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I.- INTRODUCCIÓN. ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN

El origen de la creación del Consejo de Navarra por la Ley Foral 8/1999, de 16 de
marzo, hay que buscarlo en el fenómeno generalizado de creación de Consejos Consultivos
por las Comunidades Autónomas, fenómeno del que Navarra no ha podido escapar por las
razones que más adelante se dirán.

El origen de toda esta cuestión se encuentra en el art. 23.2 de la Ley Orgánica del
Consejo de Estado que determina que su dictamen “será preceptivo para las Comunidades
Autónomas en los mismos casos previstos en esta Ley para el Estado, cuando hayan asumi-
do las competencias correspondientes”.

A raíz de este precepto surgieron numerosos conflictos ante los Tribunales, ante los
que los recurrentes argumentaban que la Comunidad Autónoma correspondiente había omi-
tido el Dictamen del Consejo de Estado para la aprobación de reglamentos ejecutivos de las
leyes o para la adopción de determinadas materias así contempladas en la Ley Orgánica del
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Consejo de Estado para su dictamen. En diversas ocasiones el Tribunal Supremo aceptó esta
argumentación de los recurrentes y procedió a anular el Reglamento impugnado1.

La cuestión llegó finalmente al Tribunal Constitucional quien dictó la Sentencia
204/1992, de 26 de noviembre, en la que resolvió esta cuestión2. La doctrina del Tribunal
Constitucional puede sintetizarse en lo que aquí interesa del siguiente modo:

1) El Consejo de Estado es un órgano consultivo de relevancia constitucional, un
órgano del Estado, que no forma parte de la Administración activa, sino que cumple su ser-
vicio dentro de la concepción del Estado que la Constitución establece3.

2) El artículo 107 CE, aunque no disponga que el Consejo de Estado sea el órgano
consultivo superior de las Comunidades Autónomas y de sus Administraciones, no impide
que desempeñe esa función. 

3) La intervención del Consejo de Estado no vulnera el principio de autonomía reco-
nocido a las Comunidades Autónomas.

4) El Consejo de Estado es un órgano dotado de independencia funcional para la tute-
la de la legalidad y del Estado de Derecho. Es, por tanto, un órgano de control.

5) La intervención del Consejo de Estado constituye una garantía del interés general
y de la legalidad objetiva y de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.

6) Esta garantía desde el punto de vista organizativo, puede ser sustituida por las
Comunidades Autónomas en virtud de sus competencias de autogobierno, mediante la crea-
ción de órganos consultivos que pretendan sustituir al Consejo de Estado. La emisión de
dictámenes por los Consejos Consultivos Autonómicos sustituirá la posición del Consejo de
Estado.

7) Para ello se exige que estos Consejos Consultivos sean órganos equivalentes al
Consejo de Estado en cuanto a su organización y competencias, por lo que deben ser órga-
nos dotados de características de organización y funcionamiento que aseguren su indepen-
dencia, objetividad y rigurosa cualificación técnica.

Un excelente resumen de esta cuestión deducido de la STC 204/1992 lo realiza el
Presidente del Consejo de Estado CAVERO:
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1. Para un estudio de la cuestión en el momento anterior a la STC 204/1992, vid. S. MUÑOZ MACHADO,
“La posición constitucional del Consejo de Estado y sus competencias consultivas en relación con las Comunida-
des Autónomas”, Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 6/1991, págs. 11-23. Lo cierto es que la juris-
prudencia del Tribunal Supremo al respecto ha sido oscilante como lo recuerda la STS de 3 de junio de 1996 (Ar.
4923), donde se opta por anular el Reglamento ejecutivo autonómico que carece de informe del Consejo consultivo
autonómico o del Consejo de Estado.

2. Para algunos autores la STC 204/92 zanja esta cuestión: E. GARCIA TREVIJANO, “La función consultiva
de las Administraciones Públicas, con especial referencia al Consejo de Estado y a las Comunidades Autónomas”,
Revista de Administración Pública núm. 133/1994, señala que esta Sentencia ha zanjado la polémica sobre la
constitucionalidad del art. 23.2 LOCE, aunque en la Sentencia se adivina la preocupación del Tribunal Constitu-
cional sobre los órganos consultivos homologables (págs. 150-151); J.A. CARRILLO DONAIRE, “Las competen-
cias consultivas del Consejo de Estado en relación a las Comunidades Autónomas (Comentario a la STC
204/1992, de 26 de noviembre)”, Revista Andaluza de Administración Pública núm. 15/1993, págs. 107-130.

Para otros la STC ha abierto una nueva polémica: así T. FONT I LLOVET afirma que la STC 204/92 “lejos de
dejar zanjada la cuestión de la intervención del Consejo de Estado en relación con las Comunidades Autónomas,
dejó abiertas una serie de incógnitas, como es la misma persistencia del “síndrome del Consejo de Estado”...”, sín-
drome que significa actuar por comparación con el mismo y no por las exigencias propias de cada Comunidad
Autónoma y de la funcionalidad de la actividad consultiva (“Función consultiva y Estado autonómico”, Revista de
Administración Pública núm. 138/1995, págs. 42-43). Así también F. LOPEZ MENUDO indica que, aunque la
STC pone fin a una controversia, no pone fin a un problema (“El Consejo de Estado como presunto modelo de los
órganos consultivos autonómicos”, Documentación Administrativa núm. 244-245/1996, pág. 266).

3. Aspecto ya adelantado en la STC 56/1990, de 29 de marzo, F.J. 37.



“En esos fundamentos se sostiene la tesis de que si una Comunidad Autónoma, en virtud
de su potestad de autoorganización, crea un órgano superior consultivo semejante -dotado de las
características de organización y funcionamiento que aseguren su independencia, objetividad y
rigurosa cualificación técnica- no cabe duda de que puede dotarlo, dentro de la Comunidad, de
las mismas facultades atribuidas al Consejo de Estado y que la intervención del órgano consulti-
vo autonómico excluye la del Consejo de Estado, salvo que la Constitución, los Estatutos de
Autonomía o la Ley Autonómica establezcan lo contrario para supuestos determinados”4.

Con anterioridad a la STC 204/92 sólo dos Comunidades Autónomas (Cataluña y
Canarias) contaban con Consejo Consultivo. A raíz de esta Sentencia las Comunidades
Autónomas comenzaron a establecer Consejos Consultivos (Baleares, Andalucía,
Comunidad Valenciana, Aragón, La Rioja, Galicia, Castilla-La Mancha, y Murcia)5. Este
fenómeno responde a la ampliación de competencias de las Comunidades Autónomas en el
ejercicio de su autogobierno y al sistema de Estado autonómico establecido en la
Constitución6 y no a una moda como algún autor la ha calificado7.

La Ley Foral del Consejo de Navarra es fruto de una doble iniciativa legislativa: por
un lado, una proposición de ley (del Consejo Consultivo de Navarra) de los Parlamentarios
Forales de Eusko Alkartasuna y, por otro, un proyecto de ley (reguladora del Consejo de
Navarra) remitido por el Gobierno, que fueron refundidos en un solo texto en el trámite de
Ponencia, siendo por tanto la ley foral resultante fruto del consenso parlamentario respecto
de dos posiciones en principio contrapuestas, lo que produjo la aceptación de tesis de ambas
iniciativas, aunque primordialmente se siguiese en los aspectos fundamentales (composición
y funciones del Consejo) el modelo de la proposición de ley8.

Pero, además de ello, existen otro tipo de razones actuales que aconsejan la creación
de este órgano consultivo:

1) Autogobierno: La profundización en el autogobierno de Navarra y la ineludible
necesidad de tutelar con mayor proximidad el interés general público y la legalidad positiva,
además de la conveniencia de dotar de una mayor perfección jurídica y técnica a la actividad
legislativa y administrativa9.
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4. “La alta función consultiva: Consejo de Estado y órganos consultivos semejantes de las Comunidades Autó-
nomas. Perspectiva actual y de futuro”, en XIX Jornadas de Estudio: Constitución y el nuevo diseño de las Admi-
nistraciones estatal y autonómica, Ed. Ministerio de Justicia, BCH y Civitas, Madrid 1998, pág. 598. Vid. asimis-
mo el resumen de los aspectos principales de la STC 204/92 que efectúa C. RUIZ MIGUEL, “Los Consejos
Consultivos Autonómicos”, Revista Vasca de Administración Pública núm. 39/1994, págs. 291-294.

5. La relación de leyes autonómicas de creación de Consejos consultivos es la siguiente:
- Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña: Ley 1/1981, de 25 de febrero.
- Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña: Ley 3/1985, de 15 de marzo.
- Consejo Consultivo de Canarias: Ley 4/1984, de 6 de julio.
- Consejo Consultivo de las Islas Baleares: Ley 5/1993, de 15 de junio.
- Consejo Consultivo de Andalucía: Ley 8/1993, de 19 de octubre.
- Consejo Jurídico Consultivo: Ley de la Comunidad Valenciana 10/1994, de 19 de diciembre.
- Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón: Ley 1/1995, de 16 de febrero.
- Consejo Consultivo de La Rioja: Ley 3/1995, de 8 de marzo (modificada sustancialmente por la Ley

10/1995, de 29 de diciembre).
- Consejo Consultivo de Galicia: Ley 9/1995, de 10 de noviembre.
- Consejo Jurídico de la Región de Murcia: Ley 2/1997, de 19 de mayo.
- Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha: Ley 7/1997, de 5 de septiembre.
6. Sobre las razones de creación vinculadas a la configuración del Estado autonómico, vid. A. GALERA, “Con-

figuración general de los Consejos Consultivos autonómicos”, en XIX Jornadas de Estudio, cit., págs. 647-649.
7.  D. BLANQUER, Consejo de Estado y autonomías, Ed. Tecnos, Madrid 1994, págs. 15-21.
8.  La proposición de ley puede verse publicada en el BOPN núm. 19, de 17 de marzo de 1998, el proyecto de

ley en el BOPN núm. 31, de 6 de mayo de 1998, y el Informe de la Ponencia en el BOPN núm. 13, de 24 de febre-
ro de 1999.

9.  Esto es lo que señala acertadamente la exposición de motivos de la Ley Foral. Los Consejos Consultivos son
instituciones de autogobierno, estén o no previstos en el Estatuto de Autonomía. Vid. así G. TRUJILLO, “La función
consultiva en las Comunidades Autónomas: sus órganos específicos y sus relaciones con el Consejo de Estado”, Docu-
mentación Administrativa núm. 226/1991, págs. 156-162, aunque resalte algunas matizaciones en favor de aquellos
Consejos con previsión estatutaria como el catalán o el canario; y GALERA, “Configuración...”, cit., págs. 650-652.



2) Sustitución del Consejo de Estado: la creación del Consejo de Navarra está, pues,
plenamente justificada, en cuanto mejora el esquema institucional foral, haciendo innecesa-
ria la intervención del Consejo de Estado, e incrementando, por tanto, el nivel de autogo-
bierno de la Comunidad Foral.

3) Control de las instituciones forales y garantía de los ciudadanos: dentro de un
Estado autonómico, y más en el caso de Navarra con la amplitud de competencias forales y
estatutarias, la creación de Consejo de Navarra debe obedecer a acentuar el control jurídico
tanto en favor de las instituciones como de los ciudadanos, siendo para éstos una garantía
esencial dentro del procedimiento administrativo.

II.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Explicado el origen cercano de la creación del Consejo de Navarra, es preciso refe-
rirse a su denominación que proviene de la historia, es decir, del Consejo de Navarra. La
Exposición de Motivos de la Ley Foral lo explica así:

“El ejercicio de la acción de gobierno en Navarra ha estado asistido, a lo largo de la
historia, por instituciones consultivas de las que cabe destacar por su permanencia e impor-
tancia el Supremo Consejo Real de Navarra, al que correspondía asesorar en la función de
gobierno y velar por la legalidad o foralidad de las disposiciones emanadas del poder real a
través del derecho de sobrecarta”.

El Consejo Real era un órgano fundamentalmente de carácter judicial, teniendo
además algunas funciones de asesoramiento al Rey. Estaba compuesto de un Presidente y
seis Consejeros10. He ahí, pues, la justificación de su denominación, y la búsqueda de una
raíz histórica. Expresamente la Exposición de Motivos hace referencia al título de los dere-
chos históricos.

No obstante debe señalarse que este recuerdo histórico, que es uno de los pocos
aspectos sustanciales que se recoge del proyecto del Gobierno, responde también a la justi-
ficación histórica que pretende darse al Consejo de Estado como continuador del Consejo
Real11. Sin embargo la doctrina jurídica ha destacado que el Consejo de Estado actual es más
bien producto de una transposición histórica del Consejo de Estado francés12 que un conti-
nuador de las funciones que cumplía el Consejo Real13. Lo mismo ocurre en Navarra, el
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10.  J. J. SALCEDO IZU, El Consejo Real de Navarra en el siglo XVI, Ed. Universidad de Navarra e Institución
Príncipe de Viana, Pamplona 1984. Siguen esta tarea histórica L. J. FORTUN PEREZ DE CIRIZA, “El Consejo Real
de Navarra entre 1494 y 1525”, Revista Príncipe de Viana: Homenaje a José María Lacarra, t. I, Anejo 2/1986, págs.
165-180; y J. M. SESE ALEGRE, El Consejo Real de Navarra en el siglo XVIII, Ed. Eunsa, Pamplona 1994.

11. LÓPEZ MENUDO ofrece un resumen de los antecedentes históricos del Consejo de Estado tanto con ante-
rioridad al constitucionalismo del s. XIX como Consejo Real, como después con la denominación de Consejo de
Estado que adquirirá carácter definitivo en 1858, siendo el s. XIX un período de conmociones para esta institución
que adquirirá un nuevo perfil bajo el ejemplo de su homólogo francés, aunque sea en 1904 cuando vea reducidas sus
funciones a las estrictamente consultivas (“Los Consejos Consultivos de las Comunidades Autónomas: composición
y organización”, Revista Andaluza de Administración Pública núm. 6/1991, págs. 40-56). Pueden verse así también
las obras clásicas sobre el Consejo de Estado y los estudios históricos recogidos en el trabajo citado.

12. R. PARADA destaca que el prototipo del Consejo de Estado español es el francés y explica su evolución
(“El Consejo de Estado”, Documentación Administrativa núm. 226/1991, págs. 113-128 y en Derecho Administra-
tivo, t. II, Ed. Marcial Pons, Madrid 1999, págs. 360-375). Vid. también T. DE LA QUADRA SALCEDO, “El
Consejo de Estado en las Constituciones de Cádiz y de Bayona”, Documentación Administrativa núm. 244-
245/1996, págs. 13-87; y G. GARCIA ALVAREZ, “El fracaso en España del modelo francés de Consejo de Estado
(1845-1904)”, Documentación Administrativa núm. 244-245/1996, págs. 89-160. Para examinar su evolución en el
siglo XX hasta llegar al sistema actual vid. G. GARCIA ALVAREZ, La Función Constitucional del Consejo de
Estado, Ed. Cedecs, Barcelona 1996, págs. 43-115.

13. Son significativas al efecto las palabras de DE LA QUADRA SALCEDO: “Con independencia de otros
antecedentes que puedan encontrarse al Consejo de Estado, son las Constituciones de Bayona y Cádiz de 1808 y
de 1812, respectivamente, las que suponen el acta de nacimiento de esta Institución en el constitucionalismo emer-
gente. Debe ser en estas Constituciones donde tratemos de encontrar el sentido que el Consejo de Estado tenía para
los padres del constitucionalismo español. Ello no significa que no tenga precedentes más remotos en la historia,



Consejo de Navarra es más bien una institución nueva que se implanta en Navarra en razón
del principio de autogobierno, en función de la STC 204/1992, que un continuador del
Consejo Real. No en vano el Consejo de Navarra sigue la estela de los modelos autonómi-
cos existentes y no la del Consejo Real perteneciente, por cierto, a otras coordenadas histó-
ricas imposibles de revitalizar en nuestro Estado social y democrático de Derecho.

III. MODELOS DE CONSEJOS CONSULTIVOS AUTONOMICOS: EL CASO
NAVARRO

Existen antecedentes dentro de las Comunidades Autónomas14 por cuanto que algu-
nas de ellas han contemplado la creación de un Consejo Consultivo en sus Estatutos de
Autonomía, como es el caso de Cataluña, Canarias y Extremadura, aunque debe señalarse
que algunas otras (Castilla-La Mancha y Baleares) lo han incluido en la reforma del Estatuto
operada en 1997-1999, de forma de configurar al Consejo Consultivo como un órgano de
relevancia estatutaria expresamente previsto en el Estatuto de Autonomía. No obstante, exis-
ten también Comunidades Autónomas que han creado Consejos Consultivos directamente
por ley autonómica amparados en el título competencial de la autoorganización, sin que exis-
tiera previsión estatutaria.

