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I. EL CONSEJO DE NAVARRA EN SU SEXTO AÑO DE ACTIVIDAD (AÑO 2006)

1. Aspectos generales

Lo más reseñable sobre los aspectos generales del Consejo de Navarra en el año
2006 ha sido la renovación de la composición del Consejo. Una vez designados por el
Parlamento de Navarra los cinco miembros cuya propuesta le corresponde y por el
Gobierno los dos restantes, fueron nombrados miembros del Consejo de Navarra, por
Decreto Foral 2/2006, de 20 de febrero (BON núm. 22, de 20 de febrero de 2006), las
siguientes personas: d. Enrique Rubio Torrano, d. Alfredo Irujo Andueza, d. Julio
Muerza Esparza, d. José María San Martín Sánchez, d. Alfonso Zuazu Moneo, d. Euge-
nio Simón Acosta y d. José Antonio Razquin Lizarraga. Tomaron posesión de sus car-
gos el día 24 de febrero de 2006 y el Consejo se constituyó en sesión celebrada ese
mismo día, siendo elegido Presidente del Consejo d. Enrique Rubio Torrano y Secreta-
rio d. José Antonio Razquin Lizarraga. Como puede verse, han resultado reelegidos
cinco de sus anteriores miembros, así como su Presidente y Secretario.

Por lo demás, no ha habido cambios en la normativa reguladora del Consejo, ni
en su sede.

Su plantilla orgánica (aprobada por Acuerdo del Consejo de Navarra de 29 de
mayo de 2006) 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 sexto año de actividad (2006) el Consejo de Navarra ha emitido 42 dictá-
menes, lo que supone no sólo un notable descenso respecto de los del año anterior
(entonces fueron 61 dictámenes), sino que se ha convertido en el año de menor número
de dictámenes emitidos (fueron 45 en el 2004, 74 en el 2003, 80 en el 2002, 69 en el
2001 y 58 en el 2000). De ellos 39 han sido de carácter preceptivo y 3 de carácter
facultativo.

De los 42 dictámenes emitidos, 6 corresponden a solicitudes que se formularon
en el año 2005 y los demás a consultas formuladas en el 2006. Las solicitudes de dicta-
men admitidas fueron 44, de las cuales fueron dictaminadas en este mismo año 36. Este
elevado porcentaje de respuesta hace que al término del 2006 sólo quedaran pendientes
de dictamen 8 expedientes, de los cuales 6 tuvieron entrada a partir del 10 de diciembre
de 2006 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 competen-
cias: 0.

– Proyectos de reglamentos dictados en ejecución de las leyes, así como sus
modificaciones: 21.

– Convenios y Acuerdos de cooperación de la Comunidad Foral: 1.

– Recursos administrativos de revisión: 1.

– Reclamaciones de responsabilidad patrimonial: 5.

– Revisión de oficio de los actos administrativos: 8.

– Interpretación, nulidad y resolución de contratos administrativos: 3.
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– Transacciones judiciales o extrajudiciales: 0.

– Alteración de términos municipales: 0.

– Otros: 3.

II. DOCTRINA DEL CONSEJO DE NAVARRA POR MATERIAS

1. 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 42 dictámenes emitidos en el año 2006, 21 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 así como sus modificaciones requieren el dictamen del Conse-
jo de Navarra con carácter preceptivo [art. 16.1, f) LFCN].

El dictamen tiene carácter preceptivo no sólo cuando el proyecto de reglamento
se dicta en ejecución de leyes forales, sino también –como ha señalado el Consejo otros
años– cuando se trata del desarrollo de leyes estatales ordinarias (Dictamen 40/2005) u
orgánicas (Dictamen 23/2006), de proyectos de disposiciones que se aprueban en eje-
cución del Derecho comunitario (Dictámenes 75/2002 y 66/2003) e, incluso, cuando
desarrollan un reglamento estatal y al mismo tiempo regula otras materias en desarrollo
y ejecución de una ley estatal (Dictamen 26/2003).

Cuando el proyecto de reglamento o disposición general no tiene contenido eje-
cutivo y no puede conectarse con ninguna ley a la que desarrolle, el Consejo de Nava-
rra advierte que no es preceptivo su informe y lo emite con carácter facultativo (véanse,
por ejemplo, los Dictámenes 37/2004, 22/2005 y 23/2005).

En el año 2006 se han informado, con carácter preceptivo, algunos proyectos de
reglamentos que no eran desarrollo de una sola Ley, sino de varias disposiciones legales:

— Proyecto de Decreto Foral por el que se establecen las condiciones técnicas
aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles
de realizar vertidos de aguas a colectores públicos de saneamiento: desarrolla
la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo y complementa la Ley Foral 10/1998, de
29 de diciembre, de saneamiento de aguas residuales (D. 2/2006).

— Proyecto de Decreto Foral por el que se regulan los subproductos animales no
destinados a consumo humano. A juicio del Consejo el carácter preceptivo de
su dictamen deriva del carácter ejecutivo del Proyecto de Decreto Foral que se
dicta en desarrollo de distintas normas forales, comunitarias y estatales: la
Ley 11/2000, de 16 de diciembre, de Sanidad Animal; el Reglamento (CE)
1774/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de octubre, por el que
se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no
destinados al consumo humano; el Real Decreto 1429/2003, de 21 de noviem-
bre, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comu-
nitaria en materia de subproductos de origen animal no destinados al consumo
humano; y, finalmente, la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (D.
3/2006).
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— Proyecto de Decreto Foral por el que se atribuye la potestad sancionadora en
el orden social y en el procedimiento de descalificación de cooperativas a los
órganos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. En este pro-
yecto se regulan dos materias: la atribución de la potestad sancionadora se
considera que es aplicación de las competencias establecidas en la LORAF-
NA y no tiene carácter de reglamento ejecutivo, por lo que se advierte que en
lo que respecta a dicha materia no es preceptivo el dictamen del Consejo; sí lo
es en la otra materia en cuanto que es desarrollo de la Ley Foral de Cooperati-
vas.

B. Sobre la potestad reglamentaria

• En el año 2006 dos cuestiones cabe destacar sobre la potestad reglamentaria:
la reserva de ley y las órdenes forales.

a) Sobre la reserva de ley.

En el Dictamen 3/2006, de 30 de enero, sobre el Proyecto de Decreto Foral por
el que se regulan los subproductos animales no destinados a consumo humano se plan-
tearon dos cuestiones sobre la reserva de ley que se resolvieron con dos criterios: uno
más relajado con el que se admitió la creación reglamentaria de un Registro de control
de operadores y, otro más estricto, en el que se exigió una norma con rango legal para
la declaración de un servicio público sin que se considerara suficiente la habilitación
contenida en una ley estatal.

