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ANTECEDENTES HISTÓRICOScida por la vía de considerar que no hay más sa-
biduría política que la del que gobierna. Ocurre
aquí algo paralelo a lo que sucede con la ley. Des-
de Cicerón se confunde ley con ley positiva. La
confusión se consuma con Santo Tomás y la Es-
colástica, para los que sólo la ley justa es ley, de
suerte que la ley injusta no es ley. Al secularizarse
esta tesis por obra del positivismo, se obtendrá el
principio de que lo que es ley (positiva) es nece-
sariamente justo y que todas las leyes son justas.
De modo similar, del principio platónico de que de-
be gobernar el sabio, se deriva la idea de que el
gobierno es siempre sabio, que la potestad tiene
siempre la autoridad y que no hay más autoridad
social que la de la potestad. De la distinción entre
autoridad y potestad se deriva la conclusión de
que toda norma jurídica tiene su fuente en la "pru-
dentia uiris", pero las normas de la prudencia hu-
mana no son perfectas, sin que por ello pierdan su
carácter de normas. Es posible una ley injusta, la
cual no obligará en conciencia, precisamente por
ser injusta, pero que no dejará de ser una ley co-
mo las demás (4). Esta distinción es importante
porque ayuda a comprender el concepto de fun-
ción consultiva, en opinión de A. Pérez Hernán-
dez, que nosotros compartimos plenamente (5).

Parece evidente, por lo demás, que existen Ór-
ganos consultivos generales, especiales y extraor-
dinarios. En nuestro ordenamiento jurídico se reco-
gen un buen elenco de los mismos. Así, el Consejo
Económico y Social, el Consejo Andaluz de Muni-
cipios y Provincias, la Dirección General del Servi-
cio Jurídico del Estado, el Consejo de Estado Ma-
yor, el Consejo de Política Financiera y Fiscal, el
Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de
Estado y sus paralelos autonómicos (6).

ADO

ITISMO

En la Alta Edad Media destacaba el Aula Regia,
que encabezaba el rey reunido con la nobleza y el
clero y en el que también intervenían miembros
del "Officium Palatinum". Como consejo privado
acompañaban al rey, constituyendo también un
Tribunal de Justicia cuando se administraba justi-
cia por el Rey personalmente. Era un órgano de
"auctoritas" y no siempre podía funcionar perma-
nentemente, dada su compleja composición. Tam-
bién destacaban en la época los Concilios (Toledo,
Elvira), de los que nos hablan algunos historiado-
res (7). Estas instituciones se ven completadas
posteriormente por la Curia ordinaria y la extraor-
dinaria o plena (8). En definitiva, son las institucio-
nes visigóticas propias del sistema feudal estudia-
do con interés y acierto por la doctrina española y
extranjera (9).

Durante la Baja Edad Media destaca especial-
mente la obra de Fernando III (1217-1252), con
una labor realizada que es antecedente inmediato
del Consejo Real de Castilla, derivado del sistema
precedente constituido por la Curia ordinaria, se-
gún acabo de decir. Es éste el cuerpo consultivo
que aconseja al rey en Castilla y Aragón, com-
puesto por doce consejeros (prelados, caballeros,
ciudadanos), que tiene carácter permanente e in-
terviene en asuntos de importancia en la goberna-
ción del Estado, pero no en la Administración de
Justicia. Éstas le fueron reconocidas en 1480 por
los Reyes Católicos (en realidad, ya las tenía con
Enrique IV de Castilla), estando integrado de for-
ma mayoritaria por letrados, según ha estudiado
Escudero con cierto detenimiento (10). Un desa-
rrollo similar se produce en otras partes de la pe-
nínsula (11).
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(4) D'ORS, A.: Escritos varios sobre el Derecho en crisis, CSIC, Ro-
ma-Madrid, 1973.

(5) PÉREZ HERNÁNDEZ, A.: El Consejo de Estado, Madrid, 1965,
y MARTíNEZ MARíN, A.: Derecho administrativo. La organización ad-
ministrativa, Ed. Tecnos, Madrid, 1986.

(6) LÓPEZ BENíTEZ, M.: "Nuevas consideraciones sobre la posi-
ción del Consejo de Estado en relación con las comunidades autóno-
mas (una reflexión a propósito de las SSTS de 17 de febrero y 6 de
junio de 1988)", REDA, núm. 64, 1989, y MARTíNEZ MARíN, A.: Sis-
tema politico-administrativo y Administración consultiva, IEAL, Ma-
drid, 1986.

(7) TOMÁS y VALIENTE, F.: Historia defDerecho español, Ed. Tec-
nos, Madrid, 1989, y LALINDE ABADíA, J.: Introducción histórica al
Derecho español, Ed. Ariel, Barcelona, 1983.

{8) GARCíA DE VALDEAVELLANO, L.: Curso de historia de las Ins-
tituciones españolas, Alianza, Madrid, 1984.

(9) TOMÁS y VALIENTE, F.: Curso de Historia del Derecho espa-
ñol, Ed. Tecnos, Madrid, 1989, y GIBERT y SÁNCHEZ DE LA VE-
GA, R.: Historia del Derecho español, Madrid, 1980.

{10) ESCUDERO, J. A.: Curso de Historia del Derecho. Fuentes e

instituciones político-administrativas, Madrid, 1985.

{11) Aragón y Navarra, principalmente, donde el mimetismo con
Castilla es claro y patente.

¡.Estructura orgánica y A,jministra-
Fc;ón española, Alianza., Madrid,

~. Sarpe, Madrid, 1983.
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ñol (Novísima Recopilación}, aspecto éste puesto
de manifiesto con acierto por algún sector doctri-
nal en España (17}. Se suprime el Consejo Real
en 1854 y dos años más tarde se configura nue-
vamente, pero ahora el Consejo de Estado y la
Ley de 20 de abril de 1864 restableció la Constitu-
ción de 1845 y el órgano consultivo que estamos
estudiando. El artículo 64 de la Constitución de 1
de junio de 1869 recoge nuevamente la figura
(desconocido por la Constitución republicana de
1873}, que se recoge nuevamente en la Constitu-
ción de 1876 y con el sistema de justicia retenida
de la Constitución de 1845, según es conocido. La
Ley de 5 de abril de 1904 y su reglamento del mis-
mo año reforman ya el Consejo de Estado, que
pierde sus facultades o funciones judiciales para
ser definido como "el Consejo supremo consultivo
del Gobierno en los asuntos de gobernación y ad-
ministración", que llega hasta la II República espa-
ñola, dictándose el Decreto de 22 de abril de 1931 ,
que recoge las funciones del supremo órgano con-
sultivo y que también recoge la Constitución repu-
blicana de 1931, siendo suprimido durante la gue-
r(a civil (¿guerra incivil?} hasta que se restablece
por su Ley Orgánica de 25 de noviembre de 1944,
en la que se le definía como "el Supremo Cuerpo
Consultivo en asuntos de gobierno y administra-
ción" y que es antecedente inmediato del ac-
tual (18}.

