluso nuestra perspectiva es más amplia, porque no se trata sólo  como ya
hemos expuesto  de que algunos artículos concretos hagan alusiones a Navarra que son
jurídicamente inaceptables. El problema es incluso más profundo, porque el mismo
intento de crear un nuevo modelo de relación política con el Estado afecta a la Comuni-
dad Foral de Navarra, en tanto que se integra como parte de ese Estado en virtud de un
régimen foral paccionado, que jurídicamente tiene mayor antigüedad y, en virtud de su
reconocimiento por la disposición adicional primera de la Constitución, no puede ser
alterado por el Estado sin respetar el mismo procedimiento seguido para su aprobación
y sucesiva actualización en la LORAFNA".

Plantea, además una serie de cuestiones procesales del mayor interés:

1) Legitimación de la Comunidad Foral para el planteamiento del conflic-
to: entiende que Navarra sí está legitimada porque la "Propuesta" afecta a
su ámbito de competencias tal como establecen los artículos 60, 61 y 63 de
la LOTC.

2) La cuestión central es la idoneidad de la vía del conflicto de competen-
cias para la impugnación de la denominada "Propuesta" aprobada por el
Parlamento Vasco. Por un lado, el Consejo examina la decisión del Tribu-
nal Constitucional en el sentido de no admitir la impugnación de los acuer-
dos del Gobierno Vaco y luego del Parlamento Vasco aprobatorios de la
"Propuesta" (ATC 135/2004, de 20 de abril), por entender que no eran sus-
ceptibles de recurso de inconstitucionalidad. A la vista de este Auto el
Consejo de Navarra entiende que el Acuerdo del Parlamento Vasco sí es
susceptible de conflicto de competencias en cuanto acto emanado de la
autoridad de otra Comunidad Autónoma que no respeta el orden de compe-
tencias, sin entrar en la cuestión de que el acuerdo sobre el que se propone
plantear el conflicto no es un acto del Gobierno sino del Parlamento de una
Comunidad Autónoma.

3) El rechazo de la "Propuesta" por el Congreso de los Diputados, sin
embargo, condiciona la interposición del recurso puesto que lo ha dejado
sin objeto toda vez que la misma ha sido rechazada por el Congreso de los
Diputados en sesión de 1 de febrero de 2005. Por tanto, el Consejo conclu-
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ye que dado que ya no hay acto susceptible de producir efectos jurídicos la
interposición del conflicto de competencias ha perdido su objeto.

2. Reglamentos

Como viene sucediendo todos los años, el asunto del que más se han ocupado
los dictámenes del Consejo de Navarra ha sido el de los proyectos de reglamentos.
Concretamente, de los 61 dictámenes emitidos en el año 2005, 30 han sido sobre pro-
yectos de reglamentos (o sus modificaciones) dictados en ejecución de leyes. Este año
no ha habido novedades especialmente reseñables en la doctrina del Consejo de Nava-
rra en esta materia.

A. Preceptividad del informe del Consejo de Navarra

Los proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten
en ejecución de las leyes requieren el dictamen del Consejo de Navarra con carácter
preceptivo, incluso cuando se trata del desarrollo de leyes estatales (como se admitió en
el Dictamen 40/2005, en relación con el Proyecto de Decreto Foral por el que se regula
la acreditación de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación,
que se dictó en desarrollo del artículo 14 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación).

No obstante, en dos ocasiones se dictaminaron con carácter facultativo Proyectos
reglamentarios:

- Proyecto de Decreto Foral por el que se crea y regula la Red de Servicios de
Información Juvenil de la Comunidad Foral de Navarra. En el Dictamen 22/2005 el
Consejo de Navarra tuvo que admitir que aunque los distintos informes obrantes en el
expediente remitido expresan apodícticamente el carácter preceptivo del informe del
Consejo de Navarra, en ningún caso se indica cual sea la ley que se desarrolla o com-
plementa mediante el proyecto consultado e incluso, la Secretaría Técnica departamen-
tal llama la atención sobre la inexistencia de norma legal sectorial reguladora en esta
materia. Por ello, entendió el Consejo de Navarra que, por amplia que pudiera ser la
interpretación del citado artículo 16.1.f) de su Ley Foral reguladora, no podía subsu-
mirse en la misma un proyecto de disposición general que carece del más mínimo con-
tenido ejecutivo por no conectarse con ley alguna que desarrolle, sin que en tal concep-
to pueda cobijarse el ejercicio de las competencias atribuidas a la Comunidad Foral en
la LORAFNA. No obstante, de acuerdo con el criterio señalado en precedentes dictá-
menes (por todos, Dictamen 37/2004, de 2 de noviembre) y a la vista del artículo 18 de
la LFCN, se consideró procedente la emisión del dictamen, si bien con carácter faculta-
tivo.

- Proyecto de Decreto Foral por el que se modifica el Decreto Foral 259/1992,
por el que se establecen diversos programas de ayudas al empleo. En el Dictamen
23/2005 también tuvo que advertir el Consejo de Navarra que dado que en ningún caso
se indica cuál sea la ley que se desarrolla o complementa mediante el proyecto consul-
tado y no tratándose de un reglamento ejecutivo que desarrolle una ley, el dictamen
solicitado no puede emitirse con carácter preceptivo, sino facultativo.

B. Sobre la potestad reglamentaria

En el año 2005 tan sólo una cuestión sobre la potestad reglamentaria puede
encontrarse digna mención en los dictámenes del Consejo de Navarra: que la imposi-
ción de un determinado tipo de organización jurídica de la titularidad empresarial no es
materia propia de una disposición reglamentaria. Sin embargo, nada se le pudo objetar
por ser trasunto de lo establecido en la Ley Foral que desarrollaba (D. 49/2005, de 14
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de noviembre, sobre el Proyecto de Decreto Foral por el que se aprueba el Reglamento
de Ordenación de los Albergues Turísticos de Navarra).

C. Procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general

a) Recomendación general.

Todos los dictámenes del Consejo de Navarra sobre reglamentos, desde el
comienzo de su actividad, reiteraban la recomendación de regular el procedimiento de
elaboración de las disposiciones navarras con carácter general. Esa regulación se esta-
bleció, finalmente, en la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Nava-
rra y su Presidente. Pero, como muchos de los expedientes de elaboración de los pro-
yectos de reglamento dictaminados en 2005, iniciaron su tramitación antes de la
entrada en vigor de dicha Ley Foral, el Consejo de Navarra ha recordado los criterios
mínimos que deben presidir dicho procedimiento a partir de la escueta regulación que
se estableció en la Ley 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Foral. En concreto, se advierte que "la elaboración de las disposiciones
administrativas ha de ajustarse al correspondiente procedimiento que trata de asegurar,
de forma justificada y participativa, la objetividad, la transparencia, el servicio al
interés general y la legalidad, materializando el derecho de los ciudadanos a una buena
administración. En particular -y según los casos- habría que contar con un informe jus-
tificativo, una memoria económica, los resultados de las audiencias llevadas a cabo, los
informes pertinentes de otros Departamentos y organismos, así como el informe de la
Secretaría Técnica del Departamento que elabora el proyecto. En suma, ha de cumpli-
mentarse adecuadamente el procedimiento para lograr un recto ejercicio de la potestad
reglamentaria que satisfaga con objetividad los intereses generales, con la participación
de los ciudadanos y con pleno sometimiento a la ley y al Derecho" (Dictámenes
6/2005, 49/2005 y 60/2005 entre otros).