En cuanto a lo primero, el Consejo de Navarra entiende que el Registro de Opera-
dores de Subproductos Animales no destinados al consumo humano no incide «en ámbi-
tos materiales reservados constitucionalmente a normas con rango formal de ley. Por el
contrario, se configura como un Registro de naturaleza administrativa que se concibe
como un instrumento organizativo de la información que la Administración Foral debe
poseer para cumplir con las obligaciones que le vienen impuestas, tanto por la normativa
comunitaria como por la estatal de carácter básico, a las que ya se ha hecho referencia
fundamental en este informe. Debe tenerse en cuenta, por ello, la naturaleza y caracterís-
ticas del Registro, así como de la información llamada a albergar, de las que se despren-
de con claridad que dicho Registro se concibe como un instrumento tendente a facilitar,
como dice la propia norma, “el adecuado control de la actividad de los operadores»,
debiendo recordarse que el artículo 26.4 del Reglamento comunitario obliga a elaborar
una lista de las plantas autorizadas dentro de su territorio o, en palabras de la normativa
estatal, «los órganos competentes de las Comunidades Autónomas elaborarán una lista
de las plantas, almacenes y fábricas autorizados dentro de su territorio», debiendo remi-
tir copias «de sus listas y de sus correspondientes versiones actualizadas a la Comisión
Nacional que se crea por la mencionada normativa».

Un criterio distinto va a utilizarse sobre la declaración como servicio público de
titularidad de la Comunidad Foral de Navarra de la prestación a terceros de las opera-
ciones de retirada, transporte y eliminación de los cadáveres de animales muertos en
explotaciones ganaderas. El Consejo recuerda la exigencia constitucional de reserva de
ley para la atribución al sector público de determinadas actividades o servicios (art. 128
CE) y su incidencia sobre la libertad de empresa (art. 38 CE). Pues bien, para el Conse-
jo de Navarra el artículo 12.3 de la Ley de Residuos no basta para cubrir la reserva de
ley. Según este precepto, «las Comunidades Autónomas podrán declarar servicio públi-
co, de titularidad autonómica o local, todas o alguna de las operaciones de gestión de
determinados residuos». Una recta interpretación y comprensión del mencionado pre-
cepto no conduce a concluir que de su texto se desprenda una previa «habilitación
legal» que legitime una declaración de servicio público a través de una disposición
reglamentaria».
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Según el dictamen, «el transcrito precepto de la Ley de Residuos opera en el
ámbito de las relaciones de derecho interterritorial o, si se quiere, en el ámbito de la
relación legislación básica y legislación de desarrollo que, en materia de medio
ambiente, se desprende del artículo 149.1.23ª CE que atribuye al Estado la competencia
exclusiva, sin perjuicio de las Comunidades Autónomas de establecer normas adiciona-
les de protección. Es en el ejercicio de esa competencia en el marco en el que el legisla-
dor básico contempla la posibilidad, de libre ejercicio por las respectivas Comunidades
Autónomas, de que éstas declaren servicio público la gestión de determinados residuos.
Pero una vez situados en el ámbito del ordenamiento jurídico autonómico o, mejor
dicho, foral, para el ejercicio de sus facultades en el marco de la legislación básica esta-
tal debe contemplarse la relación entre la ley y el reglamento desde el prisma de princi-
pios homogéneos con los que disciplinan esa misma relación en el Derecho estatal.
Esto es, no se discute la posibilidad de que una decisión normativa como la que incor-
pora el Proyecto se encuentre en el ámbito material de competencias de la Comunidad
Foral, sino que el ejercicio de dicha competencia, y por su incidencia en la libertad de
empresa reconocida constitucionalmente, debe hacerse respetando el principio de reser-
va de ley que, por su propia naturaleza y significado, no se ve cubierto por la previa
existencia del mencionado precepto de la Ley de Residuos».

Como puede apreciarse, el dictamen no explica, en realidad, cuál es la «recta
interpretación y comprensión» del artículo 12.3 de la Ley de Residuos, sino que se
limita a explicar para qué no sirve el precepto (para cubrir la reserva de ley), pero no
aclara para qué sirve. Si la declaración autonómica del servicio público requiere en
cualquier caso una norma con rango de ley –como sostiene el dictamen–, entonces
queda privada de todo sentido la previsión de la Ley de Residuos. Tampoco tiene
mucho sentido la comparación que se hace en el dictamen entre el artículo 12.3 de la
Ley de Residuos y el artículo 86.3 LRBRL dado que la funcionalidad de ambos precep-
tos es totalmente distinta. Como dice el dictamen del Consejo, la LRBRL «ha formula-
do con el rango adecuado una reserva directa y expresa de las actividades y servicios a
favor de las entidades locales». Es claro que el legislador de residuos no ha pretendido
establecer esa reserva directa, sino que simplemente ha querido habilitar a las Comuni-
dades Autónomas para que declaren la titularidad autonómica del servicio. Hay varia-
das razones para cuestionar el acierto del artículo 12.3 de la Ley de Residuos (entre
ellas, que puede vaciar de contenido la reserva que hace el artículo 86.3 LBRL a favor
de las entidades locales), pero es evidente que su virtualidad es la de cubrir la reserva
de ley exigida para la reserva de servicios a favor del sector público. El Consejo de
Navarra, en cambio, considera que en materia de residuos es necesaria una ley foral
para que se declare un servicio público de titularidad autonómica.

b) Sobre la aptitud de la Orden Foral para cubrir las remisiones reglamenta-
rias establecidas por Ley Foral.

En relación con la potestad reglamentaria debe destacarse también la doctrina
del Consejo de Navarra que rechaza que los desarrollos reglamentarios de las Leyes
Forales se realicen mediante Órdenes Forales y exige que se cubran mediante Decretos
Forales del Gobierno de Navarra.

Ha sido en el Dictamen 36/2006, sobre el Reglamento de la Ley Foral 4/2005, de
22 de marzo, de Intervención para la protección ambiental (LFIPA), donde se ha recha-
zado que las remisiones que una Ley Foral hace a su desarrollo reglamentario, puedan a
su vez, ser remitidas a una regulación posterior mediante Orden Foral.

Son varias las ocasiones en las que el Reglamento de la LFIPA efectúa esa remi-
sión. La primera es la establecida en disposición transitoria 2ª del proyecto de Decreto
Foral al remitir a una Orden Foral de la Consejera de Salud la determinación de las
actividades que presentan riesgos para la salud de las personas. Pues bien, el Consejo
de Navarra rechaza esa remisión con la siguiente argumentación: «Pese a la atribución,
aparentemente indistinta, de la titularidad de la potestad reglamentaria al Gobierno de
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Navarra y a los Consejeros establecida en el artículo 55.1 de la LFGNP, es evidente, sin
necesidad de abundar o teorizar al respecto, que es distinto el alcance de la potestad
reglamentaria conferida al Gobierno de Navarra [artículo 23.1.a) de la LORAFNA y
7.1.12 LFGNP] y a los Consejeros, respecto de los que esta potestad se ciñe “a las
materias propias de su Departamento” [artículo 41.1.h) LFGNP], como ha destacado,
con carácter general y siguiendo a la doctrina, la jurisprudencia (Sentencias de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 1998
–recurso de apelación nº 2693/1990–, de 30 de diciembre de 2000 –recurso de casación
nº 6195/2001– y de 20 de enero de 2005 –recurso de casación nº 7178/2001–).
Además, el ejercicio de la potestad reglamentaria no es susceptible de delegación [artí-
culo 36.2.a) LFACFN]. En el presente caso, la LFIPA habilita al Gobierno de Navarra
para su desarrollo reglamentario (apartado 1 de la disposición final cuarta), por lo que a
dicho órgano corresponde, en principio, el dictado de las disposiciones reglamentarias
para el desarrollo y ejecución de dicha Ley Foral».