No va a plantearse aquí el debate inicial de la posibilidad de creación de Consejos
Consultivos por las Comunidades Autónomas, sin existencia de previsión estatutaria15, hoy
ya resuelta por el Tribunal Constitucional, que remite dichas competencias a su facultad de
autoorganización. Con base en ello, exista o no previsión estatutaria, las Comunidades
Autónomas han pasado a crear en su seno Consejos Consultivos con el ánimo de sustituir al
Consejo de Estado.

Los Consejos Consultivos Autonómicos responden a cuatro modelos16 claramente
diferenciados:
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sea el sistema o modelo de consejos regios medievales, sea específicamente el Consejo de Estado puesto en pie por
Carlos V en el siglo XVI; pero esos antecedentes, sin duda reales, sólo con mucha benevolencia pueden admitirse
como el origen de modernas instituciones surgidas en el constitucionalismo” (“El Consejo de Estado en las Consti-
tuciones de Cádiz y de Bayona”, cit., pág. 14).

14. Para una visión cronológica de la aparición de los Consejos Consultivos autonómicos desde 1981 (Cata-
luña) hasta 1997 (Murcia) vid. R. BLANCO, Tema para Debate, “Los Consejos Consultivos Autonómicos”, Anua-
rio de Derecho Constitucional y Parlamentario, núm. 10/1998, págs. 250-255. Véase también al respecto J.
BALZA AGUILERA, “Tendencias de la Administración consultiva”, Revista Vasca de Administración Pública
núm. 41/1995, págs. 23-31.

15. A favor de la creación de Consejos Consultivos sin que estén previstos en la Constitución se pronuncian
TRUJILLO, “La función consultiva en las Comunidades Autónomas...”, cit., pág. 157); LÓPEZ MENUDO, tras
efectuar un análisis de las posiciones doctrinales respecto de la exigencia de previsión estatutaria, concluye que
dicha exigencia no es exigida por el Tribunal Constitucional (“El Consejo de Estado como presunto modelo de los
órganos consultivos autonómicos”, cit., págs. 284-293); BLANCO, “Los Consejos Consultivos de las Comunida-
des Autónomas”, cit., pág. 256; RUIZ MIGUEL destaca que, aunque el Tribunal Constitucional no se ha pronun-
ciado de forma directa sobre esta cuestión, al haber aceptado que las Comunidades Autónomas hagan uso de su
potestad de autoorganización, no ha establecido ninguna diferencia de régimen jurídico entre los Consejos de pre-
visión estatutaria y los que carecen de ella (“Los Consejos Consultivos Autonómicos”, cit. , pág. 297).

En contra BLANQUER, quien postula que las Comunidades Autónomas pueden crear órganos consultivos en
virtud de su potestad de autoorganización, pero que la equivalencia con el Consejo de Estado requiere una expresa
previsión estatutaria (Consejo de Estado y autonomías, cit., págs. 74-100).

No obstante siguiendo las consideraciones de algunos autores sobre la conveniencia de una previsión estatuta-
ria, algunos Estatutos de Autonomía en su reforma operada en los años 1997-1999, han incorporado al Estatuto de
Autonomía el Consejo Consultivo como una nueva Institución. Es el caso de las reformas estatutarias de Castilla-
La Mancha, Castilla-León, Asturias, Cantabria, La Rioja, Islas Baleares.

16.  La enumeración de modelos que se hace en el texto pretende ser amplia y acoger las diversidades esenciales
de los Consejos Consultivos existentes. LÓPEZ MENUDO se refiere a la existencia de dos modelos de Consejos: el
de órganos consultivos del Parlamento y del Gobierno (Consejos catalán y canario) y el de órgano consultivo del
Gobierno y de la Administración (Comisión Jurídica Asesora de Cataluña y Consejo Consultivo Andaluz) (“Los Con-
sejos Consultivos de las Comunidades Autónomas: composición y organización”, cit. , págs. 58-59). P. REQUEJO
RODRÍGUEZ habla también de dos modelos: el institucional y el gubernativo, estribando la diferencia en si se trata
de órganos consultivos de la Comunidad autónoma o del Gobierno, siendo además preciso para ello acudir al examen
de la regulación legal sin detenerse solamente en el nomen dado que en algún caso (como Baleares) puede inducir a
error (“Consejos Consultivos autonómicos: modelos competenciales y organizativos”, XIX Jornadas de Estudio, cit.,



1) El modelo catalán17

El primer modelo de Consejo Consultivo aprobado es el catalán. Se trata de un mode-
lo, previsto en su Estatuto de Autonomía, diverso al del Consejo de Estado por cuanto que
cumple otro tipo de funciones de relevancia estatutaria o constitucional que difieren nota-
blemente de las atribuidas al Consejo de Estado: se limita a realizar funciones de control del
bloque de la constitucionalidad, interviniendo bien con carácter previo a la interposición de
un recurso de inconstitucionalidad por parte de los órganos de la Comunidad Autónoma,
como respecto de la elaboración de una ley a petición del Parlamento (dos grupos parla-
mentarios o el diez por ciento de diputados). Algunos autores han destacado que los
Consejos Consultivos estatutarios (Cataluña y Canarias) han pretendido reproducir el mode-
lo institucional del Estado, configurando a estos Consejos al modo de un Tribunal
Constitucional interno de la Comunidad Autónoma18. Además en el caso catalán existen dos
órganos diferenciados: el Consejo Consultivo, para funciones de nivel estatutario o constitu-
cional, y la Comisión Jurídica Asesora, como órgano sustitutivo del Consejo de Estado, que
se mueve en el ámbito administrativo. La Comisión Jurídica Asesora es un órgano consulti-
vo del Gobierno, que cumple funciones similares a las del Consejo de Estado en materia de
Administración Pública.

2) El modelo canario19

Consiste en la creación de un Consejo Consultivo, de rango estatutario, que cumple,
además de las funciones propias del Consejo de Estado, otras funciones de relevancia cons-
titucional o estatutaria que exceden de las atribuidas al Consejo de Estado. De ahí que el
Parlamento de Canarias pueda solicitar dictámenes de este Consejo Consultivo. La carac-
terística más acentuada de este modelo es que el Consejo Consultivo asesora no sólo al
Gobierno sino también al Parlamento. Constituye un órgano mixto donde se recogen los
órganos separados del caso catalán, de modo que el Consejo canario es simultáneamente
Consejo Consultivo y Comisión Jurídica Asesora. No obstante en cuanto al modo de desig-
nación de sus miembros éstos se elegirán con un sistema similar al del Consejo Consultivo
de Cataluña.

A este modelo se han unido otras Comunidades Autónomas, a pesar de no existir pre-
visión en sus Estatutos respecto de la creación de un Consejo Consultivo. En este sentido
cabe destacar el caso de La Rioja, donde su Consejo Consultivo ha pasado a pertenecer a este
segundo modelo, dado que de su configuración inicial como órgano consultivo superior del
Gobierno riojano se ha transformado en el “organismo consultivo de la Comunidad
Autónoma de La Rioja” (art. 97 de la Ley riojana 10/1995, de 29 de diciembre).
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págs. 699-714). Para A. BLASCO hay dos grandes modelos de Consejos Consultivos: “los que hacen control de esta-
tutoriedad y constitucionalidad de las leyes autonómicas, versus aquéllos que sólo hacen, digamos, un control de nor-
mas y de actos administrativos, siguiendo el modelo tradicional del Consejo de Estado” (Anuario de Derecho Consti-
tucional y Parlamentario núm. 10/1998, cit., pág. 287).

17. Vid. I. MOLAS BATLLORI, “El Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña”, Anuario de Derecho
Constitucional y Parlamentario núm. 4/1992, págs. 61-77.

18. Así FONT I LLOVET, “Función consultiva y Estado autonómico”, cit., págs. 37-40, donde configura al
Consejo Consultivo catalán como órgano de control de la estatutariedad, idea que ya había defendido en anteriores
trabajos. BLANCO destaca esta función, dada además la exclusión de legitimación de los órganos de las Comuni-
dades Autónomas respecto de sus propias leyes autonómicas y resalta asimismo la garantía que ello supone para
las minorías parlamentarias (Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario núm. 10/1998, cit., págs. 252-
253). Así también MOLAS, “El Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña”, cit., págs. 64-67.

19. Aunque algunos autores lo identifiquen con el modelo catalán, TRUJILLO los había considerado como
diferentes (“La función consultiva en las Comunidades Autónomas...”, cit., pág. 196-197).
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Este tercer modelo tiende a efectuar una simple transposición del esquema, estructu-
ra y competencias del Consejo de Estado a nivel autonómico. Por ello sus competencias se
limitan al ámbito del Gobierno y de la Administración, sin que se les pueda solicitar dictá-
menes por parte del Parlamento. Así mientras en los anteriores modelos los Consejos
Consultivos lo son de la Comunidad Autónoma en su conjunto, en este caso el Consejo lo es
exclusivamente del Gobierno y de la Administración andaluza. No obstante, algunas leyes
autonómicas atribuyen a estos Consejos algunas funciones de relevancia constitucional o
autonómica, bien con carácter a veces preceptivo o facultativo, pero sin el carácter prevalen-
te de los anteriores modelos. Incluso debe advertirse que el Consejo de Estado cumple tam-
bién algunas funciones de rango constitucional: anteproyectos de leyes orgánicas de delega-
ción o transferencia a las Comunidades Autónomas, Tratados o Convenios Internacionales,
interposición de recursos ante el Tribunal Constitucional, aunque siempre limitados a la soli-
citud del Gobierno, no de las Cortes Generales, dado su carácter de órgano consultivo del
Gobierno.

4) El modelo vasco

Un nuevo modelo de Consejo Consultivo, aunque tal vez más propiamente cabría
calificarlo de contraposición de los anteriores modelos, es el creado por la Ley 4/1999, de 13
de enero, en cuya disposición adicional 17ª se señala lo siguiente:

“1. Para el ejercicio de la función consultiva en cuanto garantía del interés general
y de la legalidad objetiva las Comunidades Autónomas y los Entes Forales se organizarán
conforme a lo establecido en esta disposición.

2. La Administración consultiva podrá articularse mediante órganos específicos
dotados de autonomía orgánica y funcional con respecto a la Administración activa, o a
través de los servicios jurídicos de ésta última.

En tal caso, dichos servicios no podrán estar sujetos a dependencia jerárquica ya sea
orgánica o funcional, ni recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación de
los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consul-
ta, actuando para cumplir con tales garantías de forma colegiada.

3. La presente disposición tiene carácter básico de acuerdo con el artículo 149.1.18ª
de la Constitución”.

El origen de esta disposición adicional está en una enmienda del Grupo Parlamentario
Vasco, que pretendía organizar la función consultiva dentro del País Vasco según un mode-
lo diferente al de los Consejos Consultivos antes expuesto. De ahí que se hable de la crea-
ción de órganos específicos o de los servicios jurídicos de la Administración activa.
Conforme a este singular modelo se ha estructurado la Comisión Asesora de la Comunidad
Autónoma Vasca y también las propias de los Territorios Históricos21. No obstante este
modelo ha sido criticado ya por algunos autores por entender que no se ajusta a las exigen-
cias impuestas por el Tribunal Constitucional para sustituir al Consejo de Estado22. En cual-
quier caso se trata de un modelo que no ha sido tenido en cuenta en Navarra, y por ello las
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20. B. SEGOVIA, “El Consejo Consultivo de Andalucía y sus competencias en relación con las entidades
locales”, XIX Jornadas de Estudio..., cit., págs. 729-767.

21. La Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco ha sido creada mediante Decreto del Gobierno Vasco
187/1999, de 13 de abril (BOPV de 16 de abril de 1999).

22. Critican el modelo vasco BLANCO y CAVERO, Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario
núm. 10/1998, cit., págs 299-300 y 301-302, respectivamente.
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consideraciones siguientes van a ir centradas sobre los modelos plenos de Consejo
Consultivo.

Centrándonos en el caso de la Ley Foral 8/1999 debe señalarse, en primer término,
que en su debate se formularon algunas de las cuestiones que se acaban de exponer y estu-
vo presente, por un lado, la necesidad o no de que se tratara de una Ley institucional o de
mayoría absoluta y, por otro, el modelo de Consejo Consultivo que quería adoptarse.

No obstante el Consejo de Navarra participa del segundo modelo, dado que se crea
un órgano consultivo tanto de las Instituciones Forales (Parlamento y Gobierno) como de las
Administraciones públicas y, además, sus dictámenes van a versar sobre materias de nivel
constitucional y foral, y también de nivel administrativo. Además su composición responde
a un sistema similar al de los Consejos Consultivos de Cataluña y Canarias, con designación
de sus miembros tanto por vía parlamentaria como gubernamental.

Además de dicha raíz histórica arriba explicada, la justificación de su creación se fun-
damenta, dada la inexistencia de previsión de tal órgano en la Ley Orgánica de
Amejoramiento, en la competencia de autogobierno del art. 49.1. a) y e) LORAFNA. Es esta
competencia la que permite crear el Consejo de Navarra y configurarlo como superior órga-
no consultivo de la Comunidad Foral de Navarra.

Por responder al modelo más elevado de competencias y vincularse, por consi-
guiente, tanto a las Instituciones Forales como a las Administraciones Públicas, parece que
la Ley Foral del Consejo de Navarra debiera ser una ley institucional, en el sentido de una
ley derivada directamente del Amejoramiento y también una ley de mayoría absoluta. No
obstante, no está prevista en el Amejoramiento, y además tampoco se aceptó la propuesta
del Gobierno de que se tratara de una ley de mayoría absoluta. Así pues, la Ley Foral del
Consejo Consultivo es una ley foral de mayoría simple. Nótese que la ley catalana del
Consejo Consultivo es de mayoría absoluta y ahora los Estatutos de Castilla-León y de
Castilla-La Mancha el Estatuto requieren una mayoría de 3/5 para la aprobación de las
leyes del Consejo Consultivo. No se establece, en cambio, una mayoría especial en el caso
canario. 

IV. NATURALEZA Y CARACTERES

La Ley Foral afirma que “el Consejo de Navarra es el órgano consultivo superior de
la Comunidad Foral de Navarra” (art. 1.1), en clara diferencia con lo que se establece en el
art. 107 de la Constitución para el Consejo de Estado (“supremo órgano consultivo del
Gobierno”). Como acaba de decirse, la Ley Foral sigue el modelo de Consejo Consultivo
autonómico que configura a éste como órgano consultivo de la Comunidad Autónoma y no
sólo del Gobierno y, por tanto, le atribuye con carácter destacado importantes funciones de
nivel constitucional o foral.

Más ampliamente la Exposición de Motivos destaca la naturaleza del Consejo de
Navarra:

“El Consejo de Navarra se configura como un órgano consultivo separado de los órga-
nos decisorios, dotado de autonomía orgánica y funcional, con un ámbito propio de compe-
tencias y cuyos miembros gozan de un régimen que propicia una rigurosa cualificación téc-
nica y asegura su neutralidad e imparcialidad”.

Sus funciones como tal órgano consultivo están perfectamente delimitadas en cuanto
órgano protector de la legalidad constitucional, foral y general:

“En el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Navarra velará por la observancia y
el cumplimiento de la Constitución Española, de la Ley Orgánica de Reintegración y
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Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra y del resto del ordenamiento jurídico, sin
que sus dictámenes puedan contener valoraciones de oportunidad o de conveniencia” (art.
1.2).

De todo ello pueden destacarse los siguientes caracteres del Consejo de Navarra:

1º. Es un órgano fruto del autogobierno de Navarra, y con raíces históricas, que ha
recibido la configuración actual en virtud de la aprobación de la Ley Foral que lo regula por
el Parlamento de Navarra. En tal sentido es un órgano sustitutivo del Consejo de Estado.

2º. Es un órgano técnico, no de carácter político, y de asesoramiento jurídico, que
tiene como única misión el control de la constitucionalidad y de la legalidad. Basta a este
efecto con leer la prohibición del art. 1.2 antes transcrito: no puede realizar valoraciones de
oportunidad o de conveniencia.

3º. Es un órgano autónomo, es decir, no está sometido a mandato ni instrucciones de
ningún poder de Navarra (Parlamento o Gobierno). Así lo establece de forma categórica el
art. 2 de la Ley Foral:

“El Consejo de Navarra ejercerá sus funciones con autonomía orgánica y funcional
para garantizar su objetividad e independencia”.