En cualquier caso, en los dictámenes del Consejo de Navarra del año 2005 cabe
apreciar -como ya sucedió en los del 2004- una mejor tramitación de los procedimien-
tos de elaboración de reglamentos y han sido escasas las observaciones realizadas en
comparación con años anteriores.

b) Informes.

La omisión de informes preceptivos es considerada por el Consejo de Navarra
como un supuesto de solicitud de consulta incompleta, lo que implica, en virtud del
artículo 29 del Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de Navarra,
su devolución con la advertencia de las deficiencias observadas, teniéndola por no efec-
tuada. Así ha ocurrido en el año 2005 sólo en un expediente: en el del Proyecto de
Decreto Foral por el que se modifica el Decreto Foral 348/2000, de 30 de octubre, que
regula el régimen de vacaciones, licencias y permisos aplicable a los funcionarios de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, en
que se solicitó el dictamen del Consejo de Navarra sin el Informe del Consejo Coopera-
tivo de Navarra (D. 36/2005, de 12 de septiembre).

En cambio, en el Dictamen 22/2005, sobre el proyecto de Decreto Foral por el
que se crea y regula la Red de Servicios de Información Juvenil de la Comunidad Foral
de Navarra se advirtió la ausencia del informe preceptivo de la Comisión Interdeparta-
mental para la Juventud y, sin embargo, se emitió el dictamen, con advertencia de que
debía completarse el expediente con el citado para informe para que la tramitación se
ajustara al ordenamiento jurídico.

c) Audiencia.

El dictamen 36/2005, de 12 de septiembre, consideró que no era necesaria la
audiencia de los ciudadanos por tratarse de una norma organizativa que no afectaba
directamente a los derechos e intereses de los ciudadanos (era el Proyecto de Decreto
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Foral por el que se modifica el Decreto Foral 348/2000, de 30 de octubre, que regula el
régimen de vacaciones, licencias y permisos aplicable a los funcionarios de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos).

D. Sugerencias y recomendaciones de técnica normativa

Los dictámenes del Consejo de Navarra no pueden contener valoraciones de
oportunidad o de conveniencia (art. 1.2 de su Ley Foral reguladora). Por ello, en los
dictámenes sobre proyectos de reglamento, suele diferenciarse entre las observaciones
o reparos de legalidad y los de técnica legislativa. En los dictámenes de este año no se
han formulado reparos de legalidad dignos de consideración (únicamente se formularon
en el D. 40/2005). Y tampoco han sido muy relevantes las sugerencias y recomendacio-
nes de técnica normativa.

Estas sugerencias y recomendaciones de técnica normativa o gramatical han sido
muy variopintas. Ha habido, por ejemplo, recomendaciones sobre la denominación del
Decreto Foral por ser demasiado extensa la utilizada (D. 18/2005); sobre la exposición
de motivos por no recoger de forma adecuada la tramitación seguida por el Decreto
Foral (D. 14/2005); correcciones sintácticas (D. 15/2005); o correcciones de técnica
normativa (D. 19/2005), reclamando, por ejemplo, una mayor claridad en aquéllas par-
tes de las normas de gran contenido técnico. Así se hizo por ejemplo en el Dictamen
58/2005, "las modificaciones operadas en los reiterados Anexos no ofrecen desde el
punto de vista jurídico otro alcance que el puramente técnico, sin que sea propio de la
naturaleza y función de este Consejo entrar a valorar las decisiones técnicas que incor-
pora el proyecto". Pero advierte, también, que en relación con dichos anexos (que esta-
blecen las condiciones de los edificios y sus viviendas) que "sólo resta apuntar, dado
que la modificación propuesta se justifica al haber surgido dudas interpretativas y en
aras de obtener una mayor claridad, que podrían presentarse de forma más clara lo que,
sin duda, redundaría en una más fácil comprensión y, en definitiva, una mayor seguri-
dad jurídica para los ciudadanos".

En relación con las recomendaciones de técnica normativa destaca el dictamen
60/2005, de 29 de diciembre, sobre el Proyecto de Decreto Foral por el que se regulan
las actuaciones protegibles en materia de vivienda y el fomento de la edificación resi-
dencial. Aunque no se apreciaron reparos de legalidad, fueron muchas las observacio-
nes de técnica normativa que se formularon. Resumidamente, fueron las siguientes:

- El Proyecto, no obstante su extensión, no es un reglamento por sí mismo com-
pleto y suficiente, ya que, pese a la rotulación de algunos de sus preceptos, sólo recoge
aspectos parciales de las previsiones legales. 

- Numerosos preceptos tienen una gran extensión, incluyendo, en ocasiones,
aspectos dispares, que incluso, en algún caso, están regulados en preceptos legales dis-
tintos.

- Existen omisiones e incorrecciones gramaticales y de redacción. Así la falta de
mención, que aparece en blanco, del número y año de la LFPPV en la exposición de
motivos, faltan signos de puntuación en algunos preceptos, se repiten las denominacio-
nes de algunas disposiciones, etc.

- El contenido de algunos preceptos podría corregirse para perfilar su mandato y
mejorar su redacción.

- Son incorrectas algunas referencias normativas, que deben revisarse.

Por todo ello, concluye el Consejo, el Proyecto merece una revisión general
tanto desde el punto de vista gramatical y sintáctico como sistemático a fin de ajustarlo
a la sistemática del texto legal y aligerar y clarificar el contenido de sus preceptos. Se
trata de plasmar un texto más depurado que facilite su comprensión e inteligibilidad
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por todos los ciudadanos. Y finaliza con la siguiente advertencia: "el cabal conocimien-
to por los ciudadanos de las normas es especialmente relevante en aquellos casos como
el presente donde es previsible un significativo impacto social de la norma, dirigida a
hacer realidad el derecho a una vivienda digna y adecuada".

3. Convenios y acuerdos de cooperación

Durante este año 2005 se han emitido cuatro dictámenes relativos a Convenios
entre la Comunidad Foral de Navarra y el Estado (dictámenes 17, 20, 21 y 45/2005).

En todos ellos el Consejo recuerda, en primer término, el carácter preceptivo del
mismo por tratarse de convenios que deben ser sometidos a la autorización del Parla-
mento de Navarra. Merece la pena destacar que en el Dictamen 17/2005 se efectúan
algunas consideraciones sobre el carácter del Servicio Público de Empleo Estatal, orga-
nismo autónomo de la Administración General del Estado sustitutivo del Instituto
Nacional de Empleo.

En segundo lugar, el Consejo entra a analizar el contenido del convenio, para
concluir en todos ellos que se produce un ajuste al ordenamiento jurídico. Solamente
en el convenio 17/2005 el Consejo formula una observación sobre el inciso de una
cláusula relativo a la denuncia y resolución del Convenio que el Consejo entiende que
no resulta muy clara en cuanto a su alcance.

Por otra parte, el Dictamen 45/2005 relativo al convenio para construcción y
financiación de un nuevo Centro Penitenciario, aunque de forma expresa no contiene
observaciones al mismo, sí que se suma a las efectuadas por la Directora General de
Política Económica y Presupuestaria en orden a que las mismas se tengan en cuenta en
el momento oportuno aunque se entiende que no son obstáculo legal para la firma del
convenio. Hay que recordar que las observaciones citadas hacían referencia a aspectos
sustanciales del Convenio tales como la titularidad de los terrenos, indefinición de
algunos aspectos del Centro Penitenciario y financiación de las infraestructuras.