y en su Reglamento, aprobado por Real Decre-
to 1.674/1980, de 18 de julio, respectivamente. El
Consejo de Estado está integrado por el pleno, la
Comisión Permanente, las Secciones y otros Ór-
ganos complementarios o de apoyo, a los que se-
guidamente aludiré:

EL PLENO

Es el órgano externo más importante del Con-
sejo de Estado y está integrado por su presidente,
los consejeros {permanentes, natos y electivos) y
el secretario general. Le corresponde, al menos en
teoría, puesto que la práctica diaria enseña otra
cosa, los asuntos más importantes y, entre ellos, la
emisión de informes -preceptivos o no- sobre los
asuntos que enseguida diré.

LA COMISIÓN PERMANENTE

Es el segundo órgano externo del Consejo y es-
tá integrado por el presidente, los consejeros per-
manentes (ocho en la actualidad) y el secretario
general. Es, como acabo de decir, el órgano que
conoce de la mayor parte de los asuntos que lle-
van las administraciones públicas para dictamen
de este alto órgano consultivo del Estado. Las ra-
zones pueden ser que existe una tendencia en los
órganos colegiados a sustituir las asambleas nu-
merosas por otras más manejables; la falta de
tiempo para evacuar una consulta dentro del plazo
reglamentario si el expediente lo debe despachar
el pleno; si se declara la urgencia, el expediente
no pasará al pleno en ningún caso y ésta es de-
clarada frecuentemente; la permanente prefiere no
someter al pleno los asuntos de consulta potesta-
tiva, salvo cuando se haya producido en el seno
de aquélla una marcada división de pareceres. Por
consiguiente, es el órgano que lleva el peso de to-
da la actividad del Consejo de Estado.

EL CONSEJO DE ESTADO.

ESTRUCTURA

El artículo 107 de la CE recoge, constitucionali-
zándolo, al Consejo de Estado como "el supremo
órgano consultivo del Gobierno". Y añade que
"una ley orgánica regulará su composición y com-
petencia". Esto se materializa en la Ley Orgáni-
ca 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado,

LAS SECCIONES

(17) GALLEGO ANABITARTE, A.: Administración y jueces: guber-
nativo y contencioso, Madrid, 1971.
(18) Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado

(BOE, núm. 100, de 25-4) y su Reglamento aprobado por Real De-
creto 1.674/1980, de 18 de julio (BOE, núm. 209, de 28-8).

Existen ocho en total. Son órganos internos que
están integrados por un consejero permanente, un
letrado mayor y los letrados que sean necesarios
dependiendo de la índole o dificultad de la consul-

de 1808.
cit.

-51-



~

CUNAL. NOVIEMBRE-DICIEMBRE 1998

COMPETENCIASta. Son las secciones la de Presidencia, Asuntos
Exteriores y Justicia, Interior y Administración Te-
rritorial, Defensa, Transporte, Turismo y Telecomu-
nicaciones, Hacienda y Economía y Comercio,
Obras Públicas y Urbanismo, Educación y Cien-
cia, Cultura y Seguridad Social, Sanidad y Consu-
mo e Industria y Energía, Agricultura, Pesca, Ali-
mentaciÓn, Economía y Comercio, es decir, ocho
en total, como ya queda dicho.

~

La composición y competencias del Consejo de
Estado se regularán mediante ley orgánica
(art. 107 CE). Hay, pues, una reserva de ley orgá-
nica en esta materia, sobre la que luego volveré
por ser algo que necesita ser resaltado conve-
nientemente. No hay, empero, que confundir esto
con la atribución de competencias por la Constitu-
ción al Estado ya las comunidades autónomas, ya
que, dentro del bloque de la constitucionalidad, me
parece, es como tiene que ser interpretada esta
atribución de competencias al Estado por el artí-
culo 107 de la Constitución.

~~

OTROS ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS

POLíTICAS

Es sabido que en la concepción clásica de es-
tos órganos consultivos las competencias políti-
cas, administrativas y judiciales iban unidas y era
el rey con su consejo quienes decidían las cues-
tiones más importantes en estos tres aspectos re-
señados. Más claramente se vio esto con Napo-
león. Por eso se extendía su labor consultiva al es-
tudio de la conveniencia y oportunidad de determi-
nadas medidas que la Administración debía tomar.
Sin embargo, en la actualidad hay que pronunciar-
se decididamente en favor de la competencia téc-
nico-jurídica del Consejo de Estado, desechando
esas atribuciones que la concepción clásica de es-
te órgano ha tenido hasta hace no mucho tiempo.
Ésta parece ser también la opinión que sostiene T.
de la Quadra Salcedo, para quien las cuestiones
políticas (rectamente entendidas) deben ser valo-
radas y decididas únicamente por el cuerpo elec-
toral (20).

Son las ponencias especiales que se constitu-
yen libremente a iniciativa del presidente o de
otros órganos del Consejo de Estado. Pueden ser
permanentes o singulares, hallándose previstas
reglamentariamente las primeras, pudiéndose
constituirse las segundas para la elaboración del
programa a las oposiciones a letrados, examen de
las consultas relativas a los asuntos personales de
los consejeros y el presidente, estudio y prepara-
ción de los asuntos para su despacho cuando el
proyecto de dictamen de la sección o de la presi-
dencia hubiera sido desechado, anteproyectos de
disposiciones generales en que hayan informado
los servicios de más de un Ministerio y, por ello,
sean competencia de dos o más Secciones, inde-
pendientemente de la autoridad consultante que
firme la orden de remisión y estudio y preparación
de mociones que el consejo (el pleno o la perma-
nente, los dos órganos externos) haya acordado
remitir al Gobierno o a una comunidad autó-
noma (19).

Existe, además, una estructura burocrática de
apoyo al Consejo de Estado en su totalidad y que,
aparte de los letrados mayores, los letrados y el
secretario general, son funcionarios administrati-
vos, auxiliares y subalternos que pertenecen ala
Administración Civil del Estado y están destinados
en este organismo. Existe también una Habilita-
ciÓn, la Sección de Contabilidad y un Servicio de
Archivo y Biblioteca, a cuyo frente se encuentran
funcionarios especializados.