No parece, por tanto, ajustarse a este precepto legal, el Decreto Foral 344/1999, de 13
de septiembre, sobre estructura orgánica del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior,
en cuyo art. 5 se señala que el Consejo de Navarra “queda adscrito orgánicamente” a dicho
Departamento del Gobierno de Navarra.

Conforme a su Ley Foral reguladora el Consejo sólo tiene que remitir una memoria
de sus actividades al Parlamento y al Gobierno (art. 26). Se le atribuye por ello la formula-
ción de la propuesta de su Reglamento de organización y funcionamiento (art. 27.2 y dispo-
sición adicional 4ª).

4º. Es un órgano imparcial. Esta imparcialidad constituye su nota característica que
se traduce en su carácter técnico y neutral, de modo que su único norte debe ser el control
de las materias que se le sometan con el bloque de la constitucionalidad y con la legalidad
vigente. De ahí que la Exposición de Motivos afirme que se trata de un órgano separado de
los órganos decisorios.

5º Es un órgano colegiado, por ello sometido a las normas propias de este tipo de
órganos, regulándose el sistema de adopción de sus acuerdos.

6º. Es un órgano administrativo, aunque debe precisarse que no se encuadra dentro de
la Administración activa, dado que se aplican a sus miembros las normas de la LRJPAC
sobre abstención y recusación, y el régimen jurídico, económico y financiero y de personal
del Consejo se somete a las normas administrativas correspondientes. En este sentido es ilus-
trativo el art. 27.1 de la Ley Foral:

“El Consejo de Navarra estará sujeto al régimen jurídico aplicable a la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra en materia de contratación, responsabili-
dad y demás materias de régimen administrativo o interior”.

En similar sentido se pronuncia el art. 28.1 respecto del régimen económico finan-
ciero, señalando que será el aplicable a la Administración Foral. Y también así lo dice el art.
29 respecto del personal:



“El personal al servicio del Consejo de Navarra se proveerá conforme a los principios
de mérito y capacidad y estará sujeto a la legislación aplicable al personal al servicio de las
Administraciones Públicas de Navarra”23.

Por último debe señalarse que el Consejo tiene su sede en Pamplona (art. 1.3). 

La pregunta que debe formularse es si el Consejo de Navarra responde al modelo de
Consejo Consultivo equivalente al Consejo de Estado, tal como exige el Tribunal
Constitucional para poder sustituir al órgano consultivo estatal en el ámbito de Navarra.

Para ello me posiciono en armonía con las tesis de LOPEZ MENUDO24 y EMBID
IRUJO25, y en contra de las mantenidas por BLANQUER26. Ello no obstante, es obligado
entrar en el análisis de la “cuestión de equivalencia” abierta por la STC 204/1992, toda vez
que sólo una respuesta positiva a la misma permitiría declarar que la Ley Foral del Consejo
de Navarra es constitucional por cuanto encomienda a un órgano nuevo -el Consejo de
Navarra- materias atribuidas por la legislación estatal al Consejo de Estado27. Por ello el exa-
men debe efectuarse desde la perspectiva indicada por LÓPEZ MENUDO, consistente en
que no se trata de “parecerse” al Consejo de Estado, sino más bien de servir a la necesidad
constitucional de mantener un nivel de garantías idéntico para todos los ciudadanos españo-
les28. Y este profesor, tras analizar los rasgos del Consejo de Estado que maneja el Tribunal
Constitucional, fija su posición del siguiente modo:

“La tesis que aquí sostenemos es la primera, es decir, que el control de legitimidad de
un órgano consultivo ha de basarse en una valoración directa y exclusiva de sus característi-
cas propias, puesta en conexión, también directamente, con la exigencia constitucional de
que por su organización y funcionamiento quede asegurada su independencia, objetividad y
rigurosa cualificación técnica. Esto es, al cabo, lo que exige la Sentencia constitucional refe-
rida, como acabamos de ver. Esas aparentes comparaciones con el Consejo de Estado no pue-
den ser interpretadas más que en el sentido de que se reconoce al Consejo de Estado, de
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23. La Ley Foral despacha la cuestión de su personal de forma muy breve y genérica, dejando de lado la pro-
puesta existente al respecto en la proposición de ley, sin efectuar por tanto una regulación de una materia tan desta-
cada respecto del Consejo de Estado, como lo es, la existencia de un Cuerpo de Letrados. Se trata de una materia
en la que hay una gran unanimidad en la doctrina (vid. BLANQUER, Consejo de Estado y autonomías, cit., págs.
129-142, o GARCIA ALVAREZ, La Función Constitucional del Consejo de Estado, cit., págs. 428-435), aunque
también se considera como un aspecto no esencial del modelo equivalente al Consejo de Estado (A. EMBID
IRUJO, “Los principios jurídicos necesarios en la organización y funcionamiento de los Consejos consultivos
autonómicos”, Documentación Administrativa núm. 244-245/1996, pág. 353).

24. LÓPEZ MENUDO ha sostenido que “existe una perniciosa tendencia a considerar la figura del Consejo de
Estado como la expresión de la obra perfecta y acabada” y a la par critica la adopción de una postura mimética res-
pecto al mismo por parte de las Comunidades Autónomas, lo que culmina con la aplicación de la vía del método
comparativo para ver si los Consejos autonómicos reúnen características análogas a las del Consejo de Estado, lo
que el citado profesor no acepta (“El Consejo de Estado como presunto modelo de los órganos consultivos autonó-
micos”, cit., págs. 268, 269 y 273).

25. “Los principios jurídicos necesarios en la organización y funcionamiento de los Consejos consultivos
autonómicos”, cit., págs. 338-343.

26. BLANQUER realiza el examen comparativo entre el Consejo de Estado y los Consejos Consultivos
autonómicos a lo largo de su monografía para concluir de todo ello un juicio desfavorable “a la actual realidad de
los órganos consultivos superiores de las Comunidades Autónomas tanto desde el punto de vista formal, como del
subjetivo y del objetivo” (Consejo de Estado y autonomías, cit., pág. 287).

27. BLANCO la formula del siguiente modo: “¿Son una buena parte de los Consejos Consultivos autonómicos
órganos equivalentes al Consejo de Estado en su organización y competencias?” (“Los Consejos Consultivos
Autonómicos”, cit., pág. 272) y por ello para este profesor la cuestión central en relación con los Consejos Consul-
tivos autonómicos es la de su diseño orgánico (pág. 275). Así también GARCIA ALVAREZ, La Función Constitu-
cional del Consejo de Estado, cit., págs. 409-428.

28. “El Consejo de Estado como presunto modelo de los órganos consultivos autonómicos”, cit., pág. 275. Se
trata de apurar la posición de T. R. FERNÁNDEZ en el prólogo al libro de BLANQUER, Consejo de Estado y
autonomías, cit., para quien la cuestión reside en “una reflexión serena y un esfuerzo objetivo de situar cada cosa
en su lugar: el legítimo derecho de las Comunidades Autónomas de dotarse a sí mismas de órganos de asesora-
miento propios, por un lado, y la necesidad constitucional de mantener un nivel de garantías idéntico para todos los
ciudadanos españoles, por otro” (pág. 13), a fin de que en definitiva salgamos “ganando todos: las propias Comu-
nidades Autónomas porque resultarán mejor servidas en la medida en que cuenten con mejores -y no más compla-
cientes- consejos y, desde luego, los ciudadanos, porque una Administración mejor aconsejada será siempre más
eficaz y ese mejor consejo será para ellos una garantía inestimable de la integridad de los derechos que la Constitu-
ción les reconoce frente al error o al abuso de poder” (pág. 14).



entrada, esas virtudes y de que los órganos consultivos autonómicos también tienen que cum-
plirlas. En esto y nada más ha de consistir la “equivalencia”29.

Y para ello más que efectuar un examen del Consejo de Estado que exigiría que el
Consejo de Navarra fuera una simple reproducción o calco de aquel órgano consultivo30, pro-
cede exponer esquemáticamente cuáles son las características esenciales del Consejo de
Estado. Y para ello qué mejor que ir de las manos del Presidente del Consejo de Estado que
mantiene, dicho sea de paso, posiciones menos dogmáticas que las de algunos autores.

Así CAVERO recoge como características del Consejo de Estado las de ser una ins-
titución histórica, una institución constitucional, independiente e imparcial, de actuación dis-
creta y de actividad de asesoramiento, que resume en que se trata de un órgano singular en
el que concurren la acumulación de características de antigüedad, colegialidad, independen-
cia, estabilidad y autonomía orgánica y funcional31.

Es un órgano consultivo de carácter externo32, es decir, separado e independiente de
la Administración a la que le corresponde controlar33. CAVERO ha sostenido, por tanto, que
su sustitución por los Consejos Consultivos Autonómicos no pude suponer merma de las
garantías de los administrados por lo que “la intervención del órgano consultivo sólo puede
ser cumplida a satisfacción por órganos que, aun a nivel autonómico, reúnan unas condicio-
nes de independencia y objetividad orgánica y funcional homologables a las ofrecidas por el
Consejo de Estado”34.

De ahí que dicha externalidad e independencia deban ser cualidades que deben reu-
nir de forma efectiva los Consejos Consultivos autonómicos35.

LÓPEZ MENUDO señala como notas de esencia a la autonomía orgánica y funcio-
nal y, por ello, a la objetividad e independencia de los órganos consultivos las siguientes:

1ª. Existencia de un órgano colegido específico para la función consultiva, donde sea
posible la pluralidad de opiniones.
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29. “El Consejo de Estado como presunto modelo de los órganos consultivos autonómicos”, cit., pág. 282.
30. Ya TRUJILLO había advertido sobre la conveniencia de no extremar el mimetismo entre los Consejos

Consultivos y el Consejo de Estado (“La función consultiva en las Comunidades Autónomas: sus órganos específi-
cos y sus relaciones con el Consejo de Estado”, cit., pág. 155).

31. “La alta función consultiva”, cit., pág. 591-592.
32. De forma expresiva BALZA destaca esta característica señalando que “el fundamento tradicional de la

Administración consultiva en el ordenamiento español se basa en la ajenidad respecto de la toma de decisión. Siem-
pre se ha organizado sobre la separación de sujetos” (“Tendencias de la Administración consultiva”, cit., pág. 16).

33. Sobre los órganos consultivos en general vid. J. GARCIA ALVAREZ, “Funciones consultivas en el Estado
democrático”, Documentación Administrativa núm. 226/1991, págs. 13-31; T. FONT, “Órganos consultivos”,
Revista de Administración Pública núm. 108/1985, págs. 53-86; CARRERAS, Anuario de Derecho Constitucional
y Parlamentario núm. 10/1998, cit., págs. 279-280; PARADA, Derecho Administrativo, t. II, Capítulo X relativo a
la Administración consultiva y de control, cit., págs. 357-389.

E. GARCIA TREVIJANO, tras diferenciar entre órganos consultivos y órganos “staff”, reúne como caracterís-
ticas de los órganos consultivos en sentido estricto las cuatro siguientes: separación del órgano decisor; ámbito de
competencias generales no simplemente sectoriales; estructura colegial, donde se destaca la neutralidad de sus
miembros; y emisión de dictamen con anterioridad a la decisión a adoptar (“La función consultiva...”, cit., págs.
129-140).

34. CAVERO, “La alta función consultiva”, cit., pág. 599. Similar posición mantiene J. AROZAMENA SIE-
RRA, quien da cuenta del Dictamen del Consejo de Estado 1495, de 3 de noviembre de 1994, donde se exige para
la sustitución de la intervención del Consejo de Estado por un órgano consultivo autonómico, además de la especí-
fica Ley autonómica que lo prevea, dos condiciones: “La primera, que sea una ley estatal la que prevea la alternati-
va de poder evacuarse la consulta bien por el Consejo de Estado bien por el órgano consultivo autonómico, y , la
segunda, que este último consultivo sea homologado o se asemeje, en lo tocante a sus características orgánicas y
funcionales, a las del Consejo de Estado, asegurándose así “su independencia, objetividad y cualificación técnica”,
en palabras de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de enero de 1993” (“La caracterización constitucio-
nal del Consejo de Estado”, Documentación Administrativa núm. 244-245/1996, págs. 142-143).

35. A ello se refiere incluso efectuando una clasificación de los Consejos Consultivos existentes, R. BLAN-
CO, Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario, núm. 10/1998, págs. 259-262, para llegar a la conclu-
sión de que en determinados casos la declaración de independencia puede ser puesta en cuestión dada la relativa
dependencia de los Consejeros respecto del Gobierno que los ha elegido.



2ª. El órgano consultivo debe tener autonomía orgánica, es decir, estar separado de
cualquier otro órgano, siendo preciso eliminar cualquier apariencia de subordinación jerár-
quica.

3ª. “Lo decisivo es la autonomía funcional, es decir, la inexistencia de lazos jerárqui-
cos que influyan o mediaticen la libertad externa o interna del órgano”.

4ª. El órgano consultivo debe contar con medios personales y materiales propios o
permanentes o integrados temporalmente en el mismo.

5ª. Su relación con los órganos activos debe efectuarse de manera solemne, formali-
zada, distanciada, no permanente y en relación con consultas concretas, respecto de las que
se emitirá dictamen.

6ª. Tiene que tener el carácter de órgano superior o supremo respecto de los demás
órganos consultivos.

7ª. Sus miembros deben tener asegurada una estabilidad en el cargo, tanto respecto de
la duración del cargo como respecto a la objetivación de las causas de cese.

8ª. La autonomía orgánica y funcional exige que el ejercicio de la función sea incom-
patible con el ejercicio de cualquier otro cargo para así garantizar la neutralidad, objetividad
y juridicidad de sus dictámenes, incompatibilidad absoluta o relativa que deberá ir acom-
pañada de la aplicación del sistema de abstención36.

Como señala GARCÍA TREVIJANO el problema de los órganos consultivos “homo-
logables” al Consejo de Estado es un problema de solución casuística que exige analizar caso
por caso si el órgano de la Comunidad Autónoma que pretende sustituir al Consejo de Estado
es o no homologable a éste. Y para ello este autor indica las siguientes pautas de homologa-
ción: autonomía, estructura colegiada, inamovilidad de sus miembros, organización y fun-
cionamiento que aseguren su independencia, objetividad y rigurosa cualificación técnica37.

Por ello los rasgos de equivalencia se centran no tanto en las funciones a realizar sino en
quiénes van a realizar dichas funciones consultivas38, aspecto que vamos a tratar a continuación.

V. COMPOSICIÓN

La composición del Consejo de Navarra viene fijada en el art. 4 de la Ley Foral:

“El Consejo estará integrado por siete miembros nombrados por el Presidente del
Gobierno de Navarra, entre juristas de reconocido prestigio y experiencia que tengan la con-
dición política navarra, cinco a propuesta del Parlamento de Navarra y los dos restantes
designados por el Gobierno de Navarra”.
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36. “El Consejo de Estado como presunto modelo de los órganos consultivos autonómicos”, cit., págs. 297-
299. Por su parte GARCIA ALVAREZ centra en tres características la homologación de los Consejos Consultivos
autonómicos con el Consejo de Estado (La Función Constitucional del Consejo de Estado, cit., págs. 435-436).

37. “La función consultiva...”, cit., págs. 151-152.
38. EMBID IRUJO, “Los principios jurídicos necesarios en la organización y funcionamiento de los Consejos

consultivos autonómicos”, cit., pág. 344. Un ejemplo es el debate del Anuario de Derecho Constitucional y Parla-
mentario, núm. 10/1998, págs. 265-312 sobre “Los Consejos Consultivos de las Comunidades Autónomas”, que
versó principalmente sobre la independencia de los miembros de los Consejos Consultivos autonómicos. Son tam-
bién expresivas las palabras de GARCÍA TREVIJANO refiriéndose a la intervención del Consejo de Estado o de
los Consejos Consultivos Autonómicos: “No importando tanto... quién deba emitir el dictamen, cuanto que haya
un órgano consultivo (autónomo) que cumpla la función garantizadora en el seno del procedimiento” (“La función
consultiva...”, cit., pág. 149). Esta es también la perspectiva de GARCIA ALVAREZ, La Función Constitucional
del Consejo de Estado, cit., pág. 409.



Hay así pues una doble procedencia de los miembros del Consejo de Navarra:

1) Una mayoría, cinco, son elegidos por el Parlamento, sin que la Ley Foral especifi-
que el modo de elección y la mayoría parlamentaria requerida para ello.

2) Una minoría, dos, son elegidos por el Gobierno.