4. Recursos extraordinarios de revisión

El Consejo de Navarra ha emitido seis Dictámenes sobre recursos extraordina-
rios de revisión (Dictámenes 1, 13, 24, 25, 27 y 44/2005). Cuatro de ellos son en mate-
ria tributaria, uno de revisión de una resolución del Tribunal Administrativo de Navarra
y otro de un acto local. 

A. Naturaleza del recurso de revisión y requisitos formales

En todos estos dictámenes, el Consejo se ocupa, en primer término, de reiterar
su conocida doctrina sobre las dos características del recurso extraordinario de revisión:
a) este recurso sólo puede dirigirse contra actos firmes y b) el recurso sólo puede fun-
darse en alguna de las causas expresamente previstas en el art. 118.1 LRJPAC. Cabe
recordar la posición del Consejo recogida en su Dictamen 13/2005:

"De esta regulación legal resulta que el recurso administrativo de revisión es
extraordinario en un doble sentido, pues se interpone contra actos firmes en vía admi-
nistrativa y sólo procede cuando concurren motivos tasados. De ahí que no pueda con-
vertirse en un cauce para recurrir un acto por cualesquiera argumentaciones y motivos,
pues ello desnaturalizaría su carácter extraordinario, de suerte que es una vía especial
para impugnar actos firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las causas
taxativamente fijadas en el artículo 118.1 de la LRJ-PAC. Por ello, su interpretación, así
como la de los motivos en que procede, ha de ser estricta, para evitar que se convierta
en vía ordinaria de impugnar los actos administrativos transcurridos los plazos al efecto
establecidos. Así lo ha entendido en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo (entre
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otras, en sus sentencias de 28 de julio de 1995 y 9 de junio de 1999), y así lo ha subra-
yado igualmente este Consejo en ocasiones anteriores (dictámenes 18 y 26/2000, 35,
39 y 44 de 2002, 39/2003 y 37/2004)".

El Consejo estima que en todos los casos se dan ambos requisitos. Sin embargo,
en el Dictamen 44/2005 se analiza un supuesto de interposición de recurso fuera de
plazo, puesto que han transcurrido los tres meses establecidos para su interposición en
el caso de la causa 2ª del art. 118.1 LRJPAC.

Por otra parte, el Consejo insiste en la necesidad de que se produzca la audiencia
del interesado, salvo cuando sólo se analicen los documentos por él presentados, tal
como establece con carácter general, a falta de normas expresas para este recurso, el
art. 112.1 LRJPAC.

B. Las causas alegadas

El Dictamen 13/2005 versa sobre la existencia de error de hecho (causa 1ª del
art. 118.1 LRJPAC). A juicio del Consejo se produce un error de hecho derivado de los
propios documentos incorporados al expediente, puesto que se había tenido en cuenta
de forma errónea una fecha de notificación, de modo que, corregido el error, se des-
prende que la infracción administrativa leve había prescrito por haber transcurrido el
plazo prescriptivo de seis meses previsto en la ley aplicable (Ley Foral 2/1993, de 5 de
marzo, de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre y sus hábitats). Por tanto, el Con-
sejo se pronuncia por la estimación del recurso.

Los cinco Dictámenes restantes se ciñen a la causa 2ª del art. 118.1 relativa a la
aparición de documentos, aunque como se ha indicado más arriba el supuesto del Dic-
tamen 44/2005 fue de inadmisión por fuera de plazo.

En los restantes cuatro supuestos, tres de ellos versan sobre idéntica materia, la
revisión de actos tributarios firmes y en el cuarto (Dictamen 27/2005) el recurso se diri-
ge contra una resolución del Tribunal Administrativo de Navarra.

En los tres dictámenes sobre materia tributaria el Consejo resalta la excepciona-
lidad de esta vía y, por tanto, la necesidad de interpretar de forma restrictiva las causas
legales. En primer lugar, el Consejo señala que para que se dé esta causa 2ª es preciso
que concurran tres condiciones, que según el Dictamen 24/2005 son las siguientes:

"1ª) que aparezca un documento de valor esencial para la resolución del asunto,
esto es, ha de tratarse de un documento y éste ha de ser determinante, de suerte que su
conocimiento previo por la Administración hubiere dado lugar necesariamente a la
adopción de una resolución distinta; y 2ª) que el documento evidencie el error de la
resolución cometida, de forma que con su mera aportación se acredite el error de modo
concluyente y definitivo; y 3ª) que el documento aparezca, no que sea creado por la
parte recurrente; condiciones todas ellas que han de concurrir conjuntamente".

En estos tres casos el Consejo entiende que no se produce la causa alegada y, en
consecuencia, concluye que debe desestimarse el recurso extraordinario interpuesto.

Especial relevancia tiene el Dictamen 27/2007 por cuanto que, además de versar
sobre la causa 2ª, contiene algunos elementos específicos que conviene destacar:

1º. Se trata de un recurso extraordinario de revisión contra una resolución del
Tribunal Administrativo de Navarra. El Consejo reitera su anterior doctrina sobre la
procedencia de este recurso también en esta vía.

2º. La aparición de un documento desconocido por el recurrente. En este caso la
posición del Tribunal Administrativo y del Consejo es, a nuestro juicio, endeble puesto
que otorgan carácter de aparición a un documento que ya estaba en un Registro por el
solo hecho de que la  recurrente, en este caso, no ha mantenido una falta de diligencia,
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con lo que se produce una gran apertura de esta causa por esta vía interpretativa, puesto
que siempre que el recurrente desconociera un documento y no incurriera en falta de
diligencia debiera estimarse esta causa, lo que es contrario al criterio de excepcionali-
dad y de interpretación restrictiva que el propio Consejo predica con carácter general
de este recurso y de sus causas.

3º. De nuevo aparece la cuestión del silencio administrativo en las licencias
urbanísticas, donde el Consejo, con base en la Sentencia del Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra de 30 de junio de 2004, entiende que debe aplicarse el art. 43 LRJPAC
y, por tanto, el silencio provoca la estimación de la solicitud de licencia. El Dictamen
cuenta en este punto con un voto particular discrepante de un miembro del Consejo por
entender que se debe producir el silencio negativo por aplicación del art. 242.6
TRLS/92, de carácter básico, y de la disposición adicional 4ª de la Ley Foral de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo de 2002).

4º. La conclusión del Dictamen es que debe estimarse el recurso extraordinario
de revisión.

5. Contratos administrativos

Los dictámenes 41 y 43/2005 informan desfavorablemente la pretensión de reso-
lución de sendos contratos administrativos por parte de las entidades locales que habían
contado con la oposición del contratista.

Tras recordar el carácter preceptivo del Dictamen por así imponerlo la Ley Foral
de Contratos (art. 23.2 a)), el Consejo entra en el examen de las cláusulas de los contra-
tos para ver si se dan las causas que esgrime la entidad local para la resolución del con-
trato, en concreto, el incumplimiento de las obligaciones o plazos de ejecución del con-
trato.