Por ello, se considera ilegal esa disposición transitoria 2ª y el resto de preceptos
del Reglamento que se aplazan la regulación reglamentaria a una futura Orden Foral
(arts. 11.2, 34, 49, 62 y 66).

C. Procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general

La regulación del procedimiento de elaboración de las disposiciones navarras en
la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y su Presidente ha
liberado al Consejo de la formulación de recomendaciones sobre el procedimiento y ha
simplificado notablemente su labor de control al haber «normalizado» los trámites de
dicho procedimiento.

Además, la regulación legal –así como la propia labor del Consejo de Navarra–
ha propiciado una mejor tramitación de los procedimientos de elaboración de regla-
mentos, por lo que han sido escasas las observaciones realizadas en comparación con
años anteriores. Éstas han tenido que ver con la falta de informes preceptivos.

Así, por ejemplo, se devolvió la consulta sobre el proyecto de Decreto Foral por
el que se determinan las titulaciones exigibles para el acceso a los puestos de trabajo de
Sargento y de Oficial de Bomberos en los servicios de prevención, extinción de incen-
dios y salvamento de las Administraciones públicas de Navarra, por no haber sido
informado por la Comisión Foral de Régimen Local (D. 22/2006). En cambio, llama la
atención que el Consejo no echara en falta la ausencia del informe del Consejo Navarro
de Medio Ambiente (que se reclamó, por ejemplo, para dictaminar sobre el Proyecto de
Decreto Foral por el que se establecen las condiciones técnicas aplicables a la implan-
tación y funcionamiento de las actividades susceptibles de realizar vertidos de aguas a
colectores públicos de saneamiento, tal y como recuerda el D. 2/2006) en el dictamen
sobre el Proyecto de Decreto Foral por el que se regulan los subproductos animales no
destinados a consumo humano, cuando el propio Consejo advierte que es desarrollo en
parte de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y una las competencias en las que
se fundamenta son las relativas al medio ambiente y la ecología (D. 3/2006).

De carácter general es el recordatorio sobre la funcionalidad del procedimiento
de elaboración de reglamentos formulado en el Dictamen 36/2006, sobre el Reglamen-
to de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la protección ambiental
(LFIPA). Aunque la tramitación había sido ajustada a Derecho, el Consejo considera
necesario «reiterar, por su especial importancia en materia ambiental, la funcionalidad
y relevancia del procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas
como instrumento para asegurar la objetividad, el servicio al interés general y la legali-
dad y en cuanto cauce para materializar la transparencia y la participación pública
(Dictamen 6/2005, de 15 de febrero). En particular, es preciso hacer hincapié en dos
aspectos interrelacionados: de un lado, la participación de los ciudadanos en el procedi-
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miento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten [artículo
105,c) de la Constitución] se refuerza en el campo ambiental con la reciente Ley
27/2006, de 18 de julio, que, además de incorporar las Directivas 2003/4/CE y
2003/35/CE, desarrolla el Convenio de la Comisión Económica para Europa de Nacio-
nes Unidas sobre acceso a la información, la participación del público en la toma de
decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus el
25 de junio de 1998, ratificado por España y vigente desde el 31 de marzo de 2005.
Esta Ley 27/2006 reconoce el derecho de todos a participar de manera efectiva y real
en la elaboración de disposiciones de carácter general relacionadas con el medio
ambiente incluidas en su ámbito de aplicación [artículo 3.2.a)] en los términos previs-
tos en sus artículos 16 y 18. Y, de otro, tales exigencias de efectiva participación, que
tiene como presupuesto una adecuada información previa, imponen un mayor rigor en
la obligación de motivación de las disposiciones reglamentarias, exigida con carácter
general por el artículo 58.2 de la LFGNP, de modo que la memoria o informes justifi-
quen de forma suficiente las opciones y medidas que se establecen y su correspondien-
te amparo legal, sin que sea bastante referencia general o resumen, lo que, de forma
sintética, habría de incorporarse, en su caso, a la parte expositiva para que ésta cumpla
a su vez la función que tiene encomendada».

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 se han formulado algunos reparos de legalidad
(por ejemplo, en los dictámenes 2/2006, 21/2006, 29/2006 y 36/2006), destacando
especialmente los más de 30 reparos formulados en el Dictamen 36/2006, sobre el
Reglamento de la LFIPA. Las razones de las ilegalidades apreciadas fueron muy varia-
das: desde la ya comentada remisión del Reglamento a futuras Órdenes Forales, a la
necesaria adaptación a leyes estatales que entraron en vigor con posterioridad a la
LFIPA, o la simple contradicción o incoherencia con las disposiciones de la LFIPA o
con otras leyes generales.

En especial, merece la pena reproducir lo que el dictamen señala respecto de los
Anexos de dicho Proyecto, por ser cada vez más frecuentes en las normas de contenido
técnico, y sobre los que el Consejo admite una muy restringida colaboración reglamen-
taria –similar a la que existe en materia sancionadora–, puesto que «ésta ha de ser un
complemento indispensable de la ley, sin incorporar nuevos supuestos de sujeción que
no estén amparados por la norma legal desarrollada (…). Por ello, el criterio general
para discernir sobre la legalidad de los Anejos del Reglamento consistirá en verificar si
éstos se limitan a transcribir fielmente las previsiones legales, pues en otro caso incu-
rrirán en ilegalidad, salvo en los supuestos en que se trata de una mera especificación o
complemento o de un desarrollo reglamentario autorizado específicamente en los Ane-
jos de la LFIPA; sin que el Reglamento pueda ser, en aras de una hipotética deficiencia
legal, el instrumento para su corrección, pues ello sólo será posible modificando el
texto legal». Esa verificación es una tarea compleja y se lamenta el Consejo de que no
se haya explicado ni en el expediente, ni en la exposición de motivos «cual es el crite-
rio o justificación manejado respecto de los Anejos del Reglamento, en particular en
cuanto a las variaciones introducidas, lo que es una tarea de alto componente técnico
que debería haberse llevado a cabo por la Administración y cuya omisión dificulta el
desarrollo pleno por este Consejo de su alta función consultiva sobre la adecuación
jurídica de la disposición general». Aun así el Consejo aconseja suprimir un Anejo
entero (el de las definiciones) en aras de la seguridad jurídica y aprecia una serie de
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discordancias entre los Anexos del Reglamento y los de la LFIPA que considera ilega-
les.

• En cuanto a las sugerencias y recomendaciones de técnica normativa o grama-
tical no han sido muy relevantes o, cuando menos, apenas cabe extraer enseñanzas de
índole general. Se formularon recomendaciones muy variopintas: desde aconsejar que
uno de los apartados de un precepto se convirtiera en un artículo independiente (D.
21/2006), pasando por considerar que una exposición de motivos era excesivamente
amplia (D. 23/2006), hasta sugerir que en un precepto se utilizara un punto en lugar de
una coma para la mejor comprensión del mismo (D. 24/2006). Varias incorrecciones
formales se apreciaron en el Dictamen 25/2006, y otras recomendaciones sobre la
redacción y la numeración se formularon en el Dictamen 34/2006.