No obstante este origen parlamentario o gubernamental no tiene ninguna consecuen-
cia posterior que diferencie a los miembros del Consejo en función de su lugar de elección,
sino que todos ellos cumplen las mismas funciones y son aptos para desempeñar cualquier
cargo dentro del Consejo.

Se sigue el mismo sistema de designación que el Consejo Consultivo de Cataluña y
similar al de Canarias, donde la elección de miembros corresponde mayoritariamente al
Parlamento. Pero se aleja del modelo del Consejo de Estado (por ejemplo seguido parcial-
mente por Andalucía y Castilla-La Mancha), donde se diferencia entre miembros natos, elec-
tivos y permanentes y donde la designación se efectúa exclusivamente por el Gobierno.

Este sistema de elección garantiza la independencia de los miembros del Consejo y
ha sido visto como un elemento destacado dentro de la búsqueda de la neutralidad e impar-
cialidad39.

El plazo de duración del cargo es de seis años, pudiendo ser reelegidos sin límite tem-
poral alguno (art. 4.2). El plazo de seis años recoge una duración que pretende independizar
a los miembros del Consejo del órgano que les ha nombrado (Parlamento y Gobierno: cua-
tro años), a fin de garantizar su neutralidad40. Una vez elegidos, son nombrados por el
Presidente del Gobierno de Navarra, debiendo tomar posesión en el plazo de 30 días natura-
les siguientes a su nombramiento, previo juramento o promesa (art. 5).

La Ley Foral establece una serie de requisitos que deben reunirse para ser elegidos
miembros del Consejo:

1) Juristas: es decir, debe tratarse de personas que reúnan la titulación de Licenciado
en Derecho. Las tareas del Consejo son de carácter jurídico, sin que pueda entrarse en cues-
tiones de oportunidad, de ahí su diferenciación con el modelo del Consejo de Estado donde
se permite que haya miembros que puedan no ser juristas41.
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39. Las leyes de los Consejos consultivos catalán, canario y castellano-manchego exigen una mayoría cualifi-
cada de tres quintos de sus Cámaras respectivas para la elección de los miembros de origen parlamentario y en el
caso de Murcia la mayoría es de dos tercios. Sólo en el caso de La Rioja no se exige ninguna mayoría especial. La
doctrina ve en esta exigencia de mayoría cualificada una garantía de independencia (BLANCO, Anuario de Dere-
cho Constitucional y Parlamentario, núm. 10/1998, págs. 259-260 y 275-276). No obstante también se ha adverti-
do del problema de la elección parlamentaria por el sistema de “cuotas” (BLASCO, Anuario de Derecho Constitu-
cional y Parlamentario, núm. 10/1998, pág. 291). Se trata, como señala GARCIA TREVIJANO, de evitar la
constitución de órganos consultivos políticamente afines lo que, a su juicio, supondría la destrucción del propio
órgano consultivo (“La función consultiva...”, cit., pág. 138).

Nótese que el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, en su reforma de 1999, exige que tres de los siete
miembros de su Consejo Consultivo sean designados por el Parlamento mediante el voto favorable de las tres quin-
tas partes de sus miembros (art. 41).

40. Se trata de un dato positivo, que destaca la doctrina bien con referencia al carácter indefinido o vitalicio de
los Consejeros permanentes del Consejo de Estado (CAVERO, Anuario de Derecho Constitucional y Parlamenta-
rio, núm. 10/1998, pág. 295-297) o a la necesidad de desvincularlos del mandato del Gobierno o del Parlamento
elector (BLANCO, Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario, núm. 10/1998, pág. 304). Así GARCÍA
TREVIJANO aconsejaba que la duración del cargo fuera superior a una legislatura (“La función consultiva de las
Administraciones Públicas”, cit., pag. 138) y BLANQUER propone que el plazo sea de 7 años sin posibilidad de
renovación (Consejo de Estado y autonomías, cit., pág. 125).

41. Se trata de una exigencia general que cobra relieve en el hecho de que la actuación del Consejo sólo debe
obedecer a criterios jurídicos y no a criterios de oportunidad expresamente prohibidos por el art. 1.2 de la Ley
Foral. Sólo los Consejos de Valencia y Castilla-La Mancha admiten la posibilidad de miembros no Licenciados en
Derecho (ex Presidentes de las Cortes o del Gobierno o personas de prestigio por su experiencia en asuntos de
Estado o autonómicos).



2) Navarros: deben reunir la condición política de navarros, que, conforme al art. 5.1
LORAFNA, la tienen los españoles que de acuerdo con las leyes generales del Estado ten-
gan la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Navarra.

3) Competentes profesionalmente: se exige que tengan reconocido prestigio y expe-
riencia. La Exposición de Motivos completa esta exigencia señalando que deben tener “rigu-
rosa cualificación técnica”. Se trata, no obstante de un concepto jurídico indeterminado, difí-
cil de controlar, puesto que no se establece un número mínimo de años de ejercicio profe-
sional ni tampoco el desempeño de determinados cargos profesionales públicos o privados42.
En cualquier caso la doctrina ha destacado que debe extremarse al máximo este requisito y
se apunta en la práctica -dadas las tareas de los Consejeros consultivos centradas en materias
de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional- hacia profesores universitarios y, en
especial de estas disciplinas jurídicas43. Incluso en algún caso se defiende la existencia de
algún control sobre esta idoneidad profesional44.

4) Independientes: que se concreta en la “neutralidad e independencia” que les exige
la Exposición de Motivos, y se desarrolla en el articulado con la garantía de la inamovilidad
en el ejercicio del cargo (art. 4.3). La independencia es un requisito esencial exigido por el
Tribunal Constitucional para poder sustituir al Consejo de Estado. La independencia no
viene sólo limitada por los aspectos negativos de las incompatabilidades y de la abstención,
sino que debe tener una vertiente activa de modo que en el nombramiento de los miembros
del Consejo se busque esa independencia y además en el desempeño del cargo se mantenga
dicha independencia. Además la independencia no debe ser sólo una característica del órga-
no transmitida a sus miembros en cuanto órgano externo y ajeno a la Administración activa
sino también una condición de separación por parte de sus miembros en su actuación como
miembros del Consejo.

5) Compatibles: la independencia recibe la ayuda de las incompatibilidades, de modo
que la condición de miembro del Consejo de Navarra es incompatible45 con la de:

“a) Miembro del Gobierno de Navarra. 

b) Cualquier cargo electivo en las Instituciones de la Unión Europea, del Estado, de
las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. 

c) Cualquier cargo directivo de partidos políticos y organizaciones sindicales y patro-
nales. 
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42. LÓPEZ MENUDO considera que la acreditación de un tiempo en el ejercicio de una actividad que habilita
para acceder al cargo no es esencial, pero sí lo es que “el miembro de un órgano consultivo deba obtener una cuali-
ficación técnica especial, acorde con la alta función que ha de desarrollar” (“El Consejo de Estado como presunto
modelo de los órganos consultivos autonómicos”, cit., págs. 301-302).

43. Hay que recordar que, en general, el modelo de Consejeros es el de los Consejeros Permanentes del Con-
sejo de Estado que son nombrados entre profesores universitarios de disciplinas jurídicas, económicas y sociales
con quince años de ejercicio de su profesión o entre Letrados del Consejo de Estado (art. 7 LOCE). Así también
LÓPEZ MENUDO afirma que “teniendo actualmente los Consejos tan alto contenido técnico-jurídico es lógico
que los especialistas deban ocupar en los mismos, cuantitativa y cualitativamente un preeminente lugar” (“Los
Consejos consultivos de las Comunidades Autónomas”, cit., pág. 61).

44. Así el control puede venir por la verificación de los requisitos efectuada por el propio órgano consultivo
antes de su constitución o por un control parlamentario previo como en el caso de la Comisión Jurídica Asesora de
Aragón. Vid. EMBID IRUJO, “Los principios jurídicos necesarios en la organización y funcionamiento de los
Consejos consultivos autonómicos”, cit., págs. 346-347.

45. En cualquier caso el régimen de incompatibilidades es bastante laxo, lo que es criticable dado que las
incompatibilidades constituyen una garantía de independencia del Consejo que no sólo debe ser sino también debe
parecer independiente de los órganos que solicitan su consulta. Vid. en este sentido RUIZ MIGUEL, “Los Conse-
jos Consultivos Autonómicos”, cit., pág. 312. Un ejemplo de regulación estricta lo constituye el caso de Canarias
cuya ley reguladora dispone en su art. 6.1 lo siguiente: “La condición de miembro del Consejo es incompatible con
todo mandato representativo, cualquier cargo político o administrativo, el desempeño de funciones directivas en un
partido político o en un sindicato y el empleo al servicio de los mismos, el ejercicio de las carreras judicial y fiscal
y cualquier actividad profesional o mercantil salvo la docente e investigadora en los términos del régimen vigente
en materia de incompatibilidades”.



d) Miembro en ejercicio de la carrera fiscal o judicial. 

e) Cualquier cargo directivo en empresas concesionarias o contratistas de obras o ser-
vicios públicos” (art. 14).

La Ley Foral ha establecido un cuadro de incompatibilidades tasado y como tal cual-
quier persona que no se halle incluida dentro del mismo puede ser elegida como miembro
del Consejo. No obstante, desde una perspectiva puramente legalista, cabe añadir que deben
quedar excluidos, además de los miembros del Gobierno, los altos cargos del mismo
(Directores Generales, miembros de los Gabinetes del Presidente y de los Consejeros, y
además el personal eventual) unidos a aquéllos en función de una relación de confianza polí-
tica, dado que la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de incompatibilidades de altos car-
gos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (ley foral de mayoría absoluta)
no permite la compatibilidad de un alto cargo con el de miembro del Consejo de Navarra.

Se trata en cualquier caso de un lugar común en la doctrina y su justificación, amén
de la legal en Navarra, se halla en la necesaria separación entre los órganos consultantes y el
órgano consultivo46.

Por otra parte, la Ley Foral recoge determinados derechos y obligaciones de los
miembros del Consejo de Navarra:

a) Obligaciones: además de las derivadas de las incompatibilidades antes reseñadas, se
establece que “los miembros del Consejo de Navarra quedarán obligados a asistir normal-
mente a las reuniones para la deliberación de los asuntos a dictaminar y a las demás a las que
sean convocados, a realizar los estudios, ponencias y trabajos propios de su cargo que les sean
encomendados, así como a guardar secreto de las actuaciones y deliberaciones” (art. 13). 

b) Derechos: además de los derechos al cargo, que se centran en la independencia e
inamovilidad, la Ley Foral se limita a referirse a las compensaciones económicas por la tarea
realizada. La Ley Foral ha optado por una dedicación no profesionalizada y exclusiva de los
miembros del Consejo, sino por la retribución de sus trabajos por el sistema de dietas de asis-
tencia y de compensaciones por las labores de ponente en informes o dictámenes (art. 15)47.

Dado el carácter inamovible de los miembros del Consejo, se prevén causas muy tasa-
das de cese en el cargo, por causas normales (renuncia, fin del plazo, etc.) así como por cau-
sas tendentes a mantener el carácter independiente y de órgano superior del Consejo de
Navarra48. En concreto el art. 11 recoge las siguientes causas de cese.

“a) Renuncia. 

b) Fallecimiento. 

c) Expiración del plazo de su mandato. 
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46. Por ello se ha anotado que la referencia se efectúa por “equivalencia” a los Consejeros Permanentes del
Consejo de Estado. Y por ello no puede olvidarse que dentro del Consejo de Estado existen también Consejeros
natos y electivos. Así pueden citarse los casos del Consejo de Estado y del Consejo Consultivo de Andalucía
donde son Consejeros natos, respectivamente, el Director del Servicio Jurídico del Estado o el Jefe del Gabinete
Jurídico de la Consejería de Presidencia, o el Presidente del Consejo General de la Abogacía o un representante de
los Colegios de Abogados de Andalucía.

47. EMBID IRUJO afirma que no cree “que el aseguramiento de la independencia deba llevar a exigir de los
Consejeros necesaria e imprescindiblemente la dedicación con exclusividad al ejercicio de la función” (“Los prin-
cipios jurídicos necesarios en la organización y funcionamiento de los Consejos consultivos autonómicos”, cit.,
pág. 349).

48. Este es un aspecto muy destacado por la doctrina. Como señala EMBID IRUJO, debe quedar asegurado
“que el cese en el cargo no puede tener lugar como consecuencia del modo de su ejercicio” (“Los principios jurídi-
cos necesarios en la organización y funcionamiento de los Consejos consultivos autonómicos”, cit., pág. 348).
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d) Incompatibilidad sobrevenida. 

e) Incumplimiento grave de sus funciones. 

f) Condena por delito doloso en virtud de sentencia firme. 

g) Incapacidad declarada por resolución judicial firme. 

h) Pérdida de la condición política navarra”.

El cese se produce mediante Decreto Foral del Presidente del Gobierno de Navarra,
requiriéndose expediente previo en el caso de incompatibilidad sobrevenida o de incumpli-
miento grave de sus funciones. En estos casos la propuesta de cese deberá ser formulada por
el Presidente del Consejo, previa audiencia del interesado e informe del Consejo. Incluso se
prevé la suspensión de funciones del miembro del Consejo en el caso de que se produzcan
estas dos causas de cese, y además en el supuesto de procesamiento penal.

Decretado el cese por el Presidente del Gobierno, el miembro afectado cesará en su
cargo y en el ejercicio de sus funciones, salvo en los casos de renuncia, expiración del plazo
y pérdida de la condición política navarra, en que continuará en funciones hasta la toma de
posesión de su sustituto. En definitiva, se trata de garantizar la continuidad del órgano por
encima de las personas concretas que lo forman, y además que no se produzca la paraliza-
ción de sus actuaciones lo que podría generar importantes consecuencias respecto de la emi-
sión de informes o dictámenes.

No hay una renovación del Consejo por partes, sino que todo el Consejo se renueva
en bloque, lo que no parece muy positivo en orden a garantizar la continuidad del Consejo
como institución y mantener una cierta estabilidad y experiencia con continuidad. De nuevo
en este aspecto venció la proposición de ley foral sobre el proyecto, ya que éste último pre-
veía la renovación por mitades de los miembros del Consejo.

Por último, la Ley Foral establece que “las vacantes que se produzcan antes de la
expiración del plazo del mandato de cada miembro se cubrirán por el tiempo que reste” (art.
11.3), produciéndose la elección conforme al grupo al que pertenezca el miembro cesante de
acuerdo con lo previsto en el art. 4.

En definitiva, cabe concluir que la Ley Foral cumple los postulados exigidos por el
Tribunal Constitucional para la configuración de un Consejo Consultivo equivalente al
Consejo de Estado: la elección de los miembros del Consejo de Navarra se efectúa por el
Parlamento y el Gobierno por un período de seis años, quedando desvinculados por tanto de
las legislaturas parlamentarias y del mandato del Gobierno; se garantiza su independencia
fijándoseles incompatibilidades, declarando su inamovilidad y estableciendo causas tasadas
de cese; y, por último, se busca su cualificación técnica exigiéndose que sean juristas de reco-
nocido prestigio y experiencia.

VI. ORGANIZACIÓN

La Ley Foral establece la organización básica del Consejo de Navarra, que se estruc-
tura en los siguientes órganos: Presidente, Pleno, Comisión Permanente, y Secretario.

La división más importante y destacada de la Ley Foral es la que se efectúa entre el
Pleno y la Comisión Permanente, dado que el Presidente y el Secretario son órganos nece-
sarios en los órganos colegiados. Y esta división se realiza en función de las competencias
que luego se atribuirán a cada uno de estos dos órganos, Pleno y Comisión Permanente, en
orden a la emisión de dictámenes.



A) PRESIDENTE

El Presidente es uno de los miembros del Consejo, sin que se determine a qué grupo
de elección (Parlamento o Gobierno) deba pertenecer. Así pues, cualquier miembro puede
ser, en principio, Presidente del Consejo. En segundo término, la elección de Presidente se
efectúa directamente por los miembros del Consejo, siendo finalmente ratificada la elección
por el nombramiento que efectuará el Presidente del Gobierno49. De nuevo aquí se resalta la
independencia del Consejo50 . Así lo dispone el art. 7.1 de la Ley Foral:

“El Presidente del Consejo será elegido de entre sus miembros, por mayoría absolu-
ta y mediante votación secreta, proponiéndose su nombramiento al Presidente del Gobierno
de Navarra”.