JURíDICAS (INTERNAciONALES,
CONSTITUCIONALES y ADMINISTRATIVAS)

Ésta es la atribución más clara y precisa del
Consejo de Estado, y todas las Administraciones
públicas pueden dirigirse a él en solicitud de dicta-

(20) CUADRA SALCEDO, T.: El Consejo de Estado en el Estado
social y democrático de Derecho, en obra colectiva Gobierno y Admi-
nistraciÓn en la Constitución, IEF, Madrid, 1988.(19) Artículo 21 ROCE.
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Estado a las comunidades autónomas, impugna-
ción de disposiciones o resoluciones adoptadas
por los órganos de las comunidades autónomas
ante el Tribunal Constitucional, con carácter previo
o posterior a la interposición del recurso, conflictos
de atribuciones entre los distintos departamentos
ministeriales y los demás casos previstos en leyes
especiales (art. 22 LOCE).

En materias administrativas emitirá informes y
será consultado en asuntos relativos a las tran-
sacciones judiciales y extrajudiciales sobre los de-
rechos de la Hacienda Pública y sometimiento o
arbitraje respecto de las contiendas que se susci-
ten sobre los mismos, la separación de consejeros
permanentes y otros que la ley determine (art. 21
LOCE). Todos estos asuntos son competencia del
pleno del Consejo de Estado.

También conocerá -deberá ser consultado el
Consejo de Estado a través de su Comisión Per-
manente, cabría decir hablando con propiedad- de
los recursos administrativos de súplica o alzada de
que deba conocer en virtud de disposición expresa
de una ley el Consejo de Ministros o las comisio-
nes delegadas, los recursos administrativos de re-
visión, la revisión de oficio de los actos administra-
tivos en los supuestos previstos en las leyes, la. ,.-J
nulidad, interpretación y resolución de contratos '.--
administrativos cuando se formule oposición por
parte del contratista y, en todo caso, en los su-
puestos previstos en la legislación de contratos del
Estado (22), nulidad, modificación, interpretación y
extinción de las concesiones administrativas (23),
cualquiera que sea su objeto, cuando se formule I
oposición por parte del concesionario y, en todo
caso, cuando así lo dispongan las normas aplica-
bles, reclamaciones que, en concepto de indemni-
zación de daños y perjuicios, se formulen ante la
Administración del Estado (24), concesión y reha-

men sobre las más amplias materias, como ense-
guida se verá.

Desde el punto de vista del Derecho internacio-
nal público, conocerá el pleno de los asuntos rela-
cionados con la elaboración de los anteproyectos
de leyes que hayan de dictarse en ejecución, cum-
plimiento y desarrollo de tratados, convenios o
acuerdos internacionales, de las dudas y discre-
pancias en la interpretación o cumplimiento de los
tratados, convenios o acuerdos internacionales en
los que España sea parte, los problemas jurídicos
que suscite la interpretación o cumplimiento de los
actos y resoluciones emanados de organizaciones
internacionales o supranacionales y de las recla-
maciones que se formulen como consecuencia del
ejercicio de la protección diplomática y las cues-
tiones de Estado que revistan el carácter de con-
troversia jurídica internacional {art. 21.1, 2, 3, 4 y 5
LOCE).

También conocerá de todos los tratados y con-
venios internacionales sobre la necesidad de au-
torizaciÓn de las Cortes Generales con carácter
previo a la prestación del consentimiento del Esta-
do, de las disposiciones reglamentarias que se
dicten en ejecución, cumplimiento y desarrollo de
los tratados, convenios o acuerdos internaciona-
les, para todo lo cual es competente la Comisión
Permanente {arts. 22.1 y 2 LOCE) {21).

Desde un punto de vista constitucional puede
decirse que el dictamen del Consejo de Estado se-
rá preceptivo en la mayor parte de los casos y ver-
sará sobre la emisión de dictámenes en materia
de desarrollo legislativo de la Constitución, refor-
mas constitucionales y en el desarrollo reglamen-
tario de las leyes. Conocerá, por tanto, el pleno, de
los proyectos de decretos legislativos, anteproyec-
tos de ley y proyectos de disposiciones adminis-
trativas, cualquiera que fuese su rango y objeto
que afecten a la organización, competencia o
funcionamiento del Consejo de Estado {art. 21
LOCE); y la Comisión Permanente conocerá de
los reglamentos o disposiciones de carácter gene-
ral que se dicten en ejecución de las leyes, así co-
mo sus modificaciones, anteproyectos de leyes or-
gánicas de transferencia o delegación por el

IONALES,
ADMINISTRATIVAS)

Imás clara y precisa del

~as las Administraciones

a él en solicitud de dicta-

(22) Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratación de las adminis-
traciones públicas; ROCA ROCA, E., et allt Ley de contratos de las
administraciones públicas, Ed. Comares, Granada, 1995, y SOSA
WAGNER, F., et alli: Comentario a la Ley de Contratos de las admi-
nistraciones públicas, Ed. Cedecs, Madrid, 1995.

(23) GALLEGO ANABITARTE, A.: -nempo y concesión de dominio
público', RDU, núm. 145, 1995 (bis).

(24) JIMÉNEZ LECHUGA, F. J.: La responsabilidad patrimonial de
los poderes públicos en el Derecho español y comunitario europeo
(una visión de conjunto), de próxima y previsible publicación por Edi-
torial Marcial Pons.

I Consejo de Estado en el Estado

II obra colectiva Gobiemo y Admi-

~adrid,1988.

(21) GARCíA TREVIJANO GARNICA, E.: "Posición institucional del
Consejo de Estado', RAP, núm. 122, 1990.
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del Consejo de Estado para formar parte del Tri-
bunal de Conflictos Jurisdiccionales. Parece que
sea competente para designar a éstos la propia
Comisión Permanente y éste es el criterio mayori-
tariamente seguido por la doctrina.

~

FUNCIONAMIENTO

El Consejo de Estado funciona en pleno y en
Comisión Permanente, además del auxilio de los
órganos complementarios, ya citados anterior-
mente.

RESERVA DE LEY ORGÁNICA

~~! Ya se advirtió que esta reserva de ley orgánica
opera para fijar las atribuciones y competencias
que haya de atribuirse al Consejo de Estado. Esto
no afectará, en todo caso, a la distribución de com-
petencias entre el Estado y las comunidades autó-
nomas. Estimo que el límite que la ley orgánica tie-
ne en lo que a atribución de competencias se
refiere, según ya advertí, se encuentra en el blo-
que de la constitucionalidad (29). La interpretación. 0-
sistemática de los preceptos constitucionales
(arts.107, 148.1, 149.1 y 1.18~y 153 y 161 CE) lle-
va a la conclusión de que el Consejo de Estado no
podrá asumir ni competencias exclusivas del Esta-
do ni de las comunidades autónomas ni tampoco
en materia de ejecución de la legislación básica
del Estado. Además, las competencias o atribucio-
nes que asume el Consejo de Estado mediante su
ley orgánica no impedirá la creación de órganos si-
milares autonómicos con iguales competencias si
a esto coadyuvan sus respectivos estatutos de au-
tonomía, como enseguida se dirá. En el supuesto
de imprevisión estat\,Jtaria, la cuestión es más du-
dosa, ya que los informes preceptivos del Consejo
de Estado deberían seguir siendo emitidos por és-
te y no por sus homólogos autonómicos.

bilitación de honores y privilegios cuando así se
establezca por disposición legal, asuntos relativos
a la organización, competencia y funcionamiento
del Consejo de Estado (25), concesión de mono-
polios y servicios públicos monopolísticos.