Pero antes el Consejo recuerda, con apoyo en diversas Sentencias del Tribunal
Supremo, el carácter restrictivo de la resolución que sólo puede producirse en el caso
de que el incumplimiento sea notorio. Así el Dictamen 41/2005 resume esta doctrina
del siguiente modo:

"En síntesis, y como resumen de lo hasta ahora expuesto, resulta preciso, a los
efectos de proceder a la resolución de un contrato administrativo por causas imputables
al contratista, que el incumplimiento sea notorio, afecte a las obligaciones contractuales
esenciales, y obedezca a una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento,
debiendo, en consecuencia, haber mediado, con carácter previo a la resolución preten-
dida, los necesarios requerimientos por parte de la Administración contratante".

En este caso se imputaban al contratista los siguientes incumplimientos: 1)
demora del plazo de ejecución; 2) abandono de la obra; 3) defectos en la ejecución de
la obra; y 4) otros incumplimientos sustanciales. A juicio del Consejo dichos incumpli-
mientos no quedan acreditados o no son de la suficiente entidad para derivar en la reso-
lución del contrato por lo que se informa desfavorablemente la propuesta local de reso-
lución.

En el supuesto del Dictamen 43/2005 el Consejo subraya la nota de la esenciali-
dad de las obligaciones incumplidas. Señala que, de las sentencias del Tribunal Supre-
mo que cita, "se extrae el criterio de que la medida de resolución del contrato ha de
reservarse para las situaciones extremas de incumplimiento con entidad suficiente y
sobre aspectos sustanciales del contrato". Por ello el Consejo entiende que en el caso
no se han incumplido las obligaciones esenciales del contrato de arrendamiento de que
se trataba y, por tanto, concluye que no procede la resolución.
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6. Revisión de oficio

Seis son los dictámenes que dedica este año 2005 el Consejo de Navarra a los
supuestos de revisión de oficio, la mayoría de ellos instados por entidades locales.
Todos ellos versan sobre actos administrativos, excepto el dictamen 5/2005 que trata
sobre un Estudio de Detalle (disposición general urbanística).

Por otra parte el resultado de los dictámenes es dispar: dos son favorables a la
revisión de oficio (dictámenes 52 y 57/2005), dos son desfavorables (dictámenes 31 y
32/2005) y, finalmente, otros dos, son de devolución (dictámenes 5 y 16/2005).

A. Sobre la preceptividad del dictamen y la normativa aplicable 

En todos los casos, en primer lugar, el Consejo de Navarra declara que su dicta-
men es preceptivo por tratarse un supuesto de revisión de oficio de actos o disposicio-
nes generales, tal como exige el art. 102 LRJPAC, y que ahora recuerda para la Admi-
nistración Foral el art. 53 de la Ley Foral de la Administración Foral.

B. Requisitos de la revisión de oficio

a) Competencia.

La cuestión del órgano competente dentro de la Administración Foral para resol-
ver el procedimiento de revisión de oficio aparece ahora resuelta, como se ocupa de
destacar el Consejo, en la Ley Foral de la Administración Foral (art. 53.1) que la atribu-
ye a los Consejeros, salvo que el acto provenga del Gobierno de Navarra.

b) Procedimiento para la revisión de oficio.

Tres son los aspectos que cabe destacar de los dictámenes que este año 2005 ha
dedicado el Consejo de Navarra a esta materia:

1) Iniciativa:  Hay que resaltar cómo en el dictamen 5/2005 se advierte que en el
caso de revisión de oficio de disposiciones generales (como en el caso el Estudio de
Detalle, del que se declara esta condición de disposición general) la iniciativa sólo
corresponde a la Administración autora del acto, puesto que no es posible iniciar el
procedimiento a solicitud de interesados. Por su parte, en el dictamen 52/2005 la revi-
sión se insta a solicitud de una vecina contra un acuerdo de un Concejo, con el resulta-
do, además, de ver informada favorablemente su solicitud. 

2) El plazo de tramitación de la revisión de oficio. En los dictámenes 5, 16 y
31/2005 el Consejo entiende que se ha producido la caducidad del procedimiento de
revisión, por lo que en dos de ellos (los relativos a entidades locales) procede a devol-
ver la consulta y en el tercero (dictamen 31/2005 relativo a la Administración Foral)
entra en el fondo informando desfavorablemente la consulta. Hay que señalar que no se
entiende esta posición tan diferente del Consejo y que, además, no se justifica en el
Dictamen 31/2005, puesto que se limita a señalar de forma escueta que "pese a ello,
entramos en la consideración de fondo".

Es obligado recordar que el artículo 102.5 LRJPAC establece que el plazo para
la revisión de oficio es de tres meses, produciéndose la caducidad del mismo cuando se
haya iniciado de oficio. Eso es lo que ocurre en estos tres casos, el procedimiento ha
sido iniciado de oficio por la Administración y ha transcurrido el plazo de tres meses.

El problema se centra en que la Administración debe en estos casos hacer uso
expreso de la facultad de suspensión del plazo del procedimiento invocando la causa
del art. 42.5 LRJPAC, puesto que en otro caso no se producirá la suspensión y el plazo
concluirá bien anteriormente o durante el tiempo de emisión del dictamen por parte del
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Consejo. El acuerdo de suspensión debe ser previo al vencimiento del plazo y previo,
asimismo, a la solicitud de dictamen del Consejo de Navarra.

Dada la gravedad de las consecuencias de esta caducidad conviene recordar las
palabras del dictamen 5/2005 al respecto:

"En consecuencia, resulta que el procedimiento instruido por el Ayuntamiento ha
superado con creces el transcurso del plazo de tres meses previsto en el artículo 102.5
LRJ-PAC con la ineludible consecuencia de la caducidad del mismo que establece
dicho precepto, sin que por otra parte conste en el expediente que se haya hecho uso de
la suspensión autorizada por el artículo 42.5 de la misma ley, aunque en todo caso tam-
bién se habría incurrido en la misma causa de caducidad dado el límite legal de tres
meses que se contempla para esa suspensión, de haberse dado la misma".

Como supuesto de práctica correcta cabe citar la contenida en el Dictamen
57/2005 donde se advierte que en la resolución de consulta al Consejo de Navarra se
acordó la suspensión del plazo conforme al art. 42.5 LRJPAC.

Por otra parte, esta caducidad no se produce en los supuestos en que el procedi-
miento se inicia a solicitud de los interesados, puesto que ahí la Administración siem-
pre tiene la obligación de resolver y sólo se contempla la ficción del silencio adminis-
trativo en garantía del interesado. Es, por ello, que en el Dictamen 52/2005 no se
plantea la cuestión de los plazos de caducidad, aunque se efectúa una mención a la
demora en la resolución.

C. Causas de nulidad de pleno derecho

Dos son las causas de nulidad examinadas en los cuatro dictámenes en que el
Consejo entra en el fondo del asunto. Son las siguientes:

1) Actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal-
mente establecido

Se estima la concurrencia de esta causa de nulidad de pleno derecho en el Dicta-
men 52/2005, por lo que se informa favorablemente la revisión de oficio. En el supues-
to de hecho se había procedido a la cesión de unos bienes comunales para los que la
legislación foral establece un procedimiento específico sin haberse seguido el mismo,
puesto que no se había realizado trámite previo alguno sino sola y directamente el
acuerdo de cesión.