Por otra parte, su elección, a diferencia de la elección de los miembros, se somete a
una mayoría cualificada, por lo que serán necesarios en primera votación los votos de cua-
tro miembros del Consejo para que sea elegido el Presidente, al requerirse la mayoría abso-
luta. En caso de que no se obtenga la mayoría absoluta, se efectuará una segunda votación,
resultando elegido quien obtuviera mayor número de votos. Si existiere empate, se producirá
una tercera votación, resultando elegido quien obtuviera mayor número de votos. De persis-
tir el empate también en esta tercera votación, se proclamará como Presidente al de mayor
edad, que deberá entenderse (aunque la ley foral no lo diga expresamente) entre los candi-
datos presentados al cargo.

Su mandato es también de seis años, como el de los miembros del Consejo, pudien-
do ser reelegido (art. 7.3). Es sustituido por el miembro más antiguo o, en su defecto, por el
miembro del Consejo de mayor edad (art. 7.4).

Las funciones que se encomiendan al Presidente son las típicas y propias de la presi-
dencia de cualquier órgano colegiado (representación, dirección y ejecución de ciertas fun-
ciones administrativas) y que la Ley Foral especifica del siguiente modo:

“a) La representación del Consejo de Navarra. 

b) La convocatoria, presidencia y dirección de las reuniones del Consejo. 

c) La distribución de asuntos entre los miembros del Consejo para su ponencia. 

d) La designación y encargo de informes a expertos ajenos al Consejo, en los casos
en que se considere necesario. 

e) La autorización de los expedientes de gasto del Consejo, antes de su tramitación
por la Secretaría. 

f) Las restantes funciones que se determinen en el Reglamento orgánico” (art. 8)51. 
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49. Se ha seguido el modelo de los Consejos consultivos catalán y canario (seguido después por Galicia, Mur-
cia y Castilla-La Mancha), de modo que el Presidente es un miembro del Consejo elegido por los demás miem-
bros, y se aparta de los modelos del Consejo de Estado o de los Consejos Consultivos de Baleares, Andalucía,
Valencia, Aragón, y de la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña. Caso especial lo constituye La Rioja, donde el
Presidente es nombrado por el Presidente del Gobierno entre los miembros del Consejo. A todas estas variantes se
refiere EMBID IRUJO como aceptables (“Los principios jurídicos necesarios en la organización y funcionamiento
de los Consejos consultivos autonómicos”, cit., págs. 350-351).

50. Así lo resalta la doctrina: LÓPEZ MENUDO, “Los Consejos Consultivos de las Comunidades Autóno-
mas..”, pág. 75; y RUIZ MIGUEL, “Los Consejos Consultivos Autonómicos”, cit., pág. 305.

51. Se trata en cualquier caso de un modelo de Presidente que se aparta levemente del sistema general, dado
que sólo se le conceden las funciones de orden de dirección de la actividad del Consejo, excluyéndose las de jefa-
tura del personal que se otorgan al Secretario (RUIZ MIGUEL, “Los Consejos Consultivos Autonómicos”, cit.,
pág. 306). Dentro del orden de atribuciones concedidas, éstas se pueden agrupar en funciones de representación,
funciones de ordenación de sesiones, y funciones de tipo presupuestario (RUIZ MIGUEL, Idem., pág. 306).



B) SECRETARIO

Como todo órgano colegiado el Consejo cuenta, además de Presidente, con un
Secretario. La Ley Foral ha optado por que el cargo de Secretario sea desempeñado por un
miembro del Consejo (art. 9.1), a diferencia de algunos modelos (Andalucía o Canarias)
donde el Secretario es un funcionario52. El sistema de elección del Secretario es igual que el
del Presidente, con la diferencia de que los empates se resuelven en favor del candidato de
menor edad. Así también su sustitución se realizará por el miembro del Consejo de menor
edad.

Las funciones del Secretario son las típicas de las realizadas en cualquier órgano cole-
giado (funcionamiento y régimen interior), con la diferencia de que se ha optado porque sea
un miembro del Consejo, con lo cual desempeñará también estas funciones. Como funcio-
nes propias de la Secretaría, la Ley Foral recoge las siguientes:

“a) Ostentar la jefatura del personal del Consejo53. 

b) Estudiar y preparar la documentación necesaria para las sesiones del Consejo. 

c) Levantar acta de las sesiones del Consejo. 

d) Ser el órgano de certificación y comunicación del Consejo. 

e) Las restantes funciones que se determinen en el Reglamento orgánico” (art. 10). 

C) PLENO

El Pleno está formado por todos los miembros del Consejo de Navarra (art. 6.2), es
decir, por siete miembros.

Como más adelante se dirá le corresponden las funciones más relevantes desde el
punto de vista de la constitucionalidad y la foralidad, así como la intervención en todos aque-
llos asuntos que le sean sometidos por la Comisión Permanente o en que dentro de ésta se
produzca empate.

Su funcionamiento es el propio de los órganos colegiados, que más adelante se exa-
minará.
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52. RUIZ MIGUEL indica que la figura del Secretario en los Consejos Consultivos autonómicos se halla
menos realzada que la de su homólogo del Consejo de Estado, de modo que existe una regulación heterogénea que
va desde el caso catalán donde el Secretario es un Consejero (la figura del Consejero-Secretario) hasta la del Con-
sejo andaluz donde el Secretario no es miembro del mismo (“Los Consejos Consultivos Autonómicos”, cit., págs.
313-314). Estos dos modelos tienen muchas variantes en cada ley autonómica.

53. Esta atribución de la dirección de personal al Consejero-Secretario constituye una novedad de la Ley
Foral, dado que en las demás leyes autonómicas esta competencia corresponde al Presidente.

54. La Comisión Permanente del Consejo de Estado es en realidad el órgano central del Consejo de Estado, dado
que conoce del 95% de sus asuntos y es además, en lo que aquí interesa, el modelo en que se han fijado las Comunida-
des Autónomas. Así de un total de 28 Consejeros (10 Consejeros natos, 10 Consejeros Electivos y 8 Consejeros Per-
manentes) la Comisión Permanente sólo está formada por el Presidente y los 8 Consejeros Permanentes. Este modelo
es seguido, parcialmente, por Andalucía donde del total de Consejeros (electivos y natos) sólo forman parte de la
Comisión Permanente el Presidente y 8 Consejeros electivos. También la Comisión Permanente de la Comisión Jurídi-
ca Asesora de Cataluña está compuesta del Presidente y 8 Vocales elegidos de entre los 25 Vocales que la forman. Así
pues se trata en cualquier caso de Comisiones permanentes con un total de 9 miembros, lo que pretende agilizar el tra-
bajo y también evitar la intervención en materias administrativas de los Consejeros natos. Un caso singular es el de la
Comisión Jurídica Asesora de Aragón (compuesta de 9 miembros), cuya Comisión Permanente está formada por 5
miembros (Presidente y 4 Consejeros). Otro caso singular es el del Consejo Consultivo de Galicia (5 miembros), donde
se crean dos Secciones de tres miembros cada una, que dictaminan los asuntos que no corresponden al Pleno.



D) COMISIÓN PERMANENTE

Es una de las novedades de la Ley Foral, que poco tiene que ver con la existencia de la
Comisión Permanente dentro del Consejo de Estado, dado en éste el diferente sistema de com-
posición del Pleno y de la Comisión Permanente, y su estructura y funcionamiento54. Llama
además la atención el hecho de que se constituya una Comisión Permanente con el número tan
reducido de miembros que tiene el Consejo, es decir, de siete miembros que forman el Pleno.

La creación de la Comisión Permanente parece, por tanto, obedecer más a razones de
tipo de configuración del Consejo y de compaginar dos modelos existentes en la proposición
de ley foral y en el proyecto del Gobierno, atribuyendo al Pleno una naturaleza de órgano de
relevancia constitucional y foral y a la Comisión Permanente una naturaleza de órgano de
relevancia administrativa. No obstante la Comisión Permanente no aparecía prevista ni en la
proposición de ley ni en el proyecto de ley del Gobierno, sino que se introdujo por vez pri-
mera en el Informe de la Ponencia.

La Comisión Permanente está compuesta por cuatro miembros, dos de carácter per-
manente (Presidente y Secretario del Consejo) y dos de carácter rotativo entre los restantes
cinco miembros del Consejo (art. 6.3). Será el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo el que establezca el modo de rotación de los cinco miembros
del Consejo (excluidos el Presidente y Secretario) en la Comisión Permanente55.

A mi juicio, la creación de la Comisión Permanente tiene poco sentido, dados los
antecedentes existentes que nos revelan con carácter general su especial significación en fun-
ción del número y de la diversa procedencia de los Consejeros56. Pero además la Comisión
Permanente constituye un factor de riesgo y de inestabilidad dentro de la composición del
Consejo, puesto que siempre son miembros el Presidente y el Secretario, además el número
de miembros de la Comisión Permanente es par, y puede plantear problemas de sustitución
en casos de abstención.

Sus funciones son las propias de un órgano consultivo limitado a la emisión de dictá-
menes en materias administrativas. Además está subordinado al Pleno del Consejo por cuan-
to que puede elevar al mismo determinados informes y obligatoriamente deberá hacerlo en
caso de empate, dado que no se produce el voto de calidad del Presidente. No obstante, dada
la dinámica del Consejo de Estado y del Consejo Consultivo Andaluz o de la Comisión
Jurídica Asesora de Aragón, la Comisión Permanente pasa a ser el órgano de mayor impor-
tancia por cuanto que le incumbe la emisión de dictámenes sobre la mayoría de asuntos atri-
buidos en la práctica al Consejo.

Tal vez por todo ello sería más conveniente suprimir la Comisión Permanente que sólo
excluye temporalmente a tres vocales y acudir a otras fórmulas de agilización del funcionamien-
to del órgano plenario, como pueden ser la articulación de un buen sistema de ponencias que
entiendo sería suficiente o acudir al sistema de Secciones de preparación de los asuntos del Pleno.

Su funcionamiento es el propio de un órgano colegiado, tal como más adelante se
expondrá.
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55. El sistema de Andalucía es que los 8 Consejeros electivos sean miembros de la Comisión Permanente y si
se eligieran más de 8 (12 es el límite), es el Pleno quien debe designarlos (art. 20 de la ley andaluza), a propuesta del
Presidente, propuesta que procurará una composición que tienda objetivamente a la mejor atención de los asuntos
que competen a la Comisión Permanente (art. 12.4 del Reglamento Orgánico) o en otro caso a elección del Consejo
por mayoría de votos (art. 12.5 y 6 del Reglamento Orgánico). En Aragón los Consejeros que formen parte de la
Comisión permanente son elegidos por mayoría de los miembros del Pleno (art. 61.2 de la ley aragonesa).

56. Así LÓPEZ MENUDO señalaba que la existencia de Comisión Permanente no tiene otra justificación que
la de crear un órgano reducido, por lo que entendía su exclusión en los Consejos consultivos catalán y canario (de
7 y 5 miembros respectivamente) y su inclusión en la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña (de 25 miembros),
no teniendo clara su necesidad en Andalucía a la vista del proyecto de ley (“Los Consejos Consultivos de las
Comunidades Autónomas”, cit., pág. 84). Téngase en cuenta que la ley andaluza ha creado un Consejo de 18
miembros: Presidente, 5 Consejeros natos, y entre 8 y 12 Consejeros electivos.



VII. COMPETENCIAS

Las competencias del Consejo están en razón de que la Ley Foral ha adoptado el pri-
mer modelo de Consejo Consultivo autonómico, otorgando al Consejo además de las fun-
ciones administrativas y de sustitución del Consejo de Estado, otro tipo de funciones que tie-
nen relevancia constitucional y foral. Además sobre esta atribución de competencias se arti-
cula un doble sistema de funcionamiento de modo que las competencias de tipo administra-
tivo recaen en la Comisión Permanente y las competencias de tipo constitucional o foral
recaen en el Pleno. Por otra parte, el Pleno es el órgano determinado para informar sobre
asuntos que le someta el Parlamento en lo relativo a proyectos y proposiciones de ley foral.

En cualquier caso la Ley Foral ha ido a un modelo de amplitud en la extensión de asun-
tos o materias a someter al Consejo de Navarra, recogiendo un largo listado sólo dividido por
la intervención en unos casos del Pleno y en otros de la Comisión Permanente. Se trata de
todos modos de una práctica que pretende sustituir al Consejo de Estado y, en consecuencia,
contemplar todos aquellos asuntos en que éste interviene. Basta una comparación con los
modelos más amplios de competencias de los Consejos Consultivos autonómicos57, para ver
que se ha seguido este modelo amplio aunque también se acerque al modelo de Baleares o de
Aragón58, con la diferenciación entre dictámenes preceptivos y facultativos. Asimismo parti-
cipa del modelo de órgano de la Comunidad Foral y no sólo del Gobierno, al admitir el dic-
tamen sobre proyectos y proposiciones de ley foral así como de otros asuntos a petición del
Parlamento de Navarra59. Faltan no obstante las referencias a algunas materias tales como:

- Conflictos de atribuciones entre los diversos Departamentos de la Administración
Foral y organismos e instituciones de la Comunidad Foral 60.

- Régimen local61.

Se separa de esta regulación al incluir otros supuestos específicos la ley murciana62,
aspecto que no ha sido seguido por la Ley Foral que se limita a reproducir lo ya previsto en
la legislación autonómica anterior, recogiendo como única novedad destacable propia la
referencia al Convenio Económico (art. 16.1. e) Ley Foral).

Siguiendo la clasificación de RUIZ MIGUEL63 cabe clasificar las materias en dos tipos:

- Jurídico-constitucionales y estatutarias: dentro de éstas se encuentran las relativas a
las fuentes del Derecho, procesos constitucionales, convenios de cooperación entre las
Comunidades Autónomas y cuestiones relativas al Consejo Consultivo. En el caso de
Navarra dentro de esta primera categoría se encuadrarían las competencias del Pleno tanto
de carácter preceptivo (art. 16.1) como de carácter facultativo (art. 16.2), así como las com-
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57. Así las leyes de Andalucía (art. 16), Valencia (art. 10), Galicia (art. 11), Murcia (art. 12), y Castilla-La
Mancha (art. 54).

58. Así puede verse la distinción entre competencias de tipo preceptivo y facultativo en las leyes de Baleares
(art. 10) y Aragón (art. 56, aunque más limitado).

59. Las leyes catalana y canaria exigen la petición de dos Grupos Parlamentarios o de una décima parte de los
miembros del Parlamento. La Ley murciana exige, por su parte acuerdo de Pleno o de Comisión. Finalmente la
Ley de Castilla-La Mancha se refiere solamente a que la petición la efectuará el Presidente de las Cortes de la
Comunidad.

60.  Está prevista en las leyes de Baleares (art. 10.5), Andalucía (art. 16.1), Valencia (art. 10.7), Galicia (art.
11.e)), y Castilla-La Mancha (art. 54.7).

61. Está prevista en las leyes de Baleares (art. 10.6.e)), Andalucía (art. 16.8.e)), Valencia (art. 10.8.f)), y Casti-
lla-La Mancha (art. 54.9.f)).

62.  La Ley de Murcia prevé como supuestos específicos los de informe preceptivo en asuntos tales como:
anteproyectos de ley de concesión de créditos extraordinarios o suplementos de crédito, propuestas sobre reconoci-
miento de obligaciones o gastos fundamentadas en la omisión de la intervención previa de los mismos, propuestas
de resolución de reparos de la Intervención General, propuestas de resolución de expedientes administrativos de
responsabilidad contable que correspondan decidir al Consejo de Gobierno, y pliegos generales para contratación y
concesiones (art. 12 apartados 10,12, 13, 14 y 15).

63. “Los Consejos Consultivos Autonómicos”, cit., págs. 318-330.



petencias atribuidas a la Comisión Permanente sobre los proyectos de reglamentos ejecuti-
vos de las leyes (art. 17.1.a)).

- Jurídico-administrativas: son aquellas que se encuadran dentro del campo del
Derecho Administrativo, y se refieren a la actuación administrativa de las Administraciones
Públicas en diversos ámbitos. Dentro de esta categoría se incluyen todas las competencias de
la Comisión Permanente previstas en el art. 17, con excepción de la de la letra a) del aparta-
do 1 relativas a proyectos de reglamentos ejecutivos. 

En cualquier caso las competencias del Consejo de Navarra son de carácter “rogado”,
es decir, a petición de otro órgano. No se contempla la posibilidad de emitir mociones y
sugerencias64.