Finalmente, existe una cláusula residual en favor
del Consejo de Estado al establecer la ley que co-
nocerá de todos aquellos asuntos en que no se diga
~xpresamente qué órgano debe emitir el informe.
Esta es una competencia residual en favor de la Co-
misión Permanente del alto órgano consultivo.

Entran también dentro de las atribuciones del
Consejo de Estado la función de control, enten-
diendo por ella las funciones que hemos asignado
al pleno y la Comisión Permanente como admi-
nistrtivas, la confección de propuestas y memo-
rias, así como el de las mociones que tienen un fin
muy endeble y poco efectivo, pudiéndose elevar
únicamente al Gobierno como sólo destinatario de
las mismas (26).

Otra función importante es su intervención en la
resolución de los conflictos jurisdiccionales que tra-
dicionalmente vencía del lado de la Administración,
como nos han informado con acierto J. R. Parada
Vázquez y A. Nieto García, pero en el sentido de
que formarán parte de la Sala especial de conflic-
tos (27) del Tribunal Supremo dos magistrados del
mismo Tribunal, tres consejeros permanentes del de
Estado y presididos todos ellos por el del Tribunal
Supremo. Esto es lo que recoge la Ley 2/1987, de
18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales. El Tribu-
nal de Conflictos Jurisdiccionales tiene carácter de
verdadero tribunal y participa de la jurisdicción como
órgano especializado, según ha declarado reciente-
mente el Tribunal Constitucional (28).

OTROS ASPECTOS

Son los que se acaban de reseñar y parece im-
portante destacar la designación de los miembros

(25) RUIZ MIGUEL, C.: Consejo de Estado y Consejos Consultivos
autonómicos, Ed. Dykinson, Madrid, 1995.

(26) ALONSO GARCíA, R.: Consejo de Estado y elaboración de re-
glamentos estatales yautonómicos, Ed. Civitas, Madrid, 1992.

(27) PARADA VÁZQUEZ, J. R.: La Administración y los Jueces, Ed.
Marcial Pons, Madrid, 1988, y NIETO GARCíA, A.: Estudios históri-
cos sobre Administración y Derecho administrativo, Madrid, 1986.

(28) STC 56/1990, de 56/1990, de 19 de marzo.

I~

(29) Artículos 107 CE y 23 y sigs. Real Decreto 1.674/1980, de 18
de julio.
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EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO INTERPRETACIONES DEL ARTícULO
23.2 LOCE: LAS SSTC 15/1989, DE 26
DE ENERO; 56/1990, DE 9 DE MARZO,
y 204/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE.
LAS TESIS DEL TRIBUNAL SUPREMO
y DEL PROPIO CONSEJO DE ESTADO
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La interpretación inicial del precepto sugería
que las comunidades autónomas debían acudir al
dictamen preceptivo del Consejo de Estado en los
supuestos de competencias estatales asumidas
por aquéllas. Esto, en mi opinión, antes de entrar
en el examen de la doctrina del TC y del TS, en-
traña lo siguiente:

.El dictamen era facultativo en los supuestos
de competencias exclusivas de las comunidades
autónomas estatutariamente atribuidas (art. 148.1
CE y EE.AA).

.Las competencias asumidas -ex art. 150.2.
CE- necesitaban en su desarrollo legislativo y re-
glamentario el dictamen preceptivo del Consejo de
Estado. No era el caso de la transferencia y de las
leyes armonizadoras por su distinta naturaleza ju-
rídica. Aquí hay que encuadrar los supuestos de la
LOTRACA y la LOTRVA, así como los pactos au-
tonÓmicos de 1992 (30).

El procedimiento ordinario es el que se sigue an-
te el pleno, aunque, como ya dije, en la práctica,
ocurre que es el que se sigue ante la Comisión Per-
manente. Están legitimados los presidentes de las
comunidades autónomas y los de las corporaciones
locales, a través de aquéllos, además del Gobierno
de la nación y sus miembros a través de aquél. Se
echa en falta la legitimación para otros órganos
constitucionales importantes. Esto puede subsanar-
se "de lege ferenda". El plazo será de dos meses,
salvo que la autoridad requirente señalare otro más
corto o que se declare la urgencia, en cuyo caso los
plazos mínimos son de diez días.

En la fase de instrucción el expediente es regis-
trado y pasa por la sección, la permanente o el ple-
no, en su caso. Se pasará al letrado para su estudio.
Después pasará a la Comisión Permanente o al ple-
no. En las sesiones de esos dos órganos podrán ser
oídos especialistas o miembros del propio Gobiemo
si éstos deciden intervenir para ser oídos.

Los dictámenes están muy regulados. Contendrán
los antecedentes de hecho, los considerandos de de-
recho y las conclusiones. Estos requisitos no se exi-
girán en los siguientes casos: cuando la finalidad sea
pedir al Consejo que proponga nuevas formas posi-
bles de actuación administrativa; cuando se solicite
del Consejo la elaboración o reforma, sin actuaciones
previas, de anteproyectos de disposiciones genera-
les, y cuando las altemativas o condiciones posibles
fuesen múltiples. En estos supuestos no es necesaria
la existencia de antecedentes ni de conclusiones.

Debe tenerse en cuenta que las sesiones del
pleno y de la Comisión Permanente no son públi-
cas. También deberán los consejeros y demás fun-
cionarios guardar secreto de los asuntos que co-
nozcan por razón de su cargo, como suele ser
habitual en los demás funcionarios públicos. Hay
quien sostiene que los dictámenes deberían ser
públicos para los supuestos de carácter político y
constitucional y facultativo en los demás casos.

(30) GARCíA DE ENTERRíA, E.: La revisión del sistema de auto-
nomías territoriales (refonna de estatutos, leyes de transferencia y
delegación, federalismo), Ed. Civitas, Madrid, 1988. En lo que ahora
importa dice el profesor de la Universidad Complutense lo que sigue:
-La vía del artículo 150.2 de la Constitución ofrece, por lo pronto, tres
modelos distintos.