En el Dictamen 36/2006 fueron también numerosas las recomendaciones técni-
cas y formales, destacando la advertencia de que en el que caso de que se opte por
reproducir preceptos legales, las reproducciones han de ser fieles y exactas, sino es pre-
ferible su supresión. Finalmente, destacar –por el valor general que tiene– la recomen-
dación de que la disposición derogatoria incluya una referencia expresa a las normas
que quedan total o parcialmente afectadas –de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
59.3 LFGNP–, especialmente cuando se incide sobre disposiciones de igual rango ante-
riores.

2. Convenios y acuerdos de cooperación

Durante este año 2005 se ha emitido un dictamen relativo a Convenios entre la
Comunidad Foral de Navarra y el Estado (dictamen 9/2006).

En primer término, se recuerda el carácter preceptivo del mismo por tratarse de
un convenio con el Estado que debe ser sometido a la autorización del Parlamento de
Navarra. 

Seguidamente, el Consejo entra a analizar el contenido del convenio, para con-
cluir que se ajusta al ordenamiento jurídico. Realiza, además, dos observaciones de
carácter formal de tono menor.

3. Recursos extraordinarios de revisión

El Consejo de Navarra ha emitido un dictamen sobre el recurso extraordinario de
revisión de una resolución del Tribunal Administrativo de Navarra (dictamen 4/2006),
destacando su carácter preceptivo.

A. Naturaleza del recurso de revisión y requisitos formales

En primer término, el Consejo manifiesta su reiterada doctrina sobre las dos
características del recurso extraordinario de revisión: a) que este recurso sólo puede
entablarse contra actos firmes en vía administrativa, y b) que el recurso sólo puede fun-
darse en alguna de las causas expresamente previstas en el art. 118.1 LRJPAC. De todo
ello se deriva una interpretación estricta de este recurso.

Asimismo recuerda que el órgano competente para su resolución es el mismo que
dictó el acto impugnado. En cuanto al procedimiento señala que debe seguirse el general
de los recursos administrativos, dándose especial relevancia al trámite de audiencia de los
interesados, aspecto que se ha cumplido respecto del Concejo afectado.

Finalmente en cuanto a la procedencia del recurso extraordinario de revisión
frente a las resoluciones del Tribunal Administrativo de Navarra se afirma que se trata
de una cuestión ya resuelta judicialmente (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra de 30 de noviembre de 2000).
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B. Las causas alegadas

En el recurso extraordinario de revisión se invocaba la causa 1ª del art. 118.1
LRJPAC, es decir, la existencia de error de hecho. El error consistía en que se había
inadmitido el recurso de alzada por entender que había sido interpuesto fuera de plazo,
en concreto, el día 10 de febrero de 2004, cuando en realidad se interpuso el día 5 de
febrero, mediante su presentación en la oficina de Correos. Todo ello lleva a concluir la
procedencia del recurso extraordinario de revisión.

C. El fondo del recurso

El dictamen no se para en informar sobre la procedencia del recurso sino que da
un paso más y entra en el análisis del fondo de la cuestión, que versa sobre el funciona-
miento de los Concejos en relación con la celebración de sesiones extraordinarias. El
dictamen considera que la sesión fue declarada extraordinaria y urgente, con la asisten-
cia de todos sus miembros, con cuatro votos a favor y uno en contra, por lo que cum-
plió los requisitos establecidos en la Ley Foral de la Administración Local de Navarra.
En cuanto a si el acuerdo adoptado en la sesión, el encargo de elaboración de un pro-
yecto de modificación del local del Concejo, se ajusta a Derecho, el Consejo de Nava-
rra indica que del expediente no se derivan elementos de juicio suficientes para pronun-
ciarse por su ilegalidad, dada la escasa información que se ha aportado sobre este
extremo.

4. Contratos administrativos

El Consejo de Navarra ha emitido tres dictámenes sobre contratos administrati-
vos, dado que en ellos se proponía la resolución del respectivo contrato y concurría la
oposición del contratista. El Dictamen 14/2006 trata sobre la resolución de un contrato
de obras de un Concejo, que es informada negativamente. Por el contrario, el informe
es favorable a la resolución en sendos dictámenes (27 y 28/2006) sobre  el contrato de
obras y el contrato de asistencia técnica (dirección de obras) en relación con la adecua-
ción de seis centros dependientes del Departamento de Bienestar Social, Deporte y
Juventud a la prevención y control de la legionelosis.

En primer lugar, en todos ellos se advierte el carácter preceptivo del dictamen
del Consejo de Navarra en virtud de lo dispuesto en la Ley Foral de Contratos de las
Administraciones públicas de Navarra de 1998 (art. 23.2 a)), aplicable en estos tres
casos.

El Dictamen 14/2006 plantea la compatibilidad de la resolución por mutuo
acuerdo con la resolución por incumplimiento imputable al contratista. El Concejo
había acordado, en primer lugar, instar la resolución del contrato por mutuo acuerdo,
mediante acuerdos que no fueron revocados posteriormente. Por tanto, hallándose en
vigor dichos acuerdos, no procedía iniciar la resolución por incumplimiento. Finalmen-
te, a mayor abundamiento, se destaca que no consta en el expediente la acreditación
suficiente del incumplimiento por parte del contratista. De ahí que el dictamen sea con-
trario a la resolución propuesta por el Concejo.

En el Dictamen 27/2006 se formula, en primer término, un resumen sobre la
doctrina relativa al incumplimiento del contratista:

«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».
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Se aducían en este caso las siguientes causas de resolución: a) incumplimiento
del objeto del contrato; b) incumplimiento del plazo de ejecución del contrato; y c)
modificaciones del contrato. Respecto de la primera de ellas, el Consejo estima que el
contratista no ha cumplido el objeto del contrato, puesto que hay diferencias entre el
proyecto inicial y la obra que se estaba ejecutando. En cuanto al plazo, se constata que
a pesar de los requerimientos de la Administración el contratista ha incurrido en retraso
y que las obras se encontraban sin terminar. Finalmente, se entiende que el contratista
ha incumplido las restantes obligaciones esenciales del contrato por las modificaciones
introducidas en las obras. Por todo ello, se informa a favor de la resolución del contra-
to, con incautación de la garantía.

Similares conclusiones se alcanzan en el Dictamen 28/2006 respecto al mismo
asunto, aunque ahora en relación con el contrato de asistencia de la dirección facultati-
va de las obras, por lo que también se informa a favor de su resolución por entender
que también se dan las tres causas referidas en el dictamen anterior. La novedad se
encuentra en que este contrato no se había formalizado ni tampoco se había constituido
fianza, circunstancias que constituyen causas de resolución que, sin embargo, no son
tenidas en cuenta puesto que no se inició el expediente de resolución en relación con
las mismas.