Las competencias del Consejo son consecuencia de su carácter de órgano técnico,
jurídico y consultivo, es decir, se limitan a emitir informes y dictámenes. Y respecto de ellos
el art. 3 de la Ley Foral establece que la “consulta al Consejo será preceptiva cuando en ésta
o en otras Leyes así se establezca, y facultativa en los demás casos”. Como más adelante se
dirá el Consejo emite dictámenes con carácter preceptivo u obligatorio, de modo que los
órganos que deban solicitarlo están obligados legalmente a su petición. Así la Ley Foral con-
templa los supuestos de intervención preceptiva del Consejo, en Pleno o en Comisión
Permanente, pero añade que además le corresponderá también esta intervención con carác-
ter obligatorio en los supuestos contemplados en otras Leyes, que pueden ser Leyes forales
o Leyes estatales. Un ejemplo de ello es la intervención del Consejo de Navarra en el trámi-
te de los conflictos en defensa de la autonomía local contemplados en la LOTC, mediante la
reforma operada por la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril65.

Estos dictámenes no son vinculantes, salvo que una Ley establezca lo contrario (art.
3.2 Ley Foral). No obstante el peso científico-jurídico y moral del dictamen del Consejo de
Navarra, el mismo en principio no vincula al órgano que lo haya solicitado que podrá por
tanto apartarse del mismo, pudiendo utilizar la fórmula estatal de “oído el Consejo de
Navarra”. En algunos casos las leyes exigen la conformidad de la resolución administrativa
con el dictamen emitido, es decir, éste además de ser preceptivo es vinculante para la deci-
sión administrativa. Un ejemplo de ello lo constituye el art. 102 LRJPAC que exige el dicta-
men preceptivo y favorable (vinculante) para la revisión de oficio de los actos y disposicio-
nes administrativas. En estos casos la decisión administrativa sólo puede adoptarse “de
acuerdo con el Consejo de Navarra”66.
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64. RUIZ MIGUEL destaca esta diferencia, por otro lado, común entre los Consejos Consultivos Autonómicos
y el Consejo de Estado, criticando esta limitación por entender que es negativa (“Los Consejos Consultivos
Autonómicos”, cit., pág. 330-332). Se diferencia la Comisión Jurídica Asesora de Aragón que puede elevar mocio-
nes y sugerencias (art. 57.2 de la ley aragonesa).

65. Un asunto de enjundia puede ser el contemplado en el conflicto en defensa de la autonomía local creado
por la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril. Así el nuevo art. 75 ter de la LOTC exige que antes de la interposición
del conflicto se solicite “dictamen, con carácter preceptivo pero no vinculante, del Consejo de Estado u órgano
consultivo de la correspondiente Comunidad Autónoma, según que el ámbito territorial al que pertenezcan las Cor-
poraciones Locales corresponda a varias o a una Comunidad Autónoma. En las Comunidades Autónomas que no
dispongan de órgano consultivo, el dictamen corresponderá al Consejo de Estado”. Y habida cuenta de que no se
dice a qué órgano se atribuye, en aplicación del art. 17.2 de la Ley Foral del Consejo de Navarra el dictamen
corresponde emitirlo a la Comisión Permanente. Ello supone un contrasentido, dado que el conflicto versa sobre
normas con rango de ley del Estado o de las Comunidades Autónomas (art. 75 bis LOTC), materia además de
carácter jurídico—constitucional, por lo que opino que debiera atribuirse al Pleno, bien ahora por aplicación de las
posibilidades que ofrecen los artículos 16.1.g) o 17.2 de la Ley Foral. En cualquier caso, dada su singular impor-
tancia, debiera incluirse de forma expresa esta competencia en favor del Pleno en una reforma de la Ley Foral. Vid.
sobre la exigencia y petición de dictamen en la LOTC, M. PULIDO, La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional: el Conflicto en Defensa de la Autonomía Local, Ed. Aranzadi, Pamplona 1999.

66. Es importante que esa referencia a la intervención del Consejo de Navarra aparezca expresada para su
conocimiento (así, para el Consejo de Estado, BLANQUER, Consejo de Estado y autonomías, cit., págs. 212-215).
Incluso EMBID IRUJO ha sostenido acertadamente la necesaria publicación de los dictámenes de los Consejos
Consultivos, tal como efectúa el Consejo de Estado (“Los principios jurídicos necesarios en la organización y fun-
cionamiento de los Consejos consultivos autonómicos”, cit., págs. 359-360).



A) COMPETENCIAS DEL PLENO

Tal como se acaba de señalar las competencias del Pleno responden a una interven-
ción jurídica dentro del nivel del bloque de la constitucionalidad, de modo que se retienen
en este órgano las competencias de mayor relevancia del Consejo. Además se distingue su
intervención según ésta tenga carácter preceptivo o facultativo.

a) Competencias de carácter preceptivo

El art. 16.1 exige la consulta preceptiva al Pleno del Consejo en los siguientes asuntos:

a) Reforma de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral
de Navarra67. 

b) Anteproyectos de Ley Foral o proyectos de disposiciones administrativas, que
afecten a la organización, competencia o funcionamiento del Consejo de Navarra68. 

c) Proyectos de Decreto Foral Legislativo69. 

d) Interposición de recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencias
ante el Tribunal Constitucional70. 

e) Proyectos de reglamentos o disposiciones administrativas cuya aplicación derive
del Convenio Económico71. 
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67. Es preciso coordinar lo dispuesto en este precepto con el procedimiento de reforma pactada previsto en el
Amejoramiento y que lo diferencia en este punto de los Estatutos de Autonomía. Así pues entiendo que el dictamen
debe versar sobre la propuesta de reforma acordada por el Gobierno de Navarra y el Gobierno de la Nación, antes de
que por ambos es proceda a su firma y, sin duda alguna, antes de que se eleve la propuesta al Parlamento de Navarra
para su aprobación. Estimo que ese sería el momento adecuado, sin perjuicio de que en el trámite de negociaciones,
el Gobierno de Navarra pudiera realizar otro tipo de consultas pero este segundo caso ya no se incardinaría en el art.
17.1.a) sino en el art. 18.1 de la Ley Foral. En cualquier caso la omisión de Dictamen no afectará a la validez de la
Ley Orgánica (así, con carácter general, respecto a todo tipo de leyes se pronuncia M. REBOLLO PUIG, “El ejerci-
cio de potestades normativas y el Consejo de Estado”, Documentación Administrativa núm. 244-245/1996, págs.
207-208), aunque pudiera hacerse valer su falta en el trámite parlamentario mediante la exigencia del mismo.

68. Como ha advertido RUIZ MIGUEL se trata de una previsión dirigida a velar por la independencia y auto-
nomía del Consejo (“Los Consejos Consultivos Autonómicos”, cit., pág. 328).

69. Es evidente que el dictamen del Consejo servirá para el posterior control de los Decretos Forales Legislati-
vos, bien por el Parlamento (art. 158 de su Reglamento) bien por la jurisdicción contencioso-administrativa si incu-
rren en ultra vires (art. 1 LJCA). Su omisión provocará la nulidad del Decreto Foral Legislativo (así REBOLLO
PUIG, “El ejercicio de potestades normativas...”, cit., pág. 208).

70. Dos problemas plantea este apartado. Por un lado si el dictamen debe ser o no previo a la interposición del
recurso o del conflicto, lo que no se dice a diferencia de la claridad del supuesto previsto del Consejo Consultivo
de Cataluña, con lo que parece seguirse el modelo del Consejo de Estado (art. 22.6 LOCE) o del Consejo Consulti-
vo andaluz (art. 25) que disponen que el dictamen será previo o posterior, pero en este segundo caso deberá formu-
larse la consulta al momento de acordarse la interposición del recurso o conflicto. De todos modos parece, sin
lugar a dudas, más conveniente solicitar con carácter previo el dictamen para fundamentar en el mismo el recurso o
conflicto y ganar “peso” ante el Tribunal Constitucional, dado que en caso de dictamen negativo la fundamenta-
ción del recurso quedaría “debilitada”, aunque debe advertirse que por encima de todo está el Tribunal Constitu-
cional. La segunda cuestión hace referencia a si la petición de Dictamen se refiere sólo al Gobierno o también al
Parlamento. De la dicción del precepto debe entenderse que el Parlamento de Navarra también debe solicitar el
dictamen con carácter previo o simultáneo a la interposición del recurso, con lo que habrá de arbitrarse el corres-
pondiente procedimiento parlamentario dentro de las previsiones del art. 205 de su Reglamento. No obstante, esta
cuestión plantea el problema general de que la Ley Foral no es una ley institucional (de mayoría absoluta), con lo
que podría dudarse de su aplicación preceptiva al Parlamento que se rige en su funcionamiento por el Reglamento
aprobado por mayoría absoluta.

71. Como se ha indicado es una novedad de la Ley Foral y persigue la adecuación de las disposiciones genera-
les dictadas por el Gobierno de Navarra en ejecución del Convenio Económico, pacto entre el Estado y Navarra
que se articula a través de una ley estatal, de ahí esta previsión pues formalmente se trataría de reglamentos de eje-
cución de una ley estatal, aunque como es obvio la ley es solo el ropaje formal de un contenido sustancial tal como
prevé el art. 45 de la LORAFNA. En cualquier caso la falta de petición del dictamen ocasionará, por tratarse de
Reglamentos, su invalidez (así REBOLLO PUIG, “El ejercicio de potestades normativas..., cit., pág. 207). Por otra
parte debe entenderse esta previsión desde un punto de vista restrictivo de modo que alcance sólo a las disposicio-
nes del Gobierno, es decir, dictadas por éste como tal órgano y no por un Consejero, y además, a las disposiciones
directamente enlazadas con el Convenio Económico en orden a su aplicación.



f) Convenios y Acuerdos de Cooperación con el Estado, con las Comunidades
Autónomas y con las Administraciones Públicas, en los que la Comunidad Foral sea parte,
así como cuanto se refiera a dudas y discrepancias sobre los mismos72. 

g) Cualquier otro asunto en que la legislación establezca el dictamen preceptivo del
Pleno del Consejo de Navarra o que, siendo de la competencia de la Comisión Permanente,
debido a la importancia del asunto, recabe para sí el Pleno, a propuesta del Presidente o de
la Comisión Permanente. 

Asimismo, el Pleno conocerá de los asuntos de competencia de la Comisión
Permanente en los supuestos de empate”.

La previsión de esta letra g) se ve confirmada por lo dispuesto en el art. 17.2 de la Ley
Foral que dice así:

“En caso de empate, la Comisión Permanente elevará el asunto a dictamen del Pleno.
Asimismo, la Comisión Permanente puede proponer al Pleno que recabe la emisión de infor-
me en aquellos asuntos que por su importancia deban ser dictaminados por el Consejo de
Navarra en Pleno”. 

Como puede verse, se someten al Pleno del Consejo las materias que hacen referen-
cia a la identidad foral desde el punto de vista del bloque de la constitucionalidad: reforma
del Amejoramiento, Convenio Económico, recursos y conflictos ante el Tribunal
Constitucional, y Convenios y Acuerdos de Cooperación con las Comunidades Autónomas.
Así también se le atribuye el nivel de ciertas normas legales con carácter preceptivo: pro-
yectos de Decreto Foral Legislativo.

b) Competencias de carácter facultativo

Se contempla la intervención del Pleno, pero ya no con carácter preceptivo sino facul-
tativo, en los siguientes supuestos:

“a) Anteproyectos de Leyes Forales, cuando así lo requiera el Gobierno de Navarra,
a través de su Presidente73. 
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72. El momento de emisión del Dictamen debe ser previo al del acuerdo con otra Comunidad Autónoma. El
proyecto de convenio con el Dictamen deberá ser remitido al Parlamento de Navarra para obtener la autorización
en orden bien a su remisión posterior a las Cortes Generales (a los efectos de comunicación o de autorización) y a
su formalización. En cualquier caso la Ley Foral añade que también deben ser dictaminados los convenios con
otras Administraciones Públicas, novedad no recogida en las restantes leyes autonómicas y que parte del pie forza-
do del art. 26 b) LORAFNA, con lo cual viene a complicarse aun más el sistema de tramitación de los convenios a
celebrar con el Estado, a los que se adicionan además los que se vayan a celebrar con las Administraciones Públi-
cas, lo que obliga, por un lado, a preguntarse qué se entiende por Administraciones Públicas, es decir, si también
alcanza a convenios administrativos con los entes locales (que son Administraciones Públicas) o se limita sólo al
Estado y, por otro, a advertir que con ello seguramente se acrecentará la vía de escape del control parlamentario (y
ahora del Consejo de Navarra) mediante el mecanismo de utilizar denominaciones diferentes a las de convenio al
objeto de no seguir el procedimiento del art. 26 b) LORAFNA. En cualquier caso dada la amplitud de convenios
entre Administraciones Públicas prevista en la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común
(tras su reforma de 1999) y en la legislación local, parece que la Ley Foral debiera haberse limitado solamente a
los Convenios y Acuerdos de Cooperación con otras Comunidades Autónomas. Y todo ello sin entrar en el plante-
amiento de si continúa existiendo la llamada Administración Corporativa: Colegios y Cámaras. Por ello parece que
debe hacerse una interpretación restrictiva de esta previsión en el sentido de que sólo procederá dictamen cuando
se trate de convenios con otras Administraciones Públicas que no sean parte de la Comunidad Foral, es decir, el
Estado u otras Administraciones Públicas ajenas a la Comunidad Foral.

73. Se trata de una diferencia sustancial con otras leyes autonómicas donde el dictamen es preceptivo (Anda-
lucía) siguiéndose el modelo de Baleares donde el dictamen sobre anteproyectos de ley es facultativo.



b) Proyectos y Proposiciones de Leyes Forales, cuando así lo requiera el Parlamento
de Navarra, a través de su Presidente, a instancia de la Mesa, de dos Grupos Parlamentarios
o de una quinta parte de los Parlamentarios Forales” (art. 16.2)74.

Debe resaltarse la importancia que tiene la intervención parlamentaria, dado que un
mínimo de Parlamentarios Forales puede solicitar la intervención del Consejo de Navarra,
con lo que ello supone de garantías para la oposición parlamentaria. Téngase en cuenta que
dos Grupos Parlamentarios, pueden ser un total de seis Parlamentarios, dado que tres
Parlamentarios constituyen un Grupo (caso en la presente Legislatura de los Grupos
Parlamentarios del CDN, IU y EA-PNV) y que la quinta parte de Parlamentarios sean diez
Parlamentarios, número de miembros que reúnen los Grupos Parlamentarios de UPN (22
Parlamentarios) y PSN (11 Parlamentarios) de forma singularizada.

Además se une a ello la posibilidad de recabar informe del Consejo en Pleno en los
supuestos del art. 18 de la Ley Foral:

“El Consejo de Navarra emitirá asimismo dictamen en cuantos asuntos sometan a su
consulta el Gobierno de Navarra, a través de su Presidente, o el Parlamento de Navarra, a
través de su Presidente, a instancia de la Mesa, de dos Grupos Parlamentarios o de una quin-
ta parte de los Parlamentarios Forales”.

Por otra parte en estos supuestos es el Consejo en Pleno quien decide si el dictamen
corresponde emitirlo al propio Pleno o a la Comisión Permanente, utilizando como criterios
para tal determinación la especial trascendencia o repercusión del asunto sometido a consul-
ta (art. 18.2).

Debe advertirse que los supuestos del artículo 16.2.b) y del artículo 18.2 son, a pesar
de una aparente similitud, bien diferentes: en el primer caso se trata de proyectos y proposi-
ciones de ley foral, y en el segundo de “asuntos” que, evidentemente, no sean proyectos o
proposiciones de ley foral.

c) Competencias en el plano organizativo

Al Pleno le corresponden también competencias en el ámbito de organización inter-
na del Consejo. Así el art. 27.2 le reconoce:

“Corresponde al Pleno del Consejo de Navarra aprobar la propuesta de Reglamento
de organización y funcionamiento del Consejo y al Gobierno de Navarra aprobarlo, con arre-
glo a los principios de esta Ley Foral”75.

Por otra parte, también debiera entenderse atribuida al Pleno la aprobación del ante-
proyecto de presupuestos del Consejo, aunque la Ley Foral la determine como una compe-
tencia del Consejo sin determinar el órgano concreto al que se atribuye la misma:
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74. Se sigue el modelo catalán y canario donde el dictamen puede ser solicitado por el Parlamento bien por
dos Grupos Parlamentarios o por la décima parte de los parlamentarios, aunque en el caso navarro se excluye al
Gobierno. Es conveniente que el Parlamento fije el momento en que puede pedirse el Dictamen, para lo cual pudie-
ra seguirse el sistema catalán, es decir, dictaminado el proyecto antes de ser sometido al Pleno (art. 9 de la ley
catalana). La Ley Foral eleva de la décima parte a la quinta parte, es decir, exige diez Parlamentarios Forales. En el
caso de Murcia sólo lo pueden pedir el Pleno o una Comisión. FONT I LLOVET ha destacado esta previsión como
un sistema de protección de las minorías parlamentarias en las Comunidades Autónomas ante la ausencia de meca-
nismos de garantía jurídico-constitucionales (“Función consultiva y Estado autonómico”, cit., pág. 39).