El primer modelo consistiría en la inclusión en la Ley de Transfe-
rencia o Delegación de una lista amplia de competencias. Esta lista
podría ser, a su vez, o bien la de las competencias enunciadas en los
respectivos estatutos (artículos que se han citado más atrás) para ser
ampliadas por la doble vía alternativa que hemos considerado, o bien
una lista mayor o menor queja de esa previsión estatutaria. Esto úl-
timo es posible porque la Ley de Transferencia o Delegación es un
producto unilateral de las Cortes Generales y no está vinculada por la
previsión de ampliación competencial contenida en los estatutos, que
ha de considerarse a estos efectos (aunque más adelante veremos
que no está exenta, a otros efectos, de alguna relevancia jurídico-
constitucional) como un mero programa: la ley pasada nunca vincula
la futura, como es sabido, no existen en el Derecho actual las "leges
in perpetuum valitura", son su prohibición de cláusulas derogatorias;
el legislador puede siempre invocar el Derecho. Lo característico de
este primer modelo sería, pues, un enunciado de una lista más o me-
nos amplia de competencias, pero siempre en una o varias "cláusu-
las generales.»

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Son los recogidos en el Reglamento, sobre los
que no me extenderé en este lugar.

sigs. Real Decreto 1.67411980, de 18
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.También sostiene el Tribunal Constitucional
que ni el artículo 107 CE ni su desarrollo por la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, es un título de
atribución material de competencias al Estado ni
puede serio en ningún caso. Debe respetarse el
Título VIII CE y, en especial, el bloque de la cons-
titucionalidad (31 ).

.Finalmente, la existencia del Consejo de Es-
tado, aparte de estar constitucionalmente recono-
cida su pervivencia, se enmarca dentro de la exis-
tencia de un procedimiento administrativo común
en el que su intervención resulta obligada en los
términos de su propia ley configuradora.

No parece ser, empero, ésta la tesis que man-
tiene la STC 15/1989, de 26 de enero (relativa ala
Ley de Consumidores y Usuarios), cuando afirma
que "el procedimiento de elaboración de disposi-
ciones de carácter general es un procedimiento
administrativo especial, respecto del cual las co-
munidades autónomas gozan de competencias
exclusivas cuando se trate del procedimiento de
elaboración de sus propias normas de carácter ge-
neral". Parece, pues, claro que, en lo que se refie-
re a las disposiciones generales, las comunidades
autónomas tienen plena autonomía a la hora de
regular su procedimiento de elaboración, lo que
implica independencia de la legislación estatal al
respecto, aunque no de los principios constitucio-
nales que presiden la materia, entre los que cabe
destacar el de "audiencia de los ciudadanos, di-
rectamente o a través de las organizaciones y aso-
ciaciones reconocidas por la ley" -el art. 105.a)
CE, con relación ala STC 15/1984, comete el des-
liz de omitirlo, cuando, además, había sido expre-
samente invocado por el abogado del Estado-,
principio matizable, siempre a partir de la propia
Constitución, según la materia a regular por la dis-
posición en cuestión (re;sultando así aplicable con
especial intensidad en materia de consumidores y
usuarios, según se desprende del art. 51.2
CE) (32).

.En el supuesto de asunción estatutaria de la
creación de órgano consultivo, entiendo que es
posible la asunción de atribuciones por estos Ór-
ganos consultivos autonómicos en todas las mate-
rias cuya competencia haya sido delegada por el
Estado y en todos los demás supuestos de desa-
rrollo legislativo o reglamentario de competencias
estatales.

.Por supuesto, en los casos de dictámenes de
solicitud facultativa por los órganos autonómicos no
hay inconveniente en que se haga al Consejo de
Estado en vez del órgano autonómico; pero, en es-
te supuesto, si ha intervenido el Consejo de Estado,
habrá de abstenerse su homólogo autonómico.

.Por su parte, el Tribunal Constitucional ha
destacado que el Consejo de Estado es un "Órga-
no consultivo de relevancia constitucional" y que
"no forma parte de la Administración activa", te-
niendo "autonomía orgánica y funcional en garan-
tía de su objetividad e independencia". Es, por
consiguiente, un órgano del Estado. En ningún ca-
so lo es de la Administración Central 0 de la auto-
nómicao local. La intervención del Consejo de Es-
tado no vulnera en ningún caso la autonomía
regional ni la local.

El segundo modelo sería el que ofrecen la LOTRACA y la LOTRA-
VA, Leyes Orgánicas números 11 y 12 de 1982, de 10 de agosto, que
complementaron los Estatutos de Canarias y de la Comunidad Va-
lenciana, aprobados por sendas Leyes Orgánicas de la misma fecha
y numeración anterior, repeclivamente. Aquí la transferencia y dele-
gación son genéricas, no incluyen una lista completa, y cubren de un
tranco la totalidad del espacio que separa el nivel inferior del nivel su-
perior de competencia autonómica. Esta eficacia suprema está con-
trapesada -y sobre esto habremos de volver más despacio- por la
circunstancia de que el título que estas leyes suponen para alcanzar
la homogeneización competencial no alcanza a tener la misma con-
sistencia jurídica que la que ofrece la nonna eslatutaria propiamente
dicha, cubierta frente a las Cortes Generales por su carácter de rigi-
dez y de supertegalidad, que las hacen inmunes frente a cualquier ini-
ciativa unilateral de revisión o de desconocimiento por parte de di-
chas Cortes Generales.

El tercer modelo vendría a ser el de las leyes sectoriales o especí-
ficas de transferencia o delegacíón referidas a una materia determi-
nada y concretada también en un elenco de potestades bien delimi-
tadas y precisadas. Ya no se intentaría, pues, cubrir, como en el
modelo anterior, la totalidad de la distancia entre los dos niveles au-
tonómicos, ni tampoco, como en el primer modelo, efectuar una am-
pliación considerable e imprecisa por el uso de simples cláusulas ge-
nerales, sino ordenar el reparto competencial entre el Estado y las
comunidades autónomas en una materia concreta y de una manera
también precisa...".

(31) FAVOREU, L., y RUBIO LLORENTE, F.: El bloque de la cons-
ütucionalidad, Ed. Civitas, Madrid, 1991. Comparto plenamente el
concepto restrictivo que de bloque de la const~ucionalidad ofrece el
primero de los autores citados, ya que, aunque referido al Derecho
francés, puede trasladarse también a nuestro sistema jurídico.