2) 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

En definitiva, como indica parcialmente el Dictamen 57/2005 son tres los requi-
sitos derivados de este precepto legal (letra f) del art. 62.1 LRJPAC):

- Que se adquieren facultades o derechos por los beneficiarios.

- Que tales actos son contrarios al ordenamiento jurídico.

- Que se adquieren facultades o derechos careciéndose de los requisitos esencia-
les para su adquisición.

Tras recordarse la excepcionalidad de la nulidad de pleno derecho, se entra en la
característica de la esencialidad de los requisitos, diferenciándose entre esencial y nece-
sario, puesto que no todo requisito necesario debe ser considerado esencial. Así el Dic-
tamen 31/2005 dice lo siguiente:

"A efectos de la consideración de qué elementos han de ser calificados de esen-
ciales o no para la posible aplicabilidad del artículo 62.1.f) de la LRJ-PAC, el Consejo
de Estado, en dictamen de 7 de octubre de 1999, recuerda "la distinción realizada por
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este Consejo de Estado en numerosos dictámenes entre requisitos necesarios y requisi-
tos esenciales. No todos los requisitos necesarios para la adquisición de una facultad o
derecho merecen el calificativo de esenciales. En el expediente sometido a
consulta….no solo (es) necesario, sino esencial, el transcurso del tiempo de prestación
de servicios necesarios para completar los trienios correspondientes"".

Por tanto en el Dictamen 57/2005 se informa favorablemente la revisión puesto
que los requisitos eran esenciales.

7. Expedientes de alteración de términos municipales

En este año 2005 se han dictado dos dictámenes sobre alteración de términos
municipales, aunque los supuestos son completamente diversos así como la posición
del Consejo de Navarra sobre ellos.

El Dictamen 15/2005 versa sobre el expediente de alteración de los términos
municipales del Valle de Baztán y Zugarramurdi, instada por el Ayuntamiento de Zuga-
rramurdi y con la negativa del otro municipio. La propuesta del Departamento de
Administración Local que se eleva al Consejo es contraria a la alteración.

El marco jurídico de la alteración se encuentra en los artículos 13 a 20 de la Ley
Foral de Administración Local (reformada en algunos aspectos por la Ley Foral
11/2004).

El Consejo indica que se han cumplido los trámites exigidos por la normativa
antes citada. Entrando en el fondo del asunto, el Consejo avala la posición del Departa-
mento de Administración Local puesto que a su juicio no se cumple el requisito legal
de concurrencia de motivos notorios de necesidad o conveniencia económica o admi-
nistrativa para que haya lugar a la alteración de los términos municipales. Asimismo el
Consejo entiende que no se dan los argumentos históricos del Ayuntamiento de Zuga-
rramurdi para defender que los caseríos de que se trata pertenecen históricamente a su
jurisdicción.

El segundo Dictamen (30/2005) versa sobre la alteración de los términos muni-
cipales de Tafalla y Olite con motivo de la actuación en el polígono industrial de La
Nava, que es informado favorablemente por cuanto que se trata de adaptar los términos
municipales a las realidades urbanísticas.

En este Dictamen 30/2005 se plantea la cuestión de la forma de la decisión del
Gobierno de Navarra a la luz del art. 12 de la Ley Foral de Gobierno. El Consejo se
inclina por la forma de Decreto Foral, por entender que la decisión de alteración de tér-
minos municipales tiene fuerza normativa. El Consejo argumenta su posición del
siguiente modo:

"Este Consejo, sin desconocer los diversos criterios doctrinales y la falta de una
jurisprudencia definitiva al respecto, entiende que la decisión del Gobierno de Navarra
sobre alteración de términos municipales tiene fuerza normativa, por afectar a un ele-
mento del municipio (artículos 11.2 LBRL y  6.2 LFAL) pudiendo conceptuarse como
una norma de organización, con clara eficacia en todos los ámbitos. Criterio éste que
parece abonado por los artículos 9.5 del TRLRL y 13.1 del RPDT, de aplicación suple-
toria.

Así pues, de acuerdo con el artículo 12.3 de la LFGNP, la decisión del Gobierno
de Navarra, dado su carácter de disposición general, ha de adoptar en el presente caso
la forma de Decreto Foral".
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8. Responsabilidad patrimonial de la Administración

En el año 2005 se han emitido seis dictámenes sobre reclamaciones de responsa-
bilidad de la Administración. En todos ellos se dictaminó la desestimación de las recla-
maciones.

Como es habitual -con la excepción del año 2004- la mayoría de ellos (cuatro,
exactamente) tratan de reclamaciones de responsabilidad por asistencia sanitaria
(Dictámenes 33/2005, 39/2005, 50/2005 y 51/2005). Otro responde a una reclamación
por los daños derivados de un accidente de circulación (D. 46/2005) y otro a una peti-
ción de responsabilidad por las actuaciones de la Administración en relación con la
regulación de los Derechos Pasivos del personal funcionario de los montepíos de las
Administraciones públicas de Navarra (D. 2/2005).

A. Requisitos y caracterización de la responsabilidad patrimonial de la
Administración

En todos los dictámenes sobre responsabilidad se señalan, en su fundamentación
jurídica, los requisitos, que según la legislación y la jurisprudencia, son necesarios para
que proceda el derecho a la indemnización por responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración. Estos requisitos son los siguientes:

a) La lesión patrimonial equivalente a daño o perjuicio en la doble modalidad de
lucro cesante o daño emergente. El daño ha de ser real y efectivo, nunca potencial o
futuro, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o
grupo de personas.

b) La lesión se define como daño antijurídico, que es aquél que la persona que lo
sufre no tiene el deber jurídico de soportar.

c) La imputación de la lesión a la Administración como consecuencia del fun-
cionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

d) La relación de causalidad entre la acción producida y el resultado dañoso oca-
sionado.

e) Ausencia de fuerza mayor.

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas se caracteriza,
además, por estas tres notas:

- Su configuración como una responsabilidad objetiva o por el resultado, en la
que es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastan-
do para declararla que, como consecuencia directa de aquélla, se haya producido un
daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado.

- Un advertencia general que es ya tradicional en la doctrina del Consejo de
Navarra es la de que el sistema de responsabilidad objetiva no convierte a las Adminis-
traciones Públicas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de preve-
nir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados, derivada de la
actividad de éstos, por el hecho de que ejerzan competencias en la ordenación de un
determinado sector o sea necesaria su autorización, porque, de lo contrario, se transfor-
maría aquél en un sistema providencialista no contemplado por nuestro ordenamiento
jurídico.

- La carga de la prueba de los hechos necesarios para que exista responsabilidad
corresponde a quien reclama la indemnización. Por el contrario, corre a cargo de la
Administración la prueba del correcto funcionamiento del servicio o de la existencia de
fuerza mayor, o de circunstancias demostrativas de la existencia de dolo o negligencia
de la víctima suficientes para considerar roto el nexo de causalidad.
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En relación con la responsabilidad por asistencia sanitaria, el Consejo de Nava-
rra -en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Supremo- advierte que "el carác-
ter objetivo de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública no implica
que todos los daños producidos por los servicios sanitarios sean indemnizables. Sólo en
caso de infracción de la lex artis, existiría responsabilidad patrimonial, de no ser así
dichos daños han de ser soportados por el particular" (D. 33/2005). Y también se
recuerda que "el sistema legal de responsabilidad patrimonial de la Administración
viene dotado de naturaleza objetiva, pero cuando nos encontramos ante una prestación
pública en el ámbito sanitario la traslación mecánica del principio de objetividad puede
provocar resultados no sólo contrarios a un elemental principio de justicia sino incluso
a la concreta función del instituto indemnizatorio, por ello se ha reiterado por la juris-
prudencia que el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración no
convierte a las Administraciones Públicas en aseguradoras universales de todos los ries-
gos sociales (SSTS 19 de junio de 2001 y 26 de febrero de 2002) y, por otra parte, es
igualmente conocida la doctrina jurisprudencial conforme a la cual en las reclamacio-
nes derivadas de la actuación médica o sanitaria no resulta suficiente la existencia de
una lesión sino que será preciso acudir al criterio de la lex artis como modo de determi-
nar cuál es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido
en la salud o en la vida del enfermo, ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la
Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente" (dictámenes
39/2005 y 51/2005).