5. Revisión de oficio

El Consejo de Navarra ha dictado ocho dictámenes sobre la revisión de oficio,
todos ellos a instancia de entidades locales, excepto el dictamen 6/2006 que es instado
por la Consejera de Salud del Gobierno de Navarra. 

El resultado de los dictámenes es muy diverso: tres dictámenes son de devolu-
ción (dictámenes 20, 32 y 33/2006), tres son desfavorables (dictámenes 6, 17 y
38/2006), y sólo dos de ellos son favorables a la revisión de oficio instada (dictámenes
13 y 18/2006).

A. Sobre la preceptividad del dictamen y la normativa aplicable 

El Consejo de Navarra inicia todos estos dictámenes recordando su carácter pre-
ceptivo por consistir en una pretendida revisión de oficio de actos, tal como establece el
art. 102 LRJPAC, preceptividad que recoge la Ley Foral del Consejo de Navarra y tam-
bién expresa el artículo 53.3 de la Ley Foral de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra. Para las entidades locales la potestad de revisión de oficio se regula
en el artículo 53 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local a la que se remite
la Ley Foral de la Administración Foral.

B. Requisitos de la revisión de oficio

a) Competencia.

Respecto del dictamen 6/2006, hay que advertir que se trata de la revisión de ofi-
cio de un acto de un organismo autónomo (el Servicio Navarro de Salud), por lo que el
procedimiento se ha incoado por su Director Gerente y será resuelto por la Consejera
de Salud, tal como establece el artículo 115.3 de la LFACFN.

b) Procedimiento para la revisión de oficio: la caducidad del procedimiento

Todos los procedimiento han sido iniciados de oficio por la Administración,
excepto uno de ellos que es el contemplado en el Dictamen 38/2006, que se inicia a
instancia de interesado, aquí un Grupo Municipal de un municipio.

Cabe llamar la atención que la iniciación del procedimiento se inserta en algún
caso (dictámenes 17 y 18/2006) en requerimientos previos efectuados por el Departa-
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mento de Administración Local respecto de la ilegalidad de los acuerdos locales afecta-
dos. 

La cuestión principal se encuentra, no obstante, en la devolución de tres asuntos,
por cuanto que en los respectivos dictámenes se aprecia la caducidad del procedimiento
de revisión de oficio. Se plantea la duración del procedimiento de revisión de oficio y
las consecuencias de la no terminación en plazo de este procedimiento.

La posición del Consejo queda perfectamente reflejada en su Dictamen 32/2006
en el que se afirma lo siguiente:

«En cuanto a la vertiente temporal del procedimiento, el artículo 102. 5 LRJ-
PAC –en la redacción dada por la Ley 4/1999– fija un plazo de tres meses para resolver
el procedimiento de revisión de oficio, transcurrido el cual, si el procedimiento se
hubiera iniciado de oficio, se producirá la caducidad del mismo. Dicho plazo, conforme
al artículo 42.5.c) podrá ser suspendido por el tiempo que medie entre la petición de
nuestro dictamen y su recepción, sin que en ningún caso exceda de tres meses, si así se
acuerda por la Administración que tramita el procedimiento. En el caso examinado, el
procedimiento de revisión se inicia de oficio mediante la Resolución 323/2006, de 28
de junio, del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, sin que ni entonces ni durante su
instrucción se haya hecho uso ni de la posibilidad de ampliación del plazo (artículo 49
LRJ-PAC) ni de su suspensión [artículo 42.5.c) LRJ-PAC], por lo que el plazo para su
resolución finalizó el 28 de septiembre de 2006». 

De este retraso se deriva la caducidad del procedimiento y, por consiguiente, el
Consejo procedió a devolver los casos de los dictámenes 20, 32 y 33/2006. Incluso, en
el dictamen 17/2006 puede verse el supuesto de un procedimiento que en su día fue
declarado caducado (dictamen 16/2005) y que ha sido iniciado de nuevo por el Ayunta-
miento afectado. También se produce una nueva iniciación del procedimiento de revi-
sión de oficio, tras haber caducado el anterior, en el caso examinado en el dictamen
13/2006. En este dictamen se establece la siguiente doctrina:

«El artículo 102 de la LRJ-PAC no formaliza el procedimiento de revisión de
oficio de los actos administrativos. Sin embargo, teniendo en cuenta la dicción literal
de dicho precepto, cabe afirmar: 1º) La posibilidad de que el procedimiento se inicie
por iniciativa propia o a solicitud del interesado (apartado 1). 2º) En un momento ante-
rior a la propuesta de resolución ha de otorgarse audiencia a los interesados (artículo 84
de la LRJ-PAC), que además, debe preceder a la solicitud de dictamen de este Consejo.
3º) El artículo 102.5 –en la redacción dada por la Ley 4/1999– fija un plazo de tres
meses para resolver el procedimiento de revisión de oficio de actos nulos; transcurrido
el cual, si el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, se producirá la caducidad del
mismo. Dicho plazo, conforme al artículo 42.5.c) podrá ser suspendido por el tiempo
que medie entre la petición de dictamen y su recepción, sin que en ningún caso exceda
de tres meses, si así se acuerda por la Administración que tramita el procedimiento,
debiendo comunicarse tanto la petición como la recepción del informe a los interesa-
dos. 

En el presente caso, ha de entenderse adecuadamente tramitado el procedimiento
ya que, instada la revisión de oficio de un acto nulo en relación con el Acuerdo del
Concejo de Arboniés de 31 de mayo de 2005, y una vez declarada la caducidad en la
sesión del Concejo de 17 de diciembre de 2005, se acordó por el ente local en esa
misma sesión el reinicio del procedimiento de revisión, en el que se ha dado audiencia
a los interesados o favorecidos por el acto objeto de revisión, se ha decidido suspender
el plazo máximo legal previsto para el procedimiento y, a continuación, se ha elevado a
este Consejo –Acuerdo del Concejo de 9 de marzo de 2006– la oportuna propuesta de
resolución, proponiendo la nulidad del acuerdo concejil por incurrir en la causa de nuli-
dad de la letra e) del artículo 62.1 de la LRJ-PAC». 
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C. Causas de nulidad de pleno derecho

Ante todo debe señalarse que la revisión de oficio sólo es posible frente a los
actos nulos de pleno derecho, es decir, aquellos actos administrativos que encajan en
alguna de las causas de nulidad de pleno derecho establecidas por el artículo 62.1 de la
LRJPAC. Por tanto, en el caso del dictamen 38/2006 el Consejo estima que los argu-
mentos esgrimidos (falta de motivación, sustitución de la Alcaldesa por causa de abs-
tención y perjuicios a los intereses generales del Ayuntamiento) por el Grupo Munici-
pal instante de la revisión de oficio no encajan en ninguna de las causas de nulidad de
pleno derecho, por lo que no procede la revisión de oficio.

En los restantes tres dictámenes en que se entra a analizar las causas alegadas de
nulidad de pleno derecho, solamente se alegan dos de ellas, que se van a examinar a
continuación.

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

Esta causa aparece en tres dictámenes (13, 17 y 18/2006), siendo aceptada en
dos de ellos.