(32) ALONSO GARCíA, R.: Op. cit., págs. 162 y sigs.
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tiene algunos aspectos negativos que pueden
descartarse. En primer lugar, parece evidenciar la
posibilidad de que tanto el órgano estatal como los
autonómicos puedan emitir dictámenes vinculan-
tes, lo que resulta en principio censurable. En se-
gundo lugar, el Tribunal Constitucional parece
abrir la posibilidad de que también los órganos
consultivos autonómicos puedan emitir dictáme-
nes preceptivos, según la LOCE, supliendo al pro-
pio órgano estatal, al entender que aquél es "equi-
valente al Consejo de Estado en cuanto a su
organización y competencias", al estar dotado de
las "características de organización y funciona-
miento que aseguren su independencia, objetivi-
dad y rigurosa cualificación técnica" (34).

Entiendo, empero, que el Tribunal Constitucio-
nal ha dejado algunos flecos que introducen con-
fusión -mejor diría que no la eliminan entera-
mente- en una hermenéutica adecuada del
artículo 23.2 LOCE.

En cuanto al Tribunal Supremo, su doctrina vie-
ne siendo vacilante en relación con la interpreta-
ción del artículo 23.2 LOCE. Especial interés ofre-
ce la STS de 6 de junio de 1988, Ar. 4533, que,
tras invocar en primer lugar el artículo 44.1 del Es-
tatuto de Autonomía para Andalucía, conforme al.,..
cual "el Consejo de Estado informará los regla- ~
mentos generales que la comunidad dicte en eje-
cución de las leyes estatales", recuerda también
que tal exigencia deriva igualmente del artícu-
lo 23.2 LOCE, y, partiendo de tal premisa, anula,
por omisión del dictamen del Consejo de Estado,
el Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de

IAndalucía, de 30 de octubre de 1984, que había
aprobado el Reglamento de ejecución de la Ley de ~
Reforma Agraria de 3 de julio de 1984; porque, si ,
bien es cierto que el Decreto ejecutaba la mencio-
nada ley andaluza, no lo era menos que también
contemplaba y discipUnaba "materia regulada en
leyes estatales y de la exclusiva competencia del
Estado", según establece el artículo 149.1.18~ de
la Constitución para la legislación sobre ejecución
forzosa, en cuanto ésta es imprescindible para la
reforma agraria, y resultan pormenorizados aspec-

Precisamente la STC 56/1990, de 29 de marzo
(FJ 5), sostiene que los estatutos de autonomía,
pese a su forma de ley orgánica, no son instru-
mentos ni útiles ni constitucionalmente correctos,
por su naturaleza o modo de adopción, para reali-
zar las transferencias o delegaciones de faculta-
des de una materia de titularidad estatal permitida
por el artículo 150.2 CE. El Estatuto se adopta me-
diante un complejo procedimiento distinto de las
leyes orgánicas comunes e implicaría dar rigidez a
una decisión estatal que choca con la mayor flexi-
bilidad que los instrumentos del artículo 150.2 han
de poseer. Este artículo implica una decisión uni-
lateral del Estado, susceptible de renuncia y de in-
troducciÓn de elementos de control. El estatuto su-
pone una doble voluntad y una falta de disposición
estatal a la hora de derogar la transferencia o de-
legación o de introducir esos instrumentos de con-
trol. Si el estatuto es el paradigma de los instru-
mentos jurídicos de la autoorganización, la
transferencia y delegación cae en el ámbito de la
heterorganización.

y más adelante afirma (FF JJ 32 y 38) que la
regulación de las competencias de esos Órga-
nos (33) judiciales que hace la LOPJ no es in-
constitucional ni invade competencias autonÓmi-
cas. La competencia del TS, imprescindible para
unificar la jurisprudencia, no desapodera a los Tri-
bunales Superiores de Justicia de sus competen-
cias supremas en Derecho autonómico, pero
cuando el recurso de casación fundado en infrac-
ción de precepto constitucional (art. 5.4 LOPJ) lo
está también en la vulneración conjuntamente de
normas forales o de Derecho civil especial de la
comunidad, su conocimiento corresponde al TS.
No es tampoco inconstitucional la regulación del
recurso de casación contencioso-administrativo
ante el TS (art. 58 LOPJ), ni de las competencias
de la Audiencia Nacional (art. 65 LOPJ, con el vo-
to discrepante del magistrado Sr. Gimeno Sendra),
ni las de las Salas de Conflictos que la LOPJ es-
tablece (arts. 38 a 42).

La STC 204/1992, de 26 de noviembre, es con-
tinuación de la línea jurisprudencial anterior, pero!RENTE, F.: El bloque de la cons-

1991. Comparto plenamente el
de la constitucionalidad ofrece el
!que, aunque referido al :)erecho
a nuestro sistema jurídico.
NI., págs. 162 y sigs.

(33) Me refiero al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal
de Cuentas y al Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales.

(34) Hecho éste que no es predicable de todos los órganos con-
sultivos autonómicos creados hasta la fecha.
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mas, después de la doctrina legal vista, parece que
tampoco las cosas están tan confusas como antes.

LOS CONSEJOS CONSULTIVOS
AUTONÓMICOS: ESPECIAL
REFERENCIA AL CONSEJO
CONSULTIVO ANDALUZ

Existen ya bastantes órganos consultivos auto-
nómicos, siendo pionera Cataluña con la Comisión
Asesora Jurídica y su Consejo Consultivo, así co-
mo el canario y el balear y gallego. El movimiento
legislativo autonómico ha sido más rápido a partir
del decantamiento definitivo por el momento de la
posibilidad de existencia de estos órganos con
previsiones estatutarias o sin ellas. El impulso a
este movimiento lo ha dado la STC 204/1992, de
26 de noviembre. Voy a centrar mi atención ahora,
no obstante, en el caso andaluz. Precisamente ha
sido la Ley 8/1993, de 19 de octubre, de creación
del Consejo Consultivo de Andalucía (37), la que
ha hecho esta institución real en Andalucía. Esta
ley autonómica ha sido desarrollada por un Regla-
mento aprobado por el consejo de gobierno de la
propia comunidad autónoma (38).

Este consejo consultivo se encuentra ya a ple-
no rendimiento, habiéndose puesto al frente del
mismo a una persona muy valiosa dentro del mun-
do universitario (39), aunque sus dos primeros
años de existencia han sido de una actividad rela-
tivamente modesta y lenta (40).

Precisamente el preámbulo de la ley autonÓmi-
ca andaluza dice que ésta se dicta en virtud de las
potestades autoorganizatorias de la Administra-
ción andaluza conferidas por su Estatuto de Auto-
nomía (41) en su artículo 13.1 y que son objetivos
de la misma mejorar la" actividad administrativa, en
cuanto aumenta la garantía de legalidad en la to-
ma de decisiones, al mismo tiempo que constituye
un eficaz medio para la protección de los derechos

tos expropiatorios, bastando al efecto observar al
Título III del Reglamento, en el que son desarro-
lladas las normas reglamentarias aplicables en las
expropiaciones que puedan llevarse a cabo; al
tiempo que el Decreto suponía también desarrollo
de las Leyes de Reforma y Desarrollo Agrario de
12 de enero de 1973 y de Fincas Manifiestamente
Mejorables de 16 de noviembre de 1979 {35).