En definitiva, en materia de responsabilidad sanitaria de la Administración, la
aplicación correcta de la lex artis se tendrá en cuenta en el examen de los requisitos de
la antijuridicidad del daño y de la causalidad.

B. Imputación del daño a la Administración

El Dictamen 2/2005, de 27 de enero, se ocupa de una reclamación de daños por
el funcionamiento anormal de los servicios de la Administración de la Comunidad
Foral consistentes en el incumplimiento de sucesivos mandatos del Parlamento de
Navarra al Gobierno de Navarra  (Leyes de Presupuestos Generales para 1988, 1989,
1990 y 1991) de remitir al mismo un proyecto de Ley Foral de Derechos Pasivos de las
Administraciones Públicas de Navarra. Dichos incumplimientos y el corto período (los
jubilados a partir de 1 de enero de 2000) para poder optar por el nuevo sistema implan-
tado por la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen transitorio de los derechos
pasivos del personal funcionario de los montepíos de las Administraciones Públicas de
Navarra, les ha privado a los reclamantes de tal opción, a la que manifiestan tienen
derecho. En definitiva, los reclamantes (funcionarios jubilados acogidos a los mon-
tepíos de las Administraciones Públicas de Navarra) apoyan su pretensión en el hecho
de que el Gobierno de Navarra, incumpliendo mandatos del Parlamento de Navarra, se
demoró en la aprobación de un proyecto de Ley Foral reguladora del régimen de dere-
chos pasivos del personal funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra, lo
que les ha causado un daño por el que deben ser indemnizados.

Sin embargo, para el Consejo de Navarra, es el Parlamento de Navarra el que
estableció, al aprobar la Ley Foral 10/2003, el régimen transitorio de los derechos pasi-
vos del personal funcionario de los montepíos de las Administraciones Públicas de
Navarra y, cabalmente, el que determinó que el derecho de opción por la aplicación del
nuevo sistema se extendiese, con carácter retroactivo, a los funcionarios acogidos a los
Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra que se hubieran jubilado a par-
tir del 1 de enero de 2000, como podría haberlo fijado, en uso de su competencia, a par-
tir de otra fecha. Sólo por ley foral podía aprobarse el citado régimen transitorio.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común regula, dentro del capítulo
I de su titulo X, la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. En su
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artículo 139 -principios de responsabilidad- se contemplan dos tipos de responsabili-
dad: la derivada del funcionamiento de los servicios públicos (apartado 1) y la que
tiene su origen en la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria
(apartado 3). En el caso que nos ocupa, la reclamación se ampara en el primero de los
supuestos, es decir en el funcionamiento de los servicios públicos (del Gobierno de
Navarra). Esta reclamación es a todas luces improcedente por cuanto que sólo el Parla-
mento de Navarra podía aprobar el régimen transitorio de los derechos pasivos del per-
sonal funcionario acogido a los montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra
y fijar, en su caso su aplicación retroactiva. Todo ello sin olvidar que, de los repetidos
mandatos, cuyo incumplimiento se invoca como causa de la indemnización solicitada,
sólo se deducirían, en su caso, meras expectativas, positivas o negativas, nunca dere-
chos adquiridos.

Tampoco se derivaría responsabilidad por aplicación de actos legislativos que no
tengan naturaleza expropiatoria de derechos, por cuanto que, de acuerdo con lo dis-
puesto en el apartado 3 del artículo 139 la indemnización a los particulares por la apli-
cación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria sólo procede "cuando así se
establezca en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos
actos".

A mayor abundamiento el Consejo recuerda la doctrina jurisprudencial (entre
otras, de la STS de 23 de febrero de 1996) que "el funcionario público se encuentra en
una situación estatutaria, definida por las normas en cada momento vigentes, que puede
cambiar al compás del cambio de éstas. Sin que pueda oponer a ese cambio las expec-
tativas surgidas en el marco de la legislación precedente". Y que (STS de 19 de sep-
tiembre de 1988), los derechos pasivos de los funcionarios se determinan, igualmente,
de conformidad con la regulación existente al producirse el hecho determinante de su
paso a la situación de pasividad.

C. Antijuridicidad del daño

Como ya he adelantado, el Consejo de Navarra advierte de la peculiaridad que
presenta este requisito en relación con la responsabilidad sanitaria:

- En el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración el ele-
mento de la culpabilidad del agente desaparece frente al elemento meramente objetivo
del nexo causal entre la actuación del servicio público y el resultado lesivo o daño pro-
ducido, si bien, cuando del servicio sanitario o médico se trata, el empleo de una técni-
ca correcta es un dato de gran relevancia para decidir, de modo que, aun aceptando que
las secuelas padecidas tuvieran su causa en la intervención quirúrgica, si ésta se realizó
correctamente y de acuerdo con el estado del saber, siendo también correctamente
resuelta la incidencia postoperatoria, se está ante una lesión que no constituye un daño
antijurídico conforme a la propia definición legal de éste, hoy recogida en el artículo
141.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, redactado por Ley 4/1999, de 13 de
enero (D. 33/2005).

- La actuación conforme con la lex artis -es decir, con la aplicación correcta de
los conocimientos profesionales al caso analizado, según el estado actual de la ciencia
y de la técnica- elimina cualquier reproche de antijuridicidad de la lesión acaecida. Si
éste fuera el supuesto, el daño producido no sería antijurídico y, por tanto, fallaría uno
de los requisitos necesarios para que naciera la responsabilidad de la Administración
(D. 39/2005).

Pues bien, en los cuatro dictámenes del año 2005 sobre responsabilidad por asis-
tencia sanitaria se consideró que esta asistencia había sido correcta y conforme a la lex
artis, sin que el reclamante haya podido probar negligencia alguna por parte de los ser-
vicios médicos, por lo que se pronuncia, en todos los casos, en contra de la antijuridici-

210 CONSEJO DE NAVARRA



dad del resultado dañoso, por no ser consecuencia de una mala praxis o negligencia
médica (Dictámenes 33/2005, 39/2005, 50/2005 y 51/2005).