75. La formulación de la propuesta de Reglamento constituye una importante garantía en favor de la independen-
cia y autonomía del Consejo de Navarra. Su antecedente se halla en la Disposición adicional tercera de la LOCE.



“El Consejo de Navarra formulará el anteproyecto de su presupuesto anual para su
inclusión como programa independiente en el Proyecto de Ley Foral de Presupuestos
Generales de Navarra” (art. 28. 2)76. 

B) COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN PERMANENTE

La Comisión Permanente se articula como un órgano consultivo en materias jurídico-
administrativas, y será el órgano de normal intervención dadas las numerosas competencias
que en este ámbito se atribuyen al Consejo, siendo las competencias de carácter facultativo
solamente para el caso de que se le encomienden por el Pleno. No obstante, ahora se le otor-
gan de forma directa únicamente competencias con carácter preceptivo.

Debe destacarse que en la práctica las competencias reales del Consejo van a recaer
en la Comisión Permanente, que va ser el “auténtico” Consejo, dado que va a emitir, previ-
siblemente de seguirse los criterios del Consejo de Estado, la gran mayoría (no sabemos si
el 95% que decía CAVERO) de dictámenes. Ello nos mueve a proponer la supresión de la
Comisión Permanente, dado que no tiene sentido dejar fuera a tres de los miembros, aunque
sea temporal y rotativamente.

Pero, además, como de inmediato se verá, las competencias de la Comisión
Permanente son de índole casi exclusivamente jurídico-administrativa (reglamentos, tran-
sacciones, recursos y expedientes administrativos), lo que me induce a reiterar la convenien-
cia de que los miembros del Consejo estén especializados en estas materias, puesto que es a
esta idoneidad profesional a la que se refería la STC 204/1992 según opinión unánime y
práctica seguida por el Consejo de Estado (Comisión Permanente) y por los Consejos
Autonómicos.

a) Competencias de carácter preceptivo

Vienen recogidas en un largo elenco en el art. 17.1 de la ley foral:

“a) Proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en eje-
cución de las leyes, así como sus modificaciones77. 

b) Transacciones judiciales o extrajudiciales sobre los derechos de contenido econó-
mico de la Administración de la Comunidad Foral, así como el sometimiento a arbitraje de
las cuestiones que se susciten respecto de las mismas, cuando, en ambos casos, la cuantía
litigiosa exceda de cincuenta millones de pesetas. No obstante, no será preceptiva la consul-
ta en el supuesto de acuerdos o convenios que afecten a tales derechos, derivados de proce-
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76. De nuevo debe resaltarse esta aprobación por el Consejo de su presupuesto anual y su inclusión como
“programa independiente” dentro del Proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra. Se trata de
acentuar la autonomía del Consejo. Tiene su antecedente en el art. 26 LOCE.

77. FONT I LLOVET destaca que el dictamen en este caso aporta una garantía de acierto y de legalidad, siendo
en palabras de la STS de 13 de enero de 1993 un requisito garantizador en el procedimiento de aprobación de regla-
mentos (“Función consultiva y Estado autonómico”, cit., pág. 44). Por ello este autor aboga por una extensión de la
función garantizador de los Consejos Consultivos a todos los reglamentos, dada además la dificultad de definir con
precisión qué es un reglamento “ejecutivo” (Idem, págs. 45-47). Para examinar con precisión qué debe entenderse
por Reglamento ejecutivo y sobre los efectos de la omisión de dictamen consistentes en su nulidad me remito a
REBOLLO PUIG, “El ejercicio de potestades normativas...”, cit., en especial págs. 166-186 sobre el concepto y
págs. 202-207 sobre los efectos. Así también AROZAMENA señala que la falta de consulta al Consejo de Estado en
materia de reglamentos ejecutivos (no de anteproyectos de leyes) constituye un supuesto de nulidad no susceptible
de convalidación (“La caracterización constitucional del Consejo de Estado”, Documentación Administrativa núm.
244-245/1996, pág. 153). Vid. también R. ALONSO GARCIA, Consejo de Estado y elaboración de reglamentos
estatales y autonómicos, Ed. Civitas, Madrid 1992; y GARCIA ALVAREZ, Función consultiva y procedimiento
(Régimen de los dictámenes del Consejo de Estado), Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 1996, págs. 117-171.



sos concursales, a los que se refiere el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 15 de la
Ley Foral de Hacienda Pública de Navarra78. 

c) Recursos administrativos de revisión79. 

d) Expedientes tramitados por la Administración de la Comunidad Foral80 en los que
la ley exija preceptivamente el dictamen de un organismo consultivo, que se refieran, entre
otras, a las siguientes materias: 

-Reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios de cuantía superior a vein-
te millones de pesetas81. 

-Revisión de oficio de los actos administrativos82. 

-Modificación de instrumentos de planeamiento urbanístico cuando tenga por objeto
una diferente zonificación o uso de zonas verdes o espacios libres83. 

34 MARTÍN Mª RAZQUIN LIZARRAGA

78. Este apartado introduce un límite cuantitativo que está plenamente justificado a fin de evitar la interven-
ción del Consejo de Navarra en asunto de poca relevancia económica. La LOCE y la ley balear no contienen
ningún límite, mientras que la ley andaluza establece el límite de cincuenta millones de pesetas. 

79. Ténganse en cuenta los arts. 118-119 LRJPAC.
80. Debe resaltarse que se refiere sólo a esta Administración y no a las Corporaciones locales, o a otras entida-

des públicas de Navarra.
81. Este precepto plantea diversas cuestiones tal como ha apuntado A. JIMÉNEZ BLANCO (“Las competen-

cias del Consejo de Estado y los criterios de inferencia de competencias necesarias de los Consejos Consultivos
autonómicos”, Documentación Administrativa núm. 244-245/1996, págs. 324-327). En primer lugar es la vía que
provoca la mayor carga de trabajo del Consejo de Estado y, por otra parte, constituye una garantía para el recla-
mante en orden a la prevención de litigios. El Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento
de desarrollo de la LRJPAC, contempla en su art. 12 la petición de dictamen al Consejo de Estado o al órgano con-
sultivo de la Comunidad Autónoma. Pero además se plantea su alcance a las entidades locales: por similares razo-
nes a las antedichas respecto de la revisión de oficio, cabe posicionarse a favor de que éstas soliciten dictamen, a
pesar que como señala el Dictamen del Consejo de Estado de 11 de febrero de 1993 la única norma sería el Regla-
mento antes citado, por lo que no se estima preceptiva su intervención. Por último hay que advertir que la Ley
Foral, a diferencia de lo que dispone la LOCE, ha impuesto un límite cuantitativo respecto de las reclamaciones,
que es de veinte millones de pesetas. Se trata de un límite razonable y requerido en relación con el Consejo de
Estado por la doctrina (JIMÉNEZ BLANCO, “Las competencias....”, cit., pág. 327; y BLANQUER, Consejo de
Estado y autonomías, cit., quien hace una propuesta más matizada y entiende que la fijación de un límite cuantita-
tivo por las Comunidades Autónomas no se ajusta a Derecho preguntándose qué ocurre en los expedientes de
reclamación de cuantía inferior, págs. 265-280).

82. Corresponde a la Comisión Permanente dictaminar sobre la revisión de los actos y disposiciones genera-
les nulos de pleno derecho. El apartado desconoce la modificación operada en la LRJPAC por la Ley 4/1999, de 13
de enero, que contempla ahora de forma expresa la revisión de oficio de disposiciones generales. La LRJPAC (art.
102, apartados 1 y 2) se refiere en ambos casos al “previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano con-
sultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere”. De dicha regulación se desprenden dos cuestiones:

1ª. El dictamen además de preceptivo es vinculante.
2ª. El dictamen debe ser efectuado por el Consejo de Navarra. Con ello, estimo, se pone cierre a la posición

defendida por BLANQUER en el sentido de estimar que en los casos de revisión de oficio se trata de ejercitar una
potestad de carácter excepcional lo que justifica -a su juicio- que no se desplace la preceptividad de la consulta al
Consejo de Estado cuando menos cuando se trate de las Corporaciones Locales (Consejo de Estado y Autonomías,
cit., pág. 238-242). Por su parte A. JIMÉNEZ BLANCO oponía a BLANQUER que la ley 30/92 es aplicable a las
Corporaciones Locales, aunque no sea explícita al señalar qué órgano consultivo (estatal o autonómico) debe inter-
venir (“Las competencias...”, cit., pág. 331). Así pues ahora en todos los supuestos de revisión de oficio el dicta-
men corresponderá en la Comunidad Foral de Navarra al Consejo de Navarra. 

Debe, por otra parte, advertirse de la desaparición de la posibilidad de revisión de oficio de los actos anulables
por la reforma operada en el art. 103 LRJPAC por la ley 4/1999, por lo que respecto a los mismos sólo cabe recur-
so de lesividad. 

JIMÉNEZ BLANCO plantea, desde la perspectiva de la LRJPAC y de la LOCE, la falta de previsión de la
intervención con carácter vinculante del Consejo de Estado en materias reguladas en la Ley General Tributaria
(“Las competencias...”, cit., pág. 331).  En similar sentido se pronuncia GARCIA ALVAREZ, Función consultiva
y procedimiento, cit., págs. 101-103. En el caso de Navarra a falta de una previsión específica en esta materia, lo
que sería conveniente dada la singularidad del sistema de Convenio Económico, parece que en este momento el
dictamen -al igual que en el Estado- sólo sería preceptivo pero no vinculante.

83. Esta exigencia proviene de lo dispuesto en el art. 129 del TRLS de 1992 (Vid. BLANQUER, Consejo de
Estado y autonomías, cit., págs. 280-282). No se incorporó a la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo de 1994, en cuyo art. 128 sobre modificación cualificada no se exige ninguna intervención del Consejo de
Estado. La STC 61/1997, de 20 de marzo, declaró inconstitucional aquel precepto, por su carácter supletorio, por
lo que ha perdido toda apoyatura jurídica. Por tanto entiendo que no es aplicable y menos a las entidades locales al
no estar previsto en su legislación específica general o sectorial.



-Expedientes de alteración de términos municipales84. 

-Interpretación, nulidad y resolución de convenios85 y contratos administrativos86,
cuando se formule oposición por parte del contratista87. 

-Modificaciones de concesiones y contratos, cuando la cuantía de los mismos, aisla-
da conjuntamente88, sea superior a un 20 por 100 del precio de adjudicación del contrato y
éste sea igual o superior a 1.000.000.000 de pesetas89. 

e) Cualquier otro asunto en que la legislación establezca la exigencia de informe pre-
ceptivo del Consejo de Navarra y la competencia no se atribuya al Pleno”.

Esta atribución residual en favor de la Comisión Permanente sigue la previsión de la
Ley Orgánica del Consejo de Estado, aunque en Navarra puede ser fuente de problemas,
puesto que la legislación estatal confiere la intervención por vía de informe al Consejo de
Estado o al Consejo Consultivo autónomico equivalente, sin determinar qué órgano del
mismo debe intervenir. En el caso del Consejo de Estado corresponderá a la Comisión
Permanente al igual que ocurre en el Consejo de Navarra, aunque la composición de los
órganos del Consejo de Estado -como ya se ha dicho- responde a un esquema diferente que
el del Consejo de Navarra. Por ello esta atribución residual puede dar mucho juego y produ-
cir la intervención de la Comisión Permanente en importantes asuntos, a no ser que por la
vía del art. 17.2 la Comisión Permanente eleve el asunto al Pleno.

b) Competencias de carácter facultativo

No se hace ninguna previsión expresa de competencias de carácter facultativo en
favor de la Comisión Permanente, al contrario de lo dispuesto en el art. 16.2 para el Pleno.
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84. Téngase en cuenta que el art. 17 apartado 2 letra c) de la LFAL exige para la alteración de los términos
municipales “Dictamen del Consejo de Estado mientras no se establezca un órgano consultivo superior del Gobier-
no de Navarra”. Ahora se ha cumplido esta previsión a través del Consejo de Navarra que es el órgano consultivo
superior de la Comunidad Foral.

85. La referencia a convenios constituye un error, dado que debiera decir “concesiones”, puesto que son las
concesiones administrativas las necesitadas de dictamen tal como lo contemplan la LOCE y todas las leyes autonó-
micas. Incluso algunas de éstas en párrafos diferentes, distinguen entre los supuestos de interpretación, nulidad y
resolución de contratos y supuestos de interpretación, nulidad y resolución de concesiones administrativas (así, por
ejemplo, Valencia, Galicia y Murcia). En cualquier caso todas ellas contemplan como supuesto expreso el de las
concesiones. Es, por otra parte la dicción correcta del párrafo siguiente de esta letra e) que habla de “modificacio-
nes de concesiones y contratos”. Se trata de un error introducido en el Informe de la Ponencia dado que tanto la
proposición de ley foral como el proyecto de ley foral se referían a las concesiones y no a los convenios.

86. Sobre la intervención del Consejo de Estado y los Consejos Consultivos autonómicos en materia contrac-
tual, me remito a J.A. GARCIA TREVIJANO, “El Consejo de Estado como garantía: competencias en materia de
contratación”, en Comentario a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Ed. Civitas, Madrid 1995,
págs. 323-356. Vid. también JIMÉNEZ BLANCO, “Las competencias...”, cit., págs. 327-330; BLANQUER, Con-
sejo de Estado y autonomías, cit,, págs. 242-252; y GARCIA ALVAREZ, Función consultiva y procedimiento, cit.,
págs. 69-82. En esta Ley Foral del Consejo de Navarra faltan de ser incluidos de forma expresa dos supuestos con-
templados en la legislación contractual:

1º. Nulidad de los contratos (art. 65.1 LCAP) que exige dictamen preceptivo y vinculante. Por su parte la Ley
Foral de Contratos recoge esta previsión en su art. 156.1.

2º. Elaboración de pliegos de cláusulas administrativas generales (art. 49.3 LCAP, precepto no básico). Por su
parte la Ley Foral de Contratos ha recogido idéntica previsión en su art. 61.1.

En cualquier caso ambos supuestos deben entenderse subsumidos dentro de las competencias del Consejo de
Navarra en virtud de lo dispuesto en la cláusula genérica de la letra e) de este art. 17.1.

87. La intervención se limita sólo al supuesto de que exista “oposición por parte del contratista”. Así lo exige
la Ley Foral de Contratos en su art. 23.2.a), que es equivalente al art. 60.3.a) LCAP. GÓMEZ FERRER destaca el
sentido garantista de esta previsión respecto de los ciudadanos (“El Consejo de Estado y los derechos e intereses
legítimos de los particulares”, Documentación Administrativa núm. 244-245/1996, pág. 228).

88. La Ley Foral contiene un error que es la omisión de la “o” entre las palabras aislada y conjuntamente.
89. Como puede verse este precepto sigue lo previsto por el art. 23.2.b) de la Ley Foral de Contratos y en el

art.60.3.b) de la LCAP. Existen dos límites:
1º. Que la modificación sea superior al 20%.
2º. Que el contrato sea de cuantía superior a mil millones de pesetas.
Vid. C. HERGUE BAENA, La modificación del contrato administrativo de obra. El ius variandi, Ed. M.

Pons, Madrid 1997, págs. 151-155.



No obstante, el art. 18 prevé la emisión de otros dictámenes por el Consejo estableciendo que
el Pleno podrá determinar que en algunos casos emita el dictamen requerido la Comisión
Permanente. Por las razones antedichas, y dada mi opinión contraria a la existencia de la
Comisión Permanente, entiende que cuando se solicita dictamen del Consejo de Navarra de
forma facultativa (por el Gobierno o por el Parlamento) debe emitir siempre dictamen el
Pleno.

VIII.-FUNCIONAMIENTO

La Ley Foral se ocupa asimismo de establecer unas reglas mínimas de funciona-
miento del Consejo, que deberán ser completadas con lo dispuesto en su Reglamento de
Organización y Funcionamiento.

Estas reglas se centran en la emisión de dictámenes, que constituye la tarea del
Consejo como órgano superior consultivo que es.