Difieren claramente de esta línea jurispruden-
ciallas SSTS de 17 de febrero de 1988, Ar. 1184,
y 21 de junio de 1988, Ar. 4410, al exponer que el
desarrollo reglamentario que hacían las disposi-
ciones impugnadas eran de leyes autonómicas,
pero también estatales {Ley de Reforma y Desa-
rrollo Agrario de 1973). Sin embargo, el TS man-
tiene la legalidad del Reglamento impugnado por
cuanto la ley estatal referida no exige el dictamen
del Consejo de Estado. Opino, sin embargo, que el
artículo 23.2 LOCE hubiese sido aquí de entera
aplicación. La STS de 19 de octubre de 1989 de-
sestima un recurso de revisión interpuesto contra
la STS de 6 de junio de 1988, ya vista en que era
parte de la Junta de Andalucía.

La omisión de dictamen por parte del Consejo
de Estado en la elaboración de una normativa dis-
ciplinaria por parte de la Generalidad de
Cataluña {36) queda sin consecuencias en la STS
de 24 de noviembre de 1989, recaída en recurso
de revisión interpuesto por la Generalidad de Ca-
taluña contra la STS de 17 de febrero de 1988, al
entender que con las previsiones estatutarias ca-
talanas y su órgano consultivo existente, la con-
sulta a que se refiere el artículo 23.2 es voluntaria
para el Ejecutivo catalán.

Para concluir este epígrafe resulta curioso que los
artículos 13.1 LBRL y 114.3 TRRL establezcan la po-
sibilidad de emisión de informe para estas entidades
locales por los órganos consultivos existentes en las
comunidades autónomas y similares al Consejo de
Estado. Esto parece razonable. En la práctica no se
encontrarán demasiados problemas en la actividad
consultiva desarrollada por y para las corporaciones
locales. En el supuesto de las comunidades autóno-

(37) BOJA, núm. 138, de 30 de octubre de 1993.
(38) BOJA, núm. 55, de 26 de abril de 1994.
(39) Al frente del mismo se encuentra la catedrática granadina

E. Pérez Vera.
(40) Cfr. diario Ideal, de Granada, de 1 de abril de 1996.
(41) La Ley Orgánica 611981, de 30 de diciembre.

(35) ALONSO GARCíA, R.: Consejo de Estado y elaboración de
Reglamentos autonómicos, Ed. Civitas, Madrid, 1992.

(36) CASTILLO BLANCO, F. A.: Función pública y poder disciplina-
rio del Estado, Ed. CEMCI-Civitas, Madrid, 1992.
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de los ciudadanos al estar dotado de autonomía
orgánica y funcional. Y añade que, a través de los
dictámenes que emita, se generará un cuerpo de
doctrina que facilite la interpretación de las normas
jurídicas, de acuerdo con la Constitución y el Es-
tatuto de Autonomía andaluz (42).

La ley está compuesta por treinta artículos, di-
vidida en seis títulos, con tres disposiciones adi-
cionales, dos transitorias y tres finales.

El Consejo Consultivo es el superior órgano con-
sultivo del Gobierno y de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía (el Consejo de Es-
tado es un órgano constitucional del Estado) y
velará por la observancia de la Constitución, el Es-
tatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento ju-
rídico (art. LCCA). Además, para el logro de sus fi-
nes ejercerá sus funciones orgánica y funcional con
plena autonomía, no siendo competente para dicta-
minar sobre aspectos políticos y con exclusividad
sobre el resto de los órganos consultivos comunita-
rios. Los dictámenes, salvo que una ley autonómica
establezca lo contrario, serán facultativos y no vin-
culantes (art. 3 LCCA) y habrá de expresarse en la
normativa dictada si está o no conforme con el dic-
tamen de este órgano consultivo autonómico (43).

Los consejeros son nombrados por el consejo
de gobierno entre juristas de reconocido prestigio,
por un período de cuatro años, los consejeros na-
tos, y mientras dure su mandato en el cargo de
procedencia, los electivos, es decir, justamente al
contrario. Por tanto, serán consejeros natos:

.El presidente de una de las Reales Acade-
mias de Legislación y Jurisprudencia de Andalu-
cía, designado por el Instituto de las Academias de
Andalucía.

.El Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía.

.Un representante de los Colegios de Aboga-
dos de Andalucía, designado por los decanos de
dichos colegios de entre ellos.

.El director general de Administración Local y
Justicia.

.El jefe del gabinete Jurídico de la Consejería
de la Presidencia.

Los consejeros podrán ser suspendidos por el
período que dure la investigación de la Comisión
de alguna falta o delito, a propuesta del consejo
consultivo, por el consejo de gobierno de la comu-
nidad autónoma y deberán abstenerse de interve-
nir en los supuestos previstos en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (art. 14 LCCA).

ESTRUCTURA

El Consejo Consultivo está integrado por su
presidente, los consejeros (permanentes, que
aquí no los hay propiamente tales) natos y electi-
vos y el secretario general. El presidente ostenta
la representación de este órgano, realiza las con-
vocatorias, preside las sesiones, estando someti-
do a las incompatibilidades que establezca la ley
autonómica, así como los consejeros, siendo
nombrado por el presidente de la comunidad au-
tÓnoma y percibiendo las retribuciones que la Ley
de Presupuestos de Andalucía establezca cada
año. Su tratamiento es el de excelencia. Su man-
dato dura cuatro años por analogía con los con-
sejeros del mismo.

COMPETENCIA

-ganos consultivos, auto-
:ataluña con la Comisión
1sejo Consultivo, así co-
, gallego. El movimiento
isido más rápido a partir
o por el momento de la
de estos órganos con
sin ellas. El impulso a
o la STC 204/19'~2, de
ntrar mi atención ahora,
daluz. Precisamente ha
de octubre, de crl~ación
Andalucía (37), la que

real en Andalucía. Esta
sarrollada por un Regla-
nsejo de gobierno de la
a (38).
se encuentra ya a ple-

se puesto al frerlte del
valiosa dentro del mun-
que sus dos primeros
o de una actividad rela-

(40).
bulo de la ley autonómi-
se dicta en virtud de las
orias de la Administra-
por su Estatuto dei Auto-
13.1 y que son objetivos
ividad administrativa, en
ía de legalidad er\ la to-
o tiempo que constituye

otección de los de rechos

Jctubre de 1993.
Dril de 1994.
1CUentra la catedrática ~Iranadina (42) la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre.