D. Relación de causalidad

En el Dictamen 46/2005, de 24 de octubre, se reproduce la doctrina de una serie
de sentencias del Tribunal Supremo en que se advierte que el carácter objetivo de la
responsabilidad de la Administración no elimina la exigencia de una relación causal
con la actuación imputable a la Administración. En efecto, el Consejo recuerda la doc-
trina del Tribunal Supremo, resumida en la sentencia de 25 de abril de 2000, que sostie-
ne que "la Administración queda exonerada, a pesar de que su responsabilidad patrimo-
nial sea objetiva, cuando es la conducta del perjudicado o de un tercero la única
determinante del daño producido aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento del
servicio público, pero también hemos venido repitiendo que la imprescindible relación
de causalidad entre la actuación de la Administración y el resultado dañoso producido
puede aparecer bajo formas mediatas, indirectas o concurrentes, que, de existir, mode-
ran proporcionalmente la reparación a cargo de la Administración". Y concluye el Con-
sejo de Navarra que, en definitiva, la relación de causalidad no ha de entenderse en sen-
tido absoluto, es decir, como un nexo directo y exclusivo, sino en sentido relativo, de
forma que la aparición de una pluralidad de causas en la generación del daño, entre
ellas en todo caso la obligada relación con el funcionamiento del servicio público, per-
mite apreciar una concurrencia de culpas con la consiguiente distribución equitativa de
la indemnización derivada de la lesión sufrida. Ahora bien, para ello es menester que
las causas concurrentes tengan un efecto condicionante del resultado dañoso, pues no
procede la responsabilidad cuando la culpa o conducta de la víctima es decisiva o
determinante del hecho dañoso, en cuanto origen o causa eficiente e idónea del resulta-
do teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

El mismo Dictamen 46/2005 precisa que el servicio público consistente en la
ordenación del tráfico, comporta el deber de la Administración de mantener expedita la
calzada y señalizar convenientemente la existencia de obstáculos, que garanticen la
seguridad personal de quienes la utilicen, asegurando a éstos una confianza en las con-
diciones objetivamente aptas de la vía para la circulación, por lo que ese deber acarrea
la obligación de la Administración de indemnizar los daños de los sucesos fortuitos que
entrañen una quiebra de las condiciones de seguridad que está obligada a garantizar,
por cuanto que el evento lesivo tendría su origen en el funcionamiento, tanto normal
como anormal, del servicio público. En el caso concreto, se entendió que el accidente
no se debió al funcionamiento del servicio público, sino a la conducta exclusiva de la
víctima, que fue el origen eficiente, idóneo y determinante del resultado dañoso, por lo
que se dictamina la desestimación de la reclamación.

En los supuestos de responsabilidad sanitaria, el Consejo de Navarra advierte
que es de aplicación el criterio jurisprudencial de que "la culpa o negligencia médica
surge con dotación de suficiente casualidad cuando no se realizan las funciones que las
técnicas de salud aconsejan y emplean como usuales, en aplicación de la deontología
médica y del sentido común humanitario" (por todas, la Sentencia de la Sala Tercera,
Sección 6ª, del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 1998). Es un principio, firmemente
establecido tanto por el Tribunal Supremo como por el Consejo de Estado, que el
paciente tiene derecho a que se le dispense una atención adecuada según la lex artis ad
hoc, y no a obtener un resultado curativo determinado (Dictamen de la Comisión Per-
manente del Consejo de Estado de 23 de marzo de 2000, exp. 867/2000)" (D. 50/2005,
de 14 de noviembre).
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III. BREVE COMENTARIO A DICTÁMENES ESPECÍFICOS

1. Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley Foral de Atención Integral al Menor

Constituye este Dictamen 3/2005 uno de los más amplios emitidos por el Conse-
jo durante el año 2005 y tiene notable interés por cuanto que este Anteproyecto de Ley
Foral se ha convertido, tras diversas modificaciones, en la Ley Foral 15/2005, de 5 de
diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia, donde
se reiteran algunos de los problemas advertidos por el Consejo de Navarra.

Se trata de un dictamen facultativo sobre un anteproyecto de ley foral, a petición
del Presidente del Gobierno de Navarra.

En primer lugar, se destaca que el trámite del procedimiento pre-legislativo se ha
cumplido. Después se expone la estructura y el contenido del Anteproyecto. En tercer
lugar, se hace referencia a las competencias de Navarra al respecto. Merece la pena
detenerse brevemente en este aspecto.

El Dictamen destaca que existen varios títulos competenciales que se pueden
agrupar del siguiente modo:

a) Derecho Civil Foral: parte del Anteproyecto se refiere a relaciones familiares
que forman parte del Derecho Civil Foral, que puede ser modificado o innovado por el
legislador foral.

b) Registros públicos: son competencia exclusiva del Estado en cuanto sean
registros de carácter civil, pero no así los registros puramente administrativos y no civi-
les.

c) Asistencia social y atención a menores: gran parte del anteproyecto se susten-
ta en estos títulos de competencia exclusiva de Navarra.

Seguidamente, se recuerda el marco normativo con cita de la legislación estatal
aplicable y, sobre todo, de diversos convenios internacionales que deben ser respetados.

Finalmente, se realiza una extensa exposición de la adecuación del anteproyecto
al ordenamiento jurídico de la que se van a destacar los aspectos principales:

1) Remisiones al Código Civil

Aquí el Consejo de Navarra efectúa una importante corrección al anteproyecto:

"Entiende este Consejo de Navarra que tales remisiones no son correctas porque
presuponen indebidamente que la legislación aplicable al caso será siempre la estatal o
de régimen común. En una Comunidad, como la de Navarra, que dispone de su Dere-
cho foral propio, no puede suponerse que el Código civil sea la norma que complete el
contenido civil del Anteproyecto de Ley Foral de Atención Integral al Menor. Es prefe-
rente la legislación foral si concurren los criterios por los que el Fuero Nuevo resulta
aplicable.

Por tanto, sugerimos que las referencias que se hacen al Código civil se sustitu-
yan por la expresión más amplia de "legislación civil", que puede ser común o foral".

2) La disposición final primera

En ella se efectúa una división entre preceptos que corresponde a una ley foral
de mayoría absoluta (preceptos de ley orgánica en el ámbito estatal) y preceptos de ley
foral de mayoría simple (preceptos de ley ordinaria en el ámbito estatal). Dejando apar-
te algunas observaciones sobre la redacción de esa disposición, el Consejo estima posi-
tiva la misma por pretender diferenciar ambos tipos de preceptos. No obstante, más
adelante el Consejo considera necesario mejorar la redacción de esta disposición e,
incluso, plantea dudas sobre la inclusión de algunos de los artículos del Anteproyecto
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dentro de cada uno de los dos grupos materiales: Derecho Civil (ley foral de mayoría
absoluta) o asistencia social y atención del menor (ley foral de mayoría simple).

3) La reproducción de normas estatales

El Consejo se plantea la corrección de la reproducción de preceptos de leyes
estatales en el Anteproyecto. Incluso se pregunta sobre la posibilidad de desarrollo de
los derechos fundamentales y libertades públicas mediante la ley foral. A tal efecto el
Consejo ofrece dos respuestas:

a) "Ahora bien, admitida la posibilidad de que la ley foral regule algunos aspec-
tos de los derechos fundamentales, sigue en pie la cuestión de si los aspectos del ante-
proyecto que antes hemos señalado, constituyen verdaderamente un desarrollo de ele-
mentos no básicos de los derechos fundamentales. La respuesta es claramente negativa
en lo que se refiere a los textos en los que se declara la existencia de los derechos (por
ejemplo, "los menores tienen derecho a la vida y a la integridad física y psíquica": artí-
culo 14.1 del anteproyecto)".

b) Con base en la doctrina del Tribunal Constitucional, el Consejo señala que las
normas forales que reproducen otras de competencia estatal no son inconstitucionales
por su contenido, sino por falta de competencia para dictarlas.

