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I. MODIFICACIÓN DE LA LEY REGULADORA DE LA COMISIÓN 

La Ley 5/2005, de 2 de mayo, de la Comisión Jurídica Asesora (LCJA) , a diferencia 

de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional y de las leyes reguladoras de muchos 

otros órganos consultivos, no tuvo en cuenta la conveniencia de que la renovación de 

sus miembros se efectuara por partes. La renovación parcial resulta recomendable para 

garantizar la debida continuidad doctrinal. La Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la 

presidencia de la Generalitat  y del Gobierno ha corregido dicha carencia. Esta ley 

también ha aprovechado la ocasión para ampliar el mandato de los miembros, que pasa 

de tres a seis años (renovable, como antes, una sola vez), en refuerzo de su 

independencia. La disposición modificativa segunda de la Ley 13/2008 otorga la 

siguiente nueva redacción al art. 3.3 LCJA : 

«El Gobierno, a propuesta del titular o la titular del departamento a través del 

cual la Comisión Jurídica Asesora se relaciona con el mismo, nombra a los 

miembros de la Comisión para un período de seis años, renovable por un período 

de seis años más. La renovación de los miembros de la Comisión se realiza por 

tercios cada dos años». 
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II. REVISIÓN DE OFICIO DE DISPOSICIONES GENERALES CON OCASIÓN DE 

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS: EL ASUNTO FORTÍN DE LA REINA 

Son numerosos los dictámenes de interés elaborados por la Comisión desde la última 

crónica. Uno de ellos es el dictamen 104/08, de 29 de abril, traducido al castellano en la 

sección de dictámenes destacados de la web de dicha institución (http://cja.gencat.cat). 

El referido dictamen tiene por objeto la revisión de oficio de las previsiones del Plan 

general de ordenación urbana de Tarragona de 1985 que calificaban de zona verde a los 

terrenos ocupados por determinados bienes culturales de dicha ciudad. Entre tales 

bienes se encuentra el Fortín de la Reina, famoso por haber protagonizado uno de los 

casos de ejecución de sentencias contencioso-administrativas más emblemáticos de la 

historia judicial española. 

Como se recuerda en el dictamen aquí reseñado (FJ 4.A), el citado Fortín aloja desde 

hace casi veinte años un restaurante, construido sobre aquél al amparo de una licencia 

de obras concedida el 28 de febrero de 1989 por el Ayuntamiento de Tarragona. Dicha 

licencia fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) mediante 

sentencia de 2 de julio de 1992, confirmada por sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 

14 de marzo de 1995. La anulación se produjo por considerarse incompatible la licencia 

con la calificación urbanística de zona verde contenida en el plan general de Tarragona 

de 1985. El Ayuntamiento, para evitar el derribo de lo construido al amparo de la licencia, 

promovió el cambio de la calificación urbanística del Fortín de la Reina mediante la 

modificación del plan general de 1995. El TSJC anuló dicha modificación al entender que 

fue aprobada con la finalidad de eludir la ejecución de la sentencia firme de 1992, 

incurriendo por ello, en desviación de poder (SSTSJC de 12 de febrero de 1996 y 27 de 

noviembre de 1998). El TS confirmó nuevamente tal anulación a través de las SSTS de 5 

de abril de 2001 y 4 de febrero de 2004. El Ayuntamiento de Tarragona interpuso recurso 

de amparo contra esta última sentencia, que fue inadmitido por el Tribunal 

Constitucional, por falta de legitimación activa (ATC 312/2006, de 25 de septiembre). El 

auto del TSJC de 27 de marzo de 2007 ordenó el inicio de las obras de derribo en un 

plazo de treinta días y contempló la imposición de multas coercitivas en caso de 

incumplimiento. Durante el procedimiento de derribo incoado por el Ayuntamiento 

mediante Decreto de 2 de mayo de 2007, la empresa propietaria del Fortín solicitó la 

revisión de oficio del plan general de 1985, al considerar que la calificación de zona 

verde que motivó la anulación de la licencia era nula de pleno derecho. El Ayuntamiento 

hizo suya dicha petición y solicitó al consejero autonómico competente que acordara la 

referida revisión de oficio. La ejecución de la sentencia todavía no se había consumado 

al emitirse el dictamen aquí reseñado. 
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La Comisión Jurídica Asesora informa desfavorablemente la revisión. Partiendo de la 

doctrina restrictiva sobre el alcance de la nulidad de las disposiciones generales y de su 

revisión de oficio mantenida en otras ocasiones por el Consejo de Estado (Dictamen de 

30 de marzo de 2000) o la propia Comisión (Dictamen 138/03), considera que el error en 

que incurrió el plan al calificar el suelo como zona verde «existente» en lugar de como 

zona verde «proyectada» –y, por tanto, pendiente de ejecución–, no constituye «una 

violación frontal y flagrante del ordenamiento» que permita ser reconducida al artículo 

62.2 de la Ley 30/1992 . Por otro lado, entiende que, desde una valoración de conjunto, 

no puede prescindirse del momento en que se lleva a cabo la revisión de oficio ni de las 

circunstancias del caso. En este sentido, «[l]a claridad y la rotundidad de los 

pronunciamientos jurisdiccionales [antes aludidos] y el hecho de que la revisión emerja 

con motivo de la ejecución de una sentencia son elementos que no pueden pasar 

desapercibidos desde la perspectiva de una valoración funcional del ordenamiento 

jurídico» (FJ 4.B). 

La Comisión también aduce los límites a toda revisión contenidos en el art. 106 de la 

Ley 30/1992; en particular, el tiempo transcurrido desde la aprobación del plan en 1985 y 

la incidencia en derechos de terceros: el motivo de nulidad alegado podía haber sido 

hecho valer muchos años antes, con ocasión de los distintos procedimientos judiciales 

tramitados; y la revisión de oficio incidiría en el derecho fundamental a la ejecución de 

las sentencias (FJ 5). 

La Comisión pone además de relieve la limitada eficacia que una eventual revisión de 

oficio podría tener sobre las sentencias firmes recaídas en el asunto: el art. 102.4 de la 

Ley 30/1992 mantiene la vigencia de los actos firmes dictados en aplicación de una 

disposición que sea objeto de revisión de oficio, y el art. 73 de la Ley de la jurisdicción 

contencioso-administrativa (LJCA) , en la misma línea, hace lo propio con las sentencias 

o actos administrativos firmes que hayan aplicado un precepto anulado judicialmente 

antes de que dicha anulación alcanzara efectos generales (FJ 6). 

Por último, la Comisión recuerda que el art. 103.4 LJCA  dispone que son nulos de 

pleno derecho los actos y las disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las 

sentencias que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento, y sugiere a la 

Administración que pondere la oportunidad de remitir al tribunal de ejecución la 

resolución que ponga fin al procedimiento de revisión, para así dar satisfacción al deber 

de colaboración con aquél (art. 103.3 LJCA) y al derecho fundamental a la ejecución de 

las sentencias (FJ 6). 

Según noticia aparecida en la prensa, el pasado día 2 de diciembre se inició el derribo 

del restaurante del Fortín de la Reina. 