(43) MUÑOZ MACHADO, S.: "la posición constitucional del Con-
sejo de Estado y sus competencias consultivas en relación con las
comunidades autónomas", RAA~ núm. 6, 1991.

Será preceptiva la consulta el órgano autonÓ-
mico en los siguientes casos (art. 16 LCCA):

.Anteproyecto de reforma del Estatuto de Au-
tonomía.

.Anteproyectos de leyes.

.Proyectos de reglamentos que se dicten en
ejecución de las leyes y sus modificaciones.

.Recursos de inconstitucionalidad y conflictos
de competencia ante el Tribunal Constitucional.

.Convenios y acuerdos de cooperación con
otras comunidades autónomas, contemplados en
el Título V del Estatuto de Autonomía.

.Conflictos de atribuciones que se susciten
entre consejerías.

l,de1 de abril de 1996

30 de diciembre.
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¡ Si' transcurrido el plazo

ismo vinculante, éste no

se solicitará acompañan-
a la documentación y se

esidente de la comunidad

lada por otros autores muy recientemente ya cu.
ya lectura remito al lector (46).

CONCLUSIONES

sobre la reforma del esta-
ore los anteproye,:tos de
6nente todos los demás,
I por el presidente y ocho
,gnados por el pleno. Pa-
eración será necesaria la

ero legal de mil~mbros
istencia del presiljente y
cidiéndose por mayoría

s que, en caso de empa-
lidad de su pres;idente.
fijadas en su reglamen-

aludido.

De lo expuesto hasta aquí podemos extraer al-
gunas conclusiones que son de interés en este
momento para los lectores (47):

PRIMERA. El Consejo de Estado es un órgano
constitucional del Estado y no del Gobierno
(STC 56/1990 y 204/1992). Por tanto, todas las
administraciones públicas pueden o deben, según
los casos, consultar al Consejo de Estado.

SEGUNDA. Existen interpretaciones expansi-
vas o restrictivas del artículo 23.2 de la LOCE.
Mientras algunos sostienen que el Consejo de Es-
tado, existiendo consejos autonómicos "equivalen-
tes", no tiene necesariamente que emitir dictáme-
nes preceptivos, pudiéndolo hacer éstos en todos
los casos, otros estiman lo contrario.

Pese a que la doctrina del TC admite otra posibi-
lidad, me parece que, salvo en el supuesto de los
EE. AA que hayan previsto la creación de órganos
consultivos autonómicos (48), en los demás supues-
tos, las comunidades autónomas deberán cumplir lo
previsto en el artículo 23.2, lo que supone que cuan-
do el informe sea preceptivo por tratarse del desa-
rrollo de competencias exclusivas del Estado, al
Consejo de Estado deberá pedirse inexcusablemen-
te el dictamen pese a existir órgano autonómico
equivalente. Lo mismo vale decir para los supuestos
contemplados en el artículo 150.2 de la Constitución.

TERCERA. El dictamen será facultativo en los
supuestos de competencias exclusivas de las CO-

VICIO DEL
TIVO ANDALU:Z

munidades autónomas estatutariamente atribui-
das (art. 148.1 CE y EE AA).

CUARTA. Parece evidente, por lo demás, que
la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Conse-
jo de Estado, no puede ser un título atributivo de
competencias que rompa el esquema del bloque
de la constitucionalidad.

QUINTA. El Consejo de Estado se enmarca
dentro del procedimiento administrativo común y
sus bases en base al artículo 149.1.18g, aunque
no parece ser éste el criterio que haya sostenido el
Tribunal Constitucional en sus más recientes pro-
cedimientos.

SEXTA. El Consejo Consultivo andalu¿:, creado
por la Ley 8/1993, de 19 de octubre, adolece de al-
gunas carencias que lo hacen merecedor (je serias
críticas. No es exigente en los requisitos para ser
letrados del mismo, así como para ser designado
miembro o consejero electivo. Tampoco arbitra una
solución diversa a la que recoge el artículo 44.2 del
Estatuto andaluz, por lo que el informe sobre los
reglamentos que desarrollen leyes estatalE~s pare-
ce que deba seguir en manos del Consejo de Es-
tado, pese a la doctrina reciente del Tribunal Cons-
titucional. Y es dudoso, por otro lado, que el
informe del consejo autonómico sea preceptivo en. ,.
futuras reformas estatutarias en contravem~ión del
artículo 23.2 LOCE. Esto es más chocante todavía
cuando el Estatuto de Autonomía es, sin dulja, una
ley estatal por excelencia (48).

Como se ve, pues, existen puntos controverti-
dos en la regulación del Consejo de Estado y sus
homólogos autonómicos que la doctrina española
ha puesto de relieve y que no todos los problemas
planteados están ni mucho menos resueltos. Mi
modesta aportación se detiene aquí...

Otras aportaciones más lúcidas que la mia ven-
drán a arrojar luz sobre extremos no bien reE;ueltos
todavía en orden a fa coexistencia (mejor convi-
vencia) de una administración consultiva vigorosa.
Un equilibrio entre garantismo y eficientismo debe
ser perseguido, ya que no es reñido. [I]

'ovedades el diseño de la
ifión con el Consejo Con-
lervido por letrados que
~ n, al cuerpo de letrados

unque pueden proceder

públicas. El persc'nal de
rado por las subescalas
res y administrativos y
a legislación sobre fun-
y habrá también un ser-
idad de contabilidad, así
archivo.

a solvencia y cualifica-
~ de que goza el C:onse-
iicable, sin embargo, de
~ de algunos otros. No
~rítica que ha sido reali-

(46) RUIZ MIGUEL, C.: Consejo de Estado y Consejos Consultivos
Autonómicos, Ed. Dykinson, Madrid, 1995.

(47) Alguna advertencia debe ser hecha. Se notará que no se ha
expuesto nada en relación con el Derecho comparado. Ello se debe
a que no era éste aquí mi propósito. Por eso, aunque parezca sor-
prendente, no he dicho aquí nada del Conseil d'État francés ni del
Consiglio di Stato italiano y otros ejemplos de nuestro entorno jurídi-
co. Tampoco he abordado otros problemas importantes, como pue-
den ser la conveniencia de ampliación de la función consultiva a ac-
tos u otras facetas de la actividad administrativa o el declinar del
propio Consejo de Estado frente a sus gemelos autonómicos (lo de
gemelos es un decir). Esto ya lo han hecho otros con más talento y
medios de los que yo mismo poseo.

(48) SÁNCHEZ MORÓN, M.: Discrecionalidad administrativ,~ y con-
frol judicial, Ed. Tecnos, Madrid, 1994.
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