En el Dictamen 13/2006 el Consejo informa favorablemente la revisión de ofi-
cio, puesto que se presenta esta causa de nulidad de pleno derecho consistente en que el
acuerdo adoptado por la entidad local ha prescindido de las normas que contienen las
reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. En con-
creto, el vicio radica en que la sesión concejil se celebró con la ausencia del Secretario
o del quien legalmente le sustituya.

Por su parte, en el dictamen 18/2006, el Consejo se pronuncia por la procedencia
de la revisión de oficio en un caso de enajenación de bienes por una entidad local. Se
incurre en nulidad de pleno derecho puesto que se ha realizado la enajenación por el
procedimiento de venta directa, siendo el sistema procedente el de subasta pública.

Finalmente, se presenta esta misma causa de nulidad en el supuesto del Dicta-
men 17/2006, aunque no se entra en su examen puesto que el Consejo entiende que la
revisión supera los límites del artículo 106 de la LRJPAC, por lo que no es procedente.
En este Dictamen se examina una cuestión de gran interés, cual es la contratación
administrativa por medio de entidades instrumentales, en este caso una sociedad públi-
ca de una Mancomunidad. 

2) Actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que
se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esen-
ciales para su adquisición

El Dictamen 6/2006 versa sobre esta causa, tratándose de la revisión de oficio de
un acto presunto favorable por el que se reconoce al interesado la  dedicación no exclu-
siva de facultativo especialista en régimen de contratación temporal. El Consejo con-
cluye que no se produce la nulidad de pleno derecho alegada puesto que no se aprecia
la carencia de requisitos esenciales para la adquisición de la facultad por parte del inte-
resado y, por tanto, informa en contra de la revisión de oficio.

Este Dictamen 7/2006 encierra dos cuestiones de sumo interés:

1ª. Se trata de una revisión de oficio de un acto presunto dictado por un Organis-
mo Autónomo, el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

2ª. Se examina una cuestión de personal desde una doble perspectiva: a) el régimen
jurídico específico del personal del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea contenido en la
Ley Foral 11/1992 y, dentro del mismo, las distintas clases de personal (funcionario, estatuta-
rio y contratado); b) la asimilación del régimen jurídico del personal contratado administrati-
vo al funcionario. Esta segunda cuestión constituyó el elemento central de la revisión de ofi-
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cio, tal como señala el Consejo de Navarra: «En el presente caso, el nudo gordiano se ha cen-
trado en si la condición de funcionario constituye o no requisito esencial a los efectos de apli-
car el régimen de opción por la dedicación no exclusiva prevista para los facultativos en el
artículo 10.4 de la Ley Foral 11/1992 y en el Decreto Foral 387/1992, que la desarrolla, por
lo que, en su caso, la obtención de tal régimen por un contratado temporal en régimen admi-
nistrativo sería nula de pleno derecho conforme al artículo 62.1.f) de la LRJ-PAC, por carecer
del requisito esencial para la adquisición de tal derecho o facultad». El Consejo rechaza que
la condición de funcionario tenga el carácter de requisito esencial para la obtención del régi-
men de dedicación exclusiva por las razones que expone ampliamente en su dictamen.

D. Los límites a la potestad de revisión de oficio

En el dictamen 17/2006 se examinan los límites a la revisión de oficio, resaltan-
do el carácter excepcional de esta vía. Los límites vienen señalados en el artículo 106
de la LRJPAC, a los que se añade en el caso (por versar sobre contratos) las exigencias
derivadas del principio de buena fe del artículo 1258 del Código Civil. Por tanto, el
Consejo de Navarra informa que no procede la revisión de oficio con base en la
siguiente argumentación final: «Por ello, entendemos que el tiempo transcurrido, la
pacífica realización del encargo a solicitud del Ayuntamiento que lo ha recibido y la
obligación de su abono por el Ayuntamiento, a la que se refieren tanto el informe de la
Secretaria del Ayuntamiento de 24 de septiembre de 2004 como el informe del Depar-
tamento de Administración Local que sirve de fundamento a la nulidad, entrañan un
límite que impide el ejercicio de la facultad de revisión que resultaría contrario a la
equidad, buena fe y al derecho de los particulares». 

6. Responsabilidad patrimonial de la Administración

En el año 2006 se han emitido cinco dictámenes sobre reclamaciones de respon-
sabilidad de la Administración. En tres se dictaminó la desestimación de las reclama-
ciones, y en otros dos la estimación (al menos parcial) de las reclamaciones.

Como es habitual la mayoría de ellos (tres, exactamente) tratan de reclamaciones
de responsabilidad por asistencia sanitaria (Dictámenes 8/2006, 26/2006 y 31/2006).
Los otros dos responden a sendas reclamaciones por los daños derivados de accidente
de circulación (D. 1/2006 y 39/2006).

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

• Los dictámenes sobre responsabilidad señalan, en su fundamentación jurídica,
los requisitos, que según la legislación y la jurisprudencia, son necesarios para que pro-
ceda el derecho a la indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción. Estos requisitos son –como indica, por ejemplo, el D. 1/2006– 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
ocasionado.

e) Ausencia de fuerza mayor.
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• 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 anor-
mal, bastando para declararla que, como consecuencia directa de aquélla, se
haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualiza-
do.

— Un advertencia general –tradicional en la doctrina del Consejo de Navarra–
es la de que el sistema de responsabilidad objetiva no convierte a las Admi-
nistraciones Públicas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el
fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los admi-
nistrados, derivada de la actividad de éstos, por el hecho de que ejerzan com-
petencias en la ordenación de un determinado sector o sea necesaria su auto-
rización, porque, de lo contrario, se transformaría aquél en un sistema
providencialista no contemplado por nuestro ordenamiento jurídico (D.
1/2006).

— La carga de la prueba de los hechos necesarios para que exista responsabili-
dad corresponde a quien reclama la indemnización; y, en cambio, corre a
cargo de la Administración la prueba del correcto funcionamiento del servi-
cio 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 (D. 1/2006).

— En relación con la prueba, cabe destacar la advertencia –casi el lamento–
formulada en el D. 8/2006: «Se encuentra frecuentemente este Consejo,
como ya hemos señalado en supuestos precedentes y análogos, con recla-
maciones de responsabilidad patrimonial de la Administración basadas en la
concurrencia de un defectuoso funcionamiento de los servicios públicos
sanitarios que, sin embargo, no tienen otro sustento que la expresión, más o
menos acertada en su formulación, de distintas hipótesis sobre los hechos
acontecidos, sobre su previsibilidad y reparabilidad o, en definitiva, sobre si
los resultados alcanzados hubieran sido distintos si se hubieran mantenido
unas u otras conductas, normalmente distintas de las mantenidas por los ser-
vicios sanitarios en cada caso. Así ocurre aquí también, donde las reclaman-
tes formulan distintas hipótesis o abren distintos interrogantes, que ni justi-
fican ni responden, al objeto de concluir en un anormal funcionamiento de
los servicios públicos, en una indebida asistencia sanitaria o, en suma, en
una errónea conducta de los servicios médicos, pero todo ello lo hacen sin
aportar prueba alguna que constituya soporte suficiente, ni siquiera de
manera indiciaria, para apoyar las conclusiones que pretenden alcanzar en
su reclamación».