A) SOLICITUD DE DICTAMEN

La Ley Foral se ocupa de determinar qué sujetos pueden solicitar el Dictamen del
Consejo de Navarra. Son los siguientes:

a) El Presidente del Gobierno.

b) El Presidente del Parlamento.

c) Los Consejeros, pero de forma limitada, que alcanza solamente a los casos de dic-
tamen preceptivo cuando se trate de los expedientes tramitados por su Departamento res-
pectivo respecto de las materias fijadas en el art. 17. 1. d).

d) Los Presidentes de las entidades locales.

Merece la pena dedicar una cierta atención a las relaciones entre el Consejo de
Navarra y las Corporaciones Locales navarras. Cabe advertir que la Ley Foral del Consejo
de Navarra no les dedica mayor referencia que la del art. 19.3 y además se trata de una refe-
rencia compartida al mismo nivel que la prevista para “otras corporaciones, instituciones o
entidades públicas”, lo que es muestra de una evidente falta de respeto o de un desconoci-
miento del régimen local, olvidando que los entes locales (los principales, los municipios)
son entidades territoriales básicas que tienen reconocida su autonomía a través de la garantía
institucional que consagra nuestro texto constitucional y además que en Navarra están regu-
lados por una ley de mayoría absoluta90. Por el contrario la regulación de la Ley Foral del
Consejo de Navarra se limita a decir que el dictamen preceptivo (no cabe facultativo) corres-
ponde solicitarlo al Presidente de la entidad local.

No obstante, a través de las competencias atribuidas al Consejo (Pleno y Comisión
Permanente) puede verse este desconocimiento a pesar de que dentro de las competencias de
la Comisión Permanente deben incluirse algunos supuestos:
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90. Por cierto la Ley Foral del Consejo de Navarra es deudora en este aspecto de la LOCE, que se olvida de los
entes locales, por lo que algunos autores como BLANQUER han postulado su reforma a fin de que se establezca en
dicha Ley Orgánica, la consulta preceptiva por parte de las Corporaciones locales en los casos así exigidos por una
ley ordinaria (Consejo de Estado y autonomías, cit., págs. 158-171), Es, por otra parte, el sistema general de las
leyes autonómicas, en especial, en lo que se refiere a limitar la referencia a expedientes a los de la Administración
de la Comunidad Autónoma (véase por ejemplo el art. 10.6 de la ley balear o el art. 16.8 de la ley andaluza).



- Recursos administrativos de revisión: afectan también a los que deben resolver las
Corporaciones Locales, dado el carácter general de este precepto y lo dispuesto en los artí-
culos 118 y 119 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

- Expedientes administrativos tramitados por las Corporaciones Locales y que estén exi-
gidos por una ley estatal o foral de forma específica91. Se trata de la vía del art. 17.1. e) de la
Ley Foral, que no obstante coincidirá en determinados supuestos (no en todos) con los asuntos
relacionados en la letra d) del mismo apartado. En este sentido queda clara la exclusión de dic-
tamen en relación con las Ordenanzas locales92, o la modificación del planeamiento que corres-
ponda adoptar las entidades locales. Por el contrario es obligada la consulta en los supuestos
contemplados en la Ley Foral de Administración Local de Navarra, en la Ley de Régimen
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común y en la Ley Foral de Contratos.

De cualquier modo el Consejo de Navarra sustituye al Consejo de Estado respecto de
las Corporaciones Locales de Navarra, y además debe limitarse a un dictamen de legalidad
nunca de oportunidad, es decir, con pleno respeto al principio de autonomía local.

e) Los órganos de representación de otras corporaciones, instituciones o entidades
públicas. 

Deben efectuarse dos precisiones sobre el anterior sistema:

a) En primer lugar los sujetos de los apartados c), d) y e) sólo pueden solicitar dicta-
men cuando éste sea preceptivo. No pueden solicitar informes facultativos.

b) En segundo lugar, los sujetos de los apartado d) y e) deben solicitar su dictamen
preceptivo a través del Presidente del Gobierno de Navarra. 

Las relaciones entre el Consejo de Navarra y los órganos que soliciten (preceptiva o
facultativamente) su dictamen deben guiarse por el principio de separación y distanciamien-
to, lo que exige que se muevan dentro del formalismo, tanto en cuanto al modo de solicitar
el dictamen como en cuanto a su emisión93.

A la solicitud de dictamen debe acompañarse toda la documentación relativa a la
cuestión planteada, pudiendo el Consejo solicitar documentación adicional, lo que interrum-
pirá el plazo para emitir dictamen, aunque sólo por una vez (art. 23).

B) PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN

a) Abstención y recusación

La Ley Foral regula en primer lugar las causas de abstención y recusación de los
miembros del Consejo, declarando aplicables al mismo lo dispuesto en la LRJPAC (artícu-
los 28 y 29). No obstante plantea dos problemas:
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91. Así lo permitía la STC 187/1988, de 17 de octubre (F.J. 8), respecto de la Sindicatura de Cuentas catalana,
lo que es fácilmente trasladable a los Consejos Consultivos y ahora al Consejo de Navarra. En contra BLAN-
QUER, Consejo de Estado y autonomías, cit., pág. 163.

92. De cualquier tipo de Ordenanzas, puesto que la Ley Foral de la Administración Local de Navarra no lo
exige en ningún caso (art. 325), a diferencia de lo que ocurre en régimen común en algún caso con las Ordenanzas
sobre bienes comunales (art. 75.4 del Texto Refundido de Régimen Local de 1986). BLANQUER postula una
intervención de los Consejos Consultivos autonómicos respecto de las Ordenanzas municipales dada la función
garantista de los dictámenes de los Consejos consultivos (Consejo de Estado y autonomías, cit., págs. 226-228) y
así también JIMÉNEZ BLANCO, “Las competencias...”, cit., págs. 322-324).

93. Recalca esta idea del formalismo EMBID IRUJO, “Los principios jurídicos necesarios en la organización
y funcionamiento de los Consejos consultivos autonómicos”, cit., págs. 356-357.



1) Qué sucede en el caso de estimación de la abstención o recusación respecto del
miembro de la Comisión permanente afectado: hay que preguntarse si le sustituye otro
miembro del Consejo o no.

2) Se refiere en la recusación a parte interesada: habría que interrogarse por quién es
la parte interesada en la petición de informe. Parece que lo serían las partes presentes en el
expediente administrativo respecto del que se debe emitir informe.

b) Audiencia de terceros o de expertos

La Ley Foral prevé la intervención de terceros en el trámite de emisión del informe.
Por un lado se contempla una intervención de carácter facultativo, bien a solicitud del inte-
resado o incluso de oficio declarada por el propio Consejo. Corresponde la decisión en
ambos casos al Presidente del Consejo. Además se establece una audiencia de carácter obli-
gado para los supuestos en que la consulta esté directamente relacionada con una
Administración Pública, siempre que éste así lo solicite (art. 24).

Además de ello se prevé la audiencia de expertos:

“El Consejo podrá recabar el concurso de instituciones, entidades o personas con noto-
ria competencia técnica en las materias relacionadas con los asuntos sometidos a consulta,
para que emitan su informe. En este caso el dictamen final del Consejo hará referencia a los
términos concretos de la solicitud de informe y acompañará el informe aportado” (art. 25).

c) Adopción de acuerdos

La regulación de esta cuestión constituye una materia obligada, dado que nos encon-
tramos ante un órgano colegiado. Por tanto la Ley Foral prevé unas mínimas reglas de for-
mación de la voluntad de este órgano colegiado.

En primer lugar se determina una exigencia de quórum de asistencia: Presidente,
Secretario, y otros miembros, hasta alcanzar todos ellos la mayoría absoluta (cuatro miem-
bros) (art. 21.1).

No se contemplan quórum especiales de votación, sino que la regla general es la de
la mayoría de votos de los miembros asistentes, es decir, la mayoría simple (art. 21.2)94. No
obstante, se fijan unas reglas para el funcionamiento del Pleno y de la Comisión Permanente.
En caso de empate del Pleno, el Presidente tiene voto de calidad, lo que deshará el empate.
Si se trata de la Comisión Permanente, el empate lo deshará directamente el Pleno (arts. 21.2,
16.1.g) y 17.2).

Cabe la formulación de votos particulares por parte de aquellos miembros que dis-
crepen del dictamen aprobado por la mayoría del Pleno o de la Comisión Permanente95. Estos
votos particulares se incorporarán al dictamen.

El plazo para emitir dictamen es diferente:
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94. En ello se aparta de los modelos de los Consejos consultivos catalán (art. 12) y canario (art. 13.2) que exi-
gen la mayoría absoluta y se sigue el sistema balear (art. 16.2) o valenciano (art. 13.2) de mayoría simple.

95. La doctrina destaca la importancia de la posibilidad de votos particulares (EMBID IRUJO, “Los principios
jurídicos necesarios en la organización y funcionamiento de los Consejos consultivos autonómicos”, cit., pág. 359;
y BLANQUER, Consejo de Estado y autonomías, cit,, págs. 208-211). Sobre el significado de los votos particula-
res con carácter general, véase F.J. EZQUIAGA GANUZAS, El voto particular, Ed. CEC, Madrid 1990.



1) Plazo normal: 45 días naturales.

2) Plazo ampliado: permite adicionar hasta 30 días naturales más, con lo que el plazo
puede llegar hasta los 75 días.

3) Plazo urgente: permite reducir el plazo normal de 30 días hasta 15 días naturales.

Hay que recordar que el plazo se interrumpe en caso de petición de documentación
(art. 23).

No obstante lo más sustancial respecto del plazo son las consecuencias que se deri-
van de la falta de emisión de informe dentro de los plazos fijados:

“Si el Consejo de Navarra no emitiera el dictamen en el plazo señalado, se entenderá
cumplido el trámite y que no existe objeción a la cuestión formulada” (art. 22, último párra-
fo).

Se trata de una previsión también existente en los casos de los Consejos Consultivos
de Cataluña y Galicia96, y que se recoge con ciertos matices en el art. 83.3 LRJPAC respec-
to del trámite de informes en el procedimiento administrativo97. Incluso las leyes balear y
andaluza establecen esta previsión limitada a los dictámenes no vinculantes98.

A esta regla que pretende tener alcance general, no cabe poner ninguna objeción
desde el punto de vista de los dictámenes preceptivos de carácter no vinculante99. No obs-
tante, la Ley Foral contempla también la posibilidad de la existencia de dictámenes de carác-
ter vinculante, respecto de los que difícilmente podría predicarse idéntica consecuencia.
Parece que habría que entender que el “no poner objeción a la cuestión formulada” opera
sólo respecto de los dictámenes preceptivos no vinculantes en el sentido de que se ha cum-
plido por la Institución Foral o la Administración Pública correspondiente el trámite exigido
por esta Ley Foral o por otra ley que imponga este dictamen con carácter preceptivo. Por el
contrario, cuando se exija que el dictamen sea además “favorable”, ello no se limita al mero
cumplimiento de un trámite sino a la coincidencia de dos posiciones: la del Consejo de
Navarra y la de la Administración Pública que debe dictar la resolución. Ello implica que la
Administración no puede, por ejemplo, revisar un acto administrativo declarativo de dere-
chos sin ese informe, que no se olvide es una garantía para la Administración pero también
una garantía para el particular, y respecto del que la LRJPAC exige que sea determinante en
el sentido de declarar la nulidad de pleno derecho del acto que se pretende anular de oficio100.
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96.  En el caso de Cataluña se trata del art. 9.2 de la ley del Consejo consultivo, aunque en estos casos el dicta-
men no es vinculante. En el caso de Galicia se trata de su art. 18.1 que lo establece genéricamente sin diferenciar
entre dictámenes vinculantes o no.

97. BLANQUER mantiene una enérgica posición en esta materia, entendiendo por un lado que el art. 83.3
LRJPAC no es aplicable al Consejo de Estado y que, además, no cabe aceptar que la petición de dictamen a los
Consejos consultivos autonómicos pueda vencer por el simple transcurso del plazo sin emitir dictamen (Consejo
de Estado y autonomías, cit., págs. 193-208).

98. Art. 17.3 de la ley balear que, por cierto, modifica el criterio genérico del art. 44.3 de su Estatuto, respecto
de los dictámenes del Consejo de Estado, y art. 24 párrafo 4º de la ley andaluza.

99. Y ello en contra de la posición de BLANQUER (Consejo de Estado y autonomías, cit., págs. 193-208),
dado el significado diferente entre el dictamen vinculante y no vinculante, recogido en las leyes, y además, lo que
este autor olvida, que la irregularidad se comete por el órgano consultivo. Otra cosa es entrar en recomendaciones,
siempre loables, como que el órgano consultivo emita siempre dictamen dentro del plazo, pero a lo que hay que
enfrentarse es al incumplimiento por el órgano consultivo de su propia ley reguladora que le marca unos plazos
para emitir el informe. De ahí la necesaria distinción, por lo que luego se verá, entre informes preceptivos vincu-
lantes y no vinculantes.

100. Es la posición mantenida por GONZÁLEZ NAVARRO respecto del art. 83.3 LRJPAC, dado que además
el informe vinculante del Consejo Consultivo es determinante para la resolución del procedimiento (J. GONZA-
LEZ PEREZ y F. GONZALEZ NAVARRO, Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), Ed. Civitas, 2ª ed., Madrid
1999, v. II, págs. 1980-1981).



IX.-CONCLUSIÓN

A la vista de lo expuesto, en primer lugar, cabe felicitarse por la creación del Consejo
de Navarra, órgano que va a redundar -sin duda alguna- en el autogobierno de la Comunidad
Foral de Navarra. No se ha tratado, por tanto, de seguir ninguna moda sino de poner dentro
del régimen foral una nueva pieza101 para mejorar su funcionamiento dentro de los valores
constitucionales del Estado social y democrático de Derecho.

Asimismo es gratificante que la regulación que ofrece la Ley Foral permita la confi-
guración de un órgano consultivo equivalente al Consejo de Estado y, en consecuencia, con
plena capacidad para operar su sustitución. La Ley Foral ha sido en este aspecto escrupolo-
sa, excepto en lo relativo a las incompatibilidades de los miembros del Consejo de Navarra
donde debiera perseguirse una menor laxitud y una mayor concreción a fin de que la inde-
pendencia, autonomía y neutralidad queden garantizadas no sólo en el ser sino también en el
parecer de la imagen del órgano superior consultivo de la Comunidad Foral de Navarra.
Estimo, además, que existen otros aspectos de la Ley Foral que son reformables tales como
la supresión de la Comisión Permanente y la específica regulación de las relaciones con las
Corporaciones Locales, así como el otorgamiento a la Ley Foral de un carácter de Ley Foral
institucional.

En cualquier caso, la Ley Foral brinda de forma positiva un abanico de posibilidades,
pero lo importante es su ejecución día a día por el primer Consejo de Navarra, a quien le
compete la enorme y dura tarea de conseguir una auctoritas en el ejercicio de su función con-
sultiva102.

X.-EPILOGO

En el momento de finalización del presente estudio ya han sido nombrados los miem-
bros del Consejo de Navarra, por Decreto Foral del Presidente del Gobierno de Navarra, a
propuesta del Parlamento y del Gobierno (Decreto Foral 26/1999, de 2 de noviembre, publi-
cado en el BON de 12 de noviembre). A ellos les corresponde desempeñar, en primer térmi-
no, las importantes tareas encomendadas al Consejo de Navarra, con la responsabilidad de
lograr en su mandato fijar las bases de la futura auctoritas del Consejo. Por ello expreso mi
ferviente deseo de que el presente trabajo sirva de colaboración a la importantísima tarea que
se les ha encomendado. En consecuencia, a todos ellos les dedico este pequeño estudio y,
dentro de ellos en especial, a uno de sus miembros, mi hermano, José Antonio Razquin
Lizarraga.
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101. Como ha señalado EMBID IRUJO, “es preciso...tomar conciencia de lo que en todos los casos significa
la creación de un órgano de nueva planta, como son ahora los Consejos Consultivos” (“Los principios jurídicos
necesarios en la organización y funcionamiento de los Consejos consultivos autonómicos”, cit., pág. 361).

102. A. PEREZ HERNANDEZ señalaba, hace algunos años, respecto del Consejo de Estado, lo siguiente:
“Su prestigio, su auctoritas, se debe fundamentalmente a su rancio abolengo -con todo ese enorme peso de la

tradición-, a su independencia de criterio, que se traduce en la más absoluta y desapasionada objetividad, y a la
reconocida calidad de sus hombres” (El Consejo de Estado, Ed. BOE, Madrid 1965, pág. 57).

A la necesidad de que los Consejos Consultivos autonómicos logren su propia auctoritas para ser una institu-
ción útil y eficaz se refieren los profesores CARRERAS (Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario
núm. 10/1998, pág. 283) y BLASCO (Idem., pág. 292).