Por ello recomienda lo siguiente:

"En opinión de este Consejo, los preceptos comentados no se limitan a regular
los aspectos administrativos que incumben a la Comunidad Foral de Navarra sino que
casi todos ellos comienzan con un apartado en el que se establece o reconoce el dere-
cho de los menores. Es cierto que así lo han hecho también las leyes dictadas por otras
Comunidades Autónomas, pero los defectos en que hayan incurrido éstas no enervan
los que puedan afectar a la ley que, en su caso, apruebe el Parlamento Foral de Navarra.

Por tanto, el Consejo de Navarra entiende que deben sustituirse tales declaracio-
nes de derechos fundamentales y libertades públicas por su simple mención instrumen-
tal al hilo de la regulación de las funciones y competencias que se encomiendan a las
administraciones públicas de Navarra y, en su caso, por la remisión que proceda a las
normas en las que tales derechos se encuentran establecidos".

4) El ámbito de aplicación

Dado que el Anteproyecto encierra normas de diversa categoría (civiles y admi-
nistrativas) no puede aceptarse que el criterio de aplicación sea el personal del domici-
lio o el territorial, puesto que en algunos casos deberán tenerse en cuenta otros criterios
como los propios de las normas civiles.

5) Conclusión

Dada la importancia del Dictamen procede transcribir su conclusión que es del
tenor literal siguiente:

"El Consejo de Navarra considera:

1) Debe modificarse el artículo 2 para establecer la correcta delimitación del
ámbito de aplicación de los preceptos de Derecho civil contenidos en el texto.

2) Deben revisarse los preceptos que reproducen normas estatales reguladoras de
materias sobre las que la Comunidad Foral de Navarra carece de competencia.

3) Deben reelaborarse los artículos 67 a 75, buscando una mejor sistemática y
estableciendo expresamente  en caso de que se contemplen criterios de preferencia de
adopción  la subordinación de tales criterios al superior interés del menor.
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4) Se aconseja revisar, en el sentido expresado en el dictamen, los artículos 5,
68, 101, las disposiciones adicionales sexta y séptima, y las disposiciones finales pri-
mera y cuarta".

2. Dictámenes sobre la acreditación de las entidades colaboradoras en materia de
adopción internacional

El Consejo de Navarra ha emitido dos dictámenes facultativos sobre la acredita-
ción de las entidades colaboradoras en materia de adopción internacional solicitados
por el Parlamento de Navarra.

El primero de los dictámenes (D. 4/2005, de 27 de enero) se emite por una soli-
citud de dictamen sobre diversas cuestiones relativas al contenido y aplicación del
Decreto Foral 168/2002, de 22 de julio, que regula la acreditación de las entidades
colaboradoras en materia de adopción internacional. Lo primero que hace el Consejo es
restringir el objeto del dictamen dado que la solicitud versa sobre cuestiones relativas a
la legalidad del citado Decreto Foral, acerca de la cual ya se manifestó el Consejo en un
dictamen anterior (el d. 26/2002, de 10 de junio). El Consejo de Navarra recuerda que
la función institucional que se le encomienda en su normativa reguladora se ciñe a velar
por la observancia del ordenamiento jurídico, sin realizar valoraciones de oportunidad
o de conveniencia, por lo que afirma que no puede un segundo dictamen de carácter
facultativo respecto de un texto reglamentario sobre el que el Consejo de Navarra ya se
pronunció con carácter preceptivo.

En lo que sí entra el dictamen es a valorar la competencia de la Directora Gene-
ral de la Familia para dictar la Resolución 35/2004, de 23 de febrero. Tras examinar la
normativa reguladora y sus modificaciones, entiende el Consejo que el Decreto Foral
168/2002, de 22 de julio, por el que se regula la acreditación de las Entidades Colabo-
radoras en materia de Adopción Internacional, ha sido modificado en lo relativo a la
competencia que en él se asignaba al Instituto Navarro de Bienestar Social en esta
materia, siendo competente la Directora General de Familia para dictar la Resolución
cuestionada.

El segundo dictamen (D. 12/2005, de 18 de abril) se ocupa de la legalidad de
sendas Resoluciones de la Directora General de Familia, por la que se convocó concur-
so público para la expedición de acreditaciones a entidades colaboradoras en materia de
adopción internacional (ECAI), y se resolvió el concurso convocado, en tanto de la
interpretación coordinada de ambas resoluciones e, indubitadamente, de la aplicación
de la primera por la segunda, se deduce la limitación de aquellas acreditaciones a una
ECAI por país. El objeto de la consulta, por tanto, se refiere a la adecuación al ordena-
miento jurídico de la limitación de las acreditaciones de ECAI a una por país contenida
en las citadas resoluciones de la Directora General de Familia.

El dictamen realiza una exposición de la evolución de la normativa reguladora
de las entidades colaboradora de adopción internacional, que aunque en el dictamen se
califica de "rápido repaso", en realidad, es una exposición bastante extensa de la legis-
lación internacional y estatal, así como de la normativa autonómica, de la que extrae
una serie de notas comunes, que permiten valorar luego la normativa navarra en la
materia. A la vista del citado marco jurídico general, se afirma en el Dictamen que la
regulación de la acreditación de entidades colaboradoras de adopción internacional
establece que la entidad colaboradora deberá contar con una acreditación para interve-
nir en funciones de mediación de adopción internacional para cada país; esto es, un cri-
terio de acreditación específica por país, sin que sea posible la autorización genérica
para dos o más países. La cuestión surge, a partir de esa característica general, con refe-
rencia a si es posible que se limite el número de acreditaciones a otorgar a una por país.
En las reglamentaciones comparadas de otras Comunidades, se prevé la posibilidad de
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que el órgano administrativo competente pueda determinar tanto la conveniencia o no
de acreditaciones respecto de un determinado país, como la limitación de su número.

El Consejo de Navarra entiende que el Decreto Foral 168/2002 responde a ese
contexto general, de posible limitación del número de acreditaciones por país. Dicho
Decreto Foral, pese a una cierta indeterminación, confiere un amplio margen de apre-
ciación al órgano competente para valorar la conveniencia de que se acrediten entida-
des colaboradoras para los distintos Estados, en el que puede subsumirse la posible
limitación del número de acreditaciones a conceder. Por tanto, puede entenderse que el
órgano competente, al llevar a cabo tal estimación, podrá decidir que se conceda una
única acreditación por país, ya que, estando facultado para establecer o no la acredita-
ción misma para cada país, podrá en ejercicio de dicha facultad definir o señalar el
número de autorizaciones en cada caso convenientes, que puede ser de una por país.

Tras analizar las resoluciones de la Directora General de Familia cuestionadas,
el Consejo entiende que de ellas se deriva la adopción del criterio de limitación del
número a una acreditación por país. Lo cual, teniendo en cuenta la interpretación senta-
da del Decreto Foral 168/2004, en el sentido de que éste confiere al órgano administra-
tivo competente la facultad de establecer o no la acreditación para cada uno de los Esta-
dos, siendo posible la limitación del número de acreditaciones, lleva a la conclusión de
que dicho criterio no es contrario al ordenamiento jurídico.
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