B. Antijuridicidad del daño

• Es común en la doctrina del Consejo de Navarra en materia de responsabilidad
sanitaria, advertir de las peculiaridades de este tipo de responsabilidad en relación con
la antijuridicidad. En el año 2006 los dictámenes han precisado lo siguiente:

— En las reclamaciones 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 determinar cuál es la actuación médica correcta, independiente-
mente 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 (…) De manera que cuando del servicio sanitario o médico se trata,
el empleo de una técnica correcta es un dato de gran relevancia para decidir, de modo
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que, aún 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 (…). En definitiva, 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 repro-
che 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. 8/2006).

— En el Dictamen 26/2006 se utiliza una importantísima doctrina –sancionada
jurisprudencialmente– sobre el alcance y las consecuencias que tiene la falta de infor-
mación al paciente sobre la lex artis y, consecuentemente, sobre la antijuridicidad de la
actividad sanitaria.

Partiendo de la ausencia en el expediente de documento alguno sobre el consen-
timiento informado de la paciente, que debe aportar la Administración y que permite
presumir su inexistencia, el Consejo afirma lo siguiente: «El informe que presenta la
Administración sobre actuación de los profesionales en este caso concluye que los
facultativos intervinientes en el proceso han actuado conforme a la lex artis ad hoc, sin
que se encuentren indicios de mala praxis. Pues bien, esta afirmación queda contradi-
cha con lo señalado en el párrafo anterior. Una cosa es que el daño producido sea con-
secuencia de una intervención quirúrgica defectuosa debido a una negligencia profesio-
nal del facultativo que intervino en la operación, lo que no fue así, y otra que no haya
habido daño y que éste sea como consecuencia de un funcionamiento anormal de los
servicios públicos sanitarios como consecuencia de una mala aplicación de la lex artis
ad hoc al no haber informado a la paciente del alcance de la intervención y, por tanto,
no haber obtenido su consentimiento».

A continuación el dictamen reproduce la tesis jurisprudencial (STS de la sala
primera 10 de mayo de 2006), sobre el fundamento e importancia consentimiento
informado para concluir que «la falta de información implica una mala praxis médi-
ca que no sólo es relevante desde el punto de vista de la imputación, sino que es
además una consecuencia que la norma procura que no acontezca, para permitir que
el paciente pueda ejercitar con cabal conocimiento el derecho a la autonomía deci-
soria más conveniente a sus intereses, que tiene su fundamento en la dignidad de la
persona». En el mismo sentido, se pronuncia la STS (sala tercera) de 20 de septiem-
bre: «El defecto de consentimiento informado se considera como incumplimiento de
la lex artis ad hoc y revela una manifestación de funcionamiento anormal del servi-
cio sanitario que da lugar a la indemnización correspondiente cuando de la actua-
ción del servicio público sanitario derivan secuelas de cuya posibilidad no fue infor-
mada la paciente (en el mismo sentido, entre otras, SSTS 2 de octubre de 1997 y 3
de octubre de 2000)».

La conclusión del Consejo de Navarra es consecuente con lo anterior e implica
la estimación de la reclamación indemnizatoria: «En definitiva, el daño sufrido por la
paciente se anuda a la acción curativa del médico, no porque fuera defectuosamente lle-
vada a cabo, en sí misma, sino porque para su ejecución faltó una imprescindible
voluntad del paciente. El nexo de causalidad no debe establecerse entre la falta de
información y el daño, sino entre la intervención quirúrgica y el daño. Si bien desde la
perspectiva exclusiva de la actuación curativo-quirúrgica del médico pudo ser irrepro-
chable con arreglo a la lex artis ad hoc propia del caso, tal circunstancia sólo sirve para
no imponer al médico responsabilidad por el concepto de imputación de culpa en esa
concreta actuación. Por este último concepto (culpa en la actividad de curar), el médico
no merece reproche alguno, pero sí lo merece la circunstancia de que tal actuación
curativa fuera “consecuencia” de que el paciente no hubiese tenido la oportunidad de
decidir que las cosas fueran de otra manera».
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— Ahora bien, el Dictamen 31/2006 advirtió también que la falta de consenti-
miento informado no implica automáticamente la antijuridicidad de la actuación sanita-
ria. Así, tras recordar la jurisprudencia del TS según la cual «no basta para dar lugar a
la responsabilidad patrimonial la apreciación de deficiencias en la atención médica
prestada, siendo necesario, que el perjuicio invocado y cuya reparación se pretende sea
una consecuencia o tenga como factor causal dicha prestación sanitaria», el Consejo
afirma lo siguiente: «Ante esta situación, distinta de la resuelta en el dictamen 26/2006,
de 11 de septiembre, de este Consejo, no necesario plantearse si la paciente fue infor-
mada a efectos de prestar su consentimiento para ser intervenida quirúrgicamente, ya
que, como tiene declarado el Tribunal Supremo, aunque hubiese existido falta de infor-
mación a la paciente, ésta “no es per se una causa de resarcimiento pecuniario (no da
lugar a una indemnización si no hay un daño derivado, evitable de haberse producido)”
(SSTS 27 de septiembre de 2001 y 10 de mayo de 2006). Como se ha puesto reiterada-
mente de manifiesto, en el presente caso el fallecimiento no se pudo evitar ante la gra-
vedad de la infección que padecía».

C. Relación de causalidad

• En los Dictámenes 1/2006 y 39/2006 se recuerda la doctrina del TS y del pro-
pio Consejo de Navarra, en materia de responsabilidad patrimonial por accidente de
tráfico en carretera, según la cual «la relación de causalidad no ha de entenderse en
sentido 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».

También se reproduce la doctrina del TSJ de Navarra en supuestos de accidentes
de tráfico ocurridos con ocasión de la formación de placas de hielo en la carretera, que
afirma que «si con carácter general, a tenor de los deberes que son exigibles a la Admi-
nistración esta debe señalizar los obstáculos que surjan, e incluso eliminar la nieve o el
hielo, ya sea de forma mecánica o arrojando productos que palien o eviten sus efectos,
estas obligaciones ante la anomalía que suponen efectos meteorológicos como los que
nos ocupan, está en función de las condiciones de tiempo y lugar, pues como estándar
de las obligaciones exigibles a la Administración, no puede entenderse que la misma
pueda dar una respuesta inmediata evitando tales efectos meteorológicos que solo son
debidos a causas naturales. Por consiguiente, siempre se deberá mediante los servicios
de limpieza viaria proceder a evitar los efectos propios del hielo, pero la intervención
de tales servicios no puede surgir por generación espontánea siempre que se produce
un descenso de temperaturas. Tal nivel de eficacia de los servicios públicos no es el
exigible, se reitera como estándar en función de los valores aceptados al momento
actual, y de lo que a tenor de los mismos puede resultar exigible a la Administración».
En conclusión: que la formación de hielo en la calzada es una consecuencia meteoroló-
gica inevitable y no puede imputarse a la Administración las consecuencias que se deri-
ven de esta circunstancia (D. 1/2006).

• En los casos en que la acción causal de la Administración concurra con culpa
de la víctima, la consecuencia es la reducción de la indemnización: «La presencia de
causas concurrentes en la producción del daño, atribuible una a la propia Administra-
ción, tal y como hemos señalado, y otra a la víctima, va a determinar que la suma
indemnizatoria acorde con el daño sufrido se vea rebajada en el quantum» (Dictamen
39/2006).
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CRÓNICA DE LA ACTIVIDAD

III. BREVE COMENTARIO A DICTÁMENES ESPECÍFICOS

En el año 2006 el Consejo ha dictado tres dictámenes específicos (dictámenes 7,
12 y 42/2006).

1. Dictamen sobre la consideración de una empresa como sociedad pública

El Dictamen 7/2006 se solicita por el Parlamento de Navarra (Junta de Portavo-
ces), siendo por tanto un dictamen facultativo. La cuestión planteada radica en si una
determinada empresa tiene la consideración de sociedad pública a los efectos de la
LFACFN, que se remite a estos efectos a lo previsto en la LFHPN (ahora modificada
completamente en 2007).

En primer lugar, el Consejo concluye que la citada empresa es una sociedad
pública, puesto que el Gobierno de Navarra posee la totalidad del capital social de las
sociedades fundadoras.

En segundo lugar, se plantea si la creación de esta sociedad pública se ajusta a
las previsiones de la LFACFN. Aquí la conclusión del Consejo está condicionada ante
la falta de determinados datos en el expediente, por lo que afirma que no puede pronun-
ciarse sobre esta cuestión, aunque advierte que del expediente parece deducirse la falta
del preceptivo acuerdo del Gobierno de Navarra y la publicación de los estatutos en el
BON.

Finalmente, se examina la trascendencia jurídica de la creación de esta sociedad
pública sin haberse seguido los pasos señalados en la LFACFN. Al respecto el Consejo
concluye que «la eventual omisión del acuerdo del Gobierno de Navarra constituiría
una irregularidad administrativa que no afecta a la validez jurídica de la sociedad. El
Gobierno de Navarra puede subsanarla, o adoptar las decisiones que considere oportu-
nas, en uso de sus facultades, en caso de que no esté conforme con lo actuado por las
sociedades fundadoras». 

2. Dictamen sobre restablecimiento del equilibrio financiero en una concesión de
servicio público de transporte

El Consejo de Navarra en su Dictamen 12/2006 analiza de forma muy extensa la
solicitud de la empresa concesionaria del transporte comarcal de restablecimiento del
equilibrio financiero de la concesión de este servicio público. Este dictamen es instado
de forma facultativa por el Gobierno de Navarra y por el Parlamento de Navarra. Se
trata, por otra parte, de un dictamen extenso y minucioso tanto en el examen doctrinal
que realiza como en el análisis de la cuestión concreta que se eleva al Consejo. La con-
clusión del Consejo es que la empresa tiene derecho al equilibrio económico de la con-
cesión. 

Conviene detenerse en la exposición de las cuestiones generales expuestas en
este Dictamen. Se recogen en su aparatado III.5ª donde se examinan los principios rec-
tores de la distribución de los riesgos del contrato de concesión de servicios públicos.

A tal efecto, se comienza explicando el principio de riesgo y ventura, declarando
que no constituye, sin embargo, un criterio absoluto que imponga la inmodificabilidad
del contenido del contrato. Por ello, se pasa a analizar, en primer término, el «factum
principis» y luego se centra en el estudio más profundo de la teoría del riesgo imprevi-
sible, primero, desde una perspectiva general y más adelante centrada en el contrato de
concesión de servicios públicos.

Hecho este análisis general, el Dictamen procede a examinar el caso concreto.
Interesa resaltar la recapitulación final que efectúa el dictamen:



318 CONSEJO DE NAVARRA

«De todo lo expuesto se desprende que la huelga de los trabajadores de “...
S.L.U.”, el modo de llevarla a efecto y el laudo arbitral que resolvió el conflicto son cir-
cunstancias no previstas en el contrato, que han podido provocar un desequilibrio
económico grave en la concesión. 

Dicho desequilibrio, en la medida en que no es imputable a una desordenada
gestión del empresario y por su importancia merezca la calificación de grave y extraor-
dinario, debe ser compensado por el ente público titular del servicio. 

La cuantía y gravedad del desequilibrio no es sólo una circunstancia determinan-
te del monto de la compensación, sino que es además presupuesto de hecho constituti-
vo del derecho mismo a la indemnización. La concreción o fijación de dicho importe es
tarea pericial que no corresponde a este Consejo y que no ha sido debidamente acredi-
tada en el expediente, donde encontramos dos dictámenes de expertos (designados, res-
pectivamente, por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Navarra y por el Cole-
gio de Economistas de Navarra) que llegan a resultados irreconciliables entre sí.
Entendemos que las conclusiones del informe pericial del economista reflejan unos
efectos económicos que, a nuestro juicio, son de entidad suficiente para generar el
derecho a la compensación del desequilibrio, pero se trata de conclusiones que debe ser
contrastadas por otros expertos que diriman las diferencias que separan las opiniones
técnicas dispares que han sido ofrecidas a este Consejo de Navarra».

3. Dictamen sobre competencias de imposición de sanciones en materia de activi-
dad audiovisual

El Dictamen 42/2006 requerido de forma facultativa por el Gobierno de Navarra,
a instancia del Consejo Audiovisual de Navarra, solicita al Consejo de Navarra su opi-
nión respecto de la interpretación de varios preceptos de la Ley Foral 18/2001, de 5 de
julio, por la que se regula la actividad audiovisual de Navarra y se crea el Consejo
Audiovisual de Navarra, y del Decreto Foral 336/1997, de 10 de noviembre, por el que
se regula la concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia en la Comunidad Foral de Navarra. El asunto tiene su origen
en diversas denuncias formuladas contra la actuación de determinadas emisoras sin el
título correspondiente habilitante para la emisión y en la posibilidad de apertura de
expediente sancionador frente a ellas.

La cuestión central se encuentra en determinar si la competencia en materia san-
cionadora en relación con las denuncias antedichas corresponde al Consejo Audiovi-
sual de Navarra o a la Administración Foral. Para ello el Consejo de Navarra examina
la Ley Foral reguladora del Consejo Audivisual y la legislación estatal sobre telecomu-
nicaciones, lo que le permite obtener la siguiente conclusión:

«El Consejo de Navarra considera que corresponde a la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra la titularidad de las siguientes competencias: a) de la ins-
pección y control de los posibles incumplimientos de las condiciones técnicas y de
cualquier otra naturaleza de la concesión de los servicios de radiodifusión sonora en
ondas métricas con modulación de frecuencia, por parte de los titulares de las mismas;
b) de la tramitación, en caso de incumplimiento, del correspondiente expediente san-
cionador, y, en su caso, de la imposición de la oportuna sanción; y c) de la inspección,
control y ejercicio de la potestad sancionadora sobre aquellas emisoras que emiten en
ondas métricas con modulación de frecuencia careciendo, totalmente, de título habili-
tante para ello